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RESUMEN EJECUTIVO 

Antecedentes de la tecnología a investigar  

Los rendimientos de sorgo se han incrementado gracias al desarrollo de nuevos híbridos, mejores técnicas de 
cultivo y a un mejor entendimiento de los requerimientos del cultivo. Altos rendimientos también requieren de 
siembras en fechas adecuadas, nutrientes suficientes y balanceados y de un excelente control de plagas, malezas e 
insectos.  

Actualmente se conoce mucho sobre cómo crece y acumula nutrientes un cultivo de sorgo o maíz, pero, ¿Qué 
sucede durante los cuatro periodos principales de crecimiento (de aproximadamente 25 días cada uno), más los 

últimos 15 días de maduración del grano? Nitrógeno (N), fósforo (P 2O5), potasio (K 2O), azufre (S), otros 
nutrientes y la materia seca se acumulan durante cada periodo en diferentes proporciones.  
En el Campo Experimental Río Bravo (INIFAP-CERIB), se ha trabajado en la obtención de tecnología de vanguardia 
para incrementar la rentabilidad del cultivo del sorgo. Sin embargo, la sub-fertilización ocasiona pérdidas al 
productor, pero un exceso de fertilizante, por encima de la dosis óptima económica, reduce sus utilidades, por lo 
que, la definición de una dosis de fertilización, es de gran trascendencia en la rentabilidad de la agricultura. La 
respuesta a esta situación es utilizar en forma racional estos insumos, basado en la demanda nutrimental del 

cultivo, en el suministro de los elementos esenciales como: Nitrógeno, fósforo y potasio al suelo, así como la 
eficiencia de recuperación del nutrimento. A partir de lo anterior existen formas de calcular la dosis adecuada de 
cada nutrimento (Castellanos et al., 2000).  
Los productores de los distritos de riego del norte de Tamaulipas por lo general no toman en cuenta estos factores, 

por lo que es común que apliquen cantidades excesivas de fertilizante o cantidades menores de las requeridas por 
el cultivo, lo que afecta el rendimiento en ambos casos. Cuando se realizan aplicaciones excesivas de fertilizante, 

caso particular del nitrógeno, además de incrementar los costos de producción, puede ser una fuente de 
contaminación de los mantos acuíferos. En lotes de productores de los distritos de riego (025 y 026) del norte de 
Tamaulipas, se reportaron experiencias exitosas en el cultivo de sorgo al seguir las recomendaciones en cuanto a 
las dosis adecuadas y balanceadas de fertilizantes basadas en los análisis del suelo y el rendimiento esperado con 
lo que se obtuvieron ganancias adicionales de impacto económico.  
Otro aspecto a considerar en la selección de la fórmula a utilizar en cultivos de alto rendimiento, después de definir 
los nutrientes disponibles en el suelo mediante el análisis de fertilidad del suelo, es la demanda de nutrientes por el 

cultivo. Así vemos que un buen rendimiento de maíz o sorgo absorbe muchos nutrientes. Requiere que el suelo 
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esté bien suministrado de elementos nutritivos y que se pueda aplicar estos nutrientes en los momentos 
adecuados. El CERIB-INIFAP cuenta con tecnología agrícola para el cultivo del sorgo que puede ser validada y 
transferida en áreas de temporal como: uso de tecnología del paquete Numass, el cual a partir de un análisis de la 

fertilidad del suelo, calcula los elementos a suministrar para obtener una óptima producción. Debido a que 
mediante un análisis previo de la fertilidad de suelo, éste paquete determina los valores necesarios de fertilizantes 
a aplicar en base a una meta de rendimiento esperada y con la observación de un cultivo a establecer. 

  

Problemática  

La problemática en el cultivo de sorgo en el centro, sur y altiplano de Tamaulipas está asociada con los factores 
edáficos y climáticos, los cuales llegan a ser restrictivos, porque causan pérdida total. Esta Zona comprende una 
superficie agrícola de alrededor de 1,077,999 ha, de las cuales el 87.27% se destina a la producción de sorgo en 
temporal y riego (SIAP 2009). Es atendida por cerca de 15 mil productores, una producción aproximada de 
1,800,000 toneladas de grano. La zona de temporal, se caracteriza por tener baja precipitación, con distribución 
irregular (menos de 500 mm) y presencia de ciclos recurrentes de sequía, este problema se agrava por la 

incidencia de la pudrición carbonosa.En años recientes la fertilidad y la precipitación son factores de mayor 

influencia en la productividad de sorgo en los distritos de temporal, cuya dosis debe basarse en los requerimientos 
del cultivo, el análisis de suelo y la eficiencia de la planta para aprovechar el fertilizante (Etchevers, 1997). Los 
análisis de suelo además de proporcionar información acerca de la situación nutrimental, son base para 
implementar el manejo adecuado para su conservación. El desconocimiento de la fertilidad del suelo y una dosis 
adecuada de fertilizantes afecta la disponibilidad de nutrientes y agua. La presencia de bajas temperaturas 
(menores a 10oC) limita la siembra del cultivo en fechas tempranas desde finales de noviembre a febrero, incluso 

hasta el mes de marzo, porque afecta la germinación de la semilla, el establecimiento de las plántulas y 
crecimiento del cultivo. En el ciclo tardío (primavera-verano), las heladas tempranas pueden causar esterilidad del 
polen en los materiales más susceptibles, afectar el llenado de grano y por tanto el rendimiento. Debido a la falta 
de oportunidades de trabajo, existe movilidad de gente del campo al extranjero, mediante el desarrollo del 
presente proyecto se necesitara de mano de obra regional, puesto que son obras que no requieren especialización 
para su establecimiento, habiendo una derrama económica y social para los habitantes de las comunidades 

mencionadas. 

  

Introducción  

En el norte de Tamaulipas, la actividad agrícola es un factor de gran importancia en el desarrollo regional, tanto en 
lo económico como en lo social; aquí se practica una agricultura que busca siempre la rentabilidad. En este 
contexto el INIFAP, a través del campo experimental Río Bravo, une esfuerzos con la fundación produce 
Tamaulipas, A.C. el Patronato para la Investigación, Fomento y Sanidad Vegetal (PIFSV) e instituciones de apoyo al 

sector agropecuario, para solucionar la problemática que limita la productividad. Bajo este concepto, los Sistemas 
de Información Geográfica (SIG) son instrumentos desarrollados para el manejo de datos e información 
referenciada espacialmente, integrando funciones de administración de base de datos con herramientas analíticas y 
técnicas para el análisis geográfico. Permiten la manipulación y análisis de grandes volúmenes de datos, 
estadísticos, espaciales y temporales que son necesarios para generar, de una forma flexible, versátil e integrada, 
productos de información, ya sean mapas, imágenes o informes para la toma de decisiones sobre el uso de tierras, 

planificación de recursos naturales, su gestión y control a diferentes escalas, de acuerdo con las necesidades del 

usuario.  
Lo interesante del SIG es que se encuentra información gráfica asociada a información alfanumérica, lo que implica 
que se puede tomar decisiones en función del proceso que esté ocurriendo. Por ejemplo se puede desplegar y 
combinar información de recursos hídricos: superficiales y subterráneos, clima, suelo, aguas tratadas, coberturas 
básicas de curvas de nivel, caminos, infraestructuras, topografía, canales, y pozos de riego. También hay 
información estadística respecto a población agrícola, empleo, métodos de riego, catastro de usos de suelos, 

mercados y capitales que pueden ser procesadas y analizadas por el SIG para la toma de decisiones en cuanto a 
planificación de los recursos.  
Sin embargo; la aplicación de abonos y fertilizantes predominante en la agricultura del norte de Tamaulipas, en la 
gran mayoría se trabaja con parámetros que representan la fertilidad del suelo, lo que genera una recomendación 
constante para toda una zona. En el área de temporal, la aplicación se realiza en dosis fijas usando una técnica de 
fertilización que se basa en la media de la fertilidad regional. Si se considera que el suelo es por naturaleza 

variable en sus atributos químicos, la aplicación de enmiendas y fertilizantes en dosis fijas no toma en cuenta esa 

variabilidad y, de esta forma, subestia a sobreestima la dosis de fertiliación a aplicarse en un determinado lote de 
producción. Uno de los pre-requisitos para la implantación de un sistema de agricultura de precisión es considerar 
la variabilidad espacial de los atributos fisico-químicos del suelo para aplicar los insumos en dosis variables.  
El mapeo de los atributos de suelo y plantas se hace por medio de levantamientos sistematicos de las 
características que se pretende estudiar. El levantamiento debe ser geo-referenciado, es decir en cada punto de 
muestreo debe tener información sobre longitud, latitud y altitud. Los sistemas de posicionamiento global (GPS) 
son la base de la agricultura de precisión, ya que permiten utilizar los mismos lectores posicionales en cualquier 

parte del globo terrestre y gracias a esto, el georeferenciamiento de los puntos de muestreo dejó de ser una tarea 
difícil y complicada.  



