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Estimados amigos productores: 

 

Este año la Fundación Produce Tamaulipas, A.C. cumple 15 años de servicio al campo de nuestra entidad. 

En los últimos años al frente de esta institución, hemos realizado importantes acciones de trabajo con-

junto con los Sistemas Producto Agrícolas, Pecuarios, Pesqueros y Acuícolas de Tamaulipas, donde han 

participado las Uniones Agrícolas Regionales del Norte, Centro y sur del estado, así como la Unión Gana-

dera Regional de Tamaulipas. Dentro de este quehacer, hemos tenido especial atención en buscar la par-

ticipación de todos los interesados en determinar las necesidades y demandas de investigación, valida-

ción y transferencia de tecnología mediante reuniones de trabajo a las cuales hemos convocado e infor-

mado sobre los avances y resultados obtenidos en los proyectos apoyados al INIFAP, IPN, UAT, UARSET, 

UARNT, UGRT, INGENIO EL MANTE y el PIFSV y a cuyos investigadores felicitamos por los logros obtenido 

en sus proyectos. 

 

Trabajamos para promover y apoyar la innovación y transferencia de tecnología agropecuaria y pesque-

ra, buscando contribuir al desarrollo productivo, competitivo y sostenible del sector primario de Tamau-

lipas, optimizando los recursos disponibles para lograr mayor productividad e ingresos dentro de esta 

actividad; nos esforzamos para ser una Fundación líder en el apoyo a la generación de tecnologías y su 

transferencia a los productores, sumando importantes logros y beneficios a favor de los Sistemas Pro-

ducto estatales dentro de los cuales la participación de la Fundación ha contribuido -con el apoyo de los 

Gobierno Federal y Estatal, quienes apuestan a una actividad con potencial altamente rentable- a aten-

der las demandas y problemática que nuestro sector plantea permanentemente. Igualmente nos esfor-

zamos por vincular a los productores con los Institutos y Centros de Investigación y Enseñanza superior 

relacionados con nuestra actividad. 

 

La especial importancia del gobierno del estado de Tamaulipas ha dado a la creación de Departamentos 

específicos de apoyo a la investigación a través de la secretaria de desarrollo rural en las áreas agrícolas, 

pecuarias, pesca y acuacultura, refuerza el compromiso que en este mismo sentido tiene la Fundación 

Produce Tamaulipas, A.C., por lo que se ha estrechado la coordinación con tales dependencias como una 
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La caña de azúcar (Saccharum offici-
narum L.) es uno de los cultivos in-
dustriales más importantes en Méxi-
co y representa una gran fuente de 
divisas en la producción de azúcar, 
piloncillo, aguardiente, alcohol etíli-
co, además del potencial como ma-
teria prima en la producción de bio-
combustibles. Este cultivo genera 
más de 450 mil empleos directos en 
los diferentes procesos de campo y 
fabrica. México se ubica a nivel mun-
dial entre los 15 países productores 
de este cultivo y en sexto lugar en 
América. El rendimiento promedio 
anual en México es de 71.6 ton/ha 
(SIAP 2011). 

 
En México se cultivan aproximada-
mente 700 mil ha distribuidas en las 
áreas de influencia de 58 ingenios 
azucareros en las regiones del Pacífi-
co, Centro, Sur y Huastecas. La caña 
de azúcar ocupa el séptimo lugar de 
la agroindustria mexicana por su pro-
ducción, la cual es del orden de 50 
millones de toneladas y 5 millones 
de toneladas de azúcar al año. 

 
Las zonas cañeras de México se loca-
lizan en 15 estados. Tamaulipas ocu-
pa el quinto lugar en superficie con 
caña de azúcar, con 52 mil ha tanto 
en condiciones de riego como de 
temporal y un rendimiento prome-
dio de 53.3 ton/ha, lo que corres-
ponde a un  34% menor que el pro-
medio nacional. Este cultivo se en-

cuentra establecido en la región sur 
de la entidad, principalmente en los 
municipios e Mante, Xicoténcatl, An-
tiguo Morelos, Nuevo Morelos, 
Ocampo, Llera y Gómez Farías (SIAP 
2011). 

 
La caña de azúcar alberga un com-
plejo de plagas que merman la pro-
ducción en forma considerable, lo 
que repercute en el rendimiento de 
campo y de fábrica. En Tamaulipas, 
las tres principales plagas que atacan 
a la caña de azúcar son la rata de 
campo, el barrenador de talo y la 
mosca pinta o salivazo (Hernández 
1994). Los barrenadores del tallo se 
han constituido en plagas importan-
tes en algunas regiones cañeras de 
México, incluyendo el sur de Tamau-
lipas, con pérdidas que llegan a al-
canzar el 50% (Rodríguez del Bosque 
et al., 1989, Hernández 1994, Rodrí-
guez del Bosque y Vejar 2008). 

 
ESPECIES Y DAÑOS 
Actualmente existen tres especies de 
barrenadores del tallo que atacan la 
caña de azúcar en el sur de Tamauli-
pas: Diatraea saccharalis (F.), Dia-
traea magnifactella Dyar y Eoreuma 
loftini (Dyar), todas ellas pertene-
cientes a la familia Crambidae y or-
den Lepidoptera. Algunas caracterís-
ticas morfológicas de las larvas per-
miten diferenciar las tres especies. 
Las larvas de D. saccharalis tienen un 
color rosáceo translúcido con man-
chas café oscuro que en ocasiones se 
unen transversalmente en forma de 
“anillos”. En contraste, las larvas de 
E. loftini son cremosas con cuatro 
líneas paralelas color rojizo violeta 
que atraviesan longitudinalmente el 
dorso (Figura 1). Sin embargo, cuan-
do las larvas entran en 
“diapusa” (estado de descanso) al 
madurar las plantas, la pigmentación 

de las larvas desaparece, por lo que 
dificulta la identificación de las espe-
cies. En estos casos, se deberá criar 
dichas larvas para identificarlas en el 
estado de adulto o palomillas. 

 
Los adultos de las tres especies son de 
color pajizo. Las palomillas de las dos 
especies de Diatraea miden en prome-
dio 2.5 cm de largo. El adulto E. loftini 
se caracteriza por ser de menor tama-
ño (1.5-2 cm de largo) y tener palpos 
más prominentes que las otras espe-
cies. La diferencia más notoria entre D, 
magnifactella y D. saccharalis es que 
ésta última tiene dos líneas oscuras 
que atraviesan las alas anteriores 
(Figura 2). Sin embargo, el único méto-
do infalible para identificar plenamente 
las tres especies es mediante la inspec-
ción de la genitalia, ya que existen di-
versas estructuras quitinizadas propias 
de cada especie. La estructura conoci-
da como “gnathos” de la genitalia de 
machos es diferente en las tres espe-
cies: D. magnifactella tiene un lóbulo 
lateral cuadrado; D. saccharalis tiene 
un lóbulo lateral redondeado; y E. lofti-
ni carece de lóbulo lateral (Figura 3) 
(Solís 2004). 

 
 

Figura 1. Especies de barrenadores de la 
caña de azúcar en el sur de Tamaulipas: 
(A) Diatraea magnifactella; (B) Diatraea 
saccharalis y (C) Eoreuma loftini. 

Manejo integrado de barrenadores en caña de azúcar en el sur de Tamaulipas 
Luis A. Rodríguez del Bosque, Refugio Loredo Pérez, Horacio Mata Vázquez y Joel Ávila Valdez 

INIFAP-C.E. Río Bravo y Huastecas 
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Figura 2. Adultos de barrenadores de la 
caña de azúcar en el sur de Tamaulipas: 
(A) Diatraea magnifactella; (B) Diatraea 
saccharalis y (C) Eoreuma loftini. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructura genital (gnathos) de 
adultos machos: 
 (A) Diatraea magnifactella tiene un ló-
bulo lateral cuadrado; 
 (B) Diatraea saccharalis tiene un lóbulo 
lateral redondeado; 
y (C) Eoreuma loftini carece de lóbulo 
lateral. 

 

La abundancia relativa de las tres 

especies de barrenadores ha esta-

do en constante evolución a través 

de los años y ha provocado un 

desplazamiento competitivo entre 

ellos (Figura 4). En la década de los 

1940’s, D. saccharalis era la única 

especie presente en esta región. 

En 1951, D. saccharalis y D. magni-

factella coexistía en proporciones 

similares una vez que D magnifac-

tella invadió esta región aparente-

mente desde Veracruz. En 1985, 

después de la invasión de E. loftini 

desde el Pacífico en los 1970’s, las 

tres especies coexistían en propor-

ciones similares. En los últimos 

años, D. magnifactella se ha con-

solidado como la especie de barre-

nador dominante, seguida por E. 

loftini y por ultimo D. saccharalis, 

como la menos abundante. La ma-

yor aparente competitiva de D. 

magnifactella y E. loftini se debe a 

que tienen menos enemigos natu-

rales por su condición de especies 

invasivas, en relación con D. sac-

charalis, que ha coevolucionado 

en esta región con sus enemigos 

naturales por siglos (Box 1951, Ro-

dríguez del Bosque et al., 1989, 

2011). 

 

 

 

 

Figura 4. Proporciones histórica de tres 

especies de barrenadores de la caña de 

azúcar en el sur de Tamaulipas. Datos de 

Box (1951), Rodríguez del Bosque et al. 

(1989) y estudios actuales. 

Los daños de Diatraea spp. y E. 

loftini inician desde la etapa tem-

prana de crecimiento de la caña, 

conocida como “pelillo”. Los sínto-

mas de daño de barrenadores en 

esta etapa son del tipo de 

“corazón muerto” al destruir el 

meristemo apical de la planta. En 

etapas posteriores o “tallos mole-

deros”, las larvas pequeñas de ba-

rrenadores se alimentan de las 

vainas y hojas de las plantas y des-

pués penetran a los entrenudos 

donde se alimentan de los tejidos 

suculentos del tallo. Es importante 

destacar que el tipo de daño en 

estas etapas de la caña es típica-

mente diferente entre la especies 

de barrenadores. Las especies de 

Diatraea se alimentan longitudi-

nalmente, perforando uno o más 

entrenudos según la consistencia 

del tallo. En contraste, E. loftini 

barrena el tallo en ambos senti-

dos, es decir longitudinal y trans-

versalmente, en las proximidades 

del  nudo (figura 5). Los daños 

transversales de E. loftini repre-

sentan un mayor riesgo de acame 

de los tallos, los cuales se incre-

menta con vientos fuertes. Los 

síntomas de daño en plantas desa-

rrolladas son evidentes en las es-

pecies de Diatraea, ya que las lar-

vas expulsan el excremento hacia 

fuera dejando limpio el túnel, lo 

que produce un síntoma de 

“aserrín” en el exterior de los ta-

llos y base de las hojas. En con-

traste, los daños de E loftini no son 

fáciles de distinguir, ya que las lar-

vas empaquetan el excremento en 

el interior del túnel. Lo anterior   
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provoca que los daños de E. loftini 

se subestimen, pero además difi-

culta la entrada de enemigos na-

turales, tales como depredadores 

y parasitoides (Rodríguez del Bos-

que y Vejar 2008). 

