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Se consolida un modelo de
capacitación: Capaciagro
a capacitación vive un auge que, en los años recientes,
se ha multiplicado en el número de eventos en México.
En el noroeste de México, y particularmente en Sinaloa,
hace cuatro años surgió Capaciagro, como una opción
permanente y especializada en hortalizas.
Los resultados son bastante alentadores, tanto en el
incremento de los asistentes, como los índices de satisfacción
tan altos reconocidos por los concurrentes, y más recientemente
por las empresas patrocinadoras que se han sumado a este
proyecto con gran entusiasmo por la calidad de audiencia.
El propósito de esta iniciativa es atender principalmente
las necesidades de un sector muy dinámico, transversal y de
gran impacto en lo económico, social y tecnológico.
Capaciagro ha cuidado la calidad en el tipo de ponentes
que participa y de la atención a los asistentes en los servicios
que proporciona para garantizar el ambiente profesional
que se requiere.
Capaciagro mantiene un vínculo con organismos
gubernamentales regionales y nacionales que también ha
sido transparente y exitoso.
En este número, usted tendrá oportunidad de leer los resultados
y opiniones de dos eventos organizados por Capaciagro en
este 2017, a través de una cobertura informativa y fotográfica
que, esperamos le sea de utilidad.
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN

AGRÍCOLA PAREDES

Francisco Javier Monjardin Valdez. Ingeniero bioquímico.
Agrícola Paredes

De acuerdo con el Centro Mexicano
de la Filantropía (Caiga, 2006), la
responsabilidad
social
es
el
compromiso consciente y congruente
de
una
empresa
de
cumplir
—integralmente— las expectativas de
sus participantes en lo económico,
social, humano y ambiental.
En este artículo se abordan las
experiencias
y
resultados
de
responsabilidad social practicada
por Agrícola Paredes, una empresa
familiar establecida en 1981 en
Culiacán, Sinaloa, México, dedicada
a la producción y empaque de
hortalizas,
así
como
de
su
comercialización en México, Estados
Unidos de América. y Canadá.

La responsabilidad
una buena práctica

social,

La responsabilidad social puede
enmarcarse en las buenas prácticas
empresariales agrícolas, encaminadas
a mejorar las relaciones y condiciones
con
los
diferentes
grupos
u
organizaciones.
Un sistema de gestión socialmente
responsable por las empresas debe
enmarcarse desde su misión, visión
y valores, con el propósito de
convertirlos en una realidad y que
estos se reflejen en el beneficio del
personal y sus familias.
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Las empresas que incluyen la
responsabilidad
social
son
favorecidas por los consumidores, los
organismos financieros y el gobierno.
Esta práctica puede determinar el
éxito o fracaso de una organización,
dependiendo del impacto alcanzado
en su proceso productivo o de
comercialización.

Las ventajas de una empresa
con responsabilidad social

La responsabilidad social, incubada
por más de 11 años en Agrícola
Paredes, es de un gran reto para la
firma. Aporta una visión clara, estimula
la productividad y la sustentabilidad
de la empresa; genera empleos con
prestaciones y otras bondades:
vivienda, educación, respeto a los
derechos humanos sin distingos,
igualdades sociales, entre otros.
Los beneficios de aplicar la

responsabilidad social en Agrícola
Paredes, además de ser apreciada
por la sociedad como una empresa
modelo, cuenta con las siguientes
ventajas:
Favorece la confianza y el sentido
de pertenencia de los empleados,
reflejado en la disposición hacia
su trabajo.
Mejora infraestructura: viviendas,
estancias infantiles y servicios básicos.
Brinda oportunidades educativas
para niños y adultos mayores.
Representa una inversión que
significará utilidades a mediano o
largo plazo.
Mantiene y atrae a nuevos inversionistas: las acciones positivas estimulan que los empresarios decidan
invertir en un negocio preocupado
por fortalecer a la sociedad.
Beneficia la calidad y satisfacción
del cliente.
Cuenta con un prestigio, que le
permite un reconocimiento por la
comunidad o incluso, puede trascender
en el país.
Reduce, recicla y reutiliza materiales
que disminuyen costos y optimiza
recursos; evita la contaminación en
el entorno.
Mejora el desempeño financiero.
Aumenta la lealtad de los consumidores e incrementan las ventas.
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Agrícola Paredes realiza varias prácticas de responsabilidad
social. Enseguida se analizan tres de ellas: educativa, calidad
de vida y cuidado del medioambiente.

Resultados en materia educativa

La educación es ofrecida gratuitamente en Agrícola Paredes.
Los niños, las niñas y los colaboradores pueden mejorar su bienestar
social, su calidad de vida y acceder a mejores oportunidades
de empleo.
La educación es uno de los factores más influyentes en el
progreso de personas y sociedades; provee conocimientos,
enriquece la cultura y promueve los valores.
En la Gráfica 1 se aprecia el comportamiento educativo
mantenido en la empresa de 2014 al 2017.
Gráfica 1. Comportamiento educativo.
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Los beneficios de la calidad de vida

El promover la calidad de vida de los colaboradores
permite las siguientes mejoras:
1 Mayor compromiso de los trabajadores hacia la
empresa: favorece su estabilidad.
2 Incrementa la productividad de la empresa.
3 Mejora los niveles de servicio al cliente.
4 Eleva los niveles de satisfacción laboral.
5 Reduce los índices de ausentismo y rotación voluntaria
de los trabajadores.
6 Favorece la convivencia familiar al contar con unidades
habitacionales más dignas.
7 Permite tranquilidad de las madres, padres o tutores al
disponer sus niños y niñas de estancias adecuadas.
En estos espacios, el personal capacitado cuida y
atiende a los infantes que reciben alimentación gratuita,
según sea su etapa de crecimiento.
8 Las estancias infantiles, además de organizar
actividades para favorecer el desenvolvimiento de los
menores de edad, incluyen el desarrollo de más aptitudes
a temprana edad que no siempre se logra en casa.
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El cuidado del medioambiente

En Agrícola Paredes se practica el reciclado de materiales: cartón, madera, plástico, cinta para
riego, películas plásticas y acolchados de uso agrícola; se implementan sistemas tecnológicos de aprovechamiento
del agua en el ciclo de producción de hortalizas.
Al principio, en la empresa solo se inculcaba el buen uso y manejo de materiales que se podían reciclar en las
áreas de viviendas y empaque. Sin embargo, esta práctica ha generado una aceptación positiva de los clientes.
Actualmente se ha tomado como una estrategia comercial en la captación de nuevos mercados, mediante
esquemas de certificación y criterios de responsabilidad social y estándares éticos.
En las Gráficas 2 y 3 se muestran resultados de las acciones de reciclaje desarrollados en Agrícola Paredes.
Gráfica 2. Comportamiento de reciclaje de madera.
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Gráfica 3. Comportamiento de reciclaje de cartón y
plástico.
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Conclusiones

En la actualidad muchas empresas le están invirtiendo a ser socialmente responsables: hoy es
un valor agregado. Este modo de vida está sustentado en la mejora continua; la empresa es
más competitiva, no a costa de otros, sino respetando y promoviendo el pleno
desarrollo de las personas y sus comunidades.
La responsabilidad social es una combinación de aspectos legales, éticos, morales y ambientales;
es una decisión voluntaria, no impuesta, aunque exista cierta normatividad del tema.
Una empresa es realmente mejor cuando, además de lograr sus objetivos económicos, aporta
beneficios a sus colaboradores y proveedores, pero también a las familias de sus trabajadores, a
su entorno y al medioambiente.
Literatura consultada
Cajiga C., J. F. 2006. Fundamentos de la responsabilidad social empresarial. Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. Disponible en:
http://www.cemefi.org/spanish/ content/view/632/19/
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Crece 36% la audiencia
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Capaciagro organizó la segunda edición del Simposio de Producción de
Hortalizas Orgánicas, el 25 y 26 de mayo de 2017 en Culiacán, Sinaloa,
México, y al que acudieron 123 personas, 36% más que el año anterior.
La empresa especializada en capacitación hortícola ha organizado
durante cuatro años consecutivos un evento de producción orgánica:
primero le llamó Curso de Agricultura Orgánica y ahora tiene el nombre
citado anteriormente.
Los asistentes provinieron de seis estados de la República Mexicana:
Sinaloa, Sonora, Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua y
Aguascalientes. Algunos de ellos ofrecieron sus testimonios para Agro
Excelencia.

