




La responsabilidad social, 
estratégica en la innovación hortofrutícola

®Número 19  Febrero - Marzo 2018. Una publicación de 

“La responsabilidad social empresarial es un tema que llegó para 
quedarse”, afirma Priscila Beltrán Ochoa, gerente de la Alianza Hor-
tofrutícola Internacional para el Fomento de la Responsabilidad 
Social (AHIFORES), en esta edición de Agro Excelencia. Y agrega: 
“Debemos entender que los trabajadores son el activo principal de 
todas nuestras empresas”.

Ciertamente, y para buena fortuna, la normatividad ha
avanzado en México, como lo demuestra el Distintivo Empresa
Agrícola Responsable (DEAR) establecido el 2017.

Un espacio productivo y humanamente responsable
La convocatoria al Foro Internacional: Por un Sector Hortofrutícola 
Moderno, Productivo y Humanamente Responsable, impulsado por 
la AHIFORES, forma parte de este movimiento que cobra relevancia, 
al ser en evento especializado, y en donde se reunirán algunos de 
sus principales agentes: productores, compradores, comercializa-
dores, autoridades de gobierno, organismos no gubernamentales, 
certificadoras, academia e interesados en el bienestar laboral del 
sector hortofrutícola. El evento se realizará del 28 de febrero al 1 
de marzo de 2018 en Guadalajara, Jalisco, México.

La AHIFORES reunirá a organismos internacionales que norman 
y promueven la mejora en las condiciones de bienestar de los 
trabajadores del campo. Además, buscará propiciar el intercambio
de experiencias, con la participación de investigadores líderes 
de México, incluyendo la visión sobre los aspectos laborales en el 
sector agrícola del país de las principales agrupaciones políticas 
que participarán en las elecciones federales del 2018, entre otros 
puntos.

Uno de los propósitos de AHIFORES es sumar esfuerzos para el 
bienestar de los que, con sus manos y sudor, aportan valor 
agregado a la industria hortofrutícola mexicana.  
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Con las prácticas de responsabilidad social se logra tener una 
planta laboral motivada y comprometida con la empresa

“La responsabilidad social empresarial
es un tema que llegó para quedarse,
sobre todo por la coyuntura que
se está dando en estos momentos,
que es el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte
(TLCAN)”, sentencia Priscila Beltrán
Ochoa, gerente de la Alianza
Hortofrutícola Internacional para el
Fomento de la Responsabilidad
Social (AHIFORES).

El tema de bienestar social es el 
punto número 3 en la lista de 
peticiones que Estados Unidos pu-
blicó para renegociar el TLCAN, 
de ahí la importancia de poner en 
práctica acciones encaminadas 
a mejorar las condiciones de los 
jornaleros agrícolas, informa Beltrán
Ochoa.

“Debemos entender que los traba- 
jadores son el activo principal de
todas nuestras empresas. Entonces, en 

la medida que incrementemos el bien-
estar laboral, las empresas van a
verse beneficiadas directa e indirec-
tamente”, asegura.
Productores en acción
Priscila menciona que, al igual que el
tema de inocuidad alimentaria, la
responsabilidad social llevará sus
procesos, que definitivamente van
a marcar la pauta en las compañías
agrícolas para diferenciarse entre
la competencia.

Destaca también que en el sector
hortícola se han incrementado las 
exportaciones de manera conside-
rable, por lo que se busca que la 
responsabilidad social no se vuelva
una barrera para ese crecimiento,
ya que, actualmente, tanto los com-
pradores como los consumidores
están prestando mucha atención al
trato que los trabajadores del campo
reciben de parte de las empresas

en las que laboran.
En este contexto se creó la 

AHIFORES, organismo integrado por
productores, organizaciones y asocia-
ciones preocupadas por el tema de
la responsabilidad social en México.

“Hemos hecho una serie de 
herramientas, como el Distintivo  
Empresa Agrícola Responsable (DEAR).
Lo hemos generado en conjunto
con organizaciones, productores e
incluso cadenas comerciales, que nos
han apoyado mucho en la creación
de este distintivo”, indica la gerente
de la Alianza.

Esto se realiza con la intención de
mostrar todo lo bueno que se hace 
y entender todo lo que les falta por 
hacer. “Como sector es, sin duda, un 
tema que no podemos dejar a un lado, 
y para eso estamos. Es uno de nuestros
pilares como asociación”, resalta.

de los trabajadores, base de la
productividad
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Lealtad, principal beneficio
Uno de los principales beneficios de 
implementar las prácticas de responsa-
bilidad social es la lealtad del cola-
borador, afirma Beltrán Ochoa.

“Cuando se trata bien al trabaja-
dor, él se siente atendido y, de alguna
manera, se genera esta lealtad y esta
correspondencia a la empresa, así 
como un sentido de pertenencia. Ya
la competencia no va a ser de quién 
paga mejor, sino de quién trata mejor
a sus trabajadores. Creo que como 
agrícolas nos tenemos que poner a
reflexionar en este tenor.”

Además del sentido de pertenencia
y lealtad, con las buenas prácticas 
se reducen la rotación de personal y 
la curva de aprendizaje y, por ende, 
se eleva la competitividad y la pro-
ductividad en las empresas, dándoles
el diferenciador del buen trato, lo cual
conlleva una buena imagen de la
compañía y una mejora en materia
comercial, asegura Priscila.

Esfuerzo nacional
Las prácticas de responsabilidad 
social en las compañías dedicadas a 
la agricultura se verán reconocidas 
con el Distintivo Empresa Agrícola 
Responsable, el cual fue presentado 
oficialmente en Uruapan, Michoacán, 
en agosto de 2017, dice la gerente.

“El distintivo toca varios puntos,
muchas veces duros, como el trabajo
infantil, trabajo de los contratistas, 
seguridad, salud, incluso medioam-
biente. Lo estamos contemplando por 
niveles, precisamente entendiendo
los retos que implica por el tamaño
de cada empresa”, comenta. 

La AHIFORES pretende que este
esfuerzo tenga repercusión a nivel
nacional y que se estandaricen los
procesos en materia de responsa-
bilidad social.  

Este organismo trabaja de la mano
con el Consejo Nacional Agropecuario, 
con México Calidad Suprema y con la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

Número 19 Febrero - Marzo 2018
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“La inocuidad debe partir de las mismas
personas. Con el hecho de lavarse
las manos adecuadamente se evita 
en 80% contraer alguna enfermedad
o infección por transmisión.”

Así lo asegura Ramón Antonio 
López Espinoza, director del Grupo
Agrícola Esmeralda, una empresa
mexicana de hortalizas, localizada 
al norte del estado de Sinaloa
(Ahome), con una experiencia de
60 años exportando este tipo de
productos frescos los Estados Unidos
de América.
La visión empresarial
“Hablar de inocuidad es hablar de 
alimentos y de salud pública en los 
seres humanos. Los gobernantes, los 
organismos en el mundo están pre-
ocupados por la salubridad en las 
personas. Por dar un dato, la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
tiene el registro de 60 millones de 
personas que se enferman por ingerir
alimentos contaminados o incluso
agua contaminada”, resalta.  

Por esta razón, todas las empresas
que producen alimentos deben estar 
certificadas, dice el empresario. En el 
caso de Agrícola Esmeralda, continúa,
todo parte de una planeación, “desde
tomar una decisión, qué semilla plantar,
producir la plántula, irnos a campo
a darle un enfoque técnico, manejo
de producción, plantaciones, aplica-
ciones agroculturales, fertirrigación”.

“En todos los procesos está presente
la inocuidad. Tenemos baños limpios, 
gel antibacterial, agua limpia y po-
table; una potabilizadora dentro de 
la empresa. Inclusive prevenimos a
la gente de deshidratación con una
solución que depositamos en
aplicaciones en sus galones”, platica
López Espinoza.

