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VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE SORGO BAJO CONDICIONES ADVERSAS EN TAMAULIPAS  

Demanda  

VALIDACIÓN DE HÍBRIDOS DE SORGO TOLERANTES A SEQUÍA, SALINIDAD Y BAJAS TEMPERATURAS.  
 

Municipios donde se realizarán acciones del proyecto  

Reynosa, Rio Bravo y San Fernando.  

Grupo de interés  

SISTEMA PRODUCTO SORGO 

Superficie o número de animales aproximados a trabajar  

13 has 

Otros Fondos  

N/A: $ 0.00.  

  
 

RESUMEN EJECUTIVO 

Antecedentes de la tecnología a validar  

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. La sequia, es el principal factor que contribuye a las pérdidas 

de la producción y rendimiento de los cultivos (Boyer, 1982). En especial en la zona norte de Tamaulipas, como 
consecuencia de la baja precipitación, registrada en el periodo 2001/2002, la producción de sorgo registró una 
disminución de aproximadamente 700 mil toneladas de grano, en comparación con el promedio histórico, ya que el 
rendimiento fue de 1.34 ton/ha de grano, en lugar del rendimiento esperado de 2.3 ton/ha (SAGARPA, 2003).  
El sistema producto sorgo nacional se caracteriza por tener una demanda de grano que supera las 9 millones de 

toneladas anualmente, importándose alrededor de 4 millones para satisfacer el déficit. En la zona norte y centro de 
Tamaulipas se cultivan 550 mil y 32 mil hectáreas respectivamente, bajo condiciones de temporal en las cuales la 

producción oscila entre 1.5 a 2 millones de toneladas cuando las condiciones climáticas son favorables. El déficit de 
producción podría reducirse si se aplican tecnologías de vanguardia. Sin embargo, en la mayoría de los ciclos 
agrícolas las precipitaciones irregulares y erráticas, y el uso de altas densidades de población han originado un 
mayor riesgo de siniestros (reducción de la producción de hasta 43%; que equivale a 950 kg/ha). Además de que 
se incrementan las enfermedades como la pudrición carbonosa, la que ha originado hasta la pérdida total del 
cultivo (Williams et al., 2009).  

Existen ciertos efectos o daños que son causados a los cultivos cuando son sometidos a temperaturas extremas, 
esto trae consigo una baja producción de azucares y almidón, y por consiguiente en el rendimiento de grano, el 
estrés por temperatura normalmente va asociado con el estrés de humedad y es difícil separar sus efectos. Las 
bajas temperaturas < 13°C causan en la siembra retraso de la germinación y establecimiento de la plántula en 
campo y exposición a pudriciones radiculares y retraso en el crecimiento. De igual manera, la recuperación de los 

suelos con problemas de sales o sodio intercambiable se basa en métodos: físicos como el barbecho profundo, el 
subsuelo y la adición de arena o inversión del perfil; biológico: consiste en incorporar estiércol, abonos verdes y 

establecimiento de cultivos tolerantes a las sales; eléctrico: se logra haciendo pasar una corriente directa a un 
volumen dado de suelo; hidrotécnico, el lavado y drenaje; y químico: se basa en el intercambio de sodio por calcio 
mediante el uso de las sales cálcicas de alta solubilidad, así como de ácidos y substancias formadas de ácido, 
cuando el suelo contiene calcio en forma precipitada (Aceves, 1976). El estiércol contiene grandes cantidades de 
compuestos orgánicos de fácil descomposición, la adición al suelo casi siempre resulta en un aumento en la 
actividad biológica; por lo tanto incrementa la disponibilidad de muchos nutrimentos para las plantas, así como la 
velocidad de infiltración, la conductividad hidráulica ,retención de agua y la densidad aparente se disminuye 

(Castellanos, 1985). Algunas prácticas para mejorar la retención de humedad del suelo, por medio de acolchado 



volcánico, solo se han probado en condiciones de riego y poco se conoce su efecto en condiciones de temporal 
(Tejedor et al., 2002).  
El campo experimental Río Bravo, desde sus inicios ha hecho a través de sus investigadores mejoramiento genético 

en sorgo y como resultado de la investigación en el área de temporal, en 1990 se obtuvieron diversas líneas e 
híbridos experimentales con tolerancia a sequía. En 2003 se registró el híbrido RB-Patrón, el cual presentó 
características fisiológicas, morfológicas y bioquímicas que le confieren tolerancia al estrés producido por la sequía 
y altas temperaturas. En temporal produce 10% más rendimiento de grano que el promedio de los testigos 

comerciales (Williams et al. 2002, 2004a, b). En el 2003, se evaluó la tolerancia a la pudrición carbonosa del tallo 
bajo condiciones de temporal en un grupo de progenitores y de 49 híbridos comerciales y experimentales de sorgo. 
Actualmente se tienen dos híbridos y una variedad en proceso de liberación los cuales en forma experimental han 
mostrado buenos rendimientos de grano.  
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 de subsuelo topo combinado con mejoradores del suelo para 
recuperación de suelos salinos, los cuales en el primer año de aplicación muestra efectos significativos en la 

reducción de la Conductividad Eléctrica. Ha generado híbridos de sorgo tolerantes a sequía como el RB-Patrón y 
otros de reciente generación los cuales requieren ser evaluados a factores adversos como bajas temperaturas y 

sequía. 

  

Problemática  

La problemática en el cultivo de sorgo del área de temporal, en el Norte de Tamaulipas está asociada con los 
factores climáticos, los cuales llegan a ser restrictivos, porque causan pérdida total. Esta área comprende una 

superficie alrededor de 400 mil ha es atendida por cerca de 15 mil productores, una producción aproximada de 
1,300,000 toneladas de grano. 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 salinidad es otro factor adverso para la producción. El exceso de sales degrada el 
suelo, afecta la disponibilidad de nutrientes y agua. Se estima que el 10% de esta superficie se encuentra 
afectada, con un incremento del 2% anual. 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.  
De lo anterior se pueden resumir los siguientes problemas con la necesidad de soluciones:  
1.-Validar híbridos tolerantes a factores adversos, salinidad, sequía y bajas temperaturas para explotar su 
potencial genético.  

2.-Los suelos de temporal con baja permeabilidad, afectados por excesos de concentración salina que ocasiona la 
baja capacidad productiva.  
3.-Altos costos en las técnicas disponibles para la recuperación de suelos salinos. 

  

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.  
De acuerdo a especialistas en la materia, existe una necesidad por parte de los productores al acceso a tecnologías 
ecológicamente racionales y de su transferencia en condiciones favorables, en particular a los países en desarrollo, 
para lo cual se requiere medidas de apoyo que fomenten la cooperación tecnológica y que permitan la 

transferencia de los conocimientos tecnológicos especializados necesarios. Para que se mantenga con éxito una 
asociación a largo plazo en cooperación tecnológica se necesitará forzosamente una capacitación sistemática 
continuada y el aumento de la capacidad a todos los niveles durante un lapso prolongado de tiempo (Compton y 
Dewalt, 1985).  
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).  
 



El Paquete tecnológico del Inifap es:  
 
ESTADO: TAMAULIPAS ZONA: NORTE.  

