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inicio:  

Junio de 2013  Fecha 
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Mayo de 2014  FUNDACIÓN PRODUCE 

TAMAULIPAS, A.C.  

Título de proyecto  

TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO ÓPTIMO DEL CULTIVO DE CANOLA EN TAMAULIPAS  

Demanda  

FALTA DE TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO ÓPTIMO DEL CULTIVO REGIONALIZADO EN EL ESTADO.  
VALIDAR CON PRODUCTORES LA TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN.  
BAJA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA.  
MANEJO INTEGRADO DE NUTRICIÓN (QUÍMICA Y BIOLÓGICA) AL SUELO Y FOLIAR.  

 

Municipios donde se realizarán acciones del proyecto  

Hidalgo, Matamoros, Miquihuana, Rio Bravo y San Fernando.  

Grupo de interés  

SISTEMA PRODUCTO SORGO 

Superficie o número de animales aproximados a trabajar  

Componente tecnológico Superficie (ha)  
 
Variedades 13.0  
Control maleza hoja ancha 2.5  
Fertilización química y biológica 6.0  

Antidehiscentes y desecantes 0.5  
Calibración de trilladoras 1.0  
Cultivos secuenciales 3.0  
 
Total 26.0 

Otros Fondos  

No aplica: $ 0.00.  

  
 

RESUMEN EJECUTIVO 

Antecedentes de la tecnología a transferir  

Las plantas oleaginosas constituyen uno de los grandes grupos de cultivos de mayor producción, investigación, 
experimentación y comercialización mundial; precisamente por ser plantas útiles, cuyas semillas, granos o frutos 

tienen un alto porcentaje de ácidos grasos y proteínas de alta calidad. Diez son los cultivos que en la actualidad 
son los de mayor producción y cotizados en los mercados de todo el mundo: Soya, canola, cártamo, girasol, 
algodón, olivo, maíz, lino, cacahuate y ajonjolí, mismos que en México conforman el Sistema Producto Oleaginosas 
(CNSPO 2005). La canola es la tercera fuente más importante de aceite comestible en el mundo, con el 13.8% de 
la producción, sólo superada por la soya y la palma de aceite, con 31.0 y 26.5%, respectivamente (Ortega y 

Ochoa, 2003).  
 

Estudios preliminares del INIFAP, demostraron que la canola es una de las especies agrícolas con mayores 
posibilidades de éxito para el estado estimando una superficie con potencial productivo de 897,200 ha en temporal 
y 497,000 ha en riego; por ello, en apoyo al programa de conversión de cultivos, coordinadamente con las 
organizaciones de productores y los Gobiernos Federal y Estatal, se impulsó la siembra del cultivo de canola nivel 
comercial; iniciando en el norte del Estado con una superficie de 90 ha, en el ciclo O-I 2002/2003 e incrementando 
la superficie paulatinamente, hasta establecer a nivel estatal 3385 ha, en el ciclo O-I 2009/2010.  
 

En general la transferencia de tecnología involucra un valioso proceso de aprendizaje que se da a partir de las 



interacciones entre los actores involucrados; esta amplitud del concepto y de sus objetivos, se vuelve esencial a la 
hora de identificar los grupos de interés, y los elementos que son clave para acelerar el entendimiento, la 
producción y la captura de la tecnología y su impacto social a través de la innovación. Un componente clave en la 

metodología, es la exploración de las prácticas de transferencia tecnológica (exitosas y fallidas) que realicen o que 
conozcan los miembros del grupo de expertos. Entre ellas, resaltar las que se dan de manera sistemática y que 
han resultado efectivas.  
 

En países como México, en donde se reconoce una reducida capacidad de absorción y un escaso vínculo entre 
oferentes y demandantes de conocimiento y de tecnología, se hace necesaria una mayor intervención de terceros 
(actores, estructuras, organizaciones) para que se facilite y se acelere el entendimiento entre ellos. 
Adicionalmente, es importante trabajar en la construcción de tal capacidad. Cuando la capacidad de absorción es 
alta, la probabilidad de éxito de la transferencia tecnológica se incrementa, y se requieren menos actores de 
intermediación. (Lizardi, Baquero y Hernández; 2008).  
 

Una región será competitiva en el grado en que sus empresas lo sean, de ahí que el primer paso que hay que dar 
es sin duda emprender las acciones que permitan a las empresas ser productivas y eficientes en el uso de sus 

recursos. La mejor manera de alcanzar la productividad de una empresa es mediante la preparación y en su caso 
capacitación de sus empleados, ya que esta preparación es la que permitirá al trabajador generar propuestas, 
cambios, mejoras, es decir, innovación (Quijano; 2009)  
 
El sistema de cultivos secuenciales trae como beneficio la producción de más de un cultivo (uno después del otro) 

en un mismo año o ciclo agrícola (Radulovich, 2000).  
 
No existe demasiada información sobre el uso de canola como cultivo antecesor, pero que puede resultar una 
alternativa válida para mejorar la captura y eficiencia en el uso de los recursos; con ventajas comparativas sobre el 
trigo, por su cosecha anticipada y una ruptura de la dinámica normal de plagas y enfermedades y que la inclusión 
de la soya en las rotaciones, es una alternativa razonable para elevar la rentabilidad de los campos (Buntin et al, 

2002; Calviño et al., 2003). En soya de segunda, el momento de siembra también resulta crítico para la 
productividad por efecto de la temperatura y por un acortamiento del largo del día durante la fase vegetativa y 

reproductiva del cultivo (Egli and Bruening, 2000; Board et al., 2003).  
 
El efecto del momento de siembra sobre la duración total del ciclo de cultivo es fundamental a la hora de evaluar la 
canola como cultivo antecesor en sistemas dobles. Los cuales utilizan más eficientemente el potencial productivo 
de la tierra.  

 
El presente proyecto inició en julio de 2009, como apoyo al Programa Nacional de Canola del INIFAP, para validar y 
transferir las primeras variedades de canola mexicanas (Ortegon y Canorte 2010), así como los principales 
componentes tecnológicos del cultivo (Fertilización química y biológica; control de maleza de hoja ancha; uso de 
antidehiscentes y desecantes para evitar pérdidas de grano en precosecha,; calibración de trilladora y cultivos 
secuenciales). 

  

Problemática  

Uno de los principales problemas para la adopción de nuevos cultivos, entre ellos la canola, es la falta de difusión y 
transferencia de la tecnología generada para éstos, que demuestren las bondades y ventajas comparativas que 
tienen con respecto a los tradicionales; así como la resistencia al cambio de cultivo por parte de los productores 
(González, et al., 2006). “Existe la percepción entre los productores que mucha información valiosa se queda sobre 
los escritorios y archivos de los investigadores, lo que representa un gran reto para el Campo Experimental Río 

Bravo demostrar lo contrario” (Garza y Castillo, 2006).  
En la Agenda de Innovación Tecnológica Tamaulipas 2009 (FPT, 2009) y Foros de Demandas Tecnológicas 
realizados en Cd. Victoria el 1º de diciembre del 2009 y el 26 de enero del 2010, se establecieron como prioritarias 
las siguientes demandas para el cultivo de canola:  
* Generación de variedades nacionales.  
* Evaluar nuevas variedades con mayor contenido de aceite y ácido graso oleico.  
* Acceso a variedades transgénicas.  

* Estudios para disminuir la pérdida de grano por efecto de vientos en etapa de cosecha y al momento de la trilla.  
* Tecnología para sistemas de cultivos secuenciales (canola-sorgo, canola-soya,…) y/o rotación de cultivos.  
* Control de maleza de hoja ancha.  
* Generar tecnologías para el desarrollo óptimo del cultivo, regionalizado en el estado (zonas óptimas, 
marginales,…)  
* Capacitación en manejo de maquinaria para siembra y cosecha.  
* Validación y transferencia de la tecnología de producción disponible para el cultivo.  

* Manejo integrado de nutrición al suelo y foliar (químico y biológico).  
* Estudio de rentabilidad y mercado del cultivo.  
* Adopción de innovaciones tecnológicas. 



  

Introducción  

México importa anualmente 5.1 millones de toneladas de granos oleaginosos para la producción de aceite para 
consumo humano; volumen que representa el 91.8 % del consumo nacional. De éstas, 1.2 millones de toneladas 
corresponden a canola, con un valor aproximado de 475 millones de dólares; lo que indica una gran oportunidad 
para fomentar su producción en el país, así como disminuir las importaciones de esta oleaginosa.  
 

El Gobierno Federal, consciente de las necesidades de oleaginosas y de las ventajas comparativas que se tienen en 
algunas regiones del país, para la producción de las mismas, a través de la SAGARPA y el Sistema Producto 
Oleaginosas, puso en marcha el “Proyecto Estratégico Pro-Oleaginosas 2009-2012”, cuyos objetivos específicos 
son: Incrementar la productividad de canola, soya, cártamo y girasol, mediante la inducción de mejores 
tecnologías de producción y acompañamiento técnico; inducir el ordenamiento de los cultivos a nivel regional, 
aprovechando las zonas con potencial productivo para estas oleaginosas y fomentar su capitalización mediante el 
apoyo a la infraestructura de producción y cosecha. El concepto de apoyo está enfocado a la aplicación del paquete 

tecnológico, con énfasis en el uso de variedades mejoradas y certificadas, densidad de siembra, fertilización y 

control fitosanitario; para ello, se proporciona al productor Tamaulipeco un apoyo económico de $1500/t en los 
cultivos de canola, soya, cártamo y girasol.  
 