Número 19 Febrero - Marzo 2018

El agricultor Ramón Antonio López Espinoza comparte su visión y experiencia con Agrícola 
Esmeralda en materia de inocuidad alimentaria 

Para lograr la certificación, la agrí-
cola ha transmitido a sus trabajadores
todo lo relacionado con la inocuidad
mediante charlas y capacitaciones
semana tras semana, afirma.

Un consejo que Ramón Antonio les 
da a los responsables y técnicos de 
campo es otorgarle la jerarquía que 
requiere el encargado de inocuidad,
pues se necesita hacer equipo para
que las cosas se logren.
Inversión, no gasto
“Esto es muy importante. Yo antes no 
le dispensaba la jerarquía al respon-
sable de inocuidad, y las cosas no
se daban, no se hacían. Sin embargo, 
tras jerarquizar, hoy en día logramos 
la certificación y estamos bien po-
sicionados en el tema de corte de
empaque”, comparte.

Otro aspecto que destaca el 
agricultor es la inversión que se nece-

sita para lograr una certificación en
inocuidad. En el caso de la Agrícola
Esmeralda, se invirtió en bins para
que la tara, al ser cortada, no tuviera
contacto con el suelo; así como en
una vaciadora y lavadora de
empaque de acero inoxidable, por
mencionar algunos.

“Eso nos abrió muchas ventanas de
comercialización. Al final, no es un 
gasto sino una inversión. Los costos
de amortización en tres o cuatro
años se nos dieron por los mismos
canales de comercialización que se
abrieron. Muchas tiendas y lugares
se interesaron en nosotros para hacer
negocio”, destaca.

Los agricultores, dice Ramón, deben
estar mentalizados de que la inocui-
dad representa un costo extra de
producción, pero obtendrán resulta-
dos palpables.
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Daños a terceros
Las repercusiones de no llevar a 
cabo los procesos adecuados en la
producción de alimentos son principal-
mente legales, indica el director de
Agrícola Esmeralda.

Además, con el hecho de que en un
determinado momento y lugar se de-
tecte algún patógeno en los alimen-
tos enviados a Estados Unidos, las
consecuencias son para todas las 
compañías agrícolas de Sinaloa
o de México en general, ya que las
personas darán por hecho que todo
el producto enviado desde el país
estará contaminado.

“Entonces, yo mismo estoy causando
daños a terceros porque no hice las 
cosas como tenía que hacerlas. Y
en esta cuestión entra la imagen. Ya 
esa empresa quedó con foco rojo, y 
posteriormente nos va a causar un 
problema porque siempre nos van a 
estar revisando nuestros productos.”

En este sentido, López Espinoza
hace un llamado a hacer bien las 
cosas, ya que los alimentos que pro-
ducen van directamente a las tiendas
y luego pasan a los consumidores.
“Siempre tenemos que pensar directa-
mente en ellos.”
Responsabilidad social e 
innovación
Para Ramón Antonio la responsa-
bilidad social, la innovación y la
tecnología son muy importantes para
el proceso de inocuidad. 

“Responsabilidad social es lo 
número uno, debemos empezar por 
el bienestar de los trabajadores. 
Tenemos que hacer uso de lo nuevo 
que va saliendo, porque nos va a ser-
vir bastante para desarrollar todos
nuestros procesos. La evolución es 
algo que no vamos a detener, y esto 
va hacia delante, con la visión a 
corto y mediano plazos”, menciona. 

“Debemos cuidarnos en llevar 
inocuidad, responsabilidad social; 
el tema de la comercialización es 
importantísimo; ver cómo podemos 
producir calidad, hacer las cosas 
bien y exportar nuestros productos a
otros continentes”, pondera.

En materia de exportaciones, el 
agricultor agrega que deben orga-
nizarse para lograr una mejor logística
y enviar sus productos a otros mer-
cados, pues se han quedado
en el confort de mandar casi todo a
Estados Unidos y Canadá.

Número 19 Febrero - Marzo 2018
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En el marco del cuarto Congreso Nacional de Fitosanidad e Inocuidad en Hortalizas, organizado por Capaciagro,
Carlos Armando Espinoza Pablos, director de Agrícola Sol y Arenas y Anthony, participó en el panel “¿A dónde va la
horticultura mexicana?: La visión empresarial”.

Para el agricultor, en materia de 
inocuidad aún hay áreas de opor-
tunidad. Considera que la inocuidad 
no debe verse como una simple certi-
ficación, sino como un sistema que se 
debe emplear día a día para llevar
un buen control de los procesos en
las compañías agrícolas.

Espinoza Pablos menciona que
Eleven Rivers Agricultores Asociados, 
organismo del cual forma parte, es 
una buena opción para dotarse de 
herramientas con el fin de implemen-
tar y ejecutar sistemas de inocuidad.

Ese organismo se enfoca en cuatro
aspectos: inocuidad, responsabilidad
social, cuidado del medioambiente y
seguridad alimentaria.

“Creo que son prácticas que todos
debemos probar y que deben darse en
más agrícolas, para luego poderlas
llevar a otros estados, porque, como
país, lo que suceda en cualquier otra
parte de México nos afecta también
a nosotros”, indica. 

A pesar de que en el sector muchas
empresas han perdido prestigio y 
millones de dólares en ventas por
verse relacionadas con brotes de
contaminación, sigue habiendo resis-

Compartir el conocimiento
Sinaloa ha sido líder en la producción
y exportación de hortalizas durante
décadas en México. Ahora, la respon-
sabilidad de los productores sinaloen-
ses, comenta Espinoza Pablos, es
compartir el conoci-
miento que han ad-
quirido en materia 
de inocuidad.

El programa Ele-
ven Rivers fue creado
en Sinaloa, y “englo-
ba todo lo que nos
está pidiendo el
mercado, refleja 
cómo nos blinda-
mos de que no ten-
gamos afectacio-
nes en el tomate,
el chile, el

Carlos Espinoza Pablos indica que es necesario dotarse de herramientas para llevar un buen 

control de los procesos agrícolas

tencia de algunas compañías agrí-
colas para adoptar otros sistemas y
procesos de inocuidad alimentaria
que sean más confiables.

Por ello, Carlos Armando hace una
invitación a adoptar un programa
completo y bien diseñado, con sistemas
que se apliquen y respeten todos los
días en las empresas. 
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Nuevos mercados
Geográficamente, México se ha visto
beneficiado para incrementar su 
participación en el mercado de los
Estados Unidos de América, el con-
sumidor más grande de frutas y
hortalizas frescas del mundo. 

Sin embargo, este canal de distri-
bución se ha saturado para el nivel
de producción actual del país, por 
lo que es necesario acceder y explo-
rar otros nuevos mercados.

“México ha vivido muchos años en
una zona de confort logístico. El hecho
de tener a Estados Unidos de vecino
nos ha hecho —quizá no es la pala-
bra adecuada—, flojos en el empuje”,
asevera Carlos Armando.

Para el director de la Agrícola Sol
y Arenas y Anthony, si bien los produc-
tores se han visto agresivos en tecno-
logías de innovación en muchas áreas, 
lo cual los ha colocado como muy 
buenos agricultores, se han quedado 
rezagados en el tema de logística. 

“Nos podemos comparar con 
cualquier país de Sudamérica, donde
tienen mejores sistemas logísticos 
para la distribución de sus productos,
no sólo a Estados Unidos, sino a
otras partes del mundo.”

México tiene la ventaja de contar
con los océanos Pacífico y Atlántico,
pero no se está aprovechando,
lamenta Espinoza Pablos. 

“Países como Perú, Ecuador y Chile
pueden llegar más rápido y más bara-
to a Europa que México, estando
todos ellos en el Pacífico. Es más 
barato llegar con espárragos, por 
ejemplo, de Perú a Nueva York que 
de Mexicali a Nueva York”, agrega.

Esas incongruencias de tema 
costo-logístico los han dejado atrás
para la diversificación de mercados,
afirma. 