 
Centro de Investigación Regional del Noreste  
Campo Experimental Río Bravo  
PAQUETE TECNOLÓGICO PARA SORGO DE TEMPORAL CICLO AGRICOLA: OTOÑO-INVIERNO  

CONCEPTO DESCRIPCIÒN  
Características del área Altitud 0-50 msnm, temperatura media anual 23.5 ºC y una precipitación media anual de 
450-720 mm.  
Preparación del terreno Suelos con pendiente menor a 3% a) Limpia después de cosecha con desvaradora o rastra 
de discos, b) Rotura o subsoleo. c) Rastra de arrope d) Rastra de presiembra. Suelos con pendiente mayor a 3% a) 
Limpia después de cosecha con desvaradora o rastra de discos, b) Rotura o subsoleo, bordeo y cinceleo (con dikers 
o sin ellos), c) Cultivo de arrope (cultivadora lilliston) d) Cultivo de presiembra (cultivadora lilliston).  

Variedades* Anzu 4300, Anzu 4225, Camino 520, Camino 526, D 47, DKS40, NK73-J6, RB-3030, RB-Patrón, RB-
Huasteco, RB-Norteño, Syngenta 5515, P 8319, P 83G15 y las recomendadas por SAGARPA  

Siembra Surcos con separación de 81 cm. Con inoculación a la semilla con micorriza arbuscular 0.5 kg/ha.  
Fecha de siembra 20 de diciembre al 08 de marzo. Densidad de población* 100,000 a 150,000 plantas/ha de 4 a 8 
kg/ha (13 a 16 semillas por metro  
lineal), las densidades más bajas son para áreas con baja precipitación. Fertilización* En áreas con deficiencia de 
nitrógeno y fosforo, se aplica la Fórmula 60-40-  

00. La fecha de aplicación es; desde un mes antes de la siembra, hasta la siembra.  
Cultivos (No.) Se realizan dos escardas, la 1ra escarda cuando el cultivo tenga de 15 a 20 días de nacido y la 2da 
entre los 25 a 30 días después de su emergencia.  
Control de maleza En caso necesario, se aplica en post-emergencia el herbicida prosulfuron de 17 g.i.a./ha cuando 
el cultivo tenga de 3 a 5 hojas y la maleza tenga una altura menor de 10 cm  
Control de plagas Cuando exista presencia de pulgón del cogollo, mosquita y gusano de la panoja, se hacen 

aplicaciones de Dimetoato a razón de 600 g.i.a/ha y clorpirifos, 480 g.i.a/ha respectivamente  
Enfermedades Carbón de la panoja, se presenta después de la floración (finales de mayo), se recomienda sembrar 

híbridos tolerantes.  
Cosecha Realizarla cuando el grano tenga entre 14 y 16% de humedad, esto se logra aproximadamente entre el 20 
de Abril y 31 de Mayo.  
Rendimiento promedio esperado (ton/ha) 3.5 Costo de producción/ha ($)** 5,742.00 Ingreso bruto/ha ($)*** 
10,500.00 Relación B/C 1.83  

 
* Componentes tecnológicos de mayor relevancia. ** Considera los costos directos de los conceptos del paquete.  
*** $ 3,000.00 / ton. Precio promedio regional. NOTA: La mención de productos o marcas comerciales no implica 
preferencia de la Institución por algunas de ellas, ni que sean las únicas en el mercado, sólo son ejemplos  
con los que se tiene experiencia en el proceso de investigación agropecuaria regional. 

  

Justificación  

La capacitación y actualización de los productores, es un factor que afecta la productividad. La extensión agrícola 
por parte del sector oficial carece de recursos suficientes para dar a conocer a productores y técnicos, las nuevas 
tecnologías.  
Actualmente la salinidad en los suelos va cobrando importancia, dado que se está incrementando el área afectada, 
según datos de CONAGUA, solamente en San Fernando, anualmente se incrementan 3,600 ha. Este problema se 
ha visto favorecido por la deficiencia de drenaje producto de la falta de mantenimiento de los drenes principales 

para desalojar la concentración de escurrimientos. Desde el año 2000, se tenían parcialmente identificadas las 
áreas susceptibles de degradarse. Los esfuerzos por impedirlo no han sido suficientes, ya que la tarea implica un 
alto costo para rehabilitar los drenes principales. Si bien, en los últimos cuatro años la CONAGUA ha invertido 
recursos para rehabilitar algunos tramos de drenes, dadas las características de los suelos (baja permeabilidad) el 
proceso de recuperación ha sido lento, ya que se beneficia poca superficie, solo alrededor de 250 ha al año y 
tardan hasta cinco años para mostrar signos de recuperación. Para acelerar el proceso de infiltración y desalojo de 
los excedentes de agua y así acelerar la recuperación de los suelos salinos, el uso del arado topo combinado con 

mejoradores del suelo es una tecnología viable y además accesible a los productores que presentan problemas de 
salinidad en los suelos. Con esta tecnología se pretende incrementar la velocidad de recuperación de los suelos 
salinos hasta en 50% del tiempo, con lo que se reincorporarán los suelos degradados con este proceso a la 
producción de sorgo.  
A través del proyecto, se aumentará la sustentabilidad del sorgo en el Norte y Centro de Tamaulipas a través de un 
programa de trasferencia de tecnología, donde se hará uso de híbridos tolerantes a sequía, salinidad y bajas 
temperaturas 

  

Objetivos  



# Objetivo 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Validar híbridos comerciales de sorgo tolerantes a factores adversos. Sep-2014 
 

  

Metas  

# Meta 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Para el año 2014 se validaran tecnologías de manejo agronómico eficientes bajo 
condiciones adversas para el incremento de producción y sustentabilidad del cultivo del 

sorgo en Tamaulipas. 

Sep-2014 

 

  

Hipótesis  

Con el uso de híbridos comerciales de sorgo tolerantes a sequía, bajas temperaturas y salinidad se incrementa el 

rendimiento promedio en al menos un 10 % de la producción de sorgo. 

  

Materiales  

Materiales de oficina, papelería, fotocopiado,  

Insumos agrícolas (insecticidas, fertilizantes....)  
Servicios de laboratorio,  
Semilla  
etc.... 

  

Métodos  

Área geográfica del proyecto.  

 
El presente proyecto se pretende realizar en la zona agrícola del norte de Tamaulipas (Reynosa, Río Bravo y San 
Fernando), que está ubicada en la provincia fisiográfica Planicie Costera del Golfo, principalmente dentro de la sub-
provincia costa baja.  
La región está caracterizada por presentar un relieve de pocos metros (0 a 50 msnm), excepto en su parte Sur y 
Oeste donde se destacan algunos lomeríos; también se caracteriza por un complejo de lagunas marginales y 
resacas que constituyen a la laguna madre. Los suelos son aluviales de textura fina; más de 60% son de arcilla 

pesada. Son suelos planos o ligeramente ondulados con drenaje superficial muy lento o moderado, son suelos 
profundos con fertilidad natural de baja a media. De acuerdo con el mapa de edafología, se observa que las zonas 
agrícolas se ubican en los suelos tipos Vertisoles (52 %), Calcisoles (43 %) y castañozem (5 %),  
De acuerdo con INEGI (2001), existen varios tipos de climas en el área de estudio. En la parte noreste, se presenta 
un clima cálido semiseco (Bs(h´)) con una precipitación media irregular y escasa de 480 mm anuales y 
temperaturas promedio de 24.3 °C, con oscilaciones térmicas muy extremosas. En la porción oriente, el clima es 

semicálido semiseco (Acx) con una precipitación media anual de 670 mm y temperatura media de 23°C, su 
oscilación térmica es extremosa. En el centro-sur se tiene un clima cálido semiseco (bs1(h´)) con 651 mm de 
precipitación media anual y temperatura media de 24°C, con oscilación térmica extremosa, generalizando 
condiciones de sequía y temperatura variables en la zona. en todos los climas se presentan heladas ocasionales, 
que abaten la temperatura hasta los -6°c, sobre todo, en el período de noviembre a febrero. Por lo general, las 
lluvias son irregulares y escasas durante todo el año, concentrándose en un 74% durante los meses de junio a 
octubre. Este periodo lluvioso es interrumpido por una sequía intraestival, que se inicia el 14 de julio y termina el 

24 de agosto en términos generales llamado canícula donde se alcanzan temperaturas superiores a 40°c 
(estaciones climatológicas de San Fernando, Reynosa y Matamoros).  
 
