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INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo:  Investigación Aplicada  Eslabon:  Producción Primaria  Cadena:  SOYA  

Estatus:  Nuevo              

Fecha 
inicio:  

Junio de 2013  Fecha 
termino:  

Mayo de 2014  FUNDACIÓN PRODUCE 
TAMAULIPAS, A.C.  

Título de proyecto  

NUTRICIÓN ÓPTIMA DEL CULTIVO DE SOYA PARA DIFERENTES CONDICIONES EDÁFICAS DEL NORTE DE 

TAMAULIPAS.  

Demanda  

MANEJO INTEGRADO DE NUTRICIÓN (QUÍMICA Y BIOLÓGICA) AL SUELO Y FOLIAR PARA PROMOVER MAYOR 
AMARRE DE FLORES  

 

Municipios donde se realizarán acciones del proyecto  

Gustavo Diaz Ordaz, Matamoros, Reynosa y Rio Bravo.  

Grupo de interés  

SISTEMA- PRODUCTO OLEAGINOSAS (SOYA) 

Superficie o número de animales aproximados a trabajar  

2 Hectareas 

Otros Fondos  

Ninguna: $ 0.00.  

  
 

RESUMEN EJECUTIVO 

Antecedentes de la tecnología a investigar  

Resultados de investigación y experiencia de productores indican que la soya puede sembrarse en condiciones de 
riego en el ciclo agrícola O-I, con rendimientos potenciales de 3,000 a 5,000 kg/ha que superan el rendimiento 
promedio nacional de 1,800 kg/ha.  
Antes de la década de los 90’s la investigación se había centrado en la fertilización foliar en las etapas 
reproductivas finales de la soya (R4 a R7). Había cientos de experimentos de campo a mediados de los 70’s y 

principios de los 80’s en Iowa y en otras regiones, que incluían nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), azufre (S), y 
otros nutrientes. La soya tiene un fuerte descenso en la actividad de las raíces durante las etapas finales de 

desarrollo con translocación de nutrientes desde las hojas hacia las vainas en desarrollo.  
Los investigadores teorizaron que si los nutrientes se aplican al follaje en esta etapa, la senescencia foliar 
disminuiría y los requerimientos de nutrimentos de la semilla podrían ser suplidos y por lo tanto incrementar el 
rendimiento.  
En EU, algunos experimentos indicaron que la aplicación foliar de la soya con una mezcla de 10-2.3-3.6-0.5 de N-
P2O5-K2O-S entre las etapas reproductivas de R5 y R6 podría aumentar los rendimientos de 7 a 8 bu/acre. Sin 

embargo, más de 200 ensayos posteriores de finales de los 70’s a mediados de los 80’s mostró resultados 
inconsistentes, mostrando respuestas que variaban desde un aumento máximo de menos de 5 bu/acre a una 
disminución de rendimiento hasta de 6 bu/acre. Un trabajo más reciente en condiciones de temporal mostró 
resultados similares, y con frecuencia, mostrando disminución de rendimientos cuando el N fue aplicado por si solo 
o mezclado. La mayor respuesta a los fertilizantes foliares se observan cuando se obtienen rendimientos muy altos, 

sobretodo en condiciones de riego. Estos resultados hacen necesario llevar a cabo investigación sobre fertilización 
al suelo y foliar para mejorar los rendimientos de soya, en los distritos de riego del Norte de Tamaulipas. 

  

Problemática  

La soya es una especie de días cortos y normalmente aborta del 40 al 70% de las flores ya que la floración se 
afecta fuertemente por el fotoperiodo lo que reduce el potencial de rendimiento de grano en siembras durante el 
ciclo O-I, en el norte de Tamaulipas. 

  



Introducción  

En los distritos de riego (025 y 026) del norte de Tamaulipas se siembran principalmente los cultivos de sorgo y 

maíz. El cultivo de la soya se presenta como una alternativa rentable de producción ya que tiene un buen precio y 
apoyos del gobierno a la producción por lo que potencialmente podrían sembrarse en una superficie de 100,000 ha, 
lo que contribuiría a diversificar la agricultura y mejorar la calidad del suelo y a reducir la contaminación ambiental 
ya que la soya es una leguminosa que fija nitrógeno de la atmosfera. El cultivo de la soya ofrece la oportunidad de 
rotar los cultivos de maíz y sorgo sin la necesidad de comprar equipo adicional y un manejo de cultivo alto como se 

requiere con el cultivo de algodón. El cultivo de la soya perite a los productores la flexibilidad de controlar las 
malezas con diferentes familias de herbicidas y el ahorro de uso de fertilizante nitrogenado. Estas características 
hacen que el cultivo de la soya sea una alternativa rentable de producción en los distritos de riego del norte de 
Tamaulipas. Los objetivos de este proyecto son: 1. Evaluar el impacto de la fertilización, biológica (inoculante) y 
química al suelo y foliar, en el incremento de amarre de flores y vainas para incrementar el rendimiento de soya, 2. 
Generar un paquete tecnológico de manejo integrado de nutrimentos para incrementar el rendimiento de soya, y 3. 
Promover la producción de soya a través de parcelas de validación-demostración de campo y cursos de 

capacitación a técnicos y productores sobre el manejo integrado de nutrición (química y biológica) al suelo y foliar. 
El proyecto se realizará en condiciones de riego en los ciclos O-I. Las actividades a desarrollar serán, evaluar la 

fertilización biológica (inoculantes líquidos aplicados directamente al suelo y a la semilla y polvos aplicados a la 
semilla), fertilizantes químicos (líquidos y sólidos) aplicados al suelo y al follaje. Además, se difundirá la tecnología 
a través de demostraciones de campo y cursos de capacitación para técnicos y productores. 