Para solucionar esto es necesario
el cabildeo entre productores y el
gobierno, “que le tiene que entrar 
al tema, hablar con las compañías
navieras e incluso con las aéreas 
para mejorar el tema logístico”.

Impacto en la comercialización
De acuerdo con Carlos Armando, to-
dos los aspectos impactan en la co-
mercialización, ya sea la inocuidad, 
el medioambiente, la responsabili-
dad social, pues son herramientas a 
las que deben recurrir las empresas 
para poder vender sus productos.

“No lo podemos ver como algo 
ajeno al tema comercial y de ren-
tabilidad de negocio. Finalmente, 
todo se debe hacer porque es lo 
correcto, pero también lo debemos 
hacer porque es parte del negocio”,
expresa.

Todos los integrantes de una 
empresa agrícola deben trabajar en 
todos los aspectos aquí expuestos.

“Si no somos parte de ese grupo
que da solución dentro del sistema 
de una agrícola, entonces estamos 
estorbando. Hay que ponernos las 
pilas y ser parte de los que empujan, 
junto con la agrícola, y no ser parte 
de los que están arreando”, pondera.

pepino o en cualquier cultivo”, ase-
gura el agricultor.

Se trata, pues, de que otras enti-
dades conozcan el know how de 
los productores sinaloenses, de que 
los sistemas que aquí se han creado 
trasciendan la frontera del estado. 

“Es en beneficio de México en la
agricultura. Son conocimientos crea-
dos en Sinaloa por tantos años, que
deben ser compartidos con la in-
dustria nacional. Creo que ese es
el liderazgo que debe de tener
ahora Sinaloa”, expone.
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“Nuestro mercado debe ser todo el
mundo, y actualmente parece que
solamente es Estados Unidos, y ahí
hemos hecho muy poco como país,
pero es un reto más fácil que difícil.”
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                      PLAGUICIDAS
Pedro de Jesús Bastidas Bastidas
Maestro en Ingeniería Ambiental. 

 Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo

Las buenas prácticas agrícolas durante el uso y manejo de los plaguicidas, 
incluyen los usos recomendados oficialmente o autorizados a nivel nacional 
que garantizan que los productos de consumo humano cumplen con requi-
sitos de inocuidad de los alimentos, seguridad de los trabajadores, y la ras-
treabilidad de los alimentos de origen agrícola, así como la sostenibilidad 
ambiental, que van desde la compra, hasta el momento de determinar qué 
hacer con los desechos y se resumen en ocho sencillas recomendaciones:

1. Recomendaciones al momento
de comprar un plaguicida
Al comprar plaguicidas, es necesario 
fijarse cuidadosamente en el envase 
del producto y si este está debida-
mente etiquetado para evitar adquirir
productos adulterados o en mal 
estado. 
¿Qué revisar en el envase?

Que el envase sea el original; no
aceptar productos reenvasados o 
fraccionados.

Que el envase no presente daños.
Que el envase esté cerrado y con- 

tenga los sellos de seguridad.
Que cuente con fecha de venci-

miento y número de lote de fabrica-
ción. 

rios (COFEPRIS).
Comprar aquellos productos que

tengan un menor grado de toxicidad 
y menor persistencia en el ambiente.

Por seguridad, rechazar todos 
aquellos productos que no cumplan
con los requisitos anteriores.
2. Recomendaciones al mo-
mento de transportar plagui-
cidas

Al momento de transportar pla-
guicidas —sin importar la cantidad
a trasladar— es necesario proteger la
carga de plaguicidas para evitar
derrames y accidentes.

Nunca transportar plaguicidas
junto a las personas ni a los alimen-
tos, ya sean estos de consumo huma-
no o animal.

Colocar los embalajes en la posi-
ción recomendada.

Número 19 Febrero - Marzo 2018

RECOMENDACIONES PARA
EL USO Y MANEJO ADECUADOS DE LOS     

Que esté especificado en la eti-
queta la toxicidad del producto 
(franjas de color: roja, amarilla, azul y
verde).
¿Por qué el envase debe estar debi-
damente etiquetado?

Porque en la etiqueta se encuen-
tra toda la información referente al
producto, que nos indica cómo utili-
zarlo adecuadamente, por lo tanto,
leer la etiqueta debe convertirse en 
un hábito de trabajo.

Al comprar plaguicidas también 
se debe tomar en cuenta lo siguiente:

Solo comprar en lugares autori-
zados.

Comprar productos autorizados, 
que estén permitidos y registrados 
ante la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanita-
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3. Recomendaciones al mo-
mento de almacenar plagui-
cidas

Al almacenar plaguicidas, sin im-
portar la cantidad, se debe asegurar
que el depósito se encuentre lo más
alejado de viviendas y sobre todo 
fuera del alcance de los niños.

Los depósitos donde se guarden
deben ser seguros (estar bajo llave)
y contar con la señalización que
indique “peligro”.

Los depósitos donde se guarden
los plaguicidas deben ser lugares
ventilados y frescos.

Los plaguicidas deben alma-
cenarse en sus envases originales.
4. Recomendaciones para 
protección de las personas
que utilizarán los plaguicidas
(aplicadores)
La aplicación de plaguicidas debe 
realizarse utilizando el equipo de 
protección personal adecuado, con 
el propósito de salvaguardar la salud
de los trabajadores. Además, se de-
berán tomar en cuenta todas las 
precauciones indicadas en las eti-

quetas. El aplicador debe contar con 
el siguiente equipo de protección:

Gorra o sombrero
Lentes (goggles)
Respirador con filtro (mascarilla)
Camisa manga larga y overol
Guantes y botas de goma

5. Recomendaciones al apli-
car plaguicidas en campo
Se deben emplear procedimientos cla-
ros de uso y manejo de plaguicidas, 
como señales de advertencia para 
asegurar su correcto cumplimiento,
tomando en cuenta lo siguiente:
Antes de la aplicación

Leer y tomar en cuenta todas las
recomendaciones que se explican 
en la etiqueta.

Revisar el buen funcionamiento
del equipo de aplicación (mochila
y boquillas).

Contar con suficiente cantidad
de agua para la preparación de la
mezcla de aplicación.

Usar la ropa y equipo de protec-
ción personal para evitar accidentes.

Preparar la mezcla de aplicación 
en un lugar ventilado, de preferencia 
cerca del cultivo a fumigar y lejos de 
la vivienda.

Guardar los recipientes de pre-
paración y demás utensilios utilizados
en el almacén de plaguicidas.
Al momento de la aplicación

Usando el equipo de protección
personal recomendado, realizar la 
aplicación en horas de la mañana 
o al atardecer, nunca cuando el sol
esté fuerte o haya mucho viento.

Realizar la aplicación en direc-
ción a los vientos para evitar que el
rocío llegue al cuerpo y así evitar
intoxicaciones.

Aplicar la mezcla a la planta lo
más uniforme posible para evitar que 
este caiga al suelo.

Nunca destapar las boquillas
soplando directamente.

Nunca comer, beber o fumar cuan-
do se fumiga.
Después de la aplicación

Lavar cuidadosamente todo el 
equipo de aplicación.

Bañarse con abundante agua y
jabón.

Guardar todo el equipo, utensilios
y los envases de plaguicidas en el
almacén de agroquímicos.

Advertir que se ha fumigado,
señalizando el área aplicada.

Número 19 Febrero - Marzo 2018
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6. Recomendaciones para el
mantenimiento del equipo de
aplicación
El equipo más usado para las apli-
caciones de plaguicidas, son los 
aspersores tipo mochila, donde su 
constante mantenimiento es impor-
tante. Para mantenimiento de estos
equipos se recomienda:

Verificar el orificio de respiración
de la tapa no se encuentre tapado.