2.-Parcelas de validación de híbridos de Soro tolerantes a factores adversos  
2.1.Validación de híbridos de sorgo tolerantes a la salinidad  
Para Validar la tolerancia a la salinidad de diferentes híbridos de sorgo, en el Municipio de San Fernando se 

establecerá un lote en condiciones de temporal durante 2013 y 2014. El sitio será clasificado de acuerdo al grado 

de salinidad a través de un muestreo de suelo y se establecerá en aquel sitio que presente un grado entre 3 y 5 
dSm-1. El manejo agronómico será de acuerdo al paquete tecnológico del INIFAP para sorgo en temporal. Se 
establecerá en franjas de 12 surcos por genotipo y 100 m de largo, los híbridos serán los 10 mejores reportados en 
evaluaciones del proyecto Identificación de híbridos de Sorgo tolerantes a factores adversos donde se incluyen el G 
Star-7609, ANZU 4300, NK-180, y otros. La fecha de siembra será durante el mes de enero, el método de siembra 
será en franjas y la densidad será la recomendada en el paquete tecnológico del INIFAP y ajustará a la germinación 

de la semilla. La acumulación de materia seca se cuantificará cortando tres metros lineales de los cinco surcos 
centrales por cada genotipo a los 110 días después la siembra.  
Para el reporte de la evaluación a cosecha se cuantificará el rendimiento de grano.  



 
2.2. Validación de híbridos de sorgo tolerantes a Sequia.  
Se medirá la tolerancia a la sequía entre híbridos de sorgo. Se utilizará un diseño experimental en bloques 

completamente al azar con cuatro repeticiones y se utilizaran 10 híbridos. Se establecerán en lotes de temporal 
donde se monitoreara la humedad del suelo para identificar las diferentes etapas de humedad (capacidad de 
campo).  
 

El manejo agronómico será el recomendado para el cultivo en la zona.  
las variables que se medirán en cada lote son:  
 
1. Días a antesis y periodo de floración  
2. Al 50% de floración: contenido de clorofila, área foliar de la hoja bandera y número de hojas totales (verdes y 
senescentes), materia seca de la planta, contenido de azúcares libres (grados brix) y contenido de clorofila.  
3. Llenado de grano: periodo de lleno de grano, días madurez fisiológica, materia seca de la planta. numero de 

hojas verdes y senescentes  
4. Madurez: altura de planta, longitud de panoja y exersión de la panoja.  

5. Cosecha. rendimiento y sus componentes y materia seca de la planta.  
 
En el Municipio de Reynosa, se establecerán dos lotes en condiciones de temporal durante 2013 y 2014 para medir 
la tolerancia a sequia de diferentes híbridos de sorgo. Se establecerá en franjas de 12 surcos por genotipo y 100 m 
de largo, los híbridos serán los 10 mejores reportados en evaluaciones del proyecto Identificación de híbridos de 

Sorgo tolerantes a factores adversos donde se incluyen el G Star-7609,RB-NORTEÑO, NK-180, y otros. la fecha de 
siembra será en la primera semana de Marzo en un tipo de suelo de textura arenosa (entre 30% y 40% de arena), 
para propiciar condiciones de Sequia. El método de siembra será en franjas y la densidad será la recomendada 
para la zona en el paquete tecnológico del INIFAP y se ajustará a la germinación de la semilla. La acumulación de 
materia seca se cuantificará cortando tres metros lineales de los cinco surcos centrales por cada genotipo a los 100 
días después la siembra.  

 
Para el reporte de la evaluación, a cosecha se cuantificará el rendimiento de grano.  

 
2.3. Validación de híbridos de sorgo tolerantes a Bajas temperaturas.  
En el Municipio de Reynosa y Rio Bravo, se establecerán dos lotes en condiciones de temporal durante 2013 y 2014 
para medir la tolerancia a bajas temperaturas de diferentes híbridos de sorgo. Se establecerán los módulos a partir 
de 15 de Diciembre con espaciamientos de cada 21 días en franjas de 12 surcos por genotipo y 100 m de largo, los 

híbridos serán los 10 mejores reportados en evaluaciones del proyecto Identificación de híbridos de Sorgo 
tolerantes a factores adversos donde se incluyen el DKS 40, CAMINO 526, SYN 5515 y otros. El método de siembra 
será en franjas y la densidad será la recomendada para la zona en el paquete tecnológico del INIFAP y se ajustará 
a la germinación de la semilla. La acumulación de materia seca se cuantificará cortando tres metros lineales de los 
cinco surcos centrales por cada genotipo a los 100 días después la siembra.  
Para el reporte de la evaluación, a cosecha se cuantificará el rendimiento de grano.  
 

 

Las variables a medir.  
1. Días a la emergencia del cultivo, emergencia de la panoja.  
2. Días a floración a grano masoso, Madurez Fisiológica, altura de planta, exersión de la panoja , Índice de clorofila 
y longitud de panoja..  
3. En Cosecha se evaluara el rendimiento y sus componentes.  

 
3.- Eventos demostrativos y cursos de Capacitación.  
3.1.- Curso: Se impartirá un curso teórico-práctico anualmente acerca de los componentes a transferir (además del 
paquete tecnológico recomendado), este será dirigidos a productores.  
3.2.- Demostraciones de Campo: se realizara una vez que el modulo este establecido y esté en etapa de 
desarrollo. Se establecerá uno el municipio de san Fernando y otro en el municipio de Reynosa. 

  

Impactos ambientales esperados  

Las prácticas tecnológicas a implementar buscarán repercutir en la conservación y restauración de suelos salinos 
incrementando la producción del cultivo de sorgo en un 20%. 

  

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 aplicación de las tecnologías de drenaje subterráneo, coberturas y mejoradores de suelo y la identificación 
de híbridos tolerantes a sequía, salinidad y bajas temperaturas, se lograra incrementar el rendimiento en un 20% 

del cultivo de sorgo, así como el aprovechamiento de suelos con problemas de salinidad.. 

  

Impactos sociales esperados  

Con la aplicación de las tecnologías se impactara a un 15% de la población que se dedica a la agricultura en el área 
de temporal. Con la aplicación del paquete tecnológico se pretende incrementar la rentabilidad del sorgo en 
temporal, al potencializar las áreas que ya no son productivas. El 20% de las 450,000 ha tienen problemas de 
salinidad y Sequía. 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. 