  

Justificación  

Contribuir al aumento del amarre de flores y vainas para incrementar el rendimiento del cultivo de soya para que 
este cultivo sea una alternativa más rentable que el sorgo y maíz para los productores del norte de Tamaulipas. 

  

Objetivos  

# Objetivo 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Evaluar el impacto de la fertilización, biológica (inoculante) y química al suelo y foliar, en 
el incremento de amarre de flores y vainas para incrementar el rendimiento de soya. 

Jun-2013 

2 Generar un paquete tecnológico de manejo integrado de nutrimentos para incrementar el 
rendimiento de soya. 

May-2014 

3 Promover la producción de soya a través de parcelas de validación-demostración de campo 
y cursos de capacitación a técnicos y productores sobre el manejo integrado de nutrición 
(química y biológica) al suelo y foliar. 

May-2014 

 

  

Metas  

# Meta 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Cursos capacitación a productores y técnicos sobre tecnología de fertilización en soya. Ene-2014 

2 Parcelas demostrativas sobre tecnología de fertilización en soya. Mar-2014 

3 Folleto técnico sobre tecnología de fertilización en soya. Sep-2014 
 

  

Hipótesis  

Mediante la utilización de la tecnología adecuada de fertilización y la aplicación del paquete tecnológico 

recomendado por el INIFAP se incrementara el rendimiento de la soya. 

  

Materiales  

Material impresión  

Hojas impresora  
Inoculante liquido  
Inoculante humectable  

Semilla soya  
Fertilizante liquido (11-37-00)  
Fertilizante solido (18-46-00)  
Fertilizante foliar  
Reactivos análisis suelo  
Reactivos análisis planta  

Letreros parcelas demostrativas  



Etiquetas  
Costales  
Plaguicidas  

Gasolina  
Diesel  
Refaciones  
Llantas  

Viaticos  
Transporte 

  

Métodos  

1.- Tecnología de fertilización en soya.  
Se recopilará la información disponible referente al manejo integrado de nutrición (fertilización química y biológica) 
al suelo y foliar para promover el amarre de flores e incrementar el rendimiento de grano de soya. Se utilizará la 

información disponible por revisión bibliográfica sobre el tema en otras localidades.  

Se establecerán experimentos de investigación de fertilización (biológica y química) al suelo y foliar para generar 
información sobre el manejo integrado de la nutrición de la soya y su efecto sobre el amarre de flores y vainas.  
En la fertilización al suelo se evaluaran 8 tratamientos en los cuales se incluirán los químicos: nitrógeno, fosforo y 
potasio; y los biológicos: inoculante Bradyrhizobium japonicum y la micorriza.  
En la fertilización foliar se evaluaran 9 tratamientos en los cuales se incluyen: macronutrientes, micronutrientes y 
hormonas de crecimiento.  

Se documentara la información obtenida y generada para elaborar el paquete tecnológico sobre el manejo 
integrado de nutrición en soya.  
2.- Folleto técnico sobre tecnología de fertilización de soya bajo condiciones de riego.  
Se recopilará la información disponible referente al manejo integrado de nutrición (fertilización química y biológica) 
al suelo y foliar para promover el amarre de flores e incrementar el rendimiento de grano de soya. Se utilizará la 
información disponible por revisión bibliográfica sobre el tema en otras localidades, así como la generada del 

trabajo de campo en las parcelas extrayéndola de los dataloggers a través de un procesador portátil que se 

adquirirá para este fin.  
La información generada se utilizara para elaborar escritos científicos, los cuales serán presentados en eventos 
como Congresos, Reuniones de Investigación, etc., donde se podrá intercambiar información del estado actual de 
conocimiento en el área de nutrición en soya. Así mismo, se buscará asistir al menos a un curso o taller de 
capacitación para adquirir capacidades o habilidades necesarias para el buen desarrollo del proyecto.  
La información recopilada y vertida en el paquete tecnológico servirá para generar un folleto técnico, al fin del 

proyecto, con la tecnología de manejo integrado de nutrición (fertilización química y biológica) al suelo y foliar para 
promover el amarre de flores e incrementar el rendimiento de grano de soya.  
3.- Parcelas demostrativas sobre tecnología de fertilización de soya bajo condiciones de riego.  
En apoyo a la transferencia de la tecnología, se establecerán parcelas demostrativas de la tecnología de manejo 
integrado de nutrición (fertilización química y biológica) al suelo y foliar con agricultores cooperantes en algunas de 
las localidades comprendidas en el proyecto. Será necesario identificar parcelas que cuenten con las condiciones 
adecuadas para un buen manejo y desarrollo del cultivo de soya.  

