




Solo el conocimiento nos transforma

                   inicia su incursión en el mundo editorial impreso con Agro 
Excelencia, una revista bimestral con la que trataremos de contribuir 
a la divulgación técnico- científico en el área agrícola, con especial 
énfasis en el sector hortícola, en la que el estado de Sinaloa es líder 
nacional e internacional.
    Con anterioridad, Capaciagro publicó un boletín digital, como una 
necesidad de promover el Congreso Nacional de Fitosanidad e 
Inocuidad en Hortalizas (CONAFIH), organizado el 2014, con el Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa (CESAVESIN) y el 
Gobierno del Estado de Sinaloa, en Culiacán. 
       En esta ocasión, hemos integrado un Consejo Editorial muy 
representativo con especialistas de diferentes instituciones y organismos 
productivos de Sinaloa, con los que Capaciagro ha logrado una 
excelente y transparente vinculación. En el camino seguramente sumaremos 
otros elementos de gran valía.
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José Refugio García Quintero, José Alberto Quintero Benítez, 
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José Armando Carrillo Fasio, Alberto Valle Contreras, 
Raymundo Elizalde Gastelo, Diego Monjardín Ureta
y Adalberto Mustieles Ibarra.

Agro Excelencia es una publicación bimestral, editada y distribuida por Capaciagro S.A. de C.V.
Folio en trámite: 04-2015-011909001700-01
El contenido de la información es responsabilidad de sus autores, colaboradores y anunciantes. Prohibida 
la reproducción parcial o total de su contenido, sin previa autorización. 

Reconocimientos y retos
En esta primera edición destaca una entrevista a Enrique Garza, una 
personalidad del control biológico en México, al que, a finales de 
2014, le fue concedido el Premio al Mérito Fitosanitario. 
    Otros temas incluidos en este primer número son los actuales retos 
fitosanitarios y sociales de la horticultura, el fenómeno en marcha del 
cambio climático y aspectos internacionales, como el inicio del 
desbloqueo económico a la isla de Cuba y sus probables impactos en 
el ámbito agroalimentario.
     Agradecemos a nuestros colaboradores desinteresados, a nuestros 
primeros anunciantes, pero sobre todo a usted lector. Gracias por 
permitirnos dar vida a esta aventura editorial llena de retos. 
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Entrevista especial

Iniciador del control microbiano en México
Jaime Gálvez. Director de Agro Excelencia.

Enrique garza

Una vida comprometida con la sustentabilidad agrícola

Recibe el Premio al Mérito Fitosanitario

Enrique Garza González se ha desarrollado durante más de 40 años en el ámbito de la 
sanidad vegetal con aportaciones en las áreas de control biológico como la reproducción 
de parasitoides, depredadores y en el uso de hongos entomopatógenos, así como acciones 
contra plagas de importancia económica, y en apoyo la cultura del control biológico. Se le 
puede considerar como uno de los precursores en el uso del control microbiano de hongos 
entomopatógenos en México contra plagas de importancia económica como mosca pinta o 
salivazo en la caña de azúcar, langosta, chinche café del sorgo, mosca blanca de los cítricos, 
pulgón saltador o Paratrioza, entre otros. 
     El hoy premiado por el Mérito Fitosanitario es ingeniero agrónomo por la Facultad de 
Agronomía de la Universidad Autónoma de Tamaulipas; se desempeñó  como jefe de la Sección 
de Parásitos y Depredadores en el Departamento de Control Biológico de SAGARPA en 
México en 1970. Posteriormente, en 1973, laboró en el Centro de Reproducción de Insectos 
Benéficos de Tecomán, Colima, durante 11 años. Inició la reproducción masiva y liberación 
de especies nativas de Trichogramma pretiosum y Trichogramma atopovirilia contra el gusano 
barrenador del tallo en caña de azúcar.

A sus 70 años, Enrique Garza reflexiona, y dice que no había dimensionado que su trabajo 
tuviera ese valor para ser considerado con los atributos suficientes para alcanzar el Premio 
al Mérito Fitosanitario. Sin embargo, los responsables le explicaron que era un reconocimiento 
al esfuerzo sostenido por este tipo de profesionales, no ligados a actividades académicas o 
de investigación, aunque -en su caso particular- se desempeñó como docente en la Universidad 
de Colima. De hecho, se siente orgulloso por su estancia de 19 años en aulas universitarias, 
porque le permitió formar estudiantes que hoy, afirma, son la crema y nata de México en el área 
agronómica. 
     Su experiencia universitaria le permite afirmar que un buen profesionista no es el que se titula 
y guarda el documento, sino son los que estudian a lo largo de sus vidas: “Esos son los que 
valen”. Él se considera un apasionado de su carrera y en permanente actualización.

El Premio: inesperado

Enrique Garza González llegó a Sinaloa 
hace 12 años, invitado por la empresa 
Agrobionsa, pionera en la elaboración 
de productos biorracionales en la entidad, 
con 20 años de existencia, y vinculada al 
Centro de Ciencias de Sinaloa, al Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de 
Sinaloa (CESAVESIN) y a otros organismos 
de investigación y extensión agrícola de México.  
     Enrique Garza, durante más de una 
década, ha formado parte del equipo de 
investigación y desarrollo de la empresa, 
brindando asesoría en control biológico 
de plagas en conjunto con una entidad de 
productores, con respaldo gubernamental, 
como es el CESAVESIN. Esta relación permitió 
que el organismo responsable de la fitosanidad 
de Sinaloa, lo propusiera como candidato 
al Mérito Fitosanitario, que otorga el Consejo 
Nacional Consultivo Fitiosanitario, creado 
en 1994, como órgano asesor de la ahora 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural y Alimentación  (SAGARPA). 
     La propuesta no solo fue bien recibida, 
sino que Sinaloa fue seleccionada como la 
entidad ganadora en la tercera edición del 
premio al Mérito Fitosanitario en la persona 
de Enrique Garza González.

¿Quién es Enrique Garza
 González?

Su mayor reto fitosanitario
Para Enrique Garza, su mayor desafío profesional fue la lucha contra la bacteriosis de los cítricos, una enfermedad de interés cuarentenario en la década 
de los 80 del siglo pasado. En esa época se consideraba que sus agentes causales eran Erwinia herbicola y Xanthomonas campestris pv. Citri, pero 
posteriormente se identificó que en realidad era un hongo (Alternaria limicola). Esta precisión taxonómica contribuyó al levantamiento cuarentenario de los 
Estados Unidos, y permitió que México pudiera exportar cítricos. 
     La campaña contra la bacteriosis duró cuatro años, y fue un trabajo intenso. “Me la pasaba en la carretera”, recuerda. Le tocó coordinar 23 
ingenieros de campo, 78 en empaque, 100 en los puntos de verificación, dos capitanes de helicópteros y 23 mochileros. Además, atendía especialistas 
de Estados Unidos, Brasil, Cuba y Argentina. 
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Su pasión: el control microbiano

Una de las epizootias más bellas de su vida

En Sinaloa, falta cultura de control biológico

Se siente muy contento de estar activo en el control microbiano: es lo que más le apasiona. Son 30 años dedicados al estudio y producción de 
hongos entomopatógenos, en especial. 
     Su trayectoria en el control microbiano inicia en 1984, cuando en Colima se aplicaron más de 2000 toneladas de oxicloruro de cobre en la zona 
citrícola de Colima, con resultados en el desequilibrio en las poblaciones de hongos entomopatógenos que ejercían un control en las moscas prieta 
y blanca en cítricos.
     La situación anterior, lo impulsó a buscar opciones de control microbiano, en especial contra mosca blanca de los cítricos. El resultado de esta labor, 
significó un colección de 180 aislados de hongos entomopatógenos que legó al Centro Nacional de Referencia de Control Biológico, y que hoy 
son fuente para el control de Diaphorina citri y el pulgón amarillo del sorgo. 
     En su caminar en el control microbiano aisló hongos virulentos contra mosca pinta en caña de azúcar, actualmente usados en Veracruz, Oaxaca 
y San Luis Potosí. 

En Sinaloa, el premiado, que actualmente asesora a tres estudiantes, es 
reconocido por autoridades y técnicos del CESAVESIN por su colaboración 
contra la escama del mango y cochinilla rosada. En esta última ha colaborado 
durante nueve años. Su trabajo ha consistido en orientar los fundamentos 
técnicos sobre el uso del control biológico. 
    Más recientemente, en 2014, ha participado con el citado organismo 
fitosanitario ante al arribo del pulgón amarillo del sorgo a Sinaloa. A raíz de esta 
situación visitó su estado natal. El especialista observó que Tamaulipas tiene una 
riqueza biológica extraordinaria, comparada con la de Sinaloa. 
     Luego de la visita anterior, se acordó que los laboratorios de insectos benéficos 
de las Juntas de Sanidad Vegetal de Ahome, El Carrizo, Guasave y El Rosario 
buscarán localizar organismos benéficos para enfrentar al pulgón amarillo. 
Sin embargo, reconoce que la tasa reproductiva de esta especie es cinco 
veces más alta que sus enemigos naturales. Adicionalmente él se prepara, y 
realiza pruebas de control microbiano en condiciones de laboratorio.

En la alforja de sus recuerdos, una de sus más grandes experiencias de su vida profesional ocurrió cuando presenció “una de las más bellas epizootias 
en mi vida”. La fecha la tiene muy precisa: fue un 24 de diciembre. El azar tuvo un papel destacado.  Explica: “Ocurrió en 40 hectáreas de un cultivo de 
sandía: había una altísima incidencia de mosquita blanca que imposibilitaba el control biológico”. Recomendó el uso de un  agroquímico. Sin embargo, 
el productor no pudo atender la indicación por una falla mecánica del tractor. 
     Garza González regresó cinco días después de la recomendación: no había ni una sola mosca viva, ni una ninfa. El 100% estaba parasitada. 
Quedó impresionado. Se dedicó a la tarea de preparar aislados de ninfas y adultos. Envió muestras a colegas en Estados Unidos, y le reportaron que 
los responsables de la epizootia fueron tres hongos: Paecylomices fumosoroseus, P. javanicus y P. farinosus. 