En Tamaulipas se siembran grandes extensiones de oleaginosas, principalmente de soya y cártamo pues la canola 
es un cultivo nuevo en la entidad. La superficie sembrada en 2011 fue de 105,582 ha; de las cuales el 90.0 % 
correspondieron a soya, 7.8 % a cártamo y sólo el 2.2 % a canola; sembrando bajo condiciones de temporal el 85, 

90 y 88 %, respectivamente (OEIDRUS, 2011). Los productores de oleaginosas en la entidad cuentan con un 
paquete tecnológico definido, buen tamaño de parcelas, cultivos mecanizados y experiencia suficiente en soya y 
cártamo; así como un mercado seguro para soya y canola y apoyos para su comercialización.  
 
Tamaulipas es una zona eminentemente agrícola, y tiene como cultivo principal al sorgo, con siembras durante el 
año 2011, de 690,258 ha en condiciones de temporal y 225,349 ha en riego (OEIDRUS, 2011). Sin embargo, la 

baja rentabilidad del cultivo en algunas áreas, crea la necesidad de contar con nuevas opciones para diversificar el 

patrón de cultivos de la región.  
 
Como resultado de proyectos de investigación en canola, financiados por la Fundación Produce Tamaulipas (FPT), 
El Patronato para la Investigación, Fomento y Sanidad Vegetal (PIFSV) y el Comité Nacional del Sistema Producto 
Oleaginosas (CONASIPRO), principalmente; se han generado los principales componentes del paquete tecnológico 
del cultivo: Variedades nacionales (5), control químico de maleza de hoja ancha; método de siembra (densidad de 

siembra y/o población y profundidad de siembra); fertilización (dosis y época de aplicación), control de plagas 
(pulgón y palomilla dorso de diamante), calibración de equipo (sembradora, aspersora, trilladora,...), rotación de 
cultivos, cultivos secuenciales.  
 
Sin embargo, es necesario que dicha tecnología se difunda y transfiera a los productores interesados en incursionar 
en los cultivos oleaginosos, para que constaten las ventajas que tiene sobre los cultivos que tradicionalmente se 
siembran en el estado de Tamaulipas. 

  

Justificación  

A nivel mundial se admite que el crecimiento rápido en los países en desarrollo se puede alcanzar si se desarrollan 
tecnologías para generar productos y servicios completamente nuevos, es decir, si se es innovador.  
 
El principal problema de México es la desarticulación del sistema de innovación tecnológica y la reducida 

interacción entre los actores de la Investigación y desarrollo (I+D) e innovación. La ausencia de demanda 
tecnológica y de conocimiento por parte de las empresas es quizá el problema más grave, porque dificulta que la 
limitada producción científico-tecnológica responda y transite hacia la demanda. La transferencia de tecnología 
involucra el proceso por el cual los descubrimientos derivados de la ciencia básica y fundamental sean 
desarrollados en aplicaciones y productos prácticos, comercial o socialmente relevantes (Lizardi et al., 2008)  
 
Mediante la realización y seguimiento de las actividades de transferencia de tecnología de canola propuestas en el 

presente proyecto se demostrarán las ventajas comparativas del cultivo con respecto al sorgo, y se impulsará la 
producción de esta oleaginosa como cultivo de alternativa para el estado de Tamaulipas.  
 
La incorporación de la canola al patrón de cultivos regional permitirá, entre otras cosas, romper el monocultivo de 
sorgo; disminuir los problemas de erosión eólica (cubierta vegetal en la época de vientos fuertes); eficientar el uso 
del agua; aprovechar mejor la capacidad instalada del rancho (infraestructura, maquinaria, equipo y mano de obra 
permanente de la unidad de producción) y los esquemas de agricultura por contrato o agricultura a término con la 

industria aceitera (mercado y comercialización asegurados); disminuir las importaciones de oleaginosas, y mejorar 
la productividad y rentabilidad de la actividad agropecuaria regional. Adicionalmente, puede obtenerse un valor 
agregado del cultivo mediante la elaboración de pacas y producción de miel. 



  

Objetivos  

# Objetivo 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Fomentar la siembra de canola en el Estado, a través de la difusión de las innovaciones 
tecnológicas desarrolladas en las zonas con potencial productivo de Tamaulipas. 

May-2014 

 

  

Metas  

# Meta 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Conferencias sobre tecnología de producción del cultivo de canola y fomento a la siembra 
del cultivo (3) 

Sep-2013 

2 Establecimiento de parcelas demostrativas con los siguientes componentes tecnológicos: 

Variedades, fertilización química y biológica, control químico de maleza de hoja ancha, 
antidehiscentes y cultivos secuenciales. 

Nov-2013 

3 Presentar resultados y/o avances de investigación y transferencia de tecnología del 

proyecto, en Congreso de Sociedad Científica (1) 

Nov-2013 

4 Demostraciones de campo sobre la tecnología transferida (5) Abr-2014 

5 Informes trimestrales (4) y anual (1) del proyecto. Jun-2014 
 

  

Materiales  

Parcelas demostrativas. Al menos una por municipio: Río Bravo, Reynosa, Matamoros, San Fernando, Méndez, 
Jiménez, Abasolo e Hidalgo.  
 

Jornales. Para la ejecución de trabajos de campo y gabinete. En campo, las principales actividades a realizar son: 
Trazo de lotes, siembra, fertilización, aplicación de plaguicidas (herbicidas, insecticidas, fungicidas,…), limpia 
manual (azadón, machete,…), riego, cosecha, trilla, cuantificación de las muestras (cantidad, peso, altura,...) y 
toma de datos agronómicos. En gabinete: preparación de materiales necesarios para la conducción de los trabajos 
(semilla, fertilizantes,...).  
 
Papelería: Papel bond, cartuchos de toner para impresora, hojas de libro de campo, libretas, bolígrafos, lápices, 

puntillas para lapicero, borradores, marcadores permanentes, marca textos, clips, carpetas, notas y cinta 
adhesivas, discos compactos, hojas y cartulinas para rotafolio, sobres,…  
 
Materias primas: Machetes, tijeras, cuchillos curvos, bolsas de papel kraft, costales, pintura, madera, brochas, 
pilas, bolas de mecahilo, cal, azadones, rastrillos,…  
 

Materiales de laboratorio y campo. Adquisición de fertilizantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas y reguladores del 
crecimiento necesarios para la conducción agronómica de vitrinas tecnológicas establecidas en los Campos 
Experimentales.  
 
Combustibles y lubricantes. Para el establecimiento, conducción y supervisión de las parcelas demostrativas; así 
como para la ejecución de otras actividades de difusión y transferencia de tecnología (cursos, conferencias, 
demostraciones , recorridos técnicos,...)  

 
Servicios generales. Incluye el servicio por concepto de cosecha mecánica (trilla) de las parcelas demostrativas en 
los Campos Experimentales, impresión de publicaciones, mantenimiento de vehículos y traslado de personal para el 
cumplimiento de las actividades programadas (viáticos). 

  

Métodos  

Parcelas demostrativas.  

Se establecerán lotes demostrativos con las innovaciones tecnológicas demandadas por los productores, con 
énfasis en variedades de canola generadas por el INIFAP, fertilización química y biológica, control químico de 
maleza de hoja ancha, uso de desecantes y antidehiscentes en precosecha y calibración de trilladora.  
 
Para asegurar el éxito de la transferencia de tecnología y la adopción de las innovaciones tecnológicas propuestas, 
se tomarán en cuenta los siguientes criterios de selección de los productores cooperadores y de los predios o 

parcelas demostrativas:  
 



El productor debe ser un agricultor innovador, que esté convencido de probar la nueva tecnología y cuente con la 
maquinaria, equipo y recursos humanos y económicos necesarios para el establecimiento y conducción, en tiempo 
y forma de la parcela demostrativa; y que además esté de acuerdo y apoye en la difusión de la tecnología que se 

demuestre en su predio.  
 
El predio donde se conducirá la parcela demostrativa debe estar ubicado en un lugar representativo de la zona 
objetivo para la transferencia de la tecnología seleccionada; que cuente con fácil acceso durante todo el año y 

forme parte de la ruta de paso de más productores de la región; se distribuirán con base en los estudios de 
potencial productivo y zonas agroecológicas determinadas en el Estado. La superficie de la parcela estará en 
función del componente tecnológico a demostrar. También se establecerán parcelas demostrativas de canola en los 
Campos y Sitios Experimentales del INIFAP en Tamaulipas (Río Bravo y Las Adjuntas).  
 
