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DR. JAIME ROEL SALINAS GARCÍA
(1954-2019)
El Dr. Jaime Roel Salinas García nació en Río Bravo, Tam. el 28 de mayo
de 1954 y falleció el jueves 24 de octubre de 2019.
Se graduó de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista en la Facultad de
Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 1976.
Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Texas A&M donde
se graduó de Maestro en Ciencias en 1980 y Doctor en Ciencias en
1997, con especialidad en suelos y fertilidad.
En 1977 inició sus labores como investigador en el Campo Agrícola
Experimental Río Bravo del Instituto Nacional de Investigaciones
Agrícolas (INIA), hoy Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP); también laboró en el Campo
Experimental Toluca y en el Centro Nacional de Producción Sostenible (CENAPROS) en Morelia, Mich.
Sus líneas de investigación fueron principalmente sobre estudios edafológicos, agricultura de
conservación, fertilidad de suelos y nutrición vegetal.

El Dr. Salinas García instrumentó el NuMaSS (Toma de decisiones en el manejo integrado de
nutrimentos del suelo) que actualmente tiene vigencia y es el soporte para la toma de decisiones en
nutrición vegetal en maíz, sorgo y algodón, para obtener altos rendimientos y mantener la
rentabilidad en el norte de Tamaulipas, promovió el uso de sus logros de investigación a través de
publicaciones, cursos de capacitación y demostraciones en campo; elaboró un número considerable de
folletos técnicos y artículos científicos; perteneció a diversas organizaciones científicas, entre ellas la
Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo y fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
En diciembre de 2011, después de 34 años de servicio, el Dr. Salinas García se jubiló del INIFAP y
actualmente se dedicaba a la administración de un rancho familiar, en el norte de Tamaulipas, donde
cultivaba con éxito maíz y sorgo, al poner en práctica sus conocimientos científicos y tecnológicos.
La comunidad científica, particularmente sus excompañeros del INIFAP, lamentan profundamente el
deceso de Jaime Roel y deseamos a sus familiares una pronta resignación. Le sobreviven su esposa Elvira
e hijos Bernardino, Elvira y Consuelo.
Descanse en paz el Dr. Jaime Roel Salinas García.
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