 

 

 

Figura 5. Los daños de las especies de 

Diatraea son generalmente longitudina-

les a lo largo del tallo (A), mientras que 

lo de Eoreuma loftini son tanto longitu-

dinales como transversales (B). 

 

Biología y Ecología 

Aunque los ciclos biológicos de 

Diatraea y Eoreuma son similares 

en lo general, existen varias dife-

rencias, que a continuación se 

describen. Las hembras de Dia-

traea ponen sus huevecillos en 

masa en el haz y envés de las ho-

jas de la caña de azúcar. Los hue-

vecillos son de color blanco cre-

ma, circulares y aplanados, simila-

res en apariencia a un grupo de 

escamas de pescado. Los hueveci-

llos son lisos ovalados y están so-

bre puestos en pequeños grupos 

de 25 aproximadamente. La incu-

bación dura de 4 a 9 días, después 

de ese tiempo eclosionan las lar-

vas, las cuales se desarrollan hasta 

alcanzar 2.5 cm de longitud. 

 

Las larvitas de Diatraea al nacer 
miden de 1 a 2  mm, se alimenta 
de la hoja; a los 2-3 días para a la 
nervadura central y a los 10-15 
días penetra al tallo por los canu-
tos apicales donde permanecen 
por un lapso de 18-24 días en el 
verano, aunque se puede exten-
der hasta 60 días en el invierno. Su 
periodo como larva es de 6 a 7 
ínstares. Las larvas de Diatraea 
construyen una galería vertical o 
túnel en el interior del tallos, pro-
duciendo un orificio de salida que 
comúnmente es invadida por hon-
gos o bacterias, produciendo un 
daño indirecto importante al favo-
recer las enfermedades del tallos, 
tales como el muermo rojo 
(Colletotrichum falcatum Went), 
el cual reduce el contenido de sa-
carosa. Se producen de 4 a 5 ge-
neraciones al año. 

 
Los huevos de E loftini son coloca-
dos en masas de 5 a 100, son de 
color cremoso, globulados y son 
usualmente depositados en forma 
críptica en las vainas o entre las 
hojas secas de la base de la planta. 
Las larvas pasan por 5 a 6 ínstares, 
después de los cuales llegan a al-
canzar una longitud de 2.0 a 2.5 
cm aproximadamente, las pupas 
miden 2 c, o menos, son de color 
café anaranjado con pequeñas 
proyecciones similares a tubércu-
los en la parte posterior del abdo-
men. Las pupas conservan las lí-
neas paralelas en dorso que distin-
guen a las larvas. Los adultos mi-
den de 1.5 a 2.0 c, de longitud 
cuando están en reposo, tienen el 
cuerpo color pajizo y utilizan la 
ventana de emergencia para salir. 

El adulto de E. loftini se distingue 
de las otras especies de barrena-
dores porque tiene un solo punto 
oscuro en el centro de cada ala 
anterior, así como, es distintiva la 
ausencia de cualquier otro tipo de 
manchas en las alas. E. loftini llega 
a tener de 4 a 6 generaciones por 
año y comúnmente las larvas en-
tran en diapausa en otoño e in-
vierno y soportan bajas tempera-
turas. 
 

En la Figura 6 se presentan la ocu-
rrencia temporal de los barrena-
dores D. magnifactella y E. loftini, 
las dos especies más comunes en 
el sur de Tamaulipas. Se observa 
que D. magnifactella es más abun-
dante de abril a junio y disminuye 
sustancialmente de julio a Diciem-
bre. 
 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ocurrencia temporal de los 

barrenadores Diatraea magnifactella y 

Eoreuma loftini en parcelas de caña de 

azúcar. El Mante, Tam. 2010. 

En cambio, E. loftini se mantiene 

más o menos constante a través 

del año, aunque sus niveles pobla-

cionales superan a los de D. magni-

factella de agosto a diciembre. La 

presencia más o menos constante 

de E. loftini, parece indicar la exis-

tencia de generaciones múltiples 

superpuestas a través del  año. 
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En cambio, D. magnifactella pa-

rece tener menos generaciones al 

año, además de sus bajos niveles 

de población durante el segundo 

semestre, probablemente por en-

trar a un estado de dormancia o 

diapusa, debido a la maduración 

de la caña de azúcar.  

Manejo Integrado 
Muestreo y Umbral Económico 
En etapa de “pelillo” se deben 
muestrear 5 sitios en la parcela en 
forma de “cinco de oros”. En cada 
sitio muestrear 10 m lineales, es 
decir 59 m en total por parcela y se 
contabilizan “corazones muertos” y 
el número total de tallos o 
“pelillos”. El umbral económico en 
esta etapa es del 8% de los 
“corazones muertos”. En la etapa 
de “tallo molederos” se debe 
muestrear 5 sitios en la parcela en 
“cinco de oros”. En cada sitio se 
cortarán 10 tallos, es decir 50 tallos 
por parcela. En cada tallo se conta-
rá el número de larvas encontra-
das, el número de entrenudos da-
ñados y el número de entrenudos 
totales. El umbral económico en 
esta etapa es el 8% de los entrenu-
dos barrenados o al encontrar 4 
larvas en los 50 tallos. 
Control Legal 
Existen ciertas disposiciones nor-
mativas del Servicio Nacional de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimenta-
ria (SENASICA) de la SAGARPA para 
la prevención y control de plagas 
de importancia agrícola nacional. 
En coordinación con los Comités 
Estatales de Sanidad Vegetal se 
implementan campañas de manejo 
fitosanitario, que establecen medi-
das para el manejo de las plagas, 

incluyendo a las especies de barre-
nadores del tallo de la caña de azú-
car (SENASICA 2007, CESVMOR 
2011). 

 
Control Biológico 
Los barrenadores de la caña de 

azúcar en el sur de Tamaulipas son 

atacados en forma natural por di-

versos organismos benéficos, entre 

ellos entomopatógenos, parasitoi-

des y depredadores, los que pue-

den llegar a provocar una mortali-

dad acumulada a barrenadores en 

más del 90%. Entre los entomopa-

tógenos, destacan los hongos Me-

tarhizium anisopliae (Metschnikoff) 

Sorokin y Beauveria bassiana Vui-

llemin que afectan principalmente 

las larvas, aunque bajo ciertas con-

diciones pueden atacar también 

los huevos y pupas (Cuadro 1).  Al 

infectar los barrenadores, M. an-

isopliae produce un micelio verde, 

mientras que en B. bassiana el mi-

celio es blanco. 

 

Con respecto a los parasitoides, se 

han identificado hasta la fecha seis 

especies: Trichogramma atopovori-

lia Oatman & Platner 

(Trichogrammatidae) que ataca 

huevos; Chelonus sonorensis Ca-

meron (Braconidae) que parasita 

los huevos pero emerge las larvas; 

Apanteles diatraeae Muesebeck 

(Braconidae) que ataca larvas; Di-

gonogastra sp. (Braconidae) que 

parasita larvas; Conura sp. 

(Chalcididae) que parasita larvas 

pero emerge de pupas; y Parathe-

resia claripalpis Wulp (Tachinidae) 

que ataca larvas (Figura 7). Se ha 

observado que diversos depreda-

dores se alimentan de los barrena-

dores en los túneles, tales como 

hormigas  (Formicidae), tijeretas   

Enemigo natural (Familia) 
Barrenador 

que ataca * 

Estado que 

ataca ** 

Hongos entomopatógenos     

Metarhizium anisopliae (Moniliaceae) D, E H, L, P 

Beauveria bassiana (Moniliaceae) D, E H, L, P 

      

Parasitoides     

Trichogramma atopovorilia (Trichogrammatidae) D, E H 

Chelonus sonorensis (Braconidae) E H-L 

Apanteles diatraeae (Braconidae) D L 

Digonogastra sp. (Braconidae) D L 

Conura sp. (Chalcididae) D L-P 

Paratheresia claripalpis (Tachinidae) D L 

Cuadro  1. Enemigos naturales de los barrenadores de la caña de azúcar en el sur de 

Tamaulipas. 

*D= Diatraea spp; E= Eoreuma loftini. 
** H=Huevo, L=Larva; P=Pupa. 
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(Forticulidae) y diversas familias 

de escarabajos (Coleóptera); sin 

embargo, no se han identificado ni 

evaluado su impacto. 

Figura 7. Parasitoides de barrenadores 

de la caña de azúcar en el sur de Tamau-

lipas; (1) Trichogramma atopovorilia; (2) 

Paratheresia claripalpis; (3) Chelonus 

sonorensis; (4) Apanteles diatraeae; (5) 

Digonogastra sp.; (6) Conura sp. 

 
Una estrategia de control biológi-

co contra barrenadores utilizada 

ampliamente en el sur de Tamauli-

pas desde hace casi tres décadas 

es la liberación de la avispita Tri-

chogramma pretiosum Riley, con 

resultados alentadores 

(Hernández 1994). Sin embargo, 

existe la necesidad impostergable 

de avaluar el impacto real de las 

diversas especies de este parasi-

toide y determinar las condiciones 

agroecológicas que condicionan su 

efectividad en México y otras par-

tes del mundo en virtud de la via-

bilidad de resultados (Bennett 

1985, Rodríguez del Bosque y Ve-

jar 2008). 

Recientemente se llevaron a cabo 

evaluaciones de la aplicación co-

mercial de una cepa específica 

(Ma 181) del hongo M. anisopliae 

contra barrenadores del tallo en 

dos parcelas del sur de Tamauli-

pas, una en etapa de 

“pelillo” (Figura 8) y la otra en eta-

pa de “talos molederos”. Aunque 

aún son necesarias más pruebas y 

validar dicha tecnología, los resul-

tados iniciales son promisorios, ya 

que en ambas parcelas el control 

de los barrenadores con el hongo 

fue de más del 90% en compara-

ción con el testigo sin aplicar. 

