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ACTUALIZACIÓN DEL PAQUETE TECNOLÓGICO DE PRODUCCIÓN DE TOMATE (VARIEDADES) EN EL SUR DE 

TAMAULIPAS  

Demanda  

EVALUACIÓN DE VARIEDADES E HÍBRIDOS DE TOMATE Y ACTUALIZACIÓN DEL PAQUETE TECNOLÓGICO DE 
PRODUCCIÓN  

 

Municipios donde se realizarán acciones del proyecto  

Altamira.  

Grupo de interés  

SISTEMA PRODUCTO TOMATE 

Superficie o número de animales aproximados a trabajar  

2 ha 

Otros Fondos  

NO APLICA: $ 0.00.  

  
 

RESUMEN EJECUTIVO 

Antecedentes de la tecnología a investigar  

Uno de los principales problemas a que se enfrenta el productor es a la falta de genotipos de alto rendimiento y 
que presenten tolerancia a plagas y enfermedades con la calidad de fruto requerida por el consumidor; de ahí que 
la elección de materiales con estas características definirán el éxito del cultivo. El comportamiento de una variedad 
en diferentes ambientes se ha tratado de expresar en función del término estabilidad, siendo una variedad estable 
la que interacciona menos con el ambiente (Carballo,1970); esta condición, aunada a un rendimiento y calidad 

elevados son deseables en cualquier variedad. Lo anterior concuerda con lo asentado por Eberhart y Russell (1966) 
para quienes una variedad deseable es aquella que presenta alto rendimiento medio y alta estabilidad. El ambiente 

en el que se desarrolla un genotipo, no sólo está dado por las condiciones climáticas y edáficas, también lo forman 
aquellas modificadas directamente por el hombre, de ahí que es importante la evaluación de genotipos para cada 
región y condición.  
El ambiente en el que se desarrolla un genotipo, no sólo está dado por las condiciones climáticas y edáficas, 
también lo forman aquellas modificadas directamente por el hombre, tales como la densidad de población, la 
profundidad de siembra, nutrición del cultivo, fecha de siembra, entre otras; lo anterior va a repercutir 

directamente en la producción y la calidad del producto, de ahí que en cebolla una baja población favorecerá 
bulbos grandes; la profundidad mayor de siembra inducirá bulbos elongados a los polos; alta nutrición en 
nitrógeno, susceptibilidad a enfermedades y poca vida de anaquel (Asgrow, S/A). En otras hortalizas, con siembras 
fuera de fecha óptima, se tienen problemas con altas temperaturas (Ramírez, M.M., 1989) o enfermedades virales 
(Avila y Pozo, 1991); un desbalance nutricional tiene efecto sobre la calidad y producción de los cultivos 

(Burgueño, 1998; Pozo, 1998). Por lo anterior, es necesario ubicar a cada hortaliza y de ser posible cada genotipo, 
en las condiciones ambientales óptimas, apoyándole además con el manejo agronómico adecuado (Ramírez, 1994).  

El Campo Experimental Las Huastecas ha generado información para el desarrollo del paquete tecnológico del 
cultivo de tomate, en los aspectos de preparación de terreno, variedades, siembra y establecimiento, control de 
maleza, agua y nutrición, control de plagas y enfermedades, así como ha generado información sobre prácticas 
agronómicas complementarias para el manejo del cultivo.  
En el caso específico de variedades, el Programa de Hortalizas del CEHUAS identificó al híbrido Toro de tomate tipo 
saladette como un material con alto potencial para la región, y llegó a cubrir casi el 90% del área sembrada en la 
región durante la anterior década (Elizondo y Maldonado, 2008). En los últimos años continuó el proceso de 

evaluación de materiales con lo que se han identificado nuevas opciones: Tisey, Shanty, DRD 8549, los cuales 



pueden darle mayor seguridad de producción y calidad de fruto a los productores del sur de Tamaulipas y la 
Planicie Huasteca, por su superioridad sobre los testigos comerciales Toro y las variedades Gala y Río Grande 
(Ramírez et al, 2010). 

  

Problemática  

En la región sur de Tamaulipas se tienen serios problemas entre los que se encuentran la falta de genotipos 
mejorados (variedades e híbridos) que presentan tolerancia a factores adversos (mancha bacteriana, tizón 

temprano, enfermedades virales, etc.), alta producción y la calidad del producto que el mercado demanda. Aún y 
cuando el INIFAP ha identificado genotipos superiores de tomate, como el híbrido Toro, es necesario seguir 
explorando nuevas opciones ya que estos aún no cubren en su totalidad las expectativas del productor, ya que 
presentan susceptibilidad a enfermedades y a algunos factores ambientales que se presentan en la región. 

