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®Número 17  Octubre - Noviembre 2017. Una publicación de 

Antonio Machado (poeta español: 1875-1939)
En octubre-noviembre de 2015 en este mismo espacio titulábamos
el editorial de la siguiente manera: “Hagamos de Sinaloa una 
potencia en capacitación agrícola”. Entonces se hablaba de 
la segunda edición del Congreso Nacional de Fitosanidad e 
Inocuidad en Hortalizas (CONAFIH). Se decía: “El CONAFIH y 
otros eventos que organiza Capaciagro se están constituyendo
en centros de atracción para que el gremio de los técnicos de 
campo conviva e intercambie experiencias”.

Un año después, el título ya era: “Sinaloa, referente en la 
capacitación hortícola”. En esa ocasión se afirmaba: “Luego 
de cuatro temporadas de capacitación, los resultados son 
gratificantes: los porcentajes de satisfacción superan el 90%, 
incluso llegan al 100%. El incremento de su convocatoria cada 
año crece: en unos eventos rebasa el 20% y en otros el 60%”. 

Ahora en el 2017, los resultados continúan siendo muy 
estimulantes. El crecimiento de su convocatoria mantiene su ascenso
y su amplitud geográfica es mayor en México, incluso fuera de 
él. Lo más alentador es la satisfacción de los concurrentes a los 
eventos que organiza Capaciagro, en Culiacán, Sinaloa.

Factores de éxito
¿Cuáles son los factores de este éxito? La temática, la excelente
preparación de los ponentes y los conocimientos muy orientados
para su aplicación son algunos de ellos. En este número, el 
lector tendrá una cobertura muy completa del IV Congreso 
Nacional (aunque en la práctica ya es internacional, por el 
origen de algunos conferencistas y asistentes) de Fitosanidad 
e Inocuidad de Hortalizas. 

Al igual que en el editorial de 2016, concluimos con las mismas
palabras: “El mayor reto está por venir: seguir y mantener su 
credibilidad y calidad para los próximos años”.   
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HACIA DÓNDE VA LA HORTICULTURA 
MEXICANA

En el marco del IV Congreso Nacional
de Fitosanidad e Inocuidad en 
Hortalizas, celebrado en Culiacán, 
Sinaloa, México, del 16 al 18 de 
agosto de 2017, se organizó el panel
“Hacia dónde va la horticultura 
mexicana: La visión empresarial”, 
en el que se abordaron temas de 
inocuidad alimentaria, tecnología, 
comercialización y responsabilidad
social con la participación de perso-
nalidades del sector productivo, 
algunos de ellos empresarios hortícolas. 
La inocuidad, una inversión
La inocuidad es una inversión, no un 
gasto, señaló Ramón López Espinoza.
Es un instrumento que protege la credi-
bilidad y confianza de las empresas 
exportadoras, al prevenir el envío
de productos contaminados que 
afectan la salud de las personas. 
Además, advirtió, evita repercusiones 
legales ocasionados por patógenos 
como Salmonella, Shigella y E. coli.

Al comentar su propia experiencia
relató que en su empresa,   todo parte
de una planeación: desde qué semilla
seleccionar, hasta cómo producir la
plántula, el manejo de la fertirri-
gación, los puntos técnicos de
producción, etcétera. Aseguró que en
todos los procesos está presente la
inocuidad. 

En las instalaciones, abundó, se
disponen de baños limpios, gel anti-
bacterial y agua limpia. Se cuenta
con una potabilizadora y agua 
purificada dentro de la empresa, 
entre otras atenciones.

El responsable de inocuidad 
actualmente dispone de jerarquía. 

La responsabilidad social
llegó para quedarse
Uno de los beneficios de las empresas
con responsabilidad social será la 
lealtad del trabajador, auguró Priscila
Beltrán Ochoa. En la actualidad, 
uno de los principales retos de las 
empresas agrícolas es la rotación de
personal.

La competencia no va a ser de
quién paga mejor, sino quién trata 
mejor a sus trabajadores.  Imaginen 
la tranquilidad de una señora que 
acude a trabajar al campo, cuando
deja a su hijo pequeño en una 
guardería, y sabe que está bien 
cuidado. Definitivamente será mucho 
más productiva, enfatizó la gerente
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El propietario del Grupo Agrícola
Esmeralda informó que la Organiza-
ción Mundial de la Salud tiene un 
registro de 60 millones de personas 
que se enferman por ingerir alimentos 
o agua contaminada. De estas,  
mueren 1.8 millones.

Anteriormente no se le daba ese 
estatus y las cosas no se hacían. “Hoy 
logramos la certificación de Eleven
Rivers y estamos bien posicionados
en el tema de corte de empaque”,
afirmó orgullosamente.
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La agricultura protegida,
fuerte en México
En México, manifestó Enrique Rodarte
Salazar, la producción bajo cubiertas
plásticas va a prevalecer como una
tendencia. No se va a detener. Al
contrario: se adaptará e innovará,
pero dentro del concepto de
agricultura protegida. 

En Sinaloa, adelantó el propietario
de Promotora Agroindustrial y Comer-
cial de Tamazula, se avanzará
tecnológicamente en invernaderos
(inclusive en las  propias mallasombras),
introduciendo ventiladores para mover
el aire, manejar la humedad, etcétera. 

Consideró que a la horticultura se 
le debe valorar como una industria
en su totalidad, que requiere elevar
los procesos de producción y mejorar
las instalaciones, tanto en campo
como empaque. 

Este panel fue coordinado por 
Raymundo Elizalde, director de
Eleven Rivers, empresa enfocada en
impulsar la agenda de inocuidad
alimentaria y responsabilidad social
en Sinaloa y México.

Ampliar los mercados de
exportación
La inocuidad, la responsabilidad 
social y ambiental impactan en la 
comercialización hacia los mercados
internacionales. Estas herramientas
deben usarse por las empresas para 
poder vender sus productos, y no 
son ajenas a la rentabilidad del 
negocio, consideró Carlos Espinoza 
Pablos de la agrícola Sol y Arenas. 

Nuestro mercado debe ser el mundo,
exhortó. En México esta es una 
asignatura pendiente. Actualmente
parece que solo existe Estados Unidos
de América. Ahí está el reto. Sin 
embargo, este puede ser más fácil
que difícil. Nos estamos viendo lentos
en este punto, anotó. 

de la Alianza Hortofrutícula Inter-
nacional para el Fomento de la 
Responsabilidad Social (AHIFORES).

Número 17 Octubre - Noviembre 2017

Carlos Espinoza Pablos 

Enrique Rodarte Salazar

Priscila Beltrán Ochoa Ramón López Espinoza
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n el marco del IV Congreso Nacional de Fitosanidad e Inocuidad en Hortalizas se entregaron reconocimientos a
14 empresas certificadas por Eleven Rivers que cubrieron los requisitos de calidad en sus procesos de producción en
temas de inocuidad y responsabilidad social, entre otros.
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Las empresas certificadas por el
Esquema Eleven Rivers fueron las
siguientes:

1. Vitanova Fresh Produce
2. Agrícola El Porvenir
3. Agrícola BelHer
4. Agroexportadora del Noroeste
5. De la Costa
6. Agrícola Santa Veneranda
7. Grupo Agrícola Esmeralda
8. Agrícola Chaparral
9. Del Campo y Asociados
10. Agricultores de San Isidro 

Navolato
11. Campaña Agricultores
12. Sistema de Producción Inten-

siva del Noroeste
13. Agroindustrias Tombell
14. Promotora Agroindustrial y

Comercial de Tamazula

Francisco Campaña Acosta,
representante del Consejo Directivo
de Eleven Rivers, subrayó en su
intervención lo siguiente: “Los produc-
tores de Sinaloa nos hemos compro-
metido a ir más allá, innovando en 
el ámbito de la certificación, con un 
esquema que audita y verifica todas
las instalaciones de la empresa:
campo, empaque y albergue”.

