
HIPOLITO CASTILLO T. 

HIPÓLITO CASTILLO TOVAR 

 

 Centro de Investigación Regional Noreste Campo Experimental Río Bravo Agosto de 2017 
 

VERANO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL CAMPO EXPERIMENTAL RÍO BRAVO 
 
El Verano de la Investigación Científica (VIC) es 
un evento anual coordinado por la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC); inició en 1991 
con la finalidad de que los mejores estudiantes 
universitarios conozcan y se interesen por la 
ciencia y tecnología. 
 
El programa consiste en la realización de una 
estancia de siete semanas en alguno de los 
más prestigiados centros e instituciones de 
investigación del país, donde los estudiantes 
pueden participar en proyectos bajo la 
supervisión de investigadores perteneciente al 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT. 

 
Karla Ivonne Pérez Aviña y Nelly Stephanie Rocha 

Solís, estudiantes de la UAMRA de la UAT en el 
Laboratorio de Control Biológico del CERIB. 

 
Este año se celebró la edición número XXVII del VIC y en las instalaciones del INIFAP-Campo 
Experimental Río Bravo (CERIB) se recibió a Karla Ivonne Pérez Aviña y Nelly Stephanie Rocha Solís, 
estudiantes de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas (UAMRA-UAT), quienes estuvieron asesoradas por el Dr. Luis Ángel Rodríguez del 
Bosque, Investigador del INIFAP Nivel III. 
 
En breve presentación, Karla y Nelly explicaron que el Dr. Rodríguez del Bosque les diseñó un 
programa de actividades muy diverso y que les enseño diversos aspectos de las investigaciones 
entomológicas que está llevando a cabo; en específico, comentaron que las capacitó en el muestreo, 
identificación y control integrado del pulgón amarillo, plaga del sorgo altamente agresiva que puede 
ocasionar daños desde el 30 al 100 % del cultivo. Además, las acercó con otros investigadores de 
otros laboratorios del INIFAP. 
 
En el laboratorio de biotecnología, la Dra. Genoveva Álvarez Ojeda, les enseño metodologías para 
la identificación de microorganismos causantes de enfermedades en animales y la extracción de 
ADN de cultivos vegetales; la práctica la realizaron con tejido de hojas de sorgo. 
 
En el laboratorio de suelos, agua, plantas y aflatoxinas, la M.C. Flor Elena Ortiz Chaires les explicó y 
mostró los diversos análisis que se realizan en esta área y para su entrenamiento las capacitó en el 
proceso de determinación de fibra vegetal para consumo animal. 
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En el laboratorio de Meteorología y Sensores remotos, el M.C. Mario Marín Silva Serna, les explicó 
la importancia de los estudios del clima en las actividades agropecuarias y el uso de bases de datos 
para la localización y caracterización de sitios destinados a la producción de alimentos. 
 
Y antes de que finalizaran la presentación, el Dr. Rodríguez del Bosque comentó que las estudiantes 
también estuvieron en la sesión de presentación y revisión de propuestas de investigación para la 
obtención de recursos fiscales, donde aprendieron las formas, procedimientos y evaluaciones que 
se realizan antes de que un proyecto sea aprobado y ejecutado. Y que, además, estuvieron 
presentes en un evento demostrativo y de capacitación de productores y técnicos que se llevó a 
cabo en el municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, donde vieron los elementos didácticos que se 
utilizan en las enseñanzas de campo. 
 
Finalmente, las estudiantes mencionaron que todas las actividades de investigación que se realizan 
en el INIFAP son muy interesantes, ya que tienen objetivos muy claros en beneficio del productor y 
de la población que necesita alimentos de calidad. Y que, además de muchos conocimientos, se 
llevan gratos recuerdos del INIFAP donde constataron la buena atención, amabilidad, paciencia y 
motivación en los momentos de enseñanza, entre otras cualidades del personal científico y técnico 
que labora en el Campo Experimental Río Bravo. Y que esta buena experiencia la van a trasmitir a 
sus compañeros universitarios. 
 
Por parte del INIFAP, el Dr. Héctor Manuel Cortinas Escobar, Jefe del Campo Experimental Rio Bravo 
e investigadores, felicitaron a Karla y Nelly por la dedicación, disciplina e interés en el aprendizaje 
de la investigación y ciencias agropecuarias. 
 

 

 
Karla Ivonne Pérez Aviña y Nelly 
Stephanie Rocha Solís, estudiantes de la 
Unidad Académica Multidisciplinaria 
Reynosa-Aztlán de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas (UAMRA-
UAT), en la presentación de su 
aprendizaje y experiencias durante su 
estancia del VIC en el INIFAP-Campo 
Experimental Río Bravo. 

 
 
 


