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IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE HÍBRIDOS DE SORGO TOLERANTES A SEQUÍA EN EL NORTE DE TAMAULIPAS  

Demanda  

GENERACIÓN DE SORGOS TOLERANTES A SEQUÍA Y CON ALTO RENDIMIENTO AGRONÓMICO.  
 

Municipios donde se realizarán acciones del proyecto  

Reynosa y Rio Bravo.  

Grupo de interés  

SISTEMA PRODUCTO SORGO 

Superficie o número de animales aproximados a trabajar  

Las unidades experimentales serán macetas, mismas que se establecerán en invernadero ocupando un área total 

de 200 metros cuadrados. Esto se desarrollará en Río Bravo; mientras otras actividades experimentales de 
laboratorio se desarrollarán en Reynosa. 

Otros Fondos  

No aplica: $ 0.00.  

  
 

RESUMEN EJECUTIVO 

Antecedentes de la tecnología a investigar  

El sorgo en México ocupa el segundo lugar en importancia agrícola y económica debido a las divisas que genera en 
la entidad y su aporte económico nacional. En el 2010 generó más de 15 millones de pesos en una superficie de 
1.9 millones de Ha (SIAP, 2010). El cultivo del sorgo es favorecido por las condiciones climatológicas semiáridas 
del norte tamaulipeco, sin embargo, su producción y rendimientos varían según de las condiciones de riego o 
temporal de la zona (Montes-García, 2010), así como de otros factores externos tales como la radiación solar y 

altas temperaturas. La sequía ha sido la causa de grandes pérdidas económicas por parte de los productores y de 
toda la cadena agroalimentaria del sorgo.  

En años pasados se creó el sistema producto sorgo a nivel nacional con la finalidad de establecer metodologías que 
permitan enlazar toda la cadena productiva del sorgo de los diferentes sectores agrícolas, económicos y sociales; y 
de esta forma poder asegurar un crecimiento productivo, competitivo y rentable a nivel nacional e internacional 
(SAGARPA, 2004; 2010). Existen varias necesidades y demandas de parte del sistema producto sorgo. Dentro del 
sector agrícola surge el desarrollo de tecnologías para mejorar la producción y el rendimiento de granos. El grano 
del sorgo se emplea como materia prima para distintos fines, principalmente en la industria. El grano es empleado 

en la generación de alimentos balanceados para animales o de consumo humano; en la industria de extracción 
para la obtención de almidón, alcohol y glucosa, además de la producción de solventes como el etanol que se 
obtiene a partir de la fermentación aceto-butílica (Hahn, 2007) y en la industria farmacéutica en la producción de 
biopelículas que recubren medicamentos (Taylor, 2004). Además del grano, los residuos de cosecha (soca) para la 
alimentación del ganado y en la industria del papel son de vital importancia (Schaffter, 1992). Para asistir las 

demandas del sector agrícola, es necesario establecer tecnologías que contribuyan significativamente al desarrollo 
agrícola y que permitan asegurar el futuro económico y competitivo de la cadena agroalimentaria del sorgo. En 

este sentido, generar nuevas variedades e híbridos de sorgo que toleren las condiciones ambientales extremas de 
la región, será una alternativa de producción que asegurará el rendimiento de las cosechas. Hasta la fecha no se 
han generado variedades o híbridos con tolerancia a factores adversos, ya que solo se reportan variedades para 
riego y temporal (Montes et al., 2010), para producción de etanol (Montes et al., 2010) e híbridos de empresas 
semilleras con cierta tolerancia a enfermedades (DEKALB, 2011), pero que no prometen tolerancia a factores 
adversos como la sequía. Por lo tanto es necesario recurrir a herramientas biotecnológicas para desarrollar 
etiquetas genéticas que permitan identificar materiales tolerantes a la sequía cultivables en la región. En especies 

como Arabidopsis thaliana, maíz, frijol y otros se han desarrollado etiquetas genéticas de tolerancia a la sequía y a 



heladas, mismas que han tenido gran utilidad en la identificación de materiales con tolerancia a la sequía. El 
desarrollo de esta tecnología en el sorgo en México permitirá identificar materiales con tolerancia a sequía, mismos 
que pueden ser empleados en campo para producción.  

El presente proyecto lleva en operación dos meses, debido al retrazo del recurso en la primera ministración (04-
Marzo-2013). Sin embargo, los resultados serán reportados como se había indicado al inicio del proyecto. 

  

Problemática  

Los cultivos de temporal y riego presentan graves pérdidas en las cosechas, ya que las condiciones severas del 
clima como la sequía y ondas cálidas afectan la disponibilidad de agua en el suelo. La red nacional de estaciones 
agroclimatológicas reportó en el año 2002 la sequía más severa afectando gravemente la producción del sorgo (1.1 
millón de toneladas, la más baja de los tiempos); en el 2011 se volvió a registrar una pérdida considerable 
(comparada con la del 2010) debido a la fuerte sequía en la región (INIFAP, 2012). Para el año 2013 la red reportó 
que los niveles de lluvia para este año oscilarán entre el -20 a 20 % para la mayor parte del Estado de Tamaulipas, 
de acuerdo con sus pronósticos y estadísticas internacionales (INIFAP, 2013). Por su parte, la USDA a través del 

Centro Nacional de Mitigación de Sequía reportó alerta de sequía para este año, pronosticando uno de los años más 

secos en la historia de los tiempos para el Valle de Texas y el Norte de México (Artusa, 2013). Estas estadísticas 
indican que es necesario desarrollar alternativas eficientes para mantener la productividad agrícola del Estado. Para 
el caso del sorgo, es de suma importancia contar con nuevos genotipos que toleren las condiciones extremas de 
sequía y que aseguren el rendimiento de las cosechas de los productores de la región. 

  

Introducción  

El cultivo del sorgo es de alta importancia agrícola a nivel nacional y se constituye una de las principales 
actividades agrícolas y económicas en el Estado de Tamaulipas (SIAP, 2012). Uno de los graves problemas que 
merma la productividad y el rendimiento de la producción de sorgo ha sido la sequía. Este fenómeno se ha ido 
incrementando con el tiempo, limitando la disponibilidad de agua en el suelo y en las zonas de riego. 
Particularmente, el municipio de San Fernando es la zona de mayor producción de sorgo de temporal, donde la 
sequía afecta gravemente. Las estadísticas muestran que en el año 2008 se produjeron 480,079 Ton con un 