Limpiar el interior del tanque.
Evitar que haya residuos de la 

aplicación anterior.
Revisar todas las conexiones para

verificar que no existan fugas.
Revisar y limpiar boquillas, verificar

que no estén taponadas.
7. Recomendaciones para
utilizar y aprovechar todo el
plaguicida
A veces se piensa que el envase está 
vacío, pero no es así, todavía queda 
un poco de plaguicida que se puede
utilizar. Para aprovechar todo el 
producto se debe realizar el “Triple 

Lavado” (TL), que consiste en enjuagar
tres veces el envase vacío. Esto sig-
nifica economía por el aprovecha-
miento total del producto. Seguridad 
en el manipuleo y disposición posterior 
de los envases y ambiente protegido 
por la eliminación de factores de riesgo. 

Los envases al agotar su conteni-
do deben escurrirse totalmente, man-
teniéndolos en posición de descarga
por no menos de 30 segundos sobre
el recipiente de mezclado, luego se
continúa con el sencillo procedimi-
ento de Triple Lavado:

Primer paso. Llenar el envase vacío
con agua hasta un cuarto de su
capacidad.

Segundo paso. Cerrar muy bien el
envase y agitarlo con fuerza por 30
segundos.

Tercer paso. Destapar el envase y
verter el agua del mismo al aspersor
o al recipiente de mezclado.

Esta operación se debe repetir por
lo menos dos veces más, especialmente
en aquellos envases que hayan con-
tenido líquidos viscosos.

8. Recomendaciones para eli-
minar correctamente el envase
de plaguicida
Una vez realizado el Triple Lavado 
se debe eliminar el envase. La manera 
correcta y más segura es resguardán-
dolo en los sitios temporales de acopio 
y posteriormente entregarlos al centro 
de acopio más cercano, para lo cual 
se recomienda proceder como sigue:

Perforar los envases (sean estos de
papel, cartón, metal o de plástico).

Una vez inutilizados se les debe 
colocar en bolsas contenedoras o
envases especiales perfectamente
identificados y clasificados según
naturaleza y tamaño.

Los sitios temporales de acopio 
deberán estar ubicados en un sector
aislado del campo, muy bien deli-
mitado e identificado, cubierto,
bien ventilado y al resguardo de fac-
tores climáticos. Debe tener acceso
restringido, solo personal capaci-
tado, evitando el ingreso de niños y
animales domésticos. 

Fernández Fernández Milagros et ál. (2017) Aplicación de productos fitosanitarios. Consejería de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural: Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, 320 p. 

Siller-Cepeda J.H., Báez-Sañudo, M.A., Sañudo-Barajas, A. y Sañudo- Báez, R. (2002). Manual de Buenas Prácticas
Agrícolas. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
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EL COMERCIO ILEGAL 
EN AUMENTO, 

DE INSUMOS  
AGRÍCOLAS

La falsificación de productos fitosa-
nitarios es un problema en aumento,
opinó Gloria Meléndez Roca, direc-
tora ejecutiva de Protección de 
Cultivos Ciencia y Tecnología 
(PROCCYT), asociación represen-
tante de la industria de protección
de los cultivos en México.

Señaló que los productos ilegales
que se pueden encontrar en el mercado
son productos falsificados, adultera-
dos, robados o sin Registro Sanitario
Coordinado (RSCO), que emite la 
Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS),
lo cual afecta a la industria, a los
productores, a las economías na-
cionales y al medioambiente.

El impacto negativo de los plagui-
cidas falsificados, agregó, incluye 
riesgos económicos al productor y 
pérdida potencial de la cosecha.

El uso de plaguicidas ilegales, 
destacó Gloria Meléndez, puede
ocasionar daños a la salud humana
y al medioambiente, porque los pro-
ductos falsificados no son probados,
ni sometidos a procesos de evalua-
ción antes de aprobar su comercia-
lización en un país.

Otro aspecto que alertó es el 

riesgo de que las exportaciones sean
detenidas, debido al uso de pla-
guicidas falsificados que obstaculizan
el comercio.
En riesgo, la seguridad de los
trabajadores 
La naturaleza defectuosa de los 
plaguicidas falsificados pone en 
riesgo la salud y seguridad de los 
trabajadores, resaltó la ejecutiva de
PROCCYT.

Las sustancias activas no pro-
badas y otros productos químicos 
utilizados en la fabricación de pro-
ductos ilegales y falsificados pueden
contener impurezas altamente tóxicas
y otros contaminantes incompatibles
con la salud de los agricultores y los
consumidores. El desconocer los in-
gredientes o compuestos también
complica el protocolo del tratamiento
médico de una intoxicación por
estos productos.

En México, se estima que el 20% de
los productos en el mercado provienen
del comercio ilegal, es decir, uno de
cada cinco productos en el mercado 
es ilegal. De ese 20%, más del 50% 
se refiere a ‘‘productos sin registro’’.
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La industria para la protección de
cultivos, dijo, está comprometida con
la innovación y al suministro de
productos reglamentados que ofrez-
can seguridad en su uso por los
agricultores. Asimismo, ha implementa-
do la campaña “Diga NO a los insumos
agrícolas ilegales’’, la cual orienta a
los hombres del campo sobre cómo
identificar un producto falsificado,
adulterado, ilegal o robado.

Exhortó la ejecutiva de PROCCYT
a un mejor escrutinio a cargo de
autoridades como policía, aduanas y
fiscalías en la implementación y el
cumplimiento de los derechos de
propiedad intelectual, esencial para
sostener el incentivo de innovar y
asegurar que los productos comer-
cializados sean utilizados de manera
segura y responsable.

Gloria Meléndez participará en el 
V Congreso Nacional (y ahora inter-
nacional) de Fitosanidad e Inocuidad
en Hortalizas que se celebrará del 15 
al 17 de agosto de 2018 en Culiacán, 
Sinaloa, con la conferencia “Comercio
ilegal de plaguicidas, una amenaza
para la seguridad alimentaria”.



talleres sobre plagas, virosis, nematodos y plaguicidas
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CAPACITA BIOPARQUES 
A SUS PROFESIONALES                                                 DE CAMPO

Capaciagro organiza tres

Bioparques de Occidente, empresa especializada en la producción de tomates para exportación, bajo el sistema 
de agricultura protegida, en coordinación con Capaciagro, apoyó la actualización y capacitación de más de sus 
35 profesionales de campo que laboran en sus cinco unidades de producción; una de ellas entrará en operación 

en marzo de 2018.
El programa de capacitación, celebrado en febrero de 2018, consistió en tres módulos: Taller de

Manejo de Virosis y sus Principales Plagas Transmisoras en Hortalizas, Taller de Manejo de Nematodos y Bacterias
en Hortalizas y Taller de Buenas Prácticas en el Uso de Plaguicidas.

Manejo de Virosis y sus Principales Plagas Transmisoras
En el Taller de Manejo de Virosis y sus Principales Plagas Transmisoras en Hortalizas, se explicaron los principales hábi-
tos y daños de mosquita blanca y trips, sus medidas de control, así como las causas que les han dado la categoría
de plagas en los cultivos hortícolas. 

En el evento se precisaron los síntomas más característicos de los Virus del mosaico del pepino, jaspeado del tabaco,
del chino amarillo del tomate, de la necrosis apical del tomate y de la marchitez manchada del tomate y propusieron
sus estrategias de manejo, destacando las preventivas.
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Manejo de Nematodos y 
Bacterias en Hortalizas
En el Taller de Manejo de Nematodos y 
Bacterias en Hortalizas se abordaron
las características de nematodos 
fitoparásitos y su ciclo de vida. 

Los factores involucrados en la 
presencia de enfermedades causadas
por nematodos son los suelos con-
taminados, el monocultivo, el riego 
presurizado (humedad constante), la
alta concentración de fertilizante,
la alta densidad de plantas, inade-
cuadas labores de cultivo, monito-
reo inadecuado y otros más.