En cada parcela demostrativa se tomarán los siguientes datos:  
 

* Agronómicos. Preparación del terreno, fecha de siembra y/o aplicación del componente tecnológico, densidad de 
población, etapas de desarrollo del cultivo (Días a inicio de floración, madurez fisiológica y cosecha), rendimiento 

de grano (muestreo y con carro báscula, en donde sea posible), insumos aplicados (fertilizantes, plaguicidas,…) y 
acciones de monitoreo y control de organismos dañinos.  
* Climatológicos. A través de la Red Nacional de Estaciones Estatales Agroclimatológicas del INIFAP 
(http://clima.inifap.gob.mx/redclima/), en la estación más cercana a la parcela demostrativa, se obtendrán los 
registros de temperatura máxima y mínima (ºC), precipitación pluvial (mm), humedad relativa (%) y nubosidad.  

 
Todos los lotes serán georreferenciados con el Sistema de Posición Global (GPS)  
 
Para evaluar la eficiencia financiera de la tecnología demostrada, contra el testigo (manejo del productor), se 
realizará un análisis rentabilidad de relación beneficio/costo (Rel B/C), el cual indica el retorno en dinero obtenido 
por cada unidad monetaria invertida.  

 
Capacitación y difusión.  

 
Se realizarán las siguientes actividades de capacitación y difusión:  
* Previo a la época de siembra del cultivo, se impartirán conferencias sobre la tecnología de producción y ventajas 
comparativas de la canola, para motivar a los productores a la explotación y la siembra comercial cultivo. Los 
eventos se realizarán preferentemente en instalaciones las organizaciones de productores (Asociaciones Agrícolas, 

Asociaciones de Productores Rurales, Comités Regionales Campesinos, Asociaciones de Módulos de Riego,…)  
* Demostraciones de campo de la tecnología aplicada en las parcelas demostrativas establecidas en cada región.  
* Exposiciones agrícolas con productos e información de los resultados obtenidos en actividades de investigación y 
transferencia de tecnología del cultivo de canola.  
* Presentación de avances y/o resultados del proyecto en diferentes foros técnico-científicos (Congresos de 
Socedades Científicas), cursos de capacitación y reuniones con productores  
 

Se llevará un registro de los eventos y asistentes a los eventos realizados durante el proyecto.  

 
Documentación  
 
Se documentará la tecnología de producción generada, mediante la publicación de folletos y desplegables.  
 

 
Al término del proyecto se aplicará una encuesta de opinión a los beneficiarios y/o participantes de éste, para 
determinar el nivel de aceptación de la tecnología transferida y el grado de satisfacción con los productos y 
resultados obtenidos a través del proyecto. 

  

Impactos ambientales esperados  

El sistema de producción sorgo-descanso utilizado en la zona norte de Tamaulipas, deja el suelo “desnudo” en la 

época de presencia de vientos fuertes y lluvias torrenciales, ocasionando problemas de erosión eólica e hídrica en 
aproximadamente 120,000 ha. El cultivo de canola, en pleno desarrollo durante dicha época, ayudará a disminuir 
estos problemas.  
 
Se estima que anualmente se pierden 18 t/ha de suelo por causa de la erosión eólica. 

  

Impactos económicos esperados  

La meta a mediano plazo es establecer 60,000 ha con canola en Tamaulipas, y con ello coadyuvar en la 
disminución de las importaciones de esta oleaginosa.  



 
Además, los antecedentes productivos y económicos del cultivo, demuestran que la canola es más rentable que el 
cultivo tradicional, sorgo, y por su época de cosecha, ofrece una derrama económica importante en época 

tradicionalmente “baja”.  
 
Rel B/C sorgo = 1.81  
Rel B/C canola = 2.03  

Rel B/C cultivos secuenciales: canola-girasol = 3.44 

  

Impactos tecnológicos esperados  

Modificación en el patrón de cultivos y sistema de producción agrícola en el estado.  
 
Agricultura de precisión, mediante la actualización y/o modernización del parque de maquinaria y equipo agrícola 
(Sembradoras de precisión, trilladoras,...) que mejoran la calidad y resultados de las labores agrícolas. 

  

Impactos sociales esperados  

Demanda de mano de obra del sector agrícola mejor distribuida durante el año.  
 
La cubierta vegetal del cultivo disminuye los problemas de erosión eólica, y con ello la formación de tolvaneras que 
provocan problemas salud (enfermedades respiratorias) en la población. 

  

Relación Beneficio-Costo esperado  

A continuación se presentan algunos de los beneficios que pueden obtenerse con la aplicación de diversos 
componentes tecnológicos del cultivo de canola que se transferirán en el presente proyecto:  
 
1. Siembra de canola Vs sorgo (cultivo tradicional de Tamaulipas)  

 

Rel B/C Sorgo = 1.81  
Rel B/C canola = 2.03  
 
Procedimiento para estimar la rel B/C de los cultivos:  
 
Sorgo:  
Rendimiento: 3.0 t/ha  

Costo de producción: $ 6027/ha  
Valor del producto: $ 3642/t  
Ingreso Bruto: $ 10926  
Rel B/C = (10926 / 6027) = 1.81  
 

Canola:  
Rendimiento: 1.5 t/ha  

Costo de producción: $ 5329/ha  
Valor del producto: $ 7195/t  
Ingreso Bruto: $ 10793  
Rel B/C = (10793 / 5329) = 2.03  
 
2. Siembra variedades INIFAP (Canorte 2010 y Ortegon) Vs variedades importación:  

 
Costo variedades importación: $180/kg  
Costo variedades INIFAP: $ 100/kg  
 
Rel B/C = ($180 - $100)/$180 = 0.44 

  
 

PARCELAS O LOTES 

# Propietario/ 
Productor Cooperante 

Municipio/ 
Ubicación 

Cultivo a establecer Superficie Número de 
animales 

1 Jesús Delgado Sáenz 
Jesús Delgado Sáenz 

San Fernando 
Rancho "Tres 

pelones"; entrada en 
la “Y” de San 
Fernando; Carretera 

Canola (variedades y 
fertilización química y 

biológica) 

10 0 



Cd. Victoria-
Matamoros km. 200, 
rumbo al rancho “El 

Tejón” 

2 Daniel Patricio Gasca Guerra 
Daniel Patricio Gasca Guerra 

Hidalgo 
"El Tomaseño", 
Carretera Cd. Victoria-

Monterrey, km 75 

Canola (control 
químico de maleza de 

hoja ancha y 

calibración de 
trilladora) 

3.0 0 

3 Saúl Díaz Rodríguez 
Saúl Díaz Rodríguez 

Miquihuana 
Ej. La Marcela 

Canola (variedades: 
Ortegon y Canorte 

2010) 

2.0 0 

4 José Caballero Vizcaya 
José Caballero Vizcaya 

Matamoros 
Rancho "Santa Fe", 

entrada km 282 de la 

Carretera Cd. Victoria-
Matamoros 

Canola (variedades: 
Ortegon y Canorte 

2010) 

5.0 0 

5 INIFAP. Campo Experimental Río 
Bravo 
INIFAP. Campo Experimental Río 
Bravo 

Rio Bravo 
Carretera Matamoros-
Reynosa km 61 

Canola (variedades; 
control de maleza de 

hoja ancha; 
fertilización química y 

biológica; 
antidehiscentes y 

desecantes y cultivos 
secuenciales) 

6.0 0 

  

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

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

1 Daniel Patricio Gasca Guerra 
GAGD801211HTSSRN 

Calle América del 
Norte N° 937, Fracc. 
San Carlos, Cd. 
Victpria, Tam. 

(834)108 58 15 
daniel_gasca1980@hotmail.com 

Canola 5 

2 José Caballero Vizcaya 

CAVJ 

Domicilio conocido 

en el Ej. "La 
tijerita", Carretera 
Cd. Victoria-
Matamoros, km 
292, Matamoros, 

Tam. 

(868)9073544 

. 

Canola 5 

3 Jesús Delgado Sáenz 

. 

Av. Universidad # 

148, Matamoros, 
Tam. 

(868) 1817102 

. 

Canola 10 

4 Saúl Díaz Rodríguez 
. 

Ej. La Marcela, 
Miquihuana, Tam. 

. 

. 
Canola 2 

5 Arroyo Flechadores S.P.R. de 
R.L. 

AFL0407054V9 

Carretera a Cd. 
Victoria km 5, N° 

210, H. Matamoros, 
Tam. 

(868) 8240512 
arroyoflechadores@yahoo.com.mx 

Canola No aplica 

  

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Beneficiarios indirectos  

* Integrantes del Sistema Producto Oleaginosas (canola, soya, cártamo y girasol)  
* Integrantes del Sistema Producto Sorgo  
* Productores en el Programa de Conversión de Cultivos  

* Fundación Produce Tamaulipas, A. C.  
* Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas (UARNT).  
* Patronato para la Investigación, Fomento y Sanidad Vegetal (PIFSV). 
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EVALUACIÓN EX-ANTE 

Características y Procesos Técnicos de la cadena agroindustrial  

Los principales eslabones de la cadena productiva de las oleaginosas que se encuentran integrados son los 
proveedores de insumos y servicios; la producción primaria; y la transformación.  
Se pueden identificar otros eslabones como son los acopiadores y los comercializadores que están integrados 
parcialmente a la cadena productiva.  

