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El Patronato Para la Investi-
gación, Fomento y Sanidad 
Vegetal, ha encauzado su 

actividad de beneficio al campo, 
a transferir las tecnologías ema-
nadas del INIFAP Campo Expe-
rimental Río Bravo, para lo cual 
logró apoyo de la Coordinadora 
de las Fundaciones PRODU-
CE (COFUPRO) y con ello hizo 
el primer evento de campo y de 
auditorio, donde más de un cen-
tenar de agricultores ampliaron 
sus conocimientos sobre nue-
vas prácticas de cultivo que les 
permitirán aplicar recursos sólo 
en tareas de auténtico beneficio, 
desechando mitos y errores.

Jorge Luis Camorlinga Guerra, 
presidente del Patronato, y José 
Luis Machuca,  gerente, destaca-
ron que es conveniente acercar 
más a los agricultores a la fuen-
te de tecnologías agrícolas que es 
el Instituto Nacional de Investi-
gaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias, pues es notorio que el 
Campo Experimental Río Bravo 
tiene tecnologías “en bodega” por 

Trabaja  el  Patronato en
Transferir Tecnologías al
Fortalece los Convenios con el INIFAP-CERIB Y Participa en Mostrar 
y Promover el uso de Nuevos Cultivos y Nuevas Prácticas Agrícolas
Que genere el Trabajo de los Investigadores Campo

lo difícil que resulta hacerlas lle-
gar al agricultor, que las entienda, 
que las acepte y que las aplique.

El hilo delgado de la transfe-
rencia comenzó a ser reforzado 
por el Patronato, y en el primer 
evento que tuvo lugar en Valle 
Hermoso, muchos productores 
ampliaron su conocimiento en 
el cultivo de soya, se les reafirmó 
la viabilidad agronómica y eco-
nómica del cultivo, se les reforzó 
la confianza en que esa oleagi-
nosa tiene mercado seguro aquí 
mismo en la región, estando el 

comprador presente, y los in-
vestigadores del INIFAP-CERIB 
les dieron explicaciones teóricas 
y prácticas en campo, sobre los 
análisis de suelo que les permi-
ten aplicar fertilizantes sólo en la 
cantidad y los elementos que le 
hacen falta a la tierra, con lo que 
la fertilización será más efectiva y 
no gastarán en vano al fertilizar a 
ciegas y sin seguridad de respues-
ta en cosecha. Esto se hizo en el 
poblado El Realito, junto a una 
soya que produjo 4 toneladas de 
cosecha por hectárea.

EN AUDITORIO
Y en la ciudad de Valle Hermoso, 
en el restaurante La Antigua, los 
investigadores dieron a conocer 
afirmaciones científicas:

1.- Los fertilizantes foliares no 
generan más cosecha. Sirven sólo 
en casos específicos como para 
eliminar clorosis.

2.- La siembra en doble surco sí 
permite aumentar la población 
de plantas por hectárea y por 
lo tanto tener más volumen de  
cosecha.

3.- Las “aguas verdes” no sirven 
para el control del pulgón amari-
llo. Se tenía la creencia de que el 
agua de chile, la de nim, la de ajo 
y el jabón lo controlaban. No es 
cierto, afirma la ciencia.

4.- Hay ya 5 insecticidas evalua-
dos y autorizados para el control 
de esa plaga, y para que al variar 
el veneno de un año a otro, se 
elimine el riesgo de que la plaga 
adquiera resistencia.

(Pueden leer datos concretos en 
las páginas 4 y 5 de esta edición).



El lunes 3 de este mes de Julio de 
2017, el Consejo Directivo del Pa-
tronato para la Investigación, Fo-
mento y Sanidad Vegetal, entregó al 
Ing. Agrónomo José Luis Machuca 
Rivera, nombramiento de gerente 
general del referido organismo de 
agricultores, que opera desde hace 
más de 60 años en la Zona Norte de 
Tamaulipas, impulsando el desarro-
llo de la agricultura.

El acuerdo fue tomado por el Pre-
sidente del Consejo Administrativo 
del Patronato, Lic. Jorge Luis Ca-
morlinga Guerra, que representa al 
sector social del campo, por el Teso-
rero Ing. Agustín Hernández Car-
dona que preside la Unión Agrícola 
del Norte de Tamaulipas, que en el 
evento estuvo representado por el 
Ing. Juan Manuel Salinas Sánchez 
en su calidad de Director técnico 
de la Unión, y por el Secretario, que 
por disposición estatutaria lo es el 

Delegado de la SAGARPA en tur-
no, que en este caso es el Ing. Mi-
guel Mancilla Gómez.

QUIÉN ES JOSÉ
LUIS MACHUCA

El nuevo gerente del Patronato 
Agrícola, José Luis Machuca Rive-
ra, ya laboró en este organismo en 
el lapso de 2005 a 2015, en el área 
de transferencia de tecnologías y en 
comercialización de productos e in-
sumos agrícolas.

Es ingeniero agrónomo egresa-
do de la Universidad Autónoma 
de Chapingo, y al recibir su nuevo 
nombramiento, era aún gerente de 
CAMSSOY, empresa mejoradora 
de semillas para siembra, propiedad 
de los agricultores regionales.