Entre las acciones para el control
de nematodos se señaló la solari-
zación, la biofumigación, el uso de 
bionematicidas, como Paecilomyces 
lilacinus, Quillaja saponaria, Myro-
thecium verrucaria, Pasteuria pene-
trans y Verticilium chlamydosporium. 

Otras más son la incorporación de
hongos nematófagos, microorganis-
mos con capacidad de atacar, matar 
y digerir nematodos (huevos, juveniles 
y adultos); extractos de vegetales:
algunas plantas son una fuente de
plaguicidas de origen natural y poseen
componentes con actividad nema-
ticida. Se mencionó la incorpora-
ción de abonos verdes, además del
manejo convencional (químico).

En cuanto a bacterias fitopatóge-
nas en el cultivo de tomate se de-
tallaron los daños que causan Xan-
thomonas campestris pv. vesicatoria 
(mancha bacteriana), Pseudomonas 
syringae pv. tomato (peca bacte-
riana), Erwinia carotovora (pudrición 
bacteriana), Pseudomonas corrugata 
(pudrición de médula), Ralstonia so-
lanacearum (marchitez bacteriana) 
y Clavibacter michiganensis subsp. 
michiganensis (cáncer bacteriano). 

Los daños de Clavibacter michiga-
nensis, por ejemplo, son marchitamiento
de hojas, enrollamiento de hojas, ama-
rillamiento del sistema vascular, ojo 
de pájaro en fruto, raqueteado del 
fruto y cáncer en tallo. Algunas op-
ciones de manejo son el tratamiento 
de semilla con agua caliente a 52ºC 
por 25 minutos, rotación de cultivos 
y eliminación de plantas enfermas.

Número 19 Febrero - Marzo 2018

Buenas Prácticas en el Uso 
de Plaguicidas
En el Taller de Buenas Prácticas en
el Uso de Plaguicidas se propuso la
aplicación de un sistema de moni-
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toreo de plagas. 
El uso de trampas en el monitoreo

de plagas es clave. Los mecanismos
de actuación de estos sistemas de 
captura tienen como base el empleo
de ciertos colores que les resultan
atractivos, la luz artificial y los difu-
sores de sustancias atrayentes
volátiles (feromonas sexuales, de agre-
gación, etcétera).

Las trampas cromáticas amarillas
son útiles cuando las poblaciones de
auxiliares son bajas. Sin embargo, 
debe sopesarse su posible efecto 
negativo, aseguraron los expertos. 
Cuando las poblaciones de plaga 
y auxiliares son elevadas, la cap-
tura masiva de las primeras puede
compensar su uso, dijeron. Son las 
más utilizadas pues, además de 
palomillas, capturan mosca blanca y 
pulgones alados. Tienen el inconve-
niente de que son poco selectivas: 
también capturan insectos benéficos. 

Otras trampas son las cromáticas
de color azules, las feromonas y las
trampas de luz.

En mosca blanca se sugiere mues-
trear las hojas del tercio superior de 
la planta para adultos; mientras que 
para ninfas en la mitad inferior de la 
planta. Se recomienda muestrear 10 
hojas para cada estado biológico, 
en cinco sitios de muestreo por lote. 

En el caso de ninfas contar indivi-
duos por pulgada cuadrada. Mues-
trear una vez por semana, desde los 
15 días después de la emergencia. Es 
pertinente registrar adultos por hoja, 
ninfas por pulgada cuadrada, pre-
sencia de fumagina y nivel de daño.
¿Cómo calibrar un equipo de
aplicación?
Cualquier técnica de aplicación de 
plaguicidas debe conseguir y distri-

buir el producto fitosanitario de ma-
nera que se logre la máxima eficacia
en un intervalo de tiempo que minimice
económicamente los daños y que el 
impacto negativo sobre el ambiente 
sea mínimo. Esto significa, una aplica-
ción en la que se mantenga la dis-
tribución “uniforme” en la superficie 
de tratamiento y la cobertura indis-
pensable de toda el área tratada.

El procedimiento de calibración 
del equipo consiste en:

1. Verificar el correcto funciona-
miento del equipo. 

2. Depositar una cantidad cono-
cida de agua en el tanque.

3. Medir una superficie de prueba
a aplicar.

4. Emplear la presión que se re-
quiere al equipo de aplicación.

5. Aplicar sobre la superficie medi-
da a una velocidad normal de trabajo.

6. Medir el agua sobrante en el
 tanque.

7. Por diferencia obtener el gasto 
de agua en la superficie aplicada.

8. Calcular el gasto por hectárea.
9. Tomar decisiones.

¿Qué es un residuo de pla-
guicida y cómo muestrearlo?
Un “residuo de plaguicida”, se recordó,
es cualquier sustancia especifica-
da presente en alimentos, productos 
agrícolas o alimentos para animales, 
como consecuencia del uso de un 
plaguicida. 

Los residuos de plaguicidas se
adhieren más a las frutas u hortalizas
que tienen cáscaras cerosas o 
cáscaras suaves. Si los alimentos
fueron tratados con parafinas o ceras,
es posible que algunos residuos
queden atrapados debajo de estas
sustancias, por ejemplo: en las man-
zanas y pepinos.

En el taller se orientó que, al tomar
una muestra durante la recolección, 
hay que evitar sean de las partes
enfermas. Así también, tomar las 
muestras de las partes del cultivo
que constituyen el producto comer-
cial (uniformidad y madurez). 

Se recomendó tomar muestras 
razonablemente representativas de 
la práctica característica de la reco-
lección. Tener cuidado de no remover
los residuos superficiales durante el 
manejo, el envasado o la prepara-
ción. Tomar y envasar el peso reque-
rido de muestras en el campo y no
submuestras, entre otros puntos.

El Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimenta-
ria (SENASICA), se explicó en el taller,
tiene establecidos programas preven-
tivos para garantizar la inocuidad
agroalimentaria como los Sistemas
de Reducción de Riesgos de
Contaminación (SRRC). Estos se defi-
nen como las “medidas y procedimien-
tos establecidos por la Secretaría en 
normas oficiales mexicanas y demás 
disposiciones legales aplicables para 
garantizar que, durante el proceso 
de producción primaria de vegetales
y animales (alimentos), obtienen ópti-
mas condiciones sanitarias al reducir
la contaminación física, química y
microbiológica a través de la aplica-
ción de buenas prácticas”.
Visitas a campo y prácticas
El programa de capacitación técnica 
se complementó con visitas a campo y 
una práctica de calibración de equi-
pos de plaguicidas en las instalacio-
nes de la propia empresa, estable-
cida en San Gabriel, Jalisco, México.

Los ponentes fueron José Luis Co-
rrales Madrid, José Alberto Quintero
Benítez, Armando Carrillo Facio,
Baldomero Huerta Rincón y Pedro
Bastidas Bastidas. 

Número 19 Febrero - Marzo 2018
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Organismos de la rizosfera, como hon-
gos micorrícicos y bacterias promoto-
ras del crecimiento vegetal, realizan 
un amplio rango de actividades.

Algunas de estas actividades
encuentran su contribución en la nutri-
ción, especialmente de nutrimentos
esenciales como el nitrógeno y fós-
foro, el crecimiento de las raíces y
el desarrollo de las plantas. 

Estas actividades permiten incre-
mentar la productividad, reducir los 
costos de producción y evitar la de-
gradación de los recursos naturales.

En el presente artículo divul-
garemos los resultados logrados en 
laboratorio y campo en microorganis-
mos como Trichoderma y otros más en
cultivos tan diversos como pimiento,
maíz, aguacate y café.
Trichoderma con potencial 
en la solubilización de nu-
trientes
Trichoderma es un hongo benéfico
se encuentra de manera natural en los
suelos y ha sido ampliamente utili-
zado por sus propiedades antago-
nistas en la prevención de enferme-
dades agrícolas ocasionadas por 
diversos hongos fitopatógenos. 

