




La investigación, la capacitación y la 
divulgación frente a los retos fitosanitarios

Los retos fitosanitarios, contrario a lo que algunos señalan como resueltos 
con tecnología, continúan apareciendo en la horticultura sinaloense y 
mexicana. Los nematodos se han convertido en el principal dolor de 
cabeza de los productores y un verdadero desafío para la industria de 
agroquímicos y de biológicos en México y otras partes del mundo. Los 
daños económicos son altísimos. 

Otro de los dolores de cabeza son las plagas como el picudo 
del chile que en la temporada 2014-2015 en Sinaloa causó graves 
perjuicios.

Adicional a lo anterior, se ciernen otros retos de gran impacto 
como son la de una mejor inocuidad en los productos frescos, 
su comercialización, y en un aspecto más amplio, el actual proceso de 
desindustrialización que atraviesa nuestro país.
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Sin embargo, nos movemos
En esta nueva edición de Agro Excelencia nuestros colaboradores 
abordan algunos de estos aspectos, aportan reflexiones, pero sobre 
todo propuestas. En ese sentido, la comunidad de investigadores de 
Sinaloa y de otras entidades demuestran que las reservas estratégicas 
del conocimiento científico y tecnológico gozan de buena salud, aunque 
falta mucho por hacer.

Paralelamente, en Sinaloa se abren nuevos espacios para la 
capacitación y la divulgación tecnológica, que se ha propuesto 
encabezar Capaciagro, gracias al respaldo de empresas, instituciones, 
investigadores, asesores, técnicos de campo y muchos otros. 

Somos conscientes que la ruta es todavía larga, pero esta puede 
ser más corta en la medida  que generemos más participación y apoyo 
entre todos. Lo dijo el poeta español Antonio Machado: “Caminante no 
hay camino, se hace camino al andar”. Y solo nos queda mirar hacia 
adelante con inteligencia, tesón y amor. ¿O hay de otra? Agro Excelencia 
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El uso de enmiendas orgánicas contra nematodos

Las enfermedades de las plantas de origen 
edáfico están causadas por patógenos 
como bacterias, hongos, virus, nematodos y 
flora arvense.

PhD. Colegio de Postgraduados, 
Campus Montecillo. icid@colpos.mx

Ignacio Cid del Prado Vera

BIODESINFECCIoN DEL SUELO Y EL USO DE

 Pochonia chlamydosporia EN EL 

CONTROL DE NEMATODOS AGALLADORES

´

En la agricultura, existen varias especies de nematodos de impacto económico; 
destacan principalmente los que producen agallas en la raíz, como Meloidogyne 
spp. y Nacobbus aberrans. Estos nematodos causan millones de pesos en pérdidas 
a los productores en todo el mundo. 

Las alternativas en el manejo de estos nematodos son regular el uso y evitar el 
abuso de nematicidas para la desinfección de los suelos. 

Una de las alternativas para el manejo de nematodos es la incorporación de la 
materia orgánica. Esta libera sustancias tóxicas que reducen la población de 
nematodos y hongos fitopatógenos. Además, causa una mejora en la composición 
de la microflora y microfauna del suelo que suprimen las enfermedades con origen 
en el suelo (Cid del Prado, 2010 ; 2012). 

El efecto nematicida de las enmiendas orgánicas es a través de varios mecanismos: 
liberación de compuestos tóxicos (como ácidos orgánicos, fenoles y quinones, mercaptanos, 
isotiocianatos, compuestos cianogénicos, entre otros), el desarrollo de la microflora y 
microfauna del suelo y el incremento de organismos antagónicos.

Las enmiendas orgánicas en vías de descomposición se diferencian por las 
características del suelo, las dosis aplicadas, método de aplicación y por su composición 
química. Se recomienda mantener una relación carbono/nitrógeno entre 8-20. 

La biofumigación del suelo utiliza los gases emitidos y otros productos resultantes de 
la descomposición de las enmiendas orgánicas y residuos agroindustriales; se debe evitar 
que los gases producidos se escapen, por lo que es altamente recomendable aplicar un 
riego a la capacidad de campo y cubrir con plástico el área tratada, dejándola cubierta 
de tres a cuatro semanas, para que la actividad de la microflora y microfauna actúe sobre 
los fitopatógenos.

El término de biofumigación fue primero utilizado por 
Kirkegaard y colaboradores (1993), los que definen a 
la biofumigación como: “la supresión de los patógenos 
y plagas del suelo por medio de la rotación con 
crucíferas o la incorporación de residuos verdes del 
cultivo”. 

Los autores citados mencionan que los efectos 
supresivos de las crucíferas, como la mostaza (Brassica 
juncea) y el rábano (Rhapahus sativus), están asociados 
a la liberación de isotiocianatos (compuestos que 
inactivan y causan la muerte de patógenos). Es muy 
importante que, para que haya la liberación de los 
isotiocianatos, localizadas en las células de las brasicas 
o crucíferas, exista humedad e incremento de la 
temperatura. En suelos arcillosos hay mayor hidrólisis de 
los glucosinolatos (mecanismos de defensa de las plantas). 

El control de los patógenos del suelo depende 
también de la especie de la brasica utilizada, el tipo 
de suelo, variando la actividad microbiana y una 
significativa reducción de los patógenos (Avilés 
Guerrero et ál., 2008). 

La supresividad del suelo, al descomponerse la 
materia orgánica, se logra también por la liberación de 
compuestos nitrogenados como el amoniaco o el ácido 
nítrico. Así también, por la formación de ácidos grasos 
volátiles como el acético, propiónico y butírico, afirma 
Lazarovits (2001). 

Este último autor considera que el término más 
apropiado en la eliminación de patógenos del suelo es 
la “desinfección selectiva del suelo” más que la biofumigación. 
En los organismos con alta actividad biológica -por la 
diversidad microbiana- se incrementa su reproducción, 
por la utilización de los productos resultantes de la 
degradación de la materia orgánica (Lazarovits, 2004). 
Esto origina un saneamiento del suelo, un incremento en 
la fertilidad del suelo y un aumento en el rendimiento, 
gracias a la materia orgánica, al nitrógeno orgánico 
y a la capacidad de disponibilidad de los nutrientes 
(Mathre et ál., 1999).

¿Qué es la biofumigación?

Sellado para evitar la fuga de gases.Regar y cubrir con plástico.2



El incremento de nematodos saprófagos, principalmente los del orden Rhabditida, bacteriófagos que mejoran las 
características del suelo y la nutrición de la planta.

La proliferación de hongos antagonistas, productores de compuestos volátiles, los que controlan una gama de hongos 
y bacterias fitopatógenas (Strobel et ál., 2001).

El aumento de microorganismos que, por su actividad, reducen el oxígeno y causan una condición de anaerobiosis 
que afecta a los organismos aeróbicos, como los nematodos agalladores y otros.

La biodegradación de la materia orgánica trae otros beneficios como:

Entre otros materiales letales para los patógenos del suelo, están los purines de cerdo. Estos, al desintegrarse, forman ácidos grasos volátiles. 
La condición es que el suelo tenga un pH ácido. Así, los ácidos grasos se disocian, ya que es la forma letal para los patógenos del suelo (Conn 
y Lazarovits 1999; 2000).  

La harina de pescado y de crustáceos es otra materia orgánica que favorece el incremento de microorganismos y, por lo tanto, la diversidad 
y el aumento de la actividad biológica del suelo. 

La aplicación de harina de pescado, harina de huesos y la gallinaza han reducido significativamente las poblaciones de hongos en suelos 
con textura arenosa como Verticillium dahliae y Streptomyces scabies (Bailey et ál., 2003; Tenuta et ál., y Lazarovits, 2002). 

La supresividad y la actividad fitotóxica de las compostas son debido a cientos de reacciones químicas y biológicas. 
Los resultados de éxitos y fracasos en la incorporación de la materia orgánica son debido a las propiedades variantes del suelo, 

principalmente el pH; pero cuando las enmiendas presentan un alto contenido de nitrógeno no se tienen buenos resultados en el control de 
patógenos del suelo. 

Se han reportado éxitos de control biológico utilizando microorganismos, como bacterias y hongos, contra organismos patógenos del suelo 
causantes de enfermedades en las plantas. 

Los organismos anteriores compiten por espacio y nutrientes. O son antagonistas de organismos causantes de enfermedades a las plantas, 
como Fusarium oxysporum, Pythium ultimum, Phythopthora spp., Rhizoctonia solani, etcétera, los que viven del rizoplano, en la rizosfera o en el 
interior de las raíces.

