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EL DR. LUIS ÁNGEL RODRÍGUEZ DEL BOSQUE, INVESTIGADOR DEL INIFAP,
RECIBE PREMIO NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 2018
En ceremonia solemne celebrada en las instalaciones del SENASICA en la Cd. de México el pasado 12 de
abril de 2019, el Dr. Luis Ángel Rodríguez del Bosque, Investigador del INIFAP en Río Bravo, Tam.,
recibió el Premio Nacional de Sanidad Vegetal 2018 a la Labor Científica en manos del titular de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el Dr. Víctor M. Villalobos Arámbula. Cada año
desde 1994, la SADER reconoce el trabajo y la dedicación de Investigadores que contribuyen a prevenir,
controlar o eliminar plagas y enfermedades que pueden afectar la producción de vegetales en México.

Ceremonia de premiación presidida por el Dr. Víctor M. Villalobos Arámbula,
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

Dr. Luis Ángel Rodríguez del Bosque, recibe la medalla de
premiación, entregada por el Secretario de la SADER.

El Premio Nacional de Sanidad Vegetal, máximo reconocimiento en este ámbito, es elegido por un Jurado
Calificador compuesto por especialistas en fitosanidad, consiste en medalla y diploma, y se entrega para
distinguir el esfuerzo que realizan los expertos mexicanos en favor de la sanidad de los vegetales que
consumimos.
El Dr. Rodríguez del Bosque, es Ingeniero Agrónomo especialista en Fitotecnia por la Universidad
Autónoma de Nuevo León, Maestro en Ciencias en Parasitología Agrícola por el Tecnológico de
Monterrey y Doctorado y Postdoctorado en Entomología y Control Biológico en la Universidad de Texas
A&M. Durante su trayectoria profesional ha recibido diversas distinciones, entre las que destacan: Nivel
III del Sistema Nacional de Investigadores, Academia Mexicana de Ciencias y Premio a la Excelencia en
el Desarrollo Profesional otorgado por la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Entre sus logros relevantes destacan: el manejo integrado de plagas del suelo (gallinas ciegas) en
cultivos básicos, control biológico de barrenadores del tallo de maíz y caña de azúcar, control biológico
del picudo del algodonero, control biológico de gusanos defoliadores de la soya, control de aflatoxinas
en maíz y manejo integrado del pulgón amarillo del sorgo. Ha publicado 9 libros, 37 capítulos de libro,
87 artículos científicos internacionales y 128 publicaciones técnicas. Ha participado como conferencista
e instructor en 162 reuniones científicas nacionales e internacionales y eventos de capacitación como
apoyo a la formación de recursos humanos.
El INIFAP felicita al Dr. Rodríguez del Bosque por este reconocimiento importante a su trayectoria
profesional durante 41 años de labor ininterrumpida en el Instituto.
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