Figura 8. Uso del hongo Metarhizium 

anisopliae contra barrenadores de la 

caña de azúcar en el sur de Tamaulipas. 

(A) Presentación en polvo del hongo; (B) 

Premezclado del hongo, agua y surfac-

tante antes de añadirlo al tanque de la 

aspersora; (C) Aplicación terrestre en 

etapa de “pelillo”. 

 

Control Cultural 

El manejo agronómico óptimo de 

la caña de azúcar desde la siembra 

hasta la cosecha coadyuva a mini-

mizar el ataque de los barrenado-

res del tallo (Meagher 1996). Se 

recomiendan las siguientes prácti-

cas culturales: 

 Destrucción de los residuos de 

cosecha. La quema de los resi-

duos elimina prácticamente el 

100% de los barrenadores en 

las puntas que no se cosechan 

y hasta el 60% en los tronco-

nes (cepas), ya que las larvas 

se protegen en los tallos sub-

terráneos (Vejar et al., 2009). 

 Buena preparación y fertiliza-

ción del terreno. 

 Seleccionar adecuadamente la 

semilla vegetativa para siem-

bra y enterrar completamente 

los trozos de tallo (estacas). 

 Riesgos oportunos en tiempo 

y forma, evitando el estrés de 

las plantas por sequía, ya que 

favorece la infestación de ba-

rrenadores (Meagher 1996). 

 Evitar cultivos mixtos con 

otras gramíneas, particular-

mente con maíz y sorgo. 

 Destruir las malezas hospede-

ras cercanas al cultivo, parti-

cularmente los zacates. 

 En la cosecha, hacer los cortes 

de las cañas a ras del suelo. 

 

Aunque en algunas zonas añares 

se practica el entresacado de co-

gollos con “corazón muerto” en 

etapa de “pelillo”, no es una prác-

tica económicamente factible, 

además de reducir el impacto de 

los enemigos naturales (Vejar et 

al., 2008). 

 

Resistencia Vegetal 

La resistencia de las plantas ha 

sido una importante estrategia de 

manejo de los barrenadores del 

tallo de la caña de azúcar en la 

mayoría de las regiones producto-

ras de caña en todo el mundo. La 

resistencia de las plantas ha sido 

un componente de los programas 

de  manejo integrado contra el ba- 
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rrenador de la caña de azúcar y ha 

sido una estrategia exitosa de manejo 

ya sea que se use sola o en combina-

ción con otras técnicas de control 

(Mathes y Charpentier 1969, Bessin et 

al., 1990). En el sur de Tamaulipas, se 

han llevado a cabo pruebas de sus-

ceptibilidad de variedades de caña de 

azúcar al daño de los barrenadores 

del talo y se encontró que las más 

tolerantes fueron CP 87-1233, MEX 96

-19 y MEX 95-104, mientras que las 

más susceptibles fue CP 88-1322 

(Cuadro 2). 

Control Químico 
Debido a las múltiples generaciones y 

hábitos crípticos de barrenadores de 

la caña de azúcar, el control químico 

no se recomienda por su incosteabili-

dad, contaminación del ambiente, 

riesgos de resistencia de la plaga a los 

insecticidas y destrucción de la fauna 

benéfica (Meagher 1996, Rodríguez 

del Bosque y Vejar 2008). 

 

Conclusiones 

 En orden  de importancia, las tres 

especies de barrenadores que 

atacan la caña de azúcar en el sur 

de Tamaulipas son Diatraea mag-

nifactella, Eoreuma loftini y Dia-

traea saccharalis. 

 Las tres especies de barrenadores 

de la caña de azúcar en esta re-

gión presentan diferencias en 

relación a su morfología, biología, 

ecología y daños. 

 Los daños de las especies de Dia-

traea son longitudinales a lo largo 

del tallo, mientras que los de Eo-

reuma loftini son longitudinales y 

transversales, lo que incrementa 

los riesgos por acame. 

 Diatraea magnifactella es más 

abundante de abril a junio, mien-

tras  que Eoreuma loftini se en-

cuentra presente todo el año, 

pero en densidades menores. 

 El umbral económico en “pelillo” 

es del 8% de los “corazones 

muertos”, mientras que en “tallos 

molederos” es el 8% de los entre-

nudos barrenadores o al encon-

trar 4 larvas en 50 tallos. 

 Los enemigos naturales de los 

barrenadores (entomopatógenos, 

parasitoides y depredadores) 

pueden llegar a provocar una 

mortalidad acumulada mayor al 

90%. 

 Los hongos entomopatógenos de 

los barrenadores que se han de-

tectado en esta región son Me-

tarhizium anisopliae y Beauveria 

bassiana. 

 Los parasitoides de barrenadores 

en esta región son Trichogramma 

atopovorilia, Paratheresia clari-

palpis, Chelonus sonorensis, 

Apanteles diatraeae, Digonogas-

tra sp. Y Conura sp. 

 El buen manejo agronómico de la 

caña de azúcar desde la siembra 

hasta la cosecha reduce los ries-

gos por barrenadores del tallo. 

 Las variedades de caña de azúcar 

más tolerantes a barrenadores 

son CP 87-1233, MEX 96-19 y 

MEX 95-104, mientras que la más 

susceptible es CP 88-1322. 

 El control químico no se reco-

mienda por su incosteabilidad, 

contaminación del ambiente, 

riesgos de resistencia de barrena-

dores a los insecticidas y destruc-

ción de la fauna benéfica. 

Cuadro 2. Susceptibilidad de 16 variedades de caña de azúcar al daño de 

barrenadores de la caña de azúcar. El Mante, Tam. 2010-2011. 

Variedad 
Promedio de entrenudos barrenados de 

Diatraea + Eoreuma (Tukey 5%) 

CP 88-1322 7.00 a 

ITV 92-1424 5.50 ab 

CP 72-2086 5.25 ab 

CP 80-1857 4.80 ab 

MEX 95-27 4.80 ab 

RB 83-5054 4.60 ab 

RB 85-5035 4.45 ab 

RD 4.35 ab 

MEX 96-3 4.10 ab 

YZ 64-24 4.08 ab 

CP 70-3241 4.05 ab 

MEX 94-4 4.03 ab 

RB 85-5113 4.00 ab 

MEX 95-104 3.00 b 

MEX 96-19 2.85 b 

CP 87-1233 2.85 b 
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El maíz es el cultivo más importan-
te en México, por la superficie 
sembrada, el valor de la produc-
ción y la ocupación que provee el 
20 % de la población económica-
mente activa. En el 2008 se sem-
braron en el país 7.35 millones de 
hectáreas de maíz grano con un 
rendimiento medio de 3.32 t ha-1 y 
un volumen de producción de 
24.41 millones de toneladas (SIAP 
2010). 

 

En Tamaulipas durante el periodo 
de 2003 al 2008 en el ciclo agrícola 
de otoño-invierno bajo condicio-
nes de riego, se sembraron 93,629 
hectáreas de maíz que represen-
tan el 38.76% de la superficie sem-
brada anualmente en el Estado, 
en ellas se obtuvo un rendimiento 
medio de 4.60 t ha-1 (SIACON 
2009).  El norte de Tamaulipas es 
la región más importante para la 
siembra de maíz, ya que en el mis-
mo período de otoño-invierno se 
sembraron cada año de 5.26 t ha-1 
que representan el 70.04% de la 
superficie sembrada con este cul-
tivo, en cambio en la región centro 
del Estado se sembró el 17.33% 
que equivale a 16, 226 hectáreas 
con un rendimiento de 4.45 t ha-1, 
mientras que en la zona sur se 
sembró el restante 12.63% 
(SIACON 2009). 

 
En el área de riego del norte de 
Tamaulipas, el maíz amarillo se ha 

sembrado de manera importante 
desde la década de los 80’s. La su-
perficie sembrada con este cereal 
durante los ciclos otoño-invierno 
(O-I) de los años 2006, 2007 y 
2008 fue de 101, 746, 81,200 y 
67,200 hectáreas, en donde los 
maíces de grano amarillo ocupa-
ron el 93, 77 y 92 %, respectiva-
mente. 

 
El maíz es el cereal de mayor 
adaptación en el mundo y el cono-
cimiento del ambiente donde se 
desarrolla el cultivo es fundamen-
tal para obtener el mayor poten-
cial de rendimiento, en general las 
mayores producciones se dan en 
ambientes en donde los meses 
más calurosos varían entre  21 y 
27 °C en el día y de 14.4 a 21 °C en 
la noche y un período libre de he-
ladas de 120 a 180 días, un ejem-
plo es la mejor selección de la fe-
cha óptima de siembra, para evi-
tar las heladas y que el desarrollo 
del cultivo en su etapa reproducti-
va se presentan temperaturas 
frescas para obtener una mayor 
producción y por ende mayores 
beneficios económicos. 

 
Es difícil que en la región se alcan-
cen los rendimientos que se obtie-
nen en otras regiones del país co-
mo Guanajuato y Sinaloa, en don-
de temperaturas frescas favore-
cen la etapa reproductiva del 
maíz, lo cual se refleja directa-
mente en un mayor llenado de 
grano y por ende mayor rendi-
miento. Un ejemplo es el H-435 el 
cual en Río Bravo, Tamaulipas re-
quiere de 78 días para la floración 
y 140 días para alcanzar madurez 
a cosecha, mientras que en Culia-
cán florea a los 90 días y se cose-
cha a los 170 días. 

 
La investigación agrícola con res-
pecto al manejo del cultivo de 
maíz se inició en Tamaulipas en la 
década de los 60’s en el Campo 
Experimental Río Bravo (Reyes y 
Cantú 2006), actualmente cin-
cuenta años después de presen-
ciar los diferentes cambios tecno-
lógicos y ambientales se plantea el 
presente escrito, con la finalidad 
de dar a conocer la tecnología más 
reciente para la siembra y produc-
ción de maíz en el norte de Ta-
maulipas. 
 