Un simposio que aporta al campo

En opinión de Gabriela Díaz García, de Aguascalientes, este tipo
de eventos pueden aportar mucho al campo, al proponer manejos y
alternativas que respondan a este modelo de producción.
La asesora de la empresa Rancho Medio Kilo aprendió que, en una
de las conferencias presentadas, se puede determinar la funcionalidad
de los microorganismos en el suelo. “Este fue un punto muy importante, al
poder conocer eso cuando uno los está necesitando”, expresó.
Del Simposio se sintió muy satisfecha; le pareció muy bien organizado.
Le agradó la dinámica y consideró adecuado el número de conferencias.

Temática novedosa

Luis Carlos Rochín Mercado, gerente de producción de Agrocir, empresa
originaria de Hermosillo, Sonora, observó que los temas impartidos
fueron interesantes y novedosos. Los ponentes, manifestó, explicaron
bastante bien la información. Los temas fueron muy claros y el
material presentado estuvo muy completo, en su opinión.
En Agrocir, señaló, están empezando a incursionar en la producción
orgánica. “Necesitamos aprender a manejar este sistema alterno que es
el orgánico”. Algunos de los temas, dijo, buscarán aplicarlos en su actividad.
Exhortó a Capaciagro a continuar con su esfuerzo e introducir nuevos
temas. Seguramente habrá novedades que se puedan agregar en el
próximo Simposio, pronosticó.

Conferencias de calidad

Luis Carlos Durán Jiménez, del Grupo Hidroponia El Silencio, proveniente
de Chihuahua, comentó que el Simposio cumplió con sus expectativas.
El programa le pareció completo y reconoció la calidad de los ponentes.
Es muy bueno que exista este boom en la horticultura orgánica, dijo.
“Estoy muy emocionado por estar aprendiendo cada día un poco más.
Tenemos cuatro años produciendo tomate orgánico y esperamos
seguir avanzando”.
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Conferencias de alto impacto
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en el Simposio de Hortalizas Orgánicas
Este año, Capaciagro elaboró un programa de
conferencias que contó con ocho ponentes,
procedentes de Estados Unidos de América y
diferentes entidades de México.
El II Simposio de Producción de Hortalizas
Orgánicas se celebró muy satisfactoriamente. Los
asistentes tuvieron oportunidad de plantear
dudas, intercambiar opiniones y experiencias.
En las siguientes páginas presentamos un resumen
de las conferencias impartidas durante este evento.

La nueva visión en los suelos:
hacia su recuperación y
mejoramiento

Armenia Velázquez Gurrola, consultora
independiente,
explicó
en
su
conferencia “Cómo medir la diversidad
de los suelos para un manejo
orgánico en hortalizas” las diferentes
técnicas disponibles para estimar la
diversidad microbiológica del suelo
agrícola (índices de diversidad),
así como de los principales grupos
funcionales que la integran: actinomicetos, hongos y levaduras; fijadoras
de nitrógeno, solubilizadores de
fósforo y potasio, principalmente.
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Actualmente, dijo, se desconoce
la composición microbiológica del
suelo, y el impacto en su salud, incluyendo las cantidades apropiadas
de acuerdo a sus necesidades. Sus
efectos, agregó, en el desarrollo
vegetativo, la floración y estimulación
del desarrollo de la raíz de los cultivos,
suelen ser muy variables y poco
sostenibles o reproducibles. Es decir,
al desconocer la calidad de la
composta o enmienda aplicada,
recordó la especialista, los cultivos
presentan en ocasiones un excelente
desarrollo, mientras que en otras se
manifiestan fallas (abortos) en la
floración, por ejemplo.

La asesora de Abiosa México
describió la importancia de los índices
de diversidad de los suelos para la
óptima planeación e implementación
de un programa de manejo, mantenimiento o restauración de la
microbiología del suelo. Los programas
de inoculación de
microorganismos o
adición de enmiendas pocas
veces se miden
sus resultados,
destacó.

Número 16 Agosto - Septiembre 2017

En su exposición compartió
Los microorganismos del suelo, microorganismos presentan para
información
científica sobre el uso
movilizar
nutrientes
en
el
suelo
pequeños grandes ayudantes
La especialista en microbiología de de microorganismos solubilizadores
para mejorar nutrición
suelos comentó la relación que en la corrección de deficiencias
En una segunda conferencia, titulada
“Microorganismos del suelo, una
alternativa para corregir deficiencias
nutricionales”, Armenia Velázquez
presentó los distintos grupos de
microorganismos del suelo con capacidad de solubilizar los principales
nutrientes de interés agrícola; detalló
los mecanismos de acción que los

guarda la fertilización mineral y
la actividad de la raíz con las
poblaciones de los microorganismos
solubilizadores en el suelo para
explorar la manera de incrementar
su capacidad solubilizadora en pro
de la corrección de deficiencias
nutricionales que afectan a los
cultivos.

nutricionales de pimiento y otros
cultivos; presentó resultados de tres
casos prácticos en campo, donde la
inoculación de bacterias (Pseudomonas
sp., Bacillus sp., Rhizobium, fijadoras de
nitrógeno) y hongos solubilizadores
(Trichoderma sp. y micorrizas) ha
contribuido a la movilización de fósforo,
potasio y algunos micronutrientes.

La ciencia de los fertilizantes
bióticos, precisaron, utiliza de
manera concentrada los nutrientes
de los microorganismos del suelo
para acelerar la fertilidad natural
del suelo, y crear una reserva
nutricional para la planta. Esta
reserva nutricional aumenta las
poblaciones de microorganismos
benéficos y reduce el estrés en el
cultivo y, como consecuencia, evita

la producción de esteres atrayentes
de plagas y enfermedades. Los

Una nueva generación de
fertilizantes: los bióticos

Robert Hine y Adrián Sierra Grimaldo,
de Agronatturalia, presentaron en el
Simposio de Producción de Hortalizas
Orgánicas el tema “Los fertilizantes
bióticos: herramienta para incrementar
la nutrición y reducir el estrés de los
cultivos”. Afirmaron que los fertilizantes
bióticos son una nueva generación
de productos enfocados en nutrir a
la planta y a los microorganismos del
suelo.
Durante los últimos cinco años, estos
fertilizantes se han evaluado con
mucho éxito por el Dr. Jerry Hatfield,
Director del Laboratorio Nacional de
Agricultura del Departamento de
Agricultura de Estados Unidos de
América, en Iowa.
En México, los ponentes reportaron
resultados de la combinación de
fertilizante biótico más silicio y minerales
con humalita en tomate saladette y
en tomate uva. En el primero presentó
el más alto rendimiento con 14.5%,
mientras que en tomate uva fue
del 23%.