  

Relación Beneficio-Costo esperado  

El uso de esta tecnología en un mínimo de 450,000 ha de sorgo tendría un fuerte impacto en la economía estatal y 
nacional al evitar pérdidas de 300,000 toneladas de grano.Se considera el impacto de al menos un 20% 
equivalente a 90,000 has, con el uso de esto híbridos validados se mejorara la producción del 15% de la 
producción, si consideramos un rendimiento promedio de 2 ton/ha, el incremento seria de 300 kg adicionales, lo 

que equivaldría a 27000 ton adicionales de las 90000 has consideradas. Considerando el precio de venta de 3000 
ton, y solo incluyendo el 50% como utilidad, se obtendría un total de 40.5 millones anuales. De los cuales de 40.5 
entre 1.5 millones se tendría una RB/C de 1:27 

  
 

PARCELAS O LOTES 

# Propietario/ 
Productor Cooperante 

Municipio/ 
Ubicación 

Cultivo a establecer Superficie Número de 
animales 

1 CAMPO EXPERIMENTAL RIO 
BRAVO 
INIFAP 

Rio Bravo 
N 25.9º 73´15" WO 
98.01º 61´ 89" 

SORGO 1  

2 GONZALEZ RAMIREZ RAMIRO 
GONZALEZ RAMIREZ RAMIRO 

Reynosa 
N 25º 41´11.83" WO 
98.º 20´ 11.17" 

SORGO 3  

3 MEDINA MENDEZ ADRIANA 
MEDINA MENDEZ ADRIANA 

San Fernando 
Rio Bravo N 24º 
53´14.5" WO 97º 56´ 
16.7" 

SORGO 3  

4 JORGE HERRERA MARTINEZ 
JORGE HERRERA MARTINEZ 

San Fernando 
N 25º 17´58.1" WO 
98.º 00´ 58.3" 

SORGO 3  

5 GUADALUPE MARTINEZ 
GUADALUPE MARTINEZ 

Reynosa 
N 25º 32´17.2" WO 
98.º 13´ 57.1" 

SORGO 3  

  

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

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

1 ASOCIACIÓN AGRÍCOLA LOCAL 

DE SAN FERNANDO 
AAL060227CIA 

CARRETERA SAN 

FDO-CARBONERAS 
KM 4 S/N COL. 

TAMAULIPAS. SAN 
FERNANDO, 
TAMAULIPAS 

841 852 3453/841 844 

0031 
http://www.uarnt.org.mx/ 

SORGO 100 

2 UNIÓN AGRÍCOLA REGIONAL 
DEL NORTE DE TAMAULIPAS 
UAR620219AT7 

CARR. VALLE 
HERMOSO-EMPALME 
BRECHA 120 KM 77 
CD.VALLE HERMOSO, 

TAM. 

8948566256 
http://www.uarnt.org.mx 

SORGO 100 



3 COMITÉ ESTATAL SISTEMA 
PRODUCTO SORGO TAMAULIPAS 
A.C 

CESO90306PC2 

PINO SUAREZ - B, 
CENTRO, C.P. 87000 
CD. VICTORIA, 

TAMAULIPAS 

(834)312-57-12 
jbaez@conasorgo.org.mx 

SORGO 100 

  

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Beneficiarios indirectos  

INDUSTRIA PRODUCTORA DE ALIMENTOS BALANCEADOS, Y EL SECTOR SOCIAL A OCUPAR PERSONAL COMO 

MANO DE OBRA EN EL CAMPO, PATRONATO PARA LA INVESTIGACION Y FOMENTO A SANIDAD VEGETAL 
ASOCIACION DE GANADEROS, PORCINICULTORES. 
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EVALUACIÓN EX-ANTE 

Características y Procesos Técnicos de la cadena agroindustrial  

Los productores aplican un proceso en la producción del cultivo de sorgo el cual se basa en la experiencia obtenida 
a través de los años para llevar con éxito sus cosechas, ahora existen nuevos conocimientos y prácticas, que por 
medio de estas se lograría incrementar el bajo rendimiento y la alta erosión de sus suelos. 

  

El Entorno Social  

Las actividades económicas de la región siguen siendo, básicamente la agricultura, la ganadería, la pesca y el 
comercio y, aunque la primera depende en gran parte de las condiciones climatológicas, dado que es de temporal y 
por lo tanto está supeditada a la presencia de las lluvias, la región ha sido y sigue siendo un fuerte productor, 

principalmente de sorgo, como en su tiempo lo fue del algodón.  
Las principales causas identificadas como limitantes del desarrollo y crecimiento para competir en los mercados, 
tanto de cada eslabón como de la cadena productiva en su conjunto, son de carácter tecnológico; asimismo, los 

factores inciden en el nivel de competitividad y rentabilidad de la cadena y de cualquiera de sus eslabones, están 
asociados básicamente a los costos de producción, los rendimientos de producción y precio del producto; los que a 
su vez, se vinculan directamente con el tamaño o capacidad de la unidad de producción y el tipo de tecnología 
aplicada durante el proceso productivo, administrativo y comercial. 

  

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



El Estado cuenta con 1’525,263 has de uso agrícola, de las cuales 551,762 son de riego y 973,501 son de 
temporal.  
El ciclo Otoño-Invierno es uno de los más importantes ya que se siembran y cosechan alrededor de 472,257.00 ha 

en temporal, obteniendo una producción de 1,213,870.00 ton de sorgo grano, con un rendimiento de 2.570 ton/ha 
(FUENTE: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las 
Delegaciones de la SAGARPA FECHA: 25/03/2013 15:45:05).  
En el ciclo Primavera-Verano se sembraron y cosecharon 243,220 ha en temporal obteniendo una producción de 

550,738.50 ton de sorgo grano, con un rendimiento de 2.264 ton/ha (FUENTE: Elaborado por el Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA FECHA: 
25/03/2013 13:13:49).  
El sistema producto sorgo nacional se caracteriza por tener una demanda de grano que supera las 9 millones de 
toneladas anualmente, importándose alrededor de 4 millones para satisfacer el déficit. 

  

Deterioro ambiental histórico  

En el área de temporal del Norte 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). 

  

Indicadores de impacto  

Tecnologías apropiadas y accesibles a los productores para mejorar la productividad de los suelos afectados. Se 
considerarán tecnologías como el drenaje subterráneo, coberturas y mejoradores del suelo (Materia Orgánica y 

Sulfato de Calcio); además identificar híbridos tolerantes a salinidad, sequía y bajas temperaturas como 
alternativas de solución. 

  
 

MARCO LÓGICO 

  
RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FINALIDAD 

CONTRIBUIR A MEJOR 
LA RENTABILIDAD DE 

PRODUCCIÓN DE 
SORGO EN 

TAMAULIPAS. 

EN UN LAPSO DE 2 
AÑOS A PARTIR DE LA 

FINALIZACIÓN DEL 
PROYECTO SE 
SIEMBREN LOS 

HÍBRIDOS 
IDENTIFICADOS EN 

UN 25% DE LA 
SUPERFICIE AGRÍCOLA 

Y SE RECUPERARAN AL 
MENOS EL 30% DE 

LAS ÁREAS 

AFECTADAS 
ACTUALMENTE POR 

SALINIDAD. 

ESTADÍSTICA DE 
PRODUCCIÓN DE LA 

SAGARPA. 

  

PROPÓSITO 

TECNOLOGÍAS DE 
MANEJO AGRONÓMICO 

EFICIENTES BAJO 

CONDICIONES 
ADVERSAS PARA EL 

INCREMENTO DE 
PRODUCCIÓN Y 

SUSTENTABILIDAD 
DEL CULTIVO DEL 

SORGO EN 

TAMAULIPAS, SON 
VALIDADAS. 