Últimamente se han presentado 
con mayor frecuencia anormalida-
des ambientales, como es el caso 
del fenómeno del “niño”, el cual 
se produce por una elevación 
anormal de la temperatura del 
agua del océano. Este fenómeno 
origina cambios ambientales radi-
cales, produciendo desviaciones 
con respecto a las características 
normales del clima, con efecto 
catastrófico sobre las actividades 
vitales del hombre (Tiscareño et 
al., 1998). 
 

La fecha se siembra del maíz ha su-
frido diversos cambios en la región 
a través del tiempo, situación que 
se ha observado desde los inicios de 
los trabajos de investigación del 
Programa de Maíz del Campo Expe-
rimental Río Bravo (Reyes Cantú, 
2006). En la década de los 60’s las 
mejores siembras comprendían del 
1 de febrero a 15 de marzo (Ortiz et 
al., 1966), mientras que en los 80’s 
la fecha óptima de siembra abarcó 
todo el mes de febrero (Anónimo, 
1978), mientras que en la actuali-
dad Reyes y García, (1996) mencio-
nan que la fecha de siembra se ha 
acotado al periodo del 20 de enero 
al 15 de febrero (Cuadro 1). 

LA FECHA DE SIEMBRA: Una Alternativa para incrementar la producción de maíz. 
Miguel Cantú Almaguer, César Augusto Reyes Méndez, Luis Ángel Rodríguez del Bosque  

INIFAP-C.E. Río Bravo 
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En los últimos años existe entre los 

productores una tendencia cre-

ciente de sembrar antes del 20 de 

enero debido a la creencia que en 

la región los inviernos han sido 

más calientes, situación que no se 

justifica de acuerdo con los datos 

históricos de clima en la región, las 

cuales muestran que las siembras 

tempranas tienen mayor riesgo de 

sufrir heladas, como la ocurrida el 

5 de marzo del 2007 cuando se 

siniestraron más de cinco mil hec-

táreas (Rodríguez-del-Bosque et 

al., 2007). 

En los últimos cinco años en el 

norte de Tamaulipas se han sem-

brado  en promedio 100 mil ha-1 

de maíz durante el ciclo O-I en 

condiciones de riego. Se estima 

que cerca del 20% de las siembras 

de maíz se realizan fuera de la fe-

cha de siembra que el INIFAP reco-

mienda para esta región, lo que 

provoca en promedio perdida en 

el rendimiento de 1.0 t ha-1. 

 

CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL 

DESARROLLO DEL MAÍZ 

Para un desarrollo óptimo del maíz 

se requiere que las temperaturas 

promedio oscilen entre 21 y 32 °C, 

presentando los rendimientos de 

grano más altos cuando los años 

son más frescos (Shaw 1988). Di-

versos autores reportan que la 

temperatura óptima nocturna de-

be oscilar entre 18 y 22 °C y son las 

que tienen mayor influencia en el 

rendimiento del grano (Peters et 

al., 1971; Duncan et al., 1973; Kee-

ling et al., 1990). Cuando las tem-

peraturas nocturnas son superio-

res a 22 °C y las diurnas a 35 °C o 

más, se provoca un severo estrés 

en la planta, agravándose esta si-

tuación cuando se tienen densida-

des altas y poca humedad (Prine 

1971, Shaw 1988), este estrés se 

refleja más en la etapa de llenado 

de grano, donde las variaciones 

mínimas de temperatura afectan 

severamente el rendimiento del 

maíz. 

 

COMPORTAMIENTO DEL MAÍZ EN 

SIEMBRAS TEMPRANAS 

Cuando el maíz se siembra en fe-

chas tempranas (15 de diciembre 

al 19 de enero), el cultivo presenta 

efectos negativos entre los que se 

muestran: La germinación de la 

semilla es afectada principalmente 

por la temperatura y la humedad 

del suelo, así como, el vigor. En el 

Cuadro 2 se presentan la tempera-

tura del suelo y los días a la emer-

gencia del maíz en diferentes fe-

chas de siembra y se observa que 

a medida que la siembra se realiza 

de forma temprana se retarda la 

emergencia del maíz, siendo esta 

de 10 días en promedio, el mismo 

fenómeno lo presenta la humedad 

del suelo (la germinación se incre-

menta en la medida que se incre-

menta la humedad del suelo) este 

retraso en la germinación puede 

ocasionar pérdidas o daños en se-

milla o en las plántulas por hon-

gos, insectos o formación de cos-

tras del suelo, por lo que es nece-

sario incrementar la semilla de 

siembra en 10% y más aún si el 

porcentaje de germinación es me-

nor del 85% (Reyes y Cantú. 2005). 

PERÍODO 
FECHA ÓPTIMA DE SIEM-

BRA 

En los 60’s 1 de febrero 15 de marzo 

En los 80’s 1 de febrero 28 de febrero 

Actual 20 de enero 15 de febrero 

Cuadro 1. Fecha de siembra recomenda-

da para el norte de Tamaulipas durante 

diferentes periodos de tiempo. 

FECHA DE 
SIEMBRA 

TEMPERATURA 
DEL SUELO 

(°C) 

DÍAS A 
EMERGENCIA 

15 de diciembre 10 15-18 

10 de enero 12 12-17 

2 de febrero 16 9-11 

15 de febrero 18 8-10 

9 de marzo 20 5-7 

1 de agosto 16 3-5 

Cuadro 2. Efecto de la temperatura del suelo sobre la emergencia de la se-

milla de maíz en diferentes fechas de siembra. O-I periodo 2005-2006 y 

2008-2009. Río Bravo, Tam 
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Las siembras efectuadas durante 

este periodo, ocasionan que las 

plántulas de maíz en etapa vege-

tativa de 2 a 4 hojas completas (V2 

a V4), comúnmente se tornen de 

color morado cuando son expues-

tas a bajas temperaturas, este sín-

toma desaparecerá a medida que 

la temperatura del aire se va in-

crementando sin afectar el rendi-

miento de gran (Reyes y Cantú, 

2005). Este síntoma se presenta 

únicamente en maíces con germo-

plasma de origen tropical y no así 

en los de origen templado, la colo-

ración morada o purpura es oca-

sionada por la respuesta de las 

antocianinas a las bajas tempera-

turas (Figura 1). 

Figura 1. Efecto de bajas temperaturas 

sobre plántulas de dos híbridos de maíz, 

izquierda origen templado y derecha 

origen tropical. 

Por lo general las plántulas de 

maíz en esta etapa del crecimien-

to, al presentarse temperaturas 

congelantes (-1 °C), solo presen-

tan quemaduras en sus hojas 

emergidas, pero no se ocasiona 

daños en el punto de crecimiento, 

el cual se encuentra debajo de la 

superficie del suelo (Figura 2). Pa-

ra estos daños no se recomienda 

realizar ninguna actividad, ya que 

las plantas afectadas se recupera-

rán y las pérdidas en el rendimien-

to de grano oscilarán entre 1 y 20 

%, dependiendo de la intensidad y 

duración de la helada, si lo desea 

y para superficies pequeñas podrá 

retirar el dosel quemado con unas 

tijeras. Si la helada o granizada se 

presenta después de la etapa V4, 

es muy posible que dañen el pun-

to de crecimiento por estar éste 

sobre la superficie del suelo, para 

este caso se recomienda realizar 

una resiembra, de lo contrario es 

preferible cambiar a otro cultivo 

como sorgo o algodón (Figura 3). 

Figura 2. Daños ocasionados al maíz por 

heladas, O-I 2006-2007. Río Bravo, Tam. 

 

Figura 3. Daños irreversibles por grani-

zada. O-I 2006-2007. Díaz Ordaz, Tam. 

Durante este periodo de siembra 

muy probablemente el maíz pre-

senta las siguientes condiciones 

generales: tardarían en germinar 

de 14 a 17 días por baja tempera-

tura ambiental y del suelo; su 

desarrollo presentará menor altu-

ra de planta, menor área foliar; 

alargamiento de ciclo vegetativo 

con una floración de 103 a 106 

días después de la siembra, te-

niendo alta probabilidad de daños 

por heladas (llegando a ser pérdi-

das totales en el rendimiento), así 

mismo, se tendrá mayor inciden-

cia de gusano elotero y cogollero 

y el rendimiento a obtener fluc-

tuaría de 4 a 6 t ha-1 (Cantú y Re-

yes, 2008). 

 

COMPORTAMIENTO DEL MAÍZ EN 

SIEMBRA ÓPTIMA (20 DE ENERO A 

15 DE FEBRERO). 

El maíz sembrado en la fecha ópti-

ma , la cual queda comprendida del 

20 de enero al 15 de febrero, ten-

drá un mejor desarrollo y compor-

tamiento que en el periodo antes 

descrito; en esta fecha la germina-

ción de la semilla se presentará de 

10 a 12 días después de la siembra, 

la altura de planta y mazorca se in-

crementará en 14.11%; es decir, el 

maíz tendrá una altura promedio de 

186 centímetros y por ende se au-

mentará el área foliar, y la precoci-

dad (16 días), motivo por el cual la 

exposición de los estigmas se dará, 

en promedio a los 75 días después 

de la siembra (Figura 4). 
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Figura 4. Diferencia en altura de planta 

por efecto de la fecha de siembra. 

 
Cabe mencionar que durante es-

te período de siembra, se tendrá 

una mayor incidencia de plagas, 

con respecto a las siembras tem-

pranas, motivo por el cual se re-

comienda utilizar híbridos de 

maíz, adaptados y con excelente 

cobertura de mazorca para redu-

cir daños por plagas e incidencia 

de enfermedades. 

 

COMPORTAMIENTO DEL MAÍZ 

EN SIEMBRAS TARDÍAS (DES-

PUÉS DEL 15 DE FEBRERO). 

Cuando el maíz se siembra fuera 

de la fecha de siembra (después 

del 15 de febrero), se incremen-

tan los factores adversos que 

merman significativamente el ren-

dimiento de grano, su comporta-

miento se ve reflejado bajo el si-

guiente esquema; la germinación 

se presentará de3 a 5 días des-

pués de la siembra, con un rápido 

desarrollo inicial, debido a las al-

tas temperaturas que se presen-

tan durante la siembra, lo que 

repercute directamente en una 

mayor altura se planta y mazorca, 

con un incremento del 24.53%; es 

decir, presentará una altura pro-

medio de 203 centímetro con res-

pecto a las siembras tempranas, 

(Figura 5), además se tendrá una 

mayor precocidad, ya que la flora-

ción masculina ocurrirá en prome-

dio a los 66 días después de la 

siembra; es decir, 25 días menos 

que las floraciones presentadas 

en las fechas tempranas. 