fertilizantes
bióticos,
recordaron,
contienen altos niveles de materia
orgánica. No son compostas, ni mezclas
de harinas de sangre y huesos
peletizados o granulados: son
fertilizantes formulados con algoritmos
y alta tecnología. Entre sus ventajas
destacan el aumento en la retención
de humedad en el suelo, rehabilitan
la fertilidad del suelo, incrementan
rendimientos y calidades, entre otros.
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La pulitona, una opción contra
enfermedades baterianas

Rosa Laura Andrade Melchor presentó
una propuesta de control biológico
para fitobacterias, además de cómo
activar la actividad microbiana
del suelo, basado en un antibiótico
(macrólido). Este último es una
molécula nueva, aislada de un
conjunto de levaduras; su principio
activo es la pulitona.
En su conferencia “Estrategias de
control biológico de fitobacterias en
hortalizas”, la asesora de Azul Natural,
empresa establecida en Durango,
mostró los resultados en el cultivo
de chile poblano en el que los
rendimientos fueron mayores en casi
el 16%, comparado con el producto
comercial. Asimismo, obtuvo el menor
porcentaje de aborto y marchitamiento;
la diferencia en sanidad de planta
fue el 5% a favor del tratamiento
biológico. Los agentes de biocontrol
tuvieron una influencia sobre la
microbiología del suelo.

Rosa Laura Andrade afirmó que el control biológico es una actividad en
la que se “manipulan” las poblaciones de los enemigos naturales o introducidos al agroecosistema. Su objetivo es reducir la población del patógeno.
Durante la conferencia también abordó la importancia de las principales
especies de microorganismos del suelo y el filoplano (superficie de la
hoja), como posibles biocontroladores de enfermedades bacterianas
(Xanthomonas vesicatoria y Clavibacter michiganenesis), así como el
impacto de la biodiversidad natural o inducida en estas últimas.

Control alternativo de plagas

Cesáreo
Rodríguez
Hernández
presentó en su conferencia “Manejo
de las principales plagas en
hortalizas y protección de cultivos”
aspectos prácticos que algunos
productores de Latinoamérica han
implementado en sus procesos de
producción orgánica.
Mostró el gradiente de riesgo en la
inspección y certificación orgánica en
el uso de las estrategias de
protección del cultivo y de manejo
y control de plagas.
El ponente del Colegio de
Postgraduados en Ciencias Agrícolas
aclaró las distintas formas y fases
que dicta la norma del Programa
Orgánico Nacional de Estados Unidos
de América (NOP, por sus siglas en
inglés) contra plagas. Precisó las
etapas seguras y riesgosas para la
obtención de la certificación.
El reconocido investigador en control
alternativo de plagas reveló un caudal
de opciones orgánicas para conformar
un paquete de protección que
considere los materiales disponibles,
la fenología del cultivo y la biología
de la plaga.
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Empleo de insectos benéficos
en el control de plagas

José Roberto Altamirano López
explicó el desempeño y uso en campo
de los más importantes agentes de
control biológico como Amblyseius
swirskii, Aphidius colemani, Phytoseiulus
persimilis y Orius insidiosus.
En su conferencia “Control biológico
en hortalizas bajo cultivo protegido”
analizó el momento oportuno para
iniciar liberaciones en campo de
acuerdo con la etapa de desarrollo
del cultivo, incluyendo los resultados
esperados.
La conferencia estuvo enfocada en
las técnicas de liberación, dosificación,
identificación y monitoreo en campo
utilizadas en el manejo de mosca
blanca, trips, ácaro blanco, pulgones
y araña roja en cultivos hortícolas
bajo invernadero o casasombra.
Recomendó, por ejemplo, de 100 a
125 ácaros/m2 de Amblyseius swirskii
y de 0.15 - 1 avispa/m2 de Aphidius
colemani en puntos específicos donde
se encuentren colonias de pulgón.

El representante de Bioline Organicrops presentó información de
productos agroquímicos, principalmente insecticidas y fungicidas,
compatibles e incompatibles con
estos sistemas biológicos.

Buenos resultados con fertilización mineral

En la conferencia “Experiencias de fertilización mineral
en hortalizas”, Marcos Munch señaló que este tipo de
materiales provienen de roca de origen natural, compuesto
por diferentes elementos encontrados en la tierra.
El asesor de Zeolitech detalló las ventajas de este
tipo de fertilización. En particular, mencionó el uso de roca
fosfórica, roja potásica, magnesita, sulfato de calcio,
leonardita, diatomeas y zeolita.
El ponente destacó que, en el caso de zeolita,
esta es una roca volcánica, compuesta por
oxígeno, silicio y aluminio, además de poseer
elementos como magnesio, calcio, sodio,
potasio; cuenta con la ventaja, dijo, de
retener más de 45% su peso en agua y la
conserva un mayor tiempo.
Citó una evaluación de sustratos
en tomate saladette, realizado en
Puebla. El trabajo se desarrolló en
macetas, utilizándose tres sustratos
diferentes. El sustrato que mayor peso
por fruto fue el de zeolita (113 gramos);
seguido por la mezcla de tezontle
más zeolita (100 gramos por fruto)
y, por último, el testigo comercial de
hidroponía (98 gramos).
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El uso de coberturas vegetales

Adrián Angulo Bojórquez en su
conferencia “Usos y beneficios de
cultivos de coberturas en sistemas
orgánicos” explicó que este tipo
de estrategias es mejorar la
fertilidad del suelo e incrementar
la materia orgánica del suelo.
El
consultor
independiente
recomendó utilizar cultivos de cobertura
que generen una gran cantidad de
residuos sobre la superficie del suelo
y que se descompongan lentamente.
El excatedrático de la Universidad
Autónoma de Sinaloa sugirió el uso de
cultivos de cobertura como repollo,
brócoli, mostaza, rábano, al servir
como biofumigantes. O bien, el
cempasúchil que ayuda a la regulación de nematodos. Así también,
recomendó considerar plantas fijadoras de nitrógeno como girasol,
trébol, alfalfa, crotolaria, entre otras.
Además de garbanzo, sorgo, maíz,
sudán, etcétera.

La
comercialización
productos orgánicos

de

Erandi
Valdovinos
Romero
del
Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA)
en
su
conferencia
“Comercialización
de
productos
orgánicos para exportación” abordó
los principios regulatorios que rigen
a la producción orgánica en México;
explicó el marco normativo, los
principios de la certificación y el
Sistema de Control Nacional para los
productos orgánicos.
Además, divulgó los documentos
que deben acompañar a los
embarques dirigidos a los Estados
Unidos de América, incluidos los
roles y obligaciones de las partes
involucradas.
Finalmente, expuso los trabajos
y avances que conjuntamente el
gobierno mexicano y estadounidense
han realizado en torno a la gestión
de la equivalencia para los
productos orgánicos, las implicaciones
de dicha gestión y las consecuencias
que derivarán de la firma de la
equivalencia entre ambos países.
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Primera

Expo

Organicos

En esta segunda versión del Simposio de Producción de Hortalizas Orgánicas, Capaciagro abrió por primera vez
un espacio llamado Expo Orgánicos, en la que participaron un grupo de empresas de Estados Unidos de América y
México, distinguidas por promover productos biológicos, fertilizantes minerales, entre otros.

