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EVALUACIÓN DE OLEAGINOSAS BAJO ESTRÉS HÍDRICO EN CONDICIONES DE INVERNADERO, PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES TOLERANTES A SEQUÍA Y CARACTERES AGRONÓMICOS PROMISORIOS PARA 
TAMAULIPAS.  

Demanda  

TECNOLOGÍA PARA AFRONTAR EL ESTRÉS ABIÓTICO EN OLEAGINOSAS CULTIVADAS EN TAMAULIPAS.  
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Rio Bravo.  
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Otros Fondos  
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RESUMEN EJECUTIVO 

Antecedentes de la tecnología a investigar  

Los principales cultivos en la región agrícola del norte de Tamaulipas son el sorgo y el maíz a los cuales se dedica 
una superficie aproximada de 500 mil y 100 mil ha, respectivamente. El ciclo predominante para estos cultivos es 

el Otoño-Invierno, dedicándose el ciclo Primavera-Verano a la preparación de tierras y captura de humedad. Este 
sistema de explotación agrícola se considera básicamente un monocultivo de gramíneas que ha sido utilizado por 

más de 40 años en la región. Sin embargo, la baja en los precios de los granos de sorgo y maíz en el mercado 
internacional, ha motivado a los productores a considerar otros cultivos (algodón, soya, canola, etc.) que tienen 
alta demanda, buen precio y apoyo de programas del Gobierno Federal, por lo que pueden ser competitivos 
económicamente e incorporarse al sistema de producción predominante mediante rotación de cultivos y de esta 
manera incrementar la rentabilidad y sostenibilidad de la agricultura en la región. Por el buen precio en el mercado 
y los apoyos disponibles en la SAGARPA, el cultivo de oleaginosas como soya, cártamo y canola es una buena 
alternativa para la rotación de cultivos y la diversificación agrícola regional. La superficie dedicada a estos cultivos 

a sido muy variable, sin embargo, escasamente ha rebasado una superficie de 1,000 hectáreas y de forma muy 
variable a través de los años. El mayor potencial de superficie de siembra de estos cultivos se presenta en 
condiciones de temporal ya sea porque son cultivos de invierno como en el caso de cártamo y canola o de la soya 
que puede sembrarse en los ciclos O-I y P-V. No existen antecedentes regionales de evaluaciones de genotipos de 

soya, cártamo y canola para conocer su tolerancia a condiciones de sequía, por lo que la realización de este estudio 
es muy importante para clasificar genotipos que posteriormente puedan ser utilizados como progenitores para 
desarrollar variedades de oleaginosas tolerantes a sequia. Es importante indicar que este proyecto inició en 2012 y 

actualmente se encuentran establecidos los experimentos correspondientes a la evaluación de soya, cártamo y 
canola en condiciones de casa sombra. En el presente documento se solicita la continuación de los trabajos que 
iniciaron en 2012. 

  

Problemática  

La producción de oleaginosas en el norte de Tamaulipas puede ser limitada por factores bióticos como la presencia 



de plagas, enfermedades y maleza, y factores abióticos como deficiencia de nutrientes, salinidad y deficiencia de 
humedad. La deficiencia de humedad o sequia sobre todo en las etapas criticas de su desarrollo como son la 
prefloración y el llenado de grano, es uno de los factores mas importantes que limitan la producción de cultivos 

oleaginosos como soya, cártamo y canola. La identificación de genotipos tolerantes a sequia es la base para 
establecer un programa de mejoramiento genético enfocado a la generación de variedades que resistan 
condiciones de humedad restringida. Por lo anterior es importante la evaluación de genotipos de soya, cártamo y 
canola en condiciones de invernadero para clasificarlos de acuerdo a su tolerancia a sequia y a sus características 

agronómicas bajo estas condiciones. 

  

Introducción  

Nuestro país es altamente deficitario en la producción de oleaginosas. Se ha estimado que la demanda de granos 
de oleaginosas por parte de la industria aceitera en México es de 5.5 millones de toneladas anuales. De esta 
cantidad solo se produce en nuestro país una cantidad aproximada de 0.5 millones de toneladas, por lo que es 
necesario importar hasta 5 millones de toneladas de granos de oleaginosas, lo cual representa una importante fuga 

de divisas. El 90% de las importaciones corresponde a soya, cártamo y canola, lo cual ofrece una idea del mercado 

interno y de la oportunidad que representa incentivar su producción nacional. Se ha estimado que para abastecer 
la demanda interna de soya, cártamo y canola, seria necesario sembrar 2.6 millones de hectáreas, de las cuales 
corresponderían 2 millones a soya y cártamo y 600,000 a canola. Con la superficie actual escasamente se alcanza 
a cubrir el 7% de la demanda de oleaginosas por parte de la industria aceitera nacional. Debido a su alta demanda 
en el mercado, el precio de la soya, cártamo y canola oscila alrededor de los 600 dólares por tonelada y la 
SAGARPA ofrece un apoyo de $1,500.00 por tonelada producida, lo cual representa un incentivo adicional para su 

producción. A pesar de que algunos cultivos de oleaginosas tienen bajos requerimientos de humedad para obtener 
un rendimiento económicamente aceptable, la deficiencia de humedad en las etapas criticas de su desarrollo es 
uno de los principales factores que limitan su producción. Por lo anterior es importante el desarrollo de variedades 
con tolerancia genética a condiciones de humedad restringida o sequía y para esto es necesario conocer la 
respuesta de diferentes genotipos a esta condición de humedad, con el propósito de utilizar como progenitores 
aquellos que muestren tolerancia. El principal objetivo del presente proyecto es evaluar genotipos de soya, 

cártamo y canola en condiciones de invernadero para conocer su respuesta a condiciones inducidas de sequia e 

identificar materiales tolerantes a humedad restringida. 

