
Continúan las acciones de vinculación INIFAP-PIFSV 

En seguimiento a las acciones de vinculación entre el Campo Experimental Rio Bravo (CERIB) y el 
Patronato para la Investigación, Fomento y Sanidad Vegetal (PIFSV), los días 15 y 22 de septiembre 
de 2017 se efectuaron cursos de capacitación dirigidos a técnicos y productores agrícolas, en las 
localidades de Díaz Ordaz y Reynosa, Tamaulipas, respectivamente. 

El objetivo de los cursos fue difundir los resultados de investigaciones realizadas por el personal 
científico del CERIB en apoyo a las actividades productivas del sector agrícola regional. El Dr. Héctor 
Manuel Cortinas Escobar, Jefe del Campo Experimental Rio Bravo, fue el encargado de coordinar la 
impartición de los eventos en colaboración con personal del PIFSV. 

Los temas abordados durante los cursos fueron: Importancia e interpretación de los análisis de 
suelos, impartido por la M.C. Flor Elena Ortiz Chairez, quien hizo énfasis en la forma correcta de 
realizar el muestro de suelos dependiendo de las características físicas y orografía del terreno, así 
como la debida interpretación de los resultados del análisis. El tema de fertilización al suelo fue 
abordado por el Dr. Martin Espinosa Ramírez, quien resaltó la importancia de tomar en cuenta los 
resultados y recomendaciones del análisis de suelos, con el propósito de aplicar correctamente las 
dosis de fertilizantes más adecuadas que permitan la mayor redituabilidad posible al productor. El 
Dr. Espinosa también explicó las ventajas de utilizar la labranza de conservación para reducir costos 
de producción y conservar los recursos naturales suelo y agua.  

 

Asistentes al curso en Díaz Ordaz, Tamaulipas. 

 



Otro aspecto importante en la producción de maíz y sorgo es el manejo de plagas, tema que fue 
desarrollado por el Dr. Luis Ángel Rodríguez del Bosque, y durante el cual se realizó una descripción 
detallada de la principales plagas que pueden afectar el desarrollo y rendimiento de los cultivos 
mencionados, enfatizando en los umbrales económicos y el control recomendado; se resaltó la 
importancia de conocer el umbral económico de cada plaga, con el propósito de realizar el control 
en el momento más adecuado y al menor costo posible. Por otro lado, los diferentes aspectos 
relacionados con la producción eficiente de soya fueron impartidos por los Drs. Agustín Magallanes 
Estala y Héctor Manuel Cortinas Escobar, quienes presentaron las ventajas de incluir a este cultivo 
en un sistema de producción agrícola, así como los aspectos tecnológicos más importantes que 
deben considerarse para lograr una buena producción, tales como: fecha de siembra, variedades, 
inoculación a la semilla, fertilización y control de plagas y enfermedades, entre otros. 

La asistencia total en ambos cursos fue de 95 personas, incluyendo productores y técnicos, quienes 
participaron activamente con preguntas y comentarios relacionados con sus experiencias y 
problemática observada en sus terrenos de producción. Al término de los eventos, el Lic. Jorge Luis 
Camorlinga Guerra e Ing. José Luis Machuca Rivera, Presidente y Gerente del PIFSV, 
respectivamente, agradecieron el apoyo de los Investigadores del CERIB, manifestando su mejor 
disposición de continuar apoyando este tipo de actividades de capacitación en beneficio del sector 
agropecuario de Tamaulipas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso en Reynosa, Tamaulipas. 

 