El nivel de interacción entre
asistentes al Simposio y las empresas
fue intenso durante los recesos del
evento. Los primeros tuvieron la oportunidad de conocer algunos nuevos
productos en el mercado, mientras
que los proveedores de agroinsumos
contactaron directamente con los
destinatarios de las tecnologías.
En las encuestas aplicadas a los
asistentes, el 75% de ellos valoraron
el área de exposición comercial entre
excelente y muy buena; 24%, la
consideró buena. Solo el 1%, la evaluó
regular.
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lll Congreso de Nutrición

en Hortalizas

Reciben reconocimientos

los mejor calificados del 2016

El Congreso Nacional de Fertirrigación
y Nutrición en Hortalizas Orgánicas
(CONFENH), organizado por Capaciagro,
empresa especializada en capacitación
al servicio del sector hortícola, recibió
a 138 personas provenientes de seis
estados de la República Mexicana:
Sinaloa, Sonora, Nayarit, Ciudad de
México, Durango y Nuevo León, además
del Uruguay.
Durante su tercera edición, el 8 y 9
de junio de 2017 en Culiacán, Sinaloa,
México, el CONFENH entregó reconocimientos a Claudia Aparicio García,

de
Agroexportadora
del Noroeste; Itzel Karely Rojas
Cabrera, de Quivert Laboratorios; y
Jesús Alberto García Gallardo de
PASSA Agroservicios, por haber obtenido
las
mejores
calificaciones
del
Congreso del 2016.
En las encuestas aplicadas a
los asistentes, el 100% recomendó
el evento, en el que participaron
conferencistas de origen español,
israelita y mexicano.
En esta nota se publica una
apretada síntesis de algunos de los
temas desarrollados durante estas
jornadas de capacitación técnica.
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Participan ponentes originarios

de España, Israel y México

Efecto de los factores climáticos de absorción de nutrimentos disponibles,
sobre el desarrollo del tomate afirmó Edgardo Federico Hernández
Para Ramón Lizárraga hay una
interacción
estrecha
entre
la
temperatura y el crecimiento del cultivo
o de sus órganos. Por ejemplo, existe
una temperatura donde la tasa de
crecimiento es máxima, mientras que
hay otras donde el crecimiento
cesa por completo.
El profesor de la Universidad
Autónoma de Sinaloa, dijo: “La luz
juega un papel relevante en la
fotosíntesis; existe un rango donde

la fotosíntesis presenta su máxima
tasa y otros valores extremos donde
esta disminuye o se interrumpe por
completo.
Todavía de mayor impacto es el
efecto que tiene la interacción de
la temperatura y la luminosidad en
procesos como la floración, la
respiración, la absorción nutrimental
y desarrollo en general de la planta,
entre otros, destacó el también asesor
de Agrícola Chaparral.

Incremento de la disponibilidad
nutrimental para los cultivos

Diversas condiciones externas e internas
al cultivo, entorpecen los procesos

Valdés.
No basta con lograr la disponibilidad
de los nutrimentos en el suelo, sino que
la planta tenga la capacidad de
absorberlos. Ante esto, observó el
investigador y catedrático de la
Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, se asocia el concepto
RASPA (la Relación del Agua, Suelo,
Planta y Atmósfera), lo que permite
conocer los

p r o cesos que interfieren en una
fertilización
exitosa
o
fallida.
Durante su conferencia, el director
del Laboratorio Agrícola Diagnosis,
tocó temas para entender las formas
de medición de la disponibilidad
nutrimental en los suelos, así como las
relaciones entre los cultivos con el
sistema RASPA.

Evaluación de sistemas de
riego: diseño, eficiencia y
mantenimiento

Un mal diseño en los sistemas de riego
presurizado, advirtió José González
Gómez, puede ocasionar problemas
fitosanitarios (Fusarium, Phytophthora)
por los excesos de humedad y carencias
nutricionales, como la clorosis férrica,
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por deficiencia de hierro, y necrosis
apical del tomate o por deficiencia
de calcio.
La eficiencia de estos sistemas
permite tener certeza de aplicar las
láminas de riego y las concentraciones
de nutrientes requeridas. El mantenimiento
preventivo del sistema asegura operar
con los parámetros establecidos,
propuso el consultor independiente,
egresado de la Escuela Superior de
Agricultura Hermanos Escobar de
Ciudad Juárez, Chihuahua.

Cómo manejar con éxito las
limitaciones de un cultivo en
condiciones intensivas

Leandro Jurado Ojeda detalló la
relevancia de tener un buen manejo
de riego; empezó por proponer cómo
realizar diseños hidráulicos eficientes y
terminó por cálculos prácticos de

dosis y frecuencias de riego para
cada tipo de suelo.
El gerente de Symborg para México
y América Central resaltó cómo
manejar los riegos previos al trasplante
de un cultivo para desarrollar un
sistema radicular exitoso.

nutritivas en las que se introducen,
como en la rizosfera para, enseguida,
detallar su proceso fisiológico de
absorción.

Enrique Muñoz de Morate definió la
necesidad nutricional que originó
la introducción de sales orgánicas
monometálicas para afinar en el
cálculo en soluciones nutritivas. Además,
estableció la diferencia de estas y
de las sales orgánicas polimetálicas.
El consultor independiente explicó
el manejo idóneo de las sales
monometálicas en nutrición vegetal y
su muy diferente comportamiento
químico, tanto en las soluciones

de la Fuente Prieto; “Tecnología de
monitoreo en campo a través de
sensores para la toma de decisiones
en la estrategia de fertirrigación” de
Boaz Ariel Guy de Netafim México y
“Estrés ambiental en hortalizas: ¿qué
es y cómo afrontarlo?” de Enrique
Guzmán Téllez de Agroenzymas fueron
otros de los temas que dejaron un
grato sabor de boca en los asistentes
al III Congreso Nacional de Fertirrigación
y Nutrición en Hortalizas.

Estrés ambiental en hortalizas
y otros temas

Uso de sales orgánicas mono- Las “Relaciones de nutrientes en suelos
metálicas en nutrición vegetal e hidroponía”, expuesto por Alejandro

TESTIMONIOS DE

ASISTENTES

Un Congreso de gran utilidad

En opinión de Oscar Yamaguchi Siu, este III Congreso le fue de gran utilidad.
Escuchó temas de su interés y aprendió más ideas innovadoras para aplicarlas
en campo.
El integrante de Agrícola La Primavera, establecida en Navolato, Sinaloa,
destacó que una de las herramientas de gran valor para él fue cómo
interpretar los análisis de suelos en el manejo nutricional de los cultivos.

Calidad y experiencia de especialistas

Para Francisco Eduardo Miramontes García de Agroindustrias Villa Santiago,
proveniente de Tepic, Nayarit, reconoció la calidad de los ponentes y su
experiencia. Aportaron buenos tips. Se analizaron problemas que uno enfrenta
cotidianamente en campo, afirmó.
“El resultado fue que adquieres varios tips para implementarlos en tu trabajo.
Quiero recomendar el evento. Los temas fueron muy prácticos y logras un
buen aprendizaje”, comentó satisfecho.
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Cumplió sus expectativas

Luis Jaime Conde Corrales de International Greenhouse Produce, empresa
de producción de hortalizas bajo invernadero, localizada en el valle
de Culiacán, dijo: “El evento cumplió mis expectativas”. Los ponentes tuvieron
un nivel profesional muy aceptable, reconoció. Resolvieron sus dudas que le
servirán para tomar decisiones. Además, aprendió temas que desconocía.
“Me ha gustado que los ponentes tuvieran una convivencia con nosotros.
Cualquier duda o dificultad de los asistentes fue muy bien atendida por los
conferencistas. Me ha gustado todo”, concluyó.