Se ha reportado que Trichoderma
cuenta con capacidad de producción

de fitohormonas estimuladoras del 
desarrollo vegetativo y favorecen la
productividad de diversos cultivos
agrícolas. Sin embargo, hasta hoy no
se ha reportado su actividad solu-
bilizadora de nutrientes, como he-
mos podido constatar en nuestros
trabajos de laboratorio. 

En una cepa nativa de Trichoderma
spp., aislada de suelos agrícolas, su 
Eficiencia Relativa de Solubilización 
(ERS) promedio con fosfato dipotá-
sico (K2HPO4) fue de 400% a las 24
horas. Empero, a las 72 horas, el de-
sarrollo del hongo se había extendi-
do a toda la caja, y se observó una

Figura 1. a. Medio de cultivo sin desarrollo fúngico (testigo), b. Medio de cultivo con 
desarrollo de Trihoderma harzianum después de 24 horas de incubación. La flecha blanca 
indica el halo de solubilización. 

Trichoderma  tiene un interesante potencial en la solubilización de nutrientes
Otros más son Pseudomonas fluorescens, Azotobacter  sp., Azospirillum brasilenses, Bacillus 
subtilis  y Glomus intraradices

Número 19 Febrero - Marzo 2018

LOS MICROORGANISMOS DEL SUELO,
UNA ALTERNATIVA PARA 
CORREGIR DEFICIENCIAS NUTRICIONALES 

Armenia Velázquez Gurrola. Maestra en ciencias.
Consultora independiente/Abiosa México

solubilización completa. 
Estos resultados indican que la

capacidad de solubilización que 
exhibió el hongo a las 24 horas de 
incubación fue cuatro veces mayor
que su desarrollo micelial (Figura 1). 
Previamente se ha reportado que 
ciertas cepas del género Trichoderma
presentan igualmente capacidad
para solubilizar fósforo.

Los resultados indican que este 
hongo utilizado extensamente en
agricultura para prevención y control
de enfermedades tiene un intere-
sante potencial en la solubilización
de nutrientes, y puede utilizarse para
este propósito. 

a. b.
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Figura 2. Diferencias en el desarrollo vegetativo de maíz biotratado con una mezcla bio-
fertilizante (derecha) y el no tratado (izquierda). 

Mayor aprovechamiento de
los fertilizantes con microor-
ganismos
Los microorganismos solubilizadores y 
fijadoras de nutrientes que contienen 
algunas mezclas de biofertilizantes 
brindan la posibilidad de reducir la 
incorporación de nutrientes minerales.
Esta fue la hipótesis evaluada en un
cultivo de café en vivero, donde se
definieron cinco tratamientos. 

El tratamiento 1, con 100% de fer-
tilización; el 2, con 100% de fertilización 
más microorganismos; el 3, con 75% de
fertilización más microorganismos; el 
4, 50% de fertilización más microor-
ganismos; y el 5, solo microorganismos.

La fertilización consistió en una 
mezcla de “Blaukorn”, un abono com-
plejo granulado con magnesio, azufre
y microelementos, más “Basacote” 16-
8-12+(2 MgO más 5S) más microor-
ganismos eficaces (ME), un complejo
químico granular de nitrógeno,
fósforo, potasio, magnesio, azufre
y microelementos. 

Los microorganismos inoculados
fueron Pseudomonas fluorescens y 
Pseudomonas sp. La primera con 
capacidad solubilizadora de fósforo;
la segunda, con capacidad solubili-
zadora de potasio. 

Otros microorganismos fueron 
Azotobacter sp., fijadora de nitrógeno 
de vida libre; Azospirillum brasilenses, 
fijadora de nitrógeno de vida libre y 
bacterias promotoras de crecimiento 
en las plantas; Bacillus subtilis, solubili-
zador de fósforo, antagonista; y Glomus
intraradices, un hongo micorrícico.

De acuerdo con los resultados ob-
tenidos, no se observó diferencia sig-
nificativa entre las variables de de-
sarrollo vegetativo (altura, por ejem-
plo) en los tratamientos 1, 2 y 3, aun 
cuando se incorporó la mezcla de 
fertilizante y microorganismos solubi-
lizadores. Inclusive, con 50% de ferti-
lizante, la planta presentó un porte
similar a la planta con 100% de 
fertilización, siempre y cuando se hu-
biera inoculado con microbiología. 

Otro tratamiento (el 5), inoculado
solamente con microorganismos, sin 
agregarle fertilizante, fue el que 
presentó menor desarrollo vegeta-
tivo. Esto puede deberse a que la 
microbiología del suelo requiere un
sustrato para trabajar, a partir
del cual liberan los nutrientes que, 
posteriormente, aprovecha la planta
para su propio desarrollo. 

Reducción de sales minerales 
al suelo sin efectos adversos 
Los resultados arriba citados indican
que puede reducirse significativa-
mente la aportación de sales mine-
rales al suelo sin observar efectos 
adversos en el desarrollo vegetativo,
siempre y cuando sean inoculados
diversos microorganismos que con-
tribuyan al óptimo aprovechamiento
de los fertilizantes añadidos. 

En cuanto a la solubilización de
fósforo y potasio, se observó que el 
tratamiento con el 100% de fertiliza-
ción más microorganismos, presentó 
el mayor nivel de estos nutrientes en 
el suelo. 

En fósforo no se observó diferencia
significativa entre los tratamientos 1, 
2 y 3. Aun con el 50% de fertilización,
al inocularse microorganismos, el 
aprovechamiento del nutriente fue
mayor.

La diferencia más marcada se ob-
servó en los tratamientos 1 y 4 que
contienen el 100% de fertilización y
cuya única diferencia es la inocula-
ción microbiológica. 

El tratamiento 1 (100% de fertiliza-
ción), en todos los casos, fue superior
al 4 (50% de fertilización más microor-
ganismos), demostrando que la in-
corporación de una mezcla “biofer-
tilizante” impacta de manera signifi-
cativa en el aprovechamiento de
los nutrientes del suelo. 

Los beneficios de los microor-
ganismos en maíz
En otro experimento con semilla de 
maíz, se inoculó la misma mezcla de 
microorganismos que para el cultivo 
de café, a manera de tratamiento a 
la semilla. Posteriormente se sembraron
en charolas para observar su desa-
rrollo vegetativo en contraste con un
testigo que no fue inoculado. 

Ambos tratamientos recibieron la
misma dosis de urea como aporte
nutricional, el mismo riego y fueron
expuestas a las mismas condiciones
de desarrollo. 

Luego de 30 días de crecimiento, 
se observó que las semillas inoculadas,
presentaron mayor altura, mayor 
diámetro de tallo y mayor biomasa 
radicular, así como un incremento en 
la tasa de germinación (Figura 2). 
Incremento en la germinación
en chícharo
En otros experimentos desarrollados 
con chícharo en charolas, se observó 
un incremento del 80% en la germina-
ción de semillas biofertilizadas, en com-
paración con las semillas no tratadas. 

Adicionalmente, las semillas inocu-
ladas con microorganismos benéficos
presentaron una altura mayor (60%
más) con respecto a las semillas no
inoculadas. 

La sobrevivencia de las semillas
biofertilizadas fue del 100%, mientras
que la sobrevivencia de las semillas
del control (no inoculado) fue del 80%
con poco vigor. 
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Tabla 1. Análisis nutricional de suelo del cultivo de aguacate, antes y después de ser bio-
fertilizado (microorganismos más ácidos húmicos). 

Experimentos en aguacate
Se seleccionó una huerta de aguacate
de 10 años en el municipio de Tancítaro,
Michoacán. La inoculación microbiana
se inició en junio, durante la época de
lluvias en la región. 

De acuerdo con los resultados 
obtenidos, se detectó una ligera dismi-
nución en la conductividad eléctrica, 
y un marcado incremento en el por-
centaje de materia orgánica, después 
del tratamiento con microorganismos.