REGISTRO DE 
PRODUCTORES QUE 

USAN LA TECNOLOGÍA 

DE HÍBRIDOS DE 
SORGO TOLERANTES A 

SEQUÍA, BAJAS 
TEMPERATURAS Y 

SALINIDAD EN 
TAMAULIPAS. 

INFORMACIÓN 
PROPORCIONADA POR 
LOS ACTORES DE LOS 

CONSEJOS Y COMITÉS 
DE SISTEMA 

PRODUCTO NOPAL. 
INFORMACIÓN 

PROPORCIONADA POR 
LOS CONSEJOS 

DISTRITALES DE 

DESARROLLO RURAL. 

-Los productores 
presentan interés en 
adoptar la tecnología. 

-Los precios e insumos 
se mantienen. 

RESULTADOS 
Y/O 

PRODUCTOS 

1. INFORME TÉCNICO 
SOBRE LOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS EN EL 

PROYECTO Y 
DESCRIPCIÓN DE 

TECNOLOGÍA 

1. DOCUMENTOS DEL 
INFORME. 

2. DOCUMENTO DEL 
PAQUETE 

TECNOLÓGICO 
3. FOLLETO TÉCNICO 
PARA PRODUCTORES, 

1. RESULTADOS 
PARCIALES DE LAS 
EVALUACIONES DE 

HÍBRIDOS. 
2. INFORME FINAL DEL 

PROYECTO 
3. BORRADOR DEL 

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



TRANSFERIDA E 
IMPACTO. 

2. PAQUETE 

TECNOLÓGICO QUE 
INCLUYA HÍBRIDOS 

DE SORGO 
VALIDADOS. 

3. FOLLETO TÉCNICO 
PARA PRODUCTORES, 

SOBRE TECNOLOGÍA 
DISPONIBLE. 

4. ELABORACIÓN DE 
ENCUESTA DE 
PRODUCTORES 

ADOPTANTES DE 
TECNOLOGÍA. 

5. UN CURSO DE 
CAPACITACIÓN ANUAL 
SOBRE TECNOLOGÍAS 

EN PROCESO DE 
TRANSFERENCIA. 

6. ESTABLECIMIENTO 
DE CUATRO MÓDULOS 

DEMOSTRATIVOS CON 
PRODUCTORES 
COOPERANTES. 

7. EVENTO 
DEMOSTRATIVO EN 

CAMPO. 

8. PLÁTICA O 
CONFERENCIA 

TÉCNICA A 
PRODUCTORES, 
TÉCNICOS Y/O 
USUARIOS DE 
PROYECTO.  

9. REPORTE TÉCNICO 
ANUAL CON AVANCES 
DEL PROYECTO EN EL 

EJERCICIO DE 
OPERACIÓN. 

10. PRESENTACIÓN DE 

INFORME EJECUTIVO 

ANUAL AL SISTEMA 
PRODUCTO. 

SOBRE TECNOLOGÍA 
DISPONIBLE 

4. DOCUMENTOS 

ELABORADOS Y 
LLENOS. 

5. UN CURSO DE 
CAPACITACIÓN ANUAL 
SOBRE TECNOLOGÍAS 

EN PROCESO DE 

TRANSFERENCIA 
6. CUATRO PARCELAS 

DEMOSTRATIVAS 
7. LISTA DE 

ASISTENCIA A EVENTO 
8. CONTENIDO 

TEMÁTICO DE LA 

CONFERENCIA 
9. REPORTE TÉCNICO 

ANUAL. 
10. PROGRAMA DE 

PRESENTACIÓN DEL 
INFORME ANUAL 

FOLLETO. 
4. COMPILACIÓN DE 

ENCUESTAS 

5. CONTENIDO 
TEMÁTICO DEL 
PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN CON 
TIEMPOS Y 

RESPONSABLES Y 

MEMORIA DEL CURSO. 
6. INFORME FINAL DEL 

PROYECTO. 
7. LISTA DE 

ASISTENCIAS A LAS 
DEMOSTRACIONES Y 

MEMORIA 

FOTOGRÁFICA. 
8. LISTA DE 

ASISTENCIA A LA 
CONFERENCIA. 
9. DOCUMENTO 
TÉCNICO ANUAL 

10. LISTA DE 

ASISTENCIA Y 
DOCUMENTO DEL 

INFORME FINAL DEL 
PROYECTO. 

materia prima para la 
continuación y logro 
del propósito (quiere 

decir que siga siendo 
útil la producción 
primaria). 
2. 1. El efecto de los 
materiales es positivo 
en terminos de salud, 

medio ambiente y/o 
costos. 
2. 2. Que exista 
disponibilidad de 
materia prima para la 
continuación y logro 
del propósito (quiere 

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

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

del propósito (quiere 
decir que siga siendo 
útil la producción 
primaria). 
4. 1. Que exista 
disponibilidad de 
materia prima para la 

continuación y logro 
del propósito (quiere 
decir que siga siendo 
útil la producción 
primaria). 
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. 
6. 2. Que exista 
disponibilidad de 

materia prima para la 

continuación y logro 
del propósito (quiere 
decir que siga siendo 
útil la producción 
primaria). 
7. 1. Se mantienen los 
apoyos económicos 

para financiar ela 
transferencia de 



resultados/productos 
de este proyecto. 
8. 1. Se mantienen los 

apoyos económicos 
para financiar ela 
transferencia de 
resultados/productos 
de este proyecto. 
9. 1. El efecto de los 

materiales es positivo 
en terminos de salud, 
medio ambiente y/o 
costos. 
9. 2. Que exista 
disponibilidad de 
materia prima para la 

continuación y logro 
del propósito (quiere 
decir que siga siendo 
útil la producción 
primaria). 
9. 3. 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 
resultados sea de 
control para la 
enfermedad/plaga que 

se combate. 
   

ACTIVIDADES 

1. INFORME 

TÉCNICO SOBRE LOS 
RESULTADOS 

OBTENIDOS EN EL 

PROYECTO Y 
DESCRIPCIÓN DE 

TECNOLOGÍA 
TRANSFERIDA E 

IMPACTO. 
1.1. INFORME 

TÉCNICO FINAL CON 
LAS ACTIVIDADES Y 

PRODUCTOS 
OBTENIDOS 

2. PAQUETE 
TECNOLÓGICO QUE 
INCLUYA HÍBRIDOS 

DE SORGO 
VALIDADOS. 

2.1. RECOPILACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN 

CAMPO 
3. FOLLETO 

TÉCNICO PARA 
PRODUCTORES, 

1. INFORME CON 

LOS LOGROS 
OBTENIDOS 
1.1. INFORME 

TÉCNICO FINAL CON 
LAS ACTIVIDADES Y 

PRODUCTOS 
OBTENIDOS 

2. INFORME DEL 
PROYECTO. 

2.1. RECOPILACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS EN 

CAMPO 
3. AVANCES DE 
DOCUMENTO 

3.1. RECOPILACIÓN 
DE INFORMACIÓN DE 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

3.2. ELABORACIÓN DE 
BORRADOR CON 

AVANCES DE 
RESULTADOS 

4. FORMATOS DE 
ENCUESTAS 

$ ---,---.--            1. 1. Condiciones 

climáticas se 

comportan de manera 

normal. 1. 2. 

Disponibilidad de 

productos por parte de 

proveedores. 2. 1. 

Condiciones climáticas 

se comportan de 

manera normal. 3. 1. 