Primera

Expo Nutrición

E

n este III Congreso Nacional de Fertirrigación y Nutrición en Hortalizas,
Capaciagro abrió por primera vez un espacio comercial llamado
Expo Nutrición, en la que participaron un grupo de empresas originarias
de Israel, Canadá, España y México, distinguidas por promover tecnologías
innovadoras en pro de la horticultura mexicana.
Todas declararon su satisfacción por la calidad del evento y felicitaron
a Capaciagro por este tipo de iniciativas que contribuyen a la
actualización de los profesionales del campo mexicano.
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PATROCINADORES EN FRASES
III Congreso de Nutrición, un evento de calidad

Este Congreso fue un excelente foro. Estamos contentos con los resultados.
Nuestra intención y nuestro gusto de participar con Capaciagro en el lll
Congreso Nacional de Fertirrigación y Nutrición en Hortalizas fue con el
objetivo de buscar espacios técnicos y científicos de calidad.
La respuesta de los asistentes ha sido de un alto conocimiento técnico.
Pedro Aarón Cerda García | Mercadotecnia y Ventas de
Acadian Plant Health para América Latina

El Congreso de Nutrición, valioso

Nos complació asistir a este evento. Quiero felicitar la buena organización y
coordinación. El Congreso tuvo calidad en contenido y atención. ¡Excelente!
Este tipo de foros son muy valiosos. El Congreso permitió llegar a nuestros
clientes finales y potenciales.
Laura Ayón Ayón | Analista de Proyectos, Marketing y Desarrollo
de Negocios de Netafim

Notable la participación de los asistentes

Este Congreso fue un éxito. La organización estuvo excelente. Creo que
participar en este evento fue una muy buena oportunidad.
Un servidor se queda de este evento con la participación de la gente.
Los que acudieron tenían un interés superior a lo normal. El público
preguntó en todas las conferencias.
Leandro Jurado Ojeda | Gerente de Symborg para México y Centroamérica

Excelente Congreso de Nutrición

El Congreso Nacional de Fertirrigación y Nutrición de Hortalizas nos pareció
excelente. Establecimos muchas relaciones.
BioFusion se lleva una grata impresión y una excelente atención en todos
los detalles.
Ignacio López Ruiz | BioFusion
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13

Dr. José Alberto Quintero Benítez
Asesor técnico independiente

ACCIONES EN EL MANEJO

DE VIROSIS EN HORTALIZAS

o existe ninguna medida capaz de evitar o minimizar, por sí sola, la infección de un virus y sus daños en cualquier cultivo.
En este artículo se propone aplicar 13 acciones, cuyo efecto acumulado pueda evitar la infección por virus. O bien,
minimizar su diseminación para que sus efectos negativos sean leves en los rendimientos y calidad de las cosechas.
Enseguida se desglosan las acciones que contribuyen a un mejor manejo de virosis, principalmente en cultivos
hortícolas.

1.

Usar híbridos resistentes

2.

Analizar la semilla

Si en la región productora de
hortalizas existe disponibilidad
de semillas de híbridos con resistencia
a los principales virus que cada año
causan perjuicios a los cultivos, el
productor debe tratar de adquirirlas.
Es una medida que garantizará los
resultados de rendimiento o calidad
de la cosecha.
Sin embargo, debe considerarse
que, bajo una alta presión del virus
o ante la presencia de una variante
agresiva de este, un híbrido resistente
puede perder esa característica
y convertirse en susceptible.
Usar un híbrido resistente o
tolerante, e implementar medidas de
prevención y manejo oportunas contra
los virus, es la mejor manera de evitar
daños graves en las hortalizas.
Ninguna empresa de semillas
puede garantizar que el 100%
de su producto esté libre de virus.
Siempre existe la probabilidad de
que una o dos de cada 10 000 semillas
puedan estar contaminada por virus
u otros patógenos.
El profesional del campo y el
productor deben recibir la semilla
—al menos— un mes antes de la
siembra. Así tendrán tiempo de aplicar
los
análisis
fitosanitarios
para
asegurarse que la simiente esté libre
de virus y otros patógenos.
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Los invernaderos protegidos con malla antivirus y con sistema de doble puerta permiten
obtener plántulas sanas.

Es recomendable, además, evaluar
la germinación y el vigor de las
semillas. Si algunas de ellas están
contaminadas por virus, puede
evitarse su siembra o, al menos, tomar
medidas adecuadas para aplicar en
campo.

3.
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Asegurar la sanidad de
las plántulas

Algunos horticultores producen sus
plántulas en invernaderos comerciales
de su región. Sin embargo, la mayoría
solo acude al invernadero a dejar la
semilla. No vuelven hasta que la
plántula está lista. Desconocen cuál
fue su manejo.
Es conveniente que el agricultor
seleccione un invernadero con malla
antivirus; y que este cuente con un
sistema de doble puerta, ventilación
y sistema de riego con aguilones,
incluyendo charolas adecuadas.
El
productor
debe
visitar
mínimamente dos veces a la semana
el invernadero para vigilar el
desarrollo de sus plantitas. El
propósito es confirmar la aplicación
de medidas fitosanitarias (trampas
amarillas y azules con pegamento,

programa
de
aplicación
de
insecticidas, etcétera), y asegurarse
que las plántulas estarán libres de
virosis.

4.

Eliminar las malezas y
los vectores

Las malezas que crecen en el lote y
sus alrededores son infectadas por
insectos transmisores de virus (pulgones,
moscas blancas y trips) que se alimentan
de ellas, durante la temporada de
descanso.
Las especies más comunes de
malezas en las regiones hortícolas
son el bledo, chiquelite, tabaquillo,
meloncillo, toloache, mostacilla y
muchas malvas.

Las trampas de colores tipo pancarta son
empleadas para monitorear la fluctuación
de insectos vectores.

La eliminación de las malezas en la periferia de los lotes de cultivo evita la llegada
temprana de los virus.

La eliminación de las malezas y sus
vectores debe realizarse una semana
antes de iniciar el trasplante. Así, los
insectos que logren sobrevivir al
tratamiento, mueran de hambre o
emigren a otros lotes.
Las malezas, localizadas a una
distancia de 50 metros del lote de
cultivo, deben excluirse.
Es conveniente aplicar un insecticida
para eliminar los insectos vectores
antes de destruir la maleza, o realizar
una aplicación de insecticida más
herbicida en una sola ocasión. Con
esta medida, el productor o el
agrónomo responsable de campo
puede reducir el número de plantas
enfermas por virus y sus vectores.
Esta medida preventiva debe
conservarse durante el ciclo productivo
del cultivo y acompañarse de eliminar
sistemáticamente las malezas e insectos
del interior del lote. Pero también, una
vez al mes, combatir las malas hierbas
de la periferia de la zona de
producción.

17

Número 16 Agosto - Septiembre 2017

5.

Establecer barreras físicas

frijol, malvas, entre otras. Las barreras
deben tratarse con insecticidas
sistémicos de alta residualidad.
Los vectores llegan a la barrera, se
alimentan de ella y mueren al ingerir
el insecticida antes de llegar a las
plantas del cultivo. Esta medida
funciona mejor si la barrera viva
tiene al menos un mes de sembrada
antes de trasplantar al lote. Es
necesario que tenga 30 centímetros
de altura, por lo menos, para poder
atraer a los insectos vectores.