rendimiento de 1.99 Ton/Ha, mientras que en el 2009 se produjeron 549,207 Ton con un rendimiento de 2.28 
Ton/Ha; para el 2010 se obtuvieron 804,201 Ton con 3.35 Ton/Ha de rendimiento y para el 2011 se produjeron 
481,455 Ton con 2.07 Ton/Ha; finalmente para el 2012 se obtuvieron 753,927 Ton con rendimiento de 3.04 
Ton/Ha. La causa de las bajas de producción entre año y año han sido debido a influencia de factores bióticos como 
enfermedades, pero también por el efecto de los factores abióticos como heladas y sequía. Para el año 2011 se 
reportó la pérdida más grande en la historia de la productividad del sorgo para la zona de temporal de San 
Fernando, siendo el causante principal la sequía (SIAP, 2011). Las estadísticas predicen que para el año 2013 se 

espera una pérdida aún mayor, debido a las bajas precipitaciones que se han tenido, de acuerdo con informaciones 
otorgadas por las redes climatológicas nacionales e internacionales. Para hacer frente a estos factores adversos, es 
necesario contar con materiales de sorgo que puedan asegurar el rendimiento de las cosechas en dichas zonas y 
permitir al productor mejores ingresos.  
Debido a lo anterior es necesario identificar y desarrollar variedades tolerantes a estas condiciones ambientales, 
que permitan a los productores cosechar lo necesario para mantener su competitividad en el mercado. Por lo tanto, 

es de suma importancia el desarrollo de tecnologías que faciliten y encaminen al mejoramiento genético del sorgo 

en México. La búsqueda e identificación de etiquetas genéticas diferenciales de tolerancia y susceptibilidad a sequía 
en el sorgo, permitirán identificar materiales resistentes a las condiciones de estrés antes citadas, con la finalidad 
de poner a disposición de los productores genotipos que toleren esta condición ambiental extrema. Además, las 
etiquetas genéticas permitirán elucidar la cascada de genes involucrados en el proceso de tolerancia a la sequía, 
que en conjunto, serán una herramienta tecnológica primordial para el programa de mejoramiento genético del 
sorgo en México a largo plazo. 

  

Justificación  

En algunas regiones del mundo se han desarrollado algunos estudios moleculares en sorgo con fines de 
mejoramiento. El empleo de marcadores de tipo AFLP y microsatélites (SSR) han sido empleados para valoraciones 
de diversidad genética (Geleta et al., 2006; Manzanelli et al., 2007), en evaluaciones de estructuras genéticas en 
poblaciones nativas (Barro-Kondombo et al., 2010; Mutegi et al., 2011), etc., pero muy pocos han aterrizado el 

mejoramiento genético de la especie, por lo que es necesario continuar los estudios moleculares. La mayor parte 

de los marcadores moleculares utilizados para analizar sorgos han sido marcadores tipicos de otras especies o 
cereales con cierto parentezco con el sorgo, tales como maíz, arroz, caña de azúcar, entre otros; pero son pocos 
los trabajos que han desarrollados marcadores especificos de sorgo, por lo tanto es necesario buscar marcadores 
netos del sorgo. En el año 2009 se secuenció el genoma del sorgo (Paterson et al., 2009); esta información podría 
facilitar el estudio genético-molecular de los genes de tolerancia a la sequía en la especie. En México, hasta la 
fecha no se han desarrollado herramientas moleculares para caracterizar el germoplasma de sorgo con el que se 
cuenta y mucho menos, su utilización en la obtención de genotipos que destaquen en sus propiedades nutricionales 

y/o capacidades agronómicas deseables. Además, no hay reportes sobre genotipos con tolerancia a sequía que 
pudieran ser empleados por los productores y que les permitieran asegurar sus cosechas y/o evitar pérdidas 



durante el temporal de producción. En especies como Arabidopsis thaliana, maíz, frijol y otros, se han reportado el 
desarrollo de etiquetas genéticas de tolerancia a la sequía. Dichas herramientas han sido ampliamente utilizadas 
para la identificacion de materiales tolerantes a sequía, por lo que para el caso del sorgo podría ser de suma 

utilidad.  
Por estas razones, en la presente propuesta se pretende usar la biotecnología genómica como herramienta para 
facilitar la búsqueda de genes de interés agrícola, en particular, en la búsqueda de etiquetas genéticas asociadas a 
la tolerancia a la sequía. Esto con la finalidad de identificar sorgos que pudieran emplearse bajo estas condiciones y 

posteriormente emplearse en el programa de mejoramiento genético de la especie en México, además de 
proporcionar a los productores de la región nuevas alternativas de producción. 

  

Objetivos  

# Objetivo 
Fecha de 

cumplimiento 

1 1. Analizar materiales de sorgo en invernadero para identificar genotipos contrastantes 

(tolerantes y susceptibles a sequía). 

Jul-2014 

2 2. Identificar etiquetas genéticas asociadas a la tolerancia a la sequía en sorgo para su 
empleo en el programa de mejoramiento genético del sorgo en México. 

Dic-2014 

 

  

Metas  

# Meta 
Fecha de 

cumplimiento 

1 1. Para Julio del 2014 haber identificado los genotipos contrastantes, tolerantes y 

susceptibles a la sequía en invernadero. 

Jul-2014 

 

  

Hipótesis  

Existen etiquetas genéticas definidas asociadas al fenotipo de tolerancia a sequía en genotipos de sorgo. 

  

Materiales  

MATERIAL PARA SIEMBRA EN INVERNADERO:  
Semillas de sorgo (14 genotipos)  
500 Bolsas de plástico para vivero  

Mesas para siembra  
Tablas de madera para las mesas  
Equipo para medir humedad Delmhost Instrument CO. Modelo KS-D1  
30 sensores de humedad para equipo Delmhost  
Suelo  
Agua para riego  

Botes contenedores de agua  
Balanza para pesar suelo  
Análisis de fertilidad de suelo  
Mano de obra (1 peon)  
Mantenimiento de invernadero  
Yeso  
Fertilizante  

 
MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO:  
Micropipetas  
Termociclador Punto Final  
Tubos eppendorf  
Tubos para PCR  

Puntillas 2 ul, 100 ul, 1000 ul  

Centrífuga  
Fotodocumentador  
Congelador -20 °C  
Congelador -80 °C  
Refrigerador  
Autoclave para esterilización de material a emplear  

Cámaras electroforéticas  
Transiluminador acoplado a digitalizador de imágenes  
Microscopio para evaluación de estomas  



Balanzas analítica y granataria  
Analizador de Clorofila  
Sistema de Video y digitalización de imágenes para microscopio  

Flexómetro  
Medidor de área foliar  
Vernier  
Cubreobjetos  

Portaobjetos  
Estufa  
Kits de extracción de ARN  
Solventes  
Nitrógeno líquido  
Pinzas  
DNA polimerasa  

MgCl2  
Buffe de carga  

Oligonucleótidos  
TEMED  
Estuche comercial BD-PCR- select cDNA substrection Kit  
Vector de clonación T/A (pDrive, Clontech; y pCR2.1 Invitrogen)  
dNTP's  

EDTA  
NaOH  
Enzimas de restricción  
Enzimas de ligación  
Agarosa  
Buffer TBE  