Tiene amplia experiencia en va-
rias áreas del sector agrícola, pues 
de 1974 a 1984, fue Agente de FIRA 

en San Fernando, donde destacó su 
trabajo como organizador de agro-
productores de bajos ingresos en 
toda la Zona Norte de Tamaulipas.

De 1984 a 1999, fue gerente de 
Bancrecer en Valle Hermoso y  Di-
rector de la misma institución ban-
caria en Matamoros.

 De 1999 a 2005 ocupó primero 
la gerencia de la Chevrolet en Valle 
Hermoso y luego en Río Bravo.

El Ing. Machuca tiene por lo tan-
to amplia experiencia en tareas de 
transferencia de tecnologías,  en 
áreas de comercialización de insu-
mos agrícolas y también en cuestio-
nes de organización de productores 
y financiamiento agropecuario.

El Patronato Agrícola, ahora que 
refuerza su tarea de transferencia de 
tecnologías al campo, emanadas del 
Instituto Nacional de Investigacio-
nes Forestales, Agrícolas y Pecua-
rias, y se reactivan también los con-

venios firmados por las dos partes, 
(INIFP y Patronato) tiene en el Ing. 
Machuca su principal apoyo para 
redoblar en diversas áreas el trabajo 
de beneficio directo a los agriculto-
res del norte de Tamaulipas, dijo el 
Lic. Jorge Luis Camorlinga, al darle 
posesión a Machuca, de la nueva 
encomienda.

El sistema de siembra en doble 
surco, permite poder incrementar 
el rendimiento de cosecha de sor-
go hasta en 800 kilos por hectárea, 
ya que en riego se puede establecer 
una población  entre 350 mil y 400 
mil plantas por hectárea, superior 
a la que se establece con hileras 
sencillas.

El Dr. Martín Espinosa Ramírez, 
Jefe del Campo Experimental Río 
Bravo, del INIFAP, explicó este mé-
todo y sus beneficios, en el evento 
organizado por el Patronato Agrí-
cola, con apoyo de COFUPRO, 
precisamente para transferir tecno-
logías al campo, y tuvo lugar el 10 
de este Julio en Valle Hermoso.

El científico, agrónomo con es-
pecialidad en maquinaria agrícola, 

maestro en ciencias en edafología 
y doctorado en Ciencias Agrope-
cuarias, ante más de un centenar 
de agricultores y técnicos, explicó 
que el sistema consiste en sembrar 
dos hileras de plantas en surcos se-
parados a 81 centímetros, con 30 
centímetros de espacio entre hile-
ras, Esto permite conseguir mayor 
eficiencia en la intercepción de la 
luz, del suelo, del agua y de nutri-
mentos, respecto de la eficiencia 
lograda con la siembra convencio-
nal de surcos sencillos.

El sistema también opera bien en 
maíz y otros cultivos, pero el Dr. 
Espinosa Ramírez se refirió con-
cretamente al sorgo en riego. Ex-
plicó: Realizar la preparación del 
terreno con rotura durante los me-

Ing. José Luis Machuca, Nuevo
Gerente del Patronato Agrícola

El Doble Surco Puede Generar 800 Kilos más de Sorgo
ses de julio o agosto, seguida por 
un rastreo en septiembre y fertili-
zar en noviembre con la fórmula 
60-40-00 y dar un paso de rastra. 
La siembra se realiza con sembra-
dora de precisión, sembrando 14 
a 16 semillas por metro lineal en 
cada hilera, para lograr la pobla-
ción de plantas que se anota.

Después de 25 días de la siem-

bra, se realiza una escarda y se 
aplican 60 unidades de nitrógeno 
con fertilizantes líquidos. La ma-
leza de hoja ancha se controla  con 
prosulfurón a razón de 18 gramos 
por hectárea y se aplicarán en total 
dos riegos, el primero a los 35 días 
después de siembra y el segundo a 
los 65 días, explicó el Dr. Martín 
Espinosa.



Editorial

Están por iniciarse las negociaciones para actua-
lizar el Tratado de Libre Comercio firmado hace 
23 años por México, Estados Unidos y Canadá, y 

a la vista están dos temas complicados:
Por parte de México, la política de bajos salarios que 

le permite competir con ventaja con Estados Unidos, 
en materia de inversiones y creación de empleo, y por 
parte de Estados Unidos los subsidios a los productos 
agropecuarios que exporta a México, que están dañan-
do al campo mexicano.

Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional 
Agropecuario, la más alta representatividad de los 
agroproductores mexicanos, ha repetido una frase ya 
usada desde hace tiempo: Que el campo de México no 
sea moneda de cambio en las negociaciones, es decir, 
que no se le sacrifique para beneficiar algún otro sector 
implicado en el acuerdo, pues en los orígenes de ésta, 
en efecto fue el campo el que perdió, aunque al paso 
de los años algunos de sus sectores se han recuperado, 
pero no la producción de los alimentos básicos de los 
mexicanos.

A la firma del Tratado que entró en vigor el 1 de Ene-
ro de 1994, el Gobierno mexicano, para compensar a 
los productores del campo pues reconoció que fueron 
afectados, creó el apoyo compensatorio llamado en sus 
orígenes Procampo, pero a pesar de que las asimetrías 
que obligaron su creación no han siquiera menguado, 
esa compensación México la ha llevado a niveles cerca-
nos a la nulificación.

