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RESUMEN EJECUTIVO 

Antecedentes de la tecnología a transferir  

El cultivo de caña de azúcar es uno de los más importantes en el sur de Tamaulipas desde el 
punto de vista agrícola, económico y social. La producción anual de caña en los últimos cinco 

años ha variado de 2´ 200,000 a 2' 500,000 toneladas, con una media de producción regional 
que varía de 50 a 60 t/ha, lo que equivale a una producción de 5 a 6 t/ha de azúcar. los 
factores que limitan la producción y rentabilidad de la caña de azúcar son: 1) deficiente uso y 

manejo del agua de riego, 2) uso inadecuado de fertilizantes, de acuerdo al desarrollo del 
cultivo, 3) falta de nuevas variedades de caña de azúcar de alta productividad y resistentes a 

enfermedades y 4) organismos dañinos como son plagas y maleza. la poca disponibilidad de 
agua para riego, debido a las sequías recurrentes de los últimos años y la baja eficiencia en el 

uso de la misma, aunado al incremento en los costos de producción, los bajos niveles de 
productividad y precios de la materia prima, han afectado la rentabilidad del cultivo en los 
últimos años, lo que ha propiciado que los productores cañeros demanden nuevas alternativas 

tecnológicas tendientes a mejorar la productividad de este cultivo. De esta manera se han 
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realizado en los últimos años, grandes inversiones en equipos de riego presurizado, con el 
propósito de mejorar la eficiencia del agua y la nutrición del cultivo, buscando incrementar 
significativamente la producción y rentabilidad de este cultivo. Los productores cañeros, 

conscientes de la falta de tecnología para mejorar la producción y rentabilidad del cultivo, 
solicitaron en el año 2000, el apoyo del instituto nacional de investigaciones forestales, 

agrícolas y pecuarias (INIFAP), para la ejecución de un proyecto de generación de tecnologías 
que da respuesta a la problemática y demandas del cultivo. Con base en lo anterior, se 
iniciaron acciones de investigación en un sistema de producción de caña de azúcar con 

fertirrigación en riego por goteo, ya que las ventajas de esta tecnología son: 1) dosificación 
racional de fertilizantes, 2) ahorro de hasta un 90% de agua con respecto a riego por 

gravedad, 3) uso de agua de baja calidad, 4) control de contaminación de agua y suelo, 5) 
mayor eficiencia de fertilizantes y agua y 6) mayor producción y calidad de cosecha. Algunos 
inconvenientes podrían ser: 1) costo inicial, 2) taponamiento de goteros (solucionable con 

acidificación) 3) capacitación en el manejo del sistema. de las 30 mil hectáreas de caña de 
azúcar cultivadas en el sur de Tamaulipas más del 86% se riegan por gravedad, el cual 

muestra una eficiencia de uso del agua menor a 50%, que aunado a la disminución en el 
abasto de agua, resultado de sequias recurrentes en la región, ocasionan un insuficiente 
suministro de humedad. La caña requiere 1,780 mm de agua durante su ciclo, pero si lo 

recibe 480 mm de precipitación efectiva y 600 mm a través del riego, lo que genera un déficit 
de 700 mm que condiciona su producción y rentabilidad. Con el fin de mejorar la eficiencia en 

el uso del agua para la producción de caña se han instalado sistemas de riego presurizado con 
eficiencias entre un 75 y 95%, como el sistema de riego por cañones (4% del área 
aproximadamente) que además del alto consumo de energía y su bajo costo, presenta 

problemas de manejo debido a que en muchos casos al humedecerse el suelo, el soporte se 
desploma y se requiere detener el riego para su reacomodo, así mismo, se dificulta su 

traslado cuando el cultivo cierra; su producción es de 120 t/ha en promedio de caña planta. 
Los sistemas de pivote y avance frontal (7% del área) proporcionan un satisfactorio desarrollo 
y producción, pero la fertirrigación es restringida debido a que su material de conducción es 

susceptible a la corrosión; la producción media obtenida ha sido de 140 t/ha. El riego por 
goteo (3% del área) incremento el desarrollo y producción de caña y redujo las pérdidas de 

agua por infiltración y evaporación, además de proporcionar eficiente y oportunamente agua y 
fertilizantes. Un inconveniente para los productores de menos recursos es la alta inversión 
inicial para la adquisición del equipo, aunque con el incremento en la producción (de entre 160 

a 180 t/ha y hasta 210 t/ha en suelos francos) y los apoyos gubernamentales, el costo del 
sistema se logra amortizar en el primer corte de la caña. La tecnología de fertigación es la 

aplicación de fertilizantes a través del agua de riego que utilizada eficientemente permite 
incrementar los rendimientos y la calidad de los cultivos, reducir el agua de riego, mejorar la 

eficiencia de los fertilizantes, incrementar las utilidades y reducir los riesgos potenciales de 
contaminación del ambiente (Hochmuth, 1992). Las prácticas de fertigación en México 
iniciaron a principios de los 60´s, cuando el nh3 y soluciones de 28-24-00 fueron inyectadas 

primero dentro de canales de riego en el noreste de México en cultivos de trigo y algodón. a 
mediados de los 70´s, México fue uno de los países líderes en riego por goteo y fertigación; 

sin embargo, estas prácticas fueron restringidas durante los 80´s debido al mal 
funcionamiento de algunos equipos como resultados de un inapropiado mantenimiento y/o a 
la falta de refacciones y servicio (Nueez, 1995). En el presente, de las 6.2 millones de 

hectáreas bajo riego en el país, más de 400 mil ha cuentan con sistemas de riego 
presurizados, de las cuales más de 265 mil ha son de riego de alta y baja presión (Contijoch, 

1998) que no se explotan adecuadamente con fertigación, debido a que no disponen de guías 
de fertilización que integren eficientemente el sistema de fertigación suelo-planta-atmosfera, 
acorde a la demanda de las plantas en sus diferentes etapas fenológicas, la calidad de las 

aguas de riego y las fuentes de fertilizante. El uso eficiente del agua de riego depende de la 
información básica de las necesidades hídricas de los cultivos, características hidráulicas del 

suelo y demanda evaporativa del ambiente que son criterios básicos para determinar el inicio 



de riego y lámina de agua a aplicar. En suelos, es común el uso de tensiómetros, bloques de 
resistencia eléctrica, lisimetros, (Clark, 1992); en planta se usan índices fisiológicos de 
deficiencia de agua con el potencial hídrico, contenido de agua en la hoja, difusión de la 

resistencia (Chartzoulakis y Drosos, 1997). La demanda evaporativa del ambiente se ha 
determinado que esta correlacionada con la evaporación, aplicándole a esta variable 

coeficientes de desarrollo del cultivo para determinar la cantidad de agua de riego (Clark, 
1992); estas mediciones además de estar sujetas a errores, deben ser calibradas en campo, 
de ahí la necesidad de generar regionalmente la información sobre necesidades hídricas y 

nutricionales para los cultivos a desarrollar con fertigación. En los sistemas de fertigación con 
riego por goteo, el volumen de suelo en el que se desarrolla la raíz es más pequeño que en el 