  

Justificación  

La demanda de granos oleaginosos en México se ha estimado en 5.5 millones de toneladas anuales y para cubrir 
esta demanda es necesario importar 5 millones de toneladas de grano de soya, cártamo y canola. Para cubrir esta 
demanda y reducir significativamente las importaciones sería necesario sembrar 2 millones de hectáreas de soya y 

cártamo y 600,000 hectáreas de canola en nuestro país. El precio actual de los granos de estas oleaginosas oscila 
alrededor de 600 dólares por tonelada, lo cual representa un incentivo para los productores que pudieran 
interesarse en sembrarlas. Lo anterior, aunado a programas de apoyo estatal y federal favorece la perspectiva de 
incrementar la superficie dedicada al cultivo de las oleaginosas en México. Sin embargo, en virtud de que la 
deficiencia de humedad o sequía que se presenta en las etapas criticas de desarrollo de la planta es uno de los 
principales problemas que limitan su producción, es necesario evaluar la capacidad de respuesta de diversos 

genotipos de soya, cártamo y canola a condiciones inducidas de sequia en condiciones de invernadero. Lo 

genotipos que muestren mayor tolerancia a las condiciones de sequia y mejores características agronómicas, 
tendrán la capacidad de ser utilizados como progenitores en un programa de mejoramiento genético para 
desarrollar variedades tolerantes a sequia. La disponibilidad de variedades que toleren la sequia permitirá fomentar 
la siembra de oleaginosas en áreas de temporal y aumentar la producción de estos cultivos a nivel regional. 

  

Objetivos  

# Objetivo 
Fecha de 

cumplimiento 

1 El principal objetivo del presente proyecto es evaluar genotipos de soya, cártamo y canola 
en condiciones de invernadero para conocer su respuesta a condiciones inducidas de 
sequia e identificar materiales tolerantes a humedad restringida. 

May-2014 

 

  

Metas  

# Meta 
Fecha de 

cumplimiento 

1 En un período de tres años identificar genotipos de soya, cártamo y canola tolerantes a 
condiciones de humedad restringida, así como determinar su comportamiento agronómico. 

May-2014 

 

  

Hipótesis  



Mediante la evaluación de genotipos de soya cártamo y canola en condiciones de humedad restringida, es posible 
identificar materiales tolerantes a sequía y conocer sus características agronómicas. 

  

Materiales  

El estudio será realizado en las instalaciones del Campo Experimental Rio Bravo bajo condiciones de invernadero o 
casa sombra iniciando en noviembre de 2012 y finalizando en octubre de 2015.  
 

Se realizará una selección de genotipos de soya, cártamo y canola de los cuales exista algún antecedente de su 
comportamiento bajo condiciones de sequía ya sea de tolerancia o susceptibilidad. Se incluirán genotipos 
proporcionados por el Programa de investigación en Oleaginosas del INIFAP y se solicitarán genotipos clasificados 
como tolerantes a sequia a Instituciones internacionales para su evaluación en el presente estudio.  
 
Para el caso de la soya se iniciará con la evaluación de los genotipos H-100, H-200, H-300, H-400, H-500, Otoño y 
Vernal. Los genotipos iniciales de cártamo serán Ciano Oleico, Ciano Linoleico, RC 1002-L, RC 1005-L, RC 1033-L, 

Tantoan y Promesa. Los materiales de canola que serán evaluados inicialmente son Canorte 2010, Ortegón, 

Aztecan, Canomex, Centenario, Hyola 401 e IMIC 205. Los genotipos evaluados podrán cambiar dependiendo de la 
disponibilidad de semilla.  
 
Se evaluarán tanto variedades comerciales como líneas experimentales avanzadas ya que no se ha documentado y 
se desconoce su comportamiento bajo condiciones de sequía. La base de germoplasma que será evaluada de cada 
cultivo se ampliará para incluir materiales con algún antecedente de resistencia o susceptibilidad a condiciones de 

humedad restringida. 

  

Métodos  

Por ser cultivos de invierno, las evaluaciones de cártamo y canola iniciarán en el invierno 2012/2013 y la siembra 
se realizará entre el 15 de noviembre y 15 de diciembre. Para el caso de la soya, la siembra se realizara en el ciclo 
P-V sembrando en el periodo del 1 de julio al 15 de agosto.  

Las semillas de los genotipos se sembrarán en macetas de 30 kg de suelo, cada una de las cuales contendrá 3 
plantas de cada variedad. Los tratamientos de riego serán tres: el riego normal que será considerado como testigo 
y dos tratamientos de riego restringido para inducir la sequia que consistirán en mantener el suelo al 25% y al 
50% de su capacidad de campo durante todo el desarrollo de las plantas.  
 
El experimento para cada cultivo se establecerá bajo un diseño de parcelas divididas con tres repeticiones, en el 
cual la parcela grande serán los tratamientos de humedad y la parcela chica serán los genotipos de cada especie.  

 
Las características agronómicas que serán tomadas son: días a emergencia, días a floración, días a madurez 
fisiológica, días a cosecha, componentes del rendimiento y rendimiento de grano. Para el desarrollo de las plantas 
se utilizará un suelo representativo de la región y se adicionará la dosis de fertilización recomendada para cada 
cultivo. El manejo agronómico y control de plagas y enfermedades se realizará de acuerdo al paquete tecnológico 
correspondiente desarrollado por el Campo Experimental Rio Bravo para cada cultivo.  