En el análisis nutricional se encontró
que después de la biofertilización, se 
incrementaron los niveles de nitrógeno
orgánico en el suelo, incluido los nive-
les de fósforo, magnesio y zinc. 

Los niveles de sodio en el suelo se
redujeron significativamente de mayo 
a noviembre, como se puede apreciar
en la Tabla 1. 

Estas diferencias tan marcadas en
los niveles nutricionales en un período
tan corto pueden deberse al efecto
sinérgico de la actividad de los micro-
organismos solubilizadores, y a la 
actividad biológica de la raíz. 

Marschner (1995), en su libro titu-
lado Mineral Nutrition of Higher Plants 
presenta evidencia científica acerca 
del efecto de las propias raíces y sus 
exudados radiculares en la solubiliza-
ción y movilización de fósforo, potasio 
y zinc, mediante ácidos orgánicos y 
cambios bruscos del pH en la rizosfera.

Por lo anterior, es fundamental 
conocer la fisiología de la raíz del 
cultivo que deseemos tratar, con la
finalidad de encontrar la etapa 
óptima para realizar la inoculación 
demicroorganismos benéficos, y l
ograr un mayor impacto en el
aprovechamiento de nutrientes. 

Recordemos que los microorganismos
trabajan a partir de los sustratos que 
se les proporcionan y, de esta manera,
al inocularlos en la etapa cuando la
raíz libera la mayor cantidad de 
carbono, puede reducir la cantidad de
sales minerales, y los microorganismos
se encargarán de descomponer los 
complejos nutricionales, y aprove-
charán el carbono como fuente de 
energía, brindándole a la planta los
nutrientes que requiere y en las formas
que faciliten su asimilación. 
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Efecto del té de composta en chile bell
En otro experimento, realizado en Sinaloa el 2006, se evaluó el efecto bio-
fertilizante de un té de composta adicionado con ácidos carboxílicos en el
cultivo de pimiento o chile bell. 

De acuerdo con los resultados, se apreció un incremento del 25% en el apro-
vechamiento de nutrientes, con respecto al testigo que no fue inoculado con 
microorganismos benéficos. 

El uso de tés de composta se ha popularizado por sus efectos positivos en
la nutrición y desarrollo vegetativo de diversos cultivos. Sin embargo, es
importante verificar la calidad microbiológica del té obtenido y, de ser
necesario, adicionarlo con cepas específicas de microorganismos que
optimicen aún más el aprovechamiento de nutrientes.

De la misma manera, deberá verificarse la inocuidad de la enmienda utili-
zada, sobre todo por tratarse de cultivos de hortalizas, donde la infección
con alguna cepa entérica, como es el caso de E. coli o Salmonella, pueden
representar un riesgo sanitario. 

El uso de enmiendas orgánicas como biofertilizantes es altamente recomen-
dable: mejoran la disponibilidad y aprovechamiento de diversos nutrientes.
Sin embargo, deben tomarse las medidas de higiene necesarias.
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 Tabla 2. Efecto biofertilizante del té de composta más ácidos carboxílicos en el cultivo de chile bell, Sinaloa.
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Conclusiones
• El uso de microorganismos be-

néficos con capacidad de solubi-
lizar nutrientes puede ser una alter-
nativa eficiente para la reducción 
del uso de fertilizantes minerales. 

• Los microorganismos benéficos 
deberán ser cuidadosamente selec-
cionados para reincorporar al suelo, 
aquellos que presenten el mayor po-
tencial en la liberación de nutrientes. 

• Además de las bacterias fijado-
ras de nitrógeno, existen microorga-
nismos (hongos y bacterias) capaces 
de liberar nutrientes que normalmente 
están inmovilizados en el suelo y que 
son de difícil acceso para las plantas. 

• Los mejores resultados en bio-
fertilización se logran al inocular los 
microorganismos en las etapas de
mayor desarrollo y flujo radicular y
con mezclas de nutrientes minerales
en bajas proporciones.

Nutriente
Nitrógeno
Fósforo
Potasio
Calcio

Magnesio
Total

Testigo
65.3
8.62

121.3
50

16.6
261.8

Tratado
89.3

10.81
146.7
61.5
26.7

328.4

Diferencia
37%
25%
20%
23%
57%
25%
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“Queremos que Sinaloa Encanta siga 
trayendo beneficios a la entidad” afirmó
Eduardo Leyson Castro, al anunciar 
la quinta edición de este evento, a 
celebrar el 9 de marzo de 2018 en 
Culiacán, Sinaloa, México, en el que 
se espera más de 1500 personas. 

Acompañado por su equipo orga-
nizador, informó que acudirán más de
25 compradores de Texas y Arizona
de los Estados Unidos de América y
Canadá. Recordó que por Arizona se
exporta el 60% de las hortalizas
sinaloenses. 

Se espera asistan mayor número 
de agricultores y horticultores sina-
loenses y mexicanos, como ha sido la
tendencia en estos cuatro años.

Se tienen confirmados más de 20
restaurantes (que este año se ador-
nará tipo mercado), así como más 
de 15 empresas vinícolas. Habrá
venta de vinos. Este 2018 se pres-
tará servicio a domicilio con
precios especiales de  Sinaloa  
Encanta. Además, se contará con la 
presencia de Luis Cetto, pro-

pietario de Vinícola L.A. CETTO, firma
con 80 años de existencia y una de
las más grandes en México. 
Visitas a campo, conocimientos
y negocios 
El 9 de marzo, por la mañana, se 
realizará un recorrido con comercia-
lizadores, distribuidores y exporta-
dores al Campo Agrícola De la Cos-
ta, propiedad  de Juan Habermann
Gastélum, actual secretario de Agri-
cultura y Ganadería de Gobierno
del Estado de Sinaloa. 

Un día antes, el 8 de marzo, se 
celebrará el Networking Day en Res-
taurant Cayenna, un espacio en el
que los empresarios que participen
como expositores, compradores y pa-
trocinadores podrán reunirse con la
finalidad de hacer negocios.

El programa de Sinaloa Encanta
contempla un panel sobre el Tratado
de Libre Comercio con la participación
de Juan Pablo Castañón, presidente
del Consejo Coordinador Empresarial;
Bosco de la Vega, presidente del 

Consejo Nacional Agropecuario; entre
otras personalidades.
En la fiesta: Yuri
El 9 de marzo, luego del recorrido 
de campo, a partir de las 4 de la 
tarde, iniciará el convivio empresarial
en Hacienda El Amigo, ubicada en 
Los Mezcales No. 815, Colonia Los 
Mezcales, en Culiacán. Este año, el
programa inserta la participación de
la cantante veracruzana Yuri, con su
gira “Tan Cerquita Tour”. El concierto
iniciará a las 9:30 de la noche.
Los boletos pueden adquirirse por
www.superboletos.com

El boleto comprende degustación
gastronómica en más de 20 res-
taurantes, degustación de vinos, el
concierto y el After Party.  Se dispondrán
de espacios con bebidas, como
mezcal, cerveza artesanal, tequila,
ginebra y sake.

El evento se engalanará con la
participación con obras de pintores
y artesanos. 
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El programa incluye negocios, muestra gastronómica, 
visita a campo, panel del TLC y fiesta 
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Los beneficios de Sinaloa
Encanta
Sinaloa Encanta, además de promover
los negocios en la entidad, desarrolla
una labor filantrópica, derivada de 
la organización del evento, como ha
sido una estancia infantil en Juan 
José Ríos, Sinaloa para hijos de jor-
naleros agrícolas. Otro proyecto es 
apoyar dos escuelas para este mismo
sector en Villa Juárez, Navolato.
El impacto de Sinaloa en
México y el extranjero
Sinaloa exporta más de 70 millones
de cajas de hortalizas al mercado
nacional, a Estados Unidos y Canadá.
Genera más de 200 mil empleos. En el 
campo actualmente hay trabajadores 
que ganan 400 pesos diarios, además
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de los beneficios de contar con se-
guro social, servicios de guardería y 
buen transporte, entre otros beneficios. 