Eslabón Proveedores de insumos y servicios  
Semillas.- Al interior del Comité participan empresas proveedoras de semillas como son la empresa transnacional 



Monsanto, además de que los productores de los estados de San Luis Potosí y Veracruz cuentan con beneficiadoras 
de semilla de soya para siembra. El INIFAP también está participando en este rubro. Este componente es de suma 
importancia para la producción primaria, pues una de las debilidades de la producción de oleaginosas en México es 

la disponibilidad de semilla para siembra.  
Agroquímicos.- En este componente participan empresas de venta de agroquímicos como son Agrosoluciones, BASF 
y Syngenta; además de otra empresa de nombre Naturalmente Puresa, dedicada a la nutrición de cultivos con 
fertilizantes orgánicos y control de plagas y enfermedades. Con estas empresas, los productores de oleaginosas, 

particularmente con productores de soya, se han establecido alianzas estratégicas para el establecimiento de 
parcelas de validación de los agroquímicos, que han resultado en la integración de estos dos agentes de la cadena.  
Financiamiento.- En este eslabón participan diferentes actores en las diferentes regiones productoras de 
oleaginosas. Participan intermediarios financieros de los estados de San Luis Potosí y Veracruz, la empresa 
Interagro de las Huastecas y la Asociación Agrícola de Pánuco, respectivamente. También participan otros 
organismos que dan financiamiento a la producción de oleaginosas como son Agrosoluciones, Financiera Rural, 
FIRA, y el banco Scotiabank.  

Algunas empresas aceiteras también financian parte del proceso productivo, como el caso de la venta de la semilla 
para siembra a término de cosecha, por parte de PEPSICO, en el caso de girasol, Tron Hermanos en el caso de 

canola, Grupo Aceites del Mayo en el caso de cártamo y SESAJAL en el caso de ajonjolí.  
Servicios técnicos.- En este aspecto, el Sistema Producto ha contado con la participación del INCA Rural, que en 
2010 capacitó a 25 asesores técnicos para dar seguimiento a la producción de canola de ese año.  
En este aspecto también apoyan los técnicos de las juntas locales y de los comités de sanidad vegetal de los 
estados donde se produce soya y cártamo, en la ejecución de las campañas de mosquita blanca en Sinaloa y la 

falsa cenicilla del cártamo en el estado de Sonora.  
Investigadores.- La Asociación Nacional de Industriales y Mantecas Comestibles (ANIAME) creó el Fondo para el 
Desarrollo de Oleaginosas, a través del cual le ha encargado al INIFAP la generación de variedades de semillas 
oleaginosas con buena adaptación a las condiciones climáticas de México, particularmente en los casos de cártamo, 
soya y canola.  
Eslabón de Producción Primaria  

El Comité Nacional trabaja en coordinación con los comités estatales, que en su interior contemplan la participación 
consejos de productores de soya en Chiapas, de cártamo en Jalisco y Sonora y de oleaginosas en los estados de 

Tlaxcala, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Estado de México. También se ha integrado 
un grupo de productores de soya del estado de Campeche.  
Las características del eslabón de los Productores tienen características muy diversas ya que, éstos se encuentran 
desde el norte del país (Baja California, Sonora, Tamaulipas), hasta la parte sur (Chiapas) por lo que, la propiedad 
de la tierra de los productores varia de 40-50 ha, hasta menos de 0.5 ha. Sin embargo, el número de productores 

que siembran en nuestro país oleaginosas es de 9,392. También hay productores de oleaginosas en la región del 
altiplano de México que se caracterizan por superficies que van desde 5 a 20 ha.  
Eslabón Acopiadores  
En este tema cabe mencionar que el objetivo del Sistema Producto Oleaginosas es acercar de manera directa a los 
dos principales eslabones de la cadena, productores y la industria de la transformación, con la menor cantidad de 
intermediarios, pero en algunos casos, los productores entregan su producción a un intermediario que puede 
negociar mejores precios del grano con la industria, generando la participación de este eslabón.  

Ejemplo de acopiadores es la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora (AOASS) que acopia la 

producción de cártamo de los productores de ese estado para comercializarlo con las empresas procesadoras; la 
empresa Comercializadora Mayorista del Golfo promueve la producción de soya en Campeche y acopia el grano 
cosechado para venderlo a las empresas de producción de alimento balanceado de aquel estado; las empresas 
aceiteras, Aceites y Proteínas y Tron Hermanos, compran cártamo a productores que a su vez acopian producción 
de otros productores más pequeños, en los estados de Sonora, Sinaloa, Michoacán y Tamaulipas.  

Eslabón Industria de la Transformación  
En este eslabón se distinguen dos grupos de participantes que son los siguientes:  
Industria aceitera.- El eslabón de la Industria, se compone casi por la totalidad de las Industrias aceiteras del país, 
las cuales están a su vez integradas en las siguientes Asociaciones y Cámaras: Asociación Nacional de Industriales 
de Aceites y Mantecas Comestibles (ANIAME), Cámara Nacional de la Industria de Aceites y Grasas Comestibles 
(CANIAG), Cámara de Aceites y Proteínas de Occidente (CAPRO) y, Cámara Nacional de la Industria de Aceites, 
Grasas, Jabones y Detergentes (CANAJAD).  

Una característica fundamental de este eslabón, es que la comercialización de estos granos está prácticamente 

comprometida con la Industria a través de agricultura por contrato a término de cosecha debido a que el mayor 
beneficio de estos productos es a través de la extracción de aceite.  
México tiene una planta productiva de procesamiento altamente competitiva a nivel mundial, y ocupa el lugar 
número 7° en extracción de aceite. En México existen 50 industrias aceiteras entre extracción y refinación de 
aceite. La industria aceitera, puede importar aceite crudo para refinarlo y exportarlo o para consumo local o 
comprar las oleaginosas y producir el aceite.  

Esta industria puede producir aceites refinados para venta en anaquel o grasas y mantecas vegetales comestibles 
para la industria de alimentos.  
En México, el 75% del aceite crudo es nacional y el 95% del aceite refinado es nacional (por eso se ven pocas 
marcas de aceite en los anaqueles de los super mercados).  



Industria pecuaria.- Después de la molienda de cualquier oleaginosa, queda una pasta rica en proteínas, la cual se 
comercializa para la fabricación de alimentos balanceados para la alimentación animal (pollo para carne y huevo, 
ganado bovino para carne y leche, entre otras especies).  

En el sureste del país, algunas empresas pecuarias compran la soya para elaborar soya full fat, que es el grano de 
soya sometido a los procesos de molienda y extrusión en húmedo, es decir con aceite. Algunas empresas pecuarias 
importantes de esta región son, las avícolas Cryo, el Calvario y Buenaventura. Además de Cargill, que también 
compra soya para elaborar harina.  

Otras empresas aceiteras como Proteinol y RAGASA también producen pasta o harina de soya.  
Eslabón Comercio  
El comercio de los productos finales deriva del eslabón de la industria aceitera, del aceite refinado.  
Por un lado se comercia el aceite refinado embotellado para su presentación en anaquel, que se comercializa entre 
comercializadores mayoristas y minoristas. El mercado del aceite representa un consumo de dos millones de 
toneladas, de las cuales poco más de la mitad se vende embotellado.  
Aceite refinado embotellado: Distribuidores mayoristas y Distribuidores minoristas  

Los aceites vegetales refinados pueden sufrir algunas modificaciones como la hidrogenación, interesterificación y 
fraccionamiento, con los cuales se puede obtener aceites especializados para freído, margarinas y mantecas. Estos 

subproductos pueden tener como destino la industria de los alimentos o distribuidores mayoristas y minoristas.  
Grasas, margarinas y mantecas: Distribuidores mayoristas; Distribuidores minoristas e Industria de los alimentos.- 
Frituras, helados, confitería, galletas, etc. 

  

El Entorno Social  

En el mundo a la canola se le conoce como colza. El término “canola” fue originado en Canadá, derivado de las 
mejoras que le hicieron a la genética de la colza, buscando disminuir los niveles de acido erucico en el aceite. La 
palabra canola proviene de los prefijos “Canadian” y “oil” que conforman la palabra compuesta “canoil” y que 
castellanizado quedó con el nombre de canola.  
Los países líderes en la producción de colza son China, Canadá, India, Alemania y Francia, que juntos produjeron el 
72 por ciento de la colza mundial de 2009. En el periodo 1975-2010, la colza tuvo un incremento anual del 5.8 por 

ciento.  