Entre los hongos nematófagos altamente eficientes en la destrucción de huevos de nematodos 
formadores de agallas, como Meloidogyne spp. y Nacobbus aberrans, está Pochonia 
chlamydosporia. Este parasita los huevos de los nematodos antes citados, coloniza la raíz 
y puede vivir como saprófito. Se han aislado varias cepas mexicanas con un porcentaje de 
parasitismo de huevos superior al 80% y una excelente colonización de la raíz. 

En otros países también se han aislado especies de Fusarium, antagonistas a especies 
fitopatógenas como F. oxysporum f. sp. dianthi y F. oxysporum f. sp. gladioli (Postma, et ál,. 1992). 

El hongo Trichoderma spp., cuando se incorpora en las compostas junto con otros 
microorganismos, tiene un control eficaz contra hongos como Phoma y Phytium (Pizano, 2004).

La supresividad de los suelos se debe a muchas interacciones entre microorganismos y se 
fundamenta a la diversidad biológica, y en suelos con un pH entre 6-8; por lo que los suelos 
con alta incidencia de nematodos y hongos fitopatógenos (suelos conductivos) los podemos 
cambiar a suelos supresivos inducidos, con solo incorporar enmiendas orgánicas y con ello 
reducir significativamente la población de organismos fitopatógenos. 

El aislamiento, la identificación y el cultivo de microorganismos antagonistas responsables 
de la supresividad del suelo permiten controlar las enfermedades de las plantas y mantener a 
un mínimo de la población de los agentes causales (Cook y Baker, 1983).

Los beneficios de usar materia orgánica

Agentes de control biológico

Pochonia chlamydosporia, un hongo eficiente contra nematodos

SorgoMostaza Brócoli (Brassica oleracea)Recinus cuminus

Conidios y clamidosporas de Pochonia 
chlamydosporia.
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En Sinaloa, se presenta en cultivos de chile, tomate, tomatillo, 
cucurbitáceas y otras hortalizas; en granos se le encuentra en 
garbanzo principalmente, aunque también se presenta en menor 
grado en frijol.

La presencia del minador de la hoja se ha incrementado en los 
últimos 10 años, provocando que se intensifique el control químico para 
su control (Figura 1).  

El chile es el cultivo hortícola donde el minador de la hoja L. trifolii 
provoca los mayores daños. En ocasiones defolia parcialmente el cultivo, 
lo que repercute en la afectación de la fotosíntesis, vigor y rendimiento 
del cultivo, pero la quemadura del fruto por el sol (Figura 2) es uno de los 
perjuicios más importantes: dañan directamente la calidad del producto.

El minador de la hoja Liriomyza trifolii (Burgess) y Liriomyza sativae Blanchard 
(Diptera: Agromizydae) es una plaga con amplia distribución mundial.

El chile es el cultivo más afectado por la plaga

El control biológico por conservación, una 
alternativa

EL MINADOR DE LA HOJA: 

UNA PLAGA DE 

IMPORTANCIA PRINCIPAL?

?

Escuela Superior de Agricultura del Valle del Fuerte de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. Maestro en ciencias.

Campo Experimental Valle del Fuerte del INIFAP. Doctor en ciencias.

Fernando A. Valenzuela Escoboza 

Edgardo Cortez Mondaca

Figura 1. Adultos de minador de la hoja en chual.

Figura 2. Fruto con quemadura de sol.



Los enemigos naturales, más susceptibles 
a los plaguicidas

El minador de la hoja, plaga de importancia 
secundaria

El control biológico, una opción

En las últimas temporadas L. sativae ha venido provocando aspersiones de insecticidas en el cultivo de garbanzo, debido a su 
incremento poblacional, sobre todo en las fechas de siembra tempranas. El daño es aparatoso (Figura 3); sin embargo, no existen datos que 
indiquen el efecto en el rendimiento y la calidad del grano cosechado.

El daño que provoca el minador de la hoja en diferentes cultivos en 
Sinaloa es real; no obstante, esa no es la cuestión. La pregunta es: ¿el 

minador de la hoja es una plaga de importancia principal? 

“La mayoría de los investigadores concuerdan en 
que una especie de minador de la hoja se 

convierte en plaga por el desarrollo de resistencia a 
insecticidas y por la eliminación de sus enemigos naturales” 

(Salvo y Valladares, 2007).
Debido a que los enemigos naturales son muy susceptibles a los 

plaguicidas, incluso en mayor grado que los insectos fitófagos (Croft 
1990), es lógico inferir que, por lo general, lo primero que ocurre es la 
eliminación de los enemigos naturales; después, eventualmente, sobreviene 
la resistencia del insecto a los insecticidas.

Estos minadores de la hoja no son resistentes a los enemigos naturales, 
pero el ambiente contaminado con plaguicidas impide que el cultivo 
se recolonice con entomófagos artrópodos. La liberación de algunos 
de estos, reproducidos en cautiverio, difícilmente puede prosperar 
(Cortez-Mondaca y Valenzuela-Escoboza, 2013).

El hecho de que el minador de la hoja surja como plaga agrícola, debido a la eliminación de los factores que la controlan y regulan, conlleva 
a definir que es un insecto de importancia secundaria. 

El minador incrementa sus poblaciones, al grado de causar daños económicos, por efecto de aspersiones de insecticidas sintéticos 
convencionales que eliminan las poblaciones de parasitoides (Trumble, 1990; Trumble y Alvarado, 1993; Valenzuela, 2010).

El control biológico por conservación y aprovechamiento de los enemigos naturales (principalmente parasitoides) es suficiente para 
mantener las poblaciones del minador de la hoja por debajo de sus niveles y evitar daños económicos graves.

Algunos parasitoides de minador de 
la hoja en el norte de Sinaloa:

Figura 3. Follaje de garbanzo con daño de minador de la hoja.

El objetivo del presente 
artículo es concientizar al lector 

sobre la factibilidad de un 
manejo apropiado del minador 
de la hoja mediante la conservación 
y aprovechamiento de sus 

enemigos naturales.

Chrysocharis sp. Closterocerus cinctipennis Ashmead.

Neochrysocharis sp. Opius dissitus Muesebeck.
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Conclusiones

El minador de la hoja es una especie plaga de importancia secundaria; se convierte en principal por la eliminación de sus enemigos naturales en el 
cultivo hospedero y posteriormente por la selección de resistencia a insecticidas.

La selección, integración e implementación de diferentes tácticas de control del minador de la hoja -teniendo como base el control 
biológico por conservación- es suficiente para su manejo adecuado (Liu et ál., 2009; 2011). 

Otra de las medidas más determinantes es el empleo de insecticidas selectivos o específicos, de tipo biorracional, como extractos 
botánicos, jabones, minerales, entomopatógenos, reguladores de crecimiento u otros (Hernández, 2009; Liu et ál., 2009; 2011), o que por su 
forma de aplicarse impacten lo menos posible a los enemigos naturales. Esto ocurre con algunos insecticidas sistémicos que pueden aplicarse 
en el sistema de riego; aunque es de todos sabido que los insecticidas afectan en menor o mayor grado a insectos no blanco (Bernal y 
Quezada, 1999).  

En cultivos como chile y otros, en donde la plaga clave o principal es otra especie, es difícil realizar un manejo apropiado del minador 
de la hoja, ya que esas plagas y otras de inicio de temporada desencadenan el empleo de insecticidas que eliminan toda clase de enemigos 
naturales presentes en el cultivo, sobre todo parasitoides microhimenópteros; por lo que es necesario realizar un programa de Manejo 
Integrado de Plagas.
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Valenzuela, E.F.A.; 2010. “Identificación y fluctuación poblacional del minador de la hoja y sus parasitoides en Chile capsicum annuum L. en 
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La ventana fitosanitaria es el tiempo en el que los campos productivos deben permanecer 
libres de hospederos o cultivos susceptibles a las plagas. La finalidad de esta ventana 
es romper o disminuir el potencial de ciclos biológicos de plagas, y reducir los riesgos 
fitosanitarios al inicio de un ciclo agrícola.

RECOMENDACIONES DURANTE LA 

VENTANA FITOSANITARIA

Ingeniero agrónomo. Junta Local de Sanidad 
Vegetal del Valle de Culiacán.

Alberto Peña Lozano

Los objetivos de la ventana fitosanitaria en Sinaloa son:

Abatir poblaciones de insectos plaga en 
áreas no atendidas por los horticultores, con el 
propósito de iniciar cada temporada con 
menores densidades de insectos plaga.

Eliminar poblaciones de malezas hospedantes 
de virus y fitoplasmas al inicio del ciclo hortícola 
en áreas no atendidas con el fin de minimizar la 
carga viral de los insectos que emigren a los 
campos agrícolas.

