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EL INIFAP PARTICIPA EN REUNIÓN SOBRE PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
DEL GARBANZO EN TAMAULIPAS

El día 13 de junio de 2019 en el Campo Experimental Río Bravo (CERIB) se desarrolló la reunión de análisis
sobre perspectivas y oportunidades del cultivo de garbanzo en Tamaulipas. Este evento fue organizado
por los productores del norte de Tamaulipas en coordinación con el INIFAP-CERIB y se registró una
asistencia de 40 personas entre productores, funcionarios, técnicos, investigadores y académicos.
La reunión dio inicio con la participación del Dr. Sebastián Acosta Núñez, Director del CIR-Noreste, quien
ofreció la bienvenida y reiteró la mejor disposición institucional para apoyar las iniciativas de los
productores agrícolas del Estado. Continuó el Ing. Jaime Enrique Sánchez Ruelas, Agricultor y Presidente
del Consejo Consultivo del CIR-Noreste, quien señaló que el principal objetivo de la reunión fue analizar
las perspectivas y ventajas competitivas del cultivo de garbanzo en Tamaulipas. Lo anterior con el
propósito de contribuir a la diversificación agrícola y al incremento de la productividad.
Enseguida, el Dr. Héctor Manuel Cortinas Escobar, Jefe del Campo Experimental Río Bravo, realizó una
amplia presentación sobre el cultivo de garbanzo, la cual incluyó aspectos sobre su origen, usos, calidad
nutricional, superficie y producción mundial y nacional, potencial productivo en Tamaulipas, ventajas
competitivas, y el paquete tecnológico generado para su producción en el norte del Estado.
Al término de la presentación se realizó un intercambio de experiencias y comentarios sobre la necesidad
de implementar una estrategia de impulso a la iniciativa de promoción y producción del cultivo de
garbanzo.
En este evento se tuvo la presencia del C.P. Ariel Longoria García, Secretario de Desarrollo Rural del Estado
de Tamaulipas, quien manifestó su beneplácito por el desarrollo de la reunión y ofreció todo su apoyo a
los productores agrícolas del Estado, para la implementación de un programa de producción de garbanzo,
iniciando con la multiplicación de semilla, que coadyuve a incrementar y diversificar la productividad
agrícola de Tamaulipas.
El principal logro de la reunión fue el acuerdo de iniciar la integración de un grupo de trabajo para elaborar
una propuesta integral que contemple la identificación de mercados, comercialización, promoción,
producción de semilla, acopio y selección de grano, y difusión de tecnología de producción, entre otros.
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