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Destacada presencia de

agrónomos en el nuevo gobierno federal
A partir de diciembre de 2018, México estrena un nuevo gobierno
presidido por Andrés Manuel López Obrador. Entre los 25 programas
prioritarios del nuevo gobierno destacan tres relacionados con
el campo:
1. La siembra de un millón de hectáreas con árboles frutales y
maderables.
2. Rehabilitación de una empresa pública de fertilizantes.
3. Apoyo a los cultivos básicos para alcanzar la soberanía
alimentaria.
El punto uno sin duda es trascendente por el beneficio al medioambiente y a la producción, pero además en la generación de empleos.
Falta todavía precisar el tema de la comercialiazación, entre otros.

Relevante participación de agrónomos

En el gabinete destaca un número muy significativo de agrónomos,
seis en total y, en especial, tres de ellos: el nuevo titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER, antes SAGARPA), Víctor
Villalobos, y María Luisa Albores, nombrada para ser la secretaria de
Bienestar (que sustituye a SEDESOL). Además de Alfonso Romo (expropietario de Seminis, empresa productora de semillas) que fungirá como
jefe del gabinete federal.
El hecho nos parece muy relevante para el sector agronómico.
Estos próximos años probablemente serán de gran celeridad, si tomamos en cuanta la velocidad de acontecimientos durante el llamado
periodo de transición.
Esperamos que así como en el campo sinaloense y en otras regiones de México existe un ímpetu de mayor desarrollo productivo, las
nuevas autoridades estén también a esta altura. Deseamos que así
sea. Por el bien de los productores, empresarios y profesionales del
campo, y, por supuesto, de nuestra nación.
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• Cambio de cultura y mentalidad,
aspecto necesario para horticultores

• El internet,
un nuevo modo de comercializar las hortalizas

• El reto del mercado internacional
está en la infraestructura
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El panorama hortícola nacional actual es uno de alta
competencia: Sinaloa ya no es