
EVENTO DE DEMOSTRACION DE CULTIVOS DE INVIERNO 
EN EL NORTE DE TAMAULIPAS 

 
Como una ampliación a las opciones de producción, el pasado miércoles 22 de 
febrero en el INIFAP-Campo Experimental Rio Bravo, se llevó a cabo la 
DEMOSTRACION DE CULTIVOS DE INVIERNO, AGRICULTURA PROTEGIDA Y 
DIA DEL AGRONOMO 2012, con la participación de productores, técnicos, 
profesionistas, estudiantes y público en general. 
 
El desarrollo del evento consistió en un acto protocolario, reconocimiento al 
agrónomo del año, dos conferencias magistrales y demostración de tecnología en 
campo. 
 
Entre las autoridades estuvieron presentes el Dr. Sebastián Acosta Núñez, Director 
Regional del CIRNE; el Dr. Martín Espinosa Ramírez, Jefe del Campo Experimental 
Río Bravo; el Sr. Mortimer Cabrera Gutiérrez, Presidente de la Unión Agrícola 
Regional del Norte de Tamaulipas y Presidente del PIFSV; el Ing. Alberto Ruiz Mier, 
representante del Ing. Roberto Salinas Salinas, Delegado Estatal de la SAGARPA; la 
Ing. Josefina Almanza Sancen, Jefa del DDR-15 y el Dr. Jesús Vargas Camplis, 
Gerente del Patronato para la Investigación, Fomento y Sanidad Vegetal (PIFSV). 
 

 
 
  
El Dr. Sebastián Acosta Núñez, Director del Centro de Investigación Regional del 
Noreste (CIRNE), a nombre del INIFAP dio la bienvenida a los asistentes y comentó 
que, como cada año, en los eventos de cultivos de invierno el CIRNE selecciona y da 
a conocer las mejores tecnologías y, a la vez, las pone a disposición de los 
productores y del agro en general para que se mejore la producción y calidad de 
alimentos para consumo humano y para la industria. 
 
El Dr. Martín Espinosa Ramírez, Jefe del Campo Experimental Río Bravo, señalo que 
el objetivo del evento era dar a conocer las nuevas tecnologías de producción de 



canola y de jitomate en agricultura protegida con la que se puede diversificar y 
potencializar la agricultura regional. 
 
El Sr. Mortimer Cabrera Gutiérrez, Presidente de la Unión Agrícola Regional del Norte 
de Tamaulipas y Presidente del PIFSV, felicitó a los agrónomos en su día y comentó 
que, a pesar del desarrollo agrícola existente en la región, aún falta mucho por hacer, 
sobre todo en actividades de transferencia tecnológica, por lo que pidió que se les 
siga manteniendo actualizados y que se emprendan más acciones de capacitación. 
 
Acto seguido solicitó la presencia del Dr. 
Enrique Rosales Robles, Ex investigador del 
INIFAP, especialista en control de maleza, a 
quien felicitó por sus logros de investigación, y 
le hizo saber que “por sus aportaciones y las 
acciones realizadas en beneficio de la mejora 
tecnológica de las unidades de producción y del 
desarrollo agrícola regional en general, el 
consejo lo eligió como el Agrónomo que este 
año es merecedor del reconocimiento de los 
productores del norte de Tamaulipas y del 
INIFAP”. En este marco, el Sr. Mortimer declaró 
formalmente inaugurada la Demostración de 
cultivos de invierno y agricultura protegida y el 
Día del Agrónomo 2012. 

Dr. Enrique Rosales Robles recibe 
reconocimiento del Presidente de 

la UARNT. 
 
 

 
Los conferencistas, M.C. Alejandro 

José Bustamante Dávila y M.C. 
Manuel Alvarado Carrillo. 

La primera conferencia “Establecimiento y 
manejo de jitomate en agricultura protegida” 
estuvo a cargo del M.C. Manuel Alvarado 
Carrillo, quien explicó a los asistentes que el 
sistema de producción en agricultura 
protegida ayuda a proporcionar las 
condiciones ideales que requieren las 
especies cultivadas y las protege de 
condiciones adversas, pero que este tipo de 
agricultura se hace con cultivos altamente 
rentables y no debe practicarse si no se tiene 
un mercado seguro. Con respecto al manejo, 
detalló desde la producción de plántula en 
almacigo o charolas especiales, el 
trasplante, cuidados especiales y todo lo 
necesario para el adecuado y sano 
desarrollo del jitomate hasta que se llega a 
fructificación, cosecha y comercialización. 

 
La segunda conferencia “Requerimientos climáticos del cultivo de jitomate” estuvo a 
cargo del M.C. Alejandro José Bustamante Dávila, quién señaló que las extremas 



condiciones climatológicas, edáficas e hídricas de la región hacían necesario el uso 
de agricultura protegida para llevar a cabo el control de un micro-clima. El M.C. 
Bustamante precisó que las temperaturas óptimas del jitomate son: 20 a 30 oC de día 
y 15 a 17 oC de noche, que se tienen problemas a temperaturas mayores de 30 oC y 
menores de 12 oC, y que también es importante el control de la iluminación, humedad 
relativa y los niveles de bióxido de carbono. 
 
Posteriormente, se realizó un recorrido demostrativo por los invernaderos, en donde 
los M.C. Alvarado y Bustamante mostraron a los asistentes la aplicación práctica de la 
tecnología mencionada en sus conferencias.  
 
En la estación demostrativa de variedades de canola, el Ing. Javier González 
Quintero, investigador del Programa de Oleaginosas del INIFAP mostró y explicó las 
virtudes de las primeras y nuevas variedades mexicanas de canola: Ortegón, Canorte 
2010, Aztecan, Canomex y Centenario. También explicó el uso de anti dehiscentes 
para mejorar la productividad del cultivo. 
 
El Ing. González concluyó afirmando que con estas variedades y la tecnología anti 
dehiscencia se da certidumbre a los productores, ya que estas variedades son 
adecuadas para las condiciones de clima, suelo y manejo que se da al cultivo en 
México, y sobre todo que se obtendrá una buena cosecha, al evitar pérdidas por 
“desgrane”. 
 

Ing. Javier González Quintero explica las 
nuevas tecnologías para la producción 
de canola. 

Muestra de insumos, productos y 
derivados de la canola. 

 


