EN EL INIFAP CAMPO EXPERIMENTAL RÍO BRAVO ACUERDAN LA INTEGRACIÓN
DEL PROTOCOLO PARA EL PLAN TAMAULIPAS 5000
Con la coordinación del Ing. Francisco Javier Hernández Archundia, vía virtual, enlace
operativo de la Dirección General de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaria de
Agricultura, del M.C. Jaime Piña Razo, Director Regional del CIRNE-INIFAP e Ing. Ignacio
Castañeda Alday del GRUMA, este 28 de septiembre, en la Sala de Juntas Catolaccus del
Campo Experimental Río Bravo (CERIB), se llevó a cabo la reunión para la integración del
protocolo que regirá el PLAN TAMAULIPAS 5,000.
A la reunión asistieron, vía virtual, los representantes de la Secretaria de Agricultura y
CIMMYT, y en forma presencial estuvieron representantes de GRUMA, CORTEVA, los
técnicos del Programa para el Bienestar, investigadores del INIFAP-CIRNE-CERIB,
CORTEVA-PIONEER, ANZU SEED y en representación de los productores estuvo el Ing.
Jaime Enrique Sánchez Ruelas.

El M.C. Jaime Piña Razo (camisa roja), Director Regional del CIR-Noreste, da la bienvenida a la
reunión de organización de protocolos para la implementación del Plan Tamaulipas 5000.

En cuanto a la participación del personal del INIFAP, el M.C. Piña Razo instó a los
presentes a que se avance rápido y en orden, para ello propuso que alguno de los
participantes locales coordine todas las acciones del Plan Tamaulipas 5000 en la región,
porque hay ausencias de participantes importantes que no se enteraron de esta
trascendental reunión. A la par el Ing. Sánchez R., reafirmó que es necesario integrar e
invitar a las próximas reuniones al Representante de la Secretaría de Agricultura en el
Estado, así como a los Jefes de los DDR 155 y 158, CONAGUA (DR 026 y 086), Presidentes
de los Consejos de estos Distritos, Fondos de Aseguramiento Agrícola, Seguros ProAgro,
FIRA y representantes del próximo Gobierno Estatal.
En cuanto a la integración del protocolo técnico, el personal investigador del INIFAP
comentó que será complicado, porque cada institución ha trabajado con proyectos muy

específicos, han utilizado metodologías diferentes, y que en el caso del INIFAP sólo avala
las tecnologías que han sido evaluadas en la región por el propio Instituto o bajo convenio
con empresas y organizaciones de productores. El Dr. Santiago López, Director de
Investigación del CIR Noreste, agrega que es necesario se establezcan módulos
demostrativos con las tecnologías INIFAP, ACCI-MICI y CIMMYT, en lo individual y en
conjunto, para que productores y técnicos vean el efecto propio y acumulado. Además,
se aclara que será difícil producir los Bioinsumos que se requerirán para las 5,000
hectáreas, por lo que hay que tener un Plan B.
Los presentes solicitaron que sea el Dr. Martín Espinosa Ramírez, Investigador del INIFAPCampo Experimental Río Bravo, quien se encargue de la organización regional del
Programa, en coordinación con representantes de las instituciones, empresas y
organizaciones participantes, ya que es el que conoce y tiene más actividades en este
Plan; además de que se encarga de apoyar técnicamente a los participantes en el
programa para el bienestar.

El Dr. Martín Espinosa Ramírez, Investigador del CERIB, manifiesta su disposición a colaborar en la
organización regional del Plan Tamaulipas 5,000.

El Ing. Castañeda Alday, de GRUMA, presentó los protocolos que cada una de las
instancias participantes en el Plan Tamaulipas 500 llevaron a cabo en 2019-2021, los
cuales, con las experiencias y resultados obtenidos se harán los ajustes y actualizaciones
correspondientes a la mayor brevedad posible.
Después de comentar y analizar los resultados obtenidos en el Plan Tamaulipas 500
durante 2019 a 2021 se concluyó que éstos son altamente satisfactorios y confiables, lo
que da seguridad para expandir con éxito el Plan en toda la región.
Finalmente, después de una dinámica participación de todos los actores involucrados se
llegó a los acuerdos siguientes: integrar el equipo de facilitadores a nivel regional, formar
de un grupo de WhatsApp para que todos estén comunicados, convocar a los actores
mencionados por el M.C. Piña Razo e Ing. Sánchez Ruelas, integrar el protocolo de manejo

técnico agrícola, asistir en equipo a promover el programa con las organizaciones de
productores de maíz y programar la próxima reunión para el próximo miércoles 05 de
octubre de 2022.