Dijo estar muy orgulloso del avance
logrado y reconoció el esfuerzo de las
14 empresas agrícolas que en la 
temporada 2016-2017 lograron la
certificación Eleven Rivers.

“Con este reconocimiento queremos
valorar el compromiso y el trabajo 
constante de los productores hortí-
colas y de su equipo técnico. 
Sabemos que el logro de esta 
certificación requiere un mayor 
esfuerzo por parte de la empresa, ya 
que implica un proceso de cambio 
educativo y de conciencia de todos 
los colaboradores que no se logra 
en un día”, señaló Campaña Acosta.

Agradeció el expresidente de la
Asociación de Agricultores del Río 
Culiacán la confianza y el respaldo
a los productores que han decidido
formar parte del programa Eleven
Rivers y convocó a las empresas 
agrícolas que integran la Confedera-
ción de Asociaciones Agrícolas
del Estado de Sinaloa (CAADES)
a que se sumen a la evolución del
sector hortícola sinaloense.

RECIBEN 14 EMPRESAS
LA CERTIFICACIÓN ELEVEN RIVERS
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PARA ENFRENTAR A LAS ENFERMEDADES    
          BACTERIANAS

Moisés Santillán Pérez. Ingeniero agrónomo.
Lapisa División Agrícola

El principal reto en el control de las
enfermedades bacterianas es su alta 
reproducción: una sola célula bacte-
riana puede originar 30 millones de 
nuevas células en 24 horas. Poseen, 
además, una gran capacidad infec-
tiva o invasiva de tejidos en las plantas,
a los que descompone al consumir sus
células, luego de parasitarlas.

El desarrollo de las enfermedades
bacterianas está asociada por
incrementos en la humedad relativa y
temperatura del ambiente, lo que 
acelera el proceso reproductivo de 
las bacterias y el desarrollo de las
enfermedades en los cultivos.

La movilidad de las bacterias es
limitada, aun las que cuentan con 
flagelos; pero las que carecen de ellos
no poseen capacidad de movimiento.
Su forma de llegar a los cultivos es a
través de vectores como insectos,
salpicaduras de agua, herramientas
contaminadas, semillas y plantas
infectadas, animales en tránsito,
vientos, etcétera. 

La patogenicidad de las bacterias
se incrementa cuando el cultivo se 
halla deficiente en su balance nutri-
cional. Esto provoca tejidos débiles, 
fáciles de dañar por insectos, hongos 
o cualquier otro factor de tipo físico.

¿Cómo actúan las bacterias?
La principal entrada de bacterias a
las plantas es por heridas en el
tejido vegetal. Aunque, también
pueden penetrar a través de las
estructuras naturales, como estomas,
lenticelas, etcétera.

Las bacterias pueden provocar 
lesiones en forma de manchas foliares
de manera irregular, podredumbres 
de tejido, crecimiento del tejido 
anormal en forma de agallas, ne-
crosis en los bordes de las hojas…
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CRITERIOS  
ESTRATÉGICOS

Este artículo tiene como objetivo proporcionar información técnica 
que contribuya a un mejor manejo de las enfermedades causadas por 
bacterias y evitar que estas afecten el rendimiento productivo de
los cultivos hortícolas. 

Principales características de las bacterias
Actualmente existen seis géneros de bacterias fitopatógenas: 

Erwinia sp.
Xanthomonas sp.
Pseudomonas sp.
Agrobacterium sp.
Clavibacter sp.
Streptomyces sp.

Cáncer bacteriano causado por 
Clavibacter michiganensis.
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¿Cómo identificar a las bac-
terias?
Para la identificación de las bacterias
causantes de enfermedades en el 
hombre y los animales, las pruebas bio-
químicas de laboratorio constituyen
el mejor y casi exclusivo criterio.

En el terreno de la Fitopatología
existen varios métodos para la 
identificación de las bacterias:

Pruebas bioquímicas
Morfología de la colonia
Coloración de la colonia
Morfología celular
Tamaño celular
Pruebas de patogenicidad
Respuesta a la coloración (tinción

de Gram)
Aspecto de la colonia...

La tinción de Gram
Uno de los métodos de identificación
de las bacterias es el de tinción de 
Gram. Esta es una técnica de labo-
ratorio que consiste en establecer 
un cultivo de la bacteria a identificar
y teñir la preparación con un 
colorante llamado violeta de gen-
ciana. Posteriormente, se elimina el
colorante al agregar alcohol. 

El resultado de la técnica es indicar
cuándo, las bacterias, son capaces

Las opciones para el control 
de bacterias
En el control de las enfermedades
bacterianas son utilizados diversos
elementos: desde compuestos a base
cobre, hasta antibióticos  de diferente
grado de efectividad.

En los compuestos a base de cobre
(Cu), existen varias formulaciones
disponibles que contienen este ele-
mento, como el oxicloruro de cobre,
el hidróxido de cobre, el sulfato
tribásico de cobre y el sulfato de
cobre pentahidratado.

En el caso de oxicloruro de cobre
es una fórmula químicamente muy estable
de la que no es fácil separar sus 
elementos, entre ellos el cobre, útil 
para detener el crecimiento de las 
colonias bacteriales. Por lo tanto, es 
una fórmula de poca o nula efecti-
vidad en el control de bacterias.

Sin embargo, el sulfato de cobre, 
en cualquiera de sus formulaciones, 
es relativamente más fácil separar 
sus elementos, de tal manera que se
forma hidróxido de cobre, mediante 
el proceso de hidrólisis y, así obtener
el cobre. Esto ayudará a entorpecer
el desarrollo de las colonias bacteriales,

El uso de antibióticos
Existen algunos antibióticos del grupo
de los aminoglucósidos (como la 
estreptomicina, kasugamicina y recien-
temente la gentamicina), que pueden 
contribuir a controlar los procesos 
infectivos de las bacterias fitopató-
genas.

Otro bactericida utilizado en la
agricultura y perteneciente al grupo
de las tetraciclinas, la oxitetraciclina,
ha mostrado un amplio espectro de
actividad en el control de bacterias
Gram negativas.

La oxitetraciclina produce un efecto
bacteriostático (impide la reprodu-
cción de las bacterias) en Gram 
negativas en dosis bajas. Sin embargo, 
cuando se incrementa la dosis, puede
ser efectivo en el control de
bacterias Gram positivas; pero debido
a que esto pudiera causar síntomas
de fitotoxicidad a los cultivos, es
recomendable tener cuidado en el
manejo de este antibiótico.

La estreptomicina es un antibiótico
con efecto bacteriostático, es decir,
detiene el crecimiento de la colonia
de bacterias: actúa sobre el ribosoma1

y provoca la producción de proteínas
anómalas en bacterias Gram negativas.

En el caso de la kasugamicina y
gentamicina se comportan más agre-
sivas en el ribosoma. Estas provocan
la producción de proteínas anómalas
tanto en bacterias Gram negativas 
como Gram positivas. Además, aumenta
la expresión genética: reproducción 
acelerada de ácido desoxirribonu-
cleico. Esto genera un excesivo consumo
de energía de adenosin trifosfato, y 
provoca la muerte de las bacterias.

1 Los ribosomas son partículas en las que ocurre la síntesis de proteínas en los seres vivos.

Número 17 Octubre - Noviembre 2017

Xanthomonas campestris pv vesicatoria.

de retener el color, debido a la com-
posición de su estructura celular 
exterior. Esta última compuesta por 
dos capas. Una de ellas, la exterior,
está formada por una sustancia 
llamada peptidoglicano, encargada
de absorber el colorante, el cual 
no se elimina por efecto del alcohol 
agregado. A este tipo de bacterias
se les denomina Gram positivas. 

En cambio, las bacterias que no son
capaces de teñirse (y de las cuales
es desprendido con facilidad el 
colorante), se les llama Gram negativas,
debido a que en su estructura contienen
una tercera capa (externa), compuesta
por una sustancia llamada lipopolisa-
cárido y que no permite la absorción
del colorante.

por la reacción oxidativa producida
por el cobre en la pared celular de
las bacterias.

