
DIA DEL AGRICULTOR EN RIO BRAVO, TAMAULIPAS 
 
El jueves 7 de junio, en las instalaciones del Campo Experimental Río Bravo perteneciente al Centro de 
Investigación  Regional  del  Noreste  ‐  Instituto  Nacional  de  Investigaciones  Forestales,  Agrícolas  y 
Pecuarias, se llevó a cabo la DEMOSTRACION ANUAL “DIA DEL AGRICULTOR 2012”, con una asistencia 
de 365 personas (191 productores, 90 técnicos, 21 académicos e  investigadores, 41 estudiantes y 22 
empresarios). 
 
Las autoridades presentes fueron el  Dr. Sebastián Acosta Núñez, Director Regional del CIRNE; la Ing. 
Josefina Almanza Sancen,  Jefa del DDR‐156; el M.C. Mario César Martínez Rodríguez, Gerente de  la 
Fundación Produce Tamaulipas, A.C.; el Ing. César Pacheco Solís, Presidente del Consejo Consultivo del 
CERIB,  el  Ing. Oscar  Silva  Ríos,  Presidente  del Organismo  Integrador  de  Fondos  de  Aseguramiento 
Agrícola,  el  Ing.  Efraín  Reyes  Rodríguez,  Residente  Estatal  de  FIRA,  el  Ing.  Jorge  Luis  Cárdenas 
Rodríguez, Jefe del DDR‐155; Ing. Jesús Ortega Martínez, Gerente General del PIFSV. 
 
El evento dio inicio con una breve ceremonia de bienvenida por parte del Dr. Sebastián Acosta Núñez, 
Director del CIR‐Noreste. En su mensaje a la audiencia el Dr. Acosta agradeció su asistencia y comento 
que el objetivo de  la demostración era mostrar en campo a productores, técnicos y funcionarios  las 
tecnologías  disponibles  y  las  que  están  próximas  a  liberarse  para  el  uso  masivo  en  el  norte  de 
Tamaulipas,  mismas  que  se  encuentran  en  la  página  oficial  del  CIRNE 
(http://www.inifapcirne.gob.mx/),  e  invitó  a  los  productores  a  su  adopción  para  que  obtengan 
mayores beneficios en sus sistemas de producción. 
 
En  su  intervención  el  M.C.  Mario  César  Martínez 
Rodríguez,  Gerente  de  la  Fundación  Produce 
Tamaulipas,  A.C.  hizo  mención  a  la  excelente 
coordinación que existe entre esta Asociación Civil y 
el  INIFAP  en  la  generación  y  transferencia  de 
tecnología  que  asegura  la  productividad  y 
sostenibilidad  de  las  empresas  agropecuarias  y 
forestales  del  estado.  La  Ing.  Josefina  Almanza 
Sancen,  Jefa  del  DDR  156,  fue  la  encargada  de 
realizar  la  inauguración  del  evento  y  felicitó  a  los 
investigadores  y  productores,  ya  que  con  la  generación  y  adopción  de  la  tecnología,  el  norte  de 
Tamaulipas se ha constituido como un bastión agrícola de México y señalo que en este ciclo agrícola, 
las estimaciones de producción indican que las expectativas iniciales de cosecha serán superadas.  
 
Posterior a  la  inauguración, el Dr. Martín Espinosa Ramírez, Jefe del Campo Experimental Río Bravo, 
señalo  la  dinámica  del  recorrido  de  campo,  el  cual  estuvo  constituido  de  nueve  estaciones 
demostrativas. 
 
En  la  estación  1,  el  Ing.  Javier  González  Quintero, 
investigador del Programa de Oleaginosas, explicó que 
el sistema agrícola de cultivos secuenciales consiste en 
obtener dos cultivos anuales, por ejemplo  la canola se 
cultiva de octubre a marzo e  inmediatamente después 
se  prepara  y  siembra  girasol,  u  otro  cultivo  (ajonjolí, 
algodón,  girasol,  soya,  sorgo,  etc.)  para  cosechar  en 



julio‐agosto, con lo que se aumenta casi al doble el aprovechamiento y la rentabilidad de la tierra.  
 
En la estación 2, los M.C. Alejandro José Bustamante Dávila y Manuel Alvarado Carrillo, investigadores 
del  Programa  de  Hortalizas,  mostraron  la  producción  de  tomate  Saladette  y  chile  (serrano  y 
habanero). Explicaron que en la región es posible obtener rendimientos de 30 y 32 ton/ha de tomate y 
chile respectivamente a cielo abierto con riego por gravedad y 55 ton/ha de  las dos especies a cielo 
abierto con fertirrigación. También mencionaron que en agricultura protegida, como es la casa‐malla, 
los rendimientos se triplican, en comparación con el cultivo a cielo abierto. 