Fundamentalmente, la agricultura de precisión consiste en una serie de acciones que tienden a reducir las 
ineficiencias y aumentar el retorno económico de la producción agrícola. La adopción de técnicas de agricultura de 
precisión solo tiene sentido cuando el agricultor hace todo el esfuerzo para reducir la eficiencia existente en la 

producción agrícola. Los factores limitantes y la aplicación excesiva o deficiente de los insumos de la producción 
son identificadas a través de técnicas de agricultura de precisión. Una forma común de ineficiencia resulta cuando 
la productividad de un determinado lote se encuentra limitada por algún factor que podría ser controlado con 
adecuada administración (Balastreire, 2007)  

Para asumir el papel que le corresponde dentro de las políticas de investigación y transferencia de tecnología, el 
INIFAP ha puesto especial atención en vincular los resultados de la investigación con el sector productivo y como 
retos se propone generar tecnología y apoyar su transferencia para satisfacer una demanda alimentaria de 55 
millones de toneladas de grano para el año 2020 (Avendaño et al., 1999). Dentro de este contexto, el INIFAP-
campo experimental Río Bravo (CERIB), ha venido trabajando en la obtención de tecnología de vanguardia que 
venga a reducir los riesgos en la producción e incrementar la rentabilidad de los cultivos. Dentro de los riesgos se 
puede mencionar la sequía, el cual a nivel mundial es el principal factor que contribuye a las pérdidas de la 

producción y rendimiento de los cultivos (Boyer, 1982), y sus efectos, han sido más drásticos durante los últimos 
años; en particular en el norte de nuestro país. La producción de cultivos en áreas donde frecuentemente ocurren 

periodos de sequía, puede ser alcanzada y estabilizada con el desarrollo y uso de especies que pueden tolerar o 
soportar el déficit de humedad, como el caso del sorgo (Compton, 1990). 

  

Justificación  

Para poder mantener satisfecha la demanda mundial de maíz y sorgo se requiere que los rendimientos de este 

cultivo continúen incrementándose y tal vez se requiera duplicar los rendimientos por hectárea durante los 
próximos 30 a 40 años. Si esto ocurre, la agricultura podrá alimentar a la población del mundo. Esto permitirá 
poner bajo cobertura permanente las áreas ambientales más sensitivas, desarrollando áreas para preservación de 
flora y fauna o lugares de recreación.  
Sin embargo, muchos factores sociales como la tenencia de la tierra, impuestos, incremento en la población, 
carencia de infraestructura, bajo nivel de educación y malos sistemas de mercadeo impiden que la tierra 

ambientalmente frágil sea retirada de la producción de cultivos. Una mejor eficiencia en uso de los fertilizantes y 

mejores sistemas de educación que enfoquen métodos de uso adecuado de la tierra necesitan ser incorporados en 
futuras investigaciones agronómicas y en los programas de educación de todo México.  
Es obvio que el uso de fertilizantes continuará creciendo en importancia en la medida que la población crezca y se 
incremente el número de bocas que alimentar. El determinar cómo usar este insumo vital de la producción de maíz 
en una forma rentable, eficiente y responsable con el ambiente es el reto que debe enfrentar la investigación en el 
futuro.  

Un buen productor de maíz o sorgo empieza por realizar una evaluación del potencial productivo de su sistema 
agrícola. Conocer el clima, el suelo y otros factores que inciden en el potencial productivo del híbrido de maíz que 
mejor se adapte a las condiciones del sitio no es cosa fácil. Sin embargo, identificar aquellos factores que limitan la 
productividad del suelo y del sistema agrícola es uno de los retos necesarios a vencer.  
Es obligación del agricultor y técnico de campo evaluar el sistema de producción para poder determinar los límites 
del rendimiento. Además, el técnico debe brindar alternativas en el manejo del cultivo buscando incrementar el 
rendimiento y la productividad en términos de mayor beneficio económico y ecológico de manera sustentable. El 

éxito del agricultor dependerá en gran medida del diagnóstico del potencial productivo. Un método sencillo es 
calificar cada uno de los factores que inciden en la producción y dar, por ejemplo, un valor de 10 al factor que no 
presenta problema alguno para lograr el rendimiento deseado, a medida que ese factor limite la productividad 
deseada, hay que disminuir el valor hasta llegar a 1, donde nos indica que el factor calificado es una limitante seria 
para obtener el rendimiento deseado.  
Dentro de los factores a evaluar, está la fertilidad del suelo. Para ello es fundamental realizar un buen muestreo y 

análisis de suelo para así definir, primero, si nuestro suelo es de alta o baja fertilidad y después definir las dosis y 
fuentes fertilizantes más adecuadas para lograr ese potencial de rendimiento.  
En los resultados de los muestreos realizados (2011, 2012; Proyecto de: "Fertilidad de suelo por región 
edafoclimática para la producción de sorgo en el Norte de Tamaulipas) encontramos respecto al contenido de 
materia orgánica en el 70% de las muestras valores entre el 1 y 2% clasificados como medios; del 9% de las 
muestras con contenido de menos del 0.5%, muy pobres y del 16% del total, valores de entre el 0.5 al 1% como 
pobres. Para el pH se obtuvieron valores del 8 al 9 para un 80% del total de las muestras, y éste es un indicador 

de la disponibilidad de los nutrientes en el suelo ya que en éstos valores la mayoría de los elementos se 
encuentran deficientes o en formas no asimilables para los cultivos. El contenido de nitratos y fósforo disponibles 
oscila entre el rango de media a muy bajo. El potasio extraíble, aún cuando presenta valores por arriba de las 500 
ppm ya existen áreas con deficiencia por debajo de las 300 ppm. En cuanto a la conductividad eléctrica, como 
índice de posibles problemas de salinidad ya existen áreas afectadas con valores por arriba de 4 y hasta 8 dS/m. 
En cuanto a la textura del suelo, especialmente el % de arcilla hay áreas con valores menores del 15% por lo que 
disminuye la humedad aprovechable, y ésta en sinergia negativa con la alta conductividad eléctrica disminuye el 

rendimiento del sorgo. 

  

Objetivos  



# Objetivo 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Caracterizar áreas de acuerdo a la fertilidad del suelo en la región centro de Tamaulipas y 
agruparlas por regiones edafoclimáticas. determinando la DOEF 

May-2014 

2 Caracterizar áreas de acuerdo a la fertilidad del suelo en la región sur de Tamaulipas y 
agruparlas por regiones edafoclimáticas, determinando la DOEF. (La fecha de 
cumplimiento será el 2015, sólo que el sistema no permite agregar una fecha diferente al 

2014) 

May-2014 

3 Caracterizar áreas de acuerdo a la fertilidad del suelo en la región del altiplano y 
agruparlas por regiones edafoclimáticas, determinando la DOEF (LA fecha de cumplimiento 
sería MAyo del 2016, sólo que el sistma no permite agregar una fecha diferente al 2014) 

May-2014 

 

  

Metas  

# Meta 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Para el año 2014 haber identificado las áreas potenciales para la producción de sorgo y 

definir una dosis óptima de fertilización del suelo en el centro de tamaulipas. 