Ahora, 23 años después, de nuevo el tema del campo 
se presenta enfrentado al industrial.

Estados Unidos, ya lo dijeron sus negociadores, recla-
mará a México su política de bajos salarios, llevándola al 
nivel de “dumping social”. Es decir, que estamos compi-
tiendo con ventaja en materia de promoción de inversio-
nes, ofreciendo bajos salarios a los trabajadores, mucho 
más debajos de los que rigen en Estados Unidos.

Y por su parte México, podrá reclamar ---no lo ha 
dicho--- que los Estados Unidos compiten con ventaja 
al subsidiar los productos agropecuarios que exporta a 
México, afectando a los productores mexicanos.

Se asegura que el tema de los salarios lo pondrán los 
negociadores norteamericanos en la mesa. ¿Cuál será la 
respuesta de México? Pudiera ser una contrademanda: 
Quieres que establezca una política de mejores salarios, 

quita tú los subsidios a la producción de los alimentos 
que nos vendes.

Pero se duda que las cosas queden igual. El presidente 
norteamericano está peleando los empleos y deman-
dando el retorno de empresas norteamericanas esta-
blecidas en México, donde pagan salarios muy bajos, 
más bajos inclusive que en China, a donde se fueron 
también consorcios estadounidenses. Este tema es muy 
importante para los Estados Unidos, pues fue el que 
motivó el reclamo del Sr. Trump contra el Tratado y 
por ello el que ha llevado a la renegociación del acuerdo  
comercial.

Y suponiendo actualización en los dos temas, que 
México mejore los salarios y Estados Unidos elimine 
los subsidios, ¿Cuáles serían los efectos?

Con mejores salarios, México atenuaría muchos de 
los problemas sociales que nos afectan, pero pudieran 
frenarse las inversiones extranjeras y afectar la creación 
de empleos, y eliminando los subsidios a las exportacio-
nes a México, lo que importamos, que son fundamen-
talmente los alimentos básicos como maíz, trigo, arroz, 
oleaginosas principalmente soya, a veces también frijol 
y en productos pecuarios leche y sus derivados, carne 
de cerdo y otros, inevitablemente subirían de precio. 
Sectorialmente pudiera beneficiarse el campo, pero en 
términos generales nos afectaría a todos los mexicanos.

Lo anterior, como efectos inmediatos; pero a media-
no plazo los precios más altos ¿no generarían un in-
cremento en la producción interna de los productos 
básicos?

Lamentablemente México no se ha interesado en esto 
último, pues la reacción que tuvo ante la demanda nor-
teamericana de renegociación del Tratado, fue buscar 
nuevos mercados de abasto. De inmediato volteó hacia 
Argentina y Brasil para comprarles maíz y soya, y hacia 
países del norte asiático para comprarles trigo. Pero en 
ningún momento habló de incrementar la producción 
interna de esos alimentos.

Si no fuéramos tan altamente dependientes en mate-
ria de alimentos, y tan atados al mercado estadouni-
dense, otro gallo nos cantara. A mediano plazo, la so-
lución no está en buscar nuevos abastecedores, sino en 
impulsar la producción interna de lo que necesitamos. 
El Gobierno del Presidente Peña se comprometió a ello 
en el Plan Nacional de Desarrollo, pero no lo hizo.
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En el TLC, Otra vez el campo
Enfrentado a la industria



Investigadores del INIFAP 
Campo Experimental Río Bra-
vo, en el “Programa Integral de 

Transferencia de Tecnologías Para 
los Cultivos de Sorgo, Maíz, Soya, 
Canola, Trigo y Frijol”, eliminaron 
mitos y errores de la agricultura 
regional, afirmando, con susten-
to científico, que los fertilizantes 
foliares no generan más cosecha, 
que sólo pueden ser útiles para 
corregir alguna deficiencia espe-
cífica y con un adecuado diagnós-
tico, (la clorosis por ejemplo).

Que en el control del pulgón 
amarillo del sorgo sólo funcio-
nan los insectos benéficos y los 
insecticidas químicos. Que no 
sirven las llamadas “aguas verdes” 
elaboradas con Nim, con Chile o 
con Ajo, y que tampoco el jabón 
es útil. Tampoco sirve la mezcla 
de hongos Micorrícicos con la 
bacteria Azospirillum, y la aplica-
ción de insecticida al momento de 
la siembra opera bien, pero dura 
corto tiempo por lo que proba-
blemente se necesite una segunda 

aplicación de veneno.  Que esa 
plaga, únicamente ataca al sorgo 
y sus parientes silvestres que son 
la Cañita y el zacate Johnson. No 
ataca ningún otro cultivo.