 

La respuesta a las condiciones de humedad será determinada por las características agronómicas que sean 
determinadas en las plantas, lo cual junto con el rendimiento obtenido será la base para determinar la tolerancia o 
susceptibilidad a condiciones de humedad restringida o sequía.  
 
Debido a que uno de los objetivos del proyecto es la identificación de progenitores que serán utilizados para 
desarrollar variedades tolerantes a sequía, es importante realizar la caracterización molecular de los genotipos, lo 

anterior como una actividad previa a la identificación de marcadores moleculares asociados con la tolerancia a 
sequía. La caracterización molecular de los genotipos se realizará mediante marcadores AFLP, para lo cual se 
tomarán muestras de tejido de hojas jóvenes de cada genotipo y se someterán al proceso de extracción de su 
ADN. El método AFLP consiste básicamente en el corte de ADN genómico total con dos enzimas de restricción 
(EcoRI y MseI), cuyos productos de restricción se ligarán a adaptadores específicos y luego se realizarán 
amplificaciones selectivas por PCR, las cuales serán utilizadas para caracterizar los genotipos. 

  

Impactos ambientales esperados  

El impacto ambiental de los resultados del proyecto se reflejará en un menor uso de agua en la agricultura, ya que 
se promoverá la siembra de cultivos oleaginosos tolerantes a sequia. Además, al sembrar cultivos oleaginosos de 
invierno como el cártamo y la canola y soya en o-i y p-v, se tendrá una mayor cobertura vegetal a través del año. 
Lo anterior contribuirá a reducir tolvaneras y evitar la pérdida de suelo, favoreciendo la retención de agua de lluvia, 
evitando la contaminación de suelos y acuíferos, y ayudando a la conservación y renovación de recursos naturales 
y el desarrollo sustentable de la agricultura regional. 

  



Impactos económicos esperados  

El impacto económico asociado con los resultados del proyecto redundará en un mayor ingreso financiero de los 

productores ya que al diversificar sus actividades agrícolas, sembrando cultivos oleaginosos como soya, cártamo y 
canola, con alta demanda y valor en el mercado, incrementaran sus ingresos en un 10%. Asimismo, la calidad de 
vida de los productores y sus familias será incrementada en la medida que se obtengan ganancias adicionales 
derivadas de una mayor rentabilidad del uso del suelo. 

  

Impactos tecnológicos esperados  

El impacto tecnológico se verá reflejado en el desarrollo de nuevas variedades de soya, cártamo y canola que 
podrán generarse mediante la utilización de progenitores tolerantes a sequía. El beneficio de este impacto se podrá 
observar en una mayor diversidad de cultivos en la región y un mayor conocimiento de los productores sobre las 
tecnologías de producción de cultivos oleaginosos como la soya, cártamo y canola y sus variedades tolerantes a 
condiciones de deficiencia de humedad. Mediante la difusión de los resultados del proyecto, los productores 
tendrán la oportunidad de conocer las posibilidades de diversificación y adaptación de nuevos cultivos con alta 

demanda y potencial productivo en la región. 

  

Impactos sociales esperados  

El impacto social del proyecto será el reflejo de un mayor ingreso (10%) de los productores que sembrarán cultivos 
oleaginosos como la soya, cártamo y canola, con lo cual se espera contribuir a reducir la migración hacia los 
Estados Unidos de América y áreas urbanas. Asimismo, la calidad de vida de sus familias se incrementará al igual 
que sus posibilidades de desarrollo social, económico y cultural. Todos los eslabones de la cadena productiva serán 

beneficiados ya que para incrementar la producción de oleaginosas se requerirán insumos que deberán ser 
elaborados y comercializados por los proveedores, el eslabón de la comercialización y transporte de la producción 
también será beneficiado, la industria aceitera podrá disponer de granos de oleaginosas de producción nacional y 
los consumidores tendrán a su disposición productos a un precio más accesible. En resumen, toda la cadena 
agroindustrial podrá ser beneficiada con el incremento en la producción de oleaginosas en México. 

  

Relación Beneficio-Costo esperado  

El proyecto tendrá un costo de $198,720.00, el cual incluye la contratación de jornales para realizar el trabajo 
operativo de establecimiento, conducción y cosecha de experimentos, además de la adquisición de materiales e 
insumos tales como gasolina, lubricantes, agroquímicos, fertilizantes, material de campo y oficina, mantenimiento 
de equipo y de vehículos, y otros. Se ha estimado que si los productores llevaran a cabo estas actividades el costo 
se elevaría hasta en 300%, por lo cual se considera que la relación beneficio costo es de 3.0, lo cual significa que 
por cada peso invertido se obtendrá un beneficio ó ahorro de 2 pesos. En forma general se ha estimado que el 

desarrollo de una nueva variedad tiene un costo aproximado de 12 millones de pesos. La identificación de 
progenitores con características específicas es la fase inicial en el desarrollo de nuevas variedades y podría tener 
un costo de 1.5 millones de pesos. Al realizar la comparación entre el costo del proyecto y el valor de la fase de 
identificación de progenitores, la relación beneficio costo es altamente favorable para la realización del proyecto. 
Datos más específicos sobre la relación beneficio costo requeriría un estudio más especializado. 

  
 

PARCELAS O LOTES 

# Propietario/ 
Productor Cooperante 

Municipio/ 
Ubicación 

Cultivo a establecer Superficie Número de 
animales 

1 NO APLICA 

NO APLICA 

Rio Bravo 

NO APLICA 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

  

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

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

1 PATRONATO PARA LA 

INVESTIGACIÓN, FOMENTO Y 

SANIDAD VEGETAL 
PIF640101L68 

AV. CANADÁ NO. 101 

COL. SAN JOSÉ C.P. 

