
 

 

 

Centro de Investigación Regional del Noreste Campo Experimental Saltillo Enero de 2017 

INVESTIGADORES DEL INIFAP PARTICIPAN EN ENCUENTRO DE COLABORACIÓN 

TRANSDISCIPLINARIA PARA LA SUSTENTABILIDAD 
 

  

Con la demostración de los resultados del 

manejo sustentable de papa en la Sierra 

de Arteaga, Coahuila; investigadores del 

C.E. Saltillo participaron en el I Encuentro 

de colaboración transdisciplinaria: 

Construyendo lo común desde las 

diferencias para la sustentabilidad y III 

encuentro internacional de investigación y 

acción participativa, realizado del 18 al 20 

de noviembre de 2016 en la Universidad 

Autónoma de Nayarit, en Tepic, Nayarit, 

México. 

Por parte del INIFAP participaron el Dr. 

Víctor Manuel Parga Torres y el Dr. Juan 

Manuel Covarrubias Ramírez, 

Investigadores agrícolas del Programa de 

papa y el Ing. Francisco Cerecero 

Ramírez de la Brigada de Educación para 

el Desarrollo Rural No. 56, Arteaga, 

Coah., donde señalaron que las 

variedades mexicanas de papa con 

características de resistencia y tolerancia 

a plagas y enfermedades, son la mejor 

opción para un manejo sustentable con el 

uso de microorganismos benéficos, 

biolíquidos de vermicompostas y 

repelentes de insectos plaga; además de 

métodos preventivos, como lotes aislados 

para su producción y saneamiento para 

una producción inocua.  

En el evento participaron investigadores 

de diferentes instituciones de educación 

superior de México, Brasil, Colombia, 

Guatemala, Alemania, Austria y 

Argentina, con los que se intercambiaron 

experiencias en el manejo sustentable 

mediante la transdisciplinaridad.  

 

Con esta participación se presentan 

tecnologías innovadoras para el 

desarrollo rural sustentable en México por 

parte del INIFAP para su difusión 

internacional, donde los asistentes, 

además de mostrar interés por las 

características de resistencia a 

condiciones bióticas y abióticas de las 

variedades nacionales, también, 

quedaron muy satisfechos por sus 

cualidades organolépticas al paladear; 

hojuelas, pastel, papitas en aceite de oliva 

con especias, vino artesanal y la 

fabricación de un shampoo a base de 

papa. 

Este evento fue organizado por el 

CONACYT. 