  

Introducción  

En Tamaulipas, el cultivo de tomate se establece en una superficie de 2,000 a 2,500 ha, cuyo valor de la 

producción supera los $500 millones de pesos (SIACON, 2010). En esta superficie se requieren entre 300 mil y 500 
mil jornales por año, por lo que el impacto del cultivo se ve reflejado directamente en el arraigo de los habitantes 
del sector rural. Más del 90% de la superficie se establece con variedades e híbridos de tomate tipo saladette, y la 
producción se destina principalmente para el mercado nacional; en muy pequeña escala se siembran tomates de 
especialidad (miniroma, cherry, de racimo, bola, de colores, etc.), los cuales se destinan a mercados de 
exportación o para cadenas de restaurantes (productos gourmet). En el caso específico de variedades, el Programa 
de Hortalizas del CEHUAS identificó al híbrido Toro de tomate tipo saladette como un material con alto potencial 

para la región, y llegó a cubrir casi el 90% del área sembrada en la región durante la anterior década (Elizondo y 
Maldonado, 2008). En los últimos años continuó el proceso de evaluación de materiales con lo que se han 
identificado nuevas opciones: Tisey, Shanty, DRD 8549, los cuales pueden darle mayor seguridad de producción y 
calidad de fruto a los productores del sur de Tamaulipas y la Planicie Huasteca, por su superioridad sobre los 
testigos comerciales Toro y las variedades Gala y Río Grande (Ramírez et al, 2010). 

  

Justificación  

Se identificarán genotipos con alto potencial de producción, calidad de fruto y tolerancia a factores adversos, lo que 
beneficiará al productor logrando un incremento del rendimiento en 20%, con lo que se rebasarán las 40 toneladas 
de producción por hectárea; además se reducirá en 30% el costo por concepto de control de enfermedades 
bacterianas y plagas al establecer materiales tolerantes y la actualización del manejo integrado de plagas, con la 
inclusión de organismos benéficos y derivados vegetales. Lo anterior favorecerá la reducción de costos directos del 
cultivo, además de un efecto benéfico al ambiente, por la disminución de la cantidad de químicos vertidos en las 

aplicaciones. 

  

Objetivos  

# Objetivo 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Identificar genotipos de tomate que además de reunir las características de calidad que el 
mercado requiere presenten menores riesgos de tipo fitosanitario 

May-2014 

 

  

Metas  

# Meta 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Identificación de al menos una nueva variedad o híbrido de tomate Identificar nuevos tipos 
de tomate con potencial de producción para Tamaulipas Actualizar y adecuar el manejo 
integrado de plagas en tomate, que reduzca el número de aplicaciones y los costos de 
cultivo en al menos 20% 

May-2014 

 

  

Hipótesis  

Existen genotipos de tomate con tolerancia a mancha bacteriana que reúnen las características y producción que el 
productor y el mercado demandan.  
La aplicación eficiente del manejo integrado de plagas reducirá los riesgos al cultivo, la contaminación física y 
química del producto, además de abatir los costos por este concepto.  
El conocimiento y la capacitación sobre las prácticas de manejo del cultivo reducen los riesgos de producción y 
favorece positivamente la relación beneficio-costo en tomates. 

  



Materiales  

En el presente trabajo, se evaluarán híbridos y variedades comerciales y experimentales de tomate generados por 

las diferentes empresas de semillas que concurren al mercado nacional. En la evaluación se incluirán genotipos de 
los diferentes grupos comerciales: saladette, bola, y tipos gourmet (uva, cherry, miniroma, colores, tec.), tanto de 
hábito determinado como para indeterminados.. Las evaluaciones se deasrrollarán bajo fertirrigación por lo que se 
necesitarán cintilla, mangueras, equipo de bombeo, ademas de agroquímicos (fertilizantes, fungicidas, herbicidas, 
insecticidas), para asegurar los resultados de los travbajos programados. 