De estos países, destaca Canadá, quien tiene los menores costos de producción del cultivo, debido al extenso 
sistema de producción de esta oleaginosa en aquel país. En el caso de los países de Europa, particularmente 
Francia y Alemania, los costos se incrementan, básicamente por el alto costo de la mano de obra.  
Para que existan mayores áreas de cultivo de canola, dado que esta oleaginosa, como el girasol compiten con los 
cereales, se requiere que logren mayores rendimientos. Sin embargo, el estudio de la LMC (LMC, 2010) explica que 
debido a la demanda de biodiesel de la UE y al crecimiento de la demanda de aceite de canola por parte de EU, son 

factores que harán que aumente la producción de canola al 2025.  
 
Los países importadores de colza son en orden de importancia Japón, Alemania y México, aunque se debe destacar 
el repunte de las importaciones de Países Bajos.  
 
El norte de México, y en especial Tamaulipas, por su tipo de agricultura empresarial, infraestructura y equipo 
agrícola, aunado a la gran extensión abierta al cultivo, es una de las zona con mayor potencial de siembra de 

canola. Además, la diversificación de cultivos le ayudaría a disminuir los excedentes de grano de sorgo que año con 
año tiene y que le originan problemas de comercialización (por lo corto del tiemo de cosecha, de poco mas de 2 
millones de toneladas anualmente). 

  

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

La siembra de canola en el otoño-invierno (octubre-noviembre), permite aprovechar mejor la temporada de lluvia y 

cosechar temprano el cultivo, permitiendo un segundo cultivo (sorgo, algodonero, girasol, soya,...) en el mismo 
ciclo agrícola, lo cual incrementa la rentabilidad des unidades de producción ( Rel B/C sorgo = 1.38; contra una Rel 
B/C de Canola-Sorgo = 2.88; Canola-Girasol = 3.44) 

  

Deterioro ambiental histórico  

Estudios realizados en la zona norte de Tamaulipas indican que anualmente se tiene una pérdida de suelo del orden 

de 18 t/ha, por efecto de vientos con velocidades superiores a los 15 kh/h, principalmente en los meses de enero-

marzo; adicionalmente las tolvaneras ocasionan daños al cultivo de sorgo recien sembrado, llegando incluso a 
taparlo.  
 
El establecimiento del cultivo de canola en el ciclo oto{o-invierno permite tener una cubierta vegetal importante en 
la época de mayor probabilidad de daños por erosión eólica, evitando la consiguiente pérdida de suelo.  
 
Adicionalmente, las tolvaneras que se presentan en el área, ocasionan problemas de salud pública, principalmente 

del tipo respiratorio. Con las siembras extensivas de canola se evitarían dichas tolvaneras y por consiguiente 
diminuirán los problemas de salud ya mencionados. 



  

Indicadores de impacto  

La siembra del cultivo de canola proporciona los siguientes impactos:  
 
* Mejor aprovechamiento de la humedad del suelo por lluvia.  
* Protege al suelo de la erosión eólica, en los meses de febrero y marzo.  
* Variedades de ciclo precoz favorecen el sistema de siembra de cultivos secuenciales (Canola-sorgo, canola-

algodón; canola-girasol; canola-soya).  
* Seguridad en la comercialización del producto; demanda asegurada por industria nacional.  
* Rendimiento comercial promedio de 1.3 ton/ha en temporal y 2.5 ton/ha en riego  
* Mayor rentabilidad que el sorgo.  
* Reducción en la importación de oleaginosas.  
* Abasto nacional de materia prima de óptima calidad a la industria consumidora de oleaginosas.  
* Mejorar la dieta y salud del consumidor: El aceite de canola contiene el nivel más bajo de grasa saturada de 

cualquier aceite vegetal. 

  
 

MARCO LÓGICO 

  
RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FINALIDAD 

FOMENTAR LA 
SIEMBRA DE CANOLA 

EN EL ESTADO A 

TRAVÉS DE LA 
DIFUSIÓN DE LAS 
INNOVACIONES 
TECNOLÓGICAS 

DESARROLLADAS EN 

LAS ZONAS CON 
POTENCIAL 

PRODUCTIVO DE 
TAMAULIPAS. 

*Superficie anual 
sembrada con canola 

en el estado de 

Tamaulipas. 

Estadísticas de la 
SAGARPA y Gobierno 

del Estado sobre 

superficie, 
rendimiento,… en riego 
y temporal, del cultivo 

de canola en 
Tamaulipas. 

  

PROPÓSITO 

TECNOLOGÍAS 

DISPONIBLES SOBRE 
VARIEDADES, FECHAS 

DE SIEMBRA, 
NUTRICIÓN Y 

PRÁCTICAS PARA 
REDUCIR PERDIDAS 

DE COSECHA  

PROPICIAR EL 
INCREMENTO DE LA 

SUPERFICIE 
SEMBRADA DE 

CANOLA EN 
TAMAULIPAS, SON 

TRANSFERIDAS 

*Tecnología de 

producción para el 
cultivo de canola y el 
sistema de cultivos 

secuenciales, 
disponible para el 

estado de Tamaulipas. 

Paquetes tecnológicos 

y fichas tecnológicas 
generadas. 

-Los productores 

presentan interés en 
adoptar la tecnología. 
-Los precios e insumos 
se mantienen. 

RESULTADOS 
Y/O 

PRODUCTOS 

1. INFORME TÉCNICO 
SOBRE LOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS EN EL 

PROYECTO E IMPACTO 
LOGRADOS 

2. PAQUETE 
TECNOLÓGICO POR 

REGIÓN 
AGROCLIMÁTICA PARA 

EL CULTIVO DE 
CANOLA 

3. MANUAL SOBRE 
PAQUETE 

TECNOLÓGICO POR 

REGIÓN 

1. Informes técnicos 
trimestrales (4) y 

anual (1) con los 
resultados del 

proyecto; describiendo 
las ventajas de la 

tecnología transferida 
sobre el testigo del 

productor; eventos de 
capacitación, difusión y 

transferencia de 
tecnología realizados, 
con la cantidad y tipo 

de asistentes. 
2. Documeto con la 

información básica de 

1. * Informes de 
investigación del 

responsable del 
proyecto.  

* Informes de 
actividades de la 

fuente financiera y de 
la institución 

ejecutora. 
2. * Catálogo de 

paquetes tecnológicos 
de cultivos emitidos 
por la SAGARPA en 

Tamaulipas 
3. * Publicación 

impresa del folleto y/o 

1. 1. Se mantienen los 
apoyos económicos 

para financiar ela 
transferencia de 
resultados/productos 
de este proyecto. 

1. 2. Que exista 
disponibilidad de 

materia prima para la 
continuación y logro 
del propósito (quiere 
decir que siga siendo 
útil la producción 
primaria). 
2. 1. Se mantienen los 

apoyos económicos 



AGROCLIMÁTICA QUE 
INCLUYA 

INNOVACIONES 

VALIDADAS POR 
PRODUCTORES. 
4. CURSO DE 

CAPACITACIÓN ANUAL 
A PRODUCTORES. 

5. PARCELA 

DEMOSTRATIVA 
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COOPERANTES.  
DEMOSTRACIÓN 
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7. REPORTE TÉCNICO 
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DEL PROYECTO EN EL 

EJERCICIO DE 

OPERACIÓN. 
8. PRESENTACIÓN DE 
INFORME EJECUTIVO 
ANUAL AL SISTEMA 

PRODUCTO. 

la tecnología de 
producción del cultivo 
de canola, por zona 

agroecológica o 
geográfica; descrita en 

lenguaje sencillo, 
considerando los 

siguientes 
componentes 

tecnologicos: 
Preparación de 

terreno, variedades 
recomendadas, fecha y 

método de siembra, 
densidad de población, 

fertilización (dosis y 

etapa fenológica de 
aplicación), riego 
(lámina de riego y 

etapa de aplicación), 
control de organismos 

dañinos (plagas, 
enfermedades y 

maleza) y cosecha 
(humedad de grano y 

calibración de 
trilladora). 

3. Publicación con la 
información del 

paquete tecnológico 
del cultivo o sobre un 

componente 
tecnológico específico, 

descrito a mayor 
detalle, incluye 

gráficas, cuadros y/o 

figuras con la 
información soporte de 

la recomendación 
emitida para una 

región dada; en este 
caso para las zonas 

norte y centro de 

Tamaulipas. 
4. No aplica 

5. Establecimiento de 
parcelas demostrativas 
de canola (6) con los 

diferentes 

componentes 
tecnológicos 

programados en el 
proyecto, así como la 
realización de eventos 

de difusión y 

transferencia de dichas 

tecnologías. 
6. Eventos de 

capacitación y difusión 
de la tecnología de 

producción de canola 
realizados para 

productores y técnicos 

involucrados en el 
Sistem Producto 

desplegable para 
productores.  

* Publicación en 

archivo electrónico en 
la pagina web de la 
institución de las 

publicaciones 
generadas en el 

proyecto. 

4. No aplica 
5. * Recorridos de 
campo por sitios 

comprometidos para el 
establecimiento de 

parcelas demostrativas 
de canola.  