Buffer TE  
Tris-HCl  

Trizol  
Bromuro de Etidio  
Acrilamida  
Agua MiliQ  
Etanol absoluto  

Incubadora  
Agitador vortex  
Matraces erlenmeyer  
Microondas  
Regulador de voltaje  
Agitador magnético calentable  
pHmetro  

Pipetor repetitivo  

Micropipeta dispensadora  
Placas para PCR  
Robot de extracción de ARN.  
Frascos de vidrio  
Hielo  

Software CLUSTAL-W  
Software BLAST-X  
Software DNASTAR (LASERGENE)  
Gene Costruction Kit (TEXCO)  
Software DNASIS  
CLC DNA Workbench 8.  
Papel aluminio  

Cinta Masking Tape  

Marcadores de punta ultrafina  
brochas para limpieza de balanzas analiticas 

  

Métodos  

Material biológico:  
Se evaluarán diferentes materiales de sorgo (enlistados en el cuadro 1) bajo condiciones de estrés por sequía.  

 
Cuadro 1. Materiales de sorgo a evaluar para tolerancia y susceptibilidad a sequía.  
Genotipo Procedencia  



RB-Norteño INIFAP  
SBA-22 INIFAP  
SBR-31 INIFAP  

RB-Huasteco INIFAP  
SBA-25 INIFAP  
SBA-12 INIFAP  
SBR-21 INIFAP  

RB 3030 INIFAP  
Sureño INIFAP  
Costeño INIFAP  
Exp1 INIFAP  
Exp2 INIFAP  
RB-3006 INIFAP  
P83G19 Pioneer  

 
Análisis fenotípico de tolerancia a sequía:  

La evaluación e identificación de los materiales se realizará de la siguiente forma: Se detectará y seleccionarán dos 
poblaciones contrastantes: materiales tolerantes y materiales susceptibles. Se tomará por tolerante a aquellos 
materiales que toleren la sequía y que muestren una respuesta de recuperación óptima al periodo de estrés. En 
esta etapa se evaluarán dos fases fenológicas. El experimento se establecerá bajo condiciones controladas en el 
invernadero de las instalaciones del INIFAP Río Bravo. Previo a la siembra se realizarán análisis de suelo para 

determinar el contenido de humedad y de fertilidad del suelo que se empleará para el experimento. Se utilizará un 
diseño factorial A (genotipo) x B (nivel de humedad) con tres repeticiones para cada genotipo. La siembra será 
establecida en bolsas de plástico. Se monitoreará la humedad del suelo con el equipo Delmhost Instrument C.O 
modelo KS-D1 empleando sensores. Cuando los niveles de huemedad en la lectura de los sensores lleguen al 50% 
de la Capacidad de Campo, las plantas serán regadas con el volumen de agua necesario para mantener la 
humedad estable, hasta que sean sometidas a estrés por sequía.  

Una vez que las plantas sean sometidas a sequía, se realizaran los muestreos pertinentes antes, durante y después 
del evento de estrés para la evaluación fenotípica y genético-molecular de tolerancia al estrés por sequía. Las 

variables fenotípicas a medir durante el estrés por sequía, tanto en las plántulas estresadas como en las plántulas 
testigo serán de tipo cualitativas y cuantitativas. Dentro de las cualitativas se evaluarán: el color de las hojas y el 
vigor de la planta. Las variables cuantitativas serán: altura de planta, área foliar máxima, número de hojas caídas, 
longitud de hojas, niveles de clorofila, diámetro del tallo, resistencia estomática (% de estomas abiertos y 
cerrados), índice de turgencia, longitud y masa radicular, y humedad del suelo. En estos periodos, se colectará 

material vegetal (raíces, tallo y hojas) para la evaluación genética y se conservará a -80°C hasta su empleo. El 
análisis estadístico de los datos fenotípicos se realizará empleando el programa SAS 9.0.  
 
Identificación y análisis de etiquetas génicas asociadas al estrés por sequía:  
La obtención de las etiquetas génicas, están basadas en la generación bibliotecas de cDNA utilizando la técnica de 
hibridación sustractiva; así como la identificación completa de los genes y la relación de su función con la 
tolerancia al estrés por sequía a través de ensayos tipo RT-PCR. Se partirá de dos poblaciones contrastantes, por 

ejemplo, una línea de sorgo susceptible al estrés por sequía y otro tolerante. Se harán extracciones de RNA total 

para cada cultivo por separado, usando el reactivo TriZOL (Invitrogene), apegandose a las recomendaciones de la 
casa comercial; y adaptado el protocolo del sistema Purelink Micro-Midi Total RNA (Invitrogene). Los RNAs 
purificados serán visualizados después de una migración en gel de agarosa al 1.5% y teñidos con bromuro de 
etidio a través de un transiluminador acoplando a un digitalizador de imágenes; con la finalidad de observar su 
calidad y cantidad. Se hará un tratamiento con DNase I (Invitrogene), siguiendo las recomendaciones del 

proveedor, para eliminar el posible DNA que pudiera acarrearse durante la extracción del RNA; se continuará con 
una limpieza por medio de columnas (Qiagen). Posteriormente se procederá a sintetizar la primer y segunda hebra 
de cDNA de cada una de las muestra de RNA, se partirá de 5 µg de RNA total y se empleará el estuche comercial 
BD PCR-Select cDNA Substration kit (Clontech), y se desarrollará de acuerdo a sus instrucciones. El siguiente paso 
es una digestión con una endonucleasa el protocolo recomienda la enzima Rsa I y será la que se utilizará también 
apegándose a las indicaciones de su ficha técnica, al final de la digestión se recomienda una limpieza para remover 
la enzima de restricción; en este punto es posible visualizar los productos de la restricción al correr una alícuota en 

un gel de agarosa al 1.5%. El siguiente paso corresponde a la ligación de los adaptadores; debido a que se 

pretende realizar un escrutinio diferencial, se hará una substracción en ambos sentidos para el caso se manejará 
como cDNA1 al cDNA de la línea susceptible y como cDNA2 al de la línea tolerante, cada población de cDNA se 
divide en dos y a una subpoblación se liga el adaptador 1 generando el cDNA1-1 y la otra parte con el adaptador 
2R produciendo el cDNA1-2R, a estos cDNAs se les denomina problemas y en esta misma combinación el cDNA2 es 
el control al cual no se liga ningún adaptador; la reacción de ligación se ajustará a las indicaciones del proveedor, 
antes de continuar con las hibridaciones es imperativo probar la eficiencia de ligación, si es baja, se realizará una 

nueva reacción de ligación. Las poblaciones cDNA1-1 y cDNA1-2R se hibridarán en forma separada con el cDNA 
control (cultivo crecido sin estrés ambiental). Posteriormente los productos de esa hibridación se mezclarán y se 
realizarán dos amplificaciones por PCR, sólo se obtendrán las amplificaciones de aquellos cDNAs de doble cadena 
(híbridos) que presentan diferentes adaptadores, los cuales se amplificarán exponencialmente; estos productos de 



PCR serán insertados en un vector de clonación T/A (pDrive, Clontech; y pCR2.1, Invitrogen), para transformar 
células de E. coli competentes (Top 10, Invitrogen), y así obtener las bibliotecas substractivas de cDNA.  
Escrutinio de clonas positivas.  