Garza González trae a su memoria que en 1928, un investigador estadunidense, de apellido Smith, trajo parasitoides a Sinaloa para el control 
biológico del barrenador de la caña en Los Mochis y Eldorado, pero no fueron los indicados para la plaga.
      En Sinaloa, señala, no se desarrollan cabalmente los programas de control biológico. No se les pone el suficiente interés técnico, lo que ha impedido 
el éxito del control biológico, por ejemplo, en el barrenador de la caña. En la entidad ocurren los índices más altos de México: hasta el 34%. El umbral 
económico es el 5%. Se han buscado insectos benéficos en la zona de Eldorado, informa el especialista.

- ¿En Sinaloa, existe una cultura de control biológico?
- Cultura no la hay, pero tiene una mayor infraestructura  que otros estados del país. Cuenta con el volumen más alto de reproducción de insectos 
benéficos en México. Empero, en actividades productivas como la horticultura no se acepta. En Sinaloa –existan plagas o no- se programan 
aplicaciones agroquímicas desde diciembre, y en la que no hay cabida para el control biológico. Entonces, el mercado de insectos benéficos son los 
estados de Durango, Sonora, Jalisco y Chihuahua. En esta última, en la zona nogalera se usa crisopa, producida en Sinaloa, contra pulgones negro, 
café y amarillo. A este último se le aplicaron 20 000 millones de huevecillos de crisopa en 740 000 mil hectáreas.
     En Sinaloa él no entiende, por qué el productor no usa el control biológico mediante Trichograma. Al concluir la temporada del maíz, a las trilladoras 
o camiones se les cae el grano al suelo, del que posteriormente nacerán las llamadas plantas voluntarias en canales, drenes o arroyos. Estas se convier-
ten en reservorios de altos índices de gusano cogollero, elotero o soldado. En Sinaloa, -este sí es el caso- afirma nuestro entrevistado, hay una cultura 
de aplicar un agroquímico luego de que el maíz alcanza una altura de 30 centímetros. Esto ocurre por la presencia de plagas en esos reservorios, que 
se trasladan a las nuevas plantas sembradas.

Su contribución a la fitosanidad en Sinaloa
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El control biológico en la horticultura

En la horticultura, sostiene Enrique Garza, existe pocas opciones de control biológico mediante insectos benéficos en trips y pulgones. 
     El control biológico inducido mediante insectos es viable cuando se tienen niveles bajos de la plaga, pero se debe contar con volúmenes 
más altos de insectos benéficos para reducir las infestaciones a una mínima expresión y de convivencia entre ellos. Así los porcentajes de daños 
son menores. Si se disparan las poblaciones de las plagas, el control biológico con insectos no es la opción. Se tiene que buscar la alternativa 
de un producto de tipo microbiano o de síntesis.

- ¿Tiene más futuro el control microbiano que el uso de insectos benéficos en la horticultura?

- Me parece que sí. El productor siente que está aplicando un plaguicida, dice sonriendo: percibe que es una práctica parecida al uso de un 
agroquímico, con el que está muy familiarizado. La ventaja del control microbiano es que en un espacio reducido puede reproducirse un alto 
volumen de conidias. Naturalmente dichas conidias están sustentadas en un estudio de desarrollo de métodos y su aplicación correspondiente. 
      En un momento dado le puedes incorporar una partícula 
menor de plaguicida como estresante para el insecto. En 
estas condiciones, el control microbiano tiene más factibilidad 
que un insecto, cuando la pared celular de una plaga y 
esta  misma se halla sometido al estrés. El proceso ocurre 
al depositarle una conidia en su pared celular, y entra 
hasta el hemocel (cavidad sanguínea) del insecto. 
      En ocasiones se puede poner una dosis mínima 
de un producto de síntesis más un microbiano: existe 
compatibilidad entre ellos.

- En el caso de un hongo, ¿cuándo es más 
efectivo que un agroquímico?

- Se debe tomar muy en cuenta el uso del muestreo y el 
porcentaje de infestación de las plagas. Asimismo, 
determinar el umbral económico y la dominancia del 
estado biológico de la plaga. Esto puede indicar cuál es 
la estrategia que se debe usar, si es un biológico o 
un químico. Si se llega tarde a un muestreo seguramente 
la orientación  será esta última, pero si se tiene bien 
identificada las etapas de los cultivos y la presencia de 
insectos benéficos en ellos, puedes definir si se usa un 
producto microbiano. 
     Dejamos a Enrique Garza en Agrobionsa , en Culiacán, 
atendiendo su estudio sobre el barrenador de la caña en 
Sinaloa; gratamente sorprendidos de la vocación, entrega 
y sencillez de un hombre convencido de sus principios y 
su lucha por una agricultura basada en el respeto al 
medioambiente y convencido de que no hay soluciones 
fáciles a una labor que cada vez se le exige más. Y no 
puede ser de otro modo: es la actividad proveedora 
de los alimentos para los seres humanos que poblamos 
este mundo.

ISLA

El futuro del control microbiano
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Es un insecto plaga de carácter cuarentenario 
que requiere un manejo integrado
Se requieren estudios tendientes a conocer su 
distribución, dinámica poblacional y daños

UNA PLAGA POTENCIAL PARA LAS HORTALIZAS DE SINALOA

Plantas hospederas de la plaga

El enrollador de la hoja puede alimentarse de 
muchos hospederos, incluidas un extenso número 
de cultivos: chile bell, tomate, naranja, algodón, 
maíz, alfalfa, vid, soya, pepino, melón, frijol, sorgo, 
además de plantas ornamentales, como el geranio.

eL GUSANO ENROLLADOR 

DE LA HOJA

Es asesor y consultor de empresas hortícolas de agricultura conven-
cional y orgánica en Sinaloa y otros estados. Cuenta con estudios de 
maestría en ciencias.

Carlos Ramón Bernal Ruiz

En los últimos ciclos agrícolas se ha observado la presencia del gusano enrollador 
de la hoja en el noroeste de México, principalmente en los estados de Sonora y 
Sinaloa, en cultivos de chile bell pepper, pepinos, melones y sandía en invernaderos, 
casa sombras y campo abierto. Esta especie es considerada como una plaga 
potencial para las hortalizas de Sinaloa.

Distribución geográfica

El gusano enrollador de la hoja (Platynota stultana) es nativo del noreste de México y sureste de Estados Unidos 
(Arizona y Texas). En los últimos 100 años se ha dispersado a California y Florida. A mediados de 1980 fue introducida 
accidentalmente a Hawái. En Europa ha sido detectada en España: está presente desde el 2005; en Almería ha sido 
reportada en cultivos de chile, berenjena, ejote o frijol y pepino.
     Los adultos son de color café opaco o amarillos. La característica más sobresaliente es el hábito larvario de 
esconderse al enrollar las hojas de la planta, formar un nido y alimentarse dentro de él. En ocasiones varias larvas se 
encuentran dentro del “nido” de hoja masticada y unida por una telaraña.
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Los enrolladores de las hojas producen seda que utilizan para unir 
las hojas entre sí o unir las hojas con la fruta en donde se 
resguardan y alimentan. 
     La larva posee fuertes mandíbulas; estas le permiten alimentarse 
de los tejidos vegetales. Además, se alimenta de la superficie de la 
fruta y puede cubrir un área grande, ocasionar un solo orificio 
pequeño superficial o cavar galerías en los frutos para su alimentación. 
Casi siempre se puede ver la seda o telaraña y el excremento en 
los sitios de alimentación. 
     A diferencia de otras especies de larvas de lepidópteros que 
dañan a los cultivos de chile bell pepper, el gusano enrollador de 
la hoja no provoca la pudrición del fruto por Erwinia carotovora y 
sus daños pasan desapercibidos.

El muestro de larvas se puede desarrollar en forma aleatoria en 
brotes, follaje y frutos en formación o maduros para detectar la 
presencia de larvas L1, L2. No hay un umbral económico 
determinado para esta especie en cultivos de chile y pepino, pero 
los tratamientos deben iniciarse al detectar las primeras larvas.
     El muestreo de adultos se debe realizar  con trampas tipo ala 
marca TreceR con feromona sexual sintética encapsulada de las 
marcas Ferocom y BioluresR con los compuestos dodocenil acetato, 
cis-4 trans 11 – tetradecenil-1- alcohol (60-40) y Trans Acetato 
(60-40), feromona sexual sintética de Platynota stultana.

Muestreos
El muestro de larvas se puede desarrollar en forma aleatoria en brotes, follaje y frutos en formación o maduros para detectar la presen-
cia de larvas L1, L2. No hay un umbral económico determinado para esta especie en cultivos de chile y pepino, pero los tratamientos 
deben iniciarse al detectar las primeras larvas.
El muestreo de adultos se debe realizar  con trampas tipo ala marca TreceR con feromona sexual sintética encapsulada de las marcas 
Ferocom y BioluresR con los compuestos dodocenil acetato, cis-4 trans 11 – tetradecenil-1- alcohol (60-40) y Trans Acetato (60-40), 
feromona sexual sintética de Platynota stultana.

ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO

Prácticas culturales
Se recomienda evitar la presencia de soca (restos de plantas) después de concluido el ciclo 
del cultivo, así como la destrucción de hospederas silvestres, como correhuela, bledo o quelite, 
estafiate, verdolaga, chual y guachapore.

Manejo biológico
Existen enemigos naturales reportados del gusano enrollador de la hoja: Pediobius ni 
(Hymenoptera: Eulophidae) es uno de ellos.