* Entrevistas con 
productores 

cooperantes y con 
técnicos de la 

SAGARPA y Gobierno 
del Estado que 

atienden las zonas 

donde se ejecuta el 
proyecto.  

* Carpeta con 
información básica del 
proyecto resguardada 
por el investigador y/o 

área técnica de la 
institución ejecutora. 

6. * Carpeta con 
información básica del 
proyecto resguardada 
por el investigador y/o 

área técnica de la 

institución ejecutora.  
* Listas de asistencia a 

eventos de 
transferencia de 
tecnología del 

proyecto. 

7. * Informes de 

investigación del 
responsable del 

proyecto.  
* Informes de 

actividades de la 
fuente financiera y de 

la institución 
ejecutora. 

8. * Informes de 
investigación del 
responsable del 

proyecto.  

* Informes de 

actividades de la 
fuente financiera y de 

la institución 
ejecutora.  

* Informes de 
actividades del 

Sistema Producto 

Oleaginosas. 

para financiar ela 
transferencia de 
resultados/productos 

de este proyecto. 
2. 2. Que exista 
disponibilidad de 
materia prima para la 
continuación y logro 
del propósito (quiere 

decir que siga siendo 
útil la producción 
primaria). 
3. 1. Se mantienen los 
apoyos económicos 
para financiar ela 
transferencia de 

resultados/productos 
de este proyecto. 
3. 2. Que exista 
disponibilidad de 
materia prima para la 
continuación y logro 
del propósito (quiere 

decir que siga siendo 
útil la producción 
primaria). 
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. 
5. 2. Que exista 
disponibilidad de 
materia prima para la 
continuación y logro 

del propósito (quiere 

decir que siga siendo 
útil la producción 
primaria). 
6. 1. Se mantienen los 
apoyos económicos 
para financiar ela 

transferencia de 
resultados/productos 
de este proyecto. 
6. 2. Que exista 
disponibilidad de 
materia prima para la 

continuación y logro 

del propósito (quiere 
decir que siga siendo 
útil la producción 
primaria). 
7. 1. Se mantienen los 
apoyos económicos 
para financiar ela 

transferencia de 
resultados/productos 



Oleaginosas o en el 
Programa de 

Reconversión de 

Cultivos. 
7. Informes técnicos 

anual con los 
resultados del 

proyecto; para la 
fuente financiera y la 

Instituciónn 
proponente. 

8. Realizar reuniones 
con beneficiarios del 

proyecto para 
presentar los 

resultados obtenidos 

en el ejercicio 2013-
2014. 

de este proyecto. 
7. 2. Que exista 
disponibilidad de 

materia prima para la 
continuación y logro 
del propósito (quiere 
decir que siga siendo 
útil la producción 
primaria). 

8. 1. Se mantienen los 
apoyos económicos 
para financiar ela 
transferencia de 
resultados/productos 
de este proyecto. 
8. 2. Que exista 

disponibilidad de 
materia prima para la 
continuación y logro 
del propósito (quiere 
decir que siga siendo 
útil la producción 
primaria). 

   

ACTIVIDADES 

1. INFORME 

TÉCNICO SOBRE LOS 
RESULTADOS 

OBTENIDOS EN EL 
PROYECTO E 

IMPACTO 
LOGRADOS 

1.1. Elaborar informes 

trimestrales (4) de los 
avances del proyecto e 

informe anual del 
mismo (1) 

2. PAQUETE 
TECNOLÓGICO POR 

REGIÓN 

AGROCLIMÁTICA 
PARA EL CULTIVO 

DE CANOLA 

2.1. Elaborar paquete 
tecnológico del cultivo 

de canola, para las 
zonas norte y centro 

del estado, en 
condiciones de riego y 

temporal. 
3. MANUAL SOBRE 

PAQUETE 
TECNOLÓGICO POR 

REGIÓN 
AGROCLIMÁTICA 

QUE INCLUYA 

INNOVACIONES 
VALIDADAS POR 
PRODUCTORES. 
3.1. Folleto para 

productores para la 
producción de canola 

en Tamaulipas 
3.2. Desplegable para 
productores sobre el 
control químico de 

1. Revisar el 

cronograma de 
actividades para 

confrontarlo con las 
reportadas en el 

informe de avance 
físico del proyecto. 
1.1. Elaborar informes 

trimestrales (4) de los 
avances del proyecto e 

informe anual del 
mismo (1) 

2. Revisar informes 
de investigación y 

publicaciones 

técnicas o para 
productores, sobre 

los diferentes 

componentes del 
paquete tecnológico.  

 

2.1. Elaborar paquete 
tecnológico del cultivo 

de canola, para las 
zonas norte y centro 

del estado, en 
condiciones de riego y 

temporal. 
3. Revisar que el 
cronograma de 

actividades y 

calendograma de 
recursos 

económicos 
destinados para tal 
fin se ajusten a lo 
programado en el 

proyecto. 
3.1. Folleto para 

productores para la 
producción de canola 

$ ---,---.--           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. 2. 1. 

Disponibilidad en el 

mercado de materiales

 para la realización en 

tiempo de las 

actividades. 2. 2. 

Condiciones climáticas

 se comportan de 

manera normal. 3. 1. 

Disponibilidad en el 

mercado de materiales

 para la realización en 

tiempo de las 

actividades. 3. 2. 

Condiciones climáticas

 se comportan de 

manera normal. 4. 1. 

Disponibilidad en el 

mercado de materiales

 para la realización en 

tiempo de las 

actividades. 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. 



maleza de hoja ancha 
en canola 

4. CURSO DE 

CAPACITACIÓN 
ANUAL A 

PRODUCTORES. 
4.1. No aplica 
5. PARCELA 

DEMOSTRATIVA 

ANUAL CON 
PRODUCTORES 
COOPERANTES.  
DEMOSTRACIÓN 

ANUAL DE CAMPO 
CON PRODUCTOR 

COOPERANTE.  

 
5.1. Establecimiento y 
conducción de parcelas 

demostrativas sobre 
los siguientes 
componentes 
tecnológicos: 

Variedades; 
Fertilización química y 

biológica; Control 
químico de maleza de 
hoja ancha; Uso de 
antidehiscentes en 

precosecha; Cultivos 
secuenciales y 
Calibración de 

trilladora. 
5.2. Demostraciones 
de campo sobre las 

tecnologías 

transferidas 
6. PLÁTICA O 
CONFERENCIA 

TÉCNICA A 
PRODUCTORES, 
TÉCNICOS Y/O 

USUARIOS DE 

PROYECTO.  
6.1. Conferencias 

sobre tecnología de 
producción e inducción 
a siembra de canola. 

7. REPORTE 

TÉCNICO ANUAL 
CON AVANCES DEL 
PROYECTO EN EL 

EJERCICIO DE 
OPERACIÓN. 

7.1. Elaborar informe 

técnico anual del 

proyecto 
8. PRESENTACIÓN 

DE INFORME 
EJECUTIVO ANUAL 

AL SISTEMA 
PRODUCTO. 

8.1. Presentar el 

informe de resultados 
del proyecto en 

en Tamaulipas 
3.2. Desplegable para 
productores sobre el 

control químico de 
maleza de hoja ancha 

en canola 
4. No aplica 
4.1. No aplica 
5. Realizar 

recorridos de 
supervisión y 

seguimiento de las 
parcelas 

demostrativas 
establecidas, para 

observar su 

comportamiento 
bajo el manejo 

directo del 
productor y 

cumplimiento del 
programa de 
actividades.  

 
Publicación de la 

Memoria del evento 
de transferencia de 

tecnología. 
5.1. Establecimiento y 

conducción de parcelas 
demostrativas sobre 

los siguientes 
componentes 
tecnológicos: 
Variedades; 

Fertilización química y 

biológica; Control 
químico de maleza de 
hoja ancha; Uso de 
antidehiscentes en 

precosecha; Cultivos 
secuenciales y 

Calibración de 

trilladora. 
5.2. Demostraciones 
de campo sobre las 

tecnologías 
transferidas 
6. Revisar 

cronograma de 
actividades 

programadas en el 
Proyecto. 

6.1. Conferencias 
sobre tecnología de 

producción e inducción 

a siembra de canola. 
7. Revisar 

cronograma de 
actividades 

programadas en el 
Proyecto. 

7.1. Elaborar informe 

técnico anual del 
proyecto 

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. 

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

comportan de manera 
normal. 
8. 1. Disponibilidad en 
el mercado de 
materiales para la 
realización en tiempo 
de las actividades. 

8. 2. Condiciones 
climáticas se 
comportan de manera 
normal. 
   



diversos foros del 
sector agropecuario: 

Sistema producto 

oleaginosas, Distritos 
de Desarrollo Rural, 

Asociaciones de 
productores, 

Fundación Produce 
Tamaulipas,... 

8. Apegarse a 
cronograma de 
actividades del 

proyecto y verificar 
en las listas de 

asistencia la 
cobertura de los 

eventos realizados. 
8.1. Presentar el 

informe de resultados 
del proyecto en 

diversos foros del 
sector agropecuario: 

Sistema producto 
oleaginosas, Distritos 
de Desarrollo Rural, 

Asociaciones de 
productores, 

Fundación Produce 
Tamaulipas,... 