Condiciones climáticas 

se comportan de 

manera normal. 4. 1. 

Condiciones climáticas 

se comportan de 

manera normal. 5. 1. 

Disponibilidad en el 

mercado de materiales 

para la realización en 

tiempo de las 

actividades. 5. 2. 

Condiciones climáticas 

se comportan de 

manera 



SOBRE TECNOLOGÍA 
DISPONIBLE. 

3.1. RECOPILACIÓN 

DE INFORMACIÓN DE 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

3.2. ELABORACIÓN DE 
BORRADOR CON 

AVANCES DE 

RESULTADOS 
4. ELABORACIÓN DE 

ENCUESTA DE 
PRODUCTORES 

ADOPTANTES DE 
TECNOLOGÍA. 

4.1. ELABORACIÓN DE 

DOCUMENTO 
ENCUESTA 

4.2. APLICACIÓN DE 
ENCUESTAS 

5. UN CURSO DE 
CAPACITACIÓN 
ANUAL SOBRE 

TECNOLOGÍAS EN 
PROCESO DE 

TRANSFERENCIA. 
5.1. ELABORAR 
PROGRAMA E 
INVITACIÓN 

5.2. REALIZAR EL 
CURSO 

6. 
ESTABLECIMIENTO 

DE CUATRO 
MÓDULOS 

DEMOSTRATIVOS 

CON PRODUCTORES 
COOPERANTES. 

6.1. SELECCIÓN DE 
SITIOS 

6.2. PREPARACIÓN 
DEL TERRENO 

6.3. ESTABLECER LOS 

MÓDULOS 
DEMOSTRATIVOS 

7. EVENTO 
DEMOSTRATIVO EN 

CAMPO. 
7.1. ESTABLECER 

MODULOS 
DEMOSTRATIVOS 

7.2. REALIZAR 
EVENTO 

DEMOSTRATIVO 
8. PLÁTICA O 

CONFERENCIA 

TÉCNICA A 
PRODUCTORES, 
TÉCNICOS Y/O 
USUARIOS DE 

PROYECTO.  
8.1. ACORDAR 
EVENTO CON 

PRODUCTORES 
8.2. REALIZAR EL 

4.1. ELABORACIÓN DE 
DOCUMENTO 
ENCUESTA 

4.2. APLICACIÓN DE 
ENCUESTAS 

5. REALIZACION DEL 
EVENTO 

5.1. ELABORAR 
PROGRAMA E 

INVITACIÓN 
5.2. REALIZAR EL 

CURSO 
6. MODULOS 

DEMOSTRATIVOS 
6.1. SELECCIÓN DE 

SITIOS 

6.2. PREPARACIÓN 
DEL TERRENO 

6.3. ESTABLECER LOS 
MÓDULOS 

DEMOSTRATIVOS 
7. LISTA DE 

ASISTENCIA A 

EVENTO 
7.1. ESTABLECER 

MODULOS 
DEMOSTRATIVOS 

7.2. REALIZAR 
EVENTO 

DEMOSTRATIVO 
8. LISTA DE 

ASISTENCIA A 
EVENTO 

8.1. ACORDAR 
EVENTO CON 

PRODUCTORES 

8.2. REALIZAR EL 
EVENTO CON 

PRODUCTORES 
9. BORRADOR DEL 
REPORTE TÉCNICO 

ANUAL. 

9.1. RECOPILACIÓN 

DE INFORMACIÓN 
9.2. ELABORACIÓN DE 

BORRADOR 
9.3. ENTREGA DE 

REPORTE TÉCNICO 
ANUAL 

10. DOCUMENTO 
FINAL 

10.1. PRESENTACIÓN 
DE INFORME 

normal. 
6. 1. Disponibilidad en 
el mercado de 

materiales para la 
realización en tiempo 
de las actividades. 
6. 2. Condiciones 
climáticas se 
comportan de manera 

normal. 
7. 1. Condiciones 
climáticas se 
comportan de manera 
normal. 
8. 1. Condiciones 
climáticas se 

comportan de manera 
normal. 
9. 1. Condiciones 
climáticas se 
comportan de manera 
normal. 
10. 1. Condiciones 

climáticas se 
comportan de manera 
normal. 
   



EVENTO CON 
PRODUCTORES 
9. REPORTE 

TÉCNICO ANUAL 
CON AVANCES DEL 
PROYECTO EN EL 

EJERCICIO DE 
OPERACIÓN. 

9.1. RECOPILACIÓN 

DE INFORMACIÓN 
9.2. ELABORACIÓN DE 

BORRADOR 
9.3. ENTREGA DE 

REPORTE TÉCNICO 
ANUAL 

10. PRESENTACIÓN 

DE INFORME 
EJECUTIVO ANUAL 

AL SISTEMA 
PRODUCTO. 

10.1. PRESENTACIÓN 
DE INFORME 

  

    CONDICIONES PREVIAS 

LA ASIGNACIÓN OPORTUNA DE LOS 
RECURSOS  

PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL 
PROYECTO  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
2013 2014 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
1.1. INFORME TÉCNICO FINAL CON LAS 
ACTIVIDADES Y PRODUCTOS OBTENIDOS 

                      x   

2.1. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CAMPO 

      x x x x x x x x x   

3.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
      x x x x x x x x x   

3.2. ELABORACIÓN DE BORRADOR CON 
AVANCES DE RESULTADOS 

          x     x   x     

4.1. ELABORACIÓN DE DOCUMENTO 
ENCUESTA 

x x               x       

4.2. APLICACIÓN DE ENCUESTAS x     x             x     

5.1. ELABORAR PROGRAMA E INVITACIÓN                     x     

5.2. REALIZAR EL CURSO                       x   

6.1. SELECCIÓN DE SITIOS     x x x x               

6.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO   x x x x x x x           

6.3. ESTABLECER LOS MÓDULOS 
DEMOSTRATIVOS 

      x x x x x x         

7.1. ESTABLECER MODULOS 
DEMOSTRATIVOS 

      x x x x x x         

7.2. REALIZAR EVENTO DEMOSTRATIVO                       x   

8.1. ACORDAR EVENTO CON PRODUCTORES                     x     

8.2. REALIZAR EL EVENTO CON 
PRODUCTORES 

                      x   

9.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN           x x x x x x x   

9.2. ELABORACIÓN DE BORRADOR                   x x     

9.3. ENTREGA DE REPORTE TÉCNICO ANUAL                       x   

10.1. PRESENTACIÓN DE INFORME                       x   

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

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

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

Entrega de Informe Trimestral     x     x     x     x 
 

Entrega de Informe Final / Anual                         x   



ENTRENAMIENTO, CAPACITACIÓN Y 
TRANSFERENCIA  

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

Asistencia a cursos 
CURSO DE CAPACITACIÓN 

      x               x   
 

Asistencia a Congresos 
PRESENTACION DE RESULTADOS OBTENIDOS 

      x               x   
 

Asistencia a Simposio 
ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS 

        x                 
 

Misiones Tecnológicas                           
 

Días de campo 
DEMOSTRACIONES DE CAMPO 

  x       x               
 

Publicaciones 
RESUMEN 

      x                   
 

Cursos a Impartir 
CURSOS DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES 

                      x   
 

Días de laboratorio                           
  

CALENDOGRAMA DE RECURSOS 

CONCEPTOS 2013 2014 
TOTALES 

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

Honorarios por Servicios 
Profesionales Especializados  

ENTRENAMIENTO, 
CAPACITACIóN Y 
TRANSFERENCIA 

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

Asistencia a cursos  
CURSO DE CAPACITACIÓN 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