Marchitez causada por bacterias.



Cuadro 1. Efecto de los diferentes elementos en el 
control de enfermedades bacterianas.

En el control de las enfermedades bacterianas es de 
gran utilidad recurrir a las mezclas de elementos, buscando 
aspectos relevantes como:

Manejo de resistencia de las bacterias. En este 
se emplean diversos mecanismos de acción que evitan
el desarrollo de resistencia de las bacterias.

Mayor espectro de actividad. Permite el control de
los diferentes géneros de bacterias que se presentan en 
los cultivos hortícolas. 

Mayor contundencia en el control. Por el efecto
sinérgico que presenta. sobretodo la mezcla de un
antibiótico con el compuesto de cobre.

Desde hace muchos años se ha utilizado el efecto
sinérgico de los compuestos a base de cobre en combina-
ción con los antibióticos. 

En el Cuadro 2 se presenta una comparación en el
que se aprecian la relación de las mezclas de antibióticos,
así como su dosis de uso (con base en una concentración)
y a la cantidad de ingrediente activo utilizado en su
aplicación.

Cuadro 2. Uso de mezclas de antibióticos en el manejo
de enfermedades bacterianas.        

Algunas recomendaciones
De acuerdo con lo anterior, tomar en cuenta las
siguientes consideraciones:

1.El manejo de enfermedades bacterianas deberá ser
siempre de manera preventiva.

2.Estar atentos a las condiciones favorables para el
desarrollo de las enfermedades bacterianas, como humedad
relativa y temperatura. 

3.Aplicar hidróxido de calcio más aceite; quelatos de 
hierro y zinc intercalados con la mezcla de antibióticos a
base de oxitetraciclina, gentamicina y sulfato de cobre
pentahidratado, con intervalos de cinco a siete días a
dosis bajas (100 partes por millón por hectárea).

4.Cuando los síntomas de la enfermedad ya son visibles,
es recomendable extremar los cuidados en el manejo del 
personal dentro del cultivo, en cuanto al uso de maquinaria
y equipo.

5.Combinar aplicaciones al suelo (inyectadas al sistema
de riego), por ejemplo, kasugamicina, con aplicaciones 
foliares, utilizando la triple mezcla de oxitetraciclina, gen-
tamicina y sulfato de cobre pentahidratado, combinados
con aminoácidos o ácidos húmicos o fúlvicos.
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¿Cómo enfrentar a las bacterias?
Con base en la información antes citada, esta permite 
determinar un criterio estratégico para enfrentar a las 
enfermedades bacterianas en los cultivos de hortalizas.

Considerando los diferentes alcances de los elementos
utilizados en el control de enfermedades bacterianas,
como productos a base de cobre y antibióticos, el Cuadro
1 puede ayudar a determinar la estrategia a seguir en el
control de las enfermedades bacterianas en hortalizas.

condiciones ambientales y los elementos de control,
a fin de disminuir las pérdidas en los cultivos, permitiendo
un aumento en los rendimientos y la calidad de las 
cosechas.

Literatura consultada

El manejo de las enfermedades bacteriales
en los cultivos de hortalizas requiere el
conocimiento del cultivo, el patógeno, las

Conclusiones
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Los elicitores, una herramienta antiestrés

PUNTOS PARA MANEJAR

Enrique Guzmán Téllez. Maestro en Ciencias 
Agroenzymas

E
n este artículo se explican cinco
opciones para enfrentar el estrés
de los cultivos desde distintos
ángulos, aunque se hace 
hincapié en uno de ellos: el 

uso de elicitores, como una herra-
mienta en proceso de consolidación. 

¿Qué es el estrés?
En el área biológica el término estrés
ha adquirido una connotación más 
amplia, refiriéndose tanto a los estí-
mulos ambientales que se apartan de 
los rangos óptimos, como al estado 
fisiológico que se aprecia en el 
organismo como consecuencia de los 
efectos del medio (Larcher, 1995). Sin 
embargo, el uso correcto del término
debe circunscribirse a la descripción
del estado del organismo. 

De acuerdo con lo anterior, el estrés
se considera como: “Conjunto de 
respuestas bioquímicas o fisiológicas
que definen un estado particular del
organismo, diferente al observado
bajo un rango de condiciones óptimas”.
Asimismo, se puede definir resistencia
al estrés a la “capacidad de un 
organismo para evitar los estímulos
ambientales negativos o para 
permanecer bajo un estado de estrés
sin que su fenotipo sea modificado de
manera significativa”.

Clasificación de los elicitores con base en su origen. Fuente: Angelova, 
et ál., 2006; Sharma et ál., 2011.

EL ESTRÉS AMBIENTAL
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Factores que originan estrés 
en las plantas
Los factores que pueden originar 
un estrés en los cultivos se pueden 
clasificar en bióticos y abióticos. Los 
primeros incluyen plagas, enfermedades,
malezas y competencia de las mismas 
plantas; mientras que los segundos, 

pueden originar estrés en las plantas. 
Estos factores incluyen déficit hídrico, 
alta irradiación, alta temperatura, baja 
temperatura, congelación, salinidad,
escasa irradiación, déficit de elementos,
toxicidad por elementos, metales
pesados, radiación ultravioleta (UV),
ozono y daños mecánicos. 

DE LOS CULTIVOS

Elicitores con base en su origen
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Cómo afrontar el estrés en
los cultivos
La forma de afrontar el estrés en los 
cultivos puede dividirse en dos formas:
aplicando la agricultura en condiciones
óptimas (agricultura tecnificada), o 
empleando un análisis de cómo las 
plantas conforman rutas de escape
para determinadas condiciones, y
replicar estas últimas con el fin de 
estimular la tolerancia al estrés.

De forma práctica se pueden 
mencionar dentro de otros puntos, 
los siguientes: manejo de la nutrición, 
manejo de cada tipo de estrés en 
particular, ingeniería genética, uso de 
elicitores o mensajeros secundarios y 
uso de microorganismos. Enseguida
se abordan cada uno de ellos.

1. Manejo de la nutrición
El manejo inadecuado de la fertili-
zación en el cultivo puede generar
un desbalance nutricional. Esto, a la
postre, generará un estrés por exceso
o deficiencia de elementos en el
tejido vegetal. 
2. Manejo de cada tipo de
estrés en particular
Los receptores de los diversos tipos 
de estrés que se conocen en las 
plantas son diferentes. Por lo que el 
manejo no deberá ser el mismo. En 
otras palabras, los receptores para 
una condición adversa por calor, no 
serán los mismos a los de un ataque 
por patógenos. Sus manejos serán 
diferentes conociendo y atacando el 
origen del estrés dentro de la planta.

3. Ingeniería genética
El manejar cultivares de plantas 
con características de tolerancia a 
condiciones adversas, puede ser 
una herramienta muy sobresaliente. 
Sin embargo, en las condiciones tan 
cambiantes actuales, esta técnica 
se ve rebasada. Se requiere tiempo 
para liberar un cultivar con carac-
terísticas específicas de tolerancia 
a algún estrés, pero también que 
presente las cualidades comerciales 
ideales que el mercado hoy demanda.
4. Uso de elicitores o mensa-
jeros secundarios
Dentro de las plantas, las hormonas
tienen un papel muy relevante: 
modifican el crecimiento y desarrollo. 

En años recientes algunos grupos
de hormonas han sido identificadas,
como son los salicilatos, los bra-
sinoesteroides, los jasmonatos, las 
poliaminas, entre otros. A estos también
se les ha llamado compuestos de 
señalización (elicitores o señaliza-
dores), ya que no solo están envueltos

Inductores de tolerancia al
estrés
Se ha determinado que, al aplicar 
elicitores de forma exógena, estos 
inducen tolerancia al estrés; mejoran 
la respuesta biológica de la planta 
frente a factores adversos de
crecimiento; estimulan cambios en 
las concentraciones de una gran 
cantidad de compuestos de la planta
(antioxidantes, por ejemplo), que son 
una vía de defensa de las plantas 
a los compuestos dañinos formados
durante una condición adversa. 

