
 
 

EL CAMPO EXPERIMENTAL LAS HUASTECAS FUE SEDE DEL 22 
ENCUENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y 

TECNOLOGICA DEL GOLFO DE MEXICO 
 

 
El Campo Experimental Las Huastecas en 
coordinación con la Academia 
Tamaulipeca de Investigación Científica y 
Tecnológica, A.C. organizaron el  22 
Encuentro Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica del Golfo de 
México los días 20 y 21 de mayo del 2010, 
el cual es un evento anual que organiza 
esta Academia donde se dan a conocer 
los avances de investigación en diferentes 
disciplinas en la modalidad de ponencias y 
carteles; en esta ocasión se presentaron 

avances en ecología y alimentos, educación, física y materiales, fitotecnia, medicina, 
química, sociales y zootecnia.  
 
Desarrollo del evento. Las actividades 
comenzaron con la inscripción de los 
participantes, posteriormente se inicio el acto de 
inauguración el cual fue presidido por el Dr. 
Guillermo Sandoval Robles, Presidente de la 
Academia Tamaulipeca de Investigación 
Científica y Tecnológica, A.C., el Ing. Antonio 
Manuel Humman Adame en representación de 
la Delegación de la SAGARPA en Tamaulipas, 
la M.C. Gabriela Sarabia Altamirano, en 
representación del Consejo Tamaulipeco de 
Ciencia y Tecnología, el Ing. Mario Cesar Martínez Rodríguez, Gerente de la Fundación 
Produce Tamaulipas A.C., la Ing. Ivonne Hinojosa Reyes, en representación de la 
Dirección de la División de Investigación y Postgrado de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, el Ing. Silverio Gutiérrez Montoya, por parte del Consejo Consultivo del 
Campo Experimental Las Huastecas, y el M.C. Gerardo Arcos Cavazos, Jefe del Campo 
Experimental Las Huastecas. La bienvenida a las autoridades y  asistentes al evento 
estuvo a cargo del Jefe de Campo, donde destaco la labor de la Academia en difundir el 
conocimiento, lo cual apoya el INIFAP ya que si el conocimiento no se hace público no 
cumple el fin para el que fue creado, también hizo alusión a algunos logros importantes en 
cuanto a las tecnologías de mayor impacto principalmente en los sistema producto chile y 
soya. En chile se generaron los híbridos de chile serrano Coloso, Centauro y HS-44, en 
jalapeño, las variedades Don Pancho y Don Benito, mientras que en habanero se tiene la 
variedad Jaguar, también la tecnología que ha tenido un gran impacto es el manejo 
integrado de plagas en chile. En soya se ha generado las variedades Huasteca 100, 
Huasteca 200, Huasteca 300 y Huasteca 400, además asimismo se ha generado el MIP 
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biointensivo para el cultivo de soya donde se utiliza el insecticida biológico baculovirus 
Anticarsia gemmatalis.  
 
 

Enseguida el Dr. Guillermo Sandoval 
Robles, Presidente de la Academia 
Tamaulipeca de Investigación Científica y 
Tecnológica, A.C., dio las palabras 
alusivas al 22° Encuentro Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica del 
Golfo de México, donde recalcó la 
importancia de la investigación y de la 
difusión de resultados, en las diferentes 
ramas del conocimiento, para el desarrollo 
del país. Por otro lado, comentó sobre la 

necesidad de que el Gobierno destine mayores recursos económicos, para mejorar la 
calidad de los procesos de investigación. 
 
Como parte de las actividades de la 
inauguración se entregaron los premios 
“Dr. Ramón Naranjo Jiménez” al Dr. 
Gaspar Manuel Parra Bracamonte, y el 
Premio “Dr. Jesús Martínez-Reding 
Jiménez” al M.C.  Joel Ávila Valdez, 
investigador del INIFAP en el Campo 
Experimental Las Huastecas.  
El Ing. Antonio Manuel Humman Adame, 
Jefe del Distrito de Desarrollo Rural 162 
“González” realizo la inauguración del 22 
Encuentro Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica del Golfo de México. 

Como parte final del acto de inauguración se 
presento la conferencia “Impacto del 
Cambio Climático en la Agricultura y 
Disponibilidad de Agua”, a cargo del Dr. 
Ignacio Sánchez Cohen, Coordinador 
Nacional de la Red de Investigación e 
Innovación de Agua y Suelo del INIFAP 
donde explico la importancia del 
calentamiento global y la escasez del agua. 
Al término de la conferencia se iniciaron las 

ponencias orales en las diferentes ramas de la 
ciencia. El primer día se presentaron 43 
ponencias, el segundo día 36 ponencias y 42 
carteles, en total se presentaron 121 trabajos. 
Por otro lado el Campo Experimental Las 
Huastecas presento una exposición de 
carteles sobre el 25 Aniversario del INIFAP, 
donde se mostro la historia institucional y las 
tecnologías de mayor impacto que se han 
generado en este Campo Experimental en los 
diferentes sistema producto agropecuarios. 
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La clausura del 22 Encuentro Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica del 
Golfo de México estuvo a cargo del Jefe 
de Campo y del Presidente de la 
Academia, quienes agradecieron la 
asistencia y participación de todas las 
personas inscritas al evento así como al 
público en general.  
Los ponentes fueron de diferentes 
instituciones de investigación y enseñanza 
superior de la región entre las que 
destacaron: el Instituto Tecnológico de Cd. 
Madero, el Instituto Tecnológico de 

Altamira, Universidad Autónoma de Tamaulipas, UAM. Agronomía y Ciencias, Centro de 
Biotecnología Genómica del I.P.N., Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, entre otras. Es 
importante destacar que el personal investigador del Campo Experimental es miembro de 
la Academia desde su creación y han participado activamente en la organización de estos 
eventos desde hace 22 años, promoviendo la vinculación con estas instituciones donde 
existe la oportunidad de contribuir a la formación de recursos humanos, al mismo tiempo 
se ha visto que existe un semillero de futuros investigadores en las diferentes ramas del 
conocimiento, y asimismo este evento contribuye a la motivación de los jóvenes para que 
se interesen en la investigación y la importancia que esta tiene en el desarrollo del país. El 
número de asistentes al Encuentro fue de 121 ponentes, 4 productores, 79 técnicos y 44 
estudiantes, en total se registró una asistencia de 248 personas. 
 
 
 
Autores de la Nota: MC. Guillermo Ascencio Luciano e Ing. Jesús Guillermo Herrera Ruíz, 
Investigadores del Campo Experimental Las Huastecas. 
 