  

Métodos  

El trabajo se desarrollará en los terrenos e invernaderos del Campo Experimental Las Huastecas (CEHUAS). La 
siembra se realizará en charolas e invernadero y el trasplante se llevará a cabo, utilizando una separación entre 
plantas de 30 cm y de 1.84 m entre hileras de plantas (18 mil plantas por hectárea, aproximadamente).  
Se utilizará un diseño de bloques al azar con tres o cuatro repeticiones; la parcela útil la formará una cama de 1.84 
m de ancho y 10 m de longitud (18.4 m2). La producción obtenida en cada cosecha, se separará en rendimiento 

comercial y rezaga y se cuantificará el número y peso de frutos. Las cosechas se realizaron cuando el fruto tenga 

un grado de ¾ de madurez a madurez total. Se evaluará el daño por las enfermedades mancha bacteriana 
(Xanthomonas campestris pv vesicatoria), tizón temprano (Alternaria solani) y enfermedades virales. Además de lo 
anterior, se tomarán las características de calidad de fruto: tamaño, forma, peso promedio, firmeza y color.  
Los experimentos se establecerán con sistema de riego por goteo, mediante el cual se suministrará la 
fertirrigación. Para el manejo agronómico del cultivo se seguirán las recomendaciones del Paquete Tecnológico para 
la producción de tomate generado por el CEHUAS.  

Por otra parte, una vez identificados los materiales superiores pasarán a lotes de validación-demostración con 
productores para definir los mejores materiales para la región.  
Los trabajos de manejo integrado de plagas (MIP) buscarán resolver los problemas de control de plagas tomando 
como base precisamente el manejo integrado como una forma más eficiente para contrarrestar el efecto nocivo de 
las mismas y a la vez para dar una condición de mayor sostenibilidad al sistema de producción regional. El INIFAP 
a través del Campo Experimental Las Huastecas formó un Programa de Manejo Integrado, el cual 

permanentemente es actualizado al incorporar los avances que se tienen para el manejo de cada una de las plagas 

que inciden en el cultivo. Durante el ejercicio de este proyecto se realizará la validación de las mejores prácticas de 
manejo y control de plagas con la inclusión de agentes de control biológico y vegetal.  
Anualmente se realizarán demostraciones de campo, cursos y talleres con técnicos, agentes de cambio y 
encargados de unidades de producción con el fin de transferir los resultados del proyecto. 

  

Impactos ambientales esperados  

Disminución en 20% el número de aplicaciones para el control de plagas, con la identificación de variedades 
tolerantes y por la actualización del manejo integrado lo que reducirá los costos de producción del cultivo y traerá 
un impacto benéfico al ambiente al reducirse la aplicación de agroquímicos. 

  

Impactos económicos esperados  

Reducción en 20% en los costos por concepto de control de enfermedades bacterianas y virales con el uso de 
nuevas variedades y/o híbridos. 

  

Impactos tecnológicos esperados  

Identificación y/o desarrollo de nuevos coponentes tecnológicos: variedades e híbridos de tomate con resistencia a 
enfermedades; manejo integrado de plagas adecuado a los nuevos genotipos integrando componentes de 
biocontrol que impactaran favorablemente en la disminución de costos de producción, además de atenuar el daño 
ambiental por la disminución del uso de agroquímicos 

  

Impactos sociales esperados  

Mayores beneficios al productor al lograrse un incremento del rendimiento con la identificación de nuevos 
genotipos y alternativas de producción dentro del cultivo, e incremento del beneficio al sector social al requerir 

mayor cantidad de mano de obra (al menos 10%) por mayor periodo de producción del cultivo. 

  

Relación Beneficio-Costo esperado  

En Tamaulipas se siembran aproximadamente 2,000 ha de tomates; en la actualidad, se obtiene una producción de 
40 t/ha en tomate tipo saladette a campo abierto, con un valor por tonelada de fruto es de $3,000, lo que 
representa un valor de la producción de $120,000/ha; el costo directo de producción es de $70,000, por lo que se 
tiene una relación Beneficio-costo de1,7.Con la nueva tecnología que incluiría híbridos de alto potencial productivo, 
MIP, fertirrigación, entre otros componentes, se esperarían rendimientos de al menos 55 t/ha, y el costo de 
producción sería de $82,000/ha; si consideramos el mismo valor del producto de $3,000, se tendría un valor de la 



producción de $165,000, con lo que la relación beneficio costo se incrementaría a 2.0 

  
 

PARCELAS O LOTES 

# Propietario/ 
Productor Cooperante 

Municipio/ 
Ubicación 

Cultivo a establecer Superficie Número de 
animales 

1 Federico Ponce Castro 
Federico ponce Castro 

Altamira 
Ejido Martín A. 
Martínez 

Tomate 1 ha No aplica 

  

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

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

1 Asociación Agricola Local de 

Productores de Altamira  
AAL-740730-CK6 

CARRETERA TAMPICO 

MANTE KM 53 CP 
89610, 
CUAUHTEMOC, TAM. 