El evento desarrollado en Valle 
Hermoso, fue organizado por el 
Patronato para la Investigación, 
Fomento y Sanidad Vegetal, a tra-
vés de una acción coordinada con 
la Coordinadora de Fundacio-
nes PRODUCE y la Secretaría de 
Agricultura a través del INIFAP 
Campo Experimental Río Bravo, 
y participó también AGRONOR-
TAM. Fueron dos eventos en uno, 
pues primero se hizo la demos-
tración del cultivo de Soya en un 
lote ubicado junto al poblado El 
Realito, donde el Dr. Martín Espi-
nosa Ramírez explicó el método y 
la utilidad de los análisis de suelo. 
En ambos eventos hubo una asis-
tencia de más de un centenar de 
agricultores que fueron notoria-
mente participativos, evidencia 
del interés y la penetración en los 
temas.

CONTUNDENTES 
AFIRMACIONES

Más de un centenar de agricultores y 
algunos técnicos y funcionarios, mos-
traron sorpresa cuando el MC Arturo 
Díaz Franco, investigador del INI-
FAP Campo Experimental Río Bravo, 
afirmó, luego de mostrar una serie de 
pruebas científicas, que los fertilizantes 
foliares no generan más cosecha, y que 
“sólo se justifican ante una deficiencia 
y un adecuado diagnóstico”, poniendo 
de ejemplo la clorosis.

 “Las hojas no están adaptadas para 
absorber gran cantidad de nutrimen-
tos”, expresó y reafirmó diciendo que 
las hojas no son, en estos casos,  substi-
tuto de las raíces”.

Y citó otra afirmación más: “Shuler 
y Hochmuth, en el 2001 (a la fertiliza-
ción foliar) la llamaron tiros de escope-
ta ineficaces que sólo incrementan los 
costos”.

Los foliares sólo pintan las hojas, pero 
no se reflejan en los resultados de cose-
cha. Para este efecto son inútiles, afir-
mó el investigador Arturo Díaz Franco.

LOS BIOLOGICOS 
SI FUNCIONAN

En cambio, explicó que entre los fer-
tilizantes biológicos, los hongos mi-
corrícicos sí funcionan. En la serie de 
pruebas hechas ajustadas a los manda-
mientos científicos, en sorgo genera-
ron incrementos de cosecha de hasta 
581 kilos por hectárea y en maíz hasta 

854 kilos.
En rendimientos de cosecha, los hon-

gos micorrícicos son superados por los 
fertilizantes químicos, pero en Costo/
Beneficio los hongos superan a los quí-
micos, es decir, que el incremento en 
rendimientos, resulta proporcional-
mente de menor costo frente a los fer-
tilizantes químicos.

Esos hongos, subrayó, colonizan las 
raíces de casi todas las plantas, viven en 
simbiosis con las plantas y además “tie-
nen acción protectora contra algunos 
patógenos del suelo”

El MC Arturo Díaz Franco, explicó a 
una audiencia visiblemente cautivada, 
que entre los beneficios de la llamada 
Micorriza, que ahora ya se presenta en 
forma líquida para facilitar la aplica-
ción a la semilla destacan el desarrollo 
radicular de las plantas, lo que les am-
plía su área de absorción de humedad y 
nutrientes; disminuye el estrés por con-
diciones abióticas; producen fitohor-
monas y al colonizar las raíces no dejan 
entrar a muchos otros hongos que son 
patógenos, por lo que generan también 
una acción defensora de la planta.

NO TRATAR DE HACER
LIQUIDOS LOS SOLIDOS

Como la Micorriza originalmente se 
presentaba en tierra o raíces molidas 
en estado sólidos, hubo agricultores 
que externaron desconfianza de que, 
ahora que se presenta en estado líqui-
do, los defraude algún vendedor entre-
gándole simplemente agua, y preguntó 
si podían comprarla en estado sólido y 
diluirla en agua, a lo que el investiga-
dor explicó que no es bueno hacerlo, 
porque en el agua las esporas flotarán 
y no se hará una uniforme aplicación 
a la semilla.

Lamentablemente, dijo, no hay un 
control riguroso sobre la calidad del 
producto.

Los Fertilizantes Foliares
No generan más Cosecha

Investigadores Eliminan Errores y Mitos de la Agricultura



“Aguas Verdes” o Remedios Caseros
No Funcionan Contra Pulgón Amarillo

Investigadores Eliminan Errores y Mitos de la Agricultura

En el evento de transferencia de 
tecnologías, organizado por el Pa-
tronato Agrícola y desarrollado en 
Valle Hermoso, el Dr. Luis Angel 
Rodríguez del Bosque, miem-
bro de la Academia Mexicana de 
Ciencias e investigador del INI-
FAP Campo Experimental Río 
Bravo, afirmó, con sustento cientí-
fico, que para controlar el pulgón 
amarillo del sorgo sólo sirven 5 
insecticidas ya evaluados y auto-
rizados, y que ayudan en ello los 
insectos benéficos, principalmen-
te los parasitoides; pero que las 
llamadas “Aguas Verdes” o aguas 
de chile, de nim y de ajo, no fun-
cionan, y que tampoco funciona 
el jabón.

Del jabón dijo que en la primera 
prueba encontró que sí mató los 
pulgones y de momento creyó es-
tar ante algo interesante; pero que 
el producto no aguantó las prue-
bas científicas y que a las pocas 
horas los pulgones estaban otra 
vez infestando la planta. Defini-
tivamente, no funciona, afirmó 
hablando ante más de un centenar 
de agricultores y técnicos  reuni-
dos en el restaurante La Antigua, 
en Valle Hermoso.