87340 MATAMOROS, 
TAMAULIPAS 

(868) 813 1560 

http://pifsv.org.mx/ 

DIVERSOS NO APLICA 

2 UNIÓN AGRÍCOLA REGIONAL DEL 
NORTE DE TAMAULIPAS 
UAR620219AT7 

Carr. 120 Km. 77 Valle 
Hermoso Tamaulipas 
87500 Mexico 

(894) 856 62 56 
www.uarnt.org.mx 

DIVERSOS NO APLICA 

  

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 



Beneficiarios indirectos  

El número aproximado de productores que indirectamente será beneficiado con los resultados del proyecto es de 

300, quienes actualmente siembran maíz o sorgo, sin embargo, podrían considerar sembrar oleaginosas siempre y 
cuando las condiciones de mercado e incentivos federales y estatales sean favorables. 
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EVALUACIÓN EX-ANTE 

Características y Procesos Técnicos de la cadena agroindustrial  

La producción de oleaginosas es de gran importancia para nuestro país debido a que forma parte de los eslabones 
de la cadena agroindustrial de la industria aceitera y de los alimentos balanceados. El consumo anual de granos de 
oleaginosas es de aproximadamente 5.5 millones de toneladas, de las cuales a nivel nacional solo se producen 0.5 
millones, lo cual crea la necesidad de importar 5 millones de toneladas, con la consecuente fuga de divisas que 

esto representa. A pesar de que se reconoce su importancia, la producción de oleaginosas en México ha decrecido 
considerablemente de tal manera que actualmente la superficie promedio sembrada con soya es de 80 mil ha, la 

de canola de 8 mil ha y la de cártamo de 100 mil ha. Se ha estimado que para cubrir la demanda interna de granos 
de oleaginosas es necesario sembrar una superficie aproximada de 2.5 millones de hectáreas. Con base en lo 
anterior, se considera que existe una gran oportunidad de incidir en el incremento de la producción de granos de 
oleaginosas, con lo cual se fortalecería uno de los principales eslabones de cadena agroindustrial de la industria 
aceitera en México. En el norte de Tamaulipas existe una superficie potencial de 150 ha (riego y temporal) que 
pueden utilizarse para la producción de granos de oleaginosas y con ello contribuir a reducir el déficit de 
producción nacional de estos granos. 

  



El Entorno Social  

En nuestro país existen las condiciones propicias para la producción autosuficiente de granos de oleaginosas, en 

virtud de que existen suficientes áreas de cultivo que pueden utilizarse tanto en condiciones de riego como en 
temporal. En áreas de riego podrían utilizarse superficies considerables en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, 
Sonora y Sinaloa, mientras que en regiones de temporal los estados ubicados en el Trópico Húmedo tales como 
Veracruz, San Luis Potosí, sur de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas presentan un 
gran potencial para la producción de oleaginosas. La industria aceitera tiene su infraestructura estratégicamente 

ubicada en diversas regiones del país en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Campeche y Jalisco, entre otros, 
lo cual favorece la comercialización regional de la producción. Algunos de los estados ubicados en las áreas con 
potencial para la producción de oleaginosas, contribuyen en gran medida al movimiento poblacional hacia los 
grandes centros urbanos del país y de Estados Unidos de América, por lo que al incrementarse la producción de 
oleaginosas en estos estados se contribuye a disminuir el flujo poblacional. En el norte de Tamaulipas también 
existe una población fluctuante con posibilidades de migración, la cual pudiera arraigarse en la región si existen 
mayores oportunidades de empleo a través de la siembra extensiva de cultivos de oleaginosas. 

  

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

El rendimiento promedio de la soya a nivel nacional es 1700 kg/ha mientras que el de cártamo es 450 kg/ha y el 
de canola 1000 kg/ha. Se considera que con los resultados del presente proyecto y con el apoyo de todos los 
eslabones de la cadena agroindustrial, es viable un incremento en la superficie sembrada y en los rendimientos por 
unidad de superficie.  
El precio de los granos de oleaginosas se rige por el mercado internacional y actualmente la soya, cártamo y canola 

se cotiza aproximadamente en el equivalente a $7,000.00 pesos por tonelada, además del apoyo federal de 
$1,500.00 pesos por tonelada producida. Los costos de producción son muy variables, sin embargo, en el caso de 
la soya se estima que estos pudieran cubrirse con el precio de una tonelada de producción, lo cual indica que por 
cada peso invertido se obtiene una ganancia de 0.7 pesos, considerando el rendimiento promedio nacional. Para el 
caso de cártamo y canola los costos de producción se reducen por ser cultivos de invierno que presentan menor 
riesgo de problemas fitosanitarios. 

  

Deterioro ambiental histórico  

Las condiciones climáticas del mundo y de nuestro país están transitando por un periodo de cambio que en gran 
medida se atribuye al calentamiento global provocado por el efecto de los gases invernadero. Este cambio climático 
afecta todos los aspectos de producción incluyendo la agropecuaria. La región agrícola del norte de Tamaulipas no 
es la excepción, ya que los cambios en el clima han provocado que se realicen ajustes en los sistemas de 
producción agropecuaria, tratando de mantener una rentabilidad favorable para el productor. Uno de los principales 

cambios observados en el clima de la región es la presencia de periodos inusualmente largos de sequía, lo cual 
aunado a los fuertes vientos que se presentan, provocan grandes tolvaneras y pérdida de suelo debido a la erosión 
eólica. Esta situación favorece la contaminación de aire y afecta negativamente a la flora y fauna nativa. 