riego por aspersión (Bar-yosef et al, 1980) por lo que la colocación, época de aplicación y el 
método de riego influyen de manera diferencial sobre la absorción de fertilizantes por los 
cultivos (Miller et al, 1981). El desarrollo de los sistemas de riego presurizados por goteo 

fueron desarrollados para condiciones áridas y semiáridas y los suelos en que se han 
desarrollado estos trabajos son generalmente arenosos; diferentes a los suelos arcillosos y 

con clima de trópico húmedo de la mayorías de las zonas productoras del país, 
específicamente del sur de Tamaulipas; por lo que es importante su consideración al 
extrapolar y adecuar dichos resultados. la mayor cantidad de la escasa información 

bibliográfica más reciente sobre fertigación es acerca de trabajos de investigación en tomate y 
chile bell por ser cultivos de exportación tanto en América como en Europa, y algunos factores 

evaluados en sistemas de fertigación en cultivos de chile y tomate son: eficiencia del uso del 
agua; en tomate se ha determinado que un abatimiento del 20% de la humedad del suelo es 
el mejor indicativo para iniciar el riego (Bar-yosef y Sagiv, 1982; Hartz, 1993); colocación de 

la cintilla de riego: la colocación subsuperficial parece ser la mejor opción con un 30% de 
diferencia en rendimiento respecto a la colocación superficial (Phene et al 1989; Martínez et 

al, 1991); concentración de nutrimentos en el agua de riego: para n en tomate, son 
consistentes los reportes acerca de 100 ppm de n para una adecuada producción (Bar-yosef y 
sagiv, 1982a en suelos arenosos; liptay et al, 1997 en Ontario Canadá). En girasol 

Papadopulus y Stylianov (1991), encontraron como niveles adecuados 30-60 ppm de n y 15-
30 ppm de p regando con aguas residuales. En chile bell se encontró que manteniendo una 

concentración de 5000 ppm de no3 en el peciolo de la hoja al inicio del desarrollo del fruto el 
rendimiento se incremente un 50% (Hartz et al, 1993). el p los resultados son 
contraindicatorios; Raushkolb et al, (1997), reportó hasta 25 cm de desplazamiento de p en el 

suelo; larry y pichard (1990) cuestionaron la eficiencia de la aplicación del p aduciendo 
problemas de precipitaciones en las tuberías de conducción del agua de riego, escaso 

movimiento en el suelo por fijación y taponamiento de emisores; Villarreal (1997) reportó 50 
cm de movimiento de p en el suelo; en k observó poca movilidad debido aparentemente a la 

adsorción en el complejo de intercambio. La información generada en el sur de Tamaulipas 
sobre la aplicación de fertilizantes muestra gran variación en cuanto a dosis, épocas y fuentes 
de aplicación al suelo principalmente. Esta información es de uso restringido en sistemas de 

fertigación con riego localizado, siendo necesario extrapolar información sobre aplicación de 
fertilizantes en el agua de riego, generada en otras regiones que sirvan como referencia para 

su adecuación y generación de prácticas de manejo apropiadas a las condiciones del clima, 
suelo, precipitación, necesidades hídricas y nutricionales de los cultivos del sur de Tamaulipas. 
En la región al igual que en la mayoría de los 6.2 millones de hectáreas bajo riego del país, se 

usa el sistema tradicional de riego rodado, manejándose el agua con una eficiencia del 45% 
que es un bajo nivel de aprovechamiento. Considerando que el 94% de riego se aplica en 

forma superficial; el aumentar la eficiencia en la conducción, aplicación y el aprovechamiento 
por los cultivos, constituye un amplio potencial para incrementar la productividad con la 
introducción del riego presurizado con fertigación. Mediante el uso de sistemas de riego 

presurizado se incrementa la eficiencia en el uso del agua a un 75% en riego de aspersión, y a 
86% en riego por goteo, Leiva y Barrantes (1998). En algunas regiones del país durante los 

últimos años ha surgido la preocupación en cuanto a los volúmenes disponibles de agua, dado 



el progresivo agotamiento de los matos freáticos (hasta 1 m por año en el bajo), derivado 
tanto de la excesiva explotación de estos, como a la limitada recarga natural, debido a la 
sequía generalizada en toda la república mexicana (Imta, 1994). Un mayor ahorro en el 

consumo de agua para la producción de cultivos con un 50% como mínimo, implica la 
posibilidad de aumentar la superficie y producción actual de los cultivos en la región, 

utilizando los mismos volúmenes de agua con que se cuenta actualmente, o bien diversificar 
la producción de productos, con el fin de sortear con mayor éxito los problemas de precio y 
comercialización.  

Actualmente el presente proyecto no ha iniciado operaciones, debido a que no se ha 
ministrado el presupuesto autorizado. 

  

Problemática  

La superficie de caña sembrada en Tamaulipas es alrededor de 30,000 hectáreas (22.2% de la 

superficie agrícola del estado) con un 90% de riego. La producción anual de caña en los 
últimos tres años ha variado de 1.7 a 1.9 millones de toneladas, con una media de 50 a 60 

t/ha. La mano de obra directa en campo, e indirecta por su procesamiento, en los ingenios 
Aarón Sáenz Garza y el Mante generan una derrama económica que supera los 600 millones 
de pesos anuales; estimándose que beneficia a unos 6,500 productores cañeros, 4,500 

cortadores, 2,500 jornaleros, 500 operadores y un sinnúmero de prestadores de servicios, lo 
que constituye la base de la economía de los municipios de Mante, Xicoténcatl, Gómez Farías, 

Ocampo, González, antiguo y nuevo Morelos. Uno de los principales factores que limitan la 
producción y rentabilidad de la caña de azúcar en Tamaulipas, es el uso inadecuado de 
fertilizantes, de acuerdo al desarrollo del cultivo, tipo de suelo, recursos financieros, 

características de planta, y la ausencia de técnicas de diagnóstico oportuno de necesidades 
nutricionales, así como el eficiente uso y manejo del agua de riego, ello hace evidente la 

necesidad de optimizar los recursos disponibles, e implementar modernos sistemas de 
producción, como los sistemas de riego presurizados, complementados con la tecnóloga de 
fertirrigación, que se define como la aplicación al suelo de fertilizantes disueltos en el agua de 

riego, para la nutrición del cultivo. La implementación de estas alternativas tecnológicas 
constituye opciones reales y viables de desarrollo a corto plazo para mejorar la competitividad 

y rentabilidad del cultivo. El uso del sistema de riego por goteo posee ventajas comparativas 
de mayor economía y aprovechamiento del agua, facilidad de operación, menor requerimiento 
de jornales por riego y la facilidad de inyectar agroquímicos a través del sistema, 

principalmente fertilizantes, tecnología conocida como fertirrigación, que garantiza un 
suministro apropiado de agua y nutrimentos al cultivo para el logro de máximos rendimientos 

y calidad Las principales ventajas de la fertirrigación son: 1) mayor producción y calidad de 
fruto; 2) ahorro en el uso del agua, respecto al riego por gravedad; 3) dosificación racional de 

fertilizantes; 4) posibilidad de uso de aguas de baja calidad; 5) menor contaminación de agua 
y suelo y 5) mayor eficiencia de uso del agua y fertilizantes. Aunque como toda tecnología 
tiene algunos inconvenientes como: a) elevado costo inicial de inversión en equipo 