Manejo químico
Este género y especie de enrollador de la hoja puede manejarse con la rotación de grupos de insecticidas de amplio espectro y 
biorracionales, como: chlorontraniliprole 375mL/ha, spinosad 120-200 mL/ha, spinoteram 400-500 cm3/ha, methomyl 500 cm3/ha-1.0 L/
ha, methoxyfenozide 300 cm3/ha y Bacillus thuringuiensis (Aizawai) 800 gramos-1.0 kg/ha.

La hembra es de tamaño pequeño de color café oscuro; mide de 7 a 13 mm de longitud y tiene una 
abertura alar de 12 a 25 mm.  
     Los huevecillos son ovales y son depositados en masas: tienen color verde claro y asemejan una 
escama de pescado. Cada masa puede contener más de 100 huevecillos.
     La larva al momento de emerger del huevecillo es de color crema; la cápsula cefálica es 
de color café y mide 2 mm de longitud aproximadamente. En su máximo desarrollo, adquiere una 
coloración gris verdosa o verde cremosa y mide de 15 a 19 mm de longitud. La  larva es muy activa 
cuando es molestada y se descuelga de un hilo de seda. 
      La pupa es de color café y es del tipo obtecta (alas y apéndices comprimidos sobre el cuerpo, 
con la mayoría de los segmentos abdominales inmóviles).
     La dispersión de los adultos es limitada: ocurre a través del vuelo; no es una especie migratoria: 
no se le ha reportado vuelos a grandes distancias. Sin embargo, P. stultana ha sido llevada a grandes 
distancias, en el traslado de plantas y frutos. De esta manera, se ha establecido en otras regiones.
     La hembra de P. stultana puede depositar 400 huevecillos durante su vida; estos eclosionan a los 
seis días y la larva pasa por cinco a seis instares larvarios en un lapso de 20 días a 32 °C. El estado 
pupal  tiene una duración de cinco a nueve días. El número de generaciones reportadas es de seis 
al año en California.
     Los adultos son de hábitos nocturnos: no son activos durante el día, excepto cuando se les 
molesta. Las larvas de esta especie no entran a diapausa, mientras continúan alimentándose de los 
cultivos. 
       Como características importantes de esta especie, es que son atraídas a trampas de luz 
y monitoreadas con feromonas sexuales, como ocurre en Estados Unidos, España y México.

Descripción morfológica, biología y comportamiento

Daños Muestreos

 Conclusiones

Las exportaciones de hortalizas, principalmente de chile mini bell y bell pepper, estarían en riesgo si se enviaran a otros países que 
no sea Estados Unidos: al enrollador de la hoja Platynota stultana se le considera un insecto plaga de carácter cuarentenario.
    Se requieren estudios tendientes a conocer su distribución, etología,  dinámica poblacional, daños y manejo.
     Para su control, como otros insectos plaga de reciente introducción, se requieren de la implementación de un sistema de Manejo 
Integrado de Plagas (MIP).

Daños ocasionados por el gusano enrollador de la hoja.
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      En Sinaloa, una vez eliminada la soca de chile, los adultos  buscan las hospederas alternantes y regresan al inicio de la floración del cultivo.
     El catedrático de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa señala que el número de generaciones al año varía 
(de 5-8), según la temperatura, presentándose traslape entre ellas. Las temperaturas altas favorecen mayor número de generaciones; las bajas, 
al contario: las reducen. 
     El picudo del chile prefiere ovipositar en frutos con un diámetro de 1.31 a 5.0 cm. A este insecto no le atraen los de tamaño grande.

Una estimación conservadora de la pérdida potencial anual es 
aproximadamente de  20 millones de dólares en los Estados Unidos; en 
México puede ser probablemente mucho mayor.
     El Dr. José Luis Corrales Madrid precisa que, bajo condiciones normales 
de clima y alimentación, la duración de vida (longevidad) de los adultos 
del picudo es de tres meses y el tipo generacional -desde la puesta del 
huevecillo hasta la emergencia del adulto- es de 21 a 25 días.

El picudo es una plaga de gran 
impacto económico para el 
cultivo del chile. Cuando esta 
no es manejada adecuadamente 
ocasiona pérdidas del 50 y hasta 
el 75%.

Larvas

Pupa
Frutos con 
oviposturas

Ciclo biológico del picudo del chile Anthonomus eugenii Cano.

Adulto

´
EL PICUDO DEL CHILE: SU COMPORTAMIENTO

El ataque del picudo es desde el 
inicio de la floración y durante todo 

el desarrollo del cultivo 

Las estrategias de manejo deben 
basarse en el monitoreo de la plaga
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En un trabajo realizado por el investigador universitario en La Cruz, Elota, Sinaloa, observó que la mayor presencia de picudos 
es por la tarde (de las 16 a las 19 horas); en la mañana y hasta el mediodía disminuyen; mientras que durante la noche (21 a 6 
horas) se presentan en menor número de ellos, ya que se encuentran en reposo. 
     En los hábitos de alimentación, cópula y oviposición se observó la misma tendencia que el caso anterior. La actividad de acicalamiento 
(limpieza o aseo de partes del cuerpo del insecto, que les sirve para encontrar alimento, sentir el peligro e incluso hallar pareja), se 
observó más en la mañana y decreció  de las 12 a las 19 horas, para desaparecer durante la noche. El reposo es mayor durante 
el período de oscuridad, y en el resto del tiempo decrece considerablemente.
     La temperatura más alta fue de 33 °C entre las 12 y las 19 horas. La humedad relativa es mayor durante la noche y en las 
primeras horas de la mañana con valores mayores de 70%. 
     La fluctuación poblacional del picudo del chile, informó Corrales Madrid, coincidió con la de la zona norte de El Bajío, en 
Guanajuato: inicia a finales de marzo y alcanza la población más alta en mayo. A partir de este último mes se inicia el pico 
poblacional más alto, por el mal manejo de la plaga, por presencia de cultivos de chile escalonados y porque en la periferia de 

los cultivos permanecen áreas enmontadas con varias hospederas alternantes durante el año.

Con relación a los daños, tanto el adulto como la larva afectan la planta de chile. Las hembras buscan los frutos inmaduros y 
botones florales para ovipositar o alimentarse. En ocasiones, se pueden observar los pétalos de la flor perforados por el adulto. 
Posteriormente, el pedúnculo de los frutos pequeños y botón  floral adquieren  un color verde amarillento y amarillo, y se 
desprenden de la planta. 
     El adulto se alimenta de la parte interna del fruto; la larva, de la placenta, las semillas y el tejido interno; después, pupa en el 
fruto.

El ataque del picudo es desde el inicio de la floración 
hasta la mitad del desarrollo del fruto. Es conveniente 
evitar el incremento de altas poblaciones de la plaga 
en el cultivo. Los frutos tirados (de tamaño intermedio) 
inician el establecimiento de la plaga y daños 
importantes  en el rendimiento. 
     Por lo anterior, el asesor en manejo de plagas y 
enfermedades en hortalizas, recomendó que las estrategias  
de manejo deben basarse en el monitoreo de la 
plaga, para detectar oportunamente la inmigración 
de adultos al cultivo y el daño respectivo. 
     Es muy importante determinar la incipiente actividad 
de los adultos de picudo en el cultivo: es el único 
estado del desarrollo del insecto que está expuesto 
y que puede cont ro larse mediante a lgún 
plaguicida. Además, el estado fenológico de 
floración indica el momento de monitoreo, muestreo 
e implementación de estrategias preventivas.

Comportamiento del picudo del chile

Los daños causados en la planta

El monitoreo, estratégico en el manejo del picudo
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Muestrear daños por alimentación y oviposición en racimos de botones florales, con 
brigadas de saneo (Figura 1).

Revisar los botones florales o racimos de botones florales, con brigadas de saneo.

Contar picudos en muestreos de plantas completas.

Usar trampas amarillas con pegamento, feromonas y el atrayente alimenticio para atrapar 
adultos (Figura 2).

Trampa amarilla para atrapar adultos de picudo del chile 
Anthonomus eugenii Cano y brigada de saneo y detección 
del picudo.

Las acciones para detectar la presencia  de las poblaciones de los adultos del  picudo del chile son:

Cómo prevenir pérdidas económicas en chiles

Figura 2

Cuando se encuentre un picudo o más por cada 200 plantas muestreadas, revisando dos 
botones florales por planta.

Si se halla un picudo o más, se muestrea en forma completa.

Si se localiza un picudo  o más en media hora de revisión continua de botones florales 
terminales.

El experto en proyectos de investigación relacionados con pruebas de efectividad biológica de insecticidas, 
evaluación de la resistencia en materiales de tomatillo y tomate, evaluación de maíces genéticamente 
modificados contra plagas e insectos benéficos, puntualiza que existen diversos estudios que analizan la 
relación entre diferentes niveles de infestación de picudo y el daño en la fruta. Estos sugieren que los siguientes 
umbrales pueden ser usados para prevenir pérdidas económicas en chiles bell.

     Los muestreos deben de realizarse 
semanalmente y de preferencia desde la 
mañana muy temprano hasta antes de las 
10:00 a.m., iniciando preferentemente en 
los márgenes de las parcelas, concluyó 
José Luis Corrales.

Figura 1
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     Por ejemplo, mosca blanca B. tabaci biotipo “B”, gusano cogollero, palomilla 
de la papa y el pulgón saltador (Paratrioza o Bactericera cockerelli) han mostrado 
cambios al incrementar su presencia en épocas en que –históricamente- había 
sido limitada; o bien, se ha adelantado, retrasado o ampliado su presencia. 
Como una respuesta a los cambios climáticos, la estructura poblacional de las 
especies de insectos está mudando en los siguientes aspectos:

Los signos más frecuentes de estos cambios son:

En Sinaloa se han observado cambios de 
patrón en la fluctuación poblacional de 
algunos insectos o adaptación en otros por 
efecto del cambio climático.