Establecer una base de datos para referenciar 
la dinámica poblacional de estos insectos a nivel 
de zona en función de acciones preventivas en 
el tiempo. 

Compartir información con el personal técnico 
de las agrícolas para lograr un diagnóstico más 
real i s ta del  problema y con e l lo d iseñar 
conjuntamente acciones preventivas más eficaces.

8



Acciones durante la ventana 
fitosanitaria

A lgunas  de  la s  acc ione s  que  deben 
implementarse durante la ventana fitosanitaria 
son las siguientes:

Monitoreo con trampas para determinar 
la dinámica de insecto. Utilizar trampas amarillas 
pegajosas para el caso de mosca blanca, 
pulgón, paratrioza, trips, chicharrita; y trampas 
con feromonas de atracción sexual para el 
caso de picudo del chile y lepidópteros como 
gusanos cogollero, elotero, soldado, etcétera.

Eliminación de plantas hospederas y 
viróticas en los reservorios (drenes, canales y 
caminos) utilizando herbicida y jabones. Emplear 
herbicidas (glifosato) o plantas hospederas de 
los insectos plaga para reducir su nivel de 
carga viral; estos son los mismos que emigrarán 
a los campos agrícolas.

Aplicación de hongos entomopatógenos en reservorios. El uso de productos biorracionales ayudan a bajar la densidad de insectos, 
e iniciar una temporada con mejor nivel fitosanitario. Estos productos deberán aplicarse después de las lluvias, y aprovechar las condiciones 
favorables para el crecimiento y desarrollo de los hongos.

Liberación de enemigos naturales. Es recomendable el uso de depredadores como crysopa para el control de pulgón, mosca blanca, 
trips y gusanos en los primeros instares, etcétera, así como parasitoides como Trichogramma spp. para el control de algunos lepidópteros 
como gusano del elotero, entre otros.

Destrucción oportuna de socas. Un cultivo abandonado contribuye a la proliferación de muchas especies de plagas. La destrucción 
de socas nos ayuda para que los estados inmaduros no completen su ciclo de vida dentro del cultivo, pero además elimina las malezas 
hospederas.

Las siguientes son algunas buenas prácticas que los 
productores y técnicos deben desarrollar en beneficio 
de sus campos

Seguir con la limpieza de maleza en drenes, 
canales, caminos, vías de carretera y otras zonas 
consideradas como reservorios.

El agricultor debe limpiar al menos 100 metros del 
límite de los lotes de producción, es decir, limpieza en 
la zona periférica.

Establecer sistema de monitoreo propio por área 
(también para lepidópteros, coleópteros...).

Programa semanal de eliminación de plantas 
enfermas.

Elaboración del programa de control biorracional 
y químico de acuerdo a grupos toxicológicos.

Capacitar a personal operativo en el manejo de 
virosis y plagas en lo general.

Recomendaciones

Aplicación de hongos entopatógenos en reservorios.
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BUENAS PRaCTICAS EN LA PRODUCCIoN 

DE HORTALIZAS DE INVERNADERO Y 

MALLASOMBRA
Algunos cuidados con los terrenos, estructuras protegidas, riego y fertilización

En general, cualquier cosa que esté en contacto con el producto fresco 
tiene el potencial de contaminarlo. En cualquier punto de la cadena desde el 
invernadero hasta la mesa del consumidor los frutos pueden contaminarse.

Maestro en ciencias. Correo e: manuel.baez@ciad.edu.mx

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. 
Unidad Culiacán.

Ingeniera bioquímica.
Rosalba Contreras Martínez

Manuel Alonzo Báez Sañudo 

El contacto directo o indirecto del producto fresco con heces de animales o humanos representa la principal fuente de contaminación 
microbiológica. Una vez que el producto es contaminado, remover o eliminar los microbios patógenos se vuelve difícil. Por lo tanto, es preferible 
prevenir la contaminación de los frutos en todos los pasos de la cadena desde la producción hasta el consumo, en lugar de tratar de eliminar la 
contaminación después de que ha ocurrido (FDA, 2008).

En la etapa de producción, los riesgos de una contaminación se pueden presentar en diferentes puntos y por diversas causas, algunas de las 
más importantes son: 

Presencia de animales domésticos o silvestres alrededor o dentro de los invernaderos.
Contacto de los frutos con el suelo, máxime cuando se hayan utilizado fertilizantes orgánicos, como humus o compostas sin haber sido 

tratados adecuadamente.
Utilización de agua contaminada para las diversas actividades como riegos, aspersiones de plaguicidas o fertilizantes, lavado de contenedores 

de cosecha, lavado de fruta, estaciones de lavado de manos, etc. 
Trabajadores infectados o con síntomas de enfermedad o mala higiene.
Uso de contenedores y herramientas sucios para cosecha y empaque.
Pisos y paredes sucios del vehículo de transporte de la fruta hacia el empaque.
Otros.

En este artículo, abordaremos tres aspectos que tienen impacto significativo en 
lograr la inocuidad de los productos hortícolas frescos:

Historial del terreno
Estructuras protegidas para la producción agrícola
Riego y fertilización

´ ´

1

2

3
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La ubicación de las estructuras protegidas como invernaderos y mallasombras, principalmente cuando se pretenda plantar directamente en 
el suelo, debe estar en terrenos que no hayan sido previamente utilizados para actividades pecuarias o industriales que puedan representar 
fuente de contaminación posterior. 

Es importante realizar un análisis de peligros de la zona antes de establecer las naves de los invernaderos, como la presencia de 
animales silvestres, pendiente del terreno para evitar escurrimientos, utilización de los terrenos adyacentes, etc. 

Por lo anterior, es conveniente realizar zanjas o instalar cercas vivas (plantas) o de alambre alrededor de los invernaderos para evitar la 
entrada de animales domésticos y silvestres, así como mantener limpias y supervisar periódicamente las áreas perimetrales.

El agua puede representar el riesgo de mayor importancia en el desarrollo de un programa de Buenas Prácticas Agrícolas debido a que se 
encuentra presente en casi todas las etapas del proceso en la producción de hortalizas. 

El agua contaminada puede estar en contacto con suelo, equipos y contenedores que tocan los frutos. Cuando el agua entra en contacto 
con los frutos, la posibilidad de contaminación por microorganismos dependerá de la calidad y su procedencia. El agua usada en el 
invernadero incluye diversas actividades como el riego, la aplicación de plaguicidas y fertilizantes y la utilizada para la higiene del personal 
(Báez-Sañudo et ál., 2009). 

Para evitar riesgos (o probabilidad de que ocurra un peligro), las fuentes de abastecimiento de agua, generalmente pozos o canales, 
deben llevar un programa de mantenimiento y de análisis químicos y microbiológicos periódicamente registrando las condiciones y estableciendo 
un programa de acciones correctivas cuando sea necesario. 

Usualmente, el agua del subsuelo o de pozo tiene buena calidad microbiológica, pero en caso de construir uno, debe hacerse en 
apego a la NOM-003-CNA-1996 donde se establece el diagrama de cómo construirlo, la ubicación de las válvulas, que no tenga fugas 
de agua o aceite y que esté cerrado para evitar una posible contaminación de la fuente de agua.

También, el almacenamiento temporal del agua que será utilizada en el invernadero deberá hacerse en una pila o reservorio cubierto 
y protegido en su perímetro para evitar la contaminación por excremento de aves o ingreso de roedores y animales, así como recubierto en 
su interior con plástico o pintura epóxica para evitar el crecimiento de algas u otros microorganismos. Es recomendable que la construcción 
de la pileta no sea a nivel del suelo.

Se presume que un invernadero es una estructura cerrada, cubierta por materiales y dentro de la cual es posible obtener condiciones 
artificiales de microclima que conllevan a cultivar plantas con un ahorro de agua y fertilizantes y un mejor control de insectos y enfermedades 
que repercuten en un aumento en la calidad y el rendimiento (Infoagro, 2008). 

Las estructuras de mallasombra o casasombra son estructuras 
cubiertas solamente por una malla de nylon, normalmente de color negro 
o blanco con diferente grado de abertura y sombreo. Esto permite 
que agua de lluvia, tierra, viento y esporas de hongos, por ejemplo, 
puedan ingresar fácilmente por lo que no se tiene un control estricto 
sobre estas variables. Las estructuras de mallasombra están hechas 
básicamente para controlar el ingreso de insectos y parcialmente la 
radiación solar.