Las clonas positivas obtenidas se analizarán para determinar la presencia de insertos. Para ello, los plásmidos se 
aislarán y se cortarán con la enzima EcoRI, se analizan por electroforesis en geles de agarosa teñidos con bromuro 
de etidio. La expresión diferencial será confirmada por medio de amplificaciones tipo RT-PCR. Las clonas que 
muestren un patrón diferencial serán seleccionadas para secuenciar. La comparación de la secuencia se hará en el 

banco de datos (Gen Bank), la información servirá para determinar la posible función de dichos genes. Algunos de 
ellos serán analizados exhaustivamente según la información hasta el momento sometida a las bases de datos.  
Algunos protocolos que complementan el análisis y el desarrollo de la investigación, hasta involucrar el papel de las 
etiquetas generadas asociadas al papel de la tolerancia al estrés por sequía en las plantas de sorgo serán: 
Minipreparación de DNA genómico, extracción del DNA total por el método tradicional, extracción del DNA total por 
un estuche comercial, reacción de amplificación de DNA por PCR, aislamiento de RNA total, determinación de la 
concentración de ácidos nucléicos, RT-PCR, clonación del fragmento amplificado, ligación del producto, 

transformación, aislamiento de DNA plasmídico de E. coli, análisis de restricción, purificación de fragmentos de 
DNA separados en geles de agarosa, hibridación DNA-DNA (“Southern blot”), hibridación RNA-DNA (“Northern 

blot”) y secuenciación de las clonas. La secuencia obtenidas será alineada con las secuencias disponibles en el 
GenBank del National Center for Biotechnology Information (NCBI), empleando el programa ClustalW y Blastx. El 
nivel de similitud permitirá la identificación del gen.  
Análisis bioinformático de las secuencias. Los análisis de las secuencias obtenidas se realizarán utilizando distintos 
programas computacionales, entre ellos DNASTAR (LASERGENE), Gene Construction kit (TEXCO), DNASIS (Hitachi, 

inc.), oligo 8. CLC DNA Workbench 8.Las secuencia se comparará frente al banco de datos y así se podrá asignar la 
identificación del gen y posible función, además permitirá realizar una selección de los genes que en otros sistemas 
tengan alguna relación con el fenómeno que estamos trabajando.  
Las etiquetas genéticas que se seleccionen o generen, serán utilizadas para monitorear y seleccionar accesiones 
tolerantes a la sequía. Los genotipos que resulten positivos en las pruebas de hibridación serán candidatos para ser 
empleados en el futuro en primer lugar in vitro, posteriormente en invernadero, para finalmente probarlas en 

campo para su utilización por los productores bajo condiciones de sequía. Posteriormente se validarían para 
transferir la tecnología a los productores. Los resultados serán publicados en desplegables para productores, en 

conferencias o pláticas a los productores y/o usuarios de este proyecto. La tecnología generada estará a disponible 
al público en general. 

  

Impactos ambientales esperados  

El uso de esta tecnología en el Norte de Tamaulipas nos permitirá emplear sorgos que sean tolerantes a la sequía y 

que ocupen por consecuencia menos cantidad de agua en la zona de siembra. 

  

Impactos económicos esperados  

Las etiquetas génicas ayudarán a reducir costos en campo en las determinaciones de tolerancia a sequía por 
métodos comunes o empíricos; por ejemplo, se reducirán las pérdidas de las cosechas en al menos un 5% total de 
la superficie sembrada con los materiales de sorgo que se logren identificar. 

  

Impactos tecnológicos esperados  

Se generará conocimiento científico relevante sobre etiquetas genéticas asociados a la tolerancia a sequía, los 
cuales serán marcadores moleculares claves que nos permitirán identificar sorgos tolerantes a la sequía y que 
pudieran ser empleados por los productores en regiones semiáridas. Así mismo, esta tecnología permitirá dar base 
científica a los trabajos futuros sobre cruzas dirigidas el mejoramiento genético del sorgo en México. 

  

Impactos sociales esperados  

El mayor impacto social que tendrá será a nivel de la cadena productiva del sorgo (sistema producto sorgo) donde 
actúan diferentes tipos de agentes que concurren esta cadena agroalimentaria. Si el sistema de producción obtiene 
beneficios directos en el empleo de esta tecnología, seguramente su impacto se verá reflejado en toda la cadena 
productiva. 

  

Relación Beneficio-Costo esperado  

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO: 6:1  
 
Beneficio: 18,000,000.00 MXN/ Costo del proyecto: 3000,000.00 MXN = 6:1  
 
 
BENEFICIO:  
El sorgo se cultiva en 600,000 Ha; Este proyecto pretende impactar en al menos 20,000 Ha. Se tiene documentado 



que el rendimiento del sorgo en temporal es de 1.5 Ton/Ha con un costo de $3000.00 por cada Tonelada. Si 
impactamos en al menos 20% en el incremento de la producción, esto generaría 300 Kg/Ha adicionales a lo 
cosechado actualmente.  

(30,000 Ton/Ha) x ($3000) = $90,000,000.00 MXN  
($90,000,000.00 MXN) x (20%)= $18,000,000.00 MXN (adicionales).  
 
COSTO estimado del proyecto:  

$3,000,000.00 MXN (Incluye $875,000.000 que aportará la Fundación Produce en 3 años en investigación; 
apotaciones del INIFAP: Salario del investigador, depreciación de equipo del laboratorio, consumo eléctrico, 
servicios, etc.)  
 
RELACIÓN BENEFICIO-COSTO: 6:1  
Por cada 1 millón invertido, se obtienen 5 de beneficio. 