(amortizable en corto tiempo); b) taponamiento de goteros (generalmente por mal manejo de 
la fertirrigación) y c) necesidad de capacitación en el manejo del sistema y la tecnología 

(obligado). Actualmente se cuenta en la región con más de 3 mil hectáreas equipadas con 
sistemas de riego presurizado en caña de azúcar que demandan la implementación de la 
tecnología de fertirrigación para aprovechar eficientemente los recursos agua, suelo, planta y 

fertilizantes y elevar la productividad de la caña de azúcar en forma sostenible para conservar 
los recursos y hacer más rentable y competitivo el cultivo de caña de azúcar. El presente 

proyecto pretende dar a conocer los principales aspectos de manejo de la tecnología de 
fertirrigación con riego por goteo, para la producción del cultivo de la caña de azúcar que se 
siembra en el sur de Tamaulipas. Un correcto manejo implica el conocimiento del suelo, el uso 

eficiente del agua, el funcionamiento y mantenimiento del sistema de riego, y una apropiada 
nutrición del cultivo. Del seguimiento de estos factores depender el éxito y la producción 



sostenible del cultivo. 

  

Introducción  

La caña de azúcar se cultiva en México en más de 700,000 hectáreas bajo condiciones de 
riego por gravedad principalmente y en menor proporción, utilizando sistemas de riego 

presurizados. Es uno de los cultivos más importantes en el sur de Tamaulipas desde el punto 
de vista agrícola (por la superficie sembrada), social y económico pues de este cultivo 
depende un amplio sector de la economía de los municipios de Mante, Xicoténcatl, Gómez 

Farías, Ocampo, González, antiguo y nuevo Morelos, por ser un cultivo generador de mano de 
obra directa, en el campo, e indirecta, durante su procesamiento, en los ingenios Aarón Saenz 

garza y el Mante ubicados en la región. La derrama económica generada por concepto de 
materia prima producida en el campo es superior a los 600 millones de pesos anuales, que 
benefician la economía de alrededor de 6,500 productores cañeros, 4,500 cortadores, 2,500 

jornaleros, 500 operadores y mecánicos, y un sin número de prestadores de servicios. En el 
sur de Tamaulipas se cultivan actualmente alrededor de 58 mil hectáreas de caña, de las 

cuales se cosechan anualmente más de 35 mil hectáreas (Siap-Sagarpa 2005). El 90% de la 
superficie se cultiva bajo condiciones de riego y el 10% en condiciones de temporal. la 
producción anual de caña de azúcar en la región sur de Tamaulipas durante los últimos cinco 

años ha variado de 1’700,000 a 1’900,000 toneladas, con una media de producción que oscila 
entre 50 y 60 toneladas por hectárea, lo que equivale a una producción de 6.2 toneladas por 

hectárea de azúcar. El rendimiento medio de caña de azúcar por hectárea obtenido en las más 
de 35 mil ha que se cultivan en Tamaulipas, ha sido inferior hasta en 44% (zafra 96/97) en 
relación al promedio nacional (75 t ha-1). El marco económico en el que se desarrolla el 

cultivo de caña, debido a los acuerdos de libre comercio, falta de tecnología y tecnificación, 
ausencia de investigación, transferencia de tecnología y asistencia técnica integral entre otros, 

ha generado condiciones de competitividad y baja rentabilidad.  
No se tiene resultados anteriores, debido a que no fue ministrado el presupuesto no fue 
posible iniciar operaciones. 

  

Justificación  

El conocimiento, implementación y manejo de la tecnología de fertirrigación, así como de los 
requerimientos nutricionales e hídricos de la caña de azúcar, permitir aprovechar 
eficientemente los recursos del sistema agua-suelo-planta-fertilizante de la fertigación, al 

evitar las deficiencias nutrimentales por un lado, y el uso excesivo de fertilizantes (consumo 
de lujo) por el otro, que restringen la obtención de altas producciones y propician la 

salinización y compactación del suelo, respectivamente.  
Los resultados obtenidos con la implementación de la tecnología de fertirrigación en el sur de 

Tamaulipas en los últimos años a nivel experimental y mediante la validación en parcelas de 
productores cooperantes, ha permitido obtener un 46% de ahorro en el uso de agua en 
comparación con el gasto de agua realizado en riego por gravedad; un índice de productividad 

del agua de 27 kg de caña por m3 de agua aplicado en riego por goteo, contra 6.5 kg de caña 
en riego rodado, así como el amortizar en el primer corte de caña, la inversión en el sistema 

de riego por goteo y fertirrigación (mata 2005).  
No se puede mencionar una justificación acerca de los resultados obtenidos en el ciclo anterior 
debido a que el presente proyecto no ha iniciado operaciones por la falta de los recursos 

autorizados. 

  

Objetivos  

# Objetivo 
Fecha de 

cumplimiento 



1 Transferir tecnologías disponibles (nutrición, variedades, sistemas de 
riego) para mejorar la producción, calidad y rentabilidad del cultivo de 

caña de azúcar. 

Dic-2014 

 

  

Metas  

# Meta 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Obtener al término del ejercicio del proyecto en el año 2014 en al menos 
el 70% de aceptación y aplicación de las tecnologías utilizadas para 
obtener mayor producción en caña de azúcar por parte de los 

productores cañeros de la región. 

Dic-2014 

 

  

Materiales  

Se necesitará de los siguientes materiales para la ejecución del proyecto:  
Materiales de sistema de riego.  

Herramientas para mantenimiento del sistema de riego.  
Materiales de papelería y oficina para la ejecución del proyecto.  
Personal para labores de campo, así como para manejo y mantenimiento del sistema de riego.  

Material vegetativo de caña de azúcar.  
Vehículo pick up en buenas condiciones para viajar en carretera.  

Insumos agrícolas  
Combustibles y lubricantes 

  

Métodos  

Actividades del primer año: se establecerán dos parcelas demostrativas con productores 

cooperantes en el municipio del Mante, Tamaulipas, donde se aplicara la tecnología de 
fertirrigación en el cultivo de caña de azúcar, el cual se supervisara continuamente para que 
se lleven las actividades necesarias, así como también supervisar el mantenimiento del equipo 

de riego. –Se realizara un informe técnico anual sobre los resultados de la tecnología de 
fertirrigación.  

 
Actividades para el segundo año.- se realizara un curso de capacitación a productores y 
técnicos empleando la tecnología de fertirrigación en caña de azúcar.- Se tomara los datos de 

rendimiento, el cual se reportara realizando un informe técnico anual describiendo los avances 
y resultados del proyecto en ejecución.- se presentara un informe ejecutivo al sistema 

producto caña.  
 

Actividades del tercer año: -se realizara un informe técnico anual sobre los resultados de la 
tecnología aplicada. -se realizara un informe final al termino del proyecto. -se realizara e 
imprimirá un folleto para productores describiendo la tecnología aplicada en fertirrigación en 

caña de azúcar. -se realizará una demostración de campo de los resultados aplicando la 
tecnología de fertirrigación. 