 
En la estación 3, El Dr. Jaime Roel Salinas García, asesor e 
investigador Cooperante del  INIFAP, mostró  los avances 
de  investigación  en  uso  de  gallinaza  y  estiércol  de 
borrego como mejoradores del suelo en la producción de 
maíz,  los datos  revelan que a mayor cantidad de abono 
orgánico  se  obtienen  los  mejores  resultados  de 
rendimiento y la mayor rentabilidad del cultivo. 
 
En  la  estación  4,  el  Ing. Hipólito  Castillo  Tovar  y  el Dr. 

Marco A. Reyes Rosas, investigadores de los Programas de Transferencia de Tecnología y Entomología, 
destacaron la importancia de las fechas de siembra y mostraron el comportamiento agronómico de 10 
híbridos de maíz blanco sembrados en dos fechas (23 de febrero y 8 de marzo); se mostró que en la 
segunda  fecha de  siembra  el  cultivo  es más  afectado por  las  temperaturas nocturnas,  las plagas  y 
enfermedades;  además,  se  acortan  los  días  a  floración  y  a  cosecha,  por  consecuencia,  los 
rendimientos de grano disminuyen hasta en un 10%, con respecto a la primer fecha de siembra.  
 
En la estación 5, los M.C. Eloy Vargas Valero, Olga Lilia Hernández Martínez y Flor Elena Ortiz Chaírez, 
investigadores  de  los  Programas  de  Sorgo, mostraron  el manejo  y  rentabilidad  actual  del  cultivo, 
señalaron que con el uso de mejoradores del suelo y  los avances en nuevas formulas de fertilización 
química  y  biológica  se  logran  incrementos  de  25  a  45%  de  rendimiento,  y  con  la  tecnología  de 
desecantes se acelera el proceso de secado del grano, bajando la humedad hasta el 12% en 7 días. 
 

En  la  estación  6,  el M.C.  César  Augusto  Reyes Méndez, 
investigador del Programa de Maíz, mostró  los  resultados 
de las evaluaciones recientes de los híbridos INIFAP de maíz 
blanco H‐437  y H‐439,  así  como  los  del maíz  amarillo H‐
443A,  y  presentó  el  nuevo  hibrido  amarillo  próximo  a 
librarse,  el  cual  se  identifica  con  el  nombre  provisional 
HEARB‐2,  éste  supera  al  H‐443A  con  10  %  en  el 
rendimiento y es hasta 5 días mas precoz a cosecha. 
 

En  la  estación  7,  el  Dr.  Noé  Montes  García, 
investigador del Programa de Bioenergéticos y Líder 
Nacional del Programa de Investigación e Innovación 
en  Sorgo,  mostró  el  buen  comportamiento 
agronómico  de  los  sorgos  INIFAP  RB‐Huasteco,  RB‐
Norteño,  RB‐Paloma  y  RB‐Cañero,  el  primero  y 
segundo  para  la  elaboración  de  alimentos 
balanceados  para  animales,  el  tercero  para  la 
alimentación humana y el cuarto para  la producción 



de etanol como combustible de automóviles. Además mostró las bondades del innovador sistema de 
siembra de sorgo en doble hilera por surco, el cual brinda entre 35 y 60% de mayor rendimiento de 
grano/ha, comparado con el sistema de una hilera por surco.  
 
En  la  estación  8,  el  Dr.  Agustín Magallanes  Estala  y  el 
M.C. Arturo Díaz Franco,  investigadores del Proyecto de 
Soya, mostraron  los resultados de  las  investigaciones en 
este cultivo, entre lo que destacaron el rendimiento de la 
variedad Vernal,  la  cual  tiene un potencial de 2.0  a 5.0 
ton/ha en  condiciones de  riego en el  ciclo O‐I. Además, 
presentaron  avances  en otros  componentes del  cultivo, 
tales  como  evaluación  de  foliares,  inoculantes,  riegos, 
variedades, etc.  
 
En la estación 9, el M.C. Jaime Flores Tomás, investigador del Programa de Ovinos y Caprinos, mostró 
los resultados productivos de  las F1 de ovinos de pelo de  las razas Pelibuey Canelo y Dorper, de  los 
cuales presentó el peso al nacimiento, diferenciado por sexo y tipo de parto; el promedio es de 3.52 y 
2.22 kg en Dorper y 3.25 y 2.54 en Pelibuey, en corderos de parto sencillo y doble, respectivamente. 
 
El  recorrido de  campo  finalizó  con  la presentación de  los nuevos híbridos que  están ofertando  las 
empresas comerciales (37 de maíz y 52 de sorgo)y con la exposición comercial de maquinaria y equipo 
agrícola, agro‐insumos y de otros productos y servicios para el campo, en el evento participaron 21 
empresas.  
 

Panorámica de la asistencia a la DEMOSTRACION ANUAL “DIA DEL AGRICULTOR 2012”. 
 

 
 
NOTA ELABORADA POR: Ing. Hipólito Castillo T. y M.C. Eloy Vargas V. 
 