Se planearan las demostraciones de acuerdo a las facilidades que se puedan tener para llevarla a cabo, 
considerando la condición del cultivo, así como la etapa en que se encuentre. Se decidirá llevar a cabo en una 
parcela que tenga fácil acceso y en circunstancias que no representen un riesgo para los asistentes y 
organizadores.  
Se generará una invitación para la demostración considerando la participación de los involucrados en el proyecto, 
así como personas que puedan aportar al estado del conocimiento en la producción de soya, y la posible 

participación del productor cooperante.  
Se llevaran a cabo las demostraciones, ya sea en el campo experimental, o en las parcelas con los productores, y 
se compartirán los resultados obtenidos de la tecnología validada y aquella que se haya generado durante el 
proyecto. Se entregaran gorras alusivas al evento y bebidas hidratantes durante el tiempo en el campo. Así mismo, 
si el evento es planeado con una duración extensa, se ofrecerán alimentos a todos los asistentes y participantes.  
Se tomaran fotos durante el evento y se levantará un registro de las personas que asistan para valorar el impacto 
de la transferencia de tecnología a través de las demostraciones organizadas.  

4.- Cursos para productores y técnicos sobre técnicas de fertilización en soya.  
En apoyo a las actividades de transferencia de tecnología se elaborará un curso de capacitación dirigido a 
productores y técnicos. Este curso abordarán temas referentes al manejo agronómico del cultivo de soya, 
sobretodo el manejo integrado de nutrición (fertilización química y biológica) al suelo y foliar. Se presentara 
información tecnológica documentada que sea pertinente con la fertilización en soya y se compartirán los 
resultados obtenidos de la tecnología validada y aquella que se haya generado durante el proyecto.  
Se planearan los cursos de acuerdo a las facilidades que se puedan tener para llevarlos a cabo, considerando un 

grupo de al menos 25 productores y/o técnicos interesados en la capacitación y considerando una fecha en que 
puedan asistir. Es importante llevar a cabo el evento en circunstancias que no representen un riesgo para los 
asistentes y organizadores.  



Se generará una invitación para el curso considerando la participación de los involucrados en el proyecto, así como 
personas que puedan aportar al estado del conocimiento en producción de soya.  
Se llevaran a cabo los cursos en la sala o auditorio de alguna localidad que cuente con la capacidad necesaria y las 

facilidades para realizar la capacitación a través de presentaciones digitales, para lo cual se adquirirá un proyector 
digital y se hará uso del procesador portátil. Si la localidad del evento lo propicia, es posible considerar visitas de 
campo para realizar actividades prácticas o demostrativas. Se entregaran gorras alusivas al curso y se ofrecerán 
refrigerios en el transcurso del evento. Así mismo, si el curso es planeado con una duración extensa, se ofrecerán 

alimentos a todos los asistentes y participantes.  
Se tomaran fotos durante el evento y se levantará un registro de las personas que asistan para valorar el impacto 
de la transferencia de tecnología a través de los cursos organizados. 

  

Impactos ambientales esperados  

Reducción de la contaminación de mantos acuíferos con nitratos al reducir el uso de fertilizantes químicos. 

  

Impactos económicos esperados  

Aumento de la rentabilidad del uso del suelo. 

  

Impactos tecnológicos esperados  

Generación de tecnología sobre el manejo integrado de nutrición (química y biológica) al suelo y foliar para 
promover el incremento de amarre de flores, vainas y rendimiento de soya. 

  

Impactos sociales esperados  

Si se siembra soya en la región agrícola del norte de Tamaulipas se aumentara la productividad y uso del suelo ya 
que este cultivo es una leguminosa que fija nitrógeno de la atmosfera por lo que al rotarse con una gramínea (maíz 
o sorgo) se reducirá la aplicación de fertilizante, los costos de producción y se aumentara el ingreso. 

  

Relación Beneficio-Costo esperado  

El establecer el cultivo de soya en condiciones de riego con buenas prácticas de manejo aumenta el ingreso del 
productor pues se obtienen altos rendimientos por unidad de superficie (3,000 a 5,000 kg/ha), en comparación con 
los cultivos de sorgo y maíz. La soya se vende en 532 Dólares ($6,384 pesos/tonelada) y tiene un apoyo del 
gobierno de $1,500.00 por tonelada, en comparación con el precio del sorgo 271 dólares ($3,252 pesos/tonelada) 
con un apoyo del gobierno de $120.00 por tonelada y maíz 264 dólares ($3,168 pesos/tonelada) con un apoyo del 
gobierno de $165.00 por tonelada. En un ciclo agrícola con un rendimiento de soya de 4,000 kg/ha, nos da un 
ingreso total de $25,228 por hectárea, comparado con un sorgo de 5,500 kg/ha de rendimiento nos da un ingreso 

total de $18,546 por hectárea y un maíz de 7,000 kg/ha de rendimiento nos da un ingreso total de $23,331 por 
hectárea. Costos producción soya $7,200, sorgo $8,196 y maíz $10,682.Relación B/C soya 3.50, sorgo 2.26 y maíz 
2.18. 

  
 

PARCELAS O LOTES 

# Propietario/ 
Productor Cooperante 

Municipio/ 
Ubicación 

Cultivo a establecer Superficie Número de 
animales 

1 Ponciano Pérez García 
Ponciano Pérez García 

Rio Bravo 
Río Bravo 

Soya 1  

2 Cesar Pacheco 

Cesar Pacheco 

Matamoros 

Matamoros 

Soya 1  

  

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

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

1 Unión Agrícola Regional del Norte 
de Tamaulipas 

UAR620219AT7 

Carretera Valle 
Hermoso-Empalme, 

Brecha 120 Km. 77 

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

Soya .5 

2 Patronato para la Investigación, 
Fomento y Sanidad Vegetal 
PIF640101L68 

Av. Canadá y Ontario 
101 Col. San José. H. 
Matamoros, 
Tamaulipas. 

