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DEMOSTRACIÓN DE VARIEDADES E HÍBRIDOS DE HORTALIZAS INIFAP 
 

El pasado 15 de marzo del año en curso, en el Campo Experimental Las Huastecas 

(CEHUAS) del INIFAP se realizó la demostración denominada “Día Demostrativo de 

Variedades e Híbridos de Hortalizas: cebolla, chile y tomate, evento al que acudieron 

productores y técnicos de hortalizas de la región de Las Huastecas. Dicho evento fue 

organizado por el INIFAP y el comité organizador del IV Congreso Mundial de Ganadería 

Tropical y I Congreso Mundial de Agricultura Tropical. 
 

En la inauguración del evento demostrativo participó el Presidente de la Unión Agrícola 

Regional del Sur de Tamaulipas (UARSET), Ing. Juan Carlos Amador Ingram y el Presidente 

del IV Congreso Mundial de Ganadería y I Congreso Mundial de Agricultura Tropical, José 

Manuel Gochicoa Matienzo, así como el Ing. José Manuel Arguello, en representación del 

Secretario de Desarrollo Rural del Edo. de Tamaulipas, Lic. Miguel Alemán Migliolo, y el 

M.C. Gerardo Arcos Cavazos, Jefe del Campo Experimental Las Huastecas. 
 

En campo, el M.C. Moisés Ramírez Meraz, investigador del Campo Experimental Las 

Huastecas, hizo una descripción general de la distribución de los 31 híbridos de cebolla, 30 

híbridos y variedades de chile (serrano, jalapeño, habanero, Anaheim, ancho y chilaca) y 

nueve híbridos de tomate. Y explicó la forma en que se manejó la nutrición, enfermedades y 

plagas, tanto con tecnología INIFAP como de empresas. 

 

  
Recorrido por parcelas demostrativas de innovaciones INIFAP para la producción de cebolla. 

 

  
Recorrido por parcelas demostrativas de innovaciones INIFAP para la producción de cebolla. 



  
Recorrido por parcelas demostrativas de innovaciones INIFAP para la producción de jitomate. 

 

  
Recorrido por parcelas demostrativas de innovaciones INIFAP para la producción de chile. 

 

  
Recorrido por parcelas demostrativas de innovaciones INIFAP para la producción de chile. 

 

Participación empresas. Personal de El Surco proporcionó detalles de la forma en que se hizo 

la nutrición en cebolla, chiles y tomate, en las etapas vegetativa, floración y reproductiva. 

Por parte Fumyagro informaron sobre el manejo integrado de plagas y enfermedades en los 

tres cultivos, la cual consistió en el uso de productos biológico y orgánicos. En el recorrido 

de campo participaron técnicos de las empresas semilleras (Harris Morán, Seminis, King 

Seed, Keithly Williams, Hazera, Enza Zaden, USAgriseeds y Campion Seeds, en donde les 

informaron a los asistentes las principales características de los híbridos ahí sembrados. 

 



Los productores, técnicos y más asistentes (66 personas: 33 productores, 23 técnicos, 9 

comercializadores y 1 estudiante) constataron que los materiales presentan buena capacidad 

de adaptación a las condiciones de Las Huastecas, que son condiciones muy diferentes a las 

de otras regiones hortícolas del altiplano o lugares secos. 

 

  
Exposición de híbridos y variedades de chiles INIFAP. 

 

  
Exposición de híbridos y variedades de chiles INIFAP. 

 

  
Exposición y degustación de híbridos y variedades de chiles INIFAP. 

 



 
Vista parcial de asistentes al evento. 

 