May-2014 

2 Para el año 2015 haber identificado las áreas potenciales para la producción de sorgo y 
definir una dosis óptima de fertilización del suelo en el sur de Tamaulipas. 

May-2014 

3 Para el año 2016 haber identificado las áreas potenciales para la producción de sorgo y 
definir una dosis óptima de fertilización del suelo en el altiplano de Tamaulipas 

May-2014 

 

  

Hipótesis  

La evaluación de la fertilidad de suelo y una dosis oportuna de fertilización en función de las condiciones de clima 

incrementarán en al menos un 15% la productividad de sorgo en el centro, sur y altiplano de Tamaulipas. 

  

Materiales  

150, 000 hectáreas de Superficie de suelo a muestrear  
Material para el muestreo de suelos  
vehículo para transporte  
Productores cooperantes.  

4 técnicos de laboratorio  
4 técnicos de campo  
1 medidor de clorofila  
Laboratorio de suelos con equipo, material y reactivos adecuados  
Investigadores que sean colaboradores 

  

Métodos  

El presente proyecto se pretende realizar en la zona agrícola del centro, sur y altiplano de Tamaulipas (Abasolo, 
Mante, Gonzalez, Jaumave, Jiménez, Padilla).  
 
1.- Caracterizar áreas de acuerdo a la fertilidad de suelo y agruparlas por regiones edafoclimáticas.  
Se realizará una recopilación de base de datos de suelo y clima existentes para que a través del sistema de 
información geográfica (SIG) Arcview 3.2 generar las unidades edafoclimáticas de acuerdo con la metodología 

propuesta por Ortiz y Cuanalo (1984), para esto es necesario realizar un muestreo sistemático de suelos por 
municipio. Se considera levantar un total de 300 muestras de suelo por año con este número de muestras se 
pretende cubrir el 33 % de la superficie agrícola total. Esto se continuará consecutivamente por año hasta cubrir la 
totalidad de la superficie. Las muestras se llevarán al laboratorio donde se procesarán y generará una base de 
datos geo-referenciados para trabajarlos con el SIG, y los reportes se harán por los municipios de la zona de 

estudio.  
En la metodología de un sistema de información geográfica (SIG), los datos están relacionados con localizaciones 

espaciales. Por ejemplo, las propiedades de un perfil de suelos están asociadas con la ubicación de las unidades de 
mapeo apropiadas.  
 
Un sistema de información geográfica incluye los siguientes pasos:  
 
1. Adquisición de datos. Durante esta etapa se recolecta toda la información disponible de una región en particular, 

como geología, topografía, vegetación, uso del suelo, infraestructura vial, suelos, principalmente.  
2. Pre-procesamiento de datos. Se enfoca esta actividad en transformar la información cartográfica a información 



digital, es decir, disponer de la información en formatos procesables por una computadora.  
3. Manipulación y análisis de datos. Una vez que se tiene disponible toda la información en formatos digitales, y de 
acuerdo con los objetivos perseguidos por el investigador, se procede a realizar mapas paramétricos, a través del 

sobre-posición de la información disponible, obteniendo nuevas unidades cartográficas, con información específica  
 
4. Generación del producto (Figura 2). Como se señaló en el punto anterior, a través de la sobre-posición de capas 
de información se genera la nueva cartografía, con información específica para cada una de las nuevas unidades 

cartográficas (Gutiérrez et al., 2003)  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Además de servir, como técnica de análisis, para la identificación de relaciones espaciales entre elementos 
geográficos, un SIG puede ser utilizado para crear mapas a diferentes escalas, en diferentes proyecciones y con 

diferentes colores. Asimismo, partiendo de la información almacenada (base de datos), un SIG permite deducir 
nueva información sobre algún atributo, como por ejemplo, calcular el área ocupada por una unidad de suelos 
(López, 2002).  
 
 
2.- Caracterizar áreas de acuerdo a la fertilidad de suelo y agruparlas por regiones edafoclimáticas.  

2.1.-Generación de una base de datos  
Análisis de la fertilidad del suelo: Los parámetros a analizar en las muestras de suelo recolectadas serán: Análisis 

básico de fertilidad, que comprende: análisis de pH y conductividad eléctrica por el método del potenciómetro y 
conductímetro, respectivamente. Textura, por el método de Bouyoucos. Nitrógeno disponible por método del ácido 
salicílico. Fósforo disponible, por el método de Olsen. Potasio extraíble, por el método del acetato de amonio. 
Materia orgánica, por el método de Walkely and Black.  
 

2.2. Módulos de validación en campo.  
De acuerdo al mapa de rendimientos estadísticos de los últimos cinco años en combinación con las unidades edafo-
climáticas generadas, se propondrá una dosis de fertilización en cinco parcelas de productores cooperantes, en los 
diferentes sistemas: riego y temporal, para evaluar la asimilación de los nutrientes bajo estas 2 condiciones, se 
tomarán datos del cultivo en las diferentes etapas fenológicas del mismo. Los datos a tomar son:  
 
1.-Dias a la emergencia del cultivo, materia seca de plántula, clorofila, días a floración, antesis, días a madurez 

fisiológica, rendimiento y sus componentes.  

 
3.1.- Transferencia de Tecnología  
3.1.1.-Se realizarán 2 demostraciones de campo por año mediante parcelas demostrativas, una ubicada en el 
CERIB, utilizando el sistema de riego y las otras con productores cooperantes mediante el sistema de temporal.  
3.1.2.-Se proporcionarán 2 cursos de capacitación a productores y técnicos sobre la tecnología investigada en 

cuanto a fertilización de suelo y la obtención de una mayor productividad del cultivo sorgo.  
3.1.3.- Como producto al finalizar los tres años de investigación se entregará un folleto para productores donde se 
proporcione información sobre la dosis de fertilización de acuerdo a los resultados de validación en las zonas edafo-
climática en los sistemas de riego y temporal.  
El uso de fertilizantes es indispensable debido a la baja fertilidad de la mayoría de los suelos de la región, estos 
contienen algunos elementos esenciales que la planta requiere para su desarrollo y reproducción, sin embargo; en 
la mayoría de los casos, no están en las cantidades suficientes para obtener rendimientos altos, por lo que es 

indispensable agregar lo nutrimentos por medio de fertilizantes.  

Sin el uso de fertilizantes, los rendimientos serán cada vez más bajos debido al empobrecimiento paulatino del 
suelo por la extracción de los nutrimentos en las cosechas. Un suelo infértil produce menos, tiene menor cubierta 
vegetal y está más expuesto a la erosión. Para el uso adecuado del fertilizante requiere conocer sus características, 
su efecto en las plantas, formas de aplicación.  
La estimaciones de los elementos disponibles (N, P y K) óptimos económicos se basan en función de respuesta del 
cultivo y la disponibilidad de los mismos al momento de la siembra, según la productividad del año con la relación 

de los precios y rendimiento obtenido.  
Para el cálculo de la relación de precios se consideraran los costos de producción, el rendimiento obtenido y el 
precio de venta.  
El uso de fertilizantes es indispensable debido a la baja fertilidad de la mayoría de los suelos de la región, estos 



contienen algunos elementos esenciales que la planta requiere para su desarrollo y reproducción, sin embargo; en 
la mayoría de los casos, no están en las cantidades suficientes para obtener rendimientos altos, por lo que es 
indispensable agregar lo nutrimentos por medio de fertilizantes.  

Sin el uso de fertilizantes, los rendimientos serán cada vez más bajos debido al empobrecimiento paulatino del 
suelo por la extracción de los nutrimentos en las cosechas. Un suelo infértil produce menos, tiene menor cubierta 
vegetal y está más expuesto a la erosión. Para el uso adecuado del fertilizante requiere conocer sus características, 
su efecto en las plantas, formas de aplicación.  