  

Impactos ambientales esperados  

La utilización y aplicación de la tecnología del sistema de riego por goteo (fertirriego) reducirá 

el consumo de agua hasta en un 45%,comparado con el sistema de riego por gravedad, e 
incrementar las superficies de riego de otros cultivos, o bien para el establecimiento de 

especies frutales como los cítricos. Con el uso racional y eficiente de los fertilizantes se 
disminuye el impacto de contaminación de mantos acuíferos de la región por las pérdidas por 
lixiviación de algunos nutrientes específicamente nitratos, así como también con la 



fertirrigación en sistemas de riego presurizados pivote central y goteo, se tiene una 
disminución de la emisión de diversos gases por la volatilización que se presenta cuando los 
fertilizantes se aplican sobre la superficie del suelo, como lo realizan los productores cañeros 

que riegan con el sistema tradicional. 

  

Impactos económicos esperados  

El presente proyecto plantea elevar el rendimiento de la caña de azúcar utilizando la 
tecnología de fertirrigación para que el productor obtenga mayores ingresos. Su impacto 

económico de la implementación de esta tecnología está asegurado, al disminuir el costo de 
producción por tonelada de caña por concepto del costo de aplicación de agua y fertilizantes. 

Al duplicar el rendimiento, el costo de producción se reduce a la mitad, con esta tecnología se 
ha logrado reducir los volúmenes de riego hasta en un 45%, con respecto al sistema de riego 
por gravedad, lo que implica un menor uso de agua y menor costo por concepto de jornales 

para el riego. 

  

Impactos tecnológicos esperados  

La utilización de la tecnología de fertirrigación ayudara al productor a elevar su producción en 
el sistema producto caña y contribuirá a elevar la rentabilidad del cultivo no solo a nivel 

regional, sino a nivel nacional. 

  

Impactos sociales esperados  

Usando la tecnología mencionada se contribuirá al incremento de adopción de la fertirrigación 
y de un buen manejo nutricional para el cultivo, así los productores tendrán mejores ingresos. 

Se contribuirá al incremento de la producción de caña y mejoramiento del ingreso y la calidad 
de vida de productores, jornaleros, obreros, proveedores de productos y servicios, lo que 

impactara en el mejoramiento del comercio y economía en general. Permitirá además un 
cambio cultural en el sector educativo al conocer y comprobar los beneficios de la tecnología. 

  

Relación Beneficio-Costo esperado  

Se determinará la relación beneficio-costo de las tecnologías evaluadas así como la tecnología 

del productor.  
 
Previo análisis de evaluación de B/C del proyecto:  

V= contribución potencial de los resultados  
-Incremento esperado 40 %  

-Producción presente 55 t/ha  
-Superficie 30,000 ha  

-Precio promedio $ 400  
V= (0.40)(55)(30,000)(400) = 264,000,000.00  
P= participación en la contribución potencial  

-Superficie afectada actualmente 80%  
-Severidad del problema 60%  

P= (0.8)(0.6) = 0.54  
S= Probabilidad de éxito  
-Complejidad de la investigación  

-Posibilidad de adaptar otros resultados  
-Avance en investigación  

-Capacidad de los investigadores/equipo  
Alto = 0.75  
A= Porcentaje esperado de adopción  



-Complejidad en el manejo de tecnologías  
-Beneficio neto para productores  
-Riesgos en la adopción de la tecnología  

-Capacidad de entrega a los agentes de cambio  
-Apoyos de transferencia  

Medio = 0.55  
Q= proyecto dirigido en pequeño  
Neutral = 1.0  

E= el proyecto favorece en medio ambiente  
Neutral = 1.0  

Beneficio costo (b/c)  
Beneficio (b) = V x P x S x A x Q x E  
= (264,000,000)(0.54)(0.75)(0.5)(1)(1)  

= 53,460,000.00  
Costo (c) = (sueldo mensual) (meses) (años) (norma operativa)  

= (20 000) (12) (2) (1.5)  
= 900,000.00  
B/C = (53,460,000.00) / (900,000.00) = 59.4 

  
 

PARCELAS O LOTES 

# Propietario/ 
Productor Cooperante 

Municipio/ 
Ubicación 

Cultivo a 
establecer 

Superficie Número 
de 

animales 

1 Gerardo Ramirez Villareal 

Gerardo Ramirez Villareal 

Mante, El 

San Roberto, 
Mante, Tamaulipas 

Caña de azúcar 50 hectareas  

2 Jaime Fernández Izquierdo 
Jaime Fernandez Izquierdo 

Mante, El 
Torreoncito, 

Mante, Tamaulipas 

Caña de azúcar 50 hectareas  

  

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

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

1 Gerardo Ramirez Villareal  

PENDIENTE  

Pendiente 8311026683 

Pendiente 

Caña de 

azúcar 

50 

hectareas 

2 Jaime Fernández Izquierdo  

PENDIENTE  

Pendiente Pendiente 

Pendiente 

Caña de 

azúcar 

50 

hectareas 

  

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Beneficiarios indirectos  

Jornaleros rurales.  

Ingenios de la región.  
Transportistas.  

Cortadores temporales.  
Comerciantes y cortadores de servicios en general. 
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EVALUACIÓN EX-ANTE 

Características y Procesos Técnicos de la cadena agroindustrial  

En la cadena agroindustrial del área de estudio se realizan procesos productivos en los cultivos 
de caña de azúcar, soya, sorgo, maíz, cártamo, cítricos, hortalizas y algodón. Actividades 
pecuarias con ganado bobino principalmente. 

  

El Entorno Social  

El medio rural tamaulipeco presenta la paradoja de ser al mismo tiempo centro receptor y 
expulsor de trabajadores migrantes. Por una parte, actividades como la de la caña de azúcar, 
en el sur del estado, y la de los cítricos, en el centro, reciben miles de jornaleros inmigrantes 

que proceden sobre todo de los estados de Veracruz y San Luis Potosí, donde los salarios del 
campo son más bajos (Andrade, 2008). Por otra parte, los trabajadores locales emigran a 

Estados Unidos en busca de mejores condiciones sociolaborales. 

  

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

Los costos de producción en caña planta para fertirigación con goteo varían de $17 mil a $23 
mil pesos ha y de $10 a 15 mil pesos ha en soca, costos que varían en función de las 

toneladas de caña cosechadas y la distancia al ingenio. El costo del sistema de goteo  
con fertirrigación varía de 17 mil a 24 mil pesos ha que se amortiza durante cinco ciclos de 
cultivo. Estos costos varían en función de la distancia a la fuente de agua y la calidad de agua 

y suelo principalmente, y pueden ser amortizados en el primer corte de caña.En el período de 
septiembre de 2002/diciembre de 2003, la tecnología de fretirrigación con riego por goteo en 

caña de azúcar (160 t ha de caña planta) superó en 28% el rendimiento  
del sistema de riego con pivote central (125 t ha ) y en 113% al obtenido por el sistema de 
riego por gravedad (75 t ha ). Mientras que en soca, la producción con goteo y fertirrigación 

(115 t ha ) superó en 27% el rendimiento obtenido con el riego con pivote (90  
t ha ), y en 187% el rendimiento del riego por gravedad (40 t ha ).  