Las barreras físicas consisten
en un material que impide a
los insectos vectores de virus
establecer contacto con el cultivo.
Las más comunes son las cubiertas
flotantes y las barreras adhesivas.
Las cubiertas flotantes son una
técnica de manejo fitosanitario de
cultivos. Estas se colocan directamente
sobre la planta para cubrirla y
protegerla de los insectos y otras
plagas agrícolas. La característica
esencial es que la cubierta se coloca
Una vez establecida la barrera
encima de la planta sin ninguna es muy importante implementar las
estructura de soporte; solo se ancla siguientes acciones:
sobre el suelo para evitar que el
Fertilizarla con la misma fórmula que
viento se la lleve.
al cultivo, pero aplicarle exceso de
La cubierta más usada es una tela nitrógeno.
de polipropileno no tejida, llamada
Regar con la misma frecuencia que
agribón; es muy liviana y resistente; el cultivo.
permite el paso de la luz y el aire.
Controlar las propias plagas de la
Estas cubiertas son usadas comúnmente especie usada como barrera viva.
en cucurbitáceas (calabaza, por
Renovar la aplicación del insecticida
ejemplo); su porte bajo permite colo- sistémico cada vez que se acerque a
carlas fácilmente; son retiradas luego su término el intervalo de protección.
que el cultivo inicia su floración.
Eliminar las inflorescencias del cultivo
El agribón también se ha empleado de la barrera para evitar la producción
en tomate y tomate de cáscara de semilla y este envejezca. Se le
(tomatillo). Más que para evitar a debe conservar atractivo para los
las plagas, la intención es impedir insectos vectores.
que los insectos vectores se posen en
Balancear la nutrición
las plantas desde temprana edad
del cultivo
e inoculen los virus.
El uso de barreras de plástico Una de las condiciones más favorables
adhesivas permite atrapar y eliminar para la infección y multiplicación de
muchos de los insectos vectores antes un virus en una planta es el exceso
que estos lleguen a las plantas de nitrógeno y el desbalance
cultivadas y las infecten con los virus. entre nutrientes.
Estas barreras son rollos de polietileno
Es conveniente que el profesional
de colores atractivos para los insectos del campo y el productor cuiden el
(amarillo, blanco y azul, principalmente), balance nutricional del cultivo. Debe
tratadas con pegamento agrícola del
tipo Bio-Tac y colocadas en la orilla
o perímetro de los lotes de hortalizas.
Para que la barrera sea efectiva
debe estar instalada y tratada con
el pegamento tres días antes del
trasplante del cultivo, mínimamente.
Una vez colocada, su mantenimiento
es una actividad necesaria para
evitar que el polvo y la caída o
deshidratación del pegamento le
resten efectividad.

7.

6.

8.

Aplicar repelentes
antialimentarios

o

Existen productos naturales llamados
repelentes, como los extractos vegetales
de chile, ajo, cebolla, etcétera. Estos
pueden aplicarse dos veces a la
semana en las plantas cultivadas
para mantener alejados a los insectos
vectores de los lotes de producción.
Aunque la eficacia de los extractos
vegetales no es total, al menos
disminuyen significativamente la presencia
y alimentación de los vectores de virus
en las plantas del cultivo.
Existen sustancias de efecto
antialimentario como la tierra de
diatomeas. Estas se hallan formadas
por pequeños cristales de silicio
incrustados en las articulaciones de
pulgones, moscas blancas y trips,
a los cuales, irrita; y origina que las
plagas se alejen, sin alimentarse de
las plantas cultivadas.

9.

Monitorear las migraciones
de vectores que arriban
al lote

En la periferia del área de producción
pueden colocarse trampas amarillas,
tipo pancarta, con pegamento agrícola,
sobre estacas de 0.5 a 1.0 metro de
altura, para monitorear la llegada de
insectos vectores. Esto permite

Establecer barreras vivas

Una barrera viva consiste en
sembrar surcos de plantas
atractivas para los insectos alrededor
del lote. Algunas de ellas son zacate
Sudán, tomate, pepino, berenjena,
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evitarse el exceso de nitrógeno, la
deficiencia de calcio y potasio, la
falta de micronutrientes (manganeso,
hierro, cobre, molibdeno, boro, zinc o
cloro), principalmente.
Las plantas equilibradas nutricionalmente se defienden mejor de las
infecciones por virus.

Monitorear el cultivo dos veces por semana
permite detectar oportunamente plantas

determinar cuándo llegan migraciones
significativas de vectores y programar
su destrucción por medios naturales
o químicos.
Controlar los vectores en el
interior del lote. Una vez
detectados los vectores en el
interior del lote de cultivo, se deben
programar aplicaciones de insecticidas
naturales (extractos de canela,
tabaco, nim, etcétera), o instecticidas
químico sintéticos adecuados para el
vector involucrado antes de que
disperse la virosis y enferme a las
plantas sanas.
En la actualidad existen insecticidas
sistémicos de alto poder residual
amigables con el ambiente. Estos
pueden emplearse desde el trasplante
para mantener a las plantas con
un ingrediente capaz de eliminar al
insecto cuando llegue a alimentarse
de ellas.

10.

11. primeras plantas infectadas

Detectar y eliminar las

En los cultivos hortícolas altamente
susceptibles a los virus fitopatógenos
conviene detectar y eliminar las
primeras plantas enfermas de la
temporada, para evitar se conviertan
en focos de infección que se
extiendan al resto del cultivo. Esta
medida
es
conocida
como
saneamiento.
La eficacia del saneamiento requiere
un monitoreo del lote de —al menos—
dos veces por semana para detectar

manifestaciones.
El saneamiento conviene cuando la
incidencia de la virosis no sobrepasa
el 3%. Luego de este límite, la medida
se vuelve impráctica y deja de tener
efecto para evitar la diseminación de
la virosis.

El control de los vectores retrasa la aparición
de virosis en los cultivos hortícolas.

12.

Aislar las áreas infectadas

Cuando en algún sector del
lote de cultivo se tiene zonas
definidas con muchas plantas infectadas
(en donde no es práctico realizar el
saneamiento), es recomendable aislar
estas áreas.
El aislamiento consiste en marcar las
áreas infectadas con virus (focos).
Pero tener el cuidado de programar el
trabajo del personal de campo para
que desarrollen sus actividades
exclusivamente en ese foco y no pasen
a zonas libres del virus.
La misma situación aplica con la
maquinaria, es decir, no movilizarla de
lugares infectados a otros con buena
sanidad. Es este caso es recomendable
esterilizarla con sales cuaternarias de
amonio u otras sustancias de ese tipo.
Esta maquinaria podrá reanudar su
trabajo hasta el día siguiente, si lo
demanda la actividad.

13.
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Destruir los residuos de
cosecha

La prevención de los virus comienza
desde la temporada anterior, cuando
el ciclo del cultivo concluya y el lote
se convierta en soca. Esta última es
muy conveniente destruirla, pero si
no es posible o no es práctico, debe
aplicarse una combinación de insecticida más un herbicida desecante
(para eliminar a los insectos y secar
las plantas). Esta medida permite
disminuir la cantidad de insectos plaga
y vectores de los virus antes de que
pasen a las malezas para sobrevivir
hasta el siguiente ciclo agrícola.
Se ha observado que cuando los
residuos de cosecha son destruidos
al concluir la temporada agrícola; en
la próxima, la presencia de malezas
con virus y vectores es menor en
los alrededores del lote.
Estas medidas preventivas, junto con
otras, una vez iniciado el ciclo de
cultivo, como la detección oportuna de
vectores y el saneamiento, permitirán
que los cultivos mantengan niveles
bajos de virosis.
Cada productor o profesional de
campo que realice estas acciones
verá recompensados sus esfuerzos y,
con el tiempo, la incidencia de virus
disminuirá hasta llegar a niveles
perfectamente manejables y los daños
serán tolerables. Todo se puede lograr
cuando se quiere y se realizan las
actividades de manera correcta.