Figura 5. Aspecto general del desarrollo 
del maíz en diferentes fechas de siem-
bra. Río Bravo, Tam. O-I 2005-2006. 

 

Por otra parte, la siembra de maíz 

en fechad tardías incrementa 

considerablemente el riesgo de 

reducir el rendimiento de grano.  

Esta afectación se debe principal-

mente a una mayor incidencia de 

problemas fitosanitarios (plagas y 

enfermedades) y a la coincidencia 

de altas temperaturas y falta de 

humedad en etapas críticas del 

cultivo, estudios realizados sobre 

este aspecto indican que un atra-

so de 10 días en la fecha de siem-

bra se reduce en 22% la probabi-

lidad de éxito de que esa fecha 

de siembra sea la mejor. General-

mente en estas fechas de siem-

bra se presentan altas tempera-

turas ambientales en los meses 

de mayo y junio, período que 

coincide con la floración del maíz, 

causando mala polinización o es-

terilidad en casos extremos, re-

percutiendo directamente en el 

rendimiento de grano, así mismo, 

la incidencia de plagas como el 

gusano elotero y cogollero se in-

crementan con respecto a las fe-

chas tempranas y oportunas, he-

cho que afecta al rendimiento del 

maíz (Cantú y Reyes, 2006 y 

2008). 

 

Los daños causados por las pla-

gas, aunado a la mala cobertura 

de mazorca de algunos híbridos 

que se utilizan en la región nor-

te de Tamaulipas, las precipita-

ciones y las temperaturas altas 

registradas durante los meses 

de junio y julio, (época de ma-

duración y cosecha del maíz), 

retrasan la trilla hasta 20 días, 

favoreciendo la presencia de 

aflatoxinas en el grano, desecho 

metabólico que produce el hon-

go Aspergillus flavus, su desa-

rrollo y reproducción se favore-

ce por las altas temperaturas 

nocturnas, llegando a presentar-

se pérdidas totales si existe una 

sequía en este período (Payne, 

1992; Reyes y García, 1996). 



HÍBRIDOS DE MAÍZ 
En la frontera Tamaulipeca actual-
mente se ofrecen por diferentes 
compañías productoras de semilla 
un buen número de híbridos de 
maíz de diferente precocidad, po-
tencial de rendimiento, porte de 
planta, color y tamaño de grano, 
del tipo palomero, para uso forra-
jero y sobre todo de diferentes 
precios de semillas, lo que repre-
senta una amplia opción de acuer-
do a los gustos, preferencias y ne-
cesidades de los productores de 
maíz del norte de Tamaulipas 
(cantú y Reyes, 2005). 
 
Entre los híbridos que ofrece el 
mercado se puede mencionar los 
productos de Pioneer, Asgrow, 
Dekalb, Garst, Golden Acres, Te-
chag y Ceres, entre otros, sin faltar 
los materiales nacionales genera-
dos por el Instituto Nacional de 
Investigación Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias (INIFAP). 
 

De acuerdo a los resultados obte-
nidos en diferentes evaluaciones 
realizadas, bajo diferentes am-
bientes de producción y distintos 
años, se sugiere; si su terreno es 
de alta productividad, cuenta con 
agua de riego y tiene los recursos 
económicos necesarios, siembre el 
híbrido de su preferencia, si su 
problema es solvencia económica 
o falta de capital de inversión en 
semilla, se sugiere la siembra de 
híbridos nacionales como el H-
437, H-439, H-435 y H-436 y si su 
gusto es por los de grano amarillos 
utilice H-443A, en cambio si su 
problema es la falta de agua 
(aplica únicamente uno o dos rie-
gos de auxilio) o siembra tempo-
ral, utilice el H-437, H-440 Y H-
443A. 

De acuerdo a los resultados obte-

nidos en diferentes años de eva-

luación, en cuanto al color de 

grano del maíz los resultados indi-

can que los maíces de grano ama-

rillo son más productivos que los 

de grano blanco (Figura 6). 

Figura 6. Rendimiento medio de grano 
de maíz blanco y amarillo en diferentes 
fechas de siembra. Río Bravo, Tam. O-I 
2006-2007. 

 

EFECTO DE LA FECHA DE SIEMBRA 
EN EL RENDIMIENTO 
Los trabajos de investigación reali-
zados en Río Bravo durante los 
últimos años indican que existe un 

efecto significativo de la fecha de 
siembra en el rendimiento de 
grano, la cual está directamente 
relacionada con las condiciones 
climáticas que se presentan du-
rante el ciclo de siembre del culti-
vo. 

 
Las siembras tempranas (del 15 de 

diciembre al 15 de enero) presen-

tan los mayores riesgos de pérdida 

del rendimiento por efectos climá-

ticos adversos como heladas y gra-

nizadas; sin embargo, en años 

donde no se presentan estos fenó-

menos climáticos, las condiciones 

ambientales presentes se aseme-

jan a las ideales para tener una 

muy buena producción de maíz. 

 
En los Cuadro 3, 4 y 5 se presentan 

el comportamiento promedio de 

ocho híbridos de maíz en tres dife-

rentes años y bajo diferentes fe-

cha de siembra, destacando su 

rendimiento de grano, floración y 

FECHA 
RENDIMIENTO 

(t ha-1) 
DÍAS A 

FLORACIÓN 

ALTURA 
DE PLANTA 

(cm) 

16-Dic 6.46 101 161 

6-Ene 7.60 90 189 

13-Ene 7.93 87 195 

20-Ene 7.37 82 206 

27-Ene 7.87 78 211 

3-Feb 7.48 75 205 

10-Feb 6.98 73 207 

17-Feb 6.22 69 209 

24-Feb 6.33 64 202 

3-Mar 7.07 60 218 

DMS    = 0.635 2.1 36 

CV (%) = 12.10 1.9 4.2 

11 

Cuadro 3. Efecto del rendimiento de grano en diferentes fechas de siembra. Campo Experi-

mental Río Bravo, Tam. O-I 2005-2006. 
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En el ciclo agrícola de O-I 2005-

2006 se obtuvieron buenos rendi-
mientos de grano, ya que fue un 

año atípico con respecto a la tem-

peratura y la precipitación, no se 

presentaron fenómenos climáticos 
adversos y sus temperaturas am-

bientales fueron frescas, con bue-

nas precipitaciones; en este año 

se observó que el rendimiento de 
grano se incrementó a medida 

que se alargaba la fecha de siem-

bra, hasta alcanzar su máxima 

producción el 27 de enero, para 
posteriormente disminuir a medi-

da que se prolonga la fecha de 

siembra. Los rendimientos de 
grano obtenidos durante este año 

fueron buenos, con un buen desa-

rrollo de planta, sobresaliendo los 

obtenidos en las siembras del mes 
de enero y primera semana de 

febrero con una fluctuación de 

7.37 a 7.93 t ha-1, mientras que las 

siembras realizadas en diciembre 
y después de la primer semana de 

febrero presentaron los menores 

rendimientos de grano en una 

rango de 6.98 a 7.07 t ha-1 (Cuadro 
3). 

 

Durante el ciclo O-I 2006-2007 las 
condiciones ambientales fueron 

muy contrastantes con respecto a 

las presentadas el año anterior, en 

este ciclo se presentaron dos fuer-
tes heladas y lluvias constantes 

durante las primeras tres semanas 

del mes de enero, lo cual ocasionó 

siniestro en las primeras tres fe-
chas de siembra y no se pudo 

sembrar una de las fechas de 

enero por exceso de humedad. En 
el Cuadro 4 se presentan los resul-

tados obtenidos en este año de 

evaluación, donde se observan 

que la siembra de diciembre y las 

dos primeras de enero se perdie-

ron por presencia de heladas; así 
mismo, una siembra que debió 

realizarse la primera quincena de 

enero no se sembró por la presen-

cia de lluvias intermitentes duran-
te ese periodo.  

 

La siembra realizada el 24 de 

enero fue la primer fecha en que 
se pudo obtener información lo-

grándose un rendimiento de 

grano de 6.88 t ha-1, mientras que 
en siembras posteriores se incre-

mentó el rendimiento de grano, 

hasta alcanzar 7.70 t ha-1 en la fe-

cha del 9 de febrero; posterior-
mente el rendimiento fue dismi-

nuyendo hasta obtener 6.01 t ha-1, 

en la siembra realizada el 2 de 

marzo. 

 
Por lo que respecta a la floración 

masculina y la altura de planta de 
los híbridos evaluados, se observó 

la misma respuesta que en el año 

anterior; es decir las temperaturas 

ambientales más frescas tuvieron 

influencia directa sobre la precoci-

dad y la altura de planta, para este 
año en particular los días a flora-

ción masculina fluctuaron de 69 a 

92 días, y la altura de planta fue 

de 164 a 196 cm. 
 

El año del 2008, que fue normal, 

se registró una helada el 5 de mar-

zo, con duración de dos horas, 

aunque esta fue ligera, el rendi-
miento de las siembras realizadas 

antes del 20 de enero se vio seria-

mente afectado, como puede ver-

se, en el Cuadro 5. Los resultados 
obtenidos para este año agrícola 

indica que el mejor período de 

siembra quedó comprendido del 5 

al 26 de febrero con rendimientos 

de grano de 7.82 a 8.87 t ha-1, las 

siembras anteriores a esta fecha 

quedaron sujetas a daños por ba-
jas temperaturas y heladas, mien-

tras que siembras posteriores a la 

fecha señalada quedaron expues-

tas a un mayor daño por plagas y  

FECHA 
RENDIMIENTO 

(t ha-1) 
DÍAS A 

FLORACIÓN 

ALTURA 
DE PLANTA 

(cm) 

15-Dic SINIESTRADO POR HELADA 

8-Ene SINIESTRADO POR HELADA 

12-Ene SINIESTRADO POR HELADA 

24-Ene 6.88 92 164 

2-Feb 7.32 84 172 

9-Feb 7.70 79 176 

16-Feb 7.47 74 181 

23-Feb 7.63 72 190 

2-Mar 6.01 69 196 

DMS    = 0.457 1.0 42 

CV (%) = 8.90 1.7 4.3 

Cuadro 4. Efecto del rendimiento de grano en diferentes fechas 
de siembra. Campo Experimental Río Bravo, Tam. O-I 2006-2007. 
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enfermedades que se acentúan por 

las altas temperaturas y clima seco. 