836-2760393 

asoagrilo@prodigy.net.mx 

TOMATE 500 ha 

  

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Beneficiarios indirectos  

UNION AGRICOLA REGIONAL DEL SUR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
UNION AGRICOLA LOCAL DE PRODUCTORES DE ALTAMIRA  
INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN Y DE ENSEÑANZA  
AGROINDUSTRIA  
COMERCIALIZADORES 
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EVALUACIÓN EX-ANTE 

Características y Procesos Técnicos de la cadena agroindustrial  

En Tamaulipas se siembran alrededor de 2,000 ha de tomate en la cual casi el 100% del área se establece con 



variedades e híbridos tipo saladette, el cual se envía principalmente al mercado nacional; una pequeña superficie 
se establece con materiales tipo cherry, uva y racimo, los cuales se envían al mercado de exportación. Es nula la 
producción que se destina al proceso industrial. Los productores utilizan tecnología media a alta, ya que utilizan 

sistema de riego por goteo para fertirrigación y se obtiene rendimientos promedio de 40 toneladas por hectárea. Al 
igual que en otras hortalizas, los productores de la entidad poseen experiencia en el cultivo, utilizan mano de obra 
calificada y variedades certificadas, así como paquetes tecnológicos validados con lo que obtienen buena calidad 
del producto.Sin embargo, el productor enfrenta problemas críticos con enfermedades foliares (mancha bacteriana, 

tizones, virosis), y diversas plagas incrementan sus costos de producción, lo anterior debido en gran medida al uso 
de híbridos susceptibles a estos problemas, lo que afecta el rendimiento y la calidad del cultivo. 

  

El Entorno Social  

El cultivo de tomate es establecido tanto por productores empresarios, hasta el pequeño productor de menos de 
una hectárea; sin embargo, dado la naturaleza del cultivo, la tecnología que se genera es apdoptada en forma 
rápida si influye favorablemente en menor costo de producción sin afectar la calidad del producto.  

Este cultivo tiene un fuerte impacto social ya que requiere de 250 jornales/ha por ciclo, lo que representa 500,000 

jornales por año en Tamaulipas. 

  

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

En Tamaulipas actualmente se obtiene una producción de 40 t/ha en tomate tipo saladette a campo abierto, con un 
valor por tonelada de fruto es de $3,000, lo que representa un valor de la producción de $120,000/ha; el costo 
directo de producción es de $70,000, por lo que se tiene una relación Beneficio-costo de1,7. 

  

Deterioro ambiental histórico  

Al igual que en chiles, el cultivo de tomate se establece en zonas productoras agrícolas del estado cuyo entorno 
está muy disturbados ecológicamente, por los desmontes, erosión y alto grado de aplicaciones de agroquímicos, de 
los cuales en los últimos años, muchos de los productores están haciendo conciencia y están incorporando a sus 

programas de produccción componentes mas amigables al ambiente, desde variedades e híbridos resistentes a 

plagas y enfermedades, hasta el uso de biocontrol de plagas y enfermedades, o el uso de agentes biológicos en el 
proceso de producción de sus cultivos. 

  

Indicadores de impacto  

-Incremento en los rendimientos unitarios  
-Reducción del número de aplicaciones de producto por hectárea.  
-Mayor calidad del producto  

-Productos sanos (menor contaminación química de los mismos) 

  
 

MARCO LÓGICO 

  
RESUMEN 
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INDICADORES 
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N 
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LA 
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Y 
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TECNOLOGíA. 
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NUEVAS 

VARIEDADES DE 
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REDUCCIóN DE RIESGOS Y COSTOS 
DE PRODUCCIóN AL DEFINIR EL 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y 

INFORMES 
TéCNICOS 
ANUALES E 
INFORMES 

TRIMESTRALES DE 
AVANCES FíSICOS 

DE UNIDADES DE 
PROGRAMACIóN. 

PUBLICACIONES DE 

-Los productores 
presentan interés 
en adoptar la 
tecnología. 
-Exista el interés de 
particulares en la 

producción masiva 
del producto. 



TOMATE, ES 
EVALUADO. 

ENFERMEDADES (PRODUCTOS 
CONVENCIONALES+MICROORGANISM

OS BENEFICOS+FAUNA 

BENEFICA+MUESTREOS) 

AVANCES DE 
INVESTIGACIóN. 

