
Innovación y Transferencia de Tecnología 2014

#
CADENA/ S 

PRODUCTO
TITULO DEL PROYECTO MONTO ($)

1 AGRICOLA Transferencia de tecnología en el Uso de reguladores de crecimiento en diferentes etapas 

del cultivo de algodonero en el Sur de Sonora.

$158,333.33

2 AGRICOLA Tecnología de dos riegos de auxilio en trigo y manejo de suelo con labranza vertical para 

condiciones de sequía en el Valle del Mayo

$177,777.77

3 AGRICOLA Proyecto integral de cultivos de especialidades de Tomate para exportación en Invernadero 

con tecnología de hidroponpia

$500,000.00

4 AGRICOLA Proyecto integral de cultivos de especialidades de Tomate para exportación en Invernadero 

con tecnología de hidroonpia

$500,000.00

5 AGRICOLA Obtención de productos innovadores a partir del chile sonorense, en función de sus 

componentes bioactivos

$380,000.00

6 AGRICOLA Paquete tecnológico de desalación para su empleo en cultivos de alto rendimiento en 

Caborca, Sonora

$166,666.67

7 AGRICOLA Modernización mediante la aplicación de tecnología al Centro de Reproducción de orgaismo 

beneficos para el control de insectos plagas y el envasado de rodenticida, para reducir la 

contaminación del medio producida para la aplicación de plaguicidas en la Agricultura 

Regional

$715,962.76

8 AGRICOLA Utilización del sistema por goteo, sub-supreficial en la producción de forraje de alfalfa en la 

región Río Sonora

$72,222.22

9 AGRICOLA Transferencia de tecnología de maralfalfa en el Ejido 21 de Marzo Hutabampo, Sonora $322,000.00

10 AGRICOLA Transferencia de tecnología de maralfalfa en el Ejido los Toltecas, Hutabampo, Sonora $77,777.77

11 AGRICOLA Transferencia de tencología de riego de la región de Caborca, para la producción de cultivo 

de esparrago en al región agrícola del Valle del Yaqui, Sonora

$341,555.55

12 AGRICOLA Adopción de prácticas de manejo para aumentar la calidad competitividad y la rentabilidad 

de la nuez pecanera en la Costa de Hermosillo

$370,000.00

13 AGRICOLA Desarrollo tecnológico para la innovación en la producción de trigo sin agroquímicos 

(organico)

$100,000.00

14 AGRICOLA Desarrollo integral de la agricultura en el Valle de Guaymas, Empalme $347,996.66

15 AGRICOLA Uso de tecnologías de compostas y lombricomposta para la producción de biofertilizantes 

orgánicos de uso agrícola en el Valle del Yaqui

$115,870.76

16 AGRICOLA Uso de tecnologías de compostas y lombricomposta para la producción de biofertilizantes 

orgánicos de uso agrícola en el Valle del Yaqui

$130,640.36

17 AGRICOLA Producción de alfalfa con semillas inoculadas y utilizando composta como mejorador de 

suelo en Banamichi, Sonora, México

$55,555.55

18 AGRICOLA Paquete tecnológico de desalación para su empleo en cultivos de alto rendimiento $298,888.88

19 AGRICOLA Transfrencia y adopción de tecnología de riego en tiempo real, basado en el Irrimodel en 

nogal en la zona árida y semiárida de Sonora

$329,053.33

20 AGRICOLA Establecimiento de programas de riego en frutales con apoyo de monitoreo de humedad de 

suelo en campos de la Costa de la Hermosillo

$818,333.33

21 AGRICOLA Aplicación de biofertilizantes y agentes de control biologico para cultivos de nogal, vid de 

mesa, hortalizas, citricos y granos en lo municipios de Hermosillo , San Miguel de Horcasitas 

y Carbo

$899,100.00

22 AGRICOLA Biotransformación de la moringa oleífera: elaboración de un ingrediente alternativo, con 

alto valor nutritivo para su uso en alimentación de cerdo

$666,666.66

23 AGRICOLA Uso de aguas residuales en la producción del cultivo de maralfalfa y su impacto en suelo-

planta y animales

$83,333.33

24 AGRICOLA Siembras- producción de plantas medicinales y arómaticas en condiciones semi-controladas 

(malla sombra)