La repuesta en la floración y altura 

de planta fue similar a la observada 

para los años 2006 y 2007. 

Para el ciclo agrícola de O-I 2008-

2009 las condiciones climáticas 

fueron favorables para la produc-

ción de maíz, motivo por el cual se 

obtuvieron buenos rendimientos 

de grano, ya que la siembra estuvo 

dentro del rango de la fecha ópti-

ma (última semana de enero y pri-

mera de febrero) estos variaron de 

6.84 a 8.02 t ha-1; entre las fechas 

de siembra involucradas, la mejor 

fue el 2 de febrero (Cuadro 6), co-

rroborando la información obteni-

da, cabe señalar que en este ciclo 

se presentó mayor incidencia de 

gusano elotero y cogollero, lo que 

explica los menores rendimientos 

de grano que en años anteriores, 

sobre todo en fechas de siembra 

posteriores al 15 de febrero. 

Al analizar el rendimiento durante 

el período de estudio, el cual cu-

brió el 2006 al 2009, se pudo iden-

tificar que la mejor fecha de siem-

bra para maíz en el norte de Ta-

maulipas queda comprendida para 

los primeros diez días de febrero 

(Figura 7). 

 

 

 

 

Figura 7. Respuesta del maíz a diferen-

tes fechas de siembra en el norte de 

Tamaulipas (2006-2009). 

 
EFECTO DE LA FECHA DE SIEMBRA 
EN LA INCIDENCIA DE PLAGAS. 

 
Los resultados obtenidos durante 

tres años de estudio (2006-2008) 

indican que la plaga del elote 

más frecuente fue gusano elote-

ro Helicoverpa zea con más del 

80% de todas las larvas restantes 

correspondieron a gusano cogo-

llero Spodoptera frugiperda. La 

incidencia de H. zea fue mayor 

durante las primeras fechas de 

siembra y disminuyó paulatina-

mente en las fechas tardías; en 

contraste, S. frugiperda no se 

presentó en la fechas tempranas 

y aumento considerablemente 

en las fechas tardías (Figura 8). 

Cuadro 5. Efecto del rendimiento de grano 

en diferentes fechas de siembra. Campo 

Experimental Río Bravo, Tam. O-I 2007-

2008. 

FECHA 
RENDIMIENTO 

(t ha-1) 
DÍAS A 

FLORACIÓN 

ALTURA 
DE  

PLANTA 

(cm) 

19-Dic 2.20 98 135 

8-Ene 2.43 93 142 

15-Ene 2.81 89 148 

22-Ene 4.79 85 160 

29-Ene 5.29 79 161 

5-Feb 7.82 74 168 

12-Feb 8.23 72 183 

19-Feb 8.87 70 188 

26-Feb 8.10 69 195 

4-Mar 7.84 66 212 

11-Mar 7.07 63 213 

DMS    = 1.12 1.9 11 

CV (%) = 10.93 1.7 4.59 

Cuadro 6. Efecto del rendimiento de grano en diferentes fecha de siembra. Campo 

Experimental Río Bravo, Tam. O-I 2008-2009. 

FECHA 
RENDIMIENTO 

(t ha-1) 
DÍAS A 

FLORACIÓN 

ALTURA 
DE PLANTA 

(cm) 

22-Dic 7.18 99 146 

5-Ene 6.47 92 171 

12-Ene 7.35 89 179 

19-Ene 6.97 84 190 

26-Ene 6.84 82 191 

2-Feb 8.02 77 193 

9-Feb 6.54 72 198 

16-Feb 5.50 70 202 

22-Feb 5.17 69 196 

2-Mar 3.72 66 179 

9-Mar 2.61 66 179 

DMS    = 0.637 0.94 53 

CV (%) = 17.51 2.39 4.31 
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Figura 8. Efecto de la fecha de siembra 

en la incidencia de gusano elotero y 

cogollero en el elote, O-I 2007-2008. Río 

Bravo, Tam. 

 
La incidencia de estas plagas fue 
mayor en los años normales cuan-
do las temperaturas fueron altas, 
mientras que en años frescos con 
temperaturas congelantes al 
inicio del ciclo, la incidencia fue 
menor, afectando posiblemente 
las poblaciones hibernantes 
(Rodríguez del Bosque, 1996a). 
Además de los daños ocasionados 
por los gusanos cogollero y elote-
ro sobre los granos de la mazorca, 
estas plagas incrementan consi-
derablemente la entrada de dife-
rentes patógenos, los cuales son 
los precursores de diversas enfer-
medades del grano, entre las más 
notables se encuentran Aspergi-
llus flavus, promotor del desarro-
llo de aflatoxinas (Rodríguez del 
Bosque 1996b; 1995). 

 
En cuanto a la incidencia y daño 
de las plagas observadas entre las 
fechas de siembra, se encontró 
una mayor incidencia y daño de 
plagas del elote en las siembras 
tempranas, disminuyó en las ópti-
mas y aumento de nuevo en las 
tardías (Figura 8). Lo anterior se 
atribuye a la disponibilidad de 
plantas hospederas para H. zea y 
S. frugiperda en la región, ya que 
la mayoría de las siembras se 

efectúan a fines de enero y princi-
pios de febrero, por lo que las pla-
gas tienen una amplia disponibili-
dad de plantas hospederas y en 
consecuencia la incidencia dismi-
nuye (Rodríguez del Bosque et al., 
2009 y 2010). 

 

Con respecto a la incidencia y da-

ño de las plagas del elote en los 

híbridos de grano amarillo com-

parados con los de grano blanco, 

se encontró que las palomillas de 

H zea y S. frugiperda tienen ma-

yor preferencia para ovopositor 

en los maíces de grano amarillo, 

al observar un 29% más de larvas 

que en los blancos. Además, se 

registró un daño mayor por larva 

(26%) en los maíces amarillos que 

en los blancos, probablemente 

derivado del endospermo más 

suave y de lo poco compacto y 

delgado de las hojas de su toto-

moxtle, ya que la mayoría de los 

que se siembran en la región con-

tienen germoplasma templado 

(Rodríguez del Bosque et al., 

2009) (Figura 9 y 10). 

Figura 9. Daño al elote (2006-2009) pro-

vocado por Helicoverpa zea y Spodopte-

ra frugiperda en diferentes fecha de 

siembra en híbridos de grano blancos y 

amarillos. Río Bravo, Tam., México. 

Figura 10. Aspecto del daño de gusano 

elotero y cogollero en mazorcas de maíz 

blanco y amarillo en diferentes fechas 

de siembra. Río Bravo, Tam. 2008-2009. 

 

MODELO DE PREDICCIÓN. 

 

Con la propósito de estimar la 

probabilidad de éxito en la fecha 

de siembra del maíz en el norte 

de Tamaulipas, se generó el mo-

delo “FESI-M”, en función de da-

tos históricos (1967-2006) sobre 

el potencial del rendimiento y 

riesgos de mayor ocurrencia de 

heladas, plagas, enfermedades y 

malezas. El empleo de este mo-

delo permite estimar día a día la 

probabilidad de éxito en la fecha 

de siembra, de tal forma que el 

agricultor cuente con una herra-

mienta más precisa para tomar 

la decisión de cuando sembrar 

maíz para obtener los mejores 

rendimientos de grano y minimi-

zar los riesgos de heladas y orga-

nismos dañinos (Rodríguez del 

Bosque et al., 2007). 
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El modelo “FESI-M” genera una 

tabla de probabilidades diarias (1 

de enero al 15 de marzo) en las 

que se plasman las posibilidades 

de éxito (mejor rendimiento y me-

nores riesgos) al sembrar maiz en 

una fecha determinada en cada 

uno de los Distritos de Desarrollo 

Rural (DDR) 156 (Control) y 155 

(Díaz Ordaz) (Cuadro 7). 

 
USO DE LA TABLA DE PROBABILI-

DADES 

La tabla de probabilidades se in-

terpreta de la siguiente forma: El 

día con la mayor probabilidad de 

éxito es el 1 y 8 de febrero en el 

DDR 156 y 155, respectivamente, 

con 66%, lo que significa que dos 

de cada tres años, la mejor fecha 

de siembra (mayor rendimiento y 

menores riesgos) ocurrirá ese día. 

La probabilidad de éxito disminuye 

antes y después de esas fechas. La 

probabilidad baja o nula que regis-

tran algunos días no significa que 

el rendimiento será nulo, sino que 

la probabilidad de que esos días 

sean la “mejor” fecha de siembra 

es minima. Por ejemplo, las siem-

bras del 1 de nero en el DDR 156 

superarán en rendimiento y me-

nores riesgos al resto de las fechas 

en sólo cuatro de cada 100 años. 

Los resultados obtenidos con la 

tabla de probabilidades para en-

contrar la fecha óptima de siem-

bra en maiz en la frontera Tamau-

lipeca corroboran a los obtenidos 

bajo condiciones normales de pro-

ducción en campo. 

 

 

CONCLUSIONES 
De acuerdo a los resultados ob-
tenidos en los diferentes traba-
jos de investigación realizados 
en los últimos años podemos 
concluir lo siguiente: 
 

 La mejor época de siembra 
del maíz en el norte de Ta-
maulipas comprende del 
20 de enero al 15 de febre-
ro. 

 El período óptimo queda 
comprendido del 1 al 10 de 
febrero. 

 Siembras realizadas des-
pués del 15 de febrero son 
más afectadas por la inci-
dencia de plagas y enfer-
medades. 

 Los híbridos de grano ama-
rillo son más susceptibles 
al daño de plagas y enfer-
medades que los de grano 
blanco. 

 Los resultados obtenidos 
por el modelo FESI-M co-
rroboran la información a 
nivel campo. 

 Es de gran utilidad el uso 
de las tablas de predicción 
para seleccionar las mejo-
res fechas de siembre. 

Cuadro 7. Probabilidad de éxito (%) en la 

fecha de siembra del maíz en el DDR 156 y 

DDR 155 en el norte de Tamaulipas. 