(868) 813-15-60 
pifsvmat@prodigy.net.mx 

Soya .5 

3 Asociación Agrícola Local de Río Carr. Matamoros km (899) 934-23-39 Soya .5 



Bravo, Tamaulipas. 
AAL930920DL6 

65 Rio Bravo, Tam. aalrb06@yahoo.com.mx 

4 Asociación Agrícola Local de Río 
Bravo, Tamaulipas. 
- 

9a. e Iturbide esq. 
S/N Zona Centro Cp. 
87300 H. Matamoros, 
Tamaulipas 

(899) 816-64-43 
- 

Soya .5 

  

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Beneficiarios indirectos  

Productores de soya de la región del norte de Tamaulipas. 

  
 

BIBLIOGRAFIA 

# Tipo Ficha  

1 Bibliografía física A.G. Kantolic and G.A. Slafer 2007. Development and Seed Number in Indeterminate 
Soybean as Affected by Timing and Duration of Exposure to Long Photoperiods after 
Flowering. Annals of botany 99 (5): 925-933.  
Zhang L, Wang R, and Hesketh JD. 2001. Effects of photoperiod on growth and development 
of soybean floral bud in different maturity. Agronomy Journal 63: 944-948. 

  

EVALUACIÓN EX-ANTE 

Características y Procesos Técnicos de la cadena agroindustrial  

El creciente uso del grano de soya para el consumo animal o humano ha generado un incremento en la demanda a 
nivel internacional. Esta demanda ha provocado que el cultivo de la soya se presente como una alternativa rentable 

de producción ya que tiene un buen precio y en México actualmente se cuenta con apoyos del gobierno a la 
producción. En los distritos de riego (025 y 026) del norte de Tamaulipas existe una superficie de 100,000 ha con 
potencial para producción de soya, de las cuales se siembran únicamente alrededor de 2,000 ha de este cultivo. 

  

El Entorno Social  

La soya contribuye a diversificar la agricultura de la región, ya que principalmente se siembran los cultivos de 
sorgo y maíz. En la región, el potencial de soya se define con mayor certidumbre durante el ciclo O-I con 
rendimientos de 3,000 a 5,000 kg/ha que superan el rendimiento promedio nacional de 1,800 kg/ha. 

  

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

La soya se presenta como una alternativa rentable de producción ya que tiene un buen precio y en México 

actualmente se cuenta con apoyos del gobierno a la producción. 

  

Deterioro ambiental histórico  

El uso de fertilizantes químicos en la agricultura extensiva a llevado a el aumento en la contaminación de mantos 
acuíferos con nitratos. 

  

Indicadores de impacto  

Mayor producción en el cultivo de soya.  
Uso racional de los fertilizantes.  
Reconversión productiva al cultivo de soya. 

  
 

MARCO LÓGICO 

  
RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FINALIDAD 

CONTRIBUIR AL 
AUMENTO DE LA 

PRODUCTIVIDAD DEL 
CULTIVO DE SOYA 

COMO UNA 
ALTERNATIVA 

Aumentar la 
productividad del 

cultivo de soya en un 
15-20% para que el 

cultivo sea una 
alternativa rentable en 

- Estadística de 
producción de la 

SAGARPA.  
- Padrón de 
productores 
adoptantes 

  



RENTABLE PARA EL 
NORTE DE 

TAMAULIPAS. 

una superficie mayor 
del norte de 
Tamaulipas. 

proporcionado por el 
comité del Sistema-

Producto soya. 

PROPÓSITO 

FERTILIZACIÓN 
DETERMINADA EN EL 

INCREMENTO DEL 
AMARRE DE FLORES Y 

VAINAS PARA 
PRODUCCIÓN DE LA 

SOYA, ES GENERADO. 

1. Registro del 
aumento en el número 

de vainas y 
rendimiento.  
2. Registro de 

productores que usan 
la tecnología. 

- Constancias de los 
productores que 

adoptan la tecnología.  
- Lista de asistencia a 
eventos de difusión y 

capacitación.  
- Registro ante la 
SAGARPA de los 

agentes de cambio. 

-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. 

RESULTADOS 

Y/O 
PRODUCTOS 

1. INFORME TÉCNICO 
CON LOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS EN EL 

PROYECTO. 
2. TECNOLOGÍA DE 
FERTILIZACIÓN EN 

SOYA PARA 
DIFERENTES 

CONDICIONES 
EDÁFICAS DEL NORTE 

DE TAMAULIPAS. 
3. FOLLETO TÉCNICO 

SOBRE LA 
TECNOLOGÍA 

GENERADA. 
4. TRES CURSOS DE 

CAPACITACIÓN A 
PRODUCTORES Y 

TÉCNICOS 
5. DOS PARCELAS 

DEMOSTRATIVAS DE 

LA TECNOLOGÍA. 
6. DEMOSTRACIÓN 

ANUAL DE 
TECNOLOGÍA EN 

CAMPO. 
7. PLÁTICA O 

CONFERENCIA 

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

8. REPORTE TÉCNICO 

ANUAL CON AVANCES 
DEL PROYECTO EN EL 

EJERCICIO DE 
OPERACIÓN. 

