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Líneas de generación y/o Líneas de generación y/o 
aplicación del conocimientoaplicación del conocimiento

Producción y Protección Producción y Protección 
de Cultivosde Cultivosde Cultivosde Cultivos



Proyectos realizados y/o en cursoProyectos realizados y/o en curso
1.1. EvaluaciónEvaluación dede variedadesvariedades dede algodónalgodón transgénicotransgénico resistentesresistentes aa

glifosatoglifosato yy lepidópteroslepidópteros (UABC)(UABC)..

2.2. EfectoEfecto dede lala interaccióninteracción genotipogenotipo xx ambienteambiente enen líneaslíneas promisoriaspromisorias dede2.2. EfectoEfecto dede lala interaccióninteracción genotipogenotipo xx ambienteambiente enen líneaslíneas promisoriaspromisorias dede
trigostrigos harinerosharineros ((TriticumTriticum aestivumaestivum LL.. emem ThellThell..)) (UABC)(UABC)..

3.3. PredicciónPredicción deldel rendimientorendimiento dede granograno dede trigotrigo yy susu fertilizaciónfertilización óptima,óptima,
concon elel usouso dede unun sensorsensor óptico,óptico, enen Mexicali,Mexicali, BB..CC.. (CIMMYT)(CIMMYT)..concon elel usouso dede unun sensorsensor óptico,óptico, enen Mexicali,Mexicali, BB..CC.. (CIMMYT)(CIMMYT)..

4.4. VariedadesVariedades dede trigostrigos dede inviernoinvierno yy triticalestriticales bajobajo diferentesdiferentes fechasfechas dede
siembrasiembra comocomo cultivoscultivos dede granograno yy forrajeforraje.. (PROMEP)(PROMEP)..

5.5. UsoUso sustentablesustentable enen sistemassistemas dede producciónproducción extensivosextensivos enen agostaderosagostaderos
dede BajaBaja CaliforniaCalifornia:: UnUn cambiocambio dede enfoqueenfoque..

66 Q itQ it lt tilt ti ll idid hh b llíb llí6.6. QuitosanoQuitosano comocomo alternativaalternativa parapara prolongarprolongar vidavida poscosechaposcosecha enen cebollíncebollín
(Propio)(Propio)..

7.7. ResistenciaResistencia sistémicasistémica adquiridaadquirida enen melónmelón.. (UABC(UABC--PromepPromep))..



Servicios y estudios que se pueden Servicios y estudios que se pueden 
ofrecer al sector productivoofrecer al sector productivoofrecer al sector productivoofrecer al sector productivo

•• EvaluaciónEvaluación dede herbicidasherbicidas..EvaluaciónEvaluación dede herbicidasherbicidas..
•• IdentificaciónIdentificación dede malezasmalezas yy susu controlcontrol enen cultivoscultivos..
•• EvaluaciónEvaluación técnicatécnica yy dañosdaños enen malezasmalezas..
•• AnálisisAnálisis dede semillassemillas..
•• DesarrolloDesarrollo dede programasprogramas parapara producirproducir semillasemilla..
•• ValidaciónValidación dede nuevasnuevas variedadesvariedades oo líneaslíneas dede trigotrigo..
•• IdentificaciónIdentificación dede enfermedadesenfermedades yy susu controlcontrol enen cultivoscultivos..

IdentificaciónIdentificación dede plagasplagas yy susu controlcontrol enen cultivoscultivos•• IdentificaciónIdentificación dede plagasplagas yy susu controlcontrol enen cultivoscultivos..
•• EstudiosEstudios dede vidavida dede anaquel,anaquel, maduraciónmaduración yy calidadcalidad enen

poscosechaposcosecha..pp



Consideraciones finalesConsideraciones finales
Vinculación y desarrollo en el sector Vinculación y desarrollo en el sector 

d tid tiproductivo.productivo.
Consecución de recursos.Consecución de recursos.

“Llévalo al productor”; modelo para “Llévalo al productor”; modelo para 
vinculaciónvinculaciónvinculación.vinculación.

Formalizar colaboraciones con otros Formalizar colaboraciones con otros 
organismosorganismos