  
 

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 Unión Agrícola Regional del Norte 
de Tamaulipas 

UAR620219AT7 

Carretera Valle 
Hermoso-Empalme, 

Brecha 120 Km. 77 

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

SORGO No aplica 

2 SISTEMA PRODUCTO SORGO 
SD 

Cd. victoria 
Tamaulipas 

sd 
sd 

SORGO SD 

  

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Beneficiarios indirectos  

-Asociación Agrícola Local de San Fernando  

-Patronato para la Investigación Fomento y Sanidad Vegetal  
-Empresas semilleras 
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EVALUACIÓN EX-ANTE 

Características y Procesos Técnicos de la cadena agroindustrial  

El proyecto se dirige a contribuir en la rentabilidad y el aumento de la produccion del cultivo de sorgo de temporal. 
Actualmente Tamaulipas produce casi el 70% del volumen total de la producción nacional de sorgo. En temporal la 
productividad alcanza 1.5 Ton/Ha, sin embargo en zonas aridas donde las precipitaciones son escasas, los 
productores pueden lograr obtener menor o nula producción. A la fecha no existen variedades que hayan sido 

consideradas como “tolerantes a la sequia” y que garanticen la productividad de dichas zonas a pesar de las 
condiciones adversas. Por otro lado, la cadena del Sistema Producto Sorgo no ha logrado enlazar toda la cadena 

productiva para eficientar los procesos de producción, debido a diversos factores; por lo tanto el volumen y 
superficie de sorgo sembradas en el Estado no son suficientes para abastecer el consumo nacional, por lo que en 
ocasiones es necesario importar grano para abastecer las necesidades de la industria agroalimentaria. Por esta 
razón, el propósito del proyecto es generar tecnologías que nos permitan identificar variedades de sorgo que 

porten genes de tolerancia a sequia con la finalidad de contar con germoplasma de sorgo capaz de producir aun 
bajo estas condiciones y que aseguren las cosechas de los productores; de esta forma, el enlace de una parte de la 
cadena productiva permitirá que el conocimiento de vanguardia llegue a los usuarios como una realidad, 
promoviendo que los actores involucrados de la cadena productiva se vayan beneficiando. 

  

El Entorno Social  

Los beneficiarios de este proyecto que son el Sistema Producto Sorgo principalmente, son los principales actores 

que promueven el desarrollo tecnológico para beneficio de la producción nacional y de la economía de los 

involucrados en la cadena productiva del sorgo. La aplicación del conocimiento de esta tecnología en las zonas 
criticas de temporal sera benéfica y permitirá que los productores aumenten sus niveles de producción y por lo 
tanto alcanzar mayores rendimientos. 

  

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

El sorgo es altamente rentable en su productividad nacional, principalmente en las zonas de riego. Sin elbargo, la 

mayor parte de la producción del Estado se da en zona de temporal donde las condiciones de sequia prevalecen. En 
dichas zonas de temporal la productividad es de 1.5 Ton/Ha, por lo que se considera que con el desarrollo de esta 
tecnología se ocupe el mismo volumen de agua de lluvia aunado a los riegos emergentes en dichas zonas, la 
productividad incremente 10% mas. Por otro lado, la rentabilidad del producto de la propuesta se garantiza, sin 



embargo el protocolo es a largo plazo, por lo que el impacto real y autentico de dicha propuesta se verá reflejado a 
lo largo y al finalizar el proyecto. 

  

Deterioro ambiental histórico  

Tamaulipas es un Estado semi-seco; en las zonas de temporal las precipitaciones de lluvia son cada vez mas 
escasas, aunado a la alta salinidad de dichos suelos, todo esto provoca que la productividad y rendimiento del 
sorgo en esas zonas sea baja. Actualmente la disponibilidad de agua es cada vez menor; en zonas donde se 

aplican riegos emergentes, los riegos están siendo restringidos debido a la falta de agua en los canales, lo cual es 
ocasionado por las bajas precipitaciones y el cambio climatico tan variable en los últimos tiempos. De esta forma, 
la adopción de esta tecnología permitirá emplear las mismas cantidades de agua que en dichas zonas se emplea 
para producir, incrementando en un 10% los rendimientos en sus cosechas. Asi mismo, la tecnología procura 
aumentar la sostenibilidad de la producción de sorgo durante muchos años. 

  

Indicadores de impacto  

Actualmente la productividad en zonas de temporal es en promedio 1.5 Ton/Ha, donde la mayor parte de la 
producción de sorgo estatal (al menos 300,000 Ha) es dada en zonas de temporal. Cada tonelada es vendida en al 
menos 3000 pesos. Si en dichas zonas se emplean y aplican los resultados de esta tecnología, la productividad y el 
rendimiento del sorgo en el Estado incrementaran, de tal forma que la rentabilidad del cultivo será mayor, y las 
ganancias serán mejores, reflejándose en las estadísticas mensuales o anuales que el gobierno estatal o federal 
registran. 

  
 

MARCO LÓGICO 

  
RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FINALIDAD 

CONTRIBUIR A MEJOR 
LA PRODUCCIÓN Y 

RENTABILIDAD DEL 
CULTIVO DE SORGO 

EN TAMAULIPAS. 

En un lapso de 4 años 
a partir de la 

finalizacion del 
proyecto se siembren 
variedades de sorgo 

tolerantes a sequia en 
al menos 20,000 Ha en 
zonas de temporal con 
incidencia de sequía. 

Estadísticas de la 
SAGARPA 

  

PROPÓSITO 

ETIQUETAS 
GENÉTICAS EN CAMPO 

Y GABINETE, 
ASOCIADAS A LA 

TOLERANCIA, SEQUIA, 

ESTRATEGIA PARA 
CONTRARRESTAR 

PROBLEMAS 
AMBIENTALES QUE 

AFECTAN LA 
PRODUCTIVIDAD DEL 

CULTIVO, SON 

EVALUADAS. 

Etiquetas genéticas 
genéticas de sorgos 

potencialmente 
tolerantes a sequia al 
término del proyecto. 

Base de datos, 
cuadernos de campo y 
laboratorio, informe 

técnico anual. 

-Los productores 
presentan interés en 
adoptar la tecnología. 
-Las políticas del país 
se mantienen. 

RESULTADOS 

Y/O 
PRODUCTOS 

1. INFORME TÉCNICO 
SOBRE LA 

EVALUACIÓN 
AGRONÓMICA DE 

SORGOS 

IDENTIFICADOS Y LOS 
RESULTADOS 
OBTENIDOS. 

2. NUEVOS SORGOS 
IDENTIFICADOS 
TOLERANTES A 

SEQUIA PARA LA 
REGIÓN NORTE DE 

TAMAULIPAS. 
3. GUÍA TÉCNICA 

1. Informe técnico 
2. No aplica: no se 

pueden generar 
nuevos sorgos en un 

año. 

3. Desplegable para 
productores 
conteniendo 

información sobre las 
etiquetas genéticas 

que pudieran 
emplearse en el 

monitoreo y busqueda 
de sorgos con 

tolerancia a la sequia. 

1. Informe técnico de 
resultados parciales de 

las evaluaciones en 
invernadero de 

materiales de sorgo 

con potencial de 
tolerancia a la sequía. 

2. No aplica 

3. Documento del 
Informe tecnico anual 

4. No aplica 
5. Lista de asistencia a 
plática o conferencia 

6. Informe del 
proyecto con avances 

1. 1. Se mantienen los 
apoyos económicos 

para financiar ela 
transferencia de 
resultados/productos 

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 



PARA PRODUCTORES, 
SOBRE TECNOLOGÍA 

DISPONIBLE. 