La estimaciones de los elementos disponibles (N, P y K) óptimos económicos se basan en función de respuesta del 
cultivo y la disponibilidad de los mismos al momento de la siembra, según la productividad del año con la relación 
de los precios y rendimiento obtenido.  
Para el cálculo de la relación de precios se consideraran los costos de producción, el rendimiento obtenido y el 
precio de venta.  
El uso de fertilizantes es indispensable debido a la baja fertilidad de la mayoría de los suelos de la región, estos 
contienen algunos elementos esenciales que la planta requiere para su desarrollo y reproducción, sin embargo; en 

la mayoría de los casos, no están en las cantidades suficientes para obtener rendimientos altos, por lo que es 
indispensable agregar lo nutrimentos por medio de fertilizantes.  

Sin el uso de fertilizantes, los rendimientos serán cada vez más bajos debido al empobrecimiento paulatino del 
suelo por la extracción de los nutrimentos en las cosechas. Un suelo infértil produce menos, tiene menor cubierta 
vegetal y está más expuesto a la erosión. Para el uso adecuado del fertilizante requiere conocer sus características, 
su efecto en las plantas, formas de aplicación.  
La estimaciones de los elementos disponibles (N, P y K) óptimos económicos se basan en función de respuesta del 

cultivo y la disponibilidad de los mismos al momento de la siembra, según la productividad del año con la relación 
de los precios y rendimiento obtenido.  
Para el cálculo de la relación de precios se consideraran los costos de producción, el rendimiento obtenido y el 
precio de venta.  
El uso de fertilizantes es indispensable debido a la baja fertilidad de la mayoría de los suelos de la región, estos 
contienen algunos elementos esenciales que la planta requiere para su desarrollo y reproducción, sin embargo; en 

la mayoría de los casos, no están en las cantidades suficientes para obtener rendimientos altos, por lo que es 
indispensable agregar lo nutrimentos por medio de fertilizantes.  

Sin el uso de fertilizantes, los rendimientos serán cada vez más bajos debido al empobrecimiento paulatino del 
suelo por la extracción de los nutrimentos en las cosechas. Un suelo infértil produce menos, tiene menor cubierta 
vegetal y está más expuesto a la erosión. Para el uso adecuado del fertilizante requiere conocer sus características, 
su efecto en las plantas, formas de aplicación.  
La estimaciones de los elementos disponibles (N, P y K) óptimos económicos se basan en función de respuesta del 

cultivo y la disponibilidad de los mismos al momento de la siembra, según la productividad del año con la relación 
de los precios y rendimiento obtenido.  
Para el cálculo de la relación de precios se consideraran los costos de producción, el rendimiento obtenido y el 
precio de venta.  
 
Los tratamientos la aplicación de diferentes dosis de fertilización nitrogenada y fosfatada tanto en riego (123-53-0; 
184-53-0; 245-53-0; 307-53-0; 123-79-0; 184-79-0; 245-79-0; 307-79-0; 123-105-0; 184-105-0; 245-105-0; 

307-105-0; 123-131-0; 184-131-0; 245-131-0; 307-131-0; como temporal (61-26-0; 92-26-0;123-26-0; 61-39-

0; 92-39-0;123-39-0; 61-53-0; 92-53-0;123-53-0). En un diseño en bloques completamente al azar con tres 
repeticiones.  
Variables a medir:  
Fertilidad del suelo (N P K, M.O. pH, CE y Textura)  
Nitratos y Fosfatos  

Indice de Clorofila  
Altura de Planta  
Excerción de la Panoja  
Rendimiento de grano y sus componentes de calidad  
Costos de Producción (Insumos)  
Valor de la Producción  
Relación Beneficio Costo  

Los datos se analizarán en SAS para determinar la DOEF 

  

Impactos ambientales esperados  

Las prácticas tecnológicas a implementar buscarán repercutir en la conservación y restauración de los recursos 
naturales y en la protección al medio ambiente, utilizando materiales e insumos locales. 

  

Impactos económicos esperados  

La demanda creciente de granos y en especial de sorgo, por los mercados nacional e internacional, es una causa 
que justifica hacer eficiente el uso de las prácticas agrícolas, de los recursos materiales y financieros para 



incrementar la rentabilidad del cultivo.  
Al recuperar áreas de baja productividad y elevar los rendimientos en un 21% (460 kg/ha), se incrementará la 
productividad del sistema producto sorgo, convertirá la agricultura de temporal en proyectos financieramente 

viables con inversiones de menor riesgo, que le proporcionen mayores beneficios económicos a los agricultores en 
menor tiempo. 

  

Impactos tecnológicos esperados  

Con la determinación de la fertilidad del suelo, la aplicación del paquete tecnológico y la determinación de la DOEF 
se pretende incrementar la rentabilidad del sorgo en riego y temporal, al potencializar las áreas de baja fertilidad. 
Se buscará diversificar las opciones productivas del sistema producto para una buena selección de híbridos que se 
adapten a las condiciones del sitio y que cumplan con los objetivos de producción. 

  

Impactos sociales esperados  

Para la obtención de las muestras de suelo representativas de cada área se necesitara de mano de obra regional, 

puesto que son obras que no requieren especialización para su establecimiento, habiendo una derrama económica 
y social para los habitantes de las comunidades. 

  

Relación Beneficio-Costo esperado  

El sorgo se cultiva en 600,000 Ha. Este proyecto pretende impactar en al menos 150,000 Has. Se tiene 
documentado que el rendimiento del sorgo en temporal es de 1.5 Ton/Ha con un costo de $3,000.00 por cada 
tonelada. Con una recomendación de fertilidad racional se puede impactar en al menos 15% en el incremento de la 

producción, esto generaría 225 Kg/Ha adicionales a lo cosechado actualmente.  
150,000 Ton/ha * 225 Kg/ha = 33,750 Ton  
33,750*$3,000.00= 101,250,000.00  
COSTO estimado del proyecto:  
$3,000,000.00 MXN (Incluye $870,000.00 que aportará la Fundación produce en 3 años en investigación; 

aportaciones del INIFAP; salario del , depreciación de equipo del laboratorio, consumo eléctrico, servicios, etc.  

 
101.250/3 = 33.7  
 
RELACIÓN BENEFICIO:COSTO: 33.7:1  
 
Por cada 1 millón invertido, se obtienen 33 de beneficio. 

  
 

PARCELAS O LOTES 

# Propietario/ 
Productor Cooperante 

Municipio/ 
Ubicación 

Cultivo a establecer Superficie Número de 
animales 

1 MIGUEL A. SANTOYO 

MIGUEL A. SANTOYO 

Abasolo 

NCP RAUL MADERO 

sorgo 5 has sd 

2 JUAN ANDRES GARCIA 
JUAN ANDRES GARCIA 

Tula 
NCP LAS CRUCES 

S 5 has sd 

3 RAUL GARCIA VALLEJO 
RAUL GARCIA VALLEJO 

Gonzalez 
RANCHO DON PILAR 

sorgo 5 has SD 

  

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

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

1 Santiago Yáñez Coronado 
YACS 

El Mezquital Conocido 
Conocido 

Sorgo 10 

2 Daniel Olmos Estrada 
OOED 

El Mezquital Conocido 
Conocido 

Sorgo 10 

3 Javier Alejandro Yáñez Yáñez 
YAYJ 

Ejido Josefa Ortiz de 
Domínguez 

Conocido 
Conocido 

Sorgo 15 

4 Aplonar García Hernández 
GAHA 

Estacion Manuel, 
gonzález Tamaulipas 

Concoido 
Conocido 

Sorgo 10 

5 Sergio Robles C 
ROCS 

González Tamaulipas Conocido 
Conocido 

Sorgo 15 

6 Miguel Mendez A. González Tamaulipas Conocido Sorgo 20 



MEAM Conocido 

7 UNION AGRÍCOLA REGIONAL DEL 

SUR DE TAMAULIPAS 
SD 

CARRETERA TAMPICO-

MANTE KM 96.3 

8323260328 

SD 

SORGO 5000 HA 

  

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Beneficiarios indirectos  

PRODUCTORES DE SORGO DEL SUR, CENTRO Y ALTIPLANO LOS CUALES FORMAN UN PADRÓN DE APROX: 100 

MIEMBROS ACTIVOS INCLUIDOS EN VARIOS FONDOS DE ASEGURAMIENTO. 
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EVALUACIÓN EX-ANTE 

Características y Procesos Técnicos de la cadena agroindustrial  

En el área de riego y temporal del centro, sur y altiplano de Tamaulipas, la baja precipitación e irregular 
distribución, además de las deficientes labores de preparación han originado reducción de la producción de un 43% 

(aproximadamente 900 kg/ha). El sorgo de grano es el principal cultivo en el estado y tiene un rendimiento 
promedio en riego y temporal de 1.31 t/ha (SIAP 2012), producción cuya rentabilidad se encuentra en una 



situación crítica en la relación beneficio-costo. Por lo que se requiere implementar opciones sustentables y 
efectivas que cumplan con el objetivo de mejorar la producción y rentabilidad del sorgo de riego y temporal en 
Tamaulipas. 