En ese sentido, los invernaderos deben ser estar completamente 
cerrados, contar con tapetes sanitarios, u otra medida, para prevenir la 
introducción de microorganismos dañinos; utilizar soluciones cloradas o de 
cuaternario de amonio, llevando registro del tipo y dosis del desinfectante 
y del mantenimiento de este. 

En estructuras cubiertas con malla donde la siembra es directamente 
en suelo, los tapetes sanitarios pueden ser con óxido de calcio (cal 
viva), la cual es muy reactiva con la humedad de los microorganismos 
que pudieran venir en la suela de los zapatos ocasionando que estos 
mueran. 

Se deberá contar con estaciones para el lavado de manos 
diseñadas para recoger el agua sucia de desecho y evitar el riesgo 
de una posible contaminación en el invernadero. Asimismo, deberán 
existir un número adecuado de contenedores para la basura en 
lugares estratégicos y colocar señales en el interior del invernadero 
que indiquen las pol í t icas de inocuidad escr i tas en idiomas 
apropiados o mediante figuras fácilmente comprensibles.

Historial del terreno

Estructuras protegidas para la producción agrícola

Riego y fertilización
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Fertilización inorgánica. El control de fertilizantes químicos empieza desde la recepción de estos materiales y su manejo apropiado. 
Deberá de existir un lugar de almacenamiento construido con materiales resistentes a la humedad que cuente con inventario de existencias y 
hojas de salida y entrada de materiales. 

Todos los fertilizantes químicos deben estar debidamente etiquetados y acompañarse de un certificado de origen que garantice la 
calidad sanitaria del producto. Asimismo, se debe vigilar que las especificaciones en la etiqueta, principalmente el contenido y la concentración 
de ingrediente activo, sean las reales apoyándose con un análisis de laboratorio. 

La aplicación de estos productos en el invernadero normalmente es a través del sistema de riego por goteo, en donde se realizan mezclas 
en tanques especiales que son posteriormente inyectadas a través del sistema de fertirriego. Esta área deberá de estar limpia, ordenada y 
contar con bitácoras que registren fechas de aplicación, productos o mezclas y dosis utilizadas. En este espacio está prohibido comer, fumar 
o realizar acciones que conlleven a un riesgo personal o de contaminación. En el almacén de fertilizantes químicos deben existir las hojas 
técnicas y de seguridad de los productos que se están utilizando y nunca deberán estar junto con los plaguicidas (Siller et ál., 2002). 

Fertilización orgánica. El estiércol de animales puede representar una fuente valiosa de nutrientes para el cultivo de hortalizas, pero 
también puede ser una fuente de patógenos humanos si no es manejado correctamente. 

Se debe establecer un estricto control acerca de los fertilizantes orgánicos que se van a aplicar solicitando al proveedor, o en caso de 
elaborarlo el propio productor, certificado de análisis de laboratorio reconocido donde se indique la cero presencia de microorganismos 
patógenos al humano, así como una disminución de la carga microbiana y la fuente de procedencia (estiércol, gallinaza, guano). Nunca 
aplicar estiércol sin tratar o “crudo”. 

De acuerdo a las reglamentaciones nacionales, la aplicación de las compostas en cultivos que crecen a nivel del suelo debe ser al 
menos 120 días antes de la cosecha y de 90 días en frutos que son producidos en partes aéreas de la planta como pepinos, pimientos y 
tomates (recordar que estos nunca deben estar en contacto directo con el suelo). El equipo utilizado debe desinfectarse inmediatamente 
después de su uso.

Báez-Sañudo, M.A., Siller Cepeda, J.H., Contreras Martínez, R. 2009. La inocuidad en la producción y empaque de tomate. Capítulo 14. En: 
Manual de producción de tomate en invernadero. Editor INTAGRI, S.C. México, D.F. Páginas 427-442. ISBN - 978-607-95302-0-4. 
FDA. 2008. (Food and Drug Administration). Guide to Minimize Microbial Food Safety Hazards of Fresh-cut Fruits and Vegetables. Center for 
Food Safety and Applied Nutrition. February 2008. 
Infoagro. 2008. Principales tipos de invernadero. http://www.infoagro.com/ Fecha de acceso: Septiembre 01 de 2008. 
Siller, J., Manuel Báez, Adriana Sañudo, Reginaldo Báez. 2002. Manual de Buenas Prácticas Agrícolas: Guía para el agricultor. Comisión 
Mexicana para la Cooperación con Centroamérica. Unidad de Inocuidad de los Alimentos – SAGARPA. México. P. 62. ISBN 970-18-7941-4. 
Talleres Gráficos de México
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La producción de plántulas en invernadero 
mejora el establecimiento del cultivo, reduce 
el estrés después del trasplante y baja la 
mortalidad hasta en 90%, comparada con el 
uso de plántulas de raíz desnuda.

En el manejo del agua reside el éxito de un 
invernadero de producción de plántulas. Un buen 
manejo consiste en lo siguiente: 

El nivel de humedad con que se manejan las 
celdas de las charolas no debe de ser ni muy 
húmedo ni muy seco. Los dos extremos no dejan 
que la plántula desarrolle raíces y lo que se busca 
lograr es un sistema radicular fuerte en el tiempo 
normal de producción. 

La uniformidad de la humedad en las celdas 
debe de ser perfecta para tener plantas iguales 
o uniformes. 

El riego en un invernadero de producción de 
plántulas estará influenciado por el número  y tamaño 
de cavidades de la charola elegida. El número de 
celdas pueden ser de 128, 142, 192, 200, 242, 
288, 292 y 338. A nivel comercial, las charolas más 
usadas son de 200 cavidades. 

Cuando las plántulas son para cultivos protegidos, 
es recomendable el uso de las charolas con menor 
número de cavidades. 

La planta ideal debe ser compacta, tallo robusto, color verde oscuro, 
buen sistema radicular, un cepellón que resista el manipuleo, sin plagas o 
enfermedades y con la edad adecuada para el trasplante. En este artículo 
abordaremos dos aspectos claves: el riego y la nutrición.

Otros de los beneficios son:  

El riego

El trasplante de plántulas uniformes permite una cosecha de productos 
con el mismo estándar de calidad.
Los costos de mano de obra son menores en el campo. 
Hay una menor exposición a plagas y enfermedades. 
El tiempo de crecimiento de la planta se acorta en el campo.
Existe un mayor aprovechamiento de las semillas.
El cultivo le lleva ventaja en el crecimiento a las malezas; reduce su 
incidencia luego del trasplante.

Maestra en ciencias.

Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Doctor en ciencias.

Luz del Carmen Oliva Ortiz

Julio Arciniega Ramos

En el manejo del agua reside el éxito de un invernadero 
de producción de plántulas

La fertilización, un factor problemático y determinante 

BENEFICIOS DE UNA BUENA IRRIGACIoN 

Y NUTRICIoN EN PLaNTULAS

´

´´
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La mejor manera de aplicar un buen riego es la siguiente: 
cada vez que se humedezcan las celdas, se deben cuidar 
que estas goteen agua. 

Lo anterior, permite que la parte del medio de las celdas 
se sature. Así estamos seguros de que tenemos la misma 
cantidad de agua en todas las celdas. 

Entre los riegos, se aplicarán otros en áreas específicas 
donde se observen plantas secas. Por lo general, esto 
ocurre en las ori l las de las bancas porque es donde más 
circula el aire y el sol entra más fuerte. Se riega ahí para 
que se seque parejo y poster iormente aplicar un r iego 
general. 

Si regamos todo, cada vez que las orillas estén estresadas, 
ocurrirá que se mantendrán muy húmedas las plantas del 
centro de la banca y existirán problemas de estiramiento, 
enfermedades y escaso sistema radicular. 

Es recomendable, antes del r iego general, que las 
plantas del centro de las bancas se vean un “poco” estresadas 
para est imular el s istema radicular, pero sin abusar del 
estrés. El problema de estrés en las ori l las se soluciona 
agregando más boquil las en esa área de la aspersora. 

Dependiendo de la temperatura interior del invernadero 
y de la humedad del sustrato, es indispensable realizar 
entre dos y tres riegos diarios. 

Es importante mantener un programa de riegos adaptado 
al comportamiento del clima y las temperaturas. Un exceso 
de riego puede causar problemas de enfermedades en las 
plántulas, como el mal del talluelo.

Los riegos no deben de realizarse después de las 3:00 
p.m. (en pleno verano puede ser que reguemos hasta las 
4:00 p.m.). No es recomendable regar por las tardes: la 
temperatura y el sol están bajando. El agua del follaje no 
se podrá secar. 

Al entrar la noche, el cambio de temperatura genera 
sereno, y las plantas tendrían más tiempo con agua libre, 
factor pr incipal que origina la infección de hongos y 
bacterias. 