Y cuando el agricultor Adolfo 
Barthel preguntó sobre el riesgo 
de la resistencia del insecto a los 
productos químicos, el Dr. Rodrí-
guez del Bosque respondió que 
con 5 productos distintos, y apli-
cando las dosis que se recomien-
dan, no existe ese riesgo. Y subra-
yó: apliquen estrictamente la dosis 
recomendada para cada producto, 
no apliquen ni más ni menos. Si 
por ahorrar dinero aplican menos 

de la dosis, finalmente van a gas-
tar más porque tendrán que hacer 
otra aplicación, les dijo a los pro-
ductores agrícolas.

E hizo otra afirmación: el pulgón 
amarillo sólo ataca el sorgo y sus 
parientes silvestres que son la ca-
ñita y el zacate Johnson. No ataca 
al maíz ni a ninguno de los demás 
cultivos que aquí se establecen.

LOS INSECTICIDAS 
RECOMENDADOS

Los insecticidas evaluados y auo-
tirzados contra el pulgón, son 
Imidacloprid,  Sulfoxaflor, Spi-
rotetramat, Thiametoxam y Flu-
pyradifurone. Las dosis que deben 
aplicarse de cada uno de ellos, en 
200 litros de agua si la aplicación 
es terrestre y en 40 litros si es aé-
rea, son las siguientes: 105 gramos 
de ingrediente activo de Imida-
cloprid, 12 para el Sulfoxaflor, 45  
al Spirotetramat, 125 al Thiame-
toxam y 40 al Flupyradifurone.

ATENDER A TIEMPO
El Dr. Rodríguez del Bosque, in-

sistió en que la oportunidad del 
combate al pulgón es decisiva. El 
retraso puede significar la cosecha 
o parte de ella.

Recomienda revisar el sorgo por 
lo menos cada tercer día y mejor 
si lo hacen a diario, principalmen-
te cuando está en embuche o en 
floración, pues el pulgón ataca 
más en esa edad de la planta y se 
desarrolla muy rápido. Si encuen-
tran que la presencia del insecto 
es sólo en “manchones” aplicar el 
veneno manualmente sólo donde 
está.

La aplicación generalizada al lote 
debe ser cuando en un muestreo 
de 50 plantas, encontraron que hay 
50 o más pulgones por hoja, en 
promedio. Es decir, se hace el con-
teo del número de insectos en la 
segunda hoja de abajo hacia arriba 
de la planta y se anota el número de 
pulgones. Al terminar esa revisión 
en 50 plantas, suman y promedian. 
Si el promedio es de 50 o más, de-
ben aplicar pronto el veneno. Si 
hay menos pueden esperar.

Recomienda el uso de un mejo-

rador de pH del agua y de un dis-
persante o coadyuvante, usando 
las dosis de insecticida anotadas, 
según el producto a usar, en un 
volumen de 200 litros de agua por 
hectárea en aplicación terrestre o 
40 litros si es aérea.

LOS HIBRIDOS MAS
SUSCEPTIBLES 

Dio a conocer también una lis-
ta de 10 híbridos de sorgo en los 
que aparecen los más susceptibles 
al daño del pulgón y los que son 
menos susceptibles, subrayando 
que estos datos son resultados de 
repetidas pruebas científicas. En 
el orden de menos a más suscep-
tibilidad al daño la lista es la si-
guiente: 

Mezquite, Huasteco, P-82P24, 
P-83G19, Norteño, Encino, Anzu 
4300, DKS-60. G-Star 7609 y DK 54.

LOS INSECTOS
BENEFICOS

Respecto a los insectos que atacan 
al pulgón, el científico dijo que los 
más útiles son los parasitoides, 
porque ellos actúan desde que las 
poblaciones de la plaga son bajas, 
y depositan su huevo en la espal-
da del pulgón, con lo que enferma 
y acaba por morir, mientras que 
los depredadores, es decir, los que 
se comen el pulgón, ellos actúan 
cuando las poblaciones de plaga 
ya son altas, pues necesitan mu-
chos para alimentarse.



En el ciclo de cultivos Otoño-
Invierno (temprano) que 
para la Zona Norte de Ta-

maulipas integrada por 3 Distritos 
de Desarrollo Rural es el principal, 
se siembran con cultivos anuales 
normalmente 750 mil hectáreas, 
mayoritariamente con sorgo y 
maíz, y de acuerdo a la estadísti-
ca del Organismo Integrador de 
Fondos de Aseguramiento Agro-
pecuario del estado, sólo contra-
tan el Seguro Agrícola  para unas 
250,000 hectáreas.

La proporción de 1 de cada 3 hec-
táreas con seguro de inversión es 
en la referida Zona Norte; pero en 
las zonas Centro y Sur del estado, 
aunque el Otoño-Invierno no es 
el principal ciclo, de todas mane-
ras hay siembras en unas 150,000 
hectáreas, y se contrata el Seguro 
sólo para unas 14,000 hectáreas, 
informa el Ing. Martín González, 
gerente del anotado Organismo 
Integrador.