Alteraciones morfológicas excepcionalmente rápidas (una década).

En la capacidad de vuelo.

Duración de su ciclo biológico.

Inducción de la diapausa (latencia).

Fisiología del desarrollo.

En su tolerancia térmica.

Ampliación del periodo de tiempo de su permanencia en los cultivos.

Adelanto o retraso de la presencia de la población durante la 
temporada agrícola.

Incremento de poblaciones de insectos en épocas que anteriormente 
eran reducidas o bien moderadas.

Transforman insectos plaga 

su comportamiento

Efectos del cambio climático en Sinaloa

El cambio climático está contribuyendo que 
las plagas modifiquen su impacto en los cultivos 
de Sinaloa. En este artículo se explicarán algunos 
ejemplos de estas modificaciones, su efecto en la 
aplicación de las medidas de control y algunas 
propuestas para prevenir los efectos, relacionadas 
con la introducción y manejo de insectos plaga.

Investigador de Entomología en el Instituto Nacional de Investigaciónes 
Forestales Agrícolas y Pecuarias- Campo experimental Valle del 
Fuerte. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2005. 
Doctorado en Ciencias.

 Edgardo Cortez Mondaca

Presencia de plagas exóticas
El cambio climático propicia otros fenómenos: introducción 
y diseminación de plagas exóticas. En Sinaloa, podría ser 
el caso de la cochinilla rosada, el psílido asiático de los 
cítricos, y el pulgón amarillo del sorgo, de introducción 
reciente (2014) y otras que, quizá por su poca relevancia, no 
destacan como plagas de importancia agrícola y pasan 
desapercibidas. 
     Aunque la introducción de organismos exóticos es 
un fenómeno dinámico registrado desde siempre, este se 
ha acrecentado con el cambio climático y el tráfico 
comercial más intensivo. Sin embargo, la dificultad de 
predecir sus efectos en la introducción y diseminación de 
las especies de insectos, radica en que solo se conoce 
la dinámica poblacional de pocas especies e incluso, en 
el caso de las mejor estudiadas, la complejidad de las 
interacciones ecológicas es enorme.
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Modificación de estatus de las plagas
Otro efecto previsto es el cambio de estatus: de plagas potenciales 
o secundarias, evolucionan a plagas de importancia principal: esto 
ocurre en la mosca de los estigmas en el cultivo de maíz de Sinaloa; 
la chinche ligus, reportada en algodonero y soya en el noroeste 
de México, pero generalmente como plaga de importancia 
secundaria; el minador de la hoja en cultivos hortícolas y de grano 
como garbanzo. En los últimos años se han presentado en 
poblaciones elevadas, provocando daños y acciones de control 
en el norte de Sinaloa.  
     Naturalmente, el cambio de estatus ocurre en sentido inverso 
también y plantea retos para los propios insectos. Probablemente 
algunas especies se verán en desventaja, y repercutirá en su estatus, 
al pasar de plaga principal a secundaria, o a potencial, incluso 
extinguiéndose en algunos lugares. 

En los trópicos, los mayores riesgos de extinción 
de insectos

El calentamiento en los trópicos probablemente tenga 
consecuencias más perjudiciales: los insectos de estas zonas son 
más sensibles a los cambios de temperatura: ellos en la 
actualidad viven muy cerca de su temperatura óptima. En contraste, 
las especies que viven en climas más fríos que su fisiología óptima, 
el calentamiento puede favorecer su condición física. 
     El análisis anterior implica lo siguiente: en ausencia de factores 
que aminoren el impacto del cambio climático (como la migración 
y la adaptación), los mayores riesgos de extinción de insectos por 
el calentamiento global pueden estar en los trópicos, en donde la 
biodiversidad es mayor.

Actualmente pueden elaborarse proyecciones para cuantificar la presencia, abundancia y distribución 
de insectos plaga, como la palomilla de la papa (Sinaloa es líder nacional en la producción de 
papa). Afortunadamente, esta cuenta con un modelo fenológico en tiempo fisiológico. Lo mismo existe 
para el  gusano alfiler del tomate, picudo del chile, gusano rosado y palomilla de la manzana, entre otros. 
     En la palomilla de la papa, el impacto del cambio climático prevé un incremento hasta por 
tres generaciones más durante una temporada: el pronóstico es para los próximos 80 años. Se predice el 
adelanto (69 días) en la aparición de poblaciones exponenciales y prolongación de estas durante un 
mayor tiempo.  
     El cambio climático viene a plantear un escenario más complejo con nuevos retos. Por ejemplo, para 
la elaboración de modelos de predicción se utilizan series climáticas históricas (de 30 a 50 años), pero 
ante la situación registrada recientemente, 20 años o menos, la pregunta es: ¿qué series de datos 
climáticos pueden ser utilizadas? En ese sentido, estas series climáticas pueden tener poca utilidad; 
o bien, arrojar resultados sesgados: no presentan el mismo patrón de temperatura, radiación, lluvia u otros 
a los ocurridos hasta ahora.

Modelos para cuantificar presencia, abundancia y distribución de insectos plaga

Efecto del cambio climático en el control de plagas
El cambio climático ocasiona efectos negativos en la 
implementación de medidas de control de insectos plaga, en 
la ejecución de actividades agrícolas y retraso en la fecha 
de siembra. Esto es por la ocurrencia de lluvias imprevistas 
o extraordinarias, que han sido más recurrentes en los años 
recientes. 
     La afectación en aplicaciones de insecticidas será la 
degradación de estos insumos al momento de asperjarlos, por 
efecto de temperaturas elevadas y radiación, y de rayos 
ultravioletas por encima de lo “normal”. 
     El retraso de las aplicaciones de insecticidas, por 
condiciones desfavorables prolongadas y lluvias imprevistas 
(inmediatas a las aspersiones de estos productos), reducirá su 
efecto. El control o manejo de plagas podrán ser afectadas: 
los muestreos, por ejemplo. 
     Las feromonas empleadas para monitoreo o supresión de 
la cópula se degradarán más rápidamente, por consecuencia 
de temperaturas elevadas y alta radiación. Así también, será 
afectada la liberación de enemigos naturales en el control 
biológico por condiciones de mal tiempo.

Incrementar la vigilancia fitosanitaria
Se proponen al menos dos acciones a desarrollar para prevenir 
los efectos del cambio climático, relacionadas con la introducción 
y control de insectos plaga:

Mantener un monitoreo estrecho de los efectos de este 
cambio climático que se registren: cada caso deberá 
analizarse y valorarse por separado para definir 
medidas de atenuación o correctivas, porque también 
afectará la implementación de medidas de control de 
insectos plaga. 

Incrementar la vigilancia fitosanitaria para detectar, 
evitar, retrasar y disminuir, en la medida de lo posible, la 
introducción de especies exóticas, así como realizar 
estudios para definir medidas que contribuyan a predecir la 
ocurrencia de estos eventos con propósitos de control.

Para mayor información favor de comunicarse o acudir al INIFAP-Campo Experimental Valle del Fuerte, tel. (687) 896-03-21 o escriba al correo come60@yahoo.com.

1
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Existe una relación conocida 
entre el estado nutricional de las 
plantas y el impacto causado por 
las enfermedades de los cultivos. Las 
plantas nutricionalmente equilibradas 
toleran más el ataque de los patógenos, 
mientras que las desbalanceadas 
son presa fácil de los fitopatógenos 
y ocasionan fuertes pérdidas.

RELACIoN ENTRE ENFERMEDADES Y 

NUTRICIoN EN HORTALIZAS

Profesor e investigador de la Escuela Superior de Agricultura del Valle 
del Fuerte de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Asesor en manejo 
fitosanitario de hortalizas. Doctor en Ciencias.

José Alberto Quintero Benítez

     El presente artículo pretende explicar cómo una nutrición 
balanceada permite a los cultivos tolerar el ataque de plagas 
y enfermedades. Asimismo, presenta ejemplos conocidos de 
enfermedades que son afectadas por el estado nutricional 
de las plantas cultivadas, haciendo énfasis en la importancia 
de mantener el equilibrio nutricional de las plantas como parte 
de las estrategias de Manejo Integrado de Cultivos (MIC).

     La gran mayoría de los microelementos (cobre, boro, molibdeno, 
manganeso, zinc, fierro, cloro, selenio, níquel y cobalto) tienen una 
función como activadores de enzimas, como la responsabilidad de 
iniciar los mecanismos de resistencia de las plantas ante el ataque de 
plagas y enfermedades. Por eso, cualquier deficiencia las convierte 
en más susceptibles al ataque de estos parásitos y los daños suelen ser 
mayores en comparación con las plantas nutricionalmente equilibradas.

  Relación entre la nutrición y las enfermedades
Los desequilibrios nutricionales más frecuentes en las hortalizas 
en Sinaloa son: 
 Exceso de nitrógeno.
 Bajo aporte de potasio y calcio.
 Deficiencias o  bloqueos de microelementos como  
 zinc, fierro, boro y otros. 

     Las plantas con exceso de nitrógeno desarrollan mayor 
cantidad de follaje que las normales, pero sus hojas son muy 
suculentas y atractivas para las plagas y los patógenos. 
Generalmente, estas plantas se mantienen juveniles, sin embargo, 
desarrollan pocas flores y tienen dificultades para el cuajado 
de los frutos. Son además, muy atractivas para los patógenos 
biotróficos (parásitos obligados) como las royas, cenicillas, 
mildiús, royas blancas, nematodos, virus y viroides. 
     Las plantas con aporte insuficiente de potasio y calcio 
desarrollan células y tejidos débiles, poco firmes, muy susceptibles 
al ataque de patógenos que ocasionan necrosis y pudriciones. 

