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JAVIER GONZÁLEZ QUINTERO, NUEVO JEFE DEL CAMPO EXPERIMENTAL RÍO BRAVO 

 

A nombre del Dr. Luis Ángel Rodríguez del Bosque, Encargado del Despacho de los Asuntos de la Dirección 

General del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) el pasado martes 

31 de marzo del presente año se le dio posesión como nuevo Jefe del Campo Experimental Río Bravo 

(CERIB) al Ing. Javier González Quintero. La ceremonia fue presidida por el Dr. Sebastián Acosta Núñez, 

Director del Centro de Investigación Regional Noreste (CIRNE). 

 

Durante su intervención, el Dr. Acosta agradeció al 

Dr. Héctor Manuel Cortinas Escobar por su 

colaboración a cargo del CERIB hasta el 31 de 

marzo y enseguida mencionó la trayectoria 

profesional del Ing. González Quintero, en la cual 

figuran importantes logros como investigador y 

como administrador de actividades de 

investigación y transferencia de tecnología en 

Veracruz y Tamaulipas.  
 

Se destacó que el Ing. González Quintero es Tamaulipeco, Ing. Agrónomo Fitotecnista con Maestría en 

Administración; que ha sido responsable y colaborador de proyectos de investigación y transferencia de 

tecnología en especias (pimienta, canela, etc.) y en cultivos oleaginosos (canola, girasol, ajonjolí, cártamo, 

etc.), especies cultivadas para las que ha generado tecnología de producción y variedades mejoradas 

(canola), cuyas evidencias se encuentran en informes técnicos, así como en publicaciones científicas, para 

técnicos y para productores. 

 

En el área de administración se ha desempeñado como Jefe de Operación en el Campo Experimental Cotaxtla 

en el Estado de Veracruz y ha sido Jefe de Campo en los Campos Experimentales Las Adjuntas y Río Bravo 

en Tamaulipas. Asimismo, ha participado en grupos interinstitucionales y en sociedades científicas con cuyas 

acciones y gestiones se ha obtenido recursos económicos para infraestructura, maquinaria, equipamiento y 

procedimientos para la mejora de las acciones de investigación y transferencia de tecnología agropecuaria y 

forestal. 

 

 

El Ing. González Quintero se compromete a  trabajar en equipo y poner el 

mejor de sus esfuerzos para mejorar, hacia el interior, todo lo básico 

requerido para el quehacer del INIFAP y hacia el exterior, estrechar e 

incrementar las relaciones y sinergias con todos los actores del sector 

agropecuario, principalmente con los productores y sus organizaciones, 

para atender las necesidades tecnológicas, productos y servicios que éstos 

requieren, para mejorar la productividad, rentabilidad y sustentabilidad de 

la agricultura regional, en beneficio del Campo Tamaulipeco. 

 