9. PRESENTACIÓN DE 
INFORME EJECUTIVO 
ANUAL AL SISTEMA 

PRODUCTO. 

1. 1. Resultados del 
manejo integrado de 

nutrición en soya.  
2. Documento técnico 

de la tecnología 
generada. 

2. 1. Resultados del 
manejo integrado de 

nutrición en soya.  

2. Documento técnico 
de la tecnología 

generada. 
3. 1. Resultados del 
manejo integrado de 

nutrición en soya.  

2. Documento técnico 
de la tecnología 

generada. 
4. 1. Cursos de 

capacitación sobre el 
manejo integrado de 

nutrición en soya, para 

productores y técnicos 
de la región. 
5. 1. Parcelas 

demostrativas sobre el 
manejo integrado de 
nutrición en soyas 

establecidas en campo. 

6. 1. Parcelas 
demostrativas sobre el 
manejo integrado de 
nutrición en soyas 

establecidas en campo. 
7. 1. Plática sobre el 

manejo integrado de 
nutrición en soya, para 
productores y técnicos 

de la región. 
8. 1. Resultados del 
manejo integrado de 

nutrición en soya.  

2. Documento técnico 
de la tecnología 

generada. 
9. 1. Resultados del 
manejo integrado de 

nutrición en soya.  
2. Documento técnico 

de la tecnología 
generada. 

1. - Folleto técnico 
sobre el manejo 

integrado de 
nutrimentos en soya.  

- Informe técnico 
sobre el manejo 

integrado de 
nutrimentos en soya.  

- Lista de asistencias a 

las demostraciones.  
- Lista de asistencia al 
curso de capacitación.  

- Constancias de 
adopción por 
productores.  

- Informe final del 
proyecto. 

2. - Folleto técnico 
sobre el manejo 

integrado de 
nutrimentos en soya.  

- Informe técnico 

sobre el manejo 
integrado de 

nutrimentos en soya.  
- Lista de asistencias a 

las demostraciones.  
- Lista de asistencia al 

curso de capacitación.  

- Constancias de 
adopción por 
productores.  

- Informe final del 
proyecto. 

3. - Folleto técnico 

sobre el manejo 
integrado de 

nutrimentos en soya.  
- Informe técnico 
sobre el manejo 

integrado de 
nutrimentos en soya.  

- Lista de asistencias a 
las demostraciones.  

- Lista de asistencia al 
curso de capacitación.  

- Constancias de 
adopción por 
productores.  

- Informe final del 
proyecto. 

4. - Folleto técnico 

1. 1. Se mantienen los 
apoyos económicos 

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

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

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

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

resultados/productos 

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

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

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

apoyos económicos 
para financiar ela 
transferencia de 



sobre el manejo 
integrado de 

nutrimentos en soya.  

- Informe técnico 
sobre el manejo 

integrado de 
nutrimentos en soya.  

- Lista de asistencias a 
las demostraciones.  

- Lista de asistencia al 
curso de capacitación.  

- Constancias de 
adopción por 
productores.  

- Informe final del 
proyecto. 

5. - Folleto técnico 
sobre el manejo 

integrado de 
nutrimentos en soya.  

- Informe técnico 
sobre el manejo 

integrado de 

nutrimentos en soya.  
- Lista de asistencias a 

las demostraciones.  
- Lista de asistencia al 
curso de capacitación.  

- Constancias de 

adopción por 
productores.  

- Informe final del 
proyecto. 

6. - Folleto técnico 
sobre el manejo 

integrado de 

nutrimentos en soya.  
- Informe técnico 
sobre el manejo 

integrado de 
nutrimentos en soya.  

- Lista de asistencias a 

las demostraciones.  

- Lista de asistencia al 
curso de capacitación.  

- Constancias de 
adopción por 
productores.  

- Informe final del 

proyecto. 
7. - Folleto técnico 
sobre el manejo 

integrado de 
nutrimentos en soya.  

- Informe técnico 

sobre el manejo 

integrado de 
nutrimentos en soya.  

- Lista de asistencias a 
las demostraciones.  

- Lista de asistencia al 
curso de capacitación.  

- Constancias de 

adopción por 
productores.  

resultados/productos 
de este proyecto. 
   



- Informe final del 
proyecto. 

8. - Folleto técnico 

sobre el manejo 
integrado de 

nutrimentos en soya.  
- Informe técnico 
sobre el manejo 

integrado de 

nutrimentos en soya.  
- Lista de asistencias a 

las demostraciones.  
- Lista de asistencia al 
curso de capacitación.  

- Constancias de 
adopción por 

productores.  
- Informe final del 

proyecto. 
9. - Folleto técnico 
sobre el manejo 

integrado de 
nutrimentos en soya.  

- Informe técnico 
sobre el manejo 

integrado de 
nutrimentos en soya.  

- Lista de asistencias a 
las demostraciones.  

- Lista de asistencia al 
curso de capacitación.  

- Constancias de 
adopción por 
productores.  

- Informe final del 
proyecto. 

ACTIVIDADES 

1. INFORME 
TÉCNICO CON LOS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS EN EL 
PROYECTO. 

1.1. Registro de la 

información generada 
o validada. 