RESULTADO
S Y/O 

PRODUCTOS 

1. INFORME 

TÉCNICO CON 
LOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS EN 
EL PROYECTO. 
2. PAQUETE 

TECNOLÓGICO 

ACTUALIZADO 
PARA LA 

PRODUCCIÓN DE 
TOMATE EN EL 

SUR DE 
TAMAULIPAS. 
3. FOLLETO 

TÉCNICO CON LA 
INFORMACIÓN 
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4. CURSOS A 

PRODUCTORES. 
5. 

DEMOSTRACIÓN 
DE CAMPO. 

6. PLÁTICA O 
CONFERENCIA 

TÉCNICA A 
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TÉCNICOS Y/O 

USUARIOS DE 
PROYECTO.  
7. REPORTE 

TÉCNICO ANUAL 
CON AVANCES 
DEL PROYECTO 

EN EL EJERCICIO 

DE OPERACIÓN. 
8. 

PRESENTACIÓN 

DE INFORME 
EJECUTIVO 
ANUAL AL 
SISTEMA 

PRODUCTO. 

1. REPORTE TECNICO DE LOS 

RESULTADOS DEL PROYECTO 
2. PUBLICACION TECNICA 

DESCRIPTIVA DE LA TECNOLOGIA DE 
PRODUCCION ACTUALIZADA 

3. TECNOLOGIA DIFUNDIDA A 
USUARIOS 

4. TECNOLOGIA TRANSFERIDA A 

PRODUCTORES 
5. EVENTO DEMOSTRATIVO DE 

TECNOLOGIAS GENERADAS 
6. CAPACITACION A PRODUCTORES Y 

AGENTES DE CAMBIO SOBRE 
TECNOLOGIAS GENERADAS Y 

VALIDADAS 

7. REPORTE DE RESULTADOS 
EJERCICIO 2013 

8. INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL 
PROYECTO 

1. DOCUMENTO 

IMPRESO DEL 
INFORME 

2. PAQUETE 
TECNOLOGICO 
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3. FOLLETO 
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2. 3. El efecto de 
los resultados sea 

de control para la 
enfermedad/plaga 
que se combate. 
3. 1. Se mantienen 

los apoyos 
económicos para 
financiar ela 
transferencia de 
resultados/product
os de este 

proyecto. 
4. 1. Se mantienen 
los apoyos 

económicos para 
financiar ela 
transferencia de 
resultados/product

os de este 
proyecto. 
5. 1. Se mantienen 
los apoyos 
económicos para 
financiar ela 



transferencia de 
resultados/product
os de este 

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

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

transferencia de 
resultados/product
os de este 
proyecto. 
8. 1. Se mantienen 
los apoyos 
económicos para 

financiar ela 
transferencia de 
resultados/product
os de este 
proyecto. 
   

ACTIVIDADE

S 

1. INFORME 
TÉCNICO CON 

LOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS EN 
EL PROYECTO. 

1.1. Informe 
anual de 

actividades 
realizadas 

2. PAQUETE 
TECNOLÓGICO 
ACTUALIZADO 

PARA LA 
PRODUCCIÓN 
DE TOMATE EN 

EL SUR DE 

TAMAULIPAS. 
2.1. Ensayo de 
rendimiento y 

calidad de tomate 
determinado tipo 

saladette. 

2.2. Ensayo de 
rendimiento y 

calidad de tomate 

indeterminado 
tipo saladette. 

2.3. Introducción 
de nuevos tipos y 

variedades de 
tomate. 

2.4. Validación 
del manejo 

integrado de 
plagas para 

1. REPORTE TECNICO QUE 
INCLUYE PROTOCOLOS DE 

EVALUACIÓN Y ANALISIS DE 

DATOS 
1.1. Informe anual de actividades 

realizadas 
2. PROTOCOLOS DE EVALUACION Y 
ANALISIS DE RESULTADOS DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACION 
REALIZADOS 

2.1. Ensayo de rendimiento y calidad 
de tomate determinado tipo saladette. 
2.2. Ensayo de rendimiento y calidad 

de tomate indeterminado tipo 
saladette. 