La relación beneficio:costo obtenida considerando un precio de $315.00 por tonelada de caña 



fue de: 1 : 2.2 en planta y 1 : 2.4 en soca para fertirrigacion con goteo; 1 : 1.9 en pivote para 
planta y soca, y 1 : 1.1 en planta, y 1 : 0.8 en soca para riego por gravedad.  
-El cultivo de caña es rentable con el precio de la caña establecido y con los costos existentes.  

-Los costos de labores por maquileros son mayores a las cuotas fijadas por el Comitéde 
Producción y Calidad Cañera.  

-El rendimiento esta fuertemente influenciado por el tipo de planta: plantilla, soca y resoca.  
-Los factores clave para la rentabilidad es la fertilización y la aplicación de riegos.  
-Existe un padrón definido de cañeros quienes tienen contrato de abastecimiento con los 

Ingenios, nuevos cañeros tienen alta barrera de entrada. 

  

Deterioro ambiental histórico  

La ubicación geografica de tamaulipas, lo colocan como una región vulnerable a los efectos del 
cambio climatico, siendo una de las más afectadas en las ultimas dos decadas, la intensa 

actividad de fenomenos naturales se ha incrementado en los ultimos años, ciclones, sequía, 
olas o golpes de calor, lluvias atipicas, temblores etc, son parte del deterioro ecologico que 

sufre la región. Se observa un fuerte deterioro ambiental, degradación de suelo por aire y 
lluvia, escasez de agua de lluvia, explotación de los mantos subterráneos de agua. Existe 
evidencia irrefutable de que hay un cambio climático provocado por la quema de combustibles 

fósiles, que ocasionan la acumulación de los llamados gases de efecto invernadero y por lo 
tanto el calentamiento global. Las consecuencias de la perturbación climática son claramente 

visibles: olas de calor, inundaciones, sequías, tormentas y huracanes que causan muertes y 
grandes daños materiales. El cambio climático ya no es simplemente un problema ambiental, 
es un problema con implicaciones serias para la salud humana, el desarrollo económico y la 

seguridad nacional e internacional. 

  

Indicadores de impacto  

Superficie establecida con sistemas de riego presurizado y uso de la tecnología de 
fertirrigación para altos rendimientos de la caña de azúcar.  

 
Rentabilidad del sistema de producción de caña con tecnologías de fertirrigación. 

  
 

MARCO LÓGICO 

  
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORE
S 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓ

N 

SUPUESTOS 

FINALIDAD 

CONTRIBUIR A 

MEJORAR LOS 
INGRESOS DE 

LOS 

PRODUCTORES 
UTILIZANDO LAS 

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
EN EL CULTIVO 

DE CAÑA DE 
AZÚCAR. 

En un lapso de 

tres años a partir 
de la finalización 
del proyecto se 

incrementará el 
rendimiento de la 

caña de azúcar 
utilizando la 
tecnología de 

fertirrigación. 

Informe final 

documentando los 
resultados del 

proyecto 

  

PROPÓSITO 

PRODUCCIÓN 

MEDIANTE LA 
TECNOLOGÍA 

GENERADA PARA 

Correcta aplicación 

de la tecnología de 
fertirrigación en la 

caña de azúcar 

Un folleto para 

productores de la 
tecnología de 

fertirriego de la 

-Los productores 

presentan interés 
en adoptar la 
tecnología. 



EL CULTIVO DE 

CAÑA DE 
AZÚCAR, ES 

TRANSFERIDA. 

caña de azúcar. -Exista el interés 

de particulares en 
la producción 
masiva del 

producto. 

RESULTADO
S Y/O 

PRODUCTOS 

1. INFORME 
TÉCNICO SOBRE 

LOS 
RESULTADOS 

OBTENIDOS EN 

EL PROYECTO Y 
DESCRIPCIÓN DE 

TECNOLOGÍA 
TRANSFERIDA E 

IMPACTO 

OBTENIDOS CON 
SU APLICACIÓN. 

2. FOLLETO 
TÉCNICO PARA 
PRODUCTORES 

SOBRE 
TECNOLOGÍAS 

GENERADAS Y 
TRANSFERIBLES 
EN EL CULTIVO 

DE CAÑA. 
3. UN CURSO DE 

CAPACITACIÓN 
ANUAL SOBRE EL 

MANEJO 
AGRONÓMICO 
DEL CULTIVO 

(TECNOLOGÍAS 
MEJORADAS). 

4. DOS 
PARCELAS 

DEMOSTRATIVAS 

CON 
AGRICULTORES 

COOPERANTES. 
5. 

DEMOSTRACIÓN 

DE CAMPO EN 
MÓDULO 

DEMOSTRATIVO 
6. PLÁTICA O 
CONFERENCIA 

TÉCNICA A 
PRODUCTORES, 

TÉCNICOS Y/O 
USUARIOS DE 

PROYECTO 

7. REPORTE 

1. Paquete 
tecnológico 

2. Paquete 
tecnológico 
3. Buenas 

prácticas de 
producción y/o 

manejo 
4. Buenas 

prácticas de 

producción y/o 
manejo 

5. Buenas 
prácticas de 

producción y/o 

manejo 
6. Desarrollo de 

capacidades y 
habilidades 
7. Paquete 

tecnológico 
8. Paquete 

tecnológico 

1. Documento 
impreso (informe 

técnico) 
2. Documento 

impreso (folleto 

técnico) 
3. Invitación, lista 

de asistencia 
4. Seguimiento en 
la aplicación de la 

tecnología de 
fertirriego en caña 

de azúcar, libros de 
campo, fotografías 
del desarrollo de 

las actividades e 
informes. 

5. Invitación, 
programa, lista de 

asistencia y 

fotografías 
6. Invitación, 

programa, lista de 
asistencia y 

fotografías 
7. Informes 

electrónicos y 

documento impreso 
(Reporte técnico) 

8. Presentación oral 
a las asociaciones 

de productores 

cañeros de la 
región 

1. 1. Se mantienen 
los apoyos 

económicos para 
financiar ela 
transferencia de 

resultados/product
os de este 

proyecto. 
1. 2. Que exista 
disponibilidad de 

materia prima para 
la continuación y 

logro del propósito 
(quiere decir que 
siga siendo útil la 

producción 
primaria). 

2. 1. Se mantienen 
los apoyos 
económicos para 

financiar ela 
transferencia de 

resultados/product
os de este 

proyecto. 
2. 2. El efecto de 
los materiales es 

positivo en 
terminos de salud, 

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

disponibilidad de 
materia prima para 

la continuación y 
logro del propósito 
(quiere decir que 

siga siendo útil la 
producción 

primaria). 
3. 1. Se mantienen 
los apoyos 

económicos para 
financiar ela 

transferencia de 
resultados/product
os de este 

proyecto. 



TÉCNICO ANUAL 

CON AVANCES 
DEL PROYECTO 

EN EL EJERCICIO 

DE OPERACIÓN. 
8. 

PRESENTACIÓN 
DE INFORME 
EJECUTIVO 

ANUAL AL 
SISTEMA 

PRODUCTO. 