El estado ocupa el segundo na-
cional en la producción de camarón 
de granja, con excelente calidad. En 
Mazatlán diariamente se empacan
un millón 300 000 latas de atún. 

Las cadenas de supermercados y
tiendas de ropa, Ley y Coppel, res-
pectivamente, son originarias de Si-
naloa, así como Sukarne, empresa
dedicada a la producción y comer-
cialización de carne de res.

Sinaloa genera más de cinco millo-
nes de toneladas de maíz de muy
buena calidad.  El garbanzo se
exporta a 30 países del mundo,
entre otros impactos.

20





Número 19 Febrero - Marzo 2018

Las ventas mundiales de alimentos
y bebidas orgánicas alcanzaron en
2015 un total de 83.9 miles de 
millones de dólares estadounidenses,
lo que implica una expansión en 
cerca de 10% comparado con las
ventas del año previo. 

América del Norte y Europa son las
regiones que generan las mayores 
ventas por productos orgánicos (90% 
del comercio de alimentos y bebidas
orgánicas). Sin embargo, su participa-
ción global en las ventas de alimentos
orgánicos está disminuyendo ligera-
mente a medida que otros mercados 
regionales comienzan a expandirse, 
como Asia, América Latina y África. No 
obstante, debemos tener en cuenta
que muchos de los cultivos orgánicos
que crecen en estas regiones son 
destinados para la exportación.
El mercado orgánico en 
vigoroso ascenso
El mercado global de alimentos y 
bebidas orgánicas se ha expandido

en cerca de cuatro veces, durante el 
periodo de 2000-2015, al pasar de
17.7 miles de millones en 2000 a 83.9
miles de millones de dólares estado-
unidenses. Empresas dedicadas a la
inteligencia de mercado —como
Organic Monitor— proyectan que este
crecimiento continuará.

A pesar de ello, se considera que
hay una serie de desafíos: la concen-
tración de la demanda en Europa y
América del Norte; el hecho de que, 
en la mayoría de los países, solo una
pequeña base de consumidores es
responsable de las compras de ali-
mentos orgánicos; el reto que repre-
senta la comercialización de alimentos
orgánicos de acuerdo con las prefe-
rencias de los consumidores en los
diversos países y; la preocupación
por la oferta.
El mercado norteamericano,
el más importante
Por región, América del Norte se ubica
como el más importante mercado de 

orgánicos con 42.7 miles de millones
de dólares estadounidenses, seguido
por Europa con 33.0 miles de millones
y Asia con 6.8 miles de millones de
dólares estadounidenses.

En 2015, los países con los mayores
mercados para los productos agríco-
las fueron: EE. UU. con 39.7 miles de 
millones de dólares estadounidenses
(aproximadamente el 47% del merca-
do mundial), Alemania con 9.5 miles 
de millones de dólares estado-
unidenses, Francia con 6.1 miles de
millones y China con 5.2 miles de
millones de dólares.

El mayor gasto per cápita de
alimentos y bebidas orgánicas con 
más de 188 dólares estadounidenses 
se encontró en Suiza, Dinamarca, Lu-
xemburgo y Suecia. Por su parte, las 
mayores cuotas de mercado orgáni-
co del total del mercado de alimentos 
se alcanzaron en Dinamarca (8.4%), 
Suiza (7.7%) y Luxemburgo (7.5 %).

Extracto del artículo “Una visión de la agricultura orgánica en el mundo”. Revista Claridades Agropecuarias, No. 275. Disponible 
en: http://infoaserca.gob.mx/Claridades/revistas/275/ca275.pdf
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Los 10 principios del Pacto Mundial
derivan de declaraciones de la 
Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en materia de
derechos humanos, trabajo, medioam-
biente y anticorrupción y gozan de
consenso universal.

El principio 5 se propone que las
empresas deben apoyar la erradica-
ción del trabajo infantil.
El trabajo infantil 
El término “trabajo infantil” no debe 
confundirse con “empleo juvenil” o 
“trabajo de los estudiantes.” El trabajo 
infantil es una forma de explotación 
que constituye una violación de los 
derechos humanos y es reconocido y 
definido por organismos internacio-
nales.
Resultado del contexto
El trabajo infantil se produce a causa
de las presiones que ejercen la 
pobreza y el desarrollo insuficiente,
pero también simplemente como 
resultado de la explotación. Existe 
tanto en la economía legal como en 
la ilegal. Pero es, en este último caso, 
donde se encuentran las peores
formas de explotación infantil.
Repercusiones
El trabajo infantil priva a los niños de 
su infancia y de su dignidad. Muchos
de los niños trabajan largas jornadas
sin ser retribuidos o a cambio de sala-

rios mínimos, a menudo en condiciones
que ponen en peligro su salud y su 
desarrollo físico y mental. Se les priva 
de una educación y pueden llegar
a ser separados de sus familias. 

Los niños que no completan el 
ciclo de educación primaria tienen
más probabilidades de permanecer
analfabetos durante toda su vida
y no llegar a adquirir nunca los cono-
cimientos necesarios para conseguir
un empleo y contribuir al desarrollo
de la economía moderna. Conse-
cuentemente, el trabajo infantil
genera trabajadores sin formación,
no cualificados y pone en peligro el
desarrollo de los conocimientos de
la mano de obra. 
Protección
A pesar de que los niños disfrutan de 
los mismos derechos humanos que los 
adultos, su falta de conocimientos, 
experiencia y capacidad de decisión,
hace que también posean otros 
derechos adicionales determina-
dos por su edad. Entre estos dere-
chos están la protección contra la 
explotación económica y los traba-
jos que puedan poner en peligro
su salud o su integridad moral y que
puedan dificultar su desarrollo. 

Lo anterior no significa que a los 
niños no se les permita trabajar, sino que 
deben existir normas para distinguir

lo que es o no aceptable en el tra-
bajo infantil en las diferentes edades y
etapas del desarrollo.
Responsabilidad empresarial
Los empresarios no deben utilizar mano 
de obra infantil bajo modalidades
socialmente inaceptables y que pue-
dan contribuir a que los niños pierdan
oportunidades de educación. 

La complejidad de la problemática 
del trabajo infantil supone que las em-
presas deben abordar la cuestión de 
una forma delicada y no tomar medidas
que puedan dejar a los niños en 
manos de modalidades de explota-
ción aún más peligrosas. Sin embargo, 
tal como establece el Principio 5, el 
objetivo de toda empresa debería 
ser la abolición del trabajo infantil
dentro de su esfera de influencia.
Convenciones internacionales
Las convenciones de la Organización 
Internacional del Trabajo recomien-
dan una edad mínima para la ad-
misión en el empleo que no debe ser 
inferior a la edad de finalización de 
la escolaridad obligatoria y en cual-
quier caso, nunca inferior a los 15 años.

Se da prioridad a la erradicación, 
para todas las personas menores de 
18 años, de las peores modalidades
de trabajo infantil, incluyendo los 
trabajos o empleos peligrosos.
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Uno de los 10 principios del Pacto Mundial de la ONU
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febrero
Foro Internacional: Por un sector hortofrutícola moderno, pro-
ductivo y humanamente responsable
28 de febrero al 1 de marzo
Guadalajara, Jalisco, México
http://www.ahifores.com/es
info@ahifores.com

marzo
Agro Baja 2018
1 al 3 de marzo
Mexicali, Baja California, México
www.agrobaja.com

Sinaloa Encanta
9 de marzo
Navolato, Sinaloa, México
http://www.sinaloaencanta.mx/

ExpoCeres 2018
15 al 17 de marzo
Los Mochis, Sinaloa, México
http://www.expoceres.com.mx/

abril
Sonora Spring Grapes Summit
19 al 20 de abril
Hermosillo, Sonora, México
http://aalpum.org/

Calendario de evento 2018