2.3. Introducción de nuevos tipos y 
variedades de tomate. 

2.4. Validación del manejo integrado 
de plagas para producción en tomate. 
3. PUBLICACION GENERADA CON 

LAS FICHAS TECNICAS DE LA 
TECNOLOGIA DESARROLLADA Y 

VALIDADA 

3.1. Publicación descriptiva con la 
información de la tecnología generada. 
4. PRODUCTORES CAPACITADOS 

4.1. Curso de capacitación a 
productores 

5. DEMOSTRACION A 
PRODUCTORES Y AGENTES DE 

CAMBIO DE GENOTIPOS 
SUPERIORES DE TOMATE Y 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 
5.1. Parcela de validación de nuevos 

híbridos de tomate y Manejo Integrado 
de Plagas 

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

 en el mercado de 
materiales para la 
realización en 
tiempo de las 
actividades. 2. 1. 
Disponibilidad en el
 mercado de 
materiales para la 
realización en 
tiempo de las 
actividades. 2. 2. 
Condiciones 
climáticas se 
comportan de 
manera normal. 2. 
3. Disponibilidad de
 productos por 
parte de 
proveedores. 3. 1. 
Disponibilidad en el
 mercado de 
materiales para la 
realización en 
tiempo de las 
actividades. 4. 1. 
Disponibilidad en el
 mercado de 
materiales para la 
realización en 
tiempo de las 
actividades. 5. 1. 
Disponibilidad en el
 mercado de 
materiales para la 
realización en 



producción en 
tomate. 

3. FOLLETO 

TÉCNICO CON 
LA 

INFORMACIÓN 
GENERADA. 

3.1. Publicación 
descriptiva con la 

información de la 
tecnología 
generada. 

4. CURSOS A 
PRODUCTORES. 

4.1. Curso de 
capacitación a 

productores 
5. 

DEMOSTRACIÓ
N DE CAMPO. 
5.1. Parcela de 
validación de 

nuevos híbridos 

de tomate y 
Manejo Integrado 

de Plagas 
6. PLÁTICA O 
CONFERENCIA 

TÉCNICA A 

PRODUCTORES, 
TÉCNICOS Y/O 
USUARIOS DE 

PROYECTO.  
6.1. Conferencia 

técnica de 
tecnología 

generada 
7. REPORTE 

TÉCNICO 
ANUAL CON 

AVANCES DEL 
PROYECTO EN 

EL EJERCICIO 

DE OPERACIÓN. 
7.1. Informe de 
resultados de las 

actividades 
realizadas en el 
Ejercicio 2013 

8. 
PRESENTACIÓN 

DE INFORME 
EJECUTIVO 
ANUAL AL 
SISTEMA 

PRODUCTO. 

8.1. Informe 
ejecutivo anual 

del proyecto 

6. PRODUCTORES Y AGENTES DE 
CAMBIO CAPACITADOS 

6.1. Conferencia técnica de tecnología 

generada 
7. ANALISIS DE RESULTADOS Y 
REPORTE DE ACTIVIDADES DE 

INVESTIGACION Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

REALIZADAS EN EL EJERCICIO 

2013-2014 
7.1. Informe de resultados de las 

actividades realizadas en el Ejercicio 
2013 

8. INFORME EJECUTIVO ANUAL 
DEL PROYECTO 

8.1. Informe ejecutivo anual del 

proyecto 

tiempo de las 
actividades. 
5. 2. Condiciones 

climáticas se 
comportan de 
manera normal. 
6. 1. Disponibilidad 
en el mercado de 
materiales para la 

realización en 
tiempo de las 
actividades. 
7. 1. Disponibilidad 
en el mercado de 
materiales para la 
realización en 

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

actividades. 
   

  

    CONDICIONES PREVIAS 

El presupuesto programado fue 
aprobado en su totalidad y radicado 

oportunamente.  

Se tiene infraestructura y equipo de 



apoyo para el desarrollo de las 
actividades.  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
2013 2014 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
1.1. Informe anual de actividades realizadas                       x   

