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Por parte de los productores el Sr. Mortimer Cabrera Gutiérrez, Presidente de la Unión Agrícola 
Regional del Norte de Tamaulipas, reconoció la calidad de las tecnologías que genera el INIFAP, 
agradeció el apoyo que reciben de los investigadores para hacer más competitivas sus actividades 
productivas, así como las buenas opciones que han generado para diversificar las agricultura y 
ganadería y por la orientación que se les da para el aprovechamiento de los recursos naturales 
disponibles en la región. Después, el Ing. Jaime E. Sánchez Ruelas, en representación de la 
Fundación Produce Tamaulipas, A.C., comentó que la Fundación tiene confianza en el trabajo que 
realiza el INIFAP, por ello destina el 70 % de sus recursos a los Campos Experimentales Rio Bravo y 
Las Huastecas, y confirma que a los productores del estado les gusta la tecnología de calidad, en 
especial lo referente a semillas mejoradas, por lo que solicita que se hagan los proyectos y trámites 
necesarios para que se establezca una planta de beneficio, almacenamiento y comercialización de 
las semillas que el INIFAP está generando en Tamaulipas, ya que con los años de investigación y el 
conocimiento del personal investigador de esta institución se da seguridad y confianza al productor. 
También mencionó que a los productores de la región les hace falta tecnología para darle valor 
agregado a los productos que obtienen; es decir, hace falta desarrollar la capacidad empresarial, para 
generar empleos dignos y bien remunerados, por lo que es urgente que se les apoye para formarse 
como empresarios competitivos y capaces de generar más empleos que la gente necesita. 

 
 
 

Autores de la Nota: Ing. Hipólito Castillo Tovar, MA. Miguel A. García Gracia e Ing. Eloy Vargas 
Valero, Investigadores de la Red de Transferencia de Tecnología del Campo Experimental Río Bravo 

 

 