  Enfermedades causadas por exceso o deficiencia 
de nutrientes

Los excesos o deficiencias de algunos elementos esenciales pueden 
causar alteraciones importantes de la fisiología vegetal: forman parte 
de las enfermedades abióticas conocidas como “ fisiopatías”. Entre las 
más comunes tenemos la formación de follaje excesivo y suculento, muy 
susceptible al ataque de plagas y enfermedades, debido al exceso 
de nitrógeno en las hortalizas. El exceso de este elemento y la falta de 
potasio, puede derivar en la escasa floración y falta de amarre en los 
frutos. 
     La deficiencia de boro induce aborto de flores y problemas en la 
polinización, y forma parte de la fisiopatía conocida como “cara de 
gato”. 
     El exceso de cobre en los cultivos en los que se realizan aplicaciones 
repetidas para el combate de bacterias y hongos induce el bloqueo 
del fierro, manifestándose como una clorosis de brotes jóvenes propia de 
la deficiencia de fierro. 

Virus de la marchitez manchada del tomate 
(TSWV, por sus siglas en inglés).

´

´
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     Datos similares a los anteriores se encontraron en plantas 
de verónica (Hebe buxifolia) infectadas por Fusarium oxysporum, 
en los que la fertilización nitrogenada-NO3 redujo la incidencia 
de la enfermedad en 90% con relación a la fertilización 
nitrogenada. NH4.
     En los virus fitopatógenos también se ha encontrado que, en 
algunos casos, son favorecidos por el nitrato (virus del mosaico 
del pepino, virus del mosaico del tomate, virus X de la papa), 
mientras que otros son favorecidos por el amonio (virus del 
mosaico del tabaco, virus Y de la papa). 
     En general, los virus de las hortalizas son beneficiados por 
el aporte excesivo de nitrógeno a los cultivos, mientras que las 
dosis bajas o normales, disminuyen las pérdidas ocasionadas 
por estos patógenos.
     En estudios realizados con Xanthomonas, se ha encontrado 
que el menor daño de esta bacteria ocurre en algunos cultivos, 
cuando la concentración de la solución nutritiva es la ideal, 
y que se incrementa tanto en niveles de deficiencia como de 
exceso.

      Fósforo. Debido a que el fósforo se requiere para 
la formación de los ácidos nucleicos, su exceso en las plantas 
favorece la multiplicación de virus y viroides e incrementa los 
daños causados por estos patógenos en los cultivos.

     En papa se ha encontrado que la fertilización potásica 
reduce la severidad de enfermedades importantes como 
tizón temprano (Phytophthora infestans) , pudrición seca 
(Fusarium solani), sarna 
común (Streptomyces 
scabies) y tizón temprano 
(Alternaria solani). 
     E n  u n  e n s a y o  d e 
tomate, infectado con 
Fusarium oxysporum f.sp. 
rad ic i s - l ycoper s ic i ,  la 
severidad de la “pudrición 
de la corona” fue mayor 
(1.56) con bajo aporte 
de calcio (0.75 kg/m3) y 
mucho menor (0.89) con 
al to apor te  de es te 
elemento (3.0 kg/m3).
     La tolerancia de los 
cultivos a los virus también 
se incrementa por el aporte 
suficiente de potasio y 
calcio a las plantas. Esto 
se ha documentado en 
el v i r u s  d e l  m o s a i c o 
d e l  tabaco, virus Y de 
l a  p a p a  y  v i r u s  d e l 
enrollamiento de la hoja 
de papa, ent re otros.

    La deficiencia de calcio induce la pudrición seca apical de 
los frutos en varias hortalizas, principalmente en las solanáceas.

      Nitrógeno. En un ensayo de tomate infectado por Fusarium 
oxysporum f. sp. radicis-lycopersici, la severidad de la “pudrición 
de la corona” fue menor (0.90) cuando se empleó una solución 
con nitrógenos en forma de nitrato (NO3) en comparación con 
otra (1.5) que contenía amonio (NH4). 

      Potasio y calcio. El papel del potasio y calcio en la 
respuesta de las plantas a las enfermedades ha s ido 
ampl iamente documentado: existe una relación inversa entre 
el contenido de estos elementos y la severidad de muchas 
enfermedades causadas por hongos y bacterias. 

Pudrición de la corona del tomate inducida por
 Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici.
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Figura 1.  Severidad  relativa (escala arbitraria)  de la 
pudrición de la corona de tomate inducida por Fusarium 
oxysporum f.  sp. radicis-lycopersici, con   una solución 
nutritiva  conteniendo  nitrógeno en  forma  de nitratos 
(NO3) y otra conteniéndolo en forma de amonio (NH4).
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     Hay una gran cantidad de casos estudiados en los que 
un micronutriente está involucrado en la menor o mayor 
susceptibilidad a una enfermedad; en ellos se encontró que 
el aporte de manganeso, cobre, zinc, boro, cloro y silicio 
provocó una disminución en la severidad de la enfermedad 
en estudio, comparándolas con las plantas que tuvieron 
deficiencias en estos elementos. 
     Los micronutrientes considerados en conjunto (boro, 
cobre, fierro y zinc, principalmente) actúan sobre las relaciones 
planta-patógeno a través de diferentes mecanismos como:

 El metabolismo de las sustancias fenólicas.

 La síntesis de flavonoides.

 La síntesis de lignina.

 El flujo de sustancias de bajo peso molecular al
exterior de las células.

  Conclusiones

  Bibliografía

      Micronutrientes. Muchos de los mecanismos de defensa de las plantas descansan en la detección temprana de la infección de los 
patógenos, y en la activación de mecanismos de defensa estructurales (cutícula y paredes celulares gruesas, capas de suberina, 
etcétera) y bioquímicas (reacción de hipersensibilidad, fitoalexinas, proteínas ricas en hidroxiprolina, peroxidasas, polifenoles, etcétera). 
Muchas de estas respuestas dependen de la actividad de varias enzimas que sintetizan las estructuras y las sustancias antimicrobianas. 
Todos los micronutrientes son activadores enzimáticos en las células vegetales, de modo que su presencia se ha relacionado con la 
tolerancia o resistencia de los cultivos al ataque de plagas y enfermedades, mientras que su deficiencia aumenta la susceptibilidad.
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Figura 3 . Concentración relativa del virus de la marchitez manchada del tomate en 
el tejido foliar del tomate en función de la concentración de fierro (ppm) .

Una nutrición balanceada consiste en aportar todos los elementos esenciales a los cultivos en cantidad y momento oportunos, de modo que 
se potencie el sinergismo y se minimice el antagonismo entre ellos.

Las plantas nutricionalmente balanceadas desarrollan adecuadamente sus funciones y alcanzan su máximo potencial de rendimiento de 
acuerdo con el medioambiente en el que se desarrollan. 

Una nutrición desbalanceada provoca el malfuncionamiento de las 
plantas, y favorece la infección y reproducción de los patógenos que 
afectan a los cultivos.

El exceso de nitrógeno, el aporte insuficiente de potasio y calcio, así 
como las deficiencias de microelementos esenciales, son los principales 
ejemplos de nutrición desequilibrada en las hortalizas en Sinaloa. Esto 
favorece la infección y multiplicación de los patógenos, y dificulta que 
la planta active sus mecanismos de defensa contra dichos parásitos.

Una nutrición balanceada no es la solución a los problemas 
fitosanitarios de las hortalizas, pero sí un paso importante en su manejo 
en sistemas de Manejo Integrado de Cultivos (MIC).



El reciente anuncio de concluir el bloqueo 
económico de Estados Unidos a Cuba, 
demanda analizar los retos de las exportaciones 
agrícolas de México y Sinaloa al país más 
poderoso del mundo.

El presente artículo alerta sobre la urgencia 
que tiene México de prepararse  para sortear 
más en el mediano que en el largo plazo, e l 
eno rme  re to  que  s ign i f i ca rá  pa ra  su s 
exportaciones alimentarias hacia Estados 
Unidos (EU) -particularmente las hortícolas- la 
muy probable entrada de Cuba en el mercado 
alimentario del país vecino. 
     El reto anterior es producto del reciente 
anuncio del gobierno estadunidense de poner 
fin al bloqueo de relaciones que este país sostiene 
en forma casi total contra esa isla caribeña 
desde más de cinco décadas1.
     El embargo comercial, económico y 
financiero de EU en contra de Cuba  es una 
medida impuesta en octubre de 1960, y que 

CUBA, RIESGO POTENCIAL PARA 

EXPORTACIONES MEXICANAS A EU

Doctor en Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Sinaloa.
Investigador independiente.

Héctor E. Gaxiola Carrasco

perdura hasta hoy, como respuesta a las 
expropiaciones del gobierno de la República 
de Cuba a propiedades de ciudadanos y 
compañías estadounidenses en la isla tras 
la Revolución Cubana ocurrida en 1959. 
     Aunque inicialmente excluía alimentación 
y med ic ina ;  en  feb re ro de 1962,  EU 
recrudeció las medidas y el embargo llegó 
a ser casi total. En 1992, este adquirió 
el carácter de ley con el propósito de 
mantener las sanciones contra Cuba. Según 
la Cuban Democracy Act, estas sanciones 
continuarían mientras el gobierno se niegue 
a dar pasos hacia “la democratización y 
muestre más respeto hacia los derechos 
humanos”.