  

    CONDICIONES PREVIAS 

* Demanda de tecnología del cultivo de canola 
y sus sistemas de producción por parte de los 

productores.  
* Apoyo financiero suficiente y oportuno  

* Productores adopten la tecnología.  
* Continúen los programas de apoyo a las 
oleaginosas (programa pro-oleaginosas)  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
2013 2014 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
1.1. Elaborar informes trimestrales (4) de los 
avances del proyecto e informe anual del 

mismo (1) 

    x     x     x     x   

2.1. Elaborar paquete tecnológico del cultivo 
de canola, para las zonas norte y centro del 
estado, en condiciones de riego y temporal. 

                      x   

3.1. Folleto para productores para la 
producción de canola en Tamaulipas 

            x             

3.2. Desplegable para productores sobre el 

control químico de maleza de hoja ancha en 
canola 

        x                 

4.1. No aplica                           

5.1. Establecimiento y conducción de parcelas 
demostrativas sobre los siguientes 

componentes tecnológicos: Variedades; 
Fertilización química y biológica; Control 
químico de maleza de hoja ancha; Uso de 
antidehiscentes en precosecha; Cultivos 
secuenciales y Calibración de trilladora. 

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

5.2. Demostraciones de campo sobre las 
tecnologías transferidas 

                x   x     

6.1. Conferencias sobre tecnología de 

producción e inducción a siembra de canola. 
      x                   

7.1. Elaborar informe técnico anual del 

proyecto 
                      x   

8.1. Presentar el informe de resultados del 
proyecto en diversos foros del sector 
agropecuario: Sistema producto oleaginosas, 
Distritos de Desarrollo Rural, Asociaciones de 
productores, Fundación Produce 
Tamaulipas,... 

                      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 
XVI Curso Internacional de Actualización en Producción de 
Semillas (1) 

      x                   
 

Asistencia a Congresos 
III Congreso de Tecnología de semillas y VI Congreso 

Nacional de Agricultura Sostenible (2) 
      x   x               

 

Asistencia a Simposio                           
 

Misiones Tecnológicas                           
 

Días de campo 
Día de Demostración de Cultivos de Invierno y 

demostración de variedades de canola 
                x   x     

 

Publicaciones 
Folleto para productores sobre Tecnología de Producción de 

Canola en Tamaulipas (1) 
            x             

 

Cursos a Impartir                           
 

Días de laboratorio                           
  

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 

Asistencia a cursos  
XVI Curso Internacional de 

Actualización en Producción de 

Semillas (1) 

Asistencia a Congresos  
III Congreso de Tecnología de 

semillas y VI Congreso Nacional de 

Agricultura Sostenible (2) 

Días de campo  
Día de Demostración de Cultivos de 

Invierno y demostración de 

variedades de canola 

Publicaciones  
Folleto para productores sobre 

Tecnología de Producción de Canola 

en Tamaulipas (1) 

Adquisición de software 
especializado  

GASTOS DE OPERACIóN Y 
SERVICIOS 

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

Sueldos                            

Personal de campo        

Honorarios asimilables                            

Subtotales: $ 

Asistencia  a  Simposio                                       

Misiones Tecnológicas                                        

Cursos  a  Impartir                                        

Días de laboratorio                                        

Subtotales: $ 0 0 0 12000.00 0 9000.00 10000.00 0 5000.00 0 3000.00 0 39000.00 

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

 

Maquinaria y equipo                            

                          

Equipo de laboratorio                            

Equipo de cómputo                            

Subtotales: $ 



Mantenimiento de equipo de 
comunicación  

Semovientes y material 
biológico  

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  

  

JUSTIFICACIONES DE RESPONSABLE 

Pago de servicios para la conducción de los trabajos de campo y de laboratorio, consistentes en: Preparación de 

terreno; siembra; fertilización; riegos; aplicar plaguicidas para el control de maleza, plagas y enfermedades; 
despajes; pajareo; toma de datos; cosecha, trilla y limpia de muestras; pesar y determinar humedad de grano; 
muestreo y análisis de fertilidad de suelo,... 

Equipo de protección     

                         Arrendamiento de 
maquinaria y equipo  
Cuota de agua                            

Analisis de laboratorio        

Maquilas                           

                          

Materiales y articulos para 
construcción  
Permiso de pesca                            

Subtotales: $ 

Material fotográfico                            

Mantenimiento y 
conservación de equipo de 
transporte  
Mensajeria                            

Mantenimiento y 
conservación de maquinaria 
y equipo  
Comisiones Bancarias                            

Subtotales: $ 

Presupuesto solicitado: $ 

PRESUPUESTO TOTAL: $ 

Fármacos y biológicos           

Permiso  de  siembra                            

Semilla                            

Insumos  de  laboratorio                            

Insumos agrícolas     

Gastos de viaje     

Alimentación  animales                           

Combustibles y lubricantes       

Cuota  de energía  eléctrica                            

Telefonía y comunicación                            

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

Monto radicado:  

Justificación de Servicios personales:  (22.64% del monto solicitado)  



  

Recursos a ejercer para el desarrollo de capacidades del personal investigador participante en el proyecto, que 
permitirán un mejor desarrollo y ejecución de las actividades de difusión y transferencia de la tecnología generada.  
 
Presentar en diversos foros tecnico-científicos los avances y/o resultados obtenidos en el proyecto.  

 
Realizar demostraciones de campo de las tecnologías propuestas en el proyecto, con la participación de 
productores, técnicos, estudiantes, industriales, comercializadores,... 

Insumos agrícolas (insecticidas, herbicidas, reguladores del crecimiento, antidehiscentes,...)necesarios para la 
conducción de las parcelas demostrativas.  
 
Combustibles necesarios para la realización de las actividades mecanizadas de establecimento y conducción del 
cultivo; traslado a las parcelas demostrativas y ejecución de actividades de difusión y transferencia, tales como 
conferencias, participación en Congresos, exposiciones agropecuarias y reuniones del grupo de trabajo.  

 
Pago de servicios de maquila (trilla de cultivos) y análisi de laboratorio (muestras de suelo, agua y planta). 

Artículos de oficina necesarios para el registro de datos y elaboración de informes, tanto para la fuente financiera 

como para la institución ejecutora del proyecto.  

 
Adquisición de refacciones, accesorios y herramientas menores necesarioas para la ejecución de las actividades 
programadas.  
 
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo agrícola (sembradora, aspersora,...) y vehículos de 
transporte (afinación, frenos, sistema eléctrico,...). 

  
 

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-
04-05  

Cotización 2  

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

Justificación de Entrenamiento, capacitación y transferencia: (19.63% del monto solicitado)  

  

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

No aplica 

  

Justificación de Gastos de operación y servicios:  (42.88% del monto solicitado)  

  

Justificación de Materiales y suministros:  (14.85% del monto solicitado)  

# Nombre Monto Tipo 

1 José Caballero Vizcaya  Hectáreas (ha) 

2 Jesús Delgado Sáenz  Hectáreas (ha) 

3 Daniel Patricio Gasca Guerra  Hectáreas (ha) 

4 Saúl Ruíz Rodríguez  Hectáreas (ha) 

 Mano de obra 



04-05  

Cotización 3  

Empresa: No aplica  Importe: 0.00  Fecha de la cotizacion: 2013-
04-05  

 

  

FORTALEZA INSTITUCIONAL 

Datos del responsable del proyecto 

Nombre completo: JAVIER GONZÁLEZ QUINTERO 

E-mail: gonzalez.javier@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 N° 5, COL. BARRIO DE SANTA CATARINA 

Codigo Postal: 04010 

Municipio: Delegación Coyoacán 

Estado: México, D.F. 

Teléfono: (52) 55 3871-8700 

Fax: (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 Centro de Investigación Regional del Noreste del INIFAP 

Responsable 
administrativo: 

LCA. María 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 Manuel de la Garza 

Caballero 
GACM580101HTSRBN03 

Ing. Agrónomo 

Fitotecnista. 
Maestría en 

Administración 
de Empresas 
Agropecuarias 
INIFAP-Sitio 

Experimental 

Las Adjuntas 

delagarza.manuel@inifap.gob.mx Establecimiento y 

conducción de 
parcelas de 
demostración con las 
innovaciones 
tecnológicas 
seleccionadas para el 

área de influencia del 

CERIB Coautor y 
corresponsable de la 
elaboración del 
manual de producción 
de canola, 
desplegables para 

productores y 
resúmenes en 
Congresos científicos 
y tecnológicos. 

20% 



Apoyar en la 
organización y 

ejecución de eventos 

de difusión y 
transferencia de 
tecnología en el área 
de influencia del 
SELAD. 