  

El Entorno Social  

El área de riego y temporal del centro, sur y altiplano de Tamaulipas comprende una superficie total de 450,000 
ha, atendida por cerca de 15 mil productores, con una producción aproximada de 1,200,000 toneladas de grano. 

Los productores de los distritos de riego del norte de Tamaulipas por lo general no toman en cuenta estos factores: 
de fertilidad de suelo, por lo que es común que apliquen cantidades excesivas de fertilizante o cantidades menores 
de las requeridas por el cultivo, lo que afecta el rendimiento en ambos casos. 

  

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

En la Zona central, sur y del altiplano se cultivan 124, 949 hectáreas de sorgo(SAIP 2012) en riego y temporal, en 
los cuales los rendimientos oscilan entre 1.8 y 2.7 ton/ha en temporal y entre 2.9 y 3.4 ton/ha en riego. 

  

Deterioro ambiental histórico  

En años recientes la fertilidad y la precipitación son factores de mayor influencia en la productividad de sorgo en 
los distritos de temporal, cuya dosis debe basarse en los requerimientos del cultivo, el análisis de suelo y la 
eficiencia de la planta para aprovechar el fertilizante (Etchevers, 1997). Los análisis de suelo además de 
proporcionar información acerca de la situación nutrimental, son base para implementar el manejo adecuado para 
su conservación. El desconocimiento de la fertilidad del suelo y una dosis adecuada de fertilizantes afecta la 

disponibilidad de nutrientes y agua. Se estima que el 10% de esta superficie se encuentra afectada, con un 
incremento del 2% anual. 

  

Indicadores de impacto  

En el área de riego y temporal del centro, sur y altiplano de Tamaulipas, la baja precipitación e irregular 

distribución, además de las deficientes labores de preparación han originado reducción de la producción de un 43% 

(aproximadamente 900 kg/ha). El sorgo de grano es el principal cultivo en el estado y tiene un rendimiento 
promedio en riego y temporal de 1.31 t/ha (SIAP 2009), producción cuya rentabilidad se encuentra en una 
situación crítica en la relación beneficio-costo. Por lo que se requiere implementar opciones sustentables y 
efectivas que cumplan con el objetivo de mejorar la producción y rentabilidad del sorgo de temporal en 
Tamaulipas. 

  
 

MARCO LÓGICO 

  
RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FINALIDAD 

MEJORAMIENTO DE 

LOS SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 

(MANEJO DE LA 
FERTILIZACIÓN) DEL 
CULTIVO DEL SORGO 

EN TAMAULIPAS PARA 
ELEVAR EL POTENCIAL 

PRODUCTIVO  
A NIVEL REGIONAL 

En un lapso de 2 años 

a partir de la 
finalización del 

proyecto se use el 
enfoque de fertilización 
racional en un 255 de 

la superficie agrícola. 
Concientizando a los 

agricultores de realizar 
análisis previo de la 
fertilidad de suelo. 

Estadísticas de 

producción de la 
SAGARPA 

  

PROPÓSITO 

POTENCIAL DE 
RENDIMIENTO DEL 

SORGO EN LAS ÁREAS 

DE ESTUDIO EN BASE 
A CONDICIONES DE 

FERTILIDAD NATURAL 
DEL SUELO Y 

DETERMINAR DOSIS 
DIFERENCIADAS DE 

FERTILIZACIÓN PARA 
OPTIMIZAR LA 

PRODUCCIÓN, ES 
EVALUADO. 

Registro de 
productores que usan 

la tecnología de la 

fertilización racional 

Información 
proporcionada por los 

actores de los consejos 

y comités del sistema 
producto sorgo.  

 
 
 
 
 
 

 
 

-Los productores 
presentan interés en 
adoptar la tecnología. 

-Las políticas del país 
se mantienen. 

-Se definen nuevas 
políticas para apoyar el 
uso de esta tecnología. 
-Los precios e insumos 
se mantienen. 
-Exista el interés de 

particulares en la 
producción masiva del 



 
 
 

Información 
proporcionada por los 
consejos Distritales de 

desarrollo Rural. 

producto. 

RESULTADOS 

Y/O 
PRODUCTOS 

1. DIAGNÓSTICO 
REGIONALIZADO DEL 

POTENCIAL DE 
RENDIMIENTO DEL 

CULTIVO DEL SORGO 

EN BASE A LA 
FERTILIDAD DE LOS 

SUELOS  
2. DETERMINACIÓN 

DEL MANEJO DE LA 
FERTILIZACIÓN Y 

DOEF DIFERENCIADA 

POR TIPO DE SUELO  
3. FOLLETO TÉCNICO 
SOBRE MANEJO DE LA 

FERTILIDAD PARA 
INCREMENTAR EL 
RENDIMIENTO DEL 

CULTIVO EN BASE A 
FERTILIZACIÓN 
(FINALIZACIÓN) 

4. LOTES 

DEMOSTRATIVOS DEL 
CULTIVO BAJO 
DIFERENTES 

CONDICIONES DE 
FERTILIDAD DE SUELO 

(DESARROLLO Y 
RENDIMIENTO DEL 
CULTIVO) (ANUAL) 

5. LOTE 
DEMOSTRATIVO DEL 

CULTIVO BAJO 
MANEJO DE LA 
FERTILIZACIÓN 

MALEZA (ANUAL) 
6. DEMOSTRACIÓN EN 

LOTES 
DEMOSTRATIVOS 

(ANUAL) 
7. CURSO DE 

CAPACITACIÓN A 
PRODUCTORES Y 

TÉCNICOS (ANUAL) 
8. PRESENTACIÓN DE 

INFORMES TÉCNICOS 
PARCIALES, ANUALES 
Y FINAL (FORMATOS 

FPT) 
9. PLÁTICA O 
CONFERENCIA 

TÉCNICA A 

PRODUCTORES, 
TÉCNICOS Y/O 
USUARIOS DE 
PROYECTO. 

10. PRESENTACIÓN 
TÉCNICA DE AVANCES 

1. Base de datos de la 
primera etapa de 
evaluación de la 

fertilidad en regiones 
agrícolas del centro, 

sur y altiplano de 
tamaulipas 

2. Base de datos con 
registro de la dosis de 

fertilización utilizada 
en base al tipo de 

suelo 

3. generación de la 
base de datos de la 

fertilidad de suelos por 
región edafoclimática 

del 30% de las zonas a 
muestrear 

4. Establecimiento de 
lotes demostrativos 
donde se evalúe el 

rendimiento en función 

de la dosis de 
fertilización aplicada 

5. Fertilización racional 

y manejo de malezas 
en lotes demostrativos 
6. Establecimiento de 
Lotes demostrativos 