Diversos son los materiales elicitores
que hoy se comercializan, algunos 
contienen o reportan en su etiqueta 
los ingredientes activos que se conoce
actúan como elicitores, mientras que 
otros se presentan como materiales
compuestos que, generalmente, son 
extractos de origen vegetal terrestre,
vegetal marino o de microorganismos.
Estos contienen trazas de los 
compuestos elicitores y que, al final,
tienen cierto rango de influencia a
niveles de estrés leves.

Cómo medir el estrés en las
plantas
Actualmente se conocen diversas 
técnicas de monitoreo del estrés en 
los cultivos. Antes, se basaba en la 
determinación de la tasa de cre-
cimiento, características visuales y 
finalmente el rendimiento o caracterís-
ticas de la producción. Sin embargo,
de los años 80 y hasta la fecha se han 
originado técnicas para determinar
el grado de estrés. Desde muy sencillas
hasta complejas y con maquinaria
delicada y costosa. 

Entre los equipos portátiles para 
determinar estrés, están los voltímetros,
fluorómetros, kits antioxidantes, entre
otros. Estos han reducido mucho su
costo. Hoy son accesibles al agricultor
mediano.

mediadores de las respuestas de 
las plantas al ambiente. Estos se 
encuentran de forma natural en las 
plantas y contribuyen a su crecimiento.
Además, intervienen como parte de 
las señales internas que regulan la
respuesta de la defensa de las 
plantas contra condiciones bióticas. 

Número 17 Octubre - Noviembre 2017

en el crecimiento y desarrollo de la 
planta, sino también actúan como 
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Tolerantes a condiciones
adversas
Los elicitores incrementan la tolerancia
de los cultivos a las condiciones 
adversas. En ocasiones incrementan 
el crecimiento y el desarrollo de las 
plantas. Sin embargo, el efecto ha sido 
confundido: se piensa que, si no hay 
estrés, el material trabajará sobre el 
crecimiento de la planta, cuando no 
necesariamente es asi: en oaciones la 
apliación del elicitor puede tener un 
efecto nulo sobre el crecimiento de 
la planta en condiciones sin estres 
manifiesto y es bajo condiciones 
adversas donde el efecto del elicitor
se hace evidente dependiendo del
grado de estres que  incidas sobre
el cultivo.

Los grupos de elicitores hormonales
que recientemente se han utilizado,
manifiestan mucha variación en sus 
efectos, acorde al ingrediente activo 
manejado. Este es el caso de los bra-
sinoesterories; el uso del más activo 
de ellos (brasinolida) no ha presentado
un impacto de uso interesante por el 
costo del ingrediente activo: hasta 
72 dólares el gramo. Mientras que sus 
homólogos, la 28-homobrasinolida
y la 29-epibrasinolida, aún no han 

Los elicitores pueden ser clasificados
con base en su origen en bióticos y 
abióticos. Al ser de diferente origen, 
su efectividad variaría ante deter-
minados tipos de estrés. Conocer los 
diferentes tipos de elicitores es clave
para determinar qué herramienta 
manejar bajo determinada condición.  

Los elicitores se hallan dentro del 
grupo de los hormonales. Presentan
características propias de las 
fitohormonas, es decir, se forman en las 
plantas; trabajan en concentraciones
muy bajas; se producen en un sitio y
pueden funcionar ahí o bien moverse
para desarrollarse en otro, indepen-
diente al de su formación dentro
de la planta. 

De estos compuestos se tiene mucha
información de su actividad, incluidos
los rangos de sus dosis para aplicar 
a los cultivos. Estos, por lo general, 
están por debajo de 1 partes por 
millón y hasta los 1x10-7 e incluso 
existen reportes con efectividad a 
concentraciones inferiores (Larque et
ál., 2011).

Número 17 Octubre - Noviembre 2017
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☞ Estrés es el conjunto de respuestas bioquímicas o fisiológicas que definen un estado particular del organismo 
diferente al observado bajo un rango de condiciones óptimas
☞ Se debe entender la causal del estrés para poder prevenirlo, controlarlo y corregirlo.
☞ Dependiendo del estrés, será el manejo de la planta. 
☞ El control del estrés puede ser corrigiendo todos los factores adversos (agricultura protegida) o manejando las 
herramientas disponibles de similitud al escape de las plantas tolerantes
☞ El uso de microorganismos y elicitores es una herramienta potencial como parte del manejo del estrés.

Efecto de la brasinolida sobre el incremento en la tolerancia de estres hidrico
en tomate. Dosis de 0.001 a 0.2 ppm de brasilonida incrementaron la 
tolerancia al estrés, aplicado de forma previa al estrés hídrico en tomate. 
Por el contrario, dosis de 2.0 ppm o más afectaron el desarrollo posterior al
estrés. Fuente: Amado et ál., 2017. 

Otro ejemplo claro de esto son los salicilatos (dentro de este grupo se tiene
al ácido salicílico), utilizados de manera poco consistente, al presentar poca 
solubilidad en el agua. 

Materiales en el mercado mencionan contener ácido salicílico, pero son
pocos confiables al ser materiales líquidos que, de forma general, vienen con 
base en agua (donde el ácido salicílico no presenta larga vida de anaquel),
por lo que dichos materiales pueden presentar salicilatos de potasio o 
sodio, los cuales son menos efectivos que el ácido salicílico como elicitor. 

sido explotados de forma adecuada, existiendo en el mercado materiales
con trazas de estos elementos, a los cuales se les ha dado un enfoque de
bioestimulantes más que de elicitores. 

Aplicaciones de ácido salicílico y brasinolida incrementan el desarrollo 
de las plantas de forma posterior al estrés. Fuente: Amado et ál., 2017. 

5. Uso de microorganismos
En la actualidad se cuenta con mucha
información relacionada con la
aplicación de microorganismos a 
los cultivos. Recientemente se ha 
identificado que algunos de ellos 
inducen la generación de compuestos
elicitores que inhiben la formación 
de especies de oxígeno reactivo
(ROS, por sus siglas en inglés) o 
incluso del mismo etileno cuando estos
colonizan las raíces de los cultivos.

De forma general, lo adecuado
sería manejar los cinco puntos mencio-
nados, sin embargo, en ocasiones se 
deben manejar los que más se ajusten 
a las condiciones de trabajo a realizar
en nuestro cultivo (Guzmán, 2012).
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Brasilonida
0.001 ppm

Brasilonida
0.01 ppm

Brasilonida
0.1 ppm

Brasilonida
0.2 ppm

Control Brasilonida
2.0 ppm

Brasilonida
5.0 ppm

Brasilonida
10 ppm

Brasilonida
0.001 ppm

Brasilonida
0.01 ppm

Brasilonida
0.1 ppm

Brasilonida
0.2 ppm

Control Ac. salicílico
2.0 ppm

Ac. salicílico
5.0 ppm

Ac. salicílico
10 ppm
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REÚNE A MÁS DE 300, 
                EL IV CONGRESO DE FITOSANIDAD

Con la asistencia de 305 personas, se celebró la cuarta edición del Congreso Nacional de Fitosanidad e Inocuidad
en Hortalizas (CONAFIH) del 16 al 18 de agosto de 2017 en Culiacán, Sinaloa, México.

En esta ocasión, el Congreso se distinguió por la concurrencia de personas, provenientes de 11 estados de la 
República Mexicana y de Chile, además de la participación de conferencistas de centros de investigación, instituciones
de educación superior, empresas y asesores de distintas partes de México, Colombia y Estados Unidos de América.
En total 17 ponentes.

El programa se destacó por 18 horas de capacitación efectiva. En esta nota se publican aspectos divulgados por
el grupo de especialistas durante esta jornada de capacitación técnica.