  

Indicadores de impacto  

El proyecto pretende identificar genotipos de soya, cártamo y canola que sean tolerantes a condiciones de 
humedad restringida o sequía, para ser utilizados directamente en la producción de oleaginosas o como 

progenitores en el desarrollo de nuevas variedades tolerantes a sequía. El impacto de este proyecto se verá 
reflejado en una mayor superficie sembrada con cultivos de oleaginosas, y en virtud de que algunos de estos 
cultivos como el cártamo y la canola se desarrollan en el invierno, se tendrán una mayor cobertura vegetal durante 
el año, reduciendo con esto el riesgo de grandes tolvaneras y erosión eólica. Por lo anterior, los indicadores de 
impacto incluyen la superficie sembrada con cultivos de oleaginosas y su producción, así como el nivel de ingresos 
por parte de los productores. Un registro en la reducción de la intensidad y frecuencia de tolvaneras, además de la 

erosión eólica de los suelos, también son indicadores del impacto de los resultados del presente proyecto. 
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CONDICIONES DE 

ESTRÉS HÍDRICO. 
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6. LA VERIFICACIÓN 

PODRÁ REALIZARSE 

MEDIANTE LA 
CONSULTA DEL 

INFORME EJECUTIVO 
CORRESPONDIENTE. 

de este proyecto. 
2. 1. Se mantienen los 
apoyos económicos 

para financiar ela 
transferencia de 
resultados/productos 
de este proyecto. 
3. 1. Se mantienen los 
apoyos económicos 

para financiar ela 
transferencia de 
resultados/productos 
de este proyecto. 
4. 1. Se mantienen los 
apoyos económicos 
para financiar ela 

transferencia de 
resultados/productos 
de este proyecto. 
5. 1. Se mantienen los 
apoyos económicos 
para financiar ela 
transferencia de 

resultados/productos 
de este proyecto. 
6. 1. Se mantienen los 
apoyos económicos 
para financiar ela 
transferencia de 

resultados/productos 
de este proyecto. 
   

ACTIVIDADES 1. INFORME DE 1. ELABORACIÓN DE $ ---,---.--  1. 1. Condiciones 



INVESTIGACIÓN 
SOBRE LA 

IDENTIFICACIÓN 

DEL POTENCIAL DE 
MATERIALES DE 

OLEAGINOSAS EN 
CONDICIONES DE 
ESTRÉS HÍDRICO. 
1.1. Con base en los 

resultados obtenidos 
se elaborará un 

informe de actividades 
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clasificación de los 
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respuesta a las 

condiciones de estrés 
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2. MATERIALES 
OLEAGINOSOS CON 
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RESULTADOS. 
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folleto informativo. 
4. PLÁTICA O 
CONFERENCIA 

TÉCNICA A 
PRODUCTORES, 
TÉCNICOS Y/O 

USUARIOS DE 
PROYECTO. 

4.1. Los resultados 
obtenidos se 
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5. REPORTE 

INFORME SOBRE 
LOS GENOTIPOS 

SOBRESALIENTES 
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1.1. Con base en los 
resultados obtenidos 

se elaborará un 

informe de actividades 
que indique la 

clasificación de los 
genotipos por su 
respuesta a las 

condiciones de estrés 
hídrico (sequia) en 

condiciones de casa-
sombra. 

2. IDENTIFICACION 
DEL POTENCIAL 
PRODUCTIVO Y 

CARACTERISTICAS 
AGRONÓMICAS DE 

GENOTIPOS DE 
SOYA, CÁRTAMO Y 

CANOLA BAJO 
CONDICIONES DE 

SEQUÍA. 
2.1. Se identificará el 

potencial productivo de 
las variedades de 

soya, cártamo y canola 
bajo condiciones de 

estrés hídrico (sequia) 
a fin de identificar 

aquellas que presenten 

mayor tolerancia a 
estas condiciones. 

3. PRESENTACIÓN 
DE RESULTADOS EN 

CONGRESO DE 
SOCIEDAD 

CIENTIFICA. 

3.1. Los resultados 
obtenidos se 

publicarán en folleto 
para productores o 
folleto informativo. 
4. CONFERENCIA 

SOBRE EL 
PROYECTO 

DIRIGIDA A 
PRODUCTORES Y 

TECNICOS 
USUARIOS DE LA 

INFORMACIÓN 

OBTENIDA. 
4.1. Los resultados 

obtenidos se 
presentarán a los 

usuarios del proyecto 
mediante una 

conferencia técnica, 

con el propósito de 
informarles sobre la 

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. 

   



TÉCNICO ANUAL 
CON AVANCES DEL 
PROYECTO EN EL 

EJERCICIO DE 
OPERACIÓN. 

5.1. Los avances 
anuales de proyecto se 

presentarán a la 
fuente financiera en 

forma de un reporte 
técnico que describa 

con detalle las 
actividades realizadas 

y los resultados 
obtenidos al término 

de cada año de 

ejecución del proyecto. 
6. PRESENTACIÓN 

DE INFORME 
EJECUTIVO ANUAL 

AL SISTEMA 
PRODUCTO. 

6.1. Al término de 

cada año de ejecución 
del proyecto se 

presentara al sistema 
producto oleaginosas 
un informe ejecutivo 

de las actividades 

realizadas y los 
resultados obtenidos. 

respuesta de los 
genotipos de soya, 

cártamo y canola a las 

condiciones de estrés 
hídrico o sequia. 

5. SE ELABORARÁ 
UN REPORTE 

TECNICO ANUAL 
CON LOS 

RESULTADOS DEL 
PROYECTO. 

