
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Tradicionalmente el Campo Experimental Las Huastecas realiza demostraciones de 
campo dirigidas a productores, técnicos, profesionistas, estudiantes y 
general, para dar a conocer los avances y resultados de los proyectos de investigación 
de soya, sorgo y maíz, para lo cual se realizó el Día del 
octubre de 2011. Al evento asistieron autoridades del sector
Roberto Salinas Salinas, Delegado de la SAGARPA en el Estado
Martínez Rodríguez en representación del 
de la Fundación Produce Tamaulipas; 
Departamento de Investigación y Transferencia de Tecnología de la Secretaría de 
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado
de la Unión Agrícola Regional del S
Arcos Cavazos, Jefe del Ca
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Durante el evento se presentaron cinco pláticas 
en auditorio, la primer plática estuvo a cargo del 
M.C. Joel Ávila Valdez quien presentó 
información sobre el Manejo integrado de plagas 
biointensivo, el cuál se desglosó en seis puntos 
básicos a) muestreo constante de insectos plaga 
y benéficos, b) toma de decisiones de control en 
base a umbral económico, c) uso del AgNPV 
como estrategia principal, d) liberación de 

Trichogramma y Crisopa como complemento, e) conservación y aumento de 
organismos benéficos naturales,  y f) uso racional de insecticidas privilegiando los de 
bajo impacto ecológico. También se presentó la información sobre la comparación de 
tres manejos de plagas en soya, en el cual se observó que con el MIP se obtienen 
mejores resultados que con un control químico reduciéndose los costos de producción. 
 

                      
 
La segunda plática estuvo a cargo del M.C. Guillermo Ascencio Luciano, el cuál explicó 
las variedades de soya que el INIFAP a través del Campo Experimental Las Huastecas 
ha generado y puesto a disposición de los productores: Huasteca 100, Huasteca 200, 
Huasteca 300, Huasteca 400 y en este año se liberará la línea H88-1880 como variedad 
Tamesí; estas variedades tienen atributos y especificaciones diferentes, para que sean 
utilizadas dependiendo de la época en que se realice la siembra, de las características 
de las unidades de producción y las preferencias del productor. La nueva variedad 
Tamesí es de porte bajo y tiene un potencial de rendimiento alrededor de 4 t/ha. 
 



 
La tercera plática estuvo a cargo del Dr. Juan Valadez Gutiérrez, 
información sobre el cultivo de maíz, explic
MASAgro que consiste en la modernización sustentable de la agricultura tradicional. Es 
un grupo de organizaciones de 30 países dedicado a la investigación y desarrollo 
agrícola, reunido por iniciativa de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural y Pesca (SAGARPA)
Maíz y Trigo (CIMMyT). Se
la productividad y los rendimientos de los sistema
pretende incrementar la capacidad de los productores de semilla de maíz locales para
generar y distribuir semilla de variedades e híbridos de maíz de bajo costo
 

 
En la cuarta plática dirigida por el Dr. Antonio Palemón Terán Vargas
información sobre una nueva plaga en el cultivo de la soya con alto potencial de daño 
que puede afectar la región, 
(RhyssomatusnigerrimusFahraeus)
soya en etapas vegetativas
huevecillos en las vainas, l
se mostró la importancia de una buena aplicación de agroquímicos
buena aplicación es aquella 
eliminar o controlar el problema.
plaguicidas, es necesario considerar:
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el problema, hacer uso de equipo adecuado, con buena calibración, con el fin de 
colocar el producto en el lugar más propicio a la dosis y cobertura suficiente para 
proporcionar un buen control, hacer las aplicaciones en las horas más convenientes 
para tener mayor depósito del plaguicida sobre el objetivo, o bien cuando por las 
características de este tenga mayor acción y realizar la aplicación en la época y 
momento oportuno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La quinta plática, estuvo a cargo el M.C. Gerardo Arcos Cavazos, en la cual se mostró 
datos sobresalientes de los híbridos de sorgo para el sur de Tamaulipas, indicando que 
los más destacados fueron: MAS-510, E-445, 83P17, AMBAR, 84G11, NIQUEL, W630, 
PATRON, DKS-74, HK-42, MAS-330 con rendimientos promedio de: 6,163, 6,101, 
5,867, 5,694, 5,613, 5,590, 5,386, 5,375, 5,203, 5,107 y 4,646 kg/ha, respectivamente. 
 

              
 
Por último el evento Día del Agricultor terminó con un recorrido de campo mostrando de 
una manera general los avances y resultados de la investigación de los cultivos de 
soya, sorgo y maíz; en este recorrido participaron autoridades del sector, productores, 
técnicos y estudiantes. 
 
El número de asistentes fue de 99 productores, 49 técnicos, 19 académicos, 254 
estudiantes y 7 comercializadores, en total se registró una asistencia de 428 personas. 
 

Nota elaborada por: M.C. Guillermo Ascencio Luciano e Ing. Jesús Guillermo Herrera Ruíz, 
investigadores del C.E. Las Huastecas. 