Abordan manejo de plagas y enfermedades de impacto
Analizan temas de inocuidad alimentaria

La inocuidad en las prácticas
fitosanitarias
A pesar de la existencia de agencias 
regulatorias nacionales e internacio-
nales, en opinión de Lourdes Simental 
Oceguera, se desconocen muchas de 
las especificaciones que debe contener
un producto fitosanitario para manejarse
apropiadamente y que no repercuta
en una contaminación con daños a
la salud de alto o bajo impacto. O 
bien, en un rechazo comercial de 
productos frescos por sobrepasar
los límites máximos permisibles.

La directora de Inoquotech invitó a
proteger al medioambiente y los 
reservorios de agua; cuidar la salud,
preparaciones y aplicaciones, así como
los análisis de límites máximos 
permisibles y manejo de los residuos
en los productos frescos con un 
enfoque de inocuidad.

sofisticadas, ni requerir altas inver-
siones en equipos y en capacitación
de personal.

Prevenir: camino para reducir
riesgos de contaminación
Ante brotes epidemiológicos asociados
al consumo de frutas y hortalizas de 
empresas, la solución no reside en el 
cierre de las fronteras ni en la multipli-
cación de los sistemas de vigilancia, 
con el objeto de hacer que el ingreso 
de las mercancías sea más selectivo, 
sino en adoptar estrategias preventivas
y correctivas que incidan en todas 
las fases del proceso de producción,
propuso Jorge Siller Cepeda. 

El director de Innovación, Sanidad e
Inocuidad de la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería de Gobierno del 
Estado de Sinaloa, consideró que tales
estrategias deben ser flexibles y apli-
carse de acuerdo con los problemas
y los recursos de cada país, es decir,
no depender del uso de tecnologías
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El buen uso de agroquímicos
Mauricio Rodríguez, de Protección 
de Cultivos, Ciencia y Tecnología, 
enfocó su presentación en aspectos
fundamentales de la química y la 
toxicología que ilustran el por qué 
muchas sustancias químicas, incluidas 
las de uso agrícola, pueden utilizarse
de manera segura y consistente con 
los principios de la salvaguarda de  
la salud humana y el ambiente que 
están en el centro de la actividad
agrícola sostenible.

Manejo de plagas y enferme-
dades con productos biorra-
cionales 
Carlos Ramón Bernal Ruiz propuso
recomendaciones y soluciones prác-
ticas acerca del manejo de los 
principales insectos-plaga de impacto
en las hortalizas: mosquita blanca, 
trips, pulgones, picudo, ácaro blanco, 
gusano soldado, minador de la hoja 
y gusano del fruto, principalmente.

El asistente recibió del consultor 
independiente, conceptos del uso y 
manejo de las principales alternativas
biorracionales. Se citaron bacterias,
hongos, virus y nematodos entomopa-
tógenos. Otras opciones mencionadas 
fueron el uso de extractos y aceites 
vegetales, polvos insecticidas, regu-
ladores de crecimiento de insectos, 
control biológico, feromonas, etcétera.

Armando Carrillo Facio, del Centro
de Investigación en Alimentación y
Desarrollo, comentó que los productos
biorracionales contribuyen a proteger
y mejorar la salud del suelo, incluyen-
do el desarrollo de microorganismos
benéficos. 

Las vacunas vegetales, ejemplificó,
son bioestimulantes que modulan la 
respuesta innata de las plantas. Esta 
respuesta es el mecanismo natural 
desarrollado por las plantas durante
su evolución para adaptarse al am-
biente y al entorno desfavorable en 
el que crecen. Su uso permite reducir
la aplicación de agroquímicos.

En especialista en Fitopatología,
presentó experiencias obtenidas en
campo contra enfermedades en 
cultivos hortícolas, como mildiu en 
pepino, mancha bacteriana y Fusarium
en tomate y nematodos en pimiento y
tomate, entre otros.

J. Concepción Rodríguez Maciel, por
su parte, recordó que cuando el 
productor decide aplicar un insec-
ticida para el combate de una 
determinada plaga, carece de la 
información necesaria para predecir
la efectividad biológica de dicho 
agroquímico en la población de 
insectos de la parcela de interés. 

El investigador del Colegio de
Postgraduados explicó los recientes
desarrollos disponibles para que el
productor pueda saber de manera
rápida, cuáles insecticidas tienen
alta probabilidad de ser efectivos
y cuáles no. 

Número 17 Octubre - Noviembre 2017
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Manejo de virus en los culti-
vos hortícolas
Alberto Quintero Benítez explicó qué 
son los virus y cómo se desarrolla una 
infección viral en un cultivo. Propuso un 
programa preventivo de eliminación
de malezas y vectores, además, de mo-
nitoreo o control de vectores, uso de
repelentes y antialimentarios.

El exdirector de la Facultad de
Agricultura del Valle del Fuerte de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa
y actual consultor independiente
recomendó el uso del manejo de la 
nutrición vegetal e inductores de 
resistencia, el monitoreo sistemático,
saneamiento, aislamiento de focos 
de infección en campo, incluyendo
el manejo regional de los virus 
vegetales, entre otras acciones. 

Fusarium, cenicilla, Pyreno-
chaeta y Pseudomonas
lachrymans 
Raymundo Saúl García Estrada analizó
las principales especies de Fusarium 
relacionadas con daños en tomate y
chile, además del hongo Pyreno-
chaeta lycopersici, la bacteria Pseu-
domonas syringae pv. lachrymans y 
hongos responsables de cenicilla. 

En la conferencia, el experto del
Centro de Investigación en Alimenta-
ción y Desarrollo, Unidad Culiacán,
abordó conceptos de manejo
integrado en donde se incluyen
alternativas genéticas, además de
manejo agronómico, legal, biológico y
químico, entre otros. 

Enfermedades nativas del suelo
Gil Virgen Calleros señaló los factores
que propician el desarrollo de 
Phytophthora y Rhizoctonia. En esta
última estableció la importancia de
la variabilidad genética, con relación
a la severidad y rango de hospederos,
incluyendo la susceptibilidad a
fungicidas. 

El investigador de la Universidad de
Guadalajara, en el manejo químico, 
advirtió la necesidad de considerar
las aplicaciones adecuadas de 
productos. Destacó su aplicación 
preventiva, con énfasis en moléculas 
específicas, con el propósito de reducir
riesgos de resistencia, contaminación
del suelo, entre otros aspectos.

Número 17 Octubre - Noviembre 2017
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Los nutrientes en la resistencia
a enfermedades
Tracey Kay puntualizó aspectos rela-
cionados con una óptima nutrición
vegetal para contrarrestar el estable-
cimiento de enfermedades fungosas
en cultivos agrícolas.

El asesor de Albion Plant Nutrition
abordó la necesidad de utilizar en 
tiempo y forma los elementos nutricio-
nales que la planta requiere de 
acuerdo a su etapa fenológica. 
Compartió consejos y recomendaciones
para una buena elección de la 
fuente de nutrientes en diversas
condiciones de producción.
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Nos vemos en la quinta edición
El evento concluyó con un examen a 
los asistentes que solicitaron la tarjeta
de acreditación regional que extiende
el Comité Estatal de Sanidad Vegetal
del Estado de Sinaloa. La satis-
facción de los asistentes fue muy alta, 
como se aprecian en los testimonios que 

se publican en esta misma edición.
¡Nos vemos en el próximo

congreso!

Eficacia de los consorcios
microbianos del suelo
Ali Asaff Torres, del Centro de Investiga-
ción en Alimentación y Desarrollo (CIAD),
Unidad Hermosillo, expuso las funciones
más relevantes de los microorganismos 
del suelo, su interacción con las raíces 
de las plantas y entre los diferentes 
consorcios microbianos localizados en 
la zona cercana a la raíz (rizósfera). 

El también especialista de Innovak
Global presentó un caso en el que, 
mediante el empleo de nuevas 
técnicas (reacción en cadena de la 
polimerasa en tiempo real y metagenó-
mica1), pudieron establecer los
cambios en la diversidad y balance de 
las poblaciones de microorganismos
asociados a cultivos de chile bajo 
diversos tratamientos. Entre ellos 
incluyó un promotor de exudados 
radiculares y un consorcio de microor-
ganismos benéficos, mediante un 
manejo de agricultura convencional,
teniendo como testigo un tratamiento
bajo el concepto de agricultura
orgánica. 