2.1. Ensayo de rendimiento y calidad de 

tomate determinado tipo saladette. 
  x x x x x x x x         

2.2. Ensayo de rendimiento y calidad de 
tomate indeterminado tipo saladette. 

  x x x x x x x x         

2.3. Introducción de nuevos tipos y 
variedades de tomate. 

  x x x x x x x x         

2.4. Validación del manejo integrado de 
plagas para producción en tomate. 

  x x x x x x x x x       

3.1. Publicación descriptiva con la información 

de la tecnología generada. 
                      x   

4.1. Curso de capacitación a productores           x               

5.1. Parcela de validación de nuevos híbridos 
de tomate y Manejo Integrado de Plagas 

  x x x x x x x x         

6.1. Conferencia técnica de tecnología 
generada 

          x               

7.1. Informe de resultados de las actividades 

realizadas en el Ejercicio 2013 
                      x   

8.1. Informe ejecutivo anual del proyecto                       x   

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

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

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

Entrega de Informe Trimestral     x     x     x     x 
 

Entrega de Informe Final / Anual                         x   

ENTRENAMIENTO, CAPACITACIÓN Y 
TRANSFERENCIA  

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

Asistencia a cursos                           
 

Asistencia a Congresos 
1 ASISTENCIA 

                      x   
 

Asistencia a Simposio                           
 

Misiones Tecnológicas                           
 

Días de campo 
2 DIAS DE CAMPO 

              x x         
 

Publicaciones 
1 PUBLICACION 

                      x   
 

Cursos a Impartir 
1 CURSO A IMPARTIR 

          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 

Sueldos                              

Personal de campo      

Honorarios asimilables                              
Subtotales: $ 

Asistencia a cursos                                        

Asistencia a Congresos  
                                     

1 ASISTENCIA 

Asistencia a Simposio                                        

Misiones  Tecnológicas                                        

Días de campo                        



2 DIAS DE CAMPO 

Publicaciones  
1 PUBLICACION 

Adquisición de software 
especializado  

GASTOS DE OPERACIóN Y 
SERVICIOS 

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

Arrendamiento de 
maquinaria y equipo  

Mantenimiento de equipo de 
comunicación  

Semovientes y material 
biológico  

Materiales y articulos para 

construcción  

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

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

Materiales de oficina y 

papelería  

Materiales/útiles de 
impresión  

Mantenimiento de equipo de 
computo  

Refacciones, accesorios y 

herramientas  

Mantenimiento y 
conservación de equipo de 
transporte  

Mantenimiento y 
conservación de maquinaria 
y equipo  

                                    

Cursos a Impartir  
                                    

1 CURSO A IMPARTIR 

Días de laboratorio                                        

TOTALES 

Subtotales: $

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

Equipo de laboratorio        

Maquinaria y equipo                              

Subtotales: $ 

Equipo de protección          

Cuota  de  agua                              

Fármacos  y  biológicos                              

Permiso  de  siembra                              

Semilla                              

Insumos  de  laboratorio                              

Insumos  agrícolas                

Gastos  de  viaje                             

Alimentación  animales                              

Combustibles y lubricantes                 

Cuota  de  energía  eléctrica                              

Telefonía y comunicación                              

Analisis de laboratorio      

Maquilas                              

Permiso de pesca                             

Subtotales: $ 

                            

Mensajeria                              

Material fotográfico                



  

JUSTIFICACIONES DE RESPONSABLE 

Personal de campo requerido para las labores de producción de planta, trasplante, riegos, fertilización, 
aplicaciones, toma de datos y cosechas en las actividades programadas 

Recurso necesario para las acciones de transferencia de tecnología: establecimiento de módulos demostrativos, 
cursos, demostraciones. 

Adquisición de insumos necesarios para el establecimiento de trabajos: semillas, sustratos, fertilizantes, 
insecticidas, fungicidas, agentes biologicos para biocontrol, entre otros 

Material de oficina, papalería, cartuchos para impresión necesarios para la documentación relacionada a las 
actividades.  
Servicios de mantenimiento de equipos informáticos, servicios de mensajería, y adqusición de herramientas 
menores para seguimiento a trabajos programados. 

  
 

PRODUCTORES COOPERANTES 

  

APORTACIONES DE INSTITUCIONES 

# Intitucion Monto Tipo 

1 UNION AGRICOLA LOCAL DE PRODUCTORES DE 
ALTAMIRA 

  

COTIZACIONES 

# Cotización 

1 Nombre: BALANZA  

Comisiones Bancarias                              

Subtotales: $  

Presupuesto solicitado: $ 

PRESUPUESTO TOTAL: $  

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

Monto radicado: 

Justificación de Servicios personales:  (23.52% del monto solicitado)  

  

Justificación de Entrenamiento, capacitación y transferencia:  (8.82% del monto solicitado)  

  

Justificación de Inversiones:  (0.74% del monto solicitado)  

Equipo necesario para realizar mediciones en planta y fruto 

  

Justificación de Gastos de operación y servicios:  (56.94% del monto solicitado)  

  

Justificación de Materiales y suministros:  (9.98% del monto solicitado)  

# Nombre Monto Tipo 

1 Federico Ponce Castro   Hectáreas (ha) 

Hectáreas (ha) 

Cotización 1  

Empresa: FERTILAB  Importe:  Fecha de la cotizacion: 2013-
04-11  

Cotización 2  

Empresa: SERVIAGRICOLA BAJIO  Importe:   Fecha de la cotizacion: 2013-
04-11  

Cotización 3  

Empresa: FUMYAGRO                                        Importe:                      Fecha de la cotizacion: 2013-

 



04-11  
 

  

FORTALEZA INSTITUCIONAL 

Datos del responsable del proyecto 

Nombre completo: MOISES RAMIREZ MERAZ 

E-mail: ramirez.moises@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: CD. MEXICO 

Estado: D.F. 

