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En los aspectos fitosanitarios, el Dr. Enrique Rosales Robles explicó las técnicas para el control 
integrado de maleza en terreno sin cultivo y durante las primeras etapas de desarrollo del cultivo 
de sorgo, y el Dr. Marco Antonio Reyes Rosas presentó la tecnología disponible sobre el control 
integrado de plagas del suelo y en plántulas. 
Con la implementación y adopción de las tecnologías incluidas en la temática desarrollada 
durante el curso impartido por los investigadores del INIFAP-Campo Experimental Río Bravo, los 
sistemas de producción de sorgo bajo riego y temporal podrán tener un buen inicio en las 
siembras del ciclo otoño – invierno 2010-2011 de la zona norte de Tamaulipas. 
 
Demostración de tecnologías para la producción de maíz y sorgo. En campo se demostró 
que con el uso del paquete tecnológico recomendado por el INIFAP, es posible la siembra 
rentable de estos granos en el ciclo primavera-verano del norte de Tamaulipas. Durante el 
recorrido los asistentes observaron parcelas demostrativas de híbridos INIFAP y de las empresas  
Agrilliance, Avante, G-Star, NK-Tech Ag y Pioneer, recibiendo explicación del comportamiento 
productivo por parte de los investigadores y técnicos de las empresas participantes. 
 

 
M.C. Eloy Vargas Valero, explicó el 
manejo del módulo demostrativo de 
tecnologías para la producción de sorgo 
y maíz en el ciclo P-V. 

Dr. Miguel Ángel Cantú Almaguer, 
destacó las bondades de los híbridos 
de maíz INIFAP, blancos H-437 y H-
439 y amarillo H-443A. 

Dr. Noé Montes García, muestra los 
nuevos híbridos de sorgo INIFAP, RB-
Huasteco y RB-Norteño, así como la 
tecnología de producción. 

 
Exposición comercial de maquinaria, equipos, agroinsumos y vehículos. En esta sección 
comercial se contó con la participación de las empresas Agrilliance, Avante, G-Star, NK-Tech Ag y 
Pioneer, comercializadoras de semillas de la región, y en la exposición de maquinaria y equipos  
participaron las empresas proveedoras Sorghum Parterns, John Deere, Madisa-CAT, Ford, Auto 
Kam y Toyota. 
 

  
 

Demostración de híbridos comerciales. 
Expositores de maquinaria y equipos agropecuarios, 
agroinsumos y autotransportes. 

 
Nota informativa elaborada por: H. Castillo T., E. Vargas V., M.A. Reyes R. y N. Montes G., 
Investigadores del Campo Experimental Río Bravo, CIRNE, INIFAP. 