4. PRESENTACIÓN EN 
CAMPO DE TRES 

PARCELAS 
DEMOSTRATIVAS CON 

PRODUCTORES 
COOPERANTES. 

5. CONFERENCIA 
TÉCNICA A 

PRODUCTORES Y 
TÉCNICOS.  

6. REPORTE TÉCNICO 
ANUAL CON AVANCES 
DEL PROYECTO EN EL 

EJERCICIO DE 
OPERACIÓN. 

7. PRESENTACIÓN DE 
INFORME EJECUTIVO 
ANUAL AL SISTEMA 

PRODUCTO. 

4. No aplica 
5. Listas de asistencia 
6. Informe tecnico final 

del proyecto 
7. Informe ejecutivo 
anual con los logros 

obtenidos 

y logros obtenidos 
7. Lista de asistencia a 

la presentación de 

informe 

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. 
7. 1. Se mantienen los 
apoyos económicos 

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

ACTIVIDADES 

1. INFORME 

TÉCNICO SOBRE LA 
EVALUACIÓN 

AGRONÓMICA DE 

SORGOS 
IDENTIFICADOS Y 
LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS. 
1.1. Establecimiento 
en invernadero del 
ciclo PV de sorgos 

contrastantes 
(tolerantes y 

susceptibles) para 

determinar su 
respuesta genética. 

1.2. Análisis 
estadístico de 

comparación de 
medias de datos 

obtenidos en 
invernadero, Análisis 

de Componentes 
Principales para la 

discriminación entre 
genotipos tolerantes y 

susceptibles. 

1.3. Análisis molecular 
de secuencias 

genéticas asociadas al 
estrés por sequía 

2. NUEVOS SORGOS 
IDENTIFICADOS 
TOLERANTES A 

SEQUIA PARA LA 
REGIÓN NORTE DE 

TAMAULIPAS. 

1. Sorgos 

contrastantes 
(tolerantes y 

susceptibles a la 

sequía), datos 
estadisticos, 

graficas, secuencias 
genéticas. 

1.1. Establecimiento 
en invernadero del 
ciclo PV de sorgos 

contrastantes 
(tolerantes y 

susceptibles) para 

determinar su 
respuesta genética. 

1.2. Análisis 
estadístico de 

comparación de 
medias de datos 

obtenidos en 
invernadero, Análisis 

de Componentes 
Principales para la 

discriminación entre 
genotipos tolerantes y 

susceptibles. 

1.3. Análisis molecular 
de secuencias 

genéticas asociadas al 
estrés por sequía 

2. No aplica 
2.1. No aplica 

3. Base de datos de 
las secuencias 

geneticas 
3.1. Articulo de 

$ ---,---.--          1. 1. Disponibilidad en 

el mercado de 

materiales para la 

realización en tiempo 

de las actividades. 1. 

2. Condiciones 

climáticas se 

comportan de manera 

normal. 1. 3. Los 

euipos utilizados estan

 calibrados 

correctamente por el 

fabricante. 1. 4. 

Suministro de energía 

eléctrica constante. 2. 

1. Suministro de 

energía eléctrica 

constante. 3. 1. 

Condiciones climáticas

 se comportan de 

manera normal. 3. 2. 

Los euipos utilizados 

estan calibrados 

correctamente por el 

fabricante. 4. 1. 

Suministro de energía 

eléctrica constante. 5. 

1. Suministro de 

energía eléctrica 

constante. 6. 1. 

Suministro de energía 

eléctrica 



2.1. No aplica 
3. GUÍA TÉCNICA 

PARA 

PRODUCTORES, 
SOBRE TECNOLOGÍA 

DISPONIBLE. 
3.1. Articulo de 

divulgacion sobre los 
resultados 

preliminares obtenidos 
4. PRESENTACIÓN 
EN CAMPO DE TRES 

PARCELAS 
DEMOSTRATIVAS 

CON PRODUCTORES 
COOPERANTES. 

4.1. No aplica. La 
experimentacion se 
llevara a cabo en 

invernadero y 
laboratorio. 

5. CONFERENCIA 
TÉCNICA A 

PRODUCTORES Y 
TÉCNICOS.  

5.1. Elaboracion de 
invitacion a técnicos y 

productores 
5.2. Demostracion el 

laboratorio 
6. REPORTE 

TÉCNICO ANUAL 
CON AVANCES DEL 
PROYECTO EN EL 

EJERCICIO DE 
OPERACIÓN. 

6.1. Recopilacion de 
informacion de campo 
y laboratorio para la 

elaboracion de informe 
7. PRESENTACIÓN 

DE INFORME 

EJECUTIVO ANUAL 

AL SISTEMA 
PRODUCTO. 

7.1. Preparacion de la 
presentacion sobre los 
avances de resultados 

obtenidos 

divulgacion sobre los 
resultados preliminares 

obtenidos 

4. No aplica 
4.1. No aplica. La 

experimentacion se 
llevara a cabo en 

invernadero y 
laboratorio. 

5. Documento 
generado 

5.1. Elaboracion de 
invitacion a técnicos y 

productores 
5.2. Demostracion el 

laboratorio 

6. Cuaderno de 
campo y laboratorio  
Archivo fotografico 
6.1. Recopilacion de 

informacion de campo 
y laboratorio para la 

elaboracion de informe 

7. Ejecucion de la 
presentacion de 

resultados 
7.1. Preparacion de la 
presentacion sobre los 
avances de resultados 

obtenidos 

constante. 
7. 1. Condiciones 
climáticas se 

comportan de manera 
normal. 
   

  

    CONDICIONES PREVIAS 

Que el recurso solicitado se apruebe y que no 
haya retrazo o merma en el mismo.  

Que las condiciones ambientales favorezcan la 
obtencion de resultados.  

Que existan genes de tolerancia a la sequia en 

el material de sorgo a evaluar  
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
2013 2014 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
1.1. Establecimiento en invernadero del ciclo 

PV de sorgos contrastantes (tolerantes y 
susceptibles) para determinar su respuesta 
genética. 

x x x x x x x             

1.2. Análisis estadístico de comparación de x x x x x x x x x x x x   



medias de datos obtenidos en invernadero, 
Análisis de Componentes Principales para la 
discriminación entre genotipos tolerantes y 

susceptibles. 

