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DIA DEL AGRICULTOR 2015 EN EL SITIO EXPERIMENTAL LAS ADJUNTAS
Con una asistencia de 425 productores, técnicos y autoridades del sector agropecuario Tamaulipeco,
el viernes 19 de junio se llevó a cabo el Día del Agricultor 2015 en el Sitio Experimental Las Adjuntas.
En este Sitio del INIFAP se generan, validan y transfieren tecnologías agropecuarias para los
agricultores y ganaderos que habitan en las zonas centro y altiplano de Tamaulipas.
DESARROLLO DEL EVENTO
Intervención de autoridades

Presídium, izq. a der.: Dr. Sebastián Acosta Núñez, Ing. Francisco B. Aguirre Dr. Sebastián Acosta Núñez,
Pace, Profr. Eduardo Martínez Torres, Ing. José Guadalupe Saucedo Director del Centro de Investigación
García, Sr. Roberto Rodríguez Alanís y Lic. Jaime David Villa Arizpe.
Regional del Noreste del INIFAP.
El Sr. Roberto Rodríguez Alanís, Presidente del Consejo Consultivo del SELAD, dio la bienvenida a
los presentes, hizo un breve informe de los principales logros obtenidos en el SELAD y pidió a sus
compañeros campesinos que apliquen las tecnologías que se dan a conocer en los eventos por el
INIFAP y las empresas.
El Dr. Sebastián Acosta Núñez, Director Regional del CIRNE, anfitrión del evento comentó que en el
INIFAP se trabaja con base en demandas de los productores, instituciones y empresas; explicó que
para dar respuesta a las demandas se formulan proyectos con acciones precisas y efectuadas por
investigadores especialistas en el tema quienes generan las tecnologías que dan solución a los
problemas agropecuarios y forestales que afectan la productividad en el campo Mexicano, como el
caso del pulgón amarillo, que de no actuarse inmediatamente las pérdidas hubieran sido cuantiosas;
dijo a los asistentes que la cantidad de opciones tecnológicas es muy amplia y variada, por lo que
invitó a productores, técnicos y empresarios a que se acerquen al INIFAP para que conozcan y utilicen
las tecnologías que están a su disposición o para que den a conocer sus necesidades.

Sr. Roberto Rodríguez Alanís,
Presidente del Consejo Consultivo
del Sitio Experimental Las
Adjuntas (SELAD).

Lic. Jaime David Villa Arizpe, en
representación del Ing. Eduardo
Miguel Mansilla Gómez, Delegado
Estatal de la SAGARPA.

Ing. Francisco B. Aguirre Pace, en
representación del Lic. Carlos E.
Solís Gómez, Secretario de
Desarrollo Rural del Gob. de Tam.

El Lic. Jaime David Villa Arizpe, Jefe del DDR 158 Abasolo, en representación del Delegado de la
SAGARPA, Ing. Eduardo Miguel Mansilla Gómez, informó que la ausencia en el evento del Delegado
y del Secretario de Desarrollo Rural del Estado se debía a que estaban preparando la recepción del
Lic. Enrique Martínez y Martínez, Secretario de la SAGARPA, quien estará próximamente en tierras
tamaulipecas a donde seguramente traerá beneficios para los productores. También comentó que a
causa de los daños provocados por el pulgón amarillo el año pasado, en este ciclo agrícola la
superficie de sorgo se había reducido a solo 130 hectáreas de las 20,000 hectáreas que se cultivan
en el Distrito. Así mismo felicitó al INIFAP porque con pocos recursos se están presentando grandes
logros que aseguran mejoras en la productividad y facilitan el quehacer de los campesinos.
El Ing. Francisco B. Aguirre Pace, Jefe del Departamento de Investigación y Transferencia de
Tecnología del Gob. de Tamaulipas, en representación del Lic. Carlos E. Solís Gómez, Secretario de
Desarrollo Rural, comentó que en el Gobierno de Tamaulipas están orgullosos de los agricultores
Tamaulipecos, porque el Estado es líder en producción de sorgo, cítricos y exportación de ganado,
entre otros, y porque saben darle buen uso a los apoyos que los Gobiernos del Estado y Federal
hacen llegar para mejorar la productividad, estos apoyos son acompañados de acciones de
transferencia de tecnología y con ello se ha fortalecido la economía de las familias campesinas y del
Estado.

El Profr. Eduardo Martínez Torres, Presidente Municipal de
Abasolo, recordó que hace 10 años los rendimientos de maíz en
el municipio eran de dos a tres toneladas por hectárea y ahora con
nuevas tecnologías la mayoría supera las 8.0 toneladas, lo que
confirma los beneficios del uso de innovaciones tecnológicas, en
su mayoría generadas por el INIFAP; se dirigió a los agricultores
a quienes dijo “para que sean orientados acérquense a los
agrónomos de la región e investigadores del INIFAP”. Acto
seguido declaró inaugurado el evento demostrativo denominado
“Día del Agricultor 2015 en la zona Central de Tamaulipas”.