Manejo de enfermedades
bacterianas en hortalizas
En su participación, Moisés Santillán 
Pérez, tomó como base el análisis de 
la estructura celular de los diferentes 
agentes causales productores de 
enfermedades bacterianas, para 
entender cómo es el proceso de
infección.

El especialista de Lapisa División
Agrícola propuso una estrategia 
de manejo que consiste en utilizar 
diferentes elementos antibacteria-
les, no solo para disminuir el impacto 
económico sobre el cultivo, sino que 
contribuye a mejorar la productividad.
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CONGRESO DE FITOSANIDAD SUPERA 
EXPECTATIVAS DE ASISTENTES

El Congreso Nacional de Fitosanidad e Inocuidad en Hortalizas (CONAFIH) organizado del 16 al 18 de agosto de
2017 en Culiacán, Sinaloa, México, contó con la valorización de algunos de sus asistentes que generosamente 
compartieron sus opiniones y hoy las publicamos. 

El Congreso ha mejorado. Definitivamente lo recomiendo. Aprecio más tecnología y temas de
mayor interés. En él se explican puntos relevantes y de actualidad. 

Tenemos que invertirle, por ejemplo, mayor dedicación al control de plagas y socas. Son
temas discutidos, pero algunas empresas no hemos tomado nuestra responsabilidad de
manera más decidida. 

La agenda de inocuidad, abordada en el Congreso, continuará fuerte en los próximos
años y es parte de la mejora de las empresas productoras de hortalizas para exportación. 

Jesús Molina Meza
Vitanova Fresh Produce.  Director de producción 

El Congreso Nacional de Fitosanidad e Inocuidad en Hortalizas es uno de los espacios
de retroalimentación, innovación y actualización para los profesionales del campo mexicano.

Recomiendo ampliamente el evento: es uno de los mejores. De este congreso me llevo 
conocimientos técnicos y científicos empleados en el sector hortícola cotidianamente.

Paloma Barraza
International Greenhouse Produce.  Responsable de plagas 

El Congreso me ha parecido muy bien. Acuden ponentes que comparten recomendaciones 
que luego desarrollo en campo y las comparto con mis colegas.

Me han gustado temas específicos como Fusarium. Otro es Pyrenochaeta, una
enfermedad reciente que afecta a los tomates. Pero, sobre todo, me llevo muchos tips 
de productos y de recomendaciones de cómo controlar las plagas y enfermedades.

Teófilo Sainz Rodríguez
Ceuta Produce.  Jefe de control de plagas y enfermedades 
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El congreso nos deja grandes enseñanzas. Temas claves que nos ayudan en nuestro trabajo. 
Uno de ellos fue el de hongos y bacterias. Estos son los problemas que batallamos día con
día: desde el semillero hasta la producción.

El Congreso fue más allá de mis expectativas. Cada año participan ponentes más
especializados y de mayor calidad. El evento cada vez está mejor organizado.

Alfonso Astorga Silva
Wholesum Harvest. Coordinación técnica del área de control de plagas y enfermedades 

Temática relevante y de actualidad

Un espacio para la innovación

Conocimientos para aplicarse en campo

Excelente preparación de los ponentes

El Congreso Nacional de Fitosanidad e Inocuidad en Hortalizas es un evento magnifico.
Me llamó mucho la atención, la preparación de los conferencistas. Reconozco que vienen
a impartirnos conocimientos, para que logremos mejores resultados en el campo.

Entre los temas impartidos, los de inocuidad me han servido de actualización por el entorno
en el que nos desenvolvemos. Otro de los temas que me han agradado es el riesgo
en el uso de los agroquímicos. Estoy feliz con este evento. Me han gustado las ponencias.

Jesús Vidal Pascual
Del Campo y Asociados. Coordinador del manejo de plagas

El congreso superó expectativas
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Inocuidad y capacitación
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México está inmerso en un comercio
mundial. La apertura o cierre de puer-
tas de los mercados internacionales
exige la certificación de esos países
para ingresar con nuestros produc-
tos, afirmó Juan Enrique Habermann
Gastélum. 

El Secretario de Agricultura y 
Ganadería de Gobierno del Estado
de Sinaloa destacó dos estrategias
para enfrentar estos retos: la creación
de la Dirección de Innovación, 
Sanidad e Inocuidad y Eleven 
Rivers. La primera permitirá un mejor
control es estos puntos y la segunda
blindar a las empresas productoras
de hortalizas de Sinaloa. 

Habermann Gastélum resaltó que 
Eleven Rivers es una certificadora
muy diferente a las demás: en-
globa los factores de riesgos en la 
producción y exportación. No es 
una certificación que únicamente
acude y checa una vez al año y 
entrega el certificado. No. Eleven Rivers 
semanalmente está inspeccionando
las empresas exportadoras. Eso es 
muy bueno: el productor está seguro
que periódicamente revisan cada
área de su empresa. En caso de 
encontrar algún problema o un riesgo,
apuntaló,  se puede corregir inme-
diatamente. Esto es muy positivo.

Los anteriores conceptos fueron 
presentados en la inauguración
del IV Congreso Nacional de Fito-
sanidad e Inocuidad en Hortalizas
(CONAFIH), organizado por Capaciagro
en Culiacán, Sinaloa, del 16 al 18 de
agosto de 2017. 

Liderazgo de Sinaloa en la 
exportación de hortalizas
Miguel Manuel Palazuelos Arenas
señaló: “Sabemos de los grandes retos
que enfrentamos: Sinaloa es el
principal productor de hortalizas de
exportación en México. Debemos
pensar muy bien qué hacer en
innovación para poder competir y
exportar nuestros productos y buscar
mejores métodos de comercializa-
ción”.

El presidente del Comité Estatal de
Sanidad Vegetal del Estado de 
Sinaloa (CESAVESIN) reconoció que 
producir alimentos inocuos es ofrecer
productos sanos. Esto contribuye
a lograr mejores metas y a tener
mejores resultados, señaló.
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Invierten 1000 millones en
prevenir riesgos de contami-
nación
Karina Medina Casas, subdirectora
del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA) y del Servicio Nacional de
Sanidad Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA) destacó
que estos organismos promueven la
aplicación de los sistemas de
reducción de riesgos de contami-
nación a través de las buenas 
prácticas agrícolas. 

En los últimos años, el SENASICA ha
invertido más de mil millones de pesos
para impulsar la aplicación de los 
sistemas de reducción de riesgos 
de contaminación en la producción
primaria de alimentos frescos.

En México, precisó Karina Medina, 
se cuenta con más de 9700 
unidades de producción reconocidas
por los sistemas de reducción de riesgos,
equivalente a 121 703 hectáreas,
además de 741 empaques, principal-
mente de aguacate, tomate, mango,
chile, pepino y frutillas. 

Un evento que trasciende 
fronteras
Habermann felicitó a Capaciagro por
la organización del Congreso. “Este
es un evento que ya trasciende 
fronteras. Están llegando técnicos de
todo el país, y conferencistas a nivel
internacional”, informó.

El Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal del Estado de Sinaloa, por 
voz de Miguel Palazuelos, señaló que 
está muy comprometido con este tipo 
de eventos. “Nos es muy grato contar 
con empresas como Capaciagro que 
nos ayuden a tener estos congresos
y foros”, afirmó de manera satisfactoria
ante más de 300 asistentes.

Número 17 Octubre - Noviembre 2017
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Flavio Camacho Flores, Ernesto
Magaña Félix y Álvaro Enrique Vargas
Soto recibieron reconocimientos en la
cuarta edición del Congreso Nacional
de Fitosanidad e Inocuidad en
Hortalizas (CONAFIH). 