1.3. Análisis molecular de secuencias 

genéticas asociadas al estrés por sequía 
x x x x x x x x x x x x   

2.1. No aplica x                         

3.1. Articulo de divulgacion sobre los 

resultados preliminares obtenidos 
                      x   

4.1. No aplica. La experimentacion se llevara 
a cabo en invernadero y laboratorio. 

x                         

5.1. Elaboracion de invitacion a técnicos y 
productores 

                      x   

5.2. Demostracion el laboratorio                       x   

6.1. Recopilacion de informacion de campo y 

laboratorio para la elaboracion de informe 
x x x x x x x x x x x x   

7.1. Preparacion de la presentacion sobre los 
avances de 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 
No aplica 

x                         
 

Asistencia a Congresos 
No aplica 

x                         
 

Asistencia a Simposio 
No aplica 

x                         
 

Misiones Tecnológicas 
No aplica 

x                         
 

Días de campo 
No aplica 

  x                       
 

Publicaciones 
Articulo de divulgacion 

                      x   
 

Cursos a Impartir 
No Aplica 

x                         
 

Días de laboratorio 
Demostración en laboratorio sobre la búsqueda de 

etiquetas genéticas 
                      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  

Honorarios asimilables 

 

ENTRENAMIENTO, 
CAPACITACIóN Y 
TRANSFERENCIA 

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

Asistencia a cursos  
No aplica 

No aplica 

No aplica 

Sueldos                           

Personal de campo                 

                         

Subtotales: $ 

                                     

Asistencia  a  Congresos  
                                     

A
  sistencia a Simposio  

                                   

Misiones Tecnológicas                                      



 
No aplica 

Días de campo  
No aplica 

Articulo de divulgacion 

No Aplica 

Demostración en laboratorio 

sobre la búsqueda de etiquetas 

genéticas 

GASTOS DE 
OPERACIóN Y 

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

Combustibles y 
lubricantes  

Cuota de energía 
eléctrica  

Telefonía y 

comunicación  

Semovientes y material 
biológico  

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  

                                    

Publicaciones                                       

Cursos a Impartir  
                                   

Días de laboratorio  

Subtotales: $

 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                 

Mantenimiento de 
equipo de comunicación  
Analisis de laboratorio                            

Maquilas                            

Permiso de pesca                            

Arrendamiento de 

maquinaria y equipo  

Cuota de agua                            

Fármacos  y  biológicos                            

Permiso  de  siembra                            

Semilla                            

Insumos de laboratorio     

Insumos agrícolas                           

Gastos de viaje
                            
Alimentación animales                            

Subtotales: $



Mantenimiento y 
conservación de equipo 
de transporte  

Mantenimiento y 
conservación de 
maquinaria y equipo  

Comisiones Bancarias 

 

Presupuesto 
solicitado: $ 

PRESUPUESTO 

TOTAL: $ 

  

JUSTIFICACIONES DE RESPONSABLE 

Se requiere apoyo de personal de campo para maquila, acondicionamiento del invernadero, apoyo en riego y 

mantenimiento de los materiales de sorgo a trabajar. 

Se realizara una demostracion en laboratorio sobre el desarrollo del proyecto y la tecnologia a emplear para la 
busqueda de las etiquetas geneticas. 

Se requiere de gastos de operación que van destinados para su uso en el laboratorio que incluye materiales de 
vidriería (matraces, vasos de precipitado, tubos de ensaye, cajas de petri, varillas de vidrio, frascos), plástico 
(puntas para micropipetas de diferentes volumenes: 20 ul, 200 ul, 1000 ul y 5000 ul; tubos eppendorf de 1.5 y 2 

ml, tubos para PCR de 100 y 200 ul, tubos falcon de 15 y 50 ml, placas de PCR de 96 pocillos, cajas de petri, etc.; 
látex (guantes de nitrilo de diferentes tallas, guantes libres de talco de diferente talla, etc., ademas de equipo de 
protección (gafas criogénicas, mandil criogénico, guantes criogénicos, guantes de asbesto, batas de laboratorio). El 
experimento empleara reactivos grado de biologia molecular, kits de extracción de ARN (los cuales son costosos), 
kits de síntesis de cDNA y de hibridación genética (mismos que tambien son de muy alto costo), etc, así como 
enzimas de alta especificidad como Taq Polimerasa y enzimas de restriccion, enzimas de modificacion (todas ellas 
de muy alto costo), diseño y síntesis de oligonucleótidos, y demás insumos necesarios para trabajo en el 

laboratorio durante el desarrollo del proyecto. 

Durante el desarrollo del trabajo sera necesario adquirir material de papeleria que tiene uso directo en el 
laboratorio; por otra parte sera necesario realizar mantenimiento a los equipos y aparatos que se emplearan 

durante el desarrollo del proyecto. Por otra parte, se dara mantenimiento al equipo de computo que procese los 

analisis genéticos. 

  
 

PRODUCTORES COOPERANTES 

# Nombre Monto Tipo 

1 No aplica 0.00 Efectivo 

  

APORTACIONES DE INSTITUCIONES 

Mensajeria                            

Material fotográfico                           

Subtotales: $ 

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

Monto radicado: 

Justificación de Servicios personales: (7.55% del monto solicitado)  

  

Justificación de Entrenamiento, capacitación y transferencia: (9.06% del monto solicitado)  

  

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

No aplica 

  

Justificación de Gastos de operación y servicios:(68.94% del monto solicitado)  

  

Justificación de Materiales y suministros: (14.45% del monto solicitado)  



# 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-

04-06  

Cotización 2  

Empresa: No aplica  Importe: 0.00  Fecha de la cotizacion: 2013-
04-06  

Cotización 3  

Empresa: No aplica  Importe: 0.00  Fecha de la cotizacion: 2013-
04-06  

 

  

FORTALEZA INSTITUCIONAL 

Datos del responsable del proyecto 

Nombre completo: DIDIANA GALVEZ LOPEZ 

E-mail: galvez.didiana@inifap.gob.mx 
 

Datos de la institución proponente 

Nombre de la 
institución: 

 

Nombre de la 
institución: 

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

Domicilio: AVENIDA PROGRESO NO. 5, COL. BARRIO DE SANTA CATARINA, DELEGACIÓN 

COYOACÁN, C.P. 04010, MÉXICO D.F. 

Codigo Postal: 04010 

Municipio: Delegación Coyoacán 

Estado: México D.F. 

Teléfono: (52) 55 3871-8700 

Fax: 899 9341045 

Correo electrónico de la 
institución: 

contacto@inifap.gob.mx 

Responsable legal de la 
institución: 

Dr. Sebastian Acosta Núñez 

Nombre del puesto: Director Regional 

Responsable 
administrativo: 

Lic. Cristina Briceño NIño 

Nombre del puesto: Jefe Administrativo Campo Experimental Río Bravo 
 

Colaboradores del proyecto 

# Nombre/ 
CURP-RFC 

Especialidad/ 
Institución 

Correo electrónico Actividades Participación 

1 RAYMUNDO ROSAS INGENIERIA rrosasq@ipn.mx Construcción de 30% 

 Equipo e Infraestructura 

2 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                     Equipo e Infraestructura
 



QUIJANO 
ROQR690529-882 

GENETICA DE 
PLANTAS 

INSTITUTO 

POLITÉCNICO 
NACIONAL 

Bibliotecas genéticas 

2 MARTIN ESPINOSA 
RAMIREZ 
EIRM660512NS1 

EDAFOLOGIA 
INSTITUTO 

NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES 

FORESTALES, 
AGRICOLAS Y 
PECUARIAS 

espinosa.martin@inifap.gob.mx Establecimiento y 
conducción de 
experimento en 
invernadero y apoyo 

en evaluación de 
sequía 

20% 

3 NOE MONTES 
GARCIA 
MOGN620223JB2 

Fitomejorador de 
Sorgo 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES 
FORESTALES, 
AGRICOLAS Y 
PECUARIAS 

montes.noe@inifap.gob.mx Búsqueda de 
germoplasma de 
sorgo a analizar. 

