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      Tradicionalmente el Campo Experimental Las Huastecas realiza eventos 
dirigidos a productores, técnicos, profesionistas, estudiantes y público en 
general, para dar a conocer los avances y resultados de los proyectos de 
investigación que se realizan en este Campo Experimental. El pasado 16 de 
febrero de 2012, se realizó el 9º. Día del Horticultor. Al evento asistieron 
autoridades del sector: en representación personal del Director General del 
INIFAP Dr. Pedro Brajcich Gallegos, el Coordinador de Planeación y Desarrollo 
del INIFAP el M.C. Arturo Cruz Vázquez; el Director Regional del CIR Noreste 
Dr. Sebastián Acosta Núñez; el Director de Planeación y Desarrollo del CIR 
Noreste Dr. Isidro Humberto Almeyda León; en representación del Delegado de 
la SAGARPA en el Estado Ing. Roberto Salinas Salinas, el Jefe del Programa 
de Fomento Agrícola Ing. Arnulfo López Olivares; en representación del 
Presidente Municipal de Altamira Ing. Pedro Carrillo Estrada, el Director de 
Desarrollo Rural C. Noé Haro Maya; y el Jefe del Campo Experimental Las 
Huastecas el M.C. Gerardo Arcos Cavazos. 
       Se presentaron cuatro conferencias en el Auditorio “Benito Arguello Garza” 
del Campo Experimental Las Huastecas. En la primera se abordo el tema sobre 
la inocuidad y buenas prácticas en hortalizas y frutales a cargo del Dr. Enrique 
Vázquez García, el objetivo de esta conferencia fue sensibilizar a técnicos y 
productores de frutas y hortalizas, en especial a los exportadores, sobre la 
importancia que está adquiriendo el concepto de inocuidad y buenas prácticas, 



ante la nueva Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos (FSMA, 
por sus siglas en inglés), de la FDA y su impacto en los exportadores de frutas 
y hortalizas. También se abordan los conceptos de buenas prácticas agrícolas, 
buenas prácticas de manejo y buenas prácticas de higiene, así como los pasos 
para lograr la certificación de inocuidad ante SENASICA y la importancia de 
contar con un laboratorio local bien equipado que permita realizar análisis de 
residuos en frutas y hortalizas de exportación (cebollas, chiles, melones, 
sandías, limón italiano, etc).  
En la segunda conferencia el Dr. Horacio Mata Vázquez y el M.C. Juan 
Patishtán Pérez presentaron resultados de la aplicación de biofertilizantes en 
chile y cebolla, mencionaron que la producción de cultivos hortícolas bajo 
condiciones de fertirrigación en el Sur de Tamaulipas contribuye en el 
abastecimiento de productos frescos al mercado nacional y extranjero durante 
otoño – invierno. Por otro lado señalaron que debido al incremento de precios 
de los fertilizantes químicos en los últimos años, se ha buscado nuevas 
alternativas de producción con el propósito de reducir el uso de estos insumos. 
Los investigadores indicaron que la aplicación de biofertilizantes, es una 
alternativa que permite reducir la fertilización inorgánica e incrementar el 
rendimiento de los cultivos. Se presentaron resultados obtenidos en los cultivos 
de chile serrano y cebolla que demuestran que es posible reducir la fertilización 
inorgánica entre el 25 y 50 %, obteniendo rendimientos y calidad  superiores 
que aplicando el 100% de la fertilización química. Por lo tanto, concluyeron que 
el uso reducido de la fertilización inorgánica más la biofertilización es una 
opción sustentable para la agricultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En la tercera conferencia el M.C. Moisés Ramírez Meraz presentó resultados 
de investigación sobre evaluación de variedades de tomate, indicó que en 
Tamaulipas, el cultivo de tomate se establece en una superficie de 2,000 a 
2,500 ha, cuyo valor de la producción supera los 500 millones de pesos.  
Resaltó que más del 90% de la superficie se establece con tomate tipo 
saladette, y la producción se destina principalmente para el mercado nacional; 
en muy pequeña escala se siembran tomates de especialidad (miniroma, 
cherry, de racimo, bola, de colores, etc.), mencionó que se tienen serios 
problemas para la producción de este cultivo, entre los que se encuentran la 
falta de genotipos mejorados (variedades e híbridos) que presenten tolerancia 
a diversas enfermedades (mancha bacteriana, tizón temprano y otras de origen 
viral). El M.C. Ramírez enfatizó que los estudios que se están realizando en el 
INIFAP buscan identificar genotipos más rendidores y que requieran menor uso 
de agroquímicos por su tolerancia a enfermedades y plagas, además de reducir 