Muestra de tecnologías en campo
Híbridos de maíz INIFAP. El M.C. Rosendo Hernández Martínez, investigador del Programa de Maíz
del INIFAP, presentó y destacó las propiedades industriales, alimenticias y productivas del híbrido de
maíz de grano amarillo H-443A y los de grano blanco H-437 y H-439. Comentó que éstos son
competitivos en rendimiento de grano y el precio al productor es de sólo $ 800.00 a 850.00 la bolsa
de 20 kg de semilla, en tanto que los precios de los híbridos de las empresas rebasan los $ 2,500.00
la bolsa para una hectárea.

M.C. Rosendo Hernández Martínez, investigador del M.C. Víctor Maya Hernández, investigador del
Programa de Maíz del INIFAP.
Programa de Sanidad Agrícola y Forestal del INIFAP.
Control del pulgón amarillo en sorgo. El M.C. Víctor Maya Hernández, investigador del Programa
de Sanidad Agrícola y Forestal del INIFAP, indicó que mediante investigaciones de campo se han
identificado los insecticidas y los métodos de aplicación con los que se controla eficientemente el
pulgón amarillo en sorgo; recordó que en el 2013 y 2014 esta plaga afectó significativamente la
producción de grano en todas las zonas productoras de sorgo en México. Informó que actualmente la
presencia del pulgón no es tan abundante como en los años pasados, gracias a las acciones de control
efectuadas por los productores en el ciclo anterior, incluyendo el control integrado de la plaga; es decir,
liberando organismos benéficos (crisopas) y realizando aplicaciones de los insecticidas autorizados.
Clitoria y Desmanthus, son leguminosas forrajeras para alimentación animal. El Dr. Rubén Darío
Garza Cedillo, investigador del Programa de Pastos y Forrajes del INIFAP, mostró y explicó a los
productores que con el uso de estas leguminosas forrajeras pueden alimentar a los ovinos, caprinos
y bovinos que tienen en traspatio y en explotaciones comerciales, ya que estas especies producen
durante varios años y el aprovechamiento puede ser mediante el pastoreo directo o a través de corte
y almacenamiento para épocas de escasez de forraje. Dijo que estas especies son altamente nutritivas
para el ganado y los rendimientos son de aproximadamente 4.5 toneladas de materia seca por
hectárea.
Análisis de suelos y fertilización racional. El Dr. Martín Espinosa Ramírez, Jefe del Campo
Experimental Río Bravo e investigador del Programa de Fertilidad de suelos y nutrición vegetal del
INIFAP, explicó que los análisis de suelos son importantes para conocer el potencial de las parcelas
agrícolas y la situación de su fertilidad, con base en estos análisis se derivan las recomendaciones
del uso adecuado de abonos orgánicos y fertilizantes químicos. También mostró el equipo
greenseeker, que es una herramienta auxiliar para determinar indirectamente el índice de nutrición de
las plantas y en caso de indicar deficiencia, principalmente en nitrógeno, da la oportunidad de
corregirlas oportunamente mediante el uso de fertilizantes de nueva generación.

Dr. Rubén Darío Garza Cedillo, investigador del Dr. Martín Espinosa Ramírez, Jefe del Campo
Programa de Pastos y Forrajes del INIFAP.
Experimental Río Bravo e investigador del Programa de
Fertilidad de suelos y nutrición vegetal del INIFAP.
En campo también estuvieron a la vista los 24 mejores híbridos de maíz para la zona central de
Tamaulipas, tanto del INIFAP como de las empresas Asgrow, Avante, Dekalb, Dow, Pioneer, Tech Ag
y Warner, cuyos representantes mostraron a la audiencia las ventajas comparativas de cada genotipo.
Por otra parte, se contó con una amplia exposición de agroquímicos y maquinaria y equipo
agropecuario, en la que participaron las empresas Agri Center, Agristar, Cosmocel, Campo Mex, FMC,
Gowan Mexicana, ISAOSA, así como Mc Cormick, John Deere y Masey Ferguson.

Vista parcial de asistentes al evento del Día del
Agricultor del SELAD 2015.

Ejemplo de participación de empresas agropecuarias.
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El programa de extensión pública de México debe centrarse en los agricultores pequeños y medianos
que ya trabajen con cadenas productivas o que tengan el potencial para hacerlo. OCDE 2011.
http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Documents/EXTENSIONISMO/ESTUDIO%20OCDE%20EXTENSIONISMO.pdf