DDR 156 (CONTROL) DDR 155 (DÍAZ ORDAZ) 

ENE FEB MAR ENE FEB MAR 

Día % Día % Día % Día % Día % Día % 

1=4 1=66 1=20 1=0 1=54 1=24 

2=8 2=65 2=17 2=0 2=56 2=21 

3=12 3=65 3=14 3=0 3=57 3=18 

4=14 4=65 4=10 4=0 4=59 4=14 

5=17 5=64 5=7 5=2 5=61 5=11 

6=19 6=63 6=4 6=5 6=62 6=8 

7=21 7=63 7=2 7=7 7=64 7=4 

8=23 8=62 8=1 8=10 8=66 8=1 

9=25 9=61 9=0 9=12 9=65 9=0 

10=27 10=60 10=0 10=14 10=64 10=0 

11=29 11=58 11=0 11=16 11=62 11=0 

12=31 12=57 12=0 12=18 12=61 12=0 

13=32 13=56 13=0 13=20 13=60 13=0 

14=34 14=54 14=0 14=22 14=58 14=0 

15=36 15=53 15=0 15=24 15=57 15=0 

16=38 16=51   16=26 16=55   

17=40 17=49   17=27 17=53   

18=42 18=47   18=29 18=51   

19=43 19=45   19=31 19=49   

20=45 20=43   20=33 20=47   

21=47 21=41   21=35 21=45   

22=49 22=39   22=37 22=43   

23=51 23=36   23=38 23=40   

24=53 24=34   24=40 24=38   

25=54 25=31   25=42 25=35   

26=56 26=28   26=44 26=32   

27=58 27=26   27=45 27=30   

28=60 28=23   28=47 28=27   

29=61     29=49     

30=63     30=51     

31=65     31=52     
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Defoliación química del algodone-
ro en el norte de Tamaulipas 
La preparación de la cosecha es 
una de las últimas, pero las más 
importantes, prácticas en la pro-
ducción de algodón. La prepara-
ción de la cosecha del algodonero 
se inicia con el establecimiento de 
una densidad uniforme de plan-
tas, una fertilización balanceada, 
un desarrollo adecuado de la 
planta sin un crecimiento excesi-
vo, una alta retención de las be-
llotas en las primeras posiciones y 
todas las prácticas que promue-
van la precocidad y uniformidad 
en el desarrollo del cultivo. 
 
Una preparación apropiada para 
la cosecha incluye la planeación 
de la defoliación y la estimulación 
de la apertura de las últimas be-
llotas cosechables. La defoliación 
química del algodonero tiene un 
gran impacto en el rendimiento y 
calidad de la fibra cosechada, 
además de tener muchos benefi-
cios entre los que destacan una 
mayor eficiencia de cosecha, por-
que elimina basura y reduce el 
manchado de la fibra de algodón 
cosechada causada por los brotes 
tiernos, acelera el incremento en 
la apertura de bellotas, reduce la 
pudrición de bellotas y elimina 
cuadros y bellotas inmaduras que 
sirven de alimentación al picudo 
del algodonero y otras plagas. 
 
La defoliación química del algodo-

nero comúnmente se considera 
tanto una ciencia como un arte 
debido a la variabilidad en la res-
puesta del algodonero y a que las 
decisiones se deben tomar de 
acuerdo al desarrollo del cultivo 
en cada lote y a las condiciones 
climatológicas prevalecientes. La 
defoliación del algodonero resul-
ta del efecto producido en las ho-
jas lo que promueve su caída, sin 
embargo este efecto no debe ser 
excesivo para no desecar las ho-
jas y hacer que éstas permanez-
can en la planta. Ningún defolian-
te o mezcla de defoliantes, fun-
cionan de la misma manera en 
todas las situaciones, por lo que 
es necesario conocer sus caracte-
rísticas y cuando se pueden usar 
eficientemente. 

 
LA DEFOLIACIÓN DEL ALGODO-
NERO 
La planta de algodonero es una 
especie que tiene un mecanismo 
natural de caída de las hojas ma-
duras. Durante el ciclo de desa-
rrollo la función de las hojas es 
proveer carbohidratos a los frutos 
en desarrollo y solamente caen 
cuando la planta sufre un estrés 
causado por sequía, enfermeda-
des, daño por agroquímicos o nu-
trición inadecuada. Cuando el al-
godonero está completamente 
maduro, las hojas ya han cumpli-
do su función y su separación es 
benéfica para la planta y permite 
su cosecha mecánica. 

 
La defoliación química es la prác-
tica cultural por la que se induce 
a la pérdida del follaje antes del 
tiempo normal, sin matar a la 
planta, para realizar la cosecha 
mecanizada del algodón. Se consi-
dera que la defoliación es eficien-

te si solo permanece un pequeño 
porcentaje de hojas en la planta, 
ya que las hojas verdes pueden 
manchar la fibra y los fragmentos 
de hojas secas se convierten en 
basura, llamada tradicionalmente 
“pimienta” o “tabaquillo”, que 
deprecia la fibra cosechada. 

 
NATURALEZA DE LA DEFOLIA-
CIÓN 
La abscisión o caída de la hoja, es 
un proceso fisiológico que implica 
una separación de tejidos vivos 
en la planta y es el resultado de la 
madurez o del efecto causado a 
las hojas. El estado de madurez o 
senescencia no está siempre rela-
cionado con la edad de la hoja, 
sino a menudo es el reflejo de las 
condiciones en que se desarrolla 
la planta. 

 
La defoliación química consiste en 
la inducción de la caída de las ho-
jas de la planta. La abscisión, por 
senescencia natural o provocada, 
es precedida por una serie de 
cambios en la hoja que incluye la 
pérdida de clorofila o pigmentos 
verdes; el aumento de antociani-
nas o pigmentos rojos; la reduc-
ción de proteínas y carbohidratos 
y cambios hormonales. 

 
El pecíolo de la hoja de algodone-
ro tiene una región cerca de su 
base llamada zona de abscisión, 
que es muy frágil y estructural-
mente distinta al resto de los teji-
dos. Al final del proceso de madu-
rez, hay un aumento en la activi-
dad metabólica en la zona de abs-
cisión debido a alteraciones en 
los niveles hormonales. Como re-
sultado de estos cambios en la   

Defoliación química del algodonero en el norte de Tamaulipas 
Enrique Rosales Robles, Ricardo Sánchez De La Cruz 

INIFAP-C.E. Río Bravo 
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zona de abscisión las células pro-

ducen enzimas que degradan sus 

paredes celulares lo que debilita 

los tejidos y ocasiona que la hoja 

se desprenda. Los defoliantes quí-

micos se usan para alterar el ba-

lance hormonal e inducir la absci-

sión, sin embargo su eficiencia es 

influenciada por factores ambien-

tales, principalmente la tempera-

tura, la humedad y la luz. 

 

CRITERIOS PARA DETERMINAR EL 
TIEMPO DE DEFOLIACIÓN 
La defoliación es un proceso fisio-
lógico que en forma natural usual-
mente es inadecuado o tardío pa-
ra la cosecha mecánica del algodo-
nero. En la cosecha de algodón 
siempre se debe pensar en tener 
un buen balance entre el rendi-
miento y la calidad de fibra, por lo 
que es necesaria una buena super-
visión de cada lote. Los defoliantes 
funcionan mejor en un algodonero 
maduro, clima cálido y soleado y 
condiciones de baja humedad en 
el suelo. Existen varios criterios 
para determinar el tiempo ade-
cuado para efectuar la defoliación: 

 
Porcentaje de bellotas abiertas. El 
criterio más común para decidir la 
defoliación de un lote de algodo-
nero es el porcentaje de bellotas 
abiertas. Frecuentemente el pro-
ductor decide que es adecuado 
efectuar la defoliación cuando se 
observa un 60% de bellotas abier-
tas en las plantas. Es importante 
señalar que en algunas ocasiones 
cuando no hay una buena reten-
ción en el tercio medio de la plan-

ta y la mayor parte de las bellotas 
están en la parte superior es nece-
sario esperar un poco para efec-
tuar la defoliación y ésta debe pro-
gramarse con al menos un 70% de 
bellotas abiertas. Para estimar el 
porcentaje de bellotas abiertas es 
necesario hacer un muestreo del 
lote, ya que si se hace una estima-
ción visual normalmente se subes-
tima el porcentaje de bellotas 
abiertas. Se sugiere dividir el lote 
en secciones dependiendo de su 
regularidad y posteriormente ha-
cer un conteo de las bellotas 
abiertas y bellotas maduras cerra-
das en las plantas de tres metros 
de surco en tres surcos contiguos 
en al menos cinco puntos por cada 
sección del lote y obtener el por-
centaje de bellotas abiertas al divi-
dir bellotas abiertas entre bellotas 
totales y multiplicar el resultado 
por 100. 

 
Nudos por encima de las bellotas 
abiertas. Este método a diferencia 
del anterior se basa en las bellotas 
cerradas y no en las abiertas. Los 
nudos por encima de las bellotas 
abiertas (NEBA) se determinan al 
localizar la bellota abierta con fi-
bra visible más alta en la primera 
posición y contar el número de 
nudos del tallo principal hasta 
donde se localiza la última bellota 
madura cosechable. La defoliación 
se recomienda cuando se tiene un 
NEBA igual o menor a cuatro. Sin 
embargo, cuando se tiene una ba-
ja densidad de población de algo-
donero se puede efectuar la defo-
liación a tener un NEBA de tres. 
Esto se debe a que al tener bajas 
densidades de población el rendi-
miento del algodonero proviene 

también de las ramas vegetativas 
y de bellotas localizadas en las po-
siciones exteriores. Se sugiere divi-
dir el lote en secciones dependien-
do de su regularidad y posterior-
mente realizar un muestreo en las 
plantas de tres metros de surco en 
tres surcos contiguos en al menos 
cinco puntos por cada sección del 
lote. 
 
Inspección visual. Un aspecto im-

portante en decidir el tiempo de 

defoliación, es la inspección visual 

de las bellotas cerradas para de-

terminar su madurez. Una bellota 

se considera madura o 

“cosechable” cuando se siente du-

ra al tacto, es difícil de partir 

transversalmente con una navaja y 

sus semillas empiezan a formar 

una capa exterior café a negra. 

Cuando una bellota madura se 

parte, la fibra tiende a desplegarse 

y los cotiledones de las semillas se 

observan bien desarrollados y sin 

una consistencia gelatinosa como 

en las bellotas inmaduras (Figura 

1). Una vez que la bellota llega a 

su madurez la defoliación no afec-

tará el rendimiento de algodón. 