5.1. Los avances 
anuales de proyecto se 

presentarán a la 
fuente financiera en 
forma de un reporte 

técnico que describa 
con detalle las 

actividades realizadas 
y los resultados 

obtenidos al término 
de cada año de 

ejecución del proyecto. 

6. INTEGRANTES 
DEL SISTEMA 
PRODUCTO 

OLEAGINOSAS 
SERAN 

CONVOCADOS POR 

LA FUNDACIÓN 
PRODUCE 

TAMAULIPAS A FIN 
DE PRESENTARLES 

UN INFORME 
EJECUTIVO DE LOS 
RESULTADOS DEL 

PROYECTO. 
6.1. Al término de 

cada año de ejecución 
del proyecto se 

presentara al sistema 
producto oleaginosas 

un informe ejecutivo 

de las actividades 
realizadas y los 

resultados obtenidos. 

  

    CONDICIONES PREVIAS 

Las condiciones previas para la obtención de 
productos comprometidos en el proyecto 

incluyen la radicación de los recursos 

financieros en los tiempos y formas 
requeridos, el mantenimiento del apoyo 

institucional del INIFAP para la realización del 
proyecto y la ausencia de eventos climáticos, 

de seguridad o de cualquier otro tipo que 

pudieran impedir la realización de las 
actividades comprometidas y obtención de los 

resultados esperados.  
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
2013 2014 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
1.1. Con base en los resultados obtenidos se 
elaborará un informe de actividades que 
indique la clasificación de los genotipos por su 

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



respuesta a las condiciones de estrés hídrico 
(sequia) en condiciones de casa-sombra. 

2.1. Se identificará el potencial productivo de 

las variedades de soya, cártamo y canola bajo 
condiciones de estrés hídrico (sequia) a fin de 

identificar aquellas que presenten mayor 
tolerancia a estas condiciones. 

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

3.1. Los resultados obtenidos se publicarán 
en folleto para productores o folleto 
informativo. 

                      x   

4.1. Los resultados obtenidos se presentarán 
a los usuarios del proyecto mediante una 
conferencia técnica, con el propósito de 
informarles sobre la respuesta de los 

genotipos de soya, cártamo y canola a las 
condiciones de estrés hídrico o sequia. 

                  x       

5.1. Los avances anuales de proyecto se 
presentarán a la fuente financiera en forma 
de un reporte técnico que describa con detalle 
las actividades realizadas y los resultados 
obtenidos al término de cada año de 
ejecución del proyecto. 

                      x   

6.1. Al término de cada año de ejecución del 

proyecto se presentara al sistema producto 
oleaginosas un informe ejecutivo de las 
actividades realizadas y los resultados 
obtenidos. 

                      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                           
 

Asistencia a Simposio                           
 

Misiones Tecnológicas                           
 

Días de campo                           
 

Publicaciones 
Folleto para productores o informativo 

                      x   
 

Cursos a Impartir                           
 

Días de laboratorio 
Visita a experimento en casa-sombra 

          x               
 

 

CALENDOGRAMA DE RECURSOS 

CONCEPTOS 2013 2014 
TOTALES 

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

Honorarios por Servicios 

Profesionales Especializados  

ENTRENAMIENTO, 
CAPACITACIóN Y 
TRANSFERENCIA 

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

Sueldos                            

Personal de campo     

Subtotales: $  

Honorarios asimilables                            

Asistencia  a  cursos                                        

Asistencia  a  Congresos                                        

Asistencia  a  Simposio                                        

Misiones  Tecnológicas                                        

Días de campo                                        



Publicaciones  
Folleto para productores o 

informativo 

Visita a experimento en casa-

sombra 

GASTOS DE OPERACIóN Y 
SERVICIOS 

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

Mantenimiento de equipo de 
comunicación  

Materiales y articulos para 
construcción  

MATERIALES Y 

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

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  

Mantenimiento y 
conservación de maquinaria 

Cursos a Impartir                                        

Días de laboratorio  

Subtotales: $  0 0 0 0 4000.00 0 0 0 0 0 10000.00 14000.00 

INVERSIONES JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTALES 
Equipo de cómputo                            

Equipo de laboratorio                            

                          Adquisición de software 
especializado  
Maquinaria y equipo                            

Subtotales: $ 

Equipo de protección     

Arrendamiento de 
maquinaria y equipo  
Cuota de agua                           

Insumos agrícolas     

Fármacos y biológicos                            

Permiso de siembra                            

Semilla                            

Insumos de laboratorio     

Gastos de viaje                           

Alimentación animales                           

Combustibles y lubricantes    

Cuota de energía eléctrica                            

Telefonía y comunicación                            

Analisis de laboratorio     

Semovientes y material 
biológico  
Maquilas                            

Permiso de pesca                            

Subtotales: $     

Mensajeria                            

Material fotográfico                            



  

JUSTIFICACIONES DE RESPONSABLE 

El recurso solicitado se utilizará para cubrir los costos del establecimiento, conducción mantenimiento, cosecha y 

trilla de los experimentos establecidos en condiciones de casa-sombra. 

Este recurso será usado para solventar los gastos de la publicacion de un folleto para productores o folleto 
informativo que describa los resultados obtenidos en el proyecto. Así mismo para la programación de una visita de 
productores y técnicos a los experimentos establecidos en casa- sombra. 

En este rubro se ha programado la adquisición de combustibles y lubricantes para el vehículo que será utilizado en 
apoyo al proyecto. Así mismo se comprarán diversos insumos de laboratorio y de campo tales como fertilizantes, 
insecticidas y fungicidas para el mantenimiento sanitario de los experimentos. 