7. 2 Curso de 
Capacitación a 

productores y técnicos 

8. Presentación de 
Informes técnicos 

parciales, anuales y 

final 
9. Conferencia a 

técnicos y productores 
de los resultados del 

proyecto 
10. Presentación anual 
técnica de avances y 

resultados del Proyecto 
ante el sistema 

producto ú 

organización de 
productores 

1. Documento técnico 
que incluye la 

producción obtenida en 
base a las 

determinaciones de 

fertilidad de suelos 
2. Biitácora de 

laboratorio donde se 
incluyan las difertentes 

dosis de fertilización 
utilizada en función del 

tipo de suelo 

3. Bitácora de 
laboratorio donde se 
inluyan los resultados 

preliminares de la 
información sobre el 

rendimiento del cultivo 

en base a fertilización 
aplicada 

4. Lista de asistencia a 
los lotes demostrativos 

5. Lista de asistencia a 
los lotes demostrativos 
6. Lista de asistencia 

de productores y 
técnicos a los lotes 

demostrativos 
7. Listas de asistencia 

al curso de 
capacitación a 

productores y técnicos 

8. Informes técnicos 
parciales, anuales y 

final 

9. Lista de asistencia 
de los productores y 
técnicos usuarios del 

proyecto a la 

conferencia 
10. Informe de 

resultados ante los 
representantes del 
sistema producto ú 

organización de 

productores 

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

de este proyecto. 
1. 2. El efecto de los 
materiales es positivo 
en terminos de salud, 

medio ambiente y/o 
costos. 
1. 3. Que exista 

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

primaria). 
1. 4. El efecto de los 
resultados sea de 
control para la 

enfermedad/plaga que 
se combate. 
2. 1. Se mantienen los 

apoyos económicos 
para financiar ela 
transferencia de 
resultados/productos 
de este proyecto. 
2. 2. El efecto de los 
materiales es positivo 

en terminos de salud, 
medio ambiente y/o 
costos. 

2. 3. Que exista 
disponibilidad de 
materia prima para la 
continuación y logro 

del propósito (quiere 
decir que siga siendo 
útil la producción 
primaria). 
2. 4. El efecto de los 
resultados sea de 

control para la 
enfermedad/plaga que 
se combate. 

3. 1. Se mantienen los 
apoyos económicos 
para financiar ela 
transferencia de 

resultados/productos 
de este proyecto. 
3. 2. El efecto de los 
materiales es positivo 
en terminos de salud, 
medio ambiente y/o 



Y RESULTADOS DEL 
PROYECTO ANTE EL 

SISTEMA PRODUCTO U 

ORGANIZACIÓN DE 
PRODUCTORES 

(EVENTO ANUAL) 

costos. 
3. 3. Que exista 
disponibilidad de 

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

3. 4. El efecto de los 
resultados sea de 
control para la 
enfermedad/plaga que 
se combate. 
4. 1. Se mantienen los 
apoyos económicos 

para financiar ela 
transferencia de 
resultados/productos 
de este proyecto. 
4. 2. El efecto de los 
materiales es positivo 
en terminos de salud, 

medio ambiente y/o 
costos. 
4. 3. Que exista 
disponibilidad de 
materia prima para la 
continuación y logro 

del propósito (quiere 
decir que siga siendo 
útil la producción 
primaria). 
4. 4. El efecto de los 
resultados sea de 
control para la 

enfermedad/plaga que 
se combate. 
5. 1. Se mantienen los 
apoyos económicos 
para financiar ela 
transferencia de 

resultados/productos 

de este proyecto. 
5. 2. El efecto de los 
materiales es positivo 
en terminos de salud, 
medio ambiente y/o 
costos. 

5. 3. Que exista 
disponibilidad de 
materia prima para la 
continuación y logro 
del propósito (quiere 
decir que siga siendo 

útil la producción 

primaria). 
5. 4. El efecto de los 
resultados sea de 
control para la 
enfermedad/plaga que 
se combate. 
6. 1. Se mantienen los 

apoyos económicos 
para financiar ela 



transferencia de 
resultados/productos 
de este proyecto. 

6. 2. El efecto de los 
materiales es positivo 
en terminos de salud, 
medio ambiente y/o 
costos. 
6. 3. Que exista 

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

6. 4. El efecto de los 
resultados sea de 
control para la 
enfermedad/plaga que 
se combate. 
7. 1. Se mantienen los 
apoyos económicos 

para financiar ela 
transferencia de 
resultados/productos 
de este proyecto. 
7. 2. El efecto de los 
materiales es positivo 

en terminos de salud, 
medio ambiente y/o 
costos. 
7. 3. Que exista 
disponibilidad de 
materia prima para la 
continuación y logro 

del propósito (quiere 
decir que siga siendo 
útil la producción 
primaria). 
7. 4. El efecto de los 
resultados sea de 

control para la 

enfermedad/plaga que 
se combate. 
8. 1. Se mantienen los 
apoyos económicos 
para financiar ela 
transferencia de 

resultados/productos 
de este proyecto. 
8. 2. El efecto de los 
materiales es positivo 
en terminos de salud, 
medio ambiente y/o 

costos. 

8. 3. Que exista 
disponibilidad de 
materia prima para la 
continuación y logro 
del propósito (quiere 
decir que siga siendo 
útil la producción 

primaria). 
8. 4. El efecto de los 



resultados sea de 
control para la 
enfermedad/plaga que 

se combate. 
9. 1. Se mantienen los 
apoyos económicos 
para financiar ela 
transferencia de 
resultados/productos 

de este proyecto. 
9. 2. El efecto de los 
materiales es positivo 
en terminos de salud, 
medio ambiente y/o 
costos. 
9. 3. Que exista 

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

9. 4. El efecto de los 
resultados sea de 
control para la 
enfermedad/plaga que 
se combate. 
10. 1. Se mantienen 

los apoyos económicos 
para financiar ela 
transferencia de 
resultados/productos 
de este proyecto. 
10. 2. El efecto de los 
materiales es positivo 

en terminos de salud, 
medio ambiente y/o 
costos. 
10. 3. Que exista 
disponibilidad de 
materia prima para la 

continuación y logro 

del propósito (quiere 
decir que siga siendo 
útil la producción 
primaria). 
10. 4. El efecto de los 
resultados sea de 

control para la 
enfermedad/plaga que 
se combate. 
   

ACTIVIDADES 

1. DIAGNÓSTICO 
REGIONALIZADO 

DEL POTENCIAL DE 
RENDIMIENTO DEL 

CULTIVO DEL 
SORGO EN BASE A 

LA FERTILIDAD DE 
LOS SUELOS  

1.1. Muestreo de 
suelos, recopliación y 
manejo de datos de 
suelo y clima de la 

1. Base de datos que 
incluya la fertilidad 

de suelo por region 
edafoclimatica 
1.1. Muestreo de 

suelos, recopliación y 

manejo de datos de 
suelo y clima de la 

zona centro en el año 
2013-2014 

2. Cálculo de la 
dosis de fertilizacion 

$ ---,---.--          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 



zona centro en el año 
2013-2014 

2. DETERMINACIÓN 

DEL MANEJO DE LA 
FERTILIZACIÓN Y 

DOEF 
DIFERENCIADA POR 

TIPO DE SUELO  
2.1. Determinar la 

dosis de fertilización 
en base a los 

resultados de los 
análisis fisico-químicos 

de los suelos 
muestreados en la 

zona centro en el año 

2013-2014 
3. FOLLETO 

TÉCNICO SOBRE 
MANEJO DE LA 

FERTILIDAD PARA 
INCREMENTAR EL 

RENDIMIENTO DEL 

CULTIVO EN BASE A 
FERTILIZACIÓN 
(FINALIZACIÓN) 

3.1. Elaborar 
documento técnico de 
compliación anual de 

evaulaciones de 
fertilidad de suelo por 
zona edafoclimática en 

riego y temporal 
4. LOTES 

DEMOSTRATIVOS 
DEL CULTIVO BAJO 

DIFERENTES 
CONDICIONES DE 
FERTILIDAD DE 

SUELO 
(DESARROLLO Y 

RENDIMIENTO DEL 

CULTIVO) (ANUAL) 

4.1. Establecer 
parcelas demostrativas 

bajo diferentes 
condiciones de 

fertilidad en la zona 
centro en el año 2013-

2014 
5. LOTE 

DEMOSTRATIVO DEL 
CULTIVO BAJO 
MANEJO DE LA 

FERTILIZACIÓN 

MALEZA (ANUAL) 