La planta no necesita agua durante la noche. Una vez 
que cae el sol, sus procesos metabólicos disminuyen; sus 
requerimientos de agua son menores. 

Si le falta un poco de agua a las plántulas por la tarde 
(después de las 3:00 p.m.) nos esperamos al día siguiente. 
Aplicamos un riego por la mañana. Así evitamos el agua 
libre y tener el medio muy saturado durante la noche. 

¿Cómo debemos regar para obtener ese buen manejo 
del agua? El ojo del regador es el mejor control del agua, 
así que debe haber una persona a cargo de su invernadero. Es 
recomendable supervisar el invernadero tres veces al día. 

El sistema de riego en un invernadero de producción de 
p lántu las t iene la m isma conf iguración que cualqu ie r 
exp lotación hor t íco la,  con los e lementos s igu ientes : 
embalse, cabezal de riego, red de alimentación y sistema 
de distr ibución del agua. Por la alta densidad de plantas 
por metro cuadrado, el sistema más adecuado para la 
irr igación es mediante  microaspersión, que presenta las 
siguientes variantes:

Riego con manguera. Sistema manual tradicional imprescindible 
y complementario con cualquier otro sistema, la eficacia y el 
éxito depende exclusivamente de los operadores. 

Microaspersión fija. La conforma una red de tuberías con 
microapersores dispuestos en un marco necesario, según 
características del fabricante y colocados hacia arriba o abajo 
sin que produzcan goteo para evitar daños. 

Trenes de riego. Existen diferentes modelos. Sin embargo, 
los de última generación ofrecen una cobertura más homogénea. 
Esto resulta en un mayor porcentaje de plantas logradas. El tren 
de riego consta de una barra transversal que se desplaza 
longitudinalmente a través de ruedas, de manera manual o con 
un motor eléctrico. La barra de aspersión está compuesta por un 
tubo de PVC y un conjunto de boquillas instaladas cada 25-50 
centímetros. 

El sistema más adecuado es el que mejor se acople a su 
manejo. El sistema dependerá mucho de la uniformidad con que 
se trabaje. El manual es el que más error tendrá por el factor 
humano, pero todos son buenos. Al final depende del que 
supervisa que el trabajo se cumpla correctamente. 

Cuándo debe evitarse regar

Tips para un buen riego Tipos de riego
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En términos generales en el Cuadro 1 se presenta una orientación
de soluciones nutritivas para aplicar en diferentes cultivos.

Con las soluciones nutritivas anteriores se puede iniciar con una conductividad eléctrica de 1.5  hasta 3.5, dependiendo del 
desarrollo de la planta, es decir, si esta tiene un crecimiento lento, bajamos la conductividad, lo que sucede cuando hay mucha luminosidad. 
Por lo contrario, se debe aumentar la conductividad cuando el crecimiento es excesivo por excesos de sombreo por cualquier 
factor o por riego en exceso. 

Es más importante dedicarle  atención cuando el crecimiento de la plántula es excesivo, dado que el productor no requiere  
este tipo de plántulas. En este caso es recomendable aplicar una mezcla de sulfato de magnesio y fosfato monopotásico en dosis 
de hasta 3 gramos de cada fertilizante por litro. 

Las plántulas deben de permanecer de 35 a 40 días en el invernadero, a excepción de las cucurbitáceas, las cuales requieren 
de 10 a 15 días después de la siembra. Si se sacan antes, las plantas salen demasiado tiernas y en algunas ocasiones tienen faltas 
de raíces.

A larcón, L. A. 2008. Nutrición y riegos en viveros. Departamento de Ciencia y Tecnología Agraria. Universidad Politécnica de 
Cartagena. Murcia, España. 
Guzmán, P. J. M. 2002. Acondicionamiento nutrit ivo en semil leros y respuestas postrasplante en hortalizas. Departamento de 
Protección Vegetal. Universidad de Almería, España. 
INIFAT. 2000. Manual Técnico de Organopónicos y Huertos Intensivos. Grupo Nacional de Agricultura Urbana. Cuba. 
Muñoz, R. J. J. 2003. La producción de plántulas en invernadero. Manual de Producción Hortícola en Invernadero. México. 
Rodríguez, A. 2004. Manual Práctico de Hidroponía. Ministerio de Agricultura y Pesca. IV edición. España.
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Factores a considerar en la fertilización

En esta etapa, las plántulas requieren nutr ientes de fáci l 
asimilación. El sustrato deberá proveer inicialmente los requerimientos 
de nutrientes. La fertilización es un factor problemático y determinante 
para la obtención de buenas plántulas. Por lo general, abusamos de 
la fertilización: aplicamos mucho y desbalanceado.  

La fertilización de plántulas desarrolladas en cepellón no es 
fácil. Los contenedores son muy pequeños y drenan muy rápido. 
El pH del medio cambia rápidamente, las sales pueden aumentar y 
dañar el sistema radical de las plántulas. 

Un esquema simple de fertilización no cubre todas las especies 
desarrolladas en semillero. La razón más importante para el uso de 
fertilizantes es proveer los nutrientes  que las plántulas necesitan en 
el momento adecuado.

Nutrición

Al establecer un programa de fertilización deben considerarse tres 
factores: la disponibilidad de nutrientes, el equilibrio de estos y la 
regulación del crecimiento de la plántula. 

La disponibilidad de nutrientes está determinada por el pH 
del medio; el más favorable es de 5.5 a 6.5. Cuando las plantas 
inicien el desarrollo de las hojas verdaderas (10 días después de 
la germinación), se comienza con la fertirrigación.  

Con respecto a la fertilización, se puede comenzar aplicando 
2.5 gramos por litro de nitrato de calcio y 2.5 gramos por litro de 
nitrato de potasio cada tercer día a partir de los diez días después 
de la germinación, alternándolos con 2.5 gramos por litro de 
fosfato monopotásico. 

Además de lo anterior, es recomendable aplicar enraizadores 
sin hormonas para evitar el desarrollo vegetativo, e inducir el 
enraizamiento de la plántula a partir de los 17 días después de la 
germinación; se realizarán tres aplicaciones cada cinco días. 
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CAPACITAN A MaS DE 200 TeCNICOS 

EN HORTALIZAS

´ ´

Durante estas jornadas se impartieron 25 temas, con la participación de expositores de centros de investigación, educación superior, 
empresas e instituciones de Sinaloa y de otras entidades de México, así como de asesores especializados. 

En total asistieron más de 206 personas, de más de 68 empresas e instituciones. La suma de horas de capacitación fueron 40, durante 
seis días. La sede de estos eventos fue la Asociación de Agricultores del Río Culiacán en la capital sinaloense. 

El primer evento fue el Curso de Producción y Nutrición en Plántulas de Hortalizas el 28 y 29 de abril de 2015. Algunos de los temas tratados 
fueron: Tratamiento de semillas para prevenir enfermedades; Tips de nutrición para un buen manejo de los factores abióticos en plántulas; La 
normatividad en la movilización de plántulas: requisitos esenciales; Manejo del riego, la fertilización y la malla retráctil en la producción de 
plántulas, etcétera. 

En abril y mayo de 2015, Capaciagro organizó tres eventos de capacitación para 
el sector hortícola de Sinaloa y México.

Producción de plántulas de hortalizas

Capaciagro promueve la actualización del conocimiento

Imparten 25 temas y 40 horas de capacitación 



Tu anuncio

AQUÍ

Teléfono: (667) 712 56 97
Correo: administracion@capaciagro.com
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Simposio de nematodos

Con el objetivo de compartir medidas preventivas, alternativas más sustentables y analizar la situación de una de las plagas de mayor 
actualidad e impacto en la horticultura sinaloense y mexicana se desarrolló 7 y 8 de mayo, el Simposio de Manejo de Nematodos en 
Hortalizas.

En el evento se explicaron los diversos factores en la proliferación de nematodos en los cultivos hortícolas y la distribución de 
especies de Meloidogyne en hortalizas; se propusieron herramientas para el diagnóstico de nematodos fitoparásitos, así como estrategias 
para el manejo preventivo de nematodos fitoparásitos, control 
biológico, manejo químico de nematicidas y su aplicación 
efectiva, entre otros.

.Los tres eventos tuvieron una amplia aceptación entre los 
asistentes, y reconocieron el esfuerzo por brindar este tipo de 
capacitación, especialmente por el intenso intercambio de 
conocimientos y experiencias, orientado a resolver la problemática 
los cultivos hortícolas en Sinaloa y México.

