El Campo Experimental Río Bravo fortalece su vinculación interinstitucional con el
PIFSV
El día 10 de agosto de 2018 se realizó la Reunión de Coordinación y Vinculación entre
Investigadores del Campo Experimental Río Bravo (CERIB) y Técnicos del Patronato para
la Investigación, Fomento y Sanidad Vegetal (PIFSV). El objetivo principal de la reunión
efectuada en el CERIB, fue la presentación del Informe de avances correspondiente al
segundo trimestre de operación del Proyecto colaborativo INIFAP-PIFSV 2018.
La bienvenida a la reunión estuvo a cargo del Dr. Héctor Manuel Cortinas Escobar, Jefe del
Campo Experimental Río Bravo, quien reiteró la importancia de continuar y reforzar las
actividades de colaboración y vinculación entre el INIFAP y el PIFSV.
En este evento destacó la presencia del Dr. Sebastián Acosta Núñez, Director Regional del
CIR-Noreste, e Ing. José Luis Machuca Rivera, Gerente del PIFSV, quienes expresaron su
beneplácito por la realización de la reunión, señalando su intención de contribuir al
fortalecimiento de la colaboración, que atiende las demandas de investigación y
transferencia de tecnología de los productores organizados del norte de Tamaulipas.
Durante el transcurso de la reunión, los Investigadores del CERIB presentaron los avances
de sus actividades en el proyecto colaborativo: por parte del M.C. Arturo Díaz Franco,
fertilización química y orgánica de maíz y sorgo; M.C. Manuel Alvarado Carrillo, producción
de hortalizas y maíz con fertirriego; M.C. Víctor Maya Hernández, control de diabrótica en
maíz; M.C. César Augusto Reyes Méndez, evaluación de híbridos de maíz; M.C. Flor Elena
Ortiz Chairez, análisis de suelos; Dr. Martín Espinosa Ramírez, labranza de conservación
y drenaje parcelario; Dr. Agustín Magallanes Estala, producción de soya de alto
rendimiento; y Dr. Héctor Manuel Cortinas Escobar, evaluación e incremento de semilla de
genotipos de frijol y cultivos de alternativa.
Al término del evento se realizó una evaluación de los avances del proyecto y por parte de
ambas Instituciones se expresó satisfacción por los resultados obtenidos, mencionando los
mejores deseos de continuar fortaleciendo la vinculación interinstitucional y contribuir de
esta manera a resolver la problemática que afecta al sector agrícola estatal.
Mediante la realización de este tipo de reuniones de vinculación, el CERIB-INIFAP cumple
con el objetivo de promover y fortalecer la colaboración interinstitucional en beneficio de los
productores agrícolas del norte de Tamaulipas.