OBTENIDOS 

Asistencia a Simposio  

Días de campo  
DEMOSTRACIONES DE CAMPO 

RESUMEN 

CURSOS DE CAPACITACIÓN A 

PRODUCTORES 

GASTOS DE OPERACIóN Y 
SERVICIOS 

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

Arrendamiento de 

maquinaria y equipo  

Sueldos                            

Personal de campo     

Honorarios asimilables                            

Subtotales: $  

                                   

Asistencia a Congresos  

ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS 

Misiones Tecnológicas                                        

                         

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                            

Cuota  de  agua                            

Fármacos  y  biológicos                            

Permiso  de  siembra                            

Semilla               



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  

Mantenimiento y 
conservación de maquinaria 

y equipo  

  

JUSTIFICACIONES DE RESPONSABLE 

Se solicita este monto debido a que se establecerán módulos demostrativas y se requiere de mano de obra ( Apoyo 
en campo para toma de datos, operación y seguimiento de los lotes). 

  

La retroalimentación del proyecto se realiza normalmente mediante la asistencia a congresos y simposios, 
recorridos de campo, días de demostración y cursos a productores 

  

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

Sin Necesidad Aparente. 

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 

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:  (16.20% del monto solicitado)  

Justificación de Entrenamiento, capacitación y transferencia:  (24.74% del monto solicitado) 
 



Insumos agrícolas (Semilla, insecticidas, fungicidas, fertilizantes) necesarios para el establecimiento y conducción 
de los módulos demostrativos.  
Realización de análisis de suelo y planta en laboratorio.  
Gastos de viaje y Combustibles y lubricantes son necesarios para movilidad a los módulos demostrativos al 
establecimiento, conducción y evaluación de los mismos.  

Arrendamiento y maquila de equipo especial para la realización de actividades programadas. 

 

PRODUCTORES COOPERANTES 

  

APORTACIONES DE INSTITUCIONES 

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

  

COTIZACIONES 

# Cotización 

1 Nombre: sd  

Cotización 1  

Empresa: sd  Importe: 1.00  Fecha de la cotizacion: 2013-

04-05  

Cotización 2  

Empresa: sd  Importe: 1.00  Fecha de la cotizacion: 2013-

04-05  

Cotización 3  

Empresa: sd  Importe: 1.00  Fecha de la cotizacion: 2013-
04-05  

 

  

FORTALEZA INSTITUCIONAL 

Datos del responsable del proyecto 

Nombre completo: MARTIN ESPINOSA RAMIREZ 

E-mail: martinespinosar@yahoo.com 
 

Datos de la institución proponente 

Nombre de la 
institución: 

 

Nombre de la INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y 

  

Justificación de Gastos de operación y servicios: (47.46% del monto solicitado)  

  

Justificación de Materiales y suministros:  (11.60% del monto solicitado)  Materiales 

de oficina, papelería , fotocopiado, 

  

# Nombre Monto Tipo 

1 Jorge Herrera .00 Hectáreas (ha) 

2 GUADALUPE MARTINEZ .00 Hectáreas (ha) 

3 MARIO SILVA QUINTANILLA .00 Hectáreas (ha) 

                  Equipo e Infraestructura
 

# Intitucion Monto Tipo 

1 DGETA                   Equipo e Infraestructura

  



institución: PECUARIAS (INIFAP) 

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

COYOACÁN, C.P. 04010, MÉXICO D.F. 

Codigo Postal: 04010 

Municipio: D.F. 

Estado: MÈXICO 

Teléfono: (52) 55 3871-8700 

Fax: 8999341045 

Correo electrónico de la 

institución: 

contacto@inifap.gob.mx 

Responsable legal de la 
institución: 

SEBASTIAN ACOSTA NUÑEZ 

Nombre del puesto: DIRECTOR DEL CIR NORESTE 

Responsable 
administrativo: 

MA. CRISTINA BRICEÑO NIÑO 

Nombre del puesto: JEFE ADMINISTRATIVO 
 

Colaboradores del proyecto 

# Nombre/ 
CURP-RFC 

Especialidad/ 
Institución 

Correo electrónico Actividades Participación 

1 ANA LAURA MARISCAL 
PÉREZ 
MAPA800421HZ9 

ING. AGR. 
ADMINISTRADOR 

INIFAP 

mariscal.ana@inifap.gob.mx Supervisión técnica de 
validación y elaboración 
de folletos 

40% 

2 EDRODES VICENTE 
HERNANDEZ 

VIHE811204F38 

M.C. EN 
INGENIERIA EN 

SISTEMAS DE 
PRODUCCION. 

INIFAP 

edrodes@hotmail.com Establecimiento, 
conducción y evaluación 

de los híbridos tolerantes 
a sequía, salinidad y 

bajas temperaturas 

20% 

 

 

Fortalezas en equipo e infraestructura 

# Fortaleza 

1 Fortalezas del Campo Experimental Río Bravo, INIFAP.  
 
• Institución de excelencia científica y tecnológica, con reconocimiento nacional e internacional.  
• Integración de un grupo de investigación multidisciplinario e interdisciplinario con alto nivel académico.  

• 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.  

• 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.  
• Disponibilidad suficiente de infraestructura, equipos de vanguardia y servicios de laboratorio de la más alta 
calidad, cumpliendo todas las normas y estándares internacionales.  
• Capacidad de respuesta a la demanda de investigación, de acuerdo al ambiente agroecológico y cadena 

productiva del sistema producto sorgo.  
• 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 SOCIAL PROPICIA UNA INSEGURIDAD DE LLEVAR A CABO LOS EVENTOS 

DEMOSTRATIVOS 

 

Trabajos previos 

# Título del trabajo Fuente de consulta Resultados obtenidos  Año 

1 IDENTIFICACIÓN DE HIBRIDOS 
DE SORGO TOLERANTES A 

SALINIDAD 

Espinosa RM1*, Ortíz CHFE1 
Vargas VE1 Montes GN1 

Hernández MOL1 1Campo 
Experimental Río Bravo, 
CIRNE, INIFAP 

Uno de los problemas en la 
región norte de Tamaulipas es la 

alta salinidad de los suelos que 
afecta su productividad. El 
exceso de sales en los suelos se 

2012 



espinosa.martin@inifap.gob.mx considera una de las causas de 
la degradación del suelo y afecta 
la disponibilidad de nutrimentos 

que se refleja en bajos 
rendimientos de los cultivos. El 
área de temporal en Tamaulipas 
comprende una superficie aprox. 

de 600,000 ha y alrededor del 
10% se encuentra afectada por 
diferentes grados de salinidad, 
con un incremento aproximado 
del 2% anual. El drenaje 
deficiente, el desconocimiento y 
la falta de tecnologías, para 

prevenir o corregir, contribuyen 
a esta problemática. Con el 

objetivo de identificar híbridos 
de sorgo tolerantes a salinidad, 
se realizó un experimento en el 
Rancho Argos del Municipio de 
San Fernando, Tamaulipas y se 

localiza, entre los paralelos 24° 
53’ y 25° 53’ N y los meridianos 
97° 55’ y 97° 56’ O. 
Fisiográficamente está 
comprendida dentro de la 
planicie costera con pequeños 

lomeríos de origen sedimentario, 
en donde dominan los materiales 

calcimórficos; el contenido de 
arcilla alcanza hasta 70% en los 
planos de inundación y <30% en 
los lomeríos. El sitio presentaba 
una condición salina alta (C.E. 