La Asociación de Agricultores del Río Culiacán ofreció becas 
a sus socios, por un 50% del costo total del carnet, a través la 
Coordinación de Estrategias Agrícolas. 

Los eventos fueron respaldados por el Gobierno del Estado 
de Sinaloa y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado 
de Sinaloa (CESAVESIN). 

Del 21 y 22 de mayo se desarrolló 
el Curso de Agricultura Orgánica. 
Entre los temas abordados por los 
especialistas invitados estuvieron los 
siguientes: Aspectos prácticos de 
campo y empaque en agricultura 
orgánica, Manejo de la fertilidad 
del suelo en cultivos orgánicos, 
Fertirrigación orgánica en cultivos 
de tomate y chile bell, Nuevas 
tendencias en el control biológico 
de plagas, Establecimiento de 
estrategias de Manejo Integrado 
de Plagas en agricultura orgánica, 
Manejo de productos biorracionales en el control de insectos plaga en cultivos orgánicos e Inocuidad en los procesos de certificación de 
productos orgánicos. 

El propósito de este evento fue brindar herramientas teórico-prácticas orientadas a mejorar las capacidades de los ingenieros agrónomos 
vinculados a esta actividad y a todos los interesados en un modo de producción más amigable con la salud y la naturaleza.

Agricultura orgánica



Director de Eleven Rivers Agricultores Asociados, A.C. 
Maestro en ciencias en Gestión y Políticas Públicas.

José Raymundo Elizalde Gastelo 

Sinaloa con orgullo ha sustentado durante décadas 
el liderazgo nacional en la producción y exportación 
de hortalizas; ha sido la región agrícola mayormente 
tecnificada de México durante generaciones.

Sin embargo, ser altamente productivos no significa ser competitivos; en el proceso de 
implementación tecnológica se ha descuidado indebidamente el tema de la 
comercialización. 

Hoy podemos expresar con gran preocupación que la tecnología ha rebasado al 
mercado. La productividad en Sinaloa ha crecido a un ritmo muy superior a la capacidad 
que tienen los canales de consumo y distribución de absorber sus productos. 

La horticultura sinaloense, para mantener su liderazgo nacional, requiere entre otros 
aspectos: ampliar su portafolio de productos, participar en nuevos mercados, aprovechar 
los cambios en las tendencias del consumidor y buscar una diferenciación de su oferta.

Sinaloa se encuentra a solo 950 kilómetros de distancia desde el centro del estado al 
mayor consumidor mundial de hortalizas y frutas frescas: Estados Unidos de América. La 
frontera de Nogales es la salida natural de las exportaciones sinaloenses.

La exportación de hortalizas de Sinaloa está concentrada casi exclusivamente en el 
mercado estadounidense, canadiense y japonés. A los primeros dos se exportan hortalizas y 
frutas; al segundo, mango y calabaza kabocha, pero la exportación a Japón representa menos 
del 1% del total. El hecho de que Sinaloa sea una de los principales proveedores de hortalizas 
frescas en los Estados Unidos de América es más una debilidad que una fortaleza.

La dependencia de un solo mercado 
puede ser desfavorable cuando las 
condiciones de ese mismo mercado no son 
las apropiadas y no ex is te un dest ino 
alternativo para la producción. La desventaja 
se agrava aún más cuando se posee un 
portafolio de productos limitado.

En el caso de Sinaloa, su producción 
está concentrada en tomate, pepino, chile, 
berenjena, calabaza y ejote; este grupo de 
seis productos tuv ieron un valor de la 
exportación de 707.4 millones de dólares 
que representa el 97.5% del valor de la 
exportación total de hortalizas de Sinaloa 
en la temporada 2013-2014.

El mercado de los Estados Unidos y el portafolio de Sinaloa

En el proceso de implementación tecnológica, se ha descuidado indebidamente 
el tema de la comercialización

Con competitividad se trata de convertirnos en exportadores globales y no en 
productores globalizados

                               UNO DE 

LOS PRINCIPALES RETOS DE LA 

HORTICULTURA SINALOENSE

LA COMERCIALIZACIoN:´

Los retos en la comercialización
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Actualmente, los consumidores están cada vez más interesados en su salud, en el origen de 
los productos que compran, si se usaron agroquímicos en su producción, si son inocuos, si 
su empaque es biodegradable, etcétera.

Estas modificaciones en las preferencias del consumidor representan una oportunidad 
para los productores de Sinaloa con el fin de poder diversificar su portafolio de productos 
hortícolas, tanto para la atención de este tipo de consumidores, como para abastecer las 
necesidades de otros segmentos de mercado que también están creciendo, como es el 
caso de los mercados especializados o étnicos.

La tendencia marca la necesidad de crear una diversificación en las presentaciones 
del producto de acuerdo a las nuevas necesidades del mercado. Las nuevas necesidades 
del cliente han permitido la introducción de nuevas presentaciones de productos 
semipreparados, rebanados, mezclas y congelados en donde Sinaloa no ha participado. 

La falta de tiempo del consumidor para preparar sus alimentos, ocasionado 
por los cambios en la dinámica laboral y los cambios en la estructura del ingreso familiar, 
favorece el crecimiento del consumo de productos de conveniencia que le ahorra tiempo y 
esfuerzo a los consumidores, a cambio de un importante incremento en el precio.

La conciencia ecológica es un aspecto que también está cambiando el mercado 
de las frutas y hortalizas. En el futuro próximo, las cadenas de supermercados van a 
buscar la sustentabilidad en su relación de negocio tanto con sus clientes como con sus 
proveedores. 

Hoy vemos un reemplazo gradual de las bolsas de plástico para empacar las compras 
por otras biodegradables más resistentes que pueden reutilizarse para disminuir la cantidad 
de desechos plásticos. En el mediano plazo, los principales compradores también empezarán 
a exigir empaques sustentables o biodegradables a sus proveedores.

Todo este cambio en la conducta del consumidor abre la posibilidad de generar 
nuevos canales de distribución por medio de la atención de la hipersegmentación del 
mercado. 

La producción de Sinaloa mayormente es de commodities, es decir, solo se producen materias primas que otros eslabones de la cadena de suministro 
utilizan para añadirle una característica o servicio extra con el fin de darle un mayor valor comercial y obtener márgenes de utilidad superiores a los de 
los productores. 

La falta de valor agregado en la producción de hortalizas de Sinaloa es una de las mayores debilidades de la industria. Estamos frente a una 
coyuntura donde se han incrementado las exigencias del mercado internacional en materia de calidad, inocuidad, trazabilidad, responsabilidad social y 
sustentabilidad; el cumplimiento con estos requerimientos puede otorgarle al productor el valor agregado que lo diferencie del resto de la oferta.  

En ese sentido, podemos considerar que el mejoramiento de la capacidad para satisfacer estándares más exigentes tiene el potencial de crear 
nuevas formas de ventaja competitiva para los productores sinaloenses, ya sea para mantener o permitir el acceso a mejores segmentos de mercados 
nacionales y de exportación.

Las tendencias del mercado marcan claramente que los productores de Sinaloa no pueden seguir actuando bajo viejos esquemas que funcionaron 
hace décadas.

La horticultura está cambiando rápidamente y no se puede retrasar más tiempo la implementación de un cambio evolutivo en los 
sistemas de comercialización. Los horticultores ya no pueden seguir operando desde la retaguardia de la cadena de distribución, conformándose 
solo con un pequeño porcentaje del valor total del consumo en los mercados terminales.

Es necesario que los productores avancen en la cadena de valor del sector agroalimentario, porque el proceso de apropiación de eslabones 
de la cadena no es una alternativa que puedan dejar pasar, es una necesidad si se desea mantener el liderazgo en el sector.

Es indudable que el sector hortícola sinaloense requiere de un reordenamiento general a largo plazo en sus estrategias; un replanteamiento 
y una nueva dinámica en todos los esquemas de producción y comercialización que permita conservar y desarrollar esta industria, que no es 
solo de los productores, sino también es patrimonio de quienes se benefician en forma directa e indirecta de esta actividad, que siempre se ha 
caracterizado por generar una importante derrama económica para Sinaloa. 

Es urgente analizar la posibilidad de ampliar el portafolio de productos y diversificar mercados. Al mismo tiempo, debemos aprovechar los 
cambios en las tendencias del consumidor y buscar la preferencia del mercado mediante la diferenciación con el cumplimiento de los mayores 
estándares internacionales en temas de inocuidad, trazabilidad, responsabilidad social y ambiental.

Debemos de trabajar para que las hortalizas de Sinaloa se distingan por ser un producto sano, seguro y sustentable. Con competitividad, se 
trata de convertirnos en exportadores globales y no en productores globalizados. 