Conclusiones
Existen tres medidas que lograrían disminuir a niveles mínimos tolerables los daños causados por virus, si fueran
aplicadas por la mayoría o todos los productores hortícolas de una región:
1. Destrucción oportuna de socas, es decir, que los productores cumplan con la disposición de eliminar sus residuos
de cosecha en una fecha acordada por ellos.
2. Ejecutar un programa de eliminación de malezas en canales, drenes y caminos, un mes antes de iniciar el siguiente
ciclo hortícola.
3. Respetar las fechas de siembra acordadas. Con esto se logra un periodo de ausencia de hospederos y vectores de
virus que reduciría considerablemente la cantidad de vectores infectivos en la siguiente temporada.
¿Difícil de lograr? En el ciclo 2006-2007, en Sinaloa, México, se implantó con éxito rotundo en el manejo de virus
en tomate. Lo mismo puede ocurrir dondequiera que existan productores conscientes.
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¿QUÉ PASA
CON LAS

ABEJAS?
La revista norteamericana de divulgación
científica Science publicó recientemente
resultados de un estudio a gran
escala, acerca de los efectos de
los insecticidas neonicotinoides1 en
la salud de las abejas.
La investigación fue realizada en
cultivos comerciales de Alemania,
Hungría y Reino Unido (Inglaterra) y
patrocinada por dos compañías de
protección de cultivos. Inmediatamente,
varios medios de comunicación
publicaron notas de prensa con
titulares alarmistas. Sin embargo,
estos no reflejan los verdaderos
resultados de los datos colectados.
En contraste, una publicación
—realizada por Slate y el Genetic
Literacy Project2— presenta una revisión
crítica de la investigación mencionada.
En esta se resalta lo siguiente: “Con
base en los datos del estudio, los
titulares podrían igualmente haber
sido: Estudio emblemático muestra
que los plaguicidas neonicotinoides
mejoran la salud de las abejas.” Esta
es, precisamente, una de las conclusiones
que arroja el mismo trabajo.
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• Nuevo estudio no arroja nuevas conclusiones

sobre la supuesta desaparición de las abejas

Mauricio Rodríguez. Doctor en Ciencias en bioquímica.
Croplife Latinoamérica

Este proyecto costó alrededor de
3.6 millones de dólares; fue financiado
por dos empresas de la industria de
protección de cultivos, pero estas
compañías no intervinieron ni en el
análisis de los resultados ni en la
redacción del artículo publicado. El
estudio fue liderado por el Centro de
Ecología e Hidrología del Reino Unido.
Esto es lo interesante y rescatable: no
hubo conflicto de intereses en la investigación financiada por la industria.

¿De dónde proviene la confusión?

¿De dónde salen los titulares negativos
que generan confusión? El autor del
artículo de la revista Slate sugiere que,
en alguna parte del texto publicado,
aparece la siguiente frase extraída de
contexto: “Estos hallazgos apuntan a
que los neonicotinoides causan una
capacidad reducida a especies de
abejas para establecer nuevas
poblaciones el año siguiente a la
exposición”. Sin embargo, los datos
recopilados no apuntan a esa
conclusión.
La investigación publicada en
Science es útil para seguir avanzando
en la discusión de si este grupo de
insecticidas amenaza la salud de las
abejas, pero la evidencia presentada
es incompleta e inconclusa.

El estudio, debe resaltarse, busca
aproximarse a condiciones reales en
campo; ofrece más de mil páginas
de datos crudos que servirán a estos
y otros científicos interesados, para
avanzar en sus investigaciones del
tema.
En la actualidad, la mayoría de los
artículos publicados solo ofrecen datos

Ácaro Varroa destructor.

Los neonicotinoides son plaguicidas químicamente relacionados con la nicotina. Estos son asimilados por el sistema vascular (encargado de absorber
el agua, las vitaminas y minerales del suelo de la planta) y se libera a través de las gotas de polen, néctar y agua que las abejas liban o succionan.
2
El propósito del Proyecto de Alfabetización Genética (Genetic Literacy Project) es promover la conciencia pública y la discusión sobre la
genética, la biotecnología, la evolución y la alfabetización científica.
1
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Resultados no concluyentes

de laboratorio en condiciones artificiales
de exposición de las abejas a los
neonicotinoides. Sin embargo, la
mayoría de estudios independientes
en campo sugieren que estas
sustancias no generan un riesgo
inaceptable a insectos polinizadores.
La mayoría de los entomólogos y
otros científicos han concluido que
las variaciones de poblaciones
detectadas en ciertos países y zonas
geográficas, en algunos años, se
deben a una multitud de factores,
principalmente infestaciones e infecciones transmitidas por el ácaro
Varroa destructor, uso de acaricidas,
malas prácticas apícolas y agrícolas,
entre otras. En comparación con estos
factores, se ha encontrado que el uso
de neonicotinoides no es relevante.
Según explica el artículo en Slate,
basado en análisis desarrollados por
científicos independientes, el trabajo
publicado en Science presenta
resultados no concluyentes.
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El estudio de neonicotinoides
y abejas en Europa

Debe precisarse que el estudio se
aplicó en tres tipos de especies:
abejas melíferas, abejorros y abejas
solitarias (Apis mellifera, Bombus
terrestris y Osmia bicornis), y se utilizaron
dos tipos de insecticidas neonicotinoides en cultivos de canola.
La investigación fue de gran escala:
abarcó 33 campos diferentes (nueve
en Alemania, 12 en Hungría y 12 en
Reino Unido); se aplicaron 42 pruebas
para cuantificar 258 puntos finales
primarios y secundarios y generaron
más de mil páginas. La publicación
de Science presenta apenas una
pequeña fracción de los datos.
En el cuadro de esta página, no
incluido en la publicación de Science,
presenta datos del Centro de
Ecología e Hidrología entregados
a los financiadores del estudio. En él
se aprecian claras tendencias
ignoradas en la publicación.
En el cuadro se puede observar, en
color verde claro, los efectos
primarios y secundarios: no se reportó
ningún impacto de los neonicotinoides;
en rojo, el impacto fue negativo;
mientras que, en verde oscuro, el
impacto fue positivo para las abejas
expuestas a neonicotinoides.

Apis mellifera

Bombus terrestris

Osmia bicornis

Aspectos cualitativos de efectos por uso de neonicotinoides.
El color rojo indica los efectos negativos. El verde oscuro los efectos
positivos de los neonicotinoides en las abejas.

Datos contradictorios

En resumen, de las 258 variables
estudiadas, el 92% (238) no mostraron
efectos. Solo 16 revelaron efectos
(los cuatro restantes no produjeron
datos), nueve (3.5%) presentaron
efectos negativos y siete (2.7%)
manifestaron efectos positivos por el
uso de neonicotinoides.
El margen de error, en el que se
pueden observar resultados insignificantes estadísticamente, es del 5%.
Esto significa que no se pueden
generar
conclusiones
definitivas
derivadas del pequeño número de
efectos
negativos
y
positivos
observados.
Los datos arrojaron otras contradicciones. Por ejemplo, la dificultad
de abejas trabajadoras y zánganos
para sobrevivir el invierno en el Reino
Unido, mientras que la misma variedad
de abejas aumentó en Alemania.
Igualmente, la producción de huevos
de abejas se incrementó en este
último país, pero disminuyó en Hungría.
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Crecimiento mundial de abejas

Al contrario de lo que aseguran
algunas organizaciones e individuos,
las abejas no están desapareciendo,
aunque han sido seriamente amenazadas por infecciones de virus e
infestaciones de ácaros.
Es indispensable reiterar lo siguiente:
esta investigación contribuye a
entender la complejidad de estudiar
los factores que pueden afectar la
salud de las abejas, incluyendo los
plaguicidas, las sustancias químicas, la
propia apicultura y otras actividades
en las que interviene el hombre.
Desafortunadamente, los esfuerzos
de quienes claman por la prohibición
de neonicotinoides, distraen la
atención y esfuerzos por solucionar
amenazas reales como Varroa destructor. Esto último con consecuencias
graves. En Europa, las restricciones en el
uso de estas moléculas, ha provocado
disminuciones significativas en la
producción de canola y otros cultivos,
incluso ha afectado la disponibilidad
de alimento para las abejas mismas.

