
CON GRAN ÉXITO SE REALIZÓ LA XIX DEMOSTRACIÓN DE FORRAJES 

Gómez Palacio, Dgo. El Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (SAGARPA-INIFAP), el Patronato 
para la Investigación Agropecuaria de la Laguna (PIAL), el Consejo 
Agropecuario de la Comarca Lagunera, la Unión Ganadera 
Regional de la Laguna y el Lic. Sergio Galindo Fierro en 
representación del gobierno del estado de Durango, la Fundación 
Produce Durango, Agroquímicos VERSA y FIRA, entre otros, 
tuvieron su intervención en este magno evento que se llevó a cabo 
en la P.P. “Granja Ana", de este municipio. Así mismo, se contó con 
la asistencia del Dr. José Luis Romano Muñoz, Director de la 
Unidad de Apoyo Técnico, en representación del Dr. Pedro Brajcich 
Gallegos, Director General del INIFAP. 

El Lic. Mario Valdéz Berlanga, Presidente del Consejo 
Agropecuario de la Comarca Lagunera A.C., resaltó la importancia 
de la investigación en beneficio de los productores y su impacto en 
el último eslabón de la cadena agroalimentaria. Así mismo, Don 
Javier García Núñez, presidente del PIAL, el Dr. Homero Salinas 
González, director del INIFAP Norte-Centro y el Dr. Gregorio Núñez 
Hernández, investigador Líder del Programa de Leche del INIFAP, 
dieron a conocer los logros de investigación en forrajes para 
ganado lechero y las Tendencias Agroalimentarias en el Mundo y la 
Región. 

En el evento, se instalaron diferentes estaciones demostrativas, en 
las cuales se abordaron temas como "Realidades y mitos de los 
nuevos híbridos de maíz forrajero", "Cómo seleccionar los mejores 
híbridos de maíz en la región", "Comportamiento diferencial de 
híbridos de maíz con calendarios de riego en noria y presa" y "La 
toma de decisiones en base al potencial del suelo para la 
producción exitosa". Así mismo, se impartieron pláticas para 
seleccionar el sistema de riego más eficaz para la producción de 
forrajes y la injerencia del clima en la producción y calidad del maíz 
forrajero. 

En el evento se entregó por parte de los organizadores un 
reconocimiento al INIFAP Norte Centro y a su Director Regional, Dr. 
Homero Salinas González, por haber logrado la certificación de 
Calidad ISO 9001-2008 en la Administración del Macroproceso de 
Investigación. 

Por su parte, Mario Alberto Calderón Cigarroa, Presidente de la 
Unión Norte de Engordadores de Ganado, clausuró el evento al que 
calificó de productivo e innovador organizado por un sector que 
siempre está pensando en evolucionar y muestra de ello, es esta 
demostración en la que se dieron a conocer los principales forrajes 
que se producen en las tierras laguneras.   