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. Se mantienen 
los apoyos 

económicos para 
financiar ela 
transferencia de 

resultados/product
os de este 

proyecto. 
4. 2. 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/product
os de este 

proyecto. 
5. 2. Que exista 
disponibilidad de 

materia prima para 
la continuación y 

logro del propósito 
(quiere decir que 
siga siendo útil la 

producción 
primaria). 

6. 1. Se mantienen 
los apoyos 
económicos para 

financiar ela 
transferencia de 

resultados/product
os 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/product
os de este 

proyecto. 
7. 2. Que exista 

disponibilidad de 
materia prima para 
la continuación y 

logro del propósito 
(quiere decir que 

siga siendo útil la 
producción 
primaria). 

8. 1. Se mantienen 
los apoyos 

económicos para 
financiar ela 

transferencia de 
resultados/product
os de este 

proyecto. 
8. 2. Que exista 

disponibilidad de 
materia prima para 
la continuación y 

logro del propósito 
(quiere decir que 

siga siendo útil la 
producción 
primaria). 

   

ACTIVIDADE
S 

1. INFORME 
TÉCNICO 

SOBRE LOS 
RESULTADOS 

OBTENIDOS EN 

EL PROYECTO Y 
DESCRIPCIÓN 

DE 
TECNOLOGÍA 

TRANSFERIDA E 

IMPACTO 

1. Realización 
del informe 

técnico de los 
resultados 

sobresalientes 

de la tecnología 
transferida de 

fertirriego. 
1.1. Se realizara el 
informe técnico de 

los resultados de 

$---,---.--         1. 1. Disponibilidad 
en el mercado de 
materiales para la 
realización en 
tiempo de las 
actividades. 1. 2. 
Condiciones 
climáticas se 
comportan de 
manera normal. 1. 
3. Disponibilidad 



OBTENIDOS 

CON SU 
APLICACIÓN. 

1.1. Se realizara 

el informe técnico 
de los resultados 

de la tecnología 
de fertirrigación 

en caña de 

azúcar. 
2. FOLLETO 

TÉCNICO PARA 
PRODUCTORES 

SOBRE 

TECNOLOGÍAS 
GENERADAS Y 

TRANSFERIBLE
S EN EL 

CULTIVO DE 

CAÑA. 
2.1. En el 

presente ciclo 
2013- 2014, no 
se realizará el 

folleto técnico 
donde describa la 

tecnología de 
fertirrigación en 

caña de azúcar, 
debido al 

insuficiente 

presupuesto 
asignado. Este 

folleto se 
realizara en abril 

de 2015 a 

reserva de 
obtener el 

presupuesto 
suficiente para su 

publicación. 

3. UN CURSO 
DE 

CAPACITACIÓN 
ANUAL SOBRE 

EL MANEJO 

AGRONÓMICO 
DEL CULTIVO 

(TECNOLOGÍAS 
MEJORADAS). 

3.1. Solo se 

realizará un curso 
de capacitación a 

la tecnología de 

fertirrigación en 
caña de azúcar. 

2. Tecnología de 

fertirriego en 
caña de azúcar 

para 
incrementar el 

rendimiento 

2.1. En el presente 
ciclo 2013- 2014, 

no se realizará el 
folleto técnico 

donde describa la 

tecnología de 
fertirrigación en 

caña de azúcar, 
debido al 

insuficiente 

presupuesto 
asignado. Este 

folleto se realizara 
en abril de 2015 a 
reserva de obtener 

el presupuesto 
suficiente para su 

publicación. 
3. Realización de 

un curso de 
capacitación en 

el cultivo de 

caña de azúcar. 
3.1. Solo se 

realizará un curso 
de capacitación a 
productores sobre 

la tecnología de 
fertirrigación en 

caña de azúcar, 
por presupuesto 

insuficiente. 

4. 
Establecimiento 

de dos parcelas 
demostrativas 

con productores 

cooperantes. 
4.1. Solo se 

establecerá una 
parcela 

demostrativa con 

productores 
cooperantes en el 

de productos por 

parte de 
proveedores. 
1. 4. Suministro de 

energía eléctrica 
constante. 

2. 1. Disponibilidad 
en el mercado de 
materiales para la 

realización en 
tiempo de las 

actividades. 
2. 2. Disponibilidad 
de productos por 

parte de 
proveedores. 

2. 3. Suministro de 
energía eléctrica 
constante. 

3. 1. Disponibilidad 
en el mercado de 

materiales para la 
realización en 
tiempo de las 

actividades. 
3. 2. Disponibilidad 

de productos por 
parte de 

proveedores. 
3. 3. Suministro de 
energía eléctrica 

constante. 
4. 1. Disponibilidad 

en el mercado de 
materiales para la 
realización en 

tiempo de las 
actividades. 

4. 2. Condiciones 
climáticas se 
comportan de 

manera normal. 
4. 3. Disponibilidad 

de productos por 
parte de 
proveedores. 

5. 1. Disponibilidad 
en el mercado de 

materiales para la 
realización en 
tiempo de las 

actividades. 
5. 2. Condiciones 



productores sobre 

la tecnología de 
fertirrigación en 
caña de azúcar, 

por presupuesto 
insuficiente. 

4. DOS 
PARCELAS 

DEMOSTRATIVA

S CON 
AGRICULTORES 

COOPERANTES. 
4.1. Solo se 

establecerá una 

parcela 
demostrativa con 

productores 
cooperantes en el 

municipio del 

Mante, por el 
presupuesto 

insuficiente en el 
ciclo 2013-2014. 

5. 

DEMOSTRACIÓ
N DE CAMPO EN 

MÓDULO 
DEMOSTRATIVO 

5.1. Solo se 
realizará una 

demostración de 

campo 
presentando la 

tecnología de 
caña de azúcar, 

por el 

presupuesto 
insuficiente en el 

ciclo 2013-2014. 
6. PLÁTICA O 
CONFERENCIA 

TÉCNICA A 
PRODUCTORES, 

TÉCNICOS Y/O 
USUARIOS DE 

PROYECTO 

6.1. Se realizará 
una plática a 

productores y 
técnicos donde se 

explique la 

aplicación 
correcta de la 

municipio del 

Mante, por el 
presupuesto 

insuficiente en el 

ciclo 2013-2014. 
5. Realización de 

una 
demostración de 

campo en 

modulo 
demostrativo 

5.1. Solo se 
realizará una 

demostración de 

campo 
presentando la 

tecnología de caña 
de azúcar, por el 

presupuesto 

insuficiente en el 
ciclo 2013-2014. 

6. Realización de 
una plática a 
productores y 

técnicos 
aplicando la 

tecnología 
disponible. 

6.1. Se realizará 
una plática a 
productores y 

técnicos donde se 
explique la 

aplicación correcta 
de la tecnología de 
fertirriego en caña 

de azúcar 
7. Realización de 

un reporte 
técnico anual de 
los resultados de 

la tecnología 
aplicada 

7.1. Se realizará 
un reporte técnico 
anual presentando 

los avances del 
proyecto al final de 

cada año. 
8. Realización de 

informe 

ejecutivo anual a 
las asociaciones 

climáticas se 

comportan de 
manera normal. 
5. 3. Disponibilidad 

de productos por 
parte de 

proveedores. 
6. 1. Disponibilidad 
en el mercado de 

materiales para la 
realización en 

tiempo de las 
actividades. 
6. 2. Condiciones 

climáticas se 
comportan de 

manera normal. 
6. 3. Los euipos 
utilizados estan 

calibrados 
correctamente por 

el fabricante. 
6. 4. Disponibilidad 
de productos por 

parte de 
proveedores. 