>3.5 < 5.6 dS m-1). Se 
estableció un experimento donde 
se incluyeron 24 híbridos de 
sorgo donde se incluyeron los 
más sembrados en la región. Los 
tratamientos se distribuyeron en 
bloques al azar con cuatro 

repeticiones. El tamaño de 

tratamiento fue de un surco de 
15 m de largo a una densidad de 
150,000 plantas ha-1. La 
preparación del terreno consistió 
en: limpia del terreno con rastra, 

subsoleo, control de malezas con 
dos pasos de camperas, bordeo 
y siembra. El cultivo se manejó 
de acuerdo a la manera 
tradicional del productor (dos 
cultivos y control de plagas). Se 
cuantificaron las variables altura 

de planta, excersión y tamaño 

de la panoja y rendimiento de 
grano ajustado al 14 % de 
humedad. La información se 
analizó con el paquete 
estadístico SAS y la comparación 
de medias se hizo mediante la 

prueba de Tukey = 0.05. Los 
resultados no mostraron 
diferencias entre genotipos para 
las variables altura de planta, 



excersión y tamaño de la panoja 
(P >0.10). Para el caso de 
rendimiento, mostraron 

diferencias significativa (p<0.05) 
entre híbridos, sobresaliendo los 
genotipos Anzu 4225 Camino 
526, Ciprés y G-Star 7609, con 

rendimientos de 2.18, 2.09, 1.92 
y 1.92 ton ha-1, 
respectivamente. Estos híbridos 
son de ciclo intermedio con 78 a 
81 días a floración. La altura de 
planta de los híbridos fluctuó de 
93 a 115 cm, correspondiendo el 

porte más bajo para G-Star 7601 
y la mayor altura para P-8282; 

el tamaño de la panoja varió de 
15 a 25 cm. El hacer uso de 
genotipos de sorgo tolerantes a 
salinidad como: Anzu 4225 
Camino 526, Ciprés y G-Star 

7609, en sitios con problemas de 
salinidad moderada (<3.5 dS m-
1), puede incrementar el 
rendimiento promedio de la 
parcela, con lo que se 
mejorarían los ingresos del 

productor. 

2 EVALUACIÓN DE HÍBRIDOS DE 

SORGO TOLERANTES A SEQUIA 

Vargas VE1*, Espinosa RM1, 

Montes GN1 Campo 
Experimental Río Bravo, 
1CIRNE-INIFAP 
vargas.eloy@inifap.gob.mx 

La problemática del cultivo de 

sorgo de temporal, en el norte 
de Tamaulipas está asociada con 
los factores climáticos, los cuales 
llegan a ser restrictivos, porque 
causan pérdida total. Esta área 

comprende una superficie 
alrededor de 400 mil ha atendida 
por cerca de 15 mil productores 
la cual se caracteriza por tener 
baja precipitación, con 
distribución irregular (menos de 
500 mm) y presencia de ciclos 

recurrentes de sequía. El 

objetivo de este trabajo fue 
evaluar el comportamiento de 
híbridos de sorgo comerciales 
tolerantes a sequia en el área de 
temporal en el norte de 

Tamaulipas. Para la evaluación 
se establecieron 24 híbridos 
durante el ciclo O-I 2011-12, en 
el Rancho La Esmeralda, Ej. 
González Villarreal, Mpio. San 
Fernando, Tam; ubicado en 
25°18’ LN y 98°00’ LO; en un 

suelo franco-arcilloso-arenoso 

(60-18-22), el cual dada la 
cantidad de arena (60%) son 
suelos que presentan poca 
disponibilidad de humedad, 
propiciando condiciones de 
sequía si no se presenta una 

precipitación durante el ciclo. El 
contenido de materia orgánica 
fue de 1.37%, pH =7.69 y CE 
1.68 dS m-1. Los híbridos 

2012 



evaluados fueron de las 
empresas comerciales: Anzu 
sedes, Avante, Camino, Dekalb, 

G-star, INIFAP, Master, Nuseed, 
Pioneer y Sorghum partners, 
como testigo se utilizó el 83G19 
de Pioneer sembrado por el 

productor. La superficie 
experimental por híbrido fue de 
16 surcos (81 cm entre surcos), 
sembrado en franjas de 150 m 
de largo. La preparación del 
terreno consto de una rotura, 
dos rastras y bordeo de acuerdo 

al paquete tecnológico del 
INIFAP. La siembra se realizó el 

28 de febrero de 2012, con 
humedad residual, la densidad 
de siembra fue 150 mil plantas 
ha-1. Durante el ciclo se 
presento una precipitación 

acumulada de 404 mm. Se 
aplicó fertilizante liquido en pre-
siembra con la formula 30-00-15 
S. Por la fecha de siembra y 
dada la presencia de 
temperaturas diarias promedio 

alcanzadas durante el ciclo, los 
genotipos aceleraron su 

desarrollo alcanzando pronto la 
acumulación de unidades calor 
necesarias para su desarrollo 
(2100 uc). Las variables 
evaluadas fueron: floración y 

rendimiento de grano. La 
información se analizó como un 
diseño completamente al azar 
con tres repeticiones y la 
comparación de medias con la 
prueba de Tukey. Los resultados 
muestran diferencias 

significativas (p<0.05) entre 

híbridos donde el rendimiento 
del grano oscilo de 2.3 a 1.0 t 
ha-1 siendo los mejores 
resultados para RB-Norteño, Nus 
421 y 7609 (2.3, 2.2 y 2.0 t ha-

1 superando al testigo 83G19 
con 0.5 t ha-1, en cuanto a las 
floraciones los híbridos 
evaluados son de ciclo 
intermedio y precoces ya que 
estas fluctuaron de 72 a 62 días. 
De acuerdo a los resultados 

observados los híbridos con 

mejor comportamiento fueron 
RB-Norteño, Nus 421 y 7609 
presentando floraciones de tipo 
intermedio, ya que estos 
materiales fueron los menos 
afectados por las condiciones 

adversas de sequia que se 
presenta en la región. 

 
   



Comentarios aclaratorios del responsable del proyecto  

En atención a las observaciones realizadas por los evaluadores, se informa que realizaron las que se consideraron 

pertinentes, respecto al entregable de publicaciones que corresponde a un Folleto para productores, este no es 
posible su realización dado que la cantidad asignada por la fuente financiera es insuficiente ($10,000.00) y el costo 
de este tipo de publicaciones oscila en $21,645.00, cantidad que se pagó por un folleto similar en el mes de 
diciembre de 2012. Es conveniente que se modifique en el calendograma del sistema dicha cantidad.  

Cabe señalar que las observaciones realizadas no tienen fundamento ya que menciona que los cursos de 
capacitación no se justifican; no olvidemos que esta es una de las actividades necesarias para realizar la validación 
y transferencia de tecnología hacia el productor.  
Las condiciones adversas a evaluar en este proyecto están en función de las condiciones climáticas que se 
presenten en el ciclo.  
Para la elaboración del folleto se contempla la evaluación en campo de dos años. Quedando un ciclo de evaluación 

( De Enero a Junio 2014), posteriormente se realizara la captura de datos y se procesara, motivo por el cual se 
tiene programado entregar la información en septiembre del 2014. 
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