1  El 17 de diciembre de 2014, los presidentes de Estados Unidos y Cuba, Barack Obama y Raúl Castro, acordaron mejorar las relaciones políticas, sociales y económicas entre ambos países y comienza el inicio del levantamiento del bloqueo 
a Cuba por parte de Estados Unidos.  -http://es.wikipedia.org/wiki/Embargo_de_Estados_Unidos_contra_Cuba16



De acuerdo con Carlos Santaella2, las principales medidas 
del bloqueo pueden resumirse en ocho grupos referidas 
principalmente a alimentación, salud, educación, turismo, finanzas, 
transportes, aeronáutica y petróleo3. También señala que el 
mercado norteamericano mantiene cercado a los productos y 
servicios cubanos. El pueblo estadunidense no puede consumir 
azúcar, tabaco o níquel cubano: por ejemplo, si en el año 
2003  los cubanos hubieran vendido el 35% del tabaco que 
fabrican, hubiesen obtenido 118 millones de dólares. 
     La Produce Market Association (PMA)4 informa que, según el Elec-
tronic Outlook Report From USDA´s Economic Research Service and 
Agricultural Service, desde el 2012, México se perfila como la 
mayor fuente de suministro de productos agrícolas para EU. 
En ese año, 56% de las importaciones de productos agrícolas a 
EU fueron compradas de países en desarrollo. Entre estos 
socios comerciales, México fue el segundo más importante, solo 
después de Canadá. 
      Los productos hortícolas son la mayor fuerza motriz que 
impulsa a las exportaciones agrícolas mexicanas hacia los 
Estados Unidos, sobre todo después del embargo comercial 
decretado a Cuba. Dentro de los productos exportados 
predominan aguacates, fresas, moras, uvas, melones, mangos, 
cítricos, nueces, tomates, chiles, pimientos, pepinos, calabazas, 
espárragos, cebol las (el  valor alcanzado por cada uno de 
estos en 2012 y 2013, verlo en el Cuadro 1). 

Es a partir del embargo referido cuando Sinaloa inicia su proceso como destacado exportador hortícola hacia EU, sustituyendo 
los volúmenes enormes ausentes de la oferta cubana5. La ventaja geográfica de las áreas de plantíos mexicanos son igual de 
convenientes que las de Canadá. Así, esta convergencia indica que, eventualmente, México sería la mayor fuente de importaciones 
agrícolas de EU, impulsados por los acuerdos de libre comercio con esta nación. 
     Otros rivales de México son los países centroamericanos, especialmente en café y, en menor medida, en azúcar. La balanza 
agroalimentaria y pesquera México-EU nos muestra la evolución del déficit enero-diciembre entre los años 2010 al 2013, como se 
observa en gráfica anexa.

México, abastecedor de alimentos de EU

Sinaloa, favorecido por el embargo
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 Cuadro 1. Balanza agroalimentaria y pesquera México - Estados Unidos 2010 - 2013. 

14 446
15 698

-1253

Enero - diciembre 
2010

 17 085
19 525

-2440

Enero - diciembre 
2011

17 621
20 277

-2656

Enero - diciembre 
2012

19 178
19 631

-453

Enero - diciembre 
2013

Exportaciones Importaciones Balanza comercial
Fuente: Elaborada por ASERCA con datos de la Secretaría de Economía y Banco de México.

+ 18.3% + 3.1%
+ 8.8 %

Mejorador de suelo

Humisol Orgánico S.A. de C.V.

2  http://www.monografias.com/trabajos91/bloqueo-economico-comercial-y-financiero/bloqueo-economico-comercial-y-financiero.shtml
3  http://www.voltairenet.org/article129780.html
4  http://www.mexbest.com/es/eventos-y-misiones-comerciales/produce-market-association-pma.html /-http://www.aserca.gob.mx/promocion/desarrollo/Eventos_2014/Lists/Octubre/Attachments/51/PROYECTO_PMA_2014.pdf?Mobile=1
5  Este proceso se incrementó en los años 60, debido a la cancelación de las importaciones estadunidenses provenientes de Cuba, a causa de la revolución socialista en este país. Es así que se produce el boom de la producción de 
hortalizas en Sinaloa y el despunte de una agricultura empresarial que incorpora las tecnologías más modernas de su época.  Ver Lara y  Gramón (2003). 17



6  http://es.wikipedia.org/wiki/Embargo_de_Estados_Unidos_contra_Cuba
7  http://profesorcastro.jimdo.com/el-fracaso-de-la-econom%C3%ADa-en-la-cuba-castrista/
8  Los cubanos eran conocidos como los reyes de la producción de azúcar –incluso un equipo cubano de béisbol fue nombrado Cuban Sugar King, el cual debutó en 1953 en la Liga Internacional de La Florida, el 
escalón más cercano a las Grandes Ligas, ganando la Pequeña Serie Mundial en 1959 bajo las órdenes del cubano Preston Gómez. Sin embargo, con los hermanos Castro en el poder, Cuba ha tenido que importar azúcar. 
http://profesorcastro.jimdo.com/el-fracaso-de-la-econom%C3%ADa-en-la-cuba-castrista/
9  http://www.freshplaza.es/article/87053/El-sector-agr

Según artículo titulado La involución de la economía cubana con el castrismo7 : en 1958, Cuba producía el 80% 
de los alimentos que consumía y era el principal abastecedor de vegetales a EU. Actualmente, Cuba importa el 
80% de los alimentos que consume; asimismo en 1958, Cuba era el principal exportador de azúcar en el mundo8.

     De la gráfica, se infiere que México, aún cuando su comercio alimentario no es en extremo muy deficitario con EU, esto es 
por el continuo crecimiento de sus exportaciones. Incluso, este déficit ha tendido a dejar de serlo en 2013. 

De acuerdo con el artículo titulado Embargo de EU contra Cuba6 : en 1958, Cuba era el séptimo socio comercial por tamaño, 
tanto en exportaciones como en importaciones. Sin embargo, en los primeros años del embargo, el comercio entre ambos 
países prácticamente desapareció. El gobierno cubano estima que el impacto total del embargo en la economía de 
la isla es de 90 000 millones de dólares, incluyendo la pérdida de ganancias por exportaciones, los mayores costos de 
importaciones, las limitaciones en el crecimiento de la economía, y los daños sociales. 
     Las principales afectaciones del embargo a Cuba -en millones de dólares- han sido ingresos dejados de recibir por 
exportaciones y servicios, 40 427; pérdidas por reubicación geográfica del comercio, 19 592; daños a la producción y 
los servicios, 2866; embargo tecnológico, 9375; perjuicios a los servicios a la población, 1565; afectaciones monetario 
financieras, 8640, incitación a la emigración y robo de cerebros, 6533.

El artículo El sector agrícola de EU se une para levantar el embargo a Cuba9,  menciona que: una coalición de unas 
30 organizaciones y empresas agrícolas y alimentarias se unieron para promover el levantamiento del embargo de EU a 
Cuba, que supone “un obstáculo autoimpuesto” al comercio. “Va a llevar un tiempo al Congreso relacionarse normalmente 
con Cuba. Pero necesitamos poner fin a este embargo”, indicó Paul Johnson, presidente de Chicago Foods Interna-
tional LLC y vicepresidente de la Coalición Agrícola de Estados Unidos para Cuba (USACC, en inglés). 
     En el evento de presentación del grupo, el secretario de Agricultura, Tom Vilsack, destacó la “oportunidad comercial” 
que significaría la normalización del comercio con Cuba: “Un mercado a solo 140 kilómetros de nuestra frontera”. El 
secretario de Agricultura remarcó que Cuba importa el 80% de sus productos agrícolas y es un mercado de 1700 
millones de dólares. 
     Aunque las empresas agrícolas a la fecha ya pueden exportar sus productos a Cuba, las restricciones financieras y 
comerciales limitan la competitividad de los productos estadounidenses, apuntó la USACC. De hecho, subrayó la coa-
lición, desde 2008 han cesado las exportaciones de arroz a la isla caribeña por estas trabas. Entre los miembros del 
grupo figuran grandes empresas agrícolas y ganaderas, productores de arroz, soya, maíz, trigo y pavo. 
     En representación de los estados de gran producción agrícola y ganadera de EU, especialmente en el medio oeste, 
intervino el gobernador de Misuri, Jay Nixon, quien criticó el “complicado proceso” burocrático actual como “un obstáculo 
autoimpuesto”. “Las exportaciones agrícolas de Brasil” a Cuba, explicó Nixon, “se han multiplicado por cuatro en la 
última década”. España, Argentina o Canadá están ganando cuota de mercado gracias a que no enfrentan las 
restricciones de los estadounidenses. 
     La gran batalla se producirá ahora en el Congreso, quien tiene la autoridad exclusiva para levantar el embargo, 
cuyas dos cámaras controlan los republicanos y quienes se han mostrado de manera mayoritaria en contra de la 
decisión tomada por el presidente Obama. 
     El congresista por Dakota del Norte, Kevin Cramer, uno de los pocos republicanos que dio la bienvenida al 
anuncio de Obama, resaltó que es sumamente importante vincular el “comercio a la diplomacia” en el caso cubano. “El 
comercio es una de las herramientas fundamentales para exportar la democracia”, afirmó Cramer, al destacar que el 
fin del embargo es también positivo para el pueblo cubano. 

Según se aprecia en el Cuadro 2, los principales productos exportados de México a la Unión Americana en 2012 fue-
ron tomate, cerveza, azúcares refinados, aguacates, pimientos, licores, ganado bovino en pie, caña de azúcar, uvas, 
melón, sandía y café sin tostar. Por tanto, las exportaciones agroalimentarias (agropecuarias, agroindustriales y pesca) 
que México realiza con  los 20 principales productos alcanzaron los 10 381 millones de dólares en dicho año (58% 
del total agroalimentario exportado por nuestro país a EU). 
     Nótese que en su gran mayoría estos productos presentaron importantes tasas de crecimiento para 2013, excepto 
en azúcar de caña o de remolacha y en animales vivos de la especie bovina, pues decrecen, y  que ahora alcanzan 
un valor de 10 942 millones de dólares (57.1% del total agroalimentario exportado por México a EU). 
     De lo anterior se infiere que el nuevo comercio de Cuba con EU, derivado del desbloqueo, puede afectar fuertemente 
a México, sobre todo en exportación de vegetales, igualmente en la de azúcar de caña o de remolacha, pesca y en 
animales vivos de la ganadería, pero –ojo-, más a Sinaloa, el mejor contribuyente a la exportación de esos productos 
hacia EU.
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Fuente: Elaborado por ASERCA, con datos de la Secretaría de Economía y Banco de México.  (Valores jerarquizados con base en 2013).