7. 1. Disponibilidad 
en el mercado de 

materiales para la 
realización en 
tiempo de las 

actividades. 
7. 2. Disponibilidad 

de productos por 
parte de 
proveedores. 

8. 1. Disponibilidad 
en el mercado de 

materiales para la 
realización en 
tiempo de las 

actividades. 
8. 2. Los euipos 

utilizados estan 
calibrados 
correctamente por 

el fabricante. 
8. 3. Disponibilidad 

de productos por 
parte de 
proveedores. 

8. 4. Suministro de 
energía eléctrica 



tecnología de 

fertirriego en 
caña de azúcar 
7. REPORTE 

TÉCNICO 
ANUAL CON 

AVANCES DEL 
PROYECTO EN 
EL EJERCICIO 

DE OPERACIÓN. 
7.1. Se realizará 

un reporte 
técnico anual 

presentando los 

avances del 
proyecto al final 

de cada año. 
8. 

PRESENTACIÓN 

DE INFORME 
EJECUTIVO 

ANUAL AL 
SISTEMA 

PRODUCTO. 

8.1. Se realizará 
cada año una 

presentación del 
informe ejecutivo 

anual a la 
asociación de 

productores del 

sistema producto 
caña de azúcar. 

de productores 

cañeros de la 
región. 

8.1. Se realizará 

cada año una 
presentación del 

informe ejecutivo 
anual a la 

asociación de 

productores del 
sistema producto 

caña de azúcar. 

constante. 

   

  

    CONDICIONES PREVIAS 

Se requiere disponer de apoyo 
financiero, disponibilidad de terrenos 

con agua de riego y sobre todo de 
productores interesados en evaluar 

nuevas tecnologías y manejo de la 
nutrición en caña de azúcar para 
obtener mayores rendimientos.  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
2013 2014 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
1.1. Se realizara el informe técnico 

de los resultados de la tecnología de 
fertirrigación en caña de azúcar. 

                      x   

2.1. En el presente ciclo 2013- 2014, 

no se realizará el folleto técnico 
donde describa la tecnología de 
fertirrigación en caña de azúcar, 

debido al insuficiente presupuesto 

                          



asignado. Este folleto se realizara en 
abril de 2015 a reserva de obtener el 

presupuesto suficiente para su 
publicación. 

3.1. Solo se realizará un curso de 

capacitación a productores sobre la 
tecnología de fertirrigación en caña 

de azúcar, por presupuesto 
insuficiente. 

                x         

4.1. Solo se establecerá una parcela 

demostrativa con productores 
cooperantes en el municipio del 
Mante, por el presupuesto 

insuficiente en el ciclo 2013-2014. 

  x x x x x x x x x x x   

5.1. Solo se realizará una 

demostración de campo presentando 
la tecnología de caña de azúcar, por 
el presupuesto insuficiente en el ciclo 

2013-2014. 

                    x     

6.1. Se realizará una plática a 
productores y técnicos donde se 

explique la aplicación correcta de la 
tecnología de fertirriego en caña de 

azúcar 

                      x   

7.1. Se realizará un reporte técnico 
anual presentando los avances del 

proyecto al final de cada año. 

                    x     

8.1. Se realizará cada año una 
presentación del informe ejecutivo 

anual a la asociación de productores 
del sistema producto caña de azúcar. 

                    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   

Entrega de Informe Operativo   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 Congreso 

          x               
 

Asistencia a Simposio                           
 

Misiones Tecnológicas                           
 

Días de campo 
Dos días demostrativos (ppto. insuficiente) 

                x     x   
 

Publicaciones 
1 Publicación (presupuesto insuficiente) 

                      x   
 

Cursos a Impartir 
1 platica 

                      x   
 

Días de laboratorio                           
  

CALENDOGRAMA DE RECURSOS 

CONCEPTOS 2013 2014 TOTAL



SERVICIOS 

PERSONALES 
JU

N JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY ES 

Sueldos  

Personal de 

campo  
   

Honorarios por 
Servicios 
Profesionales 

Especializados  

Honorarios 
asimilables  

Subtotales: $   

ENTRENAMIEN
TO, 
CAPACITACIóN 

Y 
TRANSFERENCI
A 

JU

N JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTAL

ES 

Asistencia a 
cursos  

Asistencia a 

Congresos  
1 Congreso 

               

Asistencia a 
Simposio  

Misiones 
Tecnológicas  

Días de campo 

 
Dos días 
demostrativos (ppto. 
insuficiente) 

                              

Publicaciones  
1 Publicación 
(presupuesto 

insuficiente) 

                                 

Cursos a 

Impartir  
1 platica 

                                 

Días de 
laboratorio  

Subtotales: $   

INVERSIONES JU

N JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTAL

ES 
Equipo de 

cómputo  

Equipo de 
laboratorio  

Adquisición de 
software 

especializado  



Maquinaria y 

equipo  
     

Subtotales: $   

GASTOS DE 
OPERACIóN Y 

SERVICIOS 

JU

N JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTAL
ES 

Equipo de 
protección  

   

Arrendamiento 
de maquinaria y 

equipo  

Cuota de agua  

Fármacos y 

biológicos  

Permiso de 
siembra  

Insumos de 
laboratorio  

Insumos 

agrícolas  
       

Alimentación 
animales  

Combustibles y 
lubricantes  

   

Cuota de 

energía eléctrica  

Telefonía y 

comunicación  

Mantenimiento 
de equipo de 

comunicación  

Analisis de 

laboratorio  

Semovientes y 
material 

biológico  

Maquilas  

Materiales y 

articulos para 
construcción  

Permiso de 

pesca  

Subtotales: $   

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

JU

N JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTAL
ES 

Materiales de 

                         

Semilla  

      

 Gastos de viaje  



oficina y 

papelería  

Materiales/útiles 
de impresión  

   

Mantenimiento 
de equipo de 

computo  

       

Refacciones, 
accesorios y 
herramientas  

Mantenimiento y 

conservación de 
equipo de 

transporte  

         

Mensajeria  

Material 

fotográfico  

Mantenimiento y 
conservación de 
maquinaria y 

equipo  

   

Comisiones 
Bancarias  

Subtotales: $   

Presupuesto 
solicitado: $ 

  

PRESUPUESTO 
TOTAL: $ 

  

  

JUSTIFICACIONES DE RESPONSABLE 

Se requiere de los servicios de personal de campo para las actividades como:  
Mantenimiento y conservación de los sistemas de riego, aplicaciones manuales de productos 

para control de plagas y maleza, riegos y aplicaciones de fertilizantes minerales y biológicos, 
labores del cultivo y toma de datos en campo y cosecha.  

Tambien se requiere para pago de capturista para seguimiento y actualización del proyecto, 
así como captura y codificación de datos tomados en campo, codificación y manejo de 
resultados de laboratorio, elaboración de documentos, etc. 