En apoyo a la operatividad del proyecto, con este recurso se adquirirán diversos materiales de oficina y de campo 
tales como papelería, etiquetas, bolsas, material de protección, etc. El mantenimiento del equipo de transporte y 
de computo también esta incluido. 

  
 

PRODUCTORES COOPERANTES 

  

APORTACIONES DE INSTITUCIONES 

# Intitucion Monto Tipo 

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

 

COTIZACIONES 

# Cotización 

1 Nombre: No aplica  

Cotización 1  

Empresa: No aplica  Importe: 0.00  Fecha de la cotizacion: 2013-
05-08  

Cotización 2  

Empresa: No aplica  Importe: 0.00  Fecha de la cotizacion: 2013-
05-08  

Cotización 3  

Empresa: No aplica  Importe: 0.00  Fecha de la cotizacion: 2013-

Subtotales: $ 

Presupuesto solicitado: $ 

PRESUPUESTO TOTAL: $ 

y equipo  

Comisiones Bancarias                            

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

Monto radicado: 

Justificación de Servicios personales:  (51.33% del monto solicitado)  

  

Justificación de Entrenamiento, capacitación y transferencia:  (7.05% del monto solicitado)  

  

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

Debido a restricciones de presupuesto no se contempla el rubro de inversiones. 

  

Justificación de Gastos de operación y servicios: (30.05% del monto solicitado)  

  

Justificación de Materiales y suministros:  (11.57% del monto solicitado)  

# Nombre Monto Tipo 

1 CAMPO EXPERIMENTAL RIO BRAVO 0.05 Hectáreas (ha) 

                  Equipo e Infraestructura 



05-08  
 

  

FORTALEZA INSTITUCIONAL 

Datos del responsable del proyecto 

Nombre completo: HECTOR MANUEL CORTINAS ESCOBAR 

E-mail: cortinas.hector@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 

Codigo Postal: 04010 

Municipio: Delegación Coyoacán 

Estado: Mexco, D.F. 

Teléfono: (52) 55 3871-8700 

Fax: (52) 55 3871-8700 

Correo electrónico de la 
institución: 

contacto@inifap.gob.mx 

Responsable legal de la 
institución: 

Dr. Sebastián Acosta Núñez 

Nombre del puesto: Director Regional del CIR-Noreste 

Responsable 

administrativo: 

Lic. Ma. Cristina Briceño Niño 

Nombre del puesto: Jefa Administrativa del Campo Experimental Río Bravo 
 

Colaboradores del proyecto 

# Nombre/ 

CURP-RFC 

Especialidad/ 

Institución 

Correo electrónico Actividades Participación 

1 DIDIANA GÁLVEZ 
LÓPEZ 
GALD820411 

Biotecnología 
INSTITUTO 

NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES 

FORESTALES, 

AGRICOLAS Y 
PECUARIAS 

(INIFAP) 

galvez.didiana@inifap.gob.mx LA DRA. DIDIANA 
GÁLVEZ LÓPEZ 
SERÁ LA 
RESPONSABLE DE 
REALIZARLA 

CARACTERIZACION 
MOLECULAR DE LOS 
GENOTIPOS 
EVALUADOS CON EL 
PROPOSITO DE 
OTENER LA HUELLA 
GENETICA DE CADA 

UNO DE ELLOS Y EN 
FORMA PRELIMINAR 
TRATAR DE 
ENCONTRAR 
DIFERENCIAS 
ENTRE LOS 
GENOTIPOS 

CLASIFICADOS 
COMO TOLERANTES 
Y SUSCEPTIBLES A 

5% 



CONDICIONES 
RESTRINGIDAS DE 

HUMEDAD. 

2 NICOLAS 
MALDONADO 
MORENO 
MAMN530818 

Fitomejoramiento 
INSTITUTO 

NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES 

FORESTALES, 
AGRICOLAS Y 

PECUARIAS 
(INIFAP) 

maldonado.moreno@inifap.gob.mx EL M.C. NICOLÁS 
MALDONADO 
MORENO SERÁ 
RESPONSABLE DE 
PROPORCIONAR LOS 
GENOTIPOS DE 

SOYA Y DE 
COLABORAR EN LA 
DEFINICION DE LAS 
CARACTERÍSTICAS 
AGRONÓMICAS QUE 
SERÁN EVALUADAS 

EN LOS CULTIVOS. 

ASIMISMO 
BRINDARÁ 
ASESORIA SOBRE 
EL ANALISIS E 
INTERPRETACION 
DE LOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS. 

5% 

3 MANUEL ALVARADO 
CARRILLO 
AACM570403 

Uso y manejo del 
agua 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES 

FORESTALES, 
AGRICOLAS Y 
PECUARIAS 

(INIFAP) 

alvarado.manuel@inifap.gob.mx EL M.C. MANUEL 
ALVARADO 
CARRILLO SERÁ 
RESPONSABLE DE 

DISEÑAR LOS 

TRATAMIENTOS DE 
RIEGOS PARA 
ESTABLECER LAS 
CONDICIONES DE 
SEQUIA 
NECESARIAS PARA 
LA EVALUACIÓN DE 

LOS GENOTIPOS, 
ADEMAS DE 
REALIZAR UN 
MONITOREO 
CONSTANTE DE LAS 

UNIDADES 

EXPERIMENTALES A 
FIN DE MANTENER 
LOS NIVELES 
ADECUADOS DE 
HUMEDAD. 