2. TECNOLOGÍA DE 
FERTILIZACIÓN EN 

SOYA PARA 
DIFERENTES 

CONDICIONES 
EDÁFICAS DEL 

NORTE DE 
TAMAULIPAS. 

2.1. Investigación 
manejo integrado 

nutrimentos en soya. 

3. FOLLETO 
TÉCNICO SOBRE LA 

TECNOLOGÍA 
GENERADA. 

3.1. Medición del 
amarre de flores y 

vainas y rendimiento 
de soya. 

4. TRES CURSOS DE 
CAPACITACIÓN A 

1. 1. Programación 
de presupuesto por 

resultado o producto  

2. Recurso humano 
y equipo 

1.1. Registro de la 

información generada 
o validada. 

2. 1. Programación 
de presupuesto por 

resultado o producto  
2. Recurso humano 

y equipo 
2.1. Investigación 
manejo integrado 

nutrimentos en soya. 

3. 1. Programación 
de presupuesto por 

resultado o producto  

2. Recurso humano 
y equipo 

3.1. Medición del 
amarre de flores y 

vainas y rendimiento 
de soya. 

4. 1. Programación 
de presupuesto por 

resultado o producto  
2. Recurso humano 

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

 el mercado de 
materiales para la 
realización en tiempo 
de las actividades. 1. 
2. Suministro de 
energía eléctrica 
constante. 2. 1. 
Disponibilidad en el 
mercado de materiales
 para la realización en 
tiempo de las 
actividades. 2. 2. 
Suministro de energía 
eléctrica constante. 3. 
1. Disponibilidad en el 
mercado de materiales
 para la realización en 
tiempo de las 
actividades. 3. 2. 
Suministro de energía 
eléctrica constante. 4. 
1. Disponibilidad en el 
mercado de materiales
 para la realización en 
tiempo de las 
actividades. 



PRODUCTORES Y 
TÉCNICOS 

4.1. Organización de 

tres cursos de 
capacitación sobre 

manejo integrado de 
nutrición (química y 
biológica) al suelo y 

foliar. 

5. DOS PARCELAS 
DEMOSTRATIVAS DE 

LA TECNOLOGÍA. 
5.1. Establecimiento 

de dos parcelas 
demostrativas sobre 
manejo integrado de 

nutrición al suelo y 
foliar. 

6. DEMOSTRACIÓN 
ANUAL DE 

TECNOLOGÍA EN 
CAMPO. 

6.1. Organizar una 

demostración anual 
con las parcelas sobre 
manejo integrado de 
nutrición al suelo y 

foliar. 
7. PLÁTICA O 

CONFERENCIA 
TÉCNICA A 

PRODUCTORES, 
TÉCNICOS Y/O 
USUARIOS DE 

PROYECTO.  
7.1. Organización de 

pláticas o conferencias 
sobre manejo 

integrado de nutrición 
(química y biológica) al 

suelo y foliar. 
8. REPORTE 

TÉCNICO ANUAL 

CON AVANCES DEL 
PROYECTO EN EL 

EJERCICIO DE 
OPERACIÓN. 

8.1. Registro de la 
información generada 

o validada. 
9. PRESENTACIÓN 

DE INFORME 
EJECUTIVO ANUAL 

AL SISTEMA 
PRODUCTO. 

9.1. Registro de la 

información generada 
o validada. 

y equipo  
3. Contenido 
temático del 

programa de 
capacitación con 

tiempos y 
responsables 

4.1. Organización de 
tres cursos de 

capacitación sobre 
manejo integrado de 
nutrición (química y 
biológica) al suelo y 

foliar. 
5. 1. Programación 
de presupuesto por 

resultado o producto  
2. Recurso humano 

y equipo  
3. Contenido 
temático del 
programa de 

capacitación con 

tiempos y 
responsables 

5.1. Establecimiento 
de dos parcelas 

demostrativas sobre 
manejo integrado de 

nutrición al suelo y 
foliar. 

6. 1. Programación 
de presupuesto por 

resultado o producto  
2. Recurso humano 

y equipo  

3. Contenido 
temático del 
programa de 

capacitación con 
tiempos y 

responsables 

6.1. Organizar una 

demostración anual 
con las parcelas sobre 
manejo integrado de 
nutrición al suelo y 

foliar. 
7. 1. Programación 

de presupuesto por 
resultado o producto  
2. Recurso humano 

y equipo  
3. Contenido 
temático del 

programa de 

capacitación con 
tiempos y 

responsables 
7.1. Organización de 

pláticas o conferencias 
sobre manejo 

integrado de nutrición 

(química y biológica) al 
suelo y foliar. 

4. 2. 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. 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. Suministro de 
energía eléctrica 
constante. 
7. 1. Disponibilidad en 
el mercado de 

materiales para la 
realización en tiempo 
de las actividades. 
7. 2. Suministro de 
energía eléctrica 
constante. 
8. 1. Disponibilidad en 

el mercado de 
materiales para la 
realización en tiempo 
de las actividades. 
8. 2. Suministro de 
energía eléctrica 

constante. 

9. 1. Disponibilidad en 
el mercado de 
materiales para la 
realización en tiempo 
de las actividades. 
9. 2. Suministro de 

energía eléctrica 
constante. 
   