Teléfono: (52) 55 3871-8700 

Fax: (52) 55 3871-8700 

Correo electrónico de la 

institución: 

celashuastecas@inifap.gob.mx 

Responsable legal de la 
institución: 

DR. SEBASTIAN ACOSTA NÚÑEZ 

Nombre del puesto: DIRECTOR DE INVESTIGACION CIR-NORESTE 

Responsable 
administrativo: 

D.B.A. JOSE LUIS CORNEJO ENCISO 

Nombre del puesto: DIRECTOR DE ADMINISTRACION INVESTIGACION CIR-NORESTE 
 

Colaboradores del proyecto 

# Nombre/ 
CURP-RFC 

Especialidad/ 
Institución 

Correo electrónico Actividades Participación 

1 GERARDO ARCOS 

CAVAZOS 
AOCG571003 

ENTOMOLOGIA 

(MANEJO 
INTEGRADO DE 

PLAGAS) 
INIFAP 

arcos.gerardo@inifap.gob.mx Validación y actualización 

del Manejo Integrado de 
Plagas, respuesta de 
nuevas variedades a 
plagas. 

25% 

 

 

Fortalezas en equipo e infraestructura 

# Fortaleza 

1 Campo Experimental Las Huastecas, CIR Noreste, INIFAP. Institución de reconocido prestigio en el área de 

investigación agropecuaria que cuenta con personal de amplia experiencia y capacitado para actividades de 
investigación y transferencia de tecnología. Dispone de equipo e infraestructura básica (terrenos, equipo de 
riego, maquinaria, invernaderos, cuartos fríos, e instalaciones) que  

garantizan el desarrollo satisfactorio de los trabajos de investigación. 

 

Debilidades en equipo e infraestructura 

# Debilidad 

1 Se carece de suficiente personal técnico y de campo de base, por lo que todas las actividades de 
investigación, validación y transferencia de tecnología tienen que desarrollarse con personal contratado. 

 

Trabajos previos 



# Título del trabajo Fuente de consulta Resultados obtenidos  Año 

1 RESPUESTA DE GENOTIPOS DE 

TOMATE Lycopersicon esculentum 
Mill. A ENFERMEDADES, EN EL 
SUR DE TAMAULIPAS 

24 ENCUENTRO NACIONAL 

DE INVESTIGACION 
CIENTIFICA Y 
TECNOLOGICA DEL GOLFO 
DE MEXICO (MEMORIA) 

Los resultados indicaron que el 

material con mayor tolerancia a 
mancha bacteriana fue el híbrido 
K-2031 (Grado daño 2), que 
presentó solo ligera presencia de 

la enfermedad, en tanto que los 
mas susceptibles fueron Toro, 
Shanty, Nirvana y HA-3366 (G. 
daño 4); en lo referente a tizón 
temprano, los híbridos HA 3366, 
K-2580, Toro y HMX-5868 

presentaron alta tolerancia (G. 
daño 1). La enfermedad viral 
TYLCV, afectó en menor grado a 

Shanthy, K-2580, K-3955 y K-
2031, materiales que presentaron 
10, 15, 17 y 20%. 

2012 

 
   

Comentarios aclaratorios del responsable del proyecto  

El cultivo de tomate es de gran importancia en el sur del estado de Tamaulipas, ya que se establece en los dos 

ciclos agrícolas, y lo establecen tanto pequeños productores del sector social para el mercado nacional, como 
productores empresariales tanto para el mercado nacional como para exportación. Es un cultivo que requiere ggran 
cantidad de mano de obra para todas sus labores por lo que su impacto en el sector social es evidante. Los 
productores ven afectado su cultivo ante la falta de genotipos resistentes a plagas y enfermedades que además 
reunan las caracteristicas de calidad que el mercado demanda por lo que se deben seguir apoyndo acciones de 
investigación, validación y transferencia de tecnología para beneficio de los productores tamaulipecos. 

  
 

INSTITUCIÓN RESPONSABLE 

Responsable del 
proyecto:  

MOISES RAMIREZ MERAZ  Institución 
responsable del 

proyecto:  

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

Especialidad:   Nombre del 
responsable de la 

institución:  

DR. SEBASTIAN ACOSTA NÚÑEZ  

 

  

 

CURP:   Puesto: DIRECTOR DE INVESTIGACION
 CIR-NORESTE  