5% 

4 JAVIER GONZALEZ 
QUINTERO 

GOQJ590429 

Oleaginosas 
INSTITUTO 

NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES 

FORESTALES, 
AGRICOLAS Y 
PECUARIAS 

(INIFAP) 

gonzalez.javier@inifap.gob.mx EL M.C. JAVIER 
GONZÁLEZ 

QUINTERO SERÁ 
RESPONSABLE DE 
PROPORCIONAR LOS 
GENOTIPOS DE 
CÁRTAMO Y 

CANOLA, ASI COMO 
DE LA OBTENCION 

DE LAS 
CARACTERISTICAS 
AGRONOMICAS 
DURANTE EL 
DESARROLLO DE 
LAS LAS PLANTAS 

DE ESTAS 
ESPECIES. 

5% 



ASIMISMO 
COLABORARÁ EN EL 

ANALISIS Y 

PRESENTACION DE 
LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS. 

 

 

Fortalezas en equipo e infraestructura 

# Fortaleza 

1 EL CAMPO EXPERIMENTAL RIO BRAVO DEL INIFAP CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPO Y 
PERSONAL NECESARIOS PARA LA CONDUCCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA. DISPONE DE PERSONAL CIENTÍFICO EN LAS ESPECIALIDADES DE FITOMEJORAMIENTO, 
ENTOMOLOGÍA, FITOPATOLOGÍA, PREDICCIÓN DE COSECHAS, EDAFOLOGÍA, USO Y MANEJO DEL AGUA, 
MALEZA, AGRONOMÍA, SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y AGRICULTURA PROTEGIDA. ASÍ MISMO . SUS 

INSTALACIONES INCLUYEN 80 HA DE USO AGRÍCOLA CON CAPACIDAD DE RIEGO, ADEMÁS DE EQUIPO E 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA LA PREPARACIÓN Y MANEJO DE LOS SUELOS. SE DISPONE TAMBIÉN DE 
INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DE OFICINAS, INVERNADEROS, CUARTOS DE TRABAJO, CUARTOS 

FRÍOS, AUDITORIOS, SALAS DE JUNTAS Y BODEGAS. SE CUENTA CON LABORATORIOS DE SUELO Y 
PLANTA, ENTOMOLOGÍA, BIOTECNOLOGÍA Y PREDICCIÓN DE COSECHAS. ENTRE LOS SERVICIOS 
DISPONIBLES SE CUENTA CON ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, MENSAJERÍA, TELÉFONO, FAX E INTERNET, 
ENTRE OTROS. ADEMÁS, SE DISPONE DE UN GRAN RESPALDO INSTITUCIONAL DE CAMPOS 
EXPERIMENTALES Y PERSONAL CIENTÍFICO, DISTRIBUIDOS EN TODOS LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA 
MEXICANA, QUE BRINDAN APOYO A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL SECTOR 
AGROPECUARIO Y FORESTAL. 

 

Debilidades en equipo e infraestructura 

# Debilidad 

1 El INIFAP cuenta con la mayor parte del equipo e infraestructura necesaria para el desarrollo del proyecto, 
sin embargo, será necesario adquirir algun equipo especializado como medidores de tempertura de planta y 
tensiómetros y hacer algunos ajustes para realizar el proyecto en condiciones de casa-sombra. 

 

Trabajos previos 

# Título del trabajo Fuente de consulta Resultados obtenidos  Año 

1 Fertilización biológica y química 
en soya y su relación con 
características agronómicas. 

Memorias del Congreso 
SOMEFI 2010 

Se determinaron las 
caracteristicas agronómicas de la 
soya en respuesta a la 
fertilizacion biologica y quimica. 

2010 

2 Transferencia de tecnología de 

soya en el norte de Tamaulipas. 

Memorias de la IV Reunión 

Nacional de Innovación 
Agrícola y Forestal Saltillo 
2009. 

Se realizaron acciones de 

transferencia de tecnologia de 
producción de soya tales como 
parcelas de validacion, dias de 
campo y cursos de capacitacion 
dirigidos a tecnicos y 
productores. 

2009 

3 El cultivo de la soya: opción para 
la diversificación agrícola del 
norte de Tamaulipas. 

Congreso RNIAF 2010. Se presentaron los resultados de 
rendimientos superiores a 3000 
kg/ha de soya establecida en el 
norte de Tamaulipas, para 
considerar a la soya como una 
opcion viable para la 
diversificacion agricloa de la 

región. 

2010 

4 50 Años de Investigación 
Agropecuaria en el Norte de 
Tamaulipas, Historia, Logros y 
Retos. 

Libro Técnico No. 1. INIFAP, 
Campo Experimental Río 
Bravo. Río Bravo, 

Se presentaron los avances de 
investigacion en oleaginosas 
como la soya, que permitieron 
desarrollar la tecnologia de 
produccion para este cultivo en el 

norte de Tamaulipas. 

2006 

 

   



Comentarios aclaratorios del responsable del proyecto  

El proyecto se desarrollará en condiciones de casa sombra la cual cumple con las especificaciones de protección y 

control de humedad para realizar las evaluaciones de genotipos de soya, cártamo y canola y determinar su 
tolerancia a sequia y características agronómicas. Tambien se aclara que los resultados obtenidos serán publicados 
en un folleto para productores o folleto informativo de la serie INIFAP. 

  
 

INSTITUCIÓN RESPONSABLE 

Responsable del 
proyecto:  

HECTOR MANUEL CORTINAS 
ESCOBAR  

Institución 
responsable del 

proyecto:  

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

Especialidad:  Fitomejoramiento  Nombre del 
responsable de la 

institución:  

Dr. Sebastián Acosta Núñez  

 

  

 

CURP:   Puesto: Director Regional del CIR-Noreste 
 