2 Hipólito Castillo Tovar 

CATH581216HTSSVP06 

Ing. Agrónomo 

zootecnista. 
Maestría en 
Desarrollo 

Rural 
INIFAP-Campo 
Experimental 

Río Bravo 

castillo.hipolito@inifap.gob.mx Apoyo en la 

organización y 
ejecución de 
actividades de 
capacitación, difusión 
y transferencia de la 
tecnología generada 

en el cultivo de 

canola. Edición de 
publicaciones técnicas 
e informativas sobre 
el cultivo de canola. 
Elaboración, 
aplicación y análisis 

de encuestas de 
opinión a productores, 
técnicos,... 
relacionados con el 
proyecto 

10% 

3 Alfredo Sergio Ortegon 

Morales 

OEMA340504EC6 

Ing. Agrónomo 

Fitomejorador. 

Maestría en 
Ciencias en 

Mejoramiento 
genético 

INIFAP-Campo 
Experimental 

Río Bravo 

aortegon@aol.com Establecimiento y 

conducción de 

parcelas de 
demostración con las 
innovaciones 
tecnológicas 
seleccionadas para el 
área de influencia del 
CERIB Coautor y 

corresponsable de la 
elaboración del 
manual de producción 
de canola, 
desplegables para 

productores y 

resúmenes en 
Congresos científicos 
y tecnológicos. 

15% 

4 Flor Elena Ortiz Cháirez 
OICF711005SN2 

Ing. Industrial 
Químico 

Maestría en 
Ciencia del 

Suelo 
INIFAP-Campo 
Experimental 

Río Bravo 

ortiz.flor@inifap.gob.mx Análisis de laboratorio 
de muestras de suelo, 
planta y agua, 
realizadas durante el 

desarrollo del 
proyecto. Conducción 
de parcelas 
demostrativas sobre 
fertilización en canola. 

Apoyo en eventos de 
transferencia de 

tecnología. 

5% 

 

 

Fortalezas en equipo e infraestructura 

# Fortaleza 

1 Equipo: Se cuenta con el equipo necesario para la conducción de los trabajos en campo: Tractor, sembradora 
de precisión, cultivadora, aspersora de tres puntos para la aplicación de plaguicidas, trilladora estacionaria, 
básculas, determinadores de humedad de grano, tensiómetros y estación climatológica automatizada. En 



oficina, se cuenta con el equipo básico para el registro de la información generada y su difusión: 
Computadora, impresora y escáner. 

2 Infraestructura: Terreno para establecer experimentos y parcelas demostrativas; sistema de riego; 
laboratorios de suelo-agua-planta y biotecnología; cuarto frío para conservación del germoplasma; oficinas 
para personal investigador y cuarto de trabajo para ayudantes y auxiliares de campo. 

3 Recurso humano: El INIFAP es una institución de prestigio nacional e internacional en el ámbito de la 
investigación y transferencia de tecnología agropecuaria y forestal; a nivel nacional cuenta con el respaldo de 

personal científico especializado en las áreas que se desarrollarán el presente proyecto. 

4 Germoplasma: El INIFAP recientemente ha generado y liberado comercialmente las primeras cinco 
variedades de polinización libre de canola. En el presente proyecto se demostrarán y transferirán las 
variedades Ortegon y Canorte 2010, generadas en el noreste de México, específicamente en el Campo 
Experimental Río Bravo. 

 

Debilidades en equipo e infraestructura 

# Debilidad 

1 Falta de equipo para siembra y cosecha de experimentos y parcelas demostrativas (sembradoras y trilladoras 
experimentales, carro báscula). 

2 Falta de aspersoras autopropulsadas ("arañas") y aspersoras de mochila con motor, para la aplicación de 
plaguicidas (insecticidas, fungicidas, herbicidas, reguladores del crecimiento, desecantes, 
antidehiscentes,...). 

3 Parque vehicular muy viejo (15 años); con alto riesgo de descompostura al momento del desempeño de las 

actividades, originando retrasos. El costo de mantenimiento y/o reparación de estas unidades es caro. 

4 Falta de equipo de medición en campo: Accupar (Índice de área foliar), tensiómetros (humedad del suelo), 
termómetro infrarrojo (medir temperatura foliar),... 

 

Trabajos previos 

# Título del trabajo Fuente de consulta Resultados obtenidos  Año 

1 Antidehiscentes para disminuir la 
pérdida de grano de canola. 

Memoria VI Reunión 
Nacional de Innovación 
Agrícola; León, Gto.; del 12 
al 14 de octubre de 2011 

La aplicación de antidehiscentes 
en precosecha de la canola ayuda 
a disminuir la pérdida de grano 
por efecto de la apertura de las 
silicuas, incrementando así el 
rendimiento por unidad de 
superficie aplicada. 

2011 

2 Avances del programa de 
mejoramiento genético de canola 
en Tamaulipas. 

V Reunión Nacional de 
Innovación Agrícola 
Campeche 2010, San 
Francisco de Campeche, 

Camp.; del 22 al 27 de 
noviembre de 2010. 

Avance genético satisfactorio (7.7 
%) e incremento en la producción 
de grano ( 56.5 %) de la 
Población dos (P2) del banco de 

germoplasma de canola del 
INIFAP, con respecto a la 
población original. 

2010 

3 Cultivos secuenciales: Canola-
sorgo, para el norte de 
Tamaulipas. 

V Reunión Nacional de 
Innovación Agrícola 
Campeche 2010, San 
Francisco de Campeche, 
Camp.; del 22 al 27 de 
noviembre de 2010. 

En la zona norte Tamaulipas el 
sistema de cultivos secuenciales 
canola-sorgo es técnica y 
económicamente viable bajo las 
condiciones ambientales y de 
manejo de los cultivos que 

involucra e incrementa la 
rentabilidad de la unidad de 
producción. 

2010 

4 Componentes de rendimiento de 
canola (Brassica napus L.) en 
siembra a baja densidad de 
población. 

Universidad y Ciencia 
23(3):267-272 

El análisis de regresión 
(Stepwise) señaló que el número 
de silicuas por planta fue el 
principal componente con mayor 

influencia en el peso de grano por 
planta y en consecuencia con el 
rendimiento; donde la longitud de 
la silicua mantuvo una estrecha 
participación. 

2009 

5 Nuevas variedades Memoria “Demostración de Selección de líneas 2009 



experimentales de canola. cultivos de invierno”. 
SAGARPA. INIFAP. CIRNE. 
CERIB. p 15-17. 

(Publicación Especial Nº 
35). 

experiemntales para la formación 
de variedades de canola: P2C1-
145 y P2C2 (Canorte 2010 y 

Ortegon, respectivamente); 
dichos materiales son 
competitivas en rendimiento y 
características agronómicas, con 

los principales híbridos y 
variedades comerciales de 
canola. 

6 Recomendaciones para una 
cosecha eficiente de canola. 

Memoria “Demostración de 
cultivos de invierno”. 
SAGARPA. INIFAP. CIRNE. 
CERIB. p 18-19. 

(Publicación Especial Nº 
35). 

En las parcelas donde se 
realizaron demostraciones de 
calibración de la combinada, se 
tenían pérdidas de grano iniciales 

de 28 hasta 117 kg/ha, con 
promedio de 72 kg/ha. Después 

de la calibración y ajustes 
correspondientes, la pérdida de 
grano, en promedio, se redujo a 
36 kg/ha, equivalente al 50 % de 
la pérdida económica que por 

este concepto tenía el cultivo. 

2009 

7 Control químico postemergente 
de maleza de hoja ancha en 
canola con dosis reducidas de 
dicamba 

Memoria del XXVII 
Congreso Nacional de la 
Ciencia de la Maleza, 
Ensenada, B. C., del 20 al 
24 de noviembre de 2006. 

Control eficiente (> 85 %) de las 
principales malezas de hoja 
ancha (polocote, amargosa, 
quelite,...) utilizando dosis 
reducidas de dicamba. 

2006 

 

   

Comentarios aclaratorios del responsable del proyecto  

Es necesario innovar estrategias de difusión y transferencia de tecnología, de tal forma que condiciones adversas 

(inseguridad, principalmente) no limiten la masificación de la tecnología generada y/o disponible para el cultivo. Se 
propone la contratación de servicios de trasmisión satelital, vía internet (Presupuestado en el apartado de telefonía 
y comunicación = $ 12,000/año) de eventos de capacitación, demostraciones de campo,… de tal forma que desde 
las oficinas de las asociaciones de productores, despachos de técnicos y asesores, escuelas y universidades, 
dependencias del sector agropecuario,… puedan acceder a la información, sin necesidad de acudir personalmente al 
campo o sitio del evento. 

  
 

INSTITUCIÓN RESPONSABLE 

Responsable del 

proyecto:  

JAVIER GONZÁLEZ QUINTERO  Institución 

responsable del 
proyecto:  

INSTITUTO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES FORESTALES, 
AGRICOLAS Y PECUARIAS 
(INIFAP)  

Especialidad:  Administración  Nombre del 
responsable de la 

institución:  

Dr. Sebastián Acosta Núñez  

 

  

 

CURP:  Puesto: Director Regional del Centro de
 Investigación Regional del 
Noreste del INIFAP  