En las zonas Centro y Sur, el ciclo 
principal de siembras es el Prima-
vera-Verano (tardío) y siembran 
entonces unas 360,000 hectáreas. 
Están programadas para este año 
368,000, datos de la Secretaría de 
Agricultura.

Los números del Seguro corres-
ponden a la operación de los 78 
Fondos de Aseguramiento Agrí-
cola que hay en el estado, la mayor 
parte de los propios agricultores, y 
el resto de habilitadores privados. 
Más allá de los Fondos, la opera-

ción de aseguradoras en la agricul-
tura es mínima.

Los ganaderos tienen su propio 
Fondo, que es único en todo el es-
tado, y lo opera la Unión Ganade-
ra Regional de Tamaulipas.

EN RIESGO LA MAYOR
PARTE DE INVERSIONES

Los Fondos de Aseguramiento, 
explicó en entrevista con Campo 
Fértil de Tamaulipas el Ing. Martín 
González, protegen una cobertu-
ra de 18,000 pesos para maíz en el 
Distrito de riego 026, y de 15,000 
para el mismo cultivo en el Distri-
to 025, en tanto que para sorgo de 
temporal la cobertura es de 7,000 
pesos por hectárea. Promediando, 
otorgan protección de unos 13 mil 
pesos por hectárea, y si considera-
mos que 500 mil hectáreas no tie-
nen esa protección, está en riesgo la 
inversión que supera los 6,500 mi-
llones de pesos.

En riesgo está, por lo tanto, el pa-
trimonio de muchos agricultores, y 
ante un siniestro muy generaliza-
do, los gobiernos Federal y Estatal 
tendrían que aplicar en auxilio del 
campo, una fuerte suma de dinero 
para reintegrarle su capacidad de 
producción.

El llamado Seguro Catastrófico, 
además de no operar como un au-
téntico seguro, no salvaría al campo 
de un siniestro generalizado. Es un 
gasto gubernamental fuerte que ge-
nera un mínimo beneficio.

Esa proporción de 1 de cada 3 hectáreas con Seguro de Inversión 
es en la Zona Norte; Pero en la Centro y en la Sur es 1 de cada 10

De 750 mil Hectáreas
Sembradas Sólo 250 mil
Tienen Seguro Agrícola

EL SEGURO ES CARO
Y POR ESO NO LO USAN

Para ampliar el uso del Seguro 
Agrícola, opina el Ing. Martín Gon-
zález, se requiere que baje el costo, 
y eso se podría lograr aumentando 
el subsidio que el Gobierno Fede-
ral otorga actualmente, que es de 
40% del costo real de la prima.

Hay estados, señala, donde el 
subsidio es de 60%, como es el caso 
de Veracruz y San Luis Potosí, ex-
presa el entrevistado.

Se necesitaría también aumen-
tar coberturas para que fuera más 
atractivo para el productor, sabien-
do que en caso de siniestro recupe-
raría toda su inversión.

¿SIRVE DE ALGO EL
SEGURO CATASTROFICO?
Otros agricultores consideran que 
el fuerte gasto que hace el Gobier-
no Federal en pago de la prima del 
Seguro Catastrófico, es realmente 
inútil. La cobertura es ridícula y el 
costo es alto.

Lo que gasta el Gobierno Federal 
en el pago de esa raquítica protec-
ción del campo, debiera aplicarse 
en subsidio al seguro real que otor-
gan los Fondos de Aseguramiento 
y reasegura la Agroasemex, empre-
sa gubernamental que otorga una 
verdadera protección.

Aumentando el subsidio al Se-
guro Agrícola, tanto el Gobierno 
Federal como el Estatal, en el caso 
de Tamaulipas, reducirían el ries-

go en que está el campo y el ries-
go mismo de que los dos niveles 
de gobierno tuvieran que aplicar 
fuertes cantidades de dinero en au-
xilio del campo, en caso de una alta  
siniestralidad.

5 A 10% DE LO 
PROTEGIDO SUFRE 

SINIESTRO CADA AÑO
La siniestralidad en esta Zona Nor-
te de Tamaulipas es, en promedio 
de 5 a 10% de lo protegido anual-
mente, explicó el gerente del Or-
ganismo Integrador que agrupa a 
los 79 Fondos de Aseguramiento, 
incluyendo el ganadero.

En ocasiones el monto a pagar 
supera el monto de dinero que 
un determinado Fondo cobró por 
primas, y entonces tiene que inter-
venir con dinero la reaseguradora, 
que es Agroasemex, la que en junio 
último cumplió 27 años operando.

Si de las 250,000 hectáreas que 
tienen seguro unas 12,500 a 25,000 
sufren siniestro anualmente, de las 
500,000 sin seguro será el doble 
de superficie siniestrada cada año, 
y tal vez esa es la razón por la que 
los productores que sufrieron si-
niestro y no tienen seguro, se po-
nen exigentes en cuanto al pago de 
otros apoyos de gobierno. Abaratar 
y promover el uso del Seguro, de-
biera estar en las políticas públicas 
de los gobiernos.

Ing. Guadalupe Rosales Quintanilla, 
presidente del Organismo Integra-
dor de Fondos de Seguro Agrícola.