8. 1. Programación 
de presupuesto por 

resultado o producto  

2. Recurso humano 
y equipo 

8.1. Registro de la 
información generada 

o validada. 
9. 1. Programación 

de presupuesto por 
resultado o producto  
2. Recurso humano 

y equipo 
9.1. Registro de la 

información generada 
o validada. 

  
    CONDICIONES PREVIAS 

No retraso ni merma en el financiamiento.  
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
2013 2014 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
1.1. Registro de la información generada o 
validada. 

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

2.1. Investigación manejo integrado 
nutrimentos en soya. 

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

3.1. Medición del amarre de flores y vainas y 
rendimiento de soya. 

                    x x   

4.1. Organización de tres cursos de 
capacitación sobre manejo integrado de 
nutrición (química y biológica) al suelo y 

foliar. 

x x           x x     x   

5.1. Establecimiento de dos parcelas 
demostrativas sobre manejo integrado de 
nutrición al suelo y foliar. 

x x x x     x x x x       

6.1. Organizar una demostración anual con 
las parcelas sobre manejo integrado de 
nutrición al suelo y foliar. 

        x x         x x   

7.1. Organización de pláticas o conferencias 
sobre manejo integrado de nutrición (química 
y biológica) al suelo y foliar. 

x x           x x         

8.1. Registro de la información generada o 

validada. 
x x x x x x x x x x x x   

9.1. Registro de la información generada o 
validada. 

x x x x x x x x x x x 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 nutrición. Curso sobre fertirriego INTAGRI. 

  x         x x x         
 

Asistencia a Congresos 
Reunión Nacional Agrícola. 

      x                   
 

Asistencia a Simposio 
Semana Internacional de Agronomía. 

      x                   
 

Misiones Tecnológicas 
Visita al campo experimental de Rio Farms, Montealto, 

Texas. 
  x       x x             

 

Días de campo 
Día del Agricultor. 

  x                       
 

Publicaciones 
Folletos para productores con la tecnología de nutrición 

                      x   
 



integral al suelo y foliar. 

Cursos a Impartir 
Nutrición integral al suelo y foliar en soya. 

  x           x x         
 

Días de laboratorio 
- 

  x                       
 

 

CALENDOGRAMA DE RECURSOS 

CONCEPTOS 2013 2014 
TOTALES 

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

Honorarios por Servicios 

Profesionales Especializados  

ENTRENAMIENTO, 
CAPACITACIóN Y 
TRANSFERENCIA 

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

Asistencia a cursos  
Curso de nutrición. Curso sobre 

fertirriego INTAGRI. 

Asistencia a Congresos  
Reunión Nacional Agrícola. 

Semana Internacional de Agronomía. 

Visita al campo experimental de Rio 

Farms, Montealto, Texas. 

Días de campo  
Día del Agricultor. 

Folletos para productores con la 

tecnología de nutrición integral al 

suelo y foliar. 

Cursos a Impartir  
Nutrición integral al suelo y foliar en 
soya. 

Días de laboratorio  
- 

Adquisición de software 
especializado  

GASTOS DE OPERACIóN Y 
SERVICIOS 

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

Sueldos                            

Personal de campo     

Honorarios asimilables                            

Subtotales: $ 

                          

Asistencia a Simposio  
                                     

Misiones Tecnológicas  

                                     

Publicaciones  

Subtotales: $       

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

Equipo de laboratorio                            

Maquinaria y equipo         

Subtotales: $ 

Equipo de protección                            

                          Arrendamiento de maquinaria 
y equipo  
Cuota de agua                            

Fármacos  y  biológicos                            

Permiso  de  siembra                            

Semilla                            

Insumos  de  laboratorio                          

Insumos  agrícolas                            

Gastos  de  viaje                            

Alimentación  animales                            

Combustibles y lubricantes        

Cuota de energía eléctrica                            



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  

Mantenimiento de equipo de 
computo  

Refacciones, accesorios y 
herramientas  

Mantenimiento y 

conservación de equipo de 
transporte  

Mantenimiento y 

conservación de maquinaria y 
equipo  

  

JUSTIFICACIONES DE RESPONSABLE 

Cubrir servicios de trabajo de campo, establecimiento y conducción de los lotes experimentales y parcelas 
demostrativas, preparación del terreno, siembra, inoculación, limpieza de las parcelas, aplicar los riegos, 

fertilización al suelo y foliar, cosecha, trilla y registro de la información relevante a los resultados del proyecto. 

  

Materiales y accesorios para la determinación de nutrientes en campo, materiales, accesorios y sensores para 
determinar parámetros climáticos, datalogger, procesador portátil para extracción de datos y uso en capacitación y 
difusión, cámara de video y fotográfica. 

Para cubrir costos de fletes, publicidad, servicios de fotocopiado y otros. Cursos de actualización, procesamiento de 

material didáctico y gestión de demostraciones de campo. Seguimiento a los módulos demostrativos en el estado, 
así como capacitación de los productores y recorridos técnicos. 

  

Telefonía y comunicación                            

                          Mantenimiento de equipo de 
comunicación  
Analisis de laboratorio                            

Maquilas                            

Permiso de pesca                            

Subtotales: $ 

Materiales/útiles de impresión     

Mensajeria                            

Material fotográfico                            

Comisiones Bancarias                            

Subtotales: $ 

Presupuesto solicitado: $ 

PRESUPUESTO TOTAL: $  

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

Monto radicado: 

Justificación de Servicios personales:  (26.27% del monto solicitado)  

Justificación de Entrenamiento, capacitación y transferencia:  (28.94% del monto solicitado) 
 

Gastos de traslado y viáticos para asistencia a congresos y difundir conocimientos generados por el proyecto. 