El artículo Cuba y EEUU discuten los “pasos prácticos” para restablecer relaciones diplomáticas10 señala 
que: el gobierno cubano ha fijado su meta en el fin del bloqueo comercial, pero Obama ha advertido de que 
se trata de un objetivo a largo plazo porque requiere la conveniencia de la Casa Blanca y el Congreso. De 
momento, la normalización ha comenzado con una serie de medidas que entraron en vigor el 16 de enero de 
2015, entre las que destacan la flexibilización de los viajes de los estadounidenses a Cuba, así como que las 
empresas de telecomunicaciones y financieras norteamericanas puedan hacer negocios allá.

Cuadro 2. Exportaciones agroalimentarias México – EU  2012 -2013.

China, en poco más de 30 años, se convirtió en la segunda economía del planeta y está a punto de ser la número uno. Somos testigos 
del repunte del protagonismo ruso, a partir de sus reservas energéticas y su capacidad tecnológica. Pero, estos dos países, a semejanza 
de Cuba de antecedentes socialistas, sostienen un sólido comercio con EU, pues  al 2011 el 18.4% de las importaciones de este último 
país provienen de China, en tanto que  Rusia recibe de EU el 5% de lo que importa11.   
     De acuerdo con lo anterior, no existe razón para que en Estados Unidos se rechace desbloquear totalmente su comercio con Cuba. Ello  
será más en el mediano plazo que en el largo. Esto lo han comprendido Obama y Castro, también las más importantes elites empresariales como 
la Coalición Agrícola de Estados Unidos para Cuba –no dudemos que presionarán lo suficiente para ello-. Solo falta la aprobación del 
Congreso de EU para consolidar un equilibrado acuerdo entre la Casa Blanca y Cuba. México debe anticiparse a esa factible realidad 
con el implemento de eficientes estrategias productivas, comerciales e industriales en su sector primario. 

Conclusiones y recomendaciones

10  http:/ www.telecinco.es/informativos/internacional/Cuba-EEUU-restablecer-relaciones-diplomaticas_0_1928325573.html
11  http:// www.uncu.edu.ar/relacionesinternacionales/upload/redilaeje21.pdf

Top  Producto  
Valor 
2012 

(MDD)  

Valor 
2013 

(MDD)  

Porcentaje de 
incremento  

2012-2013 
1 Cerveza de malta  1660.9  1737.2  4.6  
2 Tomates frescos o refrigerados  1597.2  1678.6  5.1  
3 Aguacates  763.2  977.9  28.1  
4 Tequila  624.8  687.6  10.0  
5 Azúcar de caña o de remolacha  527.7  516.6  -2.1  

6 Frambuesas, zarzamoras, moras 
y moras - frambuesa  

454.3      477.1  5.0  

7 Artículos de confitería sin cacao  413.9  450.4  8.8  
8 Chile bell  405.7  435.6  7.4  

9 Pepinos y pepinillos, frescos o 
refrigerados  

410.4  435.5  6.1  

10 Frutos de los géneros Capsicum  
o Pimienta  

390.3  432.3  10.8  

11 Los demás productos de 
panadería, pastelería y galletería  

360.4  370.4  2.8  

12 Calabaza y calabacines  259.0  354.8  37.0  

13 
Carne bovina, fresca o refrigerada  
deshuesada  

315.7  329.3  4.3  

14 Sandías  282.1  316.3  12.1  
15 Fresas  310.3  313.6  1.1  
16 Cebollas  284.3  302.3  6.3  

17 Galletas dulces (con adición de 
edulcolorantes)  

291.4  297.3  2.0  

18 Espárragos  219.2  285.4  30.2  

19 
Animales vivos de la especie 
bovina  

555.0  284.6  -48.7  

20 Chocolate  255.7  258.8  1.2  
Total 20 productos  10 381.5  10 941.7  

 Total exportaciones  17 621.4  19 177.9  
Porcentaje de los 20 productos  58.9 %  57.1 %  
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Razones para el optimismo

´

Solo el compromiso y coordinación de 
productores agrícolas e instituciones permitirá 
erradicarlo para el 2020 en Iberoamérica.

La Organización Internacional para el Trabajo (OIT) ha catalogado al 
trabajo infantil agrícola como una de las actividades más peligrosas para 
los niños: no solo implica largas jornadas y pesadas cargas de trabajo, sino 
además, los menores de edad están expuestos a los agroquímicos y maquinaria, 
herramientas que pueden causarles graves daños a su salud e, incluso, la 
muerte.
     En Sinaloa, desde mediados de la década de los 90 del siglo 
pasado, los productores hortícolas y algunas dependencias de gobierno 
estatal y del federal desarrollaron esfuerzos para retirar a los niños de los 
lotes de cultivo. Sin embargo, las gestiones impulsadas durante más de 
diez años aportaron resultados mínimos.
     Fue a partir del 12 de marzo de 2007, cuando los empresarios 
agrícolas, convocados por la Confederación de Asociaciones Agrícolas 
del Estado de Sinaloa (CAADES), firmaron el Acuerdo Institucional para 
Suspender el Empleo de Menores en la Horticultura. Este convenio fue 
ratificado el 26 de marzo de ese mismo año ante la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol). Paralelamente, esta dependencia instituyó 
el Programa Monarca como política compensatoria para beneficiar a 
las familias que retiraran a sus hijos de los campos de producción y los 
integraran a la educación primaria, otorgándoles despensas, becas y 
uniformes escolares.

Estrategia para eliminar la 
mano de obra infantil

Diseña y ejecuta programas de asistencia y desarrollo social, 
enfocados a trabajadores agrícolas migrantes. Es coordinadora 
de responsabilidad social en Eleven Rivers Agricultores Asociados, 
A.C. Cursó maestría en Estudios de Estados Unidos y Canadá en la 
Universidad Autónoma de Sinaloa.

Luz María Chombo Tovar 

´La erradicacion de la mano de

obra infantil en sinaloa

20

El proceso para retirar a los niños 
que trabajaban y también a los 
que acompañaban a sus padres 
a los cultivos, fue posible por una 
acción coordinada de productores 
e instituciones para erradicar la 
mano de obra infantil y generar 
simultáneamente condiciones que 
permitieran instaurar un sistema de 
protección de los derechos de la 
infancia. Esta experiencia ocurrió 
en la región centro de Sinaloa, en 
los municipios de Culiacán, Navolato 
y Elota.



En el diagrama se presenta la estrategia implementada por algunas empresas 
para eliminar el trabajo infantil.

     Durante años el argumento más frecuente para permitir que los niños trabajaran en los cultivos de hortalizas era que las familias 
migrantes (provenientes en su mayoría de comunidades indígenas, principalmente de Guerrero y Oaxaca, y con altos niveles de 
marginación y pobreza) “condicionaban su propio trabajo al empleo de sus hijos menores, con el propósito de maximizar su ingreso 
durante su estancia temporal en Sinaloa, y para subsistir el resto del año en sus lugares de origen” (Acuerdo CAADES, 2007).
     La necesidad económica de las familias era una realidad, pero las presiones sociales y comerciales incentivaron que las empresas 
actuaran para erradicar la utilización de mano de obra infantil en sus unidades de produccion.
     Son las empresas las que tienen el control y pueden facilitar que el trabajo infantil pueda eliminarse. El primer paso es que en sus 
políticas internas se estipule la prohibición de la contratación de los menores en edad no permitida, conforme a lo establecido en la 
legislación laboral vigente; y que los mayordomos, jefes de lote, checadores y el personal de la empresa se comprometa y haga 
efectiva la no contratación de niños.
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Organismo agrícola

Promueve acuerdo para 
erradicar  e l trabajo infantil.

Promueve que las empresas 
incorporen  política de NO 
contratación de mano de 

obra infantil.

Promueve que las empresas 
incorporen política de 

protección de los derechos 
de la infancia.

Capacita personal de las 
empresas sobre legislación 

laboral vigente.

Capacita personal de las 
empresas sobre el s istema de 
protección de los derechos 

de la infancia.

Gestiona apoyos para obras 
de infraestructura asistencial 
para la atención de los hijos 

de los jornaleros.

Empresa

F irma  de acuerdo para erradicar 
e l t rabajo infantil.

Es tablece e implementa política 
de NO contratación de mano de 

obra infantil.

Es tablece e implementa política 
de protección de los derechos de 

la infancia.

Profesionaliza al personal de 
responsabilidad social en temas  

laborales.

Profesionaliza al personal de 
responsabilidad social en temas 

de protección a la infancia.

Fortalece servicios de guardería, 
educación alimentación y 

deportes.

Institución

SEDESOL crea Programa Monarca 
como política compensatoria.

DIF Estatal y productores  apoyan a 
las familias  t ravés del Programa de 
Erradicación de Mano de Obra 

Infantil.

Secretaría del Trabajo apoya para 
la capacitación .

D IF, ICATSIN, SSA, IMSS, CEDH y 
SEPyC capacitan a trabajadores 

sociales.

SEDESOL apoya para construcción 
de infraestructura en albergues.

Secretaría de Educación establece 
como política pública la 

integración de niños migrantes a la 
educación regular.

Promueve integración de los 
hijos de los trabajadores 
migrantes al sistema de

educación básica.

Promueve reconocimiento 
para empresas que eliminaron 

e l t rabajo infantil.

Integra a los niños a escuelas 
regulares, proporciona transporte 
escolares, asesores educativos y 

mejora escuelas.

Se certifica como Empresa 
Agrícola L ibre de Trabajo Infantil .

Secretaría del Trabajo crea el 
Distintivo de Empresa Agrícola Libre 

del Trabajo infantil (DEALTI).