Los agricultores globales desarrollan estrategias activas para convertir esta nueva dinámica mundial en una oportunidad. Los globalizados, 
por el contrario, son las que toman los cambios del mercado de manera pasiva, tratando solo de sobrevivir.

Tendencias del consumidor

Diferenciación de la oferta

Conclusiones
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Y, en contraste, por qué el modelo aperturista de mercado -de crecimiento “hacia 
afuera” y “estado mínimo”, inaugurado en 1983 y aún vigente, ha impactado 
negativamente en el desarrollo económico mexicano; no obstante de que se han 
obtenido alcances notorios por un aparente “gran comercio”, atracción de inversiones 
y divisas.

Ramales (2005) detalla muy bien lo anterior. Él afirma que México ha oscilado 
entre un alto crecimiento económico con una baja inflación (1940-1982), y entre 
una alta inflación, acompañada de la ausencia de crecimiento económico (de 1983 
a la fecha). Señala que el cambio de modelo ISI se dio con Miguel de la Madrid 
y se profundizó en los gobiernos inmediatamente subsecuentes; y que la apertura 
comercial se circunscribe dentro de la reforma estructural de orientación de mercado, 
apoyada y avalada por organismos financieros extranjeros  como el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial. 

El presente ensayo identifica por qué México, con el modelo de 
crecimiento “hacia adentro” –de 1940-1982—, o de Industrialización 
por Sustitución de Importaciones (ISI), pese a defectos, como promover 
escasa e ineficientemente las exportaciones y privilegiar a la industria 
sobre la agricultura, este impactó positivamente a la economía de 
nuestro país.

Indispensable imprimir un mayor valor agregado a las exportaciones

Se requiere cambiar racionalmente la política pública para el campo

MeXICO VIVE UN FUERTE PROCESO DE 

DESINDUSTRIALIZACIoN Y DESNACIONALIZACIoN

´

´´
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Después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el presidente de México Manuel Ávila 
Camacho emitió una Ley de Industria de la Transformación orientada a proteger a la industria 
nacional y hacerla competitiva.

Esta ley se convertiría en una política de industrialización, sustentada en el proteccionismo 
comercial que se profundizó de 1959 a 1970, es decir, bajo el llamado “desarrollo estabilizador” o 
“milagro mexicano” iniciado durante la segunda mitad del sexenio de Adolfo Ruiz Cortines (1953-
1958). 

Finalmente esta política continuaría más profundamente hasta antes del gobierno de Miguel 
de la Madrid. Estos periodos se distinguieron por un mercado interno muy protegido, pues la 
proporción de las importaciones que requerían permisos previos aumentaron de 28% en 1956 a 
más de 60% en promedio durante los años sesenta, y alrededor de 70% en los ochenta. 

El autor en referencia afirma que como resultado de los apoyos gubernamentales a la industria, 
fundamentalmente a través del proteccionismo comercial, por aplicación de estrictas barreras no 
arancelarias y arancelarias (los impuestos a la importación citados en el párrafo precedente), la 
composición sectorial del producto interno bruto experimentó cambios importantes a favor de la 
industria y los servicios y en contra de la agricultura y la minería. 

En 1950 la industria generaba el 21.5% del Producto Interno Bruto (PIB); en 1980, más del 
29%. Similar comportamiento experimentó el sector servicios: aumentó su participación en el PIB del 54.4% en 1950 al 59.4% en 1980. 

Así, podemos concluir que la fuerza de trabajo se desplazó de la agricultura a la industria y los servicios. En 1950 el 16% de la Población 
Económicamente Activa (PEA) se ocupaba en la industria; 30 años después ascendía al 23%. El sector servicios, por su parte, experimentó la 
misma tendencia: en 1950 poco más del 21% de la PEA se ocupaba en dicho sector, para en 1970 aproximarse al 32% de la PEA.

Gracias a la política fiscal de aliento al ahorro, instaurada durante el “desarrollo estabilizador”, aumentó el ahorro de la economía que se 
canalizó en proporción creciente a la formación de capital fijo que permitió un alto crecimiento económico.

De acuerdo con Ramales (2005), la ruptura con el modelo 
anterior se produce por la crisis de la deuda de 1982, resultado 
del acelere echeverrista y lópezportillista. Asimismo por la caída 
de los precios mundiales del petróleo. El incremento de las tasas 
de interés internacionales en Estados Unidos de América (EUA) 
agravó a la economía mexicana. Durante el sexenio 
lópezportillista adquirió cada vez más importancia la deuda 
externa de corto plazo al alcanzar en 1981, el 26.8% del total 
de la deuda.

La economía mexicana, al depender mucho del hidrocarburo, 
la caída arriba citada le afectó enormemente a sus finanzas y 
en consecuencia  a su crecimiento. En 1982, las exportaciones 
petroleras representaban el 72% del total de exportaciones. Así, 
se puede concluir que al modelo ISI ya no era posible sostenerle 
financieramente. 

En contraparte, surge la política económica de Miguel de 
la Madrid –de crecimiento “hacia afuera”—, iniciada en el depresivo año de 1982. Se procedió a  liberalizar unilateral y abruptamente nuestro 
comercio exterior y a suprimir la mayoría de los instrumentos de fomento sectorial (a eliminar, si no es que todos, la mayoría de los subsidios e 
incentivos fiscales recibidos tradicionalmente por los sectores). Esto con el fin de que los agentes privados y las fuerzas espontáneas del mercado 
optimizaran la asignación de recursos, al tiempo que la exposición a la competencia externa obligaría a los empresarios mexicanos a introducir 
cambios tecnológicos y a elevar aceleradamente la productividad. 

Adicionalmente, se seguiría un intenso proceso de racionalización (léase desmantelamiento) de la protección comercial para inducir mayor 
eficiencia y competitividad a nuestra economía nacional. Así, había que desmantelar la industrialización sustitutiva de importaciones, es decir, 
abrir la economía a la competencia internacional para, a través de la especialización, inducir economías de escala que hicieran posible la 
desaceleración de la inflación y la recuperación del crecimiento económico. 

Con la presidencia de Carlos Salinas de Gortari y con la finalidad de formalizar el proceso de apertura económica iniciado en 1982, 
en 1994 se pone en operación el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como un conjunto de reglas que México, EUA y 
Canadá acuerdan para vender y comprar productos y servicios, pero solo en América del Norte, cuyos objetivos a alcanzar aún son: promover 
las condiciones para una competencia justa; incrementar las oportunidades de inversión; proporcionar la protección adecuada a los derechos 
de propiedad; establecer procedimientos eficaces para la aplicación del TLCAN y para la solución de controversias; fomentar la cooperación 
trilateral, regional y multilateral; eliminar barreras al comercio entre Canadá, México y EUA, estimulando el desarrollo económico y permitiendo a 
cada país signatario igual acceso a sus respectivos mercados (Hernández, 2000).

Orígenes y desarrollo del modelo de crecimiento “hacia adentro”

Orígenes y desarrollo del modelo de crecimiento “hacia afuera”



1  Ver Sarmiento, 2014, enero 3.
2  Ver Calderón y Sánchez, 2012.

Pero, ¿Cuál es el resultado del modelo de crecimientos “hacia afuera”?

Es un fracaso rotundo para el desarrollo económico mexicano. Veamos:
Las grandes expectativas que originó el modelo de crecimientos “hacia afuera” han sido, 

hasta ahora, satisfechas solo parcialmente y poco más en la operación del TLCAN. 
La economía de México en los años del referido tratado ha estado marcada por déficit 

presupuestarios pequeños, una baja inflación, una oleada de importantísimas exportaciones 
no petroleras altamente influenciadas por el auge exportador manufacturero, y el aumento de 
la inversión extranjera directa. 

Lo anterior no ha favorecido el crecimiento del empleo formal como lo muestra el Cuadro 1, 
que es el que realmente interesaría mejorar para obtener un mejor crecimiento económico: esto 
significaría el respaldo de una mejor recaudación fiscal (lo deseable sería aumentarla del 10% 
actual al 18%). Este modelo ha favorecido al crecimiento del empleo informal que, según CNNExpansión (2013), en ese año representó el 60% 
de la Población Económica Activa (PEA) de México. 