  

Justificación de Inversiones:  (2.52% del monto solicitado)  

  

Justificación de Gastos de operación y servicios:  (32.71% del monto solicitado)  



Recurso para, insumos de campo y de oficina requeridos para la operación y supervisión de las actividades, 

combustible y mantenimiento de vehículos. 

  
 

PRODUCTORES COOPERANTES 

  

APORTACIONES DE INSTITUCIONES 

# Intitucion Monto Tipo 

1 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS (INIFAP) 

  

COTIZACIONES 

# Cotización 

1 Nombre: Aspersora  

Empresa: Asociación Agrícola de 
Matamoros  

 

2 Nombre: Laptop  

 

3 Nombre: Camara  

 

  

FORTALEZA INSTITUCIONAL 

Datos del responsable del proyecto 

Justificación de Materiales y suministros: (9.57% del monto solicitado)  

# Nombre Monto Tipo 

1 Fernando Gómez Gómez                 Equipo e Infraestructura 

2 Ponciano Pérez García                 Equipo e Infraestructura 

                   Equipo e Infraestructura 

Cotización 1  

Empresa: JEMAGO  Importe:   Fecha de la cotizacion: 2013-
04-05  

Cotización 2  

Empresa: Semilla y Agroinsumos  Importe:   Fecha de la cotizacion: 2013-
04-05  

Cotización 3  

Importe:   Fecha de la cotizacion: 2013-
04-05  

Cotización 1  

Empresa: Office Depot  Importe:   Fecha de la cotizacion: 2013-
04-05  

Cotización 2  

Empresa: Office Max  Importe:   Fecha de la cotizacion: 2013-
04-05  

Cotización 3  

Empresa: Best Buy  Importe:   Fecha de la cotizacion: 2013-
04-05  

Cotización 1  

Empresa: Office Depot  Importe:   Fecha de la cotizacion: 2013-

04-05  

Cotización 2  

Empresa: Office Max  Importe:   Fecha de la cotizacion: 2013-

04-05  

Cotización 3  

Empresa: Best Buy  Importe:   Fecha de la cotizacion: 2013-
04-05  



Nombre completo: ALEJANDRO JOSÉ BUSTAMANTE DÁVILA 

E-mail: bustamante.alejandro@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: México 

Estado: Distrito Federal 

Teléfono: (52) 55 3871-8700 

Fax: (52) 55 3871-8700 

Correo electrónico de la 
institución: 

contacto@inifap.gob.mx 

Responsable legal de la 
institución: 

Sebastian Acosta Nuñez 

Nombre del puesto: Director Regional del Noreste 

Responsable 
administrativo: 

Briceño Niño María Cristina 

Nombre del puesto: Jefe Administrativo del Campo Experimental Río Bravo 
 

Colaboradores del proyecto 

# Nombre/ 

CURP-RFC 

Especialidad/ 

Institución 

Correo electrónico Actividades Participación 

1 Flor Elena Ortiz 
Cháirez 

OICF711005SN2 

Suelos y agua 
INIFAP 

ortiz.flor@inifap.gob.mx Análisis de fertilidad en 
suelo y planta. 

5% 

2 Agustín Magallanes 

Estala 
MAEA571215580 

Suelos y agua 

INIFAP 

magallanes.agustin@inifap.gob.mx Establecimiento de 

parcelas demostrativas. 

5% 

 

 

Fortalezas en equipo e infraestructura 

# Fortaleza 

1 Se cuenta con 50 años de experiencia en el Campo Experimental Río Bravo, en la generación de 
conocimientos científicos e innovaciones tecnológicas y realizando transferencia de tecnología agrícola. 

2 Integración de un grupo de investigación multidisciplinario con alto nivel académico, con un salario cubierto 
por la institución. 

3 Disponibilidad de infraestructura, equipos (ceptómetro y medidor de área foliar) y servicios de laboratorio en 
agua, suelo y planta. 

 

Debilidades en equipo e infraestructura 

# Debilidad 

1 Parque vehicular. 

2 Computadoras portátiles. 

 



Trabajos previos 

# Título del trabajo Fuente de consulta Resultados obtenidos  Año 

1 Fertilización al suelo y foliar en 
soya. 

Semana Internacional de 
Agronomía. 

Resumen de congreso. 2012 

 
   

Comentarios aclaratorios del responsable del proyecto  

El protocolo de investigación fue realizado para un total de 3 años, sin embargo para fines de captura fueron 
ajustados a solo un año, ya que el sistema electrónico de información no permite captura de más de un año, pues 
no es posible obtener los productos en un año únicamente.  
- PROYECTO EN ETAPA DE CIERRE 

  
 

INSTITUCIÓN RESPONSABLE 

Responsable del 
proyecto:  

ALEJANDRO JOSÉ BUSTAMANTE 
DÁVILA  

Institución 
responsable del 

proyecto:  

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

Especialidad:   Nombre del 

responsable de la 
institución:  

Sebastian Acosta Nuñez  

 

  

 

CURP:    Puesto: Director Regional del Noreste 
 