Apoyo en explotación 

estadística de datos 
obtenidos en 
invernadero. 
Organización de 
eventos de 
capacitación. 

20% 

4 ARTURO DÍAZ 
FRANCO 
DIFA540905CR9 

Sanidad Vegetal diaz.arturo@inifap.gob.mx Establecimiento en 
invernadero de 
materiales de sorgo 
para su evaluación 
fenotípica. (Dado que 
el Dr Espinosa ya no 

será colaborador en 

este proyecto, el M.C. 
Arturo Díaz, realizará 
sus actividades). 

20% 

 

 

Fortalezas en equipo e infraestructura 

# Fortaleza 

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

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

3 Se cuenta con 50 años de experiencia en la generación de conocimientos científicos e innovaciones 
tecnológicas y promovedor de transferencia de tecnología agrícola, forestal y pecuaria. 

4 Líder en la generación de conocimientos y desarrollo de tecnologías para aumentar la productividad del 
sorgo. 

5 Disponibilidad suficiente de infraestructura para la determinación genética de materiales tolerantes a sequía. 

6 Personal altamente capacitado y experimentado en el cultivo del sorgo. 

7 Capacidad de respuesta a la demanda de investigación, de acuerdo a la cadena productiva del sistema 
producto sorgo. 

 

Debilidades en equipo e infraestructura 

# Debilidad 

1 Inestabilidad del personal nuevo de contratacion no asegura en ocasiones una buena colaboracion interna. 

2 No se tiene control de las condiciones climáticas 

 

Trabajos previos 

# Título del trabajo Fuente de consulta Resultados obtenidos  Año 

1 COMPORTAMIENTO DE HÍBRIDOS 
DE SORGO EN SAN FERNANDO, 
TAMAULIPAS 

Vargas, V.E., Montes, G.N., 
Espinosa, R.M., Ortiz C.F.E. 
2011. Comportamiento de 
híbridos de sorgo en San 
Fernando, Tamaulipas. 
Memorias de Reuniones 

Híbridos de sorgo con buen 
comportamiento agronómico 
antes condiciones adversas de 
sequía de temporal en San 
Fernando Tamaulipas 

2011 



Nacionales de Investigación 
e Innovación Pecuaria 
Agricola Forestal y Acuícula-

Pesquera. 90p. 

2 Evaluación de híbridos de sorgo 
tolerantes a sequía 

Vargas, V.E., Montes, G.N., 
Espinosa, R.M., Mariscal 
P.A.L. 2012. Evaluación de 

híbridos de sorgo tolerantes 
a sequía. Memorias de 
Reunión Nacional de 
Innovación Agrpicola. 85p. 

Se evaluó el comportamiento 
híbridos de sorgo comerciales con 
posible tolerancia a sequía en 

área de teporal en el Norte de 
Tamaulipas. Los resultados 
mostraron que los híbridos con 
mejor rendimiento bajo tales 
condiciones fueron RB-Norteño, 
Nus-421 y 7609. 

2012 

 
   

Comentarios aclaratorios del responsable del proyecto  

1. Este proyecto es de continuación. La primer ministracion del recurso asignado para el año 1 fué depositado el 

04-Marzo del 2013, por lo tanto se tiene un retrazo de 6 meses, tiempo que deberá ajustarse al finalizar la fecha 
que el convenio indica con la finalidad de cumplir correctamente con los entregables programados.  
2. El título original de este proyecto es: IDENTIFICACION MOLECULAR DE HÍBRIDOS DE SORGO TOLERANTES A 
SEQUÍA. Por lo tanto, es necesario que en la convocatoria 2013-2014 sea modificado al titulo inicial, para evitar 
inconvenientes administrativos internos en el INIFAP y en el IPN.  
3. Este proyecto es de investigación básica y aplicada, donde la mayor parte del trabajo se desarrolla en el 
laboratorio y una parte en invernadero. Respecto a los resultados es necesario aclarar algunos aspectos:  

a) En referencia al Resultado #1: En el protocolo inicial (1er año) se indicó que se llevarían a cabo evaluaciones 
fenotípicas del estrés por sequía a materiales de sorgo en invernadero, lo cual es muy distinto de "evaluaciones 
agronómicas" que la convocatoria solicita. De esta manera, no se realizarán las evaluaciones agronómicas; ya que 
el objetivo es identificar etiquetas de expresión genética (marcadores) que se asocien a la sequía, por lo tanto no 

hay tiempo suficiente para hacer evaluacion agronomica alguna ni tampoco es factible. La búsqueda de materiales 
tolerantes a la sequía se realizará una vez que se hayan obtenido las etiquetas, pare ello se requiere de un tercer 
año completo.  

b) En referencia al el Resultado #2: No se pueden identificar "nuevos sorgos" tolerantes a sequía en un año, se 
requiere de al menos 3 a 5 años de investigación para alcanzar eso.  
c) Respecto al Resultado #3: solicitado en la convocatoria, No se puede realizar una guía técnica para productores 
sobre tecnología disponible, ya que la tecnología (etiquetas genéticas) requiere de al menos tres años para poder 
generarse. Se realizara una publicacion tecnologica con los resultados preliminares.  
d) En referencia al Resultado #4: Debido a que la propuesta es meramente de investigación básica y aplicada, es 

imposible establecer parcelas demostrativas con productores cooperantes en este año, ya que el trabajado se 
desarrolla en invernadero y laboratorio.  
4. Finalmente, el presupuesto está ajustado extremamente, por lo que es muy importante señalar que dicho 
proyecto se ejecutará siempre y cuando se apruebe el presupuesto por el monto solicitado y se misnistre en tiempo 

y forma. 

  
 

INSTITUCIÓN RESPONSABLE 

Responsable del 
proyecto:  

DIDIANA GALVEZ LOPEZ  Institución 
responsable del 

proyecto:  

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

Especialidad:   Nombre del 

responsable de la 
institución:  

Dr. Sebastian Acosta Núñez  

 

  

 

CURP:            Puesto: Director Regional 
 