$89,913.33

25 AGRICOLA Uso del frijol terciopelo (Mucuna preriens) asociado con sorgo y/o maíz para incrementar el 

valor nutritivo de la producción de forraje en la región centro de Sonora

$89,816.66

26 AGRICOLA Uso del frijol terciopelo (Mucuna preriens) asociado con sorgo y/o maíz para incrementar el 

valor nutritivo de la producción de forraje en la región centro de Sonora

$89,816.66
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27 AGRICOLA Implementación de Laboratorios para diagnostico fitosanitario y microorganismos de 

inocuidad alimentaria, producción de biofertilizantes con activación antagónica y 

promotora vegetal y extractos de plantas silvestres como medidas preventivas de control 

fitosanitario

$600,000.00

28 AGRICOLA Uso de aguas residuales en la producción del cultivo de maralfalfa y su impacto en suelo-

planta y animales 

$83,333.33

29 AGRICOLA Uso de aguas residuales en la producción del cultivo de maralfalfa y su impacto en suelo-

planta y animales

$83,333.33

30 AGRICOLA Producción de alfalfa con semillas inoculadas y utilizando composta como mejorador de 

suelo en Ejido San Pedro de Aconchi, Aconchi, Sonora, México

$55,555.55

31 AGRICOLA Producción de alfalfa con semillas inoculadas y utilizando composta como mejorador de 

suelo en Ejido San Pedro de Aconchi, Aconchi, Sonora, México

$55,555.55

32 AGRICOLA Utilización del sistema por goteo, sub-supreficial en la producción de forraje de alfalfa en la 

región Río Sonora

$86,111.11

33 AGRICOLA Generación de productos biotecnológicos a partir de cultivo de chile enfocados a 

mercaddos de alta valor agregado como estrategia de diversificación

$380,000.00

34 AGRICOLA Cultivo de maralfalfa por riego presurizado para mejorar la producción de forrajes en el Sur 

de Sonora

$516,666.66

35 AGRICOLA Variedad de Soya Nainari innovación tecnológica para el Noroeste de México $160,111.11

36 AGRICOLA Uso de atmosferas modifcadas de CO2 para el control de plagas en garbanzo almacenado 

en el Noroeste de México 

$294,444.44

37 AGRICOLA Uso de riego por goteo con cintilla y fertilización nitrofosfórica para producir maíz elotero y 

alfalfa en la región norte de Sonora 

$87,222.22

38 AGRICOLA Transferencia de tecnología en cultivo de maralfalfa en la región de Ures, Sonora $88,888.88

39 AGRICOLA Uso de tecnologías de compostas y lombricomposta para la producción de biofetilizantes 

orgánicos de uso agrícola en el area rural de la Costa de Hermosillo

$73,888.89

40 AGRICOLA Uso de tecnologías de compostas y lombricomposta para la producción de biofetilizantes 

orgánicos de uso agrícola en el area rural de la Costa de Hermosillo 

$144,444.44

41 AGRICOLA Uso de tecnologías de compostas y lombricomposta para la producción de biofetilizantes 

orgánicos de uso agrícola en el area rural de la Costa de Hermosillo 

$55,555.56

42 AGRICOLA Uso de riego por goteo con cintilla y fertilización nitrofosfórica para producir maíz elotero y 

alfalfa en la región norte de Sonora

$87,222.22

43 AGRICOLA Uso de riego por goteo con cintilla y fertilización nitrofosfórica para producir maíz elotero y 

alfalfa en la región norte de Sonora 

$87,222.22

44 AGRICOLA Reproducción de plantulas de chiltepín para difundir su cultivo en la región serrana y Río 

Sonora

$399,055.56

45 AGRICOLA Adaptación y transferencia de líneas y variedades de garbanzo en el Estado de Sonora $320,000.00

46 AGRICOLA Formulación y aplicación de productos para el control biológico y promoción del 

crecimiento en cultivos de Sonora 

$216,666.66

47 AGRICOLA Generación de productos Biotenológicos a partir del cultivo de tomate en el Sur de Sonora 

enfocadosa mercados de Alto valor agregado como estrategia de diversificación

$343,888.88

48 AGRICOLA Transferencia de tecnología para la nutrición integral de Metalosate ®, en cultivo de uva de 

mesa en Sonora 

$360,000.00

49 AGRICOLA Aplicación del riego por goteo, fertilización nitrofosfórica y control de plagas y 

enfermedades en siembras de chiltepín en la región del Río Bavispe 

$94,444.44


