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A partir del 1 de enero de este año 2012 el Dr. Martín Espinosa Ramírez tomó 
posesión como nuevo Jefe del Campo Experimental Río Bravo, en sustitución del 
M.A. Miguel Ángel García Gracia, quien se inscribió en el retiro de investigadores de 
INIFAP 2011. 
 
El Dr. Espinosa nació en Aldama, Tamaulipas; realizó sus estudios de licenciatura en 
la UAAAN, donde en 1991 se graduó como Ingeniero Agrónomo especialista en 
Maquinaria Agrícola; posteriormente en 1998 culminó la Maestría en edafología, en el 
Colegio de Postgraduados y en el 2008 obtuvo el grado de Doctor en Ciencias 
Agropecuarias en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
 
En ejercicio profesional el Dr. Espinosa por ocho años consecutivos fue responsable 
y llevó a buen fin los Proyectos “Manejo de Agua y Preservación de Suelos en el 
Distrito de Temporal 010 San Fernando” y “Sistemas Silvopastoriles y Conservación 
de Suelo y Agua en la Zona II de la Cuenca de Burgos” realizados para la CONAGUA 
y la CONABIO, respectivamente. 
 
En el INIFAP, el Dr. Espinosa ingresó al Campo Experimental Río Bravo el 14 de 
noviembre del 2008 y fue asignado a las Redes de Investigación e Innovación de 
Manejo Forestal Sustentable y Servicios Ambientales, donde participó como 
colaborador del proyecto “Ordenamiento productivo de las regiones áridas y 
semiáridas del noreste de México mediante sistemas de información geográfica” y 
actualmente tiene a su cargo los Proyectos “Validación y transferencia de tecnología 
para la producción de nopal en el altiplano de Tamaulipas” e “Identificación de 
híbridos de sorgo tolerantes a factores adversos”. 
 
Entre los resultados más recientes de los trabajos de investigación realizados, el Dr. 
Espinosa ha sido director de varias tesis de maestría y licenciatura y ha publicado la 
información siguiente: Caracterización agrícola, ganadera e industrial de la Cuenca 



de Burgos; Las ollas parcelarias o diques como opción para la cosecha de agua en el 
área de temporal del norte de Tamaulipas; Degradación física del suelo por 
actividades antrópicas en la Zona II de la Cuenca de Burgos, Tamaulipas; Tipos de 
suelo y factores limitantes en la producción agropecuaria en el Distrito San Fernando, 
Tamaulipas; Estudios sobre desertificación, fertilización orgánica y prácticas de 
conservación y su influencia en el rendimiento de sorgo de temporal; Estudios sobre 
desertificación y rehabilitación de praderas con el uso del rodillo aireador; Es co-autor 
del Libro “La región agrícola del norte de Tamaulipas”. Estos y otros resultados de 
investigación se encuentran en publicaciones científicas y técnicas de México, 
España e Italia. 
 
Autoridades, investigadores y trabajadores del CIR-Noreste han dado una cordial 
bienvenida el Dr. Espinosa y le desean éxito en su nueva encomienda. 
 