Estos reconocimientos entregados
por Capaciagro, el Comité Estatal de
Sanidad Vegetal del Estado de 
Sinaloa (CESAVESIN) y la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería de Gobierno 
del Estado de Sinaloa, avalan que 
fueron los asistentes con las mejores 
calificaciones en el examen aplicado el 
2016, a las personas que solicitaron la 
tarjeta de acreditación en fitosanidad

e inocuidad que extiende el CESAVESIN.
Flavio Camacho Flores labora como

responsable de Investigación y Desa-
rrollo de Gruindag en México, empresa
dedicada a la producción de nutrientes
agrícolas, bactericidas, nematicidas,
control de plagas y enfermedades,
entre otros productos. 

Ernesto Magaña Félix presta sus
servicios en CapGen, compañía 
de origen español, dedicada al 
mejoramiento genético de hortalizas.
Actualmente es el responsable de los
materiales experimentales y comerciales
de la empresa, así como la atención
a clientes.

Álvaro Enrique Vargas Soto es el
coordinador de plagas y enfermeda-
des del Campo Caimanes y Campo 5 
(en el municipio de Elota, en Sinaloa,
México) de Ceuta Produce, firma 
abocada a la producción de hortalizas
para exportación, principalmente a
Estados Unidos de América.

A partir de este Congreso se instituyó
otorgar esos reconocimientos para 
motivar una sana competencia entre
los asistentes que responden el examen
para aspirar a la tarjeta de acredita-
ción. Felicidades a ellos por su
esfuerzo y dedicación.
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Reconocimientos
a los mejor calificados en el 
CONAFIH

Alvaro Enrique Vargas Soto

Flavio Camacho Flores

Teodoro Ernesto Magaña Félix
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El CONAFIH, un evento con prestigio
Nuestras expectativas se han cumplido en este IV Congreso
Nacional de Fitosanidad e inocuidad en Hortalizas (CONAFIH).
A él asisten clientes nuestros, pero también nuevos. Hemos
podido interactuar y cerrar negocios.

Es un espacio muy exclusivo. Congrega personas que nos ven
y toman en cuenta. Observan el crecimiento que estamos
teniendo, junto con Capaciagro.

El CONAFIH es muy buen evento y tiene un prestigio. Los invito
a formar parte de él y vengan a capacitarse con Capaciagro.

El Congreso de Fitosanidad: el lugar correcto
Nuestras expectativas del Congreso Nacional de Fitosanidad 
e Inocuidad en Hortalizas (CONAFIH) han sido rebasadas. 
Se nos ha abierto las puertas para mercados regionales y
distintas áreas, así que yo diría que ha superado nuestras
expectativas. 

Un evento enfocado
En este Congreso no solo entras en contacto con personas 
que toman la decisión, sino también quienes las ejecutan en
campo. Son ese tipo de eventos muy enfocados. Acude gente
que sabe lo que busca. No solo comprar, por así decirlo, 
sino que explora algo más. Busca un valor agregado, una 
capacitación, un soporte técnico. Creo que estamos en el 
lugar correcto, porque precisamente ahí es donde se hacen
negocios.

Expectativas superadas
El evento ha superadas nuestras expectativas. Cada vez
asisten agricultores más fuertes de la región y de otras 
entidades de México.

Una de las ventajas de este Congreso, admitió, es
que las personas de las agrícolas que toman las decisiones,
asisten a capacitarse. Algunas de ellas acuden a recibir
la autorización de la  tarjeta regional que otorga anualmente
el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de
Sinaloa (CESAVESIN), encoordinación con Capaciagro,
organismo responsable del evento.

El sitio ideal
Me llevo muy buen sabor de boca del Congreso Nacional de
Fitosanidad e inocuidad en Hortalizas. Es un sitio ideal. No 
solo para el público de Sinaloa, sino porque también hemos
estado viendo gente de fuera, incrementando la asistencia
del evento.

Asistente de alto valor
Considero que acude el público indicado. Las ventajas de
este evento es el trato directo con las personas a cargo de
la toma de decisiones.  Es un evento con menor número de
asistentes, comparado con otras exposiciones, pero son 
personas de alto valor, las cuales al final del día son los que
llevan las riendas frente a los negocios.
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El IV Congreso Nacional de 
Fitosanidad e Inocuidad en
Hortalizas (CONAFIH) organi-
zado en Culiacán, Sinaloa,
México del 16 al 18 de
agosto de 2017, contó por
tercer año consecutivo con 
un área de exposición
empresarial con la partici-
pación de firmas españolas, 
estadunidenses y mexicanas. 

Las empresas mostraron
su alto grado de satisfa-
cción y sus ganas en continuar
participando, por encontrarse
en este espacio, con su usuario
final. Enseguida presentamos
sus opiniones. 

Samara Tostado Quintero
Administradora general de 
Agrorgánicos Nacionales

Enrique Muñoz García
Gerente de ventas de Humisol 
Orgánico 

Armenia Velázquez Gurrola
Gerente General de Abiosa México

Enrique Trelles Zazueta
Gerente para Desarrollo Técnico Comercial de 
Seipasa en México y Estados Unidos de América 

EVALÚAN
EL

CONAFIH 
2017

POSITIVAMENTE
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Un evento en ascenso
El CONAFIH concentra clientes de Sinaloa, pero hoy también acuden más
personas provenientes de otras entidades que asisten para interactuar con
la gente de aquí. El Congreso presenta la gran ventaja de encontrar
—en un mismo lugar— a personas tomadoras de decisiones. 

Me gusta la fecha. Es clave. Esto nos facilita acercarnos oportunamente a
nuestros clientes. Una vez iniciada la temporada, es complicado que puedan
atendernos tanto. Estamos felices con la organización y con todo el evento. 
La verdad está creciendo. Esperemos poder crecer junto con este Congreso. 

En el CONAFIH, gente que hace la diferencia
El CONAFIH ha excedido nuestras expectativas. Ha sido un espacio muy 
numeroso, con buenos ponentes y temas. Gente importante que hace la 
diferencia en el campo; mucho técnico y agricultor que nos estuvieron
acompañando. 

La gente que asiste al CONAFIH es tomadora de decisiones. Muchos de 
ellos tienen la responsabilidad de supervisar los cultivos de sus agrícolas, y de
lograr el control de plagas y enfermedades. 

Una de las ventajas de este Congreso, comparado con otros foros, es que
la gente realmente está preocupada por aprender; existe un buen control y
muy buena organización.

El Congreso, vínculo con el usuario final
Nuestras expectativas del Congreso se cumplieron. Hemos visto una asistencia 
muy nutrida. Viene gente que es el usuario final, el asesor técnico, el empresario. 
Son a quienes debemos estar apoyando con herramientas para soluciones de 
plagas, enfermedades y nutrición. Muchos de ellos son tomadores de decisiones.

La organización es muy buena. Recomiendo continuar con este tipo de
eventos y con el actual nivel de seriedad. Tenemos que seguir en contacto, 
desarrollar nuevas herramientas. Mantener el acercamiento de la industria y el
usuario final.

El CONAFIH, uno de los mejores eventos en México
El CONAFIH es uno de los mejores eventos en México. Hemos participado
en muchos a nivel nacional, pero este Congreso me encanta: vienen 
las personas tomadoras de decisiones y las empresas más importantes.
Con ellas nos interesa trabajar porque son los líderes del mercado. En 
especial con agrícolas que son los principales exportadores de México.

Quiero felicitar a los organizadores. Es un evento que me encanta porque
está enfocado, porque no se va a la fiesta, no se va a la pachanga, sino
que se centra especialmente en los negocios.

Un evento estratégico
El Congreso conjuga la parte científica y técnica. Las ponencias son muy buenas. 
Acuden especialistas de calidad.  Es decir, además de llevarnos el conocimiento,
como empresa nos permite aprovechar este espacio para la promoción
de nuestros productos y buscar tener contacto con la gente clave
de Sinaloa y otras entidades de México. Este evento lo consideramos estratégico: 
por las fechas y la gente que concurre.