De acuerdo con Moreno et ál. (s/f), si 
se toma en cuenta que la mano de obra 
crece en México 2.5% en promedio al año, 
su economía necesitaría crecer al menos a 
una tasa promedio anual de entre 5 y 6% 
en términos reales, apenas para crear los 
empleos que se demandan cada año. Sin 
embargo, el crecimiento económico necesita 
ser más fuerte si se desea una mejora 
perceptible del nivel de vida de los 11.7 
millones de mexicanos que, de acuerdo 
con Fuentes (2012, 16 de octubre), por 
e jemplo para 2012,  ya v iv ían en 
condic iones de extrema pobreza. Pero, 
¿qué creen?: el crecimiento de la economía 
mexicana desde principios de los 80 hasta la 
actualidad ha estado muy lejos de alcanzar 
dichas tasas.

El crecimiento del PIB real mexicano 
observa un promedio anual del 0.09% para 
el periodo 1982-1987; del 3.14% entre 
1988-1993; del 2.91% para 1994-2000; 
del 1.30% entre 2000-2010; y finalmente 
para el periodo 1982-2010 apenas del 
2.1%. Tasa muy similar es la presente desde 
el inicio de operación del TLCAN al 2010 
(ver Gráfica 1) y ella no cambió al 2015, 
pues anualmente el promedio es de 2%1. 
Estas tasas contrastan muchísimo con la 
conseguida entre 1940 y 1970 del 6.33% 
del modelo de crecimiento “hacia adentro”, 
precisamente en la etapa más larga e 
importante del modelo en mención, 
l lamado “desar rol lo estabi l izador ” o 
“milagro mexicano”2.
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3  Un elemento clave en la estrategia industrial de México era, y sigue siendo, el programa maquilador. Este se creó en 1966 para estimular el establecimiento de plantas intensivas 
en mano de obra fuertemente vinculadas a la exportación (conocidas como “maquiladoras”) a lo largo de la frontera norte, ofreciendo un acceso exento de impuestos para la 
importación de insumos y maquinaria, además de la exención del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto sobre la renta (ISR).  Ver Moreno-Brid et ál. (2006).

4  Ello quiere decir que por cada 100 pesos producidos en la industria maquiladora, la industria manufacturera importaba aproximadamente 85.7 pesos, con lo que en vez que 
contribuir al crecimiento económico interno con este tipo de industria maquiladora ha contribuido aún más al crecimiento económico del exterior.

5  En el 2001 el saldo de la balanza comercial mexicana  era de -9954, pero al descontar la exportación de maquiladoras sería de -29 236; y al restar la petrolera sería de -22 
352. Un año después era de -7997, en tanto que descontando las exportaciones mencionadas serían de -26 742  y -22 474. El 2003 tal saldo era de -5603; aunque al eliminar 
las exportaciones de maquiladoras y petroleras serían de -24 290  y -24 236. En 2004 el saldo era de -8811;  sin embargo, al restar estas exportaciones serían de -28 020 y 
-32 478. Al año siguiente, este saldo fue de -7588; empero al descontar las multicitadas exportaciones, el resultado sería de -29 000 y -40 000. (Gaxiola, 2013).

México atraviesa un fuerte proceso desindustrializador

Ramales (2005) afirma que para 2004 del total de exportaciones manufactureras poco más del 55% fue de maquiladoras3.  El autor concluye que esa 
es la principal causa del bajo impacto del TLCAN en el crecimiento económico de México, además del altísimo componente importador del sector 
manufacturero no maquilador. 

En torno al concepto anterior, Ramales recomienda manejar un indicador muy revelador: El coeficiente de importaciones de la industria 
manufacturera (= importaciones manufactureras/PIB manufacturero), del que indica se eleva de manera importante bajo el actual modelo de desarrollo 
“hacia afuera”, reflejando un fuerte proceso de desindustrialización del país, pues este coeficiente de importaciones de la industria manufacturera, que 
en 1981 fue de 41.2%, creció a 75.8% en 1994 y a 105.7% en 2004, sin incluir maquiladoras. Es decir, en 2004, por cada 100 pesos producidos, la 
industria manufacturera importaba, aproximadamente, 106 pesos; con lo que en vez de contribuir al crecimiento económico interno, ha contribuido más 
bien al crecimiento económico del exterior. 

Ramales señala que, incluyendo la maquila, este 
coeficiente se dispara todavía más; no solo se presenta 
un fuerte proceso de desindustrialización, sino también un 
proceso de desnacionalización de la planta productiva. 
Con maquila, el coeficiente de importaciones se eleva al 
185.7% para 2004 (Ver Cuadro 2.)4

Congruente con lo expuesto en el párrafo prece-
dente, el análisis del impacto del comercio exterior, por 
ejemplo del TLCAN, debería hacerse descontando el 
comercio de las maquilas, pues este ha sido y es entera-
mente intrafirma.  También descontando el comercio del 
petróleo, pues sería lo correcto, ya que este ya se reali-
zaba antes del inicio del TLCAN. Así, encontraríamos que 
los saldos de la balanza comercial resultarían de una 
magnitud infinitamente más superior de veces negativa a 
los datos mostrados por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI).

En consecuencia con lo anterior, las exportaciones 
de México no crecerían tan ficticiamente como lo apa-
rentan las estadísticas del INEGI al incluirse en ellas al 
comercio de la maquila y al del petróleo. A manera de 
ejemplo, en nota al pie, ver saldos de tal balanza de 
2001 a 2005, en periodo de precios altos del petróleo.5
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Conclusiones

Consideramos que se debe de aumentar significativamente el índice de integración 
nacional6 dando mayor valor agregado a exportaciones, pero a partir de materia 
prima mexicana, y sobre todo en las que generen las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes).

Asimismo, fortalecer el mercado interno vía una radical mejora del trabajo 
formal que implique: 

Generar un proceso para robustecer la capacidad fiscal e innovadora de 
las Pymes, dotarlas de una mayor capacidad productiva de insumos intermedios 
y bienes de capital, justamente el pendiente que se tiene desde la época de 
la sustitución de importaciones a efecto de incorporarles fuertemente al sector 
exportador y que estas produzcan más en conjunto. Ello requiere de una gestión 
pública eficaz –de mayor inclusión del Estado—, algo no alcanzado en la historia 
del país (IDIC, 2015). 

Cambiar racionalmente la política pública para el campo, debido a que 
para el 2013 el déficit de la balanza comercial agroalimentaria en México era 
creciente y ya se ubicaba en 4500 millones de dólares. La dependencia del país 
en importación de alimentos en tal año era del 40%, y si no se cambia para el 2030 
será de 80%. (Méxicoxport, 2013).

Finalmente, es indispensable cambiar el método de análisis del comercio 
exterior: descontar tanto el comercio de maquilas y el del petróleo. Esto ha llevado 
al espejismo de creer que, con la apertura de mercados, nuestro comercio con “sus 
exportaciones” ha sido sólido y altamente exitoso. 

6  Una Suma de todos los costos nacionales (materias primas, productos semiterminados, mano de obra, etiquetas, manuales, instructivos, empaques) intervinientes 
en el costo total del producto terminado, dividido entre el costo total de éste. Este índice en México es del 28%, en tanto en China –uno de los competidores más 
fuertes— es de alrededor del 40%.
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Calendario de eventos 2015

JulioJunio

Agosto

Septiembre

Julio

Congreso Nacional de Fertirrigación y Nutrición en Hortalizas

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

Expo Agrologística

23 al 25 de junio 
     Ciudad de México, México
www.capaciagro.com

Congreso Internacional del Tomate

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

XIV Congreso Internacional de Manejo Integrado de Plagas

15 al 17 de julio
     Ciudad de Guatemala, Guatemala

XVII Congreso Internacional y XLII Congreso Nacional de la 

Sociedad Mexicana de Fitopatología (SMF)

19 al 23 de julio
     Cuidad de México, México

Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Entomología

5 al 8 de julio
     Acapulco, Guerrero

Congreso Internacional de Nutrición y Fisiología Vegetal Aplicadas

30 de julio al 1 de agosto
     Guadalajara, Jalisco, México

PMA Foodservice Conference & Expo
24 al 26 de julio
      Monterey, California, EUA

Congreso Nacional de Fitosanidad e Inocuidad
en Hortalizas

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

BioFach America – All Things Organic

17 al 19 de septiembre
    Baltimore, Maryland, EUA

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

27 al 28 de agosto
     Puerto Vallarta, Jalisco, México

Abastur

31 de agosto al 3 de septiembre
     México, DF, México

Tu anuncio

AQUÍ

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

Ventas al teléfono: 712 56 97

Correo: administracion@capaciagro.com

En nuestro próximo número de

Manejo del agua de riego en cultivos orgánicos 

Cómo obtener buenos rendimientos en chiles jalapeños.

Bioinsecticidas microencapsulados: nueva tecnología para 
control de plagas

Cómo balancear los suelos