  

Se requiere gastos para impartir cursos, asistencia a congreso, gastos de traslado (transporte, 
alimentación y hospedaje), así como los gastos que generen para días de campo. Se menciona 

que de no cumplir con alguno de estos entregables, sera debidio a la reduccion del 
presupuesto. 

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

Monto radicado: $

Justificación de Servicios personales:  (38.09% del monto solicitado)  

Justificación de Entrenamiento, capacitación y transferencia:(19.12% del monto 

solicitado)  



Bomba aspersora de combustion interna para uso en la aplicacion de productos quimicos y/o 

biológicos en el cultivo, para control de plagas y malezas. 

  

Se requiere de insumos agrícolas como fertilizantes minerales y biológicos, agroquímicos, 

materiales de los sistemas de riego, etc., para la nutricion del cultivo y control de plagas y 
malezas.  

En los viajes que se llevan a cabo para muestreos, supervisiones y toma de datos se necesita 
de gastos para combustibles y lubricantes para los traslados en camioneta Pick.  
Equipo de protección para aplicaciones de agroquímicos. 

Se requieren de los materiales de oficina y papelería, así como materiales y útiles de 
impresión para la ejecución del proyecto.  
Se requiere para los gastos de mantenimiento de equipo de cómputo, para el mantenimiento 

del equipo de transporte y conservación de la maquinaria y equipos. 

  
 

PRODUCTORES COOPERANTES 

  

APORTACIONES DE INSTITUCIONES 

# Intitucion Monto Tipo 

1 INSTITUTO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES FORESTALES, 
AGRICOLAS Y PECUARIAS (INIFAP) 

  

COTIZACIONES 

# Cotización 

1 Nombre: Bomba Aspersora de combustión interna  

Cotización 1  

Empresa: De todo para el control 
de plagas urbanas S.A. de C.V.  

 

  

Justificación de Inversiones: (6.54% del monto solicitado)  

Justificación de Gastos de operación y servicios:(29.94% del monto solicitado)  

  

Justificación de Materiales y suministros: (6.30% del monto solicitado)  

# Nombre Monto Tipo 

1 Gerardo Ramirez Villareal  Hectáreas (ha)

 2 Jaime Fernández Izquierdo  Hectáreas (ha)

 

 Equipo e 

Infraestructura

 

Importe:   Fecha de la cotizacion:
 2013-05-06  

Cotización 2  

Empresa: JarDepot  Importe:   Fecha de la cotizacion:
 2013-05-07  

Cotización 3  

Empresa: Agrotecnia  Importe:  Fecha de la cotizacion:
 2013-05-08  



  

FORTALEZA INSTITUCIONAL 

Datos del responsable del proyecto 

Nombre completo: HORACIO MATA VÁZQUEZ 

E-mail: mata.horacio@inifap.gob.mx 
 

Datos de la institución proponente 

Nombre de la 
institución: 

 

Nombre de la 
institución: 

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

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

DELEGACIÓN COYOACÁN, C.P. 04010, MÉXICO D.F. 

Codigo Postal: 04010 

Municipio: Delegación Coyoacán 

Estado: México, Distrito Federal 

Teléfono: (52) 55 3871-8700 

Fax: (836) 2760168, 2760023, 2760024 

Correo electrónico 

de la institución: 

contacto@inifap.gob.mx 

Responsable legal 
de la institución: 

Sebastián Acosta Núñez 

Nombre del puesto: Director de Centro 

Responsable 

administrativo: 

José Luis Cornejo Enciso 

Nombre del puesto: Director de Administración 
 

Colaboradores del proyecto 

# Nombre/ 

CURP-RFC 

Especialidad/ 

Institución 

Correo electrónico Actividades Participación 

1 Víctor Hugo 

Rodriguez 
Morelos 
ROMVH830922H 

Agroecosistemas 

tropicales 
INIFAP 

morelos.victor@inifap.gob.mx Actividades 

en los 
analisis de 
fertilidad de 

suelos y 
nutricion 

vegetal 

20% 

 

 

Fortalezas en equipo e infraestructura 

# Fortaleza 

1 100 has de terreno cultivable  
1 Camioneta pick-up 2008  

1 Oficina  
1 Cuarto de trabajo  



2 Tractores  
2 Presas de tierra  
1 Equipo de riego por goteo con fertirrigación  

2 Estufas de secado para muestras de material vegetal y suelo  
1 Molino de material vegetal  

Arado, rastra, cultivadora, bordeadora y zanjeadora  
1 Refractómetro  
1 Invernadero rustico para producción de plántulas y evaluación de biofertilizantes  

1 Cuarto frio  
1 Auditorio  

Medidores portátiles de pH y conductividad eléctrica  
1 Ceptómetro  
1 Báscula y 1 balanza analítica  

Personal de investigador altamente capacitado con grado académico de doctor en 
ciencias 

 

Debilidades en equipo e infraestructura 

# Debilidad 

1 Falta de equipos de laboratorios y de computo actualizados 

 

Trabajos previos 

# Título del trabajo Fuente de consulta Resultados obtenidos  Año 

1 Fertirrigación para alta 

producción de caña de 
azúcar con riego por goteo 

Mata V. H. 2002. 

Fertirrigación para alta 
producción de caña de 

azúcar con riego por 
goteo. Ficha 
tecnológica. 

Innovaciones 
tecnológicas 2005. 

INIFAP. México, D.F. 

Mayor rendimiento 

fluctuando entre 160 a 180 
t ha-1 con respecto al 

rendimiento promedio 
regional (60 t ha-1), que 
implica mayor rentabilidad 

y competitividad del cultivo 
para beneficio productores 

cañeros, e 
Incrementándose el área 
de 40 ha que existían al 

inicio del proyecto de 
investigación a más de 

1000 ha actualmente. El 
uso eficiente del agua de 

riego y fertilizantes, que 
preservan los recursos y 
disminuyen la 

contaminación. 

2005 

 
   

Comentarios aclaratorios del responsable del proyecto  

Las actividades y/o productos del presente proyecto fueron ajustados al presupuesto que se 
sugirio en el dictamen de evaluacion de la propuesta para la ejecución del proyecto.  

El presupuesto sugerido es insuficiente, por lo que no sera posible realizar en este ciclo 2013-
2014, las actividades de: folleto tecnico, demostracion, curso y solo se podra establecder una 
parcela de las dos programadas.  

La continuidad de la misma será llevada a cabo de acuerdo a la programación mensual-
trimestral del prepuesto. El financiamiento que se otorgó anteriormente tuvo retraso, motivo 



por el cual no fue posible iniciar operaciones en las fechas programadas. 

  
 

INSTITUCIÓN RESPONSABLE 

Responsable del 

proyecto:  

HORACIO MATA VÁZQUEZ  Institución 

responsable del 
proyecto:  

INSTITUTO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES 
FORESTALES, AGRICOLAS 
Y PECUARIAS (INIFAP)  

Especialidad:   Nombre del 
responsable de 

la institución:  

Sebastián Acosta Núñez  

 

  
 

CURP:                                                         Puesto: Director de Centro
  