Es el parteaguas de la temporada agrícola, para el caso de Sinaloa.
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Aracely Quiñonez Zavala
Coordinación nacional de ventas 
AgroScience 

Christopher Bastidas Tirado
Gerente de Promoción en Agrobiológicos 
del Noroeste (AGROBIONSA)

François Leclerc
Director ejecutivo de Grupo Agrotecnología 
México

César Fernando López Haro
Representante de ventas del norte de Sinaloa 
de DuPont México

Mauricio Turrent Lara
Gerente de la División Agrícola Lapisa 
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¿Quiénes causan las enfer-
medades nativas del suelo?
Algunas de las principales enfermedades
nativas del suelo son causadas por 
hongos y oomicetos. Existen otros
grupos de microorganismos como 
factores de daño en las plantas: los
nematodos, entre otros. 

Las enfermedades del suelo son 
difíciles de controlar: son causadas 
por patógenos que pueden sobrevivir
por largos períodos en ausencia del 
huésped normal de los cultivos. A 
menudo, tienen una amplia gama 
de hospederos, incluidas las malas
hierbas. 

Dentro de las funciones que los
fitopatógenos afectan, están las 
relacionadas con la actividad 
radicular de los cultivos. Por ejemplo, 
anclaje, absorción de agua y nutrientes,
además de intercambio de compuestos
con la parte área de la planta. 

Entre los fitopatógenos nativos o habitantes del suelo destacan los
siguientes:

Hongos: Sclerotium rolfsii, Rhizoctonia solani y Fusarium sp. 
Oomicetos: Pythium y Phytophthora 
Bacterias: Erwinia, Raltsonia, Rhizomonas, Agrobacterium y Streptomyces 
Nematodos: Meloidogyne, Heterodera, Longidorus y Pratylenchus 

Los fitopatógenos que sobreviven por largos periodos de tiempo
en  terrenos agrícolas son llamados nativos del suelo (Fusarium, por ejemplo), 
mientras los que sobreviven por cortos periodos de tiempo son denominados
invasores de suelo o transientes (un ejemplo es Botrytis). Muchos de
estos fitopatógenos sobreviven en el suelo como saprófitos.
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Estrategias para el manejo
de enfermedades nativas 

del suelo

enfermedades causadas por fitopatógenos que persisten o sobreviven en la matriz del suelo y en residuos
sobre este último, son llamadas “enfermedades nativas del suelo” (Veena et ál., 2014). 
La mayoría de estas enfermedades se hallan ampliamente distribuidas en los suelos agrícolas, aunque algunas

especies muestran patrones localizados de distribución. Muy a menudo dañan la raíz y los tejidos de la corona de la
planta que están ocultos en el suelo. Así, estas enfermedades no pueden ser observadas hasta que muestran síntomas
severos en partes aéreas (hojas) de la planta, retraso en el crecimiento, marchitamiento, clorosis y muerte.

Gil Virgen Calleros. Doctor en ciencias. 
Universidad de Guadalajara

Daño de patógenos en diferentes partes de raíz y corona en plantas.

Fusarium Phytophthora

Rhizoctonia
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El manejo integrado de enfer-
medades
El manejo integrado de enfermedades
será clave en la reducción de mermas
y pérdida de los cultivos, especialmente
si se considera que cada día se
restringe el uso de agroquímicos
para el control de enfermedades
en muchos cultivos. 

El manejo integrado se define como
el uso de estrategias que de manera
conjunta reduzcan la severidad de
dichas enfermedades, bajo un esquema
piramidal (Figura 1).

Figura 1. Representación esquemá-
tica del manejo integrado de 
enfermedades causadas por fito-
patógenos.

El control de muchas enfermedades
requiere la implementación temprana
de medidas de manejo apropiadas.
Estas deben ser económicamente
factibles, sencillas, seguras, de bajo 
costo y eficaces para reducir las 
enfermedades a niveles aceptables.
Sin embargo, ninguna opción de 
manejo posee todas estas cuali-
dades, por lo que es mejor integrar 
múltiples alternativas de manejo. 

Algunas recomendaciones son el
uso de fertilización adecuada, la 
preparación del terreno, rotación 
de cultivo, utilización de enmiendas 
orgánicas y manejo adecuado del
riego.

Aplicación de silicio, microor-
ganismos benéficos y  varieda-
des resistentes
Existen muchos trabajos publicados 
con respecto al uso de diferentes 
estrategias de control de enfermedades, 
así como de su efectividad. El silicio 
(Si), por ejemplo, ha mostrado
reducción de la severidad de
fitopatógenos.

Bacillus, Pseudomonas, Streptomyces,
Trichoderma y otros microorganismos 
han mostrado eficacia en el control 
de enfermedades nativas de suelo. 

Otra herramienta de manejo ha 
sido el desarrollo de variedades con 
resistencia horizontal1 o vertical2. 
Los agroquímicos, solo como
última opción
El uso de compuestos químicos (control
químico) ha sido la alternativa más 
frecuente. Sin embargo, esta debe 
ser empleada como parte del manejo
integrado y no como única opción.
Su uso inadecuado propicia resistencia
en fitopatógenos. Además, vale la
pena resaltar la variabilidad 
genética en relación a la eficacia de
este tipo de control. 

Factores que influyen en los
patógenos
En el suelo existen factores que influyen
en la actividad de los patógenos 
y enfermedades nativas del suelo.
Algunos de ellos son el tipo de suelo,
textura, pH, humedad, temperatura y
niveles de nutrientes. 

Los suelos mal drenados tienden a
favorecer la supervivencia y distribución
de patógenos transmitidos por el
suelo, como Pythium, Phytophthora
y Aphanomyces.

Marchitez por Fusarium y Verticillium
pueden ser más severos en suelos 
húmedos que en secos. Solo unas 
pocas enfermedades de las raíces 
son favorecidas por los suelos más 
secos (por ejemplo, la roña común de 
la papa, causada por Streptomyces).

El manejo de las enfermedades 
nativas de suelo es difícil y depende
del conocimiento del patógeno, la 
planta y las condiciones ambientales
que facilitan la infección. Una 
comprensión de estas dinámicas 
patógeno-hospedero-ambiente 
le ayudará a diseñar una estrategia 
de manejo integrado de la 
enfermedad. 
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Control químico

Control biológico

Control genético

Control cultural

diagnostico

1 Resistencia de las plantas a una enfermedad, por efecto o acción de varios genes.
2 Es la acción de un solo par de genes en la respuesta de las plantas a enfermedades
específicas.

Literatura citada
Veena DR, Priya H R, Raheesa M Khatib, and Divya Joythi. 2014. Soilborne
Diseases in Crop Plants and Their Management. RRJAAS. 3(2); 12-18

Los productos químicos deberán
seleccionarse por su eficacia basada
en diagnóstico, costo, días de carencia,
etcétera. Deberán considerar cuatro
factores en la aplicación para mejorar
su eficacia:

1. Producto adecuado (por ejemplo,
Mefenoxam para el caso de Phytophthora
o Pythium).

2. Momento oportuno.
3. Dosis correcta.
4. Método y equipo de aplicación

adecuado.
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octubre
PMA Fresh Summit
19 al 21 de octubre
Nueva Orleans, Louisiana, EUA
http//www.pma.com/events/freshsummit

Convención Mundial del Chile
26 al 28 de octubre
Aguascalientes, Aguascalientes
http://www.conaproch.com/

Expo Fresa México
26 al 28 de octubre
Zamora, Michoacán
http://www.expofresamexico.com/

NOVIEMBRE
VI Congreso Nacional de Papa
Del 9 al 11 de noviembre
Los Mochis, Sinaloa
http://www.conpapa.org.mx/

XL Congreso Nacional de Control Biológico
XXVIII Curso Nacional de Control Biológico
12 al 17 de noviembre 
Mérida, Yucatán
http://www.smcb-mx.org/SitePages/Congresos.aspx

Expo Agroalimentaria Guanajuato
14 al 17 de noviembre
Irapuato, Guanajuato
http://www.expoagrogto.com/es/