Cultivo de canola.

En los casos que hubo problemas
en la salud de abejas, no fue por el
uso de los insecticidas. En Hungría,
las abejas sufrieron una grave
infección por hongos. En Reino Unido
fueron arrasadas por infestación de
Varroa destructor. Incluso, las abejas
sin exposición a neonicotinoides
sufrieron pérdidas mayores de 400%,
que el promedio nacional durante el
periodo de estudio.
Esto demuestra que la investigación
estuvo mal diseñada y, en el mejor de
los casos, deja serias dudas sobre la
validez de los datos en general.

1960, con modestas disminuciones,
debidas a infestaciones por Varroa a
finales de los años 80 y mediados de
los 2000. En la zona oeste de Canadá
se origina el 80% de su miel producida.

No hay peligro de extinción
de las abejas melíferas

Actualmente, en ninguna región del
mundo, las abejas melíferas están en
peligro de extinción.
En Canadá, las poblaciones de
estos insectos subieron a cifras récord,
aunque hubo un incremento por el
uso de neonicotinoides en cultivos de
canola en el oeste de ese país. La
población global de abejas melíferas
ha crecido significativamente desde

Indispensable proteger a las
abejas de Varroa destructor.

Flor de la canola.

La industria de protección de
cultivos sigue comprometida con
sumarse a los esfuerzos de gobiernos,
apicultores, científicos y organizaciones
ambientales para desarrollar estrategias
que ayuden a proteger la salud de
las abejas y otros polinizadores que
de manera sinérgica contribuyen
a una agricultura más productiva.
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PAECILOMYCES,
HONGOS EFICACES CONTRA
NEMATODOS
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Doctores en Ciencias Gloria Carrión y Daniel López Lima.
Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)

Paecilomyces lilacinus es uno de
los agentes de biocontrol más
funcionales para reducir poblaciones
de nematodos fitoparásitos.
El hongo parasita huevos y otros
estadios de desarrollo de una amplia
gama de nematodos fitoparásitos.
Las esporas del hongo que entran en
contacto con los nematodos en el
suelo germinan sobre su cutícula,
para luego penetrar y desarrollarse
al interior de estos.
Paecilomyces lilacinus es reconocido
como uno de los hongos nematófagos
que pueden sobrevivir en el suelo a
pesar de las prácticas de manejo
agrícola intensivo.
Por su alta capacidad de
esporulación, este hongo puede
llegar a infectar nematodos juveniles
J21 y adultos móviles en el suelo,
lo que permite reducir la infección de
nuevas
áreas
de
las
raíces.
Actualmente están disponibles en el
mercado numerosas formulaciones
nematicidas a base de este hongo.

Paecilomyces carneus, una de estos últimos para las plantas.
Los hongos nematófagos, como
nueva opción biorracional
Paecilomyces carneus es un hongo
muy conocido, pero su capacidad
nematófaga ha sido estudiada
recientemente (Hernández-Leal, 2010).
Se ha registrado como parásito
de huevos de diversas especies de
nematodos, incluyendo Globodera,
Heterodera, Meloidogyne e incluso
Ascaris sp. (nematodos parásitos
de humanos).
La patogenicidad de P. carneus
fue probada por primera vez sobre
quistes de Globodera rostochiensis.
Se demostró que este hongo es igual
o más patogénico que P. lilacinus.
Paecilomyces lilacinus y P. carneus
tienen la capacidad de sobrevivir
en el suelo como saprófitos, lo que
aumenta su persistencia después
de las aplicaciones. Estas especies,
como resultado de su metabolismo,
producen ácidos orgánicos, los cuales
tienen la capacidad de solubilizar
nutrimentos como fósforo, calcio y
hierro, que aumenta la disponibilidad

Paecilomyces lilacinus y P. carneus,
pueden incluirse en los sistemas de
manejo integrado de nematodos,
combinándose con métodos de
control químico, rotación de cultivos
con plantas no hospederas del
nematodo a controlar, uso de plantas
trampa o plantas con resistencia
genética.
Es necesario precisar el tiempo que
le toma a las esporas de los hongos
germinar y establecerse en el suelo.
Por esta razón, si se sabe que el suelo
está infestado, las aplicaciones de
los hongos nematófagos deben
realizarse antes de observar los
síntomas en las plantas.

¿Cuándo aplicar Paecilomyces?

El mejor momento para la aplicación es
de 10 a 30 días antes del trasplante.
De esta manera, cuando las plantas
son trasplantadas al suelo, los hongos
ya están establecidos. Incluso habrán
parasitado e inactivado los huevos
presentes en el suelo.

Los nematodos presentan cuatro estados juveniles. El primero se denomina J1 y se desarrolla en el interior del huevo. Ocurre, luego la primera muda
y emerge del huevo el segundo estado juvenil (J2), estado infectivo en géneros como Meloidogyne. Después, ocurren el tercer y cuarto estado
juvenil (J3 y J4) para finalmente transformarse en adulto.
1
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Esta práctica antes del trasplante
es clave, si se pretende controlar
nematodos endoparásitos (es decir,
los que viven en el interior de su
huésped), como Meloidogyne, con
el propósito de evitar la entrada a
la raíz de los juveniles J2.
Una vez dentro de la raíz, los
nematodos quedan fuera del alcance
de los nematicidas no sistémicos por
los tejidos de la planta.
Posteriormente, las aplicaciones
deben realizarse cada 10 a 30 días,
con base en el nivel de infestación de
la plaga.

En campos de cultivo de tomate
se ha logrado mantener bajos los
niveles de población de nematodos
con la aplicación de estos dos hongos
y otros métodos de control como
extractos con capacidad nematostática2, en campos
infestados
por M. enterolobii y en ocasiones
reduciendo
la
aplicación
de
nematicidas químicos en 100%.
Al integrar el uso de estos hongos
con otras prácticas se maximiza su
eficiencia y se aprovechan las
ventajas que cada método tiene
por separado.

Huevo de M. enterolobii parasitado por
P. lilacinus.

Conclusiones

Quiste de Globodera rostochiensis
invadido por P. carneus.

P. carneus reduce infestaciones
de nematodos en casi 90%

Hasta la fecha se han realizado algunos
trabajos incorporando P. carneus con
otros métodos de control. Por ejemplo,
en cultivo de papa se ha probado
en combinación con la rotación de
cultivo en suelos altamente infestados
por
el
nematodo
Glbodera
rostochiensis.
El hongo fue aplicado al suelo
en conjunto con la siembra de
chícharo en un primer ciclo de cultivo
y con la siembra de haba en un
segundo ciclo, ambas plantas no
hospederas de G. rostochiensis. Con
esta estrategia se logró reducir la
densidad de población en el suelo
en más de 89% (López-Lima et ál.,
2013).
2

Huevo de M. enterolobii parasitado por
P. carneus.

Los hongos nematófagos constituyen
una alternativa viable para el control
de los nematodos fitoparásitos.
El uso de estos hongos en un
programa de manejo integrado (que
incluya otras metodologías amigables
con el ambiente), y el conocimiento de
las especies de nematodos a
controlar, puede llevar a la mínima
aplicación de nematicidas químicos
en el mediano plazo.

Esporulación de P. carneus sobre Pratylenchus sp.

Es decir, limitar el desplazamiento de los estadios móviles de los nematodos.
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