5.1. Establecer lotes 
demostrativos bajo 

manejo de fertilización 
y maleza en la zona 

centro en el año 2013-
2014 

6. DEMOSTRACIÓN 

EN LOTES 
DEMOSTRATIVOS 

enn base a los 
resultados de las 
determinaciones 

fisico-químicas en 
los suelos 

muestreados 
2.1. Determinar la 

dosis de fertilización 
en base a los 

resultados de los 
análisis fisico-químicos 

de los suelos 
muestreados en la 

zona centro en el año 
2013-2014 

3. Avance de un 

10% en la 
elaboración del 

documento. 
3.1. Elaborar 

documento técnico de 
compliación anual de 

evaulaciones de 

fertilidad de suelo por 
zona edafoclimática en 

riego y temporal 
4. Establecimiento 

de 2 parcelas 
demostrativas bajo 

diferentes 
condiciones de 

fertilidad 
4.1. Establecer 

parcelas demostrativas 
bajo diferentes 
condiciones de 

fertilidad en la zona 
centro en el año 2013-

2014 
5. Lte demostrativo 
donde se evalúe el 

rendimiento en base 

a la fertilidad y el 

manejo de malezas 
5.1. Establecer lotes 
demostrativos bajo 

manejo de fertilización 
y maleza en la zona 

centro en el año 2013-

2014 
6. Establecimiento 

de lotes 
demostrativos 

6.1. Establecer lotes 
demostrativos en la 

zona centro en el año 

2013-2014 
7. 2 cursos de 
capacitación a 

técnicos y 
productores 

7.1. Programación de 
2 cursos de 

capacitación a técnicos 
y productores en la 

correctamente por el 
fabricante. 
1. 4. Disponibilidad de 

productos por parte de 
proveedores. 
1. 5. Suministro de 
energía eléctrica 
constante. 
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. 
2. 3. Los euipos 
utilizados estan 
calibrados 
correctamente por el 
fabricante. 
2. 4. Disponibilidad de 

productos por parte de 
proveedores. 
2. 5. Suministro de 
energía eléctrica 
constante. 
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. 
3. 3. Los euipos 
utilizados estan 
calibrados 
correctamente por el 
fabricante. 

3. 4. Disponibilidad de 

productos por parte de 
proveedores. 
3. 5. Suministro de 
energía eléctrica 
constante. 
4. 1. Disponibilidad en 

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

comportan de manera 

normal. 
4. 3. Los euipos 
utilizados estan 
calibrados 
correctamente por el 
fabricante. 
4. 4. Disponibilidad de 

productos por parte de 
proveedores. 



(ANUAL) 
6.1. Establecer lotes 
demostrativos en la 

zona centro en el año 
2013-2014 

7. CURSO DE 
CAPACITACIÓN A 
PRODUCTORES Y 

TÉCNICOS (ANUAL) 

7.1. Programación de 
2 cursos de 

capacitación a técnicos 
y productores en la 

zona centro en el año 
2013-2014 

8. PRESENTACIÓN 

DE INFORMES 
TÉCNICOS 

PARCIALES, 
ANUALES Y FINAL 
(FORMATOS FPT) 
8.1. Presentación de 

Informes trimestrales, 

anual y final en la zona 
centro en el año 2013-

2014 
9. PLÁTICA O 
CONFERENCIA 

TÉCNICA A 

PRODUCTORES, 
TÉCNICOS Y/O 
USUARIOS DE 

PROYECTO. 
9.1. Realizar una 
plática con los 

productores para que 

adopten la tecnología 
en la zona centro en el 

año 2013-2014 
10. PRESENTACIÓN 

TÉCNICA DE 
AVANCES Y 

RESULTADOS DEL 

PROYECTO ANTE EL 
SISTEMA PRODUCTO 

U ORGANIZACIÓN 
DE PRODUCTORES 
(EVENTO ANUAL) 

10.1. Presentación de 

avance y resultados 
del proyecto ante 
representantes del 

sistema producto de la 
zona centro en el año 

2013-2014 

zona centro en el año 
2013-2014 

8. Presentación de 

Informes técnicos 
parciales, anuales y 

final 
8.1. Presentación de 

Informes trimestrales, 
anual y final en la zona 

centro en el año 2013-
2014 

9. Conferencia a 
técnicos y 

productores de los 
resultados del 

proyecto 

9.1. Realizar una 
plática con los 

productores para que 
adopten la tecnología 

en la zona centro en el 
año 2013-2014 

10. Presentación 

anual técnica de 
avances y 

resultados del 
Proyecto ante el 

sistema producto ú 
organización de 

productores 
10.1. Presentación de 
avance y resultados 
del proyecto ante 
representantes del 

sistema producto de la 
zona centro en el año 

2013-2014 

4. 5. Suministro de 
energía eléctrica 
constante. 

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

climáticas se 
comportan de manera 
normal. 
5. 3. Los euipos 
utilizados estan 
calibrados 
correctamente por el 

fabricante. 
5. 4. Disponibilidad de 
productos por parte de 
proveedores. 
5. 5. Suministro de 
energía eléctrica 
constante. 

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

climáticas se 
comportan de manera 
normal. 
6. 3. Los euipos 
utilizados estan 
calibrados 
correctamente por el 

fabricante. 
6. 4. Disponibilidad de 
productos por parte de 
proveedores. 
6. 5. Suministro de 
energía eléctrica 

constante. 

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. 
7. 3. Los euipos 
utilizados estan 
calibrados 

correctamente por el 

fabricante. 
7. 4. Disponibilidad de 
productos por parte de 
proveedores. 
7. 5. Suministro de 
energía eléctrica 
constante. 

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. 
8. 3. Los euipos 
utilizados estan 

calibrados 
correctamente por el 
fabricante. 
8. 4. Disponibilidad de 
productos por parte de 
proveedores. 
8. 5. Suministro de 

energía eléctrica 
constante. 
9. 1. Disponibilidad en 
el mercado de 
materiales para la 
realización en tiempo 
de las actividades. 

9. 2. Condiciones 
climáticas se 
comportan de manera 
normal. 
9. 3. Los euipos 
utilizados estan 

calibrados 
correctamente por el 
fabricante. 
9. 4. Disponibilidad de 
productos por parte de 
proveedores. 
9. 5. Suministro de 

energía eléctrica 
constante. 
10. 1. Disponibilidad 
en el mercado de 
materiales para la 
realización en tiempo 

de las actividades. 

10. 2. Condiciones 
climáticas se 
comportan de manera 
normal. 
10. 3. Los euipos 
utilizados estan 

calibrados 
correctamente por el 
fabricante. 
10. 4. Disponibilidad 
de productos por parte 
de proveedores. 

10. 5. Suministro de 

energía eléctrica 
constante. 
   

  
    CONDICIONES PREVIAS 

Mapeo de la zona a muestrear, productores 
cooperantes, laboratorio de suelos,  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 2013 2014 



JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
1.1. Muestreo de suelos, recopliación y 
manejo de datos de suelo y clima de la zona 

centro en el año 2013-2014 

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

2.1. Determinar la dosis de fertilización en 

base a los resultados de los análisis fisico-
químicos de los suelos muestreados en la 
zona centro en el año 2013-2014 

          x x x x         

3.1. Elaborar documento técnico de 
compliación anual de evaulaciones de 
fertilidad de suelo por zona edafoclimática en 
riego y temporal 

                    x x   

4.1. Establecer parcelas demostrativas bajo 

diferentes condiciones de fertilidad en la zona 
centro en el año 2013-2014 

        x x x x x         

5.1. Establecer lotes demostrativos bajo 

manejo de fertilización y maleza en la zona 
centro en el año 2013-2014 

        x x x x x         

6.1. Establecer lotes demostrativos en la zona 
centro en el año 2013-2014 

        x x x x x         

7.1. Programación de 2 cursos de 
capacitación a técnicos y productores en la 
zona centro en el año 2013-2014 

  x           x           

8.1. Presentación de Informes trimestrales, 

anual y final en la zona centro en el año 
2013-2014 

    x     x     x     x   

9.1. Realizar una plática con los productores 
para que adopten la tecnología en la zona 

centro en el año 2013-2014 

  x           x           

10.1. Presentación de avance y resultados del 
proyecto ante representantes del sistema 
producto de la zona centro en el año 2013-
2014 

                      x   

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

Entrega de Informe Financiero x x x x x x x x x x x x   

Entrega de Informe Operativo x x x x x x x x x x x x   

Entrega de Informe Trimestral     x     x     x     x 
 

Entrega de Informe Final / Anual                         x   

ENTRENAMIENTO, CAPACITACIÓN Y 
TRANSFERENCIA  

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

Asistencia a cursos                           
 

Asistencia a Congresos                           
 

Asistencia a Simposio                           
 

Misiones Tecnológicas 
1 

    x                     
 

Días de campo 
1 

                      x   
 

Publicaciones 
1 

                      x   
 

Cursos a Impartir                           
 

Días de laboratorio 
1 

    x                     
 

 

CALENDOGRAMA DE RECURSOS 

CONCEPTOS 2013 2014 
TOTALES 

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

Honorarios por Servicios 
Profesionales Especializados  

ENTRENAMIENTO, 
CAPACITACIóN Y 

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

Sueldos                            

Personal de campo    

2000.00 24000.00 

Honorarios asimilables                            

Subtotales: $ 



TRANSFERENCIA 

1 

1 

Días de laboratorio  

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

GASTOS DE OPERACIóN Y 
SERVICIOS 

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

Arrendamiento de 
maquinaria y equipo  

Mantenimiento de equipo de 

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  

Asistencia  a  cursos                                        

Asistencia a Congresos                                        

Asistencia a Simposio                                        

Misiones Tecnológicas  
                                     

Días de campo  
                                  

 Publicaciones  

1 

Subtotales: $ 

1 

Cursos a Impartir                                        

Equipo de cómputo                            

Equipo de laboratorio                            

                          Adquisición de software 
especializado  
Maquinaria y equipo                            

Subtotales: $ 

Equipo de protección     

Cuota de agua                            

Fármacos y biológicos                            

Permiso de siembra                            

Semilla              

Insumos de laboratorio        

Insumos agrícolas                            

Gastos de viaje     

Alimentación animales                            

Combustibles y lubricantes    

Cuota de energía eléctrica         

Telefonía y comunicación     

Analisis de laboratorio     

Maquilas                            

Permiso de pesca                            

Subtotales: $ 

                          

Mantenimiento y                          



Mantenimiento y 
conservación de maquinaria 
y equipo  

  

JUSTIFICACIONES DE RESPONSABLE 

EL MONTO CUBRE EL PAGO PARA PERSONAL QUE APOYARÁ TANTO EN LAS DETERMINACIONES INVOLUCRADAS 
PARA EVALUAR LA FERTILIDAD DE SUELO Y QUIENES OBTENDRÁN LAS MUESTRAS DE SUELO A ANALIZAR. 

LAS CANTIDADES ESPECIFICADAS SON PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES IMPLÍCITAS DENTRO 

DEL PROYECTO. 

 

PRODUCTORES COOPERANTES 

  

APORTACIONES DE INSTITUCIONES 

# Intitucion Monto Tipo 

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

  

COTIZACIONES 

# Cotización 

1 Nombre: MEDIDOR DE CONTENIDO DE CLOROFILA  

conservación de equipo de 
transporte  
Mensajeria                            

Material fotográfico                            

Comisiones Bancarias                            

Subtotales: $ 

Presupuesto solicitado: $ 

PRESUPUESTO TOTAL: $  

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

Monto radicado:  

Justificación de Servicios personales:  (12.00% del monto solicitado)  

  

Justificación de Entrenamiento, capacitación y transferencia:  (9.50% del monto solicitado)  MONTO 

INDICADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS DENTRO DEL PROYECTO. 

  

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

SD 

  

Justificación de Gastos de operación y servicios: (68.85% del monto solicitado)  

  

Justificación de Materiales y suministros: (9.65% del monto solicitado)  

MONTO NECESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES IMPLÍCITAS DENTRO DEL PROYECTO. 

  

# Nombre Monto Tipo 

1 RAUL GARCIA VALLEJO                 Equipo e Infraestructura

 2 HUGO ANDRÉS GARCIA                 Equipo e Infraestructura

 3 JUAN BUSTOS NIÑO                 Equipo e Infraestructura

 

                    Equipo e  Infraestructura
 

Cotización 1  

Empresa: CTR  Importe:   Fecha de la cotizacion: 2013-
04-03  



Empresa: KOSMOS SCIENTIFIC DE 

MEXICO SA DE CV  

Empresa: KOSMOS SCIENTIFIC DE 
MEXICO SA DE CV  

 

  

FORTALEZA INSTITUCIONAL 

Datos del responsable del proyecto 

Nombre completo: FLOR ELENA ORTIZ CHAIREZ 

E-mail: ortiz.flor@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 COYOACAN 

Estado: MÉXICO 

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. Maria Cristina Briceño Niño 

Nombre del puesto: Jefe Administrativo 
 

Colaboradores del proyecto 

# Nombre/ 
CURP-RFC 

Especialidad/ 
Institución 

Correo electrónico Actividades Participación 

1 MARTIN ESPINOSA 
RAMÍREZ 
EIRM 660512 NS1 

SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 

INIFAP 

espinosa.martin@inifap.gob.mx Determinación de 
zonas edafoclimáticas 
en función de la 

fertilidad y datos 
geográficos del 
muestreo de suelos. 

20% 

2 EDRODES VICENTE 
HERNANDEZ 
VIHE811204HCSCRD06 

SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 

INIFAP 

edrodes@hotmail.com TOMA DE DATOS, 
VISITA 
PRODUCTORES 

COOPERANTES, 
ESTABLECIMIENTO 
DE PARCELAS 

20% 

3 ANA LAURA MARISCAL 
PÉREZ 
MAPA800421HZ9 

SOCIOECONOMÍA 
INIFAP 

mariscal.laura@inifap.gob.mx Toma de datos, 
determinación de la 
Dosis óptima 

20% 

Cotización 2  

Importe:   Fecha de la cotizacion: 2013-

04-03  

Cotización 3  

Importe:   Fecha de la cotizacion: 2013-
04-03  



económica de 
fertilización, apoyo en 

establecimiento de 

parcelas 
demostrativas. 

 

 

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 y 

disminuir costos de producción en la cadena agroalimentaria de sorgo 

5  Disponibilidad suficiente de infraestructura, equipos de vanguardia y servicios de laboratorio de la más alta 

calidad, cumpliendo todas las normas y estándares internacionales. 

6  Capacidad de respuesta a la demanda de investigación, de acuerdo al ambiente agroecológico y cadena 

productiva del sistema producto sorgo 

7  Liderazgo en la investigación del sistema producto sorgo. Apoyo a la ciencia y la tecnología como estrategia 

en el progreso económico y social del estado, con visión de manejo sustentable, de los recursos naturales. 

 

Debilidades en equipo e infraestructura 

# Debilidad 

1 LA INESTABILIDAD DENTRO DEL INIFAP DE LOS INVESTIGADORES COOPERANTES 

 

Trabajos previos 

# Título del trabajo Fuente de consulta Resultados obtenidos  Año 

1 FERTILIDAD DE SUELOS POR 
REGIÓN EDAFOCLIMÁTICA PARA 
LA PRODUCCIÓN DE SORGO EN 

EL NORTE DE TAMAULIPAS 

INIFAP, RIO BRAVO EVALUACIÓN DE LA FERTILIDAD 
DE SUELO EN LOS MUNICIPIOS 
DE REYNOSA, MATAMOROS, 

VALLE HERMOSOS Y RIO BRAVO 
TAMAULIPAS 

2011 

 
   

Comentarios aclaratorios del responsable del proyecto  

Los resultados del proyecto se obtendrán contando con todos los recursos necesarios, humanos, materiales y 

económicos. Suponiendo que no habrá factores externos que afecten el desarrollo del mismo. 

  
 

INSTITUCIÓN RESPONSABLE 

Responsable del 
proyecto:  

FLOR ELENA ORTIZ CHAIREZ  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  