riesgos y costos de producción al actualizar y definir el manejo integrado de 
plagas y enfermedades. El M.C. Ramírez concluyó que entre los materiales 
más destacados se encuentran los híbridos Tisey, Shanti, Nirvana y AJ-22, con 
rendimientos superiores a las 50 t/ha, alta tolerancia a enfermedades virales y 
elevada calidad de fruto, dado por su forma, color rojo intenso y peso superior  
a los 120 g. 
En la cuarta conferencia el Ing. Martín Berrones Morales presentó los 
resultados obtenidos en la producción de pimiento y tomate bajo condiciones 
de casa malla, indicó que esta alternativa de producción en hortalizas tiene 
como objetivo incrementar su rendimiento y calidad, al mismo tiempo que se 
pretende disminuir la dependencia de los fertilizantes químicos y mejorar las 
características físicas, químicas y biológicas del suelo, mencionó el Ing. 
Berrones que actualmente se evalúan diversos tipos de tomate, principalmente 
del tipo saladette, así como diversos tipos de chile y pimiento morrón, cuyo 
cultivo se realiza en un ambiente medianamente controlado como lo es la casa-
malla, dicha tecnología resulta apropiada para las condiciones climáticas de la 
región, indicó también que se llevan a cabo evaluaciones de abonos orgánicos, 
los cuales provienen de residuos orgánicos fáciles de conseguir en la región 
como lo son: las compostas provenientes de restos de los ingenios azucareros 
y la vermicomposta, que proviene de los desechos de la producción pecuaria 
principalmente; asimismo, indicó que para el proceso del vermicomposteo se 
utiliza la lombriz roja de california (Eisenia foetida). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En campo, los M.C. Reynaldo Méndez Aguilar y Moisés Ramírez Meraz 
presentaron resultados de la evaluación de genotipos de chile. Indicaron que 
en Tamaulipas se siembran más de 3 mil hectáreas de chiles, principalmente 
serrano y jalapeño, y en menor escala habaneros, serranillo y ancho. 
Asimismo, mencionaron que el cultivo de chile es la hortaliza de mayor 
importancia socioeconómica en el estado, con un valor de la producción 
superior a los 800 millones de pesos y es el principal generador de empleos en 
el campo debido a que requiere de 350 a 570 jornales por hectárea. También, 
mencionaron que en la actualidad, se requieren variedades e híbridos de alto 
volumen de producción, con resistencia a plagas y enfermedades que reúnan 
las características que los mercados exigentes piden, como son productos muy 
uniformes y de alta calidad. Indicaron los investigadores que en el INIFAP, 
además de desarrollar variedades e híbridos de chile serrano, también se 
evalúan los materiales comerciales de las diferentes empresas, con el fin de 
entregar opciones a los productores. Concluyeron que los resultados obtenidos 
indican que los mejores materiales en chile serrano son los híbridos HS-44 y 



Coloso, del INIFAP, así como los híbridos Don Vicente y Papaloapan 
(compañías comerciales), mientras que en jalapeño destacan la Línea STam-
J09-4 del INIFAP, así como los híbridos Rayo y Tormenta de las compañías, 
que presentan volúmenes superiores de producción a las 60 t/ha, y alta calidad 
de fruto. En habanero, Jaguar se mantiene como la variedad líder, con 
rendimientos superiores en campo a las 26 t/ha 
El Dr. Antonio Palemón Terán Vargas llevó a cabo un entrenamiento con el fin 
de capacitar a productores y técnicos en la utilización de técnicas de aplicación 
adecuadas que les garanticen una mejor calidad de las aplicaciones de 
agroquímicos a nivel de campo. El Dr. Terán indicó que la mala aplicación de 
los plaguicidas es uno de los problemas que enfrenta la producción agrícola, 
mencionó que en la mayoría de las ocasiones en que existen deficiencias de 
control de los organismos que dañan a los cultivos son ocasionados por no 
utilizar la dosis y el producto correcto y más frecuentemente por las deficiencias 
en la aplicación. El Dr. Terán señaló que el objetivo de cualquier aplicación de 
agroquímicos es poner el producto a la dosis adecuada en el sitio donde se 
encuentra el problema; sin embargo, comentó que en la gran mayoría de las 
ocasiones no se logra, ya que se usan técnicas de aplicación deficientes, con 
las consecuentes pérdidas para el productor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Como parte del evento se hizo un recorrido de campo con los directivos del 
INIFAP en algunos de los experimentos establecidos en el Campo 
Experimental Las Huastecas, en el recorrido se hizo referencia a la 
multiplicación de semilla de chile serrano y habanero que se lleva a cabo bajo 
condiciones de invernadero, también se recorrieron los experimentos de 
cebolla, jatrofa y soya. 
El número de asistentes al evento fue de 94 productores, 37 técnicos, 14 
académicos, 104 estudiantes y 3 comercializadores en total se registró una 
asistencia de 252 personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