La erradicación de la mano de obra infantil debe acompañarse de acciones integrales que garanticen la protección de los niños: no 
basta con retirarlos de los surcos; dejarlos solos en las viviendas, sin comer y sin ir a la escuela, los expone a otros riesgos que también 
pueden comprometer su salud y su vida.
     Cuando las empresas contratan trabajadores de otras entidades federativas y estos migran con sus familias, deben realizar las 
inversiones y gestiones necesarias para disponer de servicios destinados a la atención de los niños: educación, salud, alimentación, 
guarderías, recreación y deporte.
     Cabe destacar que desde el 2008, la Asociación de Agricultores del Río Culiacán estableció una alianza con el Fondo Internacional 
de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) con la finalidad de fortalecer la integración 
educativa de los hijos de las familias migrantes al sistema regular de educación básica. Se trabajó de manera particular los aspectos 
de identidad, discriminación y sistema de protección de los derechos de la infancia.

Es decisión de la empresa si contrata o no niños, o si permite que los padres lleven a sus hijos a los lotes de cultivo y que les ayuden a 
cumplir con sus tareas. La erradicación del trabajo infantil, consideramos, está en las manos de los productores.
      Sin embargo, generar un sistema de protección de los derechos de la infancia es una responsabilidad compartida entre los productores 
y el gobierno; ambos deben cumplir cabalmente para garantizar una mejor vida y un mejor futuro para los niños.
     Actualmente, podemos afirmar que hay razones fundadas para el optimismo a propósito del rumbo futuro y de las posibilidades de 
acción a favor de los niños en el medio agrícola. El mundo que hoy conocemos no es el mismo al de hace cinco o diez años: nos ofrece la 
oportunidad y el clima propicio que han de permitirnos solventar definitivamente el problema del trabajo infantil en Sinaloa.

Hasta antes de la Reforma Laboral, publicada el 30 de noviembre 
de 2012, la edad mínima de admisión al empleo era de 14 años. 

     En la temporada 2011-2012, del total de las 45 empresas:
 El 3% contrataba a partIr de los 11 años.
 El 70% contrataba a partir de los 14 años.
 El 23% contrataba a partir de los 16 años.
 El 4% contrataba a partir de los 18 años.

     Es decir, en un lapso de cinco temporadas agrícolas, de las 45 
empresas hortícolas, el 90% erradicó el trabajo infantil en todas las 
áreas de producción.

Edad mínima de admisión al empleo en México

Temporada agrícola

2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011

80
86
93
95
97

Fuente: AARC

2011-2012

Porcentaje (%)

Avances en la erradicación del trabajo infantil

Con la finalidad de evaluar los avances de la desincorporación 
de la mano de obra infantil, la Asociación de Agricultores del 
Río Culiacán (AARC) propició el seguimiento a 45 empresas 
de producción de hortalizas, ubicadas en los municipios de 
Culiacán, Navolato y Elota. 
     Los resultados fueron los siguientes:

Con la Reforma Laboral vigente a partir del 1 de diciembre de 
2012, cambia a 16 años la edad mínima de admisión para 
integrarse a las actividades agrícolas. Los productores 
actualizaron su política y sus procesos para cumplir con las 
nuevas disposiciones.
     Desde el 2012, los empresarios agrícolas sinaloenses 
forman parte de la Alianza de Protección a la Infancia y a la 
Adolescencia en Contra de la Explotación Laboral Agrícola, 
promovida por la OIT, a través del Programa Internacional para 
la Erradicación de la Mano de Obra Infantil (IPEC) en Sinaloa.
     Los productores continuan comprometidos y trabajan para 
contribuir a las metas del IPEC: lograr la eliminación de las 
peores formas del trabajo infantil en el 2016 y erradicarlo en 
el 2020 en Iberoamérica.

Sistema de protección de la infancia

Reflexión final
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Mercados integrados y supremacía de México en productos frescos
En hortalizas, el comercio internacional está integrado entre los países del TLC. Las empresas 
practican más coinversiones. El 77% de la producción de hortalizas de Estados Unidos tienen 
como destino Canadá, el segundo mercado es México con el 8%. En el caso de la importaciones 
de hortalizas aproximadamente las dos terceras partes provienen de México. El volumen ha 
crecido, pero el porcentaje se ha mantenido durante casi toda la historia comercial. 
     México mantiene su supremacía ante Estados Unidos en las exportaciones de productos 
frescos al mundo: en 2013, ascendieron a 8.7 mil millones de dólares mientras que el vecino del 
norte exportó 7.4 mil millones.
      La honrada como una de los 25 mejores líderes de la industria en el 2011 por The 
Packer, la influyente y legendaria publicación estadunidense, señala que, en la 
actualidad, Nogales está perdiendo espacio en el mercado en las exportaciones de 
productos frescos de México, mientras que Texas está creciendo porque existe también 
exportación de productos del centro de México. Está cambiando la distribución física 
de los productos, comenta.

A mayores ingresos, más consumo de hortalizas frescas

En Estados Unidos, el 33% de los hogares con ingresos superiores a los 70 000 dólares 
anuales, consumen el 49% de hortalizas frescas, especialmente el tomate. El 14% (de 70 
a 100 000 dólares) consumen 594 dólares al año y el 19% (más de 100 000 dólares), 
819 dólares. Este sector es especialmente atendido por las cadenas de supermercados. 
     En el caso de las cadenas de restaurantes van influir mucho en las exportaciones 
de tomate de México. La mitad de este producto atraviesa este sector. Ellos sienten 
más presión de introducir frutas y hortalizas en sus menús para ofrecer opciones más 
saludables. A la vez, han experimentado menús saludables, pero no han funcionado. 
Los consumidores piensan que van a gastar más en obtener algo menor en cantidad 
y en sabor. 
     Los consumidores de más altos ingresos (18-20%) demandan más frutas y hortalizas 
frescas con sabor, variedad, comodidad en la preparación, distintos colores, cómo 
se producen. En especial, prefieren productos orgánicos o locales: “por eso estamos 
viendo cambios”. Si se incrementa el porcentaje de personas con más altos ingresos 
en Estados Unidos, aumentará el consumo de frutas y hortalizas, señaló Roberta Cook, 
ante un auditorio que siguió con mucho interés su conferencia, luego de una ausencia 
de cuatro años de no visitar la capital sinaloense.

Las exportaciones mexicanas de productos frescos 
al mercado norteamericano son del 99%

Supera México a Estados Unidos en exportaciones de
 productos frescos

Ofrece Roberta Cook conferencia en Culiacán

Pronostican mejoria en la 

demanda de frutas 

y hortalizas en EU

A pesar que la demanda de las frutas 
y hortalizas ha permanecido estancada 
en los últimos años, debido a la recesión 
del 2008-2009, hoy existe un repunte 
que permite pronosticar una mejoría en 
la demanda de estos productos en los 
Estados Unidos, afirmó Roberta Cook, 
investigadora de la Universidad de 
California, en Davis, en una conferencia 
organizada por Monsanto Vegetales, en 
Culiacán, Sinaloa, el 30 de enero de 
2015, ante empresarios y técnicos 
hortícolas.
    Contrario al discurso de diversificar 
las exportaciones mexicanas de productos 
frescos a otros mercados, para no  
depender de Canadá y Estados Unidos, 
en realidad estas crecieron o se 
mantuvieron del 2003 al 2013 con estos 
países del Tratado de Libre Comercio: 
en  f r u ta s  c rec ió  de  86  a l  92% 
(especialmente el aguacate), mientras 
que en hortalizas se sostuvieron igual: 
99%.
     En los últimos años, dice la doctorada 
en Economía Agrícola de la Universidad 
Estatal de Michigan, la importación de 
tomate en Estados Unidos no ha variado 
mucho. Básicamente se tiene un mercado 
que absorbe cierto número de cargas 
semanales. Al saturarlos en un momento 
determinado, advierte la economista, 
ocasiona que se desplomen los precios. 

´
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Calendario de eventos 2015

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

II Informe de Labores de la Asociación de Agricultores del 

Río Culiacán

27 de febrero de 2015, 11 horas
Auditorio de la de AARC
     Culiacán, Sinaloa, México 

Sinaloa Encanta

12 de marzo
Campo San Isidro
      Culiacán, Sinaloa, México

Expo Ceres

19 al 20 de marzo
     Los Mochis, Sinaloa, México

Producción de Plántulas de Hortalizas en Invernadero

28 y 29 de abril de 2015
     Culiacán, Sinaloa, México
www.capaciagro.com

Simposio de Manejo de Nematodos en Hortalizas

7 y 8 de mayo de 2015
     Culiacán, Sinaloa, México
www.capaciagro.com

Curso de Agricultura Orgánica

21 y 22 de mayo 
     Culiacán, Sinaloa, México
www.capaciagro.com

Congreso Nacional de Fertirrigación y Nutrición en Hortalizas

10 al 12 d e junio 
     Culiacán, Sinaloa, México
www.capaciagro.com

Congreso Internacional del Tomate

15 al 17 de julio
     San Luis Potosí, SLP, México

Congreso Nacional de Fitosanidad e Inocuidad
en Hortalizas

19 al 21 de agosto
     Culiacán, Sinaloa, México
www.capaciagro.com

Congreso Anual de la Asociación Mexicana de 
Horticultura Mexicana (AMHPAC)

27 al 28 de agosto
     Puerto Vallarta, JAL, México

Tu anuncio

AQUÍ

Tel: (667) 712 56 97
Correo: administracion@capaciagro.com

Medidas preventivas para el control de nematodos

Proponen reducir riesgos de enfermedades transmitidas 
por alimentos

Calidad internacional en las berenjenas sinaloenses 
Estimuladores de crecimiento y protección contra 
Fusarium en tomate

La Agricultura Progresiva: una propuesta en marcha en 
Sinaloa

En nuestro próximo número de
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