La diversidad de tipos 
de suelos regionales 
y de su composición 

química y biológica, recla-
man fertilizantes y dosis 
muy diversas, y para cono-
cerlas es indispensable hacer 
el análisis de laboratorio que 
revelará qué nutrientes le ha-
cen falta a la tierra y en qué 
cantidades.

Fertilizar a ciegas, pue-
de ser un gasto inútil, dijo 
el  Dr. Martín Espinosa Ra-
mírez, el día 10 de este Julio 
cuando todavía era Jefe del 
Campo Experimental Río 
Bravo, y que es master en 
suelos y doctorado en Cien-
cias Agropecuarias, quien 
expuso el tema ante más de 
cien agricultores y técnicos 
que asistieron al desarrollo 
del “Programa Integral de 
Transferencia de Tecnolo-
gías para los Cultivos de Sor-
go, Maíz, Soya, Canola, Tri-
go y Frijol”, organizado por 
el Patronato Agrícola, con 
apoyo de COFUPRO y de 
la Secretaría de Agricultura 
a través del INIFAP Cam-
po Experimental Río Bra-
vo, y auxilio de la empresa  
Agronortam.

Hace cerca de 40 años, el 
muestreo de entonces de-
mostró, por ejemplo, que en 
los suelos regionales abun-
daba el Potasio. Muchos 
siguen creyendo ese dato 
viejo, pero lo cierto es que 
ya hay deficiencia de ese ele-
mento en los suelos del norte 
de Tamaulipas.

Cierto que el Nitrógeno 
es uno de los elementos que 
más consumen los vegetales; 
pero también requieren fós-
foro, potasio, fierro, magne-
sio, zinc, manganeso, boro, 
calcio, cobre y otros elemen-
tos, en muy diversas canti-
dades. Saber qué le hace falta 
sólo puede lograrse por me-
dio del análisis de suelo, una 
práctica sencilla y de bajo 
costo, que le permite al agri-
cultor aplicar los elementos 
que su tierra requiere y en la 
cantidad necesaria, de acuer-
do a su proyecto de produc-
ción, explicó el experto. An-
tes, en la parte de campo del 
evento (hubo campo y audi-
torio), el Dr. Espinosa Ramí-
rez explicó físicamente con 
barrenas y pala, cómo tomar 
las muestres de suelo y en 
qué puntos del terreno. Si es 
un lote cuadrado o rectan-
gular, tomar  suelo cercano a 
las 4 esquinas y otra muestra 
del centro, sistema llamado 
“5 de Oros”.

En auditorio, mostró con 
diapositivas a color, los esta-
dos diversos de la planta se-
gún el elemento que le hace 
falta.

Y dijo: “La fertilidad del 
suelo es una cualidad que 
resulta de la interacción en-
tre las características físicas, 
químicas y biológicas del 
mismo y que consiste en la 
capacidad de poder sumi-
nistrar condiciones nece-
sarias para el crecimiento y 
desarrollo de plantas”.

Más de 400 mil toneladas de sorgo 
faltaron para completar los 2’345,000 
toneladas que los productores regio-
nales comprometieron en Agricultura 
por Contrato, y si ASERCA se pone 
severa y los compradores reclaman, 
muy pocos serán los que puedan com-
probar que si no cumplieron fue por-
que tuvieron una cosecha mermada y 
no porque hayan vendido grano fuera 
del contrato.

Los agricultores que usan el Seguro 
Agrícola y entregaron todo el volu-
men cosechado, podrán comprobarlo 
con el acta levantada por la asegura-
dora; pero para los que no contrataron 
el seguro será difícil poder comprobar 
que lo entregado fue todo lo que obtu-
vieron de cosecha. Ninguna autoridad 
del ramo podrá expedirles una cons-
tancia, y de lograrla tendría poco valor 
comprobatorio.

Y como la siniestralidad, que sí la 
hubo, fue aislada, es decir, unos tuvie-
ron buenas cosechas y otros las vieron 
mermadas frente a los promedios nor-
males, a nivel general no se puede tra-
mitar constancia alguna de un sinies-

tro generalizado.

Y ES DURO EL CASTIGO
Se espera que los compradores, que son 
los afectados con el incumplimiento, y 
ASERCA, no ejerzan ninguna acción 
de castigo contra los que no cumplie-
ron con el contrato, si no hay ninguna 
evidencia de ventas a mercado abierto.

Es que el castigo es severo, dijo en en-
trevista  el Ing. Florencio Antonio Gon-
zález de la Fuente, Director Regional de 
ASERCA.

“Lo primero es que devuelvan el di-
nero que ASERCA pagó para la com-
pra de coberturas de precio por el vo-
lumen faltante”, y el monto es alrededor 
de 9 dólares por tonelada.

Y además, el incumplido no volverá a 
participar en Agricultura por Contrato.

Lo que sí podrá ocurrir, es que a 
quienes no entregaron todo el volumen  
comprometido, y no justifiquen el in-
cumplimiento, en años venideros se les 
reduzca su promedio de producción 
para efecto de su oferta futura en Agri-
cultura por Contrato. Nada está hasta 
ahora definido. 

No Fertilizar a Ciegas

Para Una Adecuada
Fertilización se Requiere
El Análisis del Suelo

No Completaron el
Sorgo Vendido en AxC



Dentro del “Programa 
Integral de Transfe-
rencia de Tecnologías 

Para los Cultivos de Sorgo, 
Maíz, Soya, Canola, Trigo y 
Frijol”, organizado y desarro-
llado por el Patronato Agríco-
la, en el Poblado El Realito se 
demostró un cultivo de soya, 
ya listo para cosecha, con una 
producción estimada entre 
2.5 a 3 toneladas de grano por 
hectárea, con una inversión 
cercana a los 12 mil pesos.

En el evento, donde el Dr. 
Martín Espinosa Ramírez ex-
plicó a los agricultores todo 
el proceso de producción de 
la soya, estuvo también pre-
sente el Ing. Oscar Garza, re-
presentante de la aceitera re-
giomontana RAGASA, quien 
ratificó la disposición de que 
esa empresa comprará aquí 
mismo en el norte de Tamau-
lipas, toda la producción de la 
oleaginosa que se genere en la 
región.

Para dar idea del amplio po-
tencial de mercado, dijo que 
se ha estado produciendo aquí 
anualmente, unas 3,000 tone-

ladas de soya, y que RAGASA 
tan solo en un día, muele en su 
planta de Monterrey 5,000 to-
neladas, y que el año próximo 
ampliará esa capacidad actual, 
a 7,000 toneladas por día.

Dijo que México necesita 
anualmente más de 4 millo-
nes de toneladas de soya, y la 
producción nacional no cubre 
el 5% de esa necesidad. Se im-
porta el 95% faltante.

Ese día, el 10 de Julio de 2017, 
la soya tenía un precio de alre-
dedor de 7,200 pesos tonelada, 
y en la región hay capacidad 
para producir más de 3 tonela-
das de ese grano por hectárea, 
lo cual hace ver la alta rentabi-
lidad que tiene el cultivo, por 
encima del maíz y del sorgo.

Esto, hace que los investiga-
dores del INIFAP Campo Ex-
perimental Río Bravo, le den 
mayor atención a las tareas de 
investigación en soya, y por 
su parte el Patronato Agríco-
la, trabaje para transferir esas 
tecnologías al campo, com-
promiso que ha ratificado el 
Presidente del Patronato, Jor-
ge Camorlinga Guerra.

El día 17 de este mes de Julio, el 
Dr. Héctor Manuel Cortinas Esco-
bar, asumió la Jefatura del Campo 
Experimental Río Bravo (INIFAP-
CIRNE), relevando al Dr. Mar-
tín Espinosa Ramírez que ocupó 
ese cargo desde el 1 de Enero del 
2012, habiendo realizado un ex-
celente trabajo en el impulso a las 
actividades productivas del campo  
tamaulipeco.

El nuevo jefe del CERIB es doc-
torado en biotecnología y mejo-
ramiento genético, y pertenece al 
equipo de investigadores del Ins-
tituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
desde hace 39 años, habiendo sido 
Director Regional de ese Institu-
to, en la región Pacífico Sur que 
comprende los estados de Chiapas, 
Oaxaca y Guerrero.

En entrevista con Campo Fértil de 
Tamaulipas, el Dr. Cortinas Escobar, 
dijo que se propone trabajar con el 
equipo de investigadores que jefatu-
ra, en varias áreas de desarrollo, en-
tre ellas abatir costos de producción 
agrícola en esta zona, buscar nuevas 
opciones de cultivos, sin desplazar 
los que existen y principalmente 

el sorgo en temporal; reforzar los 
enlaces con organizaciones de pro-
ductores y con el Patronato Agríco-
la, para fortalecer la transferencia 
de tecnologías, pues de nada sirve 
investigar y generar nuevas técni-
cas de cultivo, si éstas no llegan a los 
productores, las conocen bien, las 
aceptan y las aplican.

Dijo que trabajará con base en 
los lineamientos del INIFAP que a 
nivel nacional jefatura el Dr. Luis 
Fernando Flores Lui y con el Centro 
de Investigación Regional Noreste 
que dirige el Dr. Sebastián Acosta 
Núñez, y que tiene sede en el propio 
CERIB.

En su primer acto oficial, el Dr. 
Héctor Manuel Cortinas Escobar, se 
reunió con directivos del Patronato 
Agrícola en Matamoros, encabeza-
dos por el presidente Jorge Camor-
linga, con el presidente de la Liga de 
Comunidades Agrarias, Florentino 
Aarón Sáenz Cobos, y el presidente 
de la Unión Agrícola Regional del 
Norte de Tamaulipas, Ing. Agustín 
Hernández Cardona, y el Ing. Juan 
Manuel Salinas, Director Técnico 
de la referida Unión, habiendo afi-
nado el convenio que existe entre el 
CERIB y Patronato, para juntos se-
guir trabajando en el impulso de la 
agricultura regional.

La Soya Sigue Siendo Viable
*La Aceitera RAGASA Ratifica Ilimitado
  Mercado y Pagar el Precio Internacional

*Ahora Recibe el Grano en El Realito y en
  Díaz Ordaz.- Necesita 5 mil Toneladas Diarias

Dr. Héctor Manuel Cortinas
Escobar Nuevo Jefe del CERIB

Demostración del Cultivo de Soya en el Poblado El Realito.