Por lo general, una bellota necesi-

ta de 40 a 50 días después de flo-

ración para madurar dependiendo 

de la temperatura. Además, el 

rendimiento efectivo de algodón 

normalmente se ubica en las be-

llotas de la primera posición de las 

primeras 10 a 12 ramas fructífe-

ras, lo que puede servir también 

como base para determinar el 

tiempo adecuado de defoliación. 
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Figura 1. Bellotas maduras (abajo) con 

cotiledones desarrollados y capa negra 

definida. Bellotas inmaduras en la parte 

superior de la foto. Cortesía de: 

www.extension.org 

 

ÉPOCA DE APLICACIÓN DE DEFO-

LIANTES Y LA PLANEACIÓN DE LA 

COSECHA. 

Un aspecto importante para de-

terminar el tiempo de defoliación 

es la capacidad de cosecha del 

productor. Se sugiere defoliar úni-

camente la superficie que puede 

ser cosechada dentro de 10 a 12 

días después del tratamiento para 

reducir la intemperización de la 

fibra y posibles descuentos en su 

calidad. Además, si se retrasa la 

cosecha puede que sea necesario 

aplicar un desecante como para-

quat para controlar los rebrotes 

de las plantas tratadas, ya que las 

hojas verdes en la planta en 20% 

o más puede afectar significativa-

mente la calidad de la fibra cose-

chada. Es necesario evitar al máxi-

mo la presencia de hojas verdes 

mediante una adecuada defolia-

ción, ya que el algodón que va a 

ser almacenado en módulos en el 

campo no debe tener más del 7% 

de humedad para que su calidad 

no se reduzca. 

 
CONSIDERACIONES PARA LA  

APLICACIÓN DE DEFOLIANTES. 

La aplicación correcta de los defo-

liantes y productos promotores de 

la apertura de bellotas es muy im-

portante, ya que se requiere una 

buena cobertura de las plantas tra-

tadas para que funcionen adecua-

damente. Ninguno de los defolian-

tes es considerado como producto 

altamente sistemático y no se 

transportan en la planta, por lo que 

solo las hojas y bellotas que reciben 

la aspersión serán afectadas. Por 

esta razón el volumen de aspersión 

debe ser de 140 a 180 L/ha en apli-

caciones terrestres y de 40 a 60 L/

ha en aplicaciones aéreas, volúme-

nes superiores a los usados para 

aplicar insecticidas. 

 

En aplicaciones terrestres se deben 

utilizar boquillas de abanico plano 

o de cono hueco para producir go-

tas que penetren el follaje  del 

algodonero. Se sugiere evitar las bo-

quillas anti-acarreo como las de in-

ducción de aire, que asperjan en go-

tas grandes y no producen una bue-

na cobertura del follaje. Es conve-

niente aplicar los defoliantes y pro-

ductos de promotores de la apertura 

de bellotas a una presión de 40 lb/

pul2 o 2.8 kg/cm2 para tener una 

buena cobertura sin presentar aca-

rreo de la aspersión, no aplique con 

vientos superiores a 15 km/h para 

evitar el acarreo de la aspersión. 

Siempre calibre el equipo de asper-

sión para lograr una dosis adecuada 

de los productos utilizados. 

 

En aplicaciones aéreas es importan-

te lograr una distribución uniforme 

de los productos aplicados para que 

lleguen a todas las hojas del algodo-

nero. Es necesaria la ayuda de 

“bandereros” o marcas en el lote 

para evitar zonas sin aplicación. Por 

lo general se sugieren franjas de 

aplicación de 15 a 30 m de ancho 

para lograr una distribución unifor-

me de los defoliantes en el algodo-

nero. Las aspersiones aéreas con 

gotas demasiado finas tienden a 

evaporarse en condiciones de vien-

tos fuertes y altas temperaturas. 

 
GUÍA PARA LA SELECCIÓN E  

DEFOLIANTES EN DIFERENTES  

ESCENARIOS 

Para facilitar la selección del defo-

liante o la mezcla de defoliantes a 

utilizar se presenta la siguiente guía 

para las condiciones comunes del 

norte de Tamaulipas a la madura-

ción del algodonero, que son tempe-

raturas máximas de 32 °C o superio-

res. Todas las dosis se citan en gra-

mos de ingrediente activo por hectá-

rea. En esta guía el algodonero con 

alto potencial de rebrote se refiere a 

cultivos que llegan a su tiempo de 

defoliación con gran parte, follaje 

excesivo y alta humedad de suelo. 

Los programas de defoliación en una 

sola aplicación se sugieren para al-

godonero con maduración uniforme 

y sin altura y follaje excesivo. Los 

programas de dos aplicaciones se 

sugieren para algodonero con gran 

desarrollo y follaje denso y con un 

intervalo de una semana entre apli-

caciones. Se sugiere el uso produc-

tos para promover la apertura de 

bellotas cuando se tengan de 8 a 10 

bellotas maduras sin abrir por metro 

de surco. Cuando se señala un rango 

de dosis se sugiere las dosis bajas 

cuando se presentan buenas condi-

ciones climatológicas para la acción 

de los defoliantes y se tenga algodo-

nero sin crecimiento excesivo. 

http://www.extension.org
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Durante los días 11 al 13 de di-

ciembre del 2012, la Fundación 

Produce Tamaulipas llevo a cabo 

el Curso Taller de la Metodología 

de la Matriz de Marco Lógico y 

Captación de Demandas Tecnoló-

gicas. Impartido por el Ing. Pedro 

Tafoya García. A la cual asistieron 

prestigiados investigadores del 

INIFAP, UAT e IPN. 

 

En la inauguración del curso par-

ticiparon el Presidente de la Fun-

dación Produce, Sr. Miguel Rivera 

Arias; el Subdelegado de Planea-

ción de la SAGARPA, Ing. Francis-

co Banda Gómez; el Coordinador 

del Componente de ITT de la Se-

cretaria de Desarrollo Rural del 

Gobierno del Estado, Ing. Francis-

co Aguirre Peace. 

 

CONCEPTOS IMPORTANTES PA-

RA LA FORMULACIÓN DE PRO-

YECTOS BAJO LA METODOLOGÍA 

DEL MARCO LÓGICO (MML). 

El marco lógico es una herra-

mienta que resume las caracterís-

ticas principales de un proyecto, 

desde: 

El diseño e identificación (¿cuál 

es el problema?)  

La definición (¿qué debemos ha-

cer?) 

La valoración (¿cómo debemos 

hacerlo?) 

La ejecución y supervisión (¿lo 

estamos haciendo bien?) 

Hasta la evaluación (¿lo hemos 

logrado?)  

 

La MML “Es un método de planifi-

cación participativa por objetivos 

que se utiliza de manera esencial, 

pero no exclusiva, en los proyec-

tos de cooperación para el desa-

rrollo. Este método ofrece una 

secuencia ordenada de las discu-

siones para la preparación de una 

intervención y unas técnicas de 

visualización de los acuerdos al-

canzados.” 

“La Metodología de Marco Lógico 

es una herramienta para facilitar 

el proceso de conceptualización, 

diseño, ejecución y evaluación de 

proyectos. Su énfasis está centra-

do en la orientación por objeti-

vos, la orientación hacia grupos 

beneficiarios y el facilitar la parti-

cipación y la comunicación entre 

las partes interesadas.” 

Es un conjunto de conceptos in-

terdependientes que describen 

de modo operativo y en forma de 

matriz los aspectos más impor-

tantes de una intervención. Esta 

descripción permite verificar si la 

intervención ha sido instruida co-

rrectamente. Facilita el segui-

miento y la evaluación de cada 

fase del proyecto. 

Estructura los contenidos de la 

intervención, ayudando a siste-

matizar la experiencia con base 

en los objetivos, los resultados y 

las actividades de una interven-

ción y sus relaciones causales, 

después de analizar los Proble-

mas, los Objetivos y las Posibilida-

des o alternativas. 

Curso Taller Metodología de la Matriz de Marco Lógico 
Ing. Mario Cesar Martínez Rodríguez 
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El marco lógico facilita las si-
guientes acciones durante la ges-
tión. 
Identificación y priorización, sobre 
la base de un análisis de los pro-
blemas de la población y sus posi-
bles alternativas de solución.  
 

Formulación y evaluación ex ante, 
mediante la especificación y esti-
mación cuantitativa de los benefi-
cios y costos involucrados en un 
proyecto.  
 

Planificación operativa, especifi-
cando de modo preciso las activi-
dades y los recursos necesarios 
para la ejecución de un proyecto.  
Monitoreo y evaluación, sobre la 
base de un conjunto de indicado-
res de desempeño.  
 

Evaluación ex-post y análisis del 
impacto social de un proyecto, a 
fin de determinar su contribución 
al desarrollo.  
“El enfoque del marco lógico debe 
considerarse una importante he-
rramienta de gestión, no es la so-
lución simplemente organiza la 
información de tal manera que 
puedan formularse las preguntas 
apropiadas.”  
 
La MML ayuda a: 

 Incrementar la precisión en la 
planeación de los proyectos. 

 Clarificar el propósito y la jus-
tificación de un proyecto. 

 Identificar las necesidades de 
información sobre el entorno 
humano, social y económico. 

 Relacionar los objetivos con 
las actividades de los proyec-
tos. 

 Clarificar funciones y respon-
sabilidades. 

 Definir claramente los ele-
mentos y actividades claves de 
un proyecto. 

 Analizar el entorno del proyec-
to desde el inicio. 

 Fomentar la participación a 
través de un riguroso proceso 

de análisis de las personas y 
entidades que tienen interés 
en el proyecto. 

 Facilitar la comunicación entre 
las partes implicadas. 

 Identificar cómo habría que 
medir el éxito o el fracaso del 
proyecto. 

 Evaluar los resultados espera-
dos contra los resultados 
reales. 

 Facilitar la viabilidad y sosteni-
bilidad del proyecto a largo 
plazo. 

 

Fortalece la gestión del ciclo de 
los proyectos:  
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¿LE GUSTARÍA COLABORAR CON NOSOTROS?  

Nos interesa su opinión 

 

Le invitamos a participar haciéndonos llegar sus 

comentarios, sugerencias o aportaciones que con-

tribuyan a enriquecer nuestra revista... “Su revista” 

 

comuníquese con nosotros a:  

FUNDACIÓN PRODUCE TAMAULIPAS A.C. 

Tel. (834) 301-5197 

 

 

Visita nuestra página: 

 

www.producetamaulipas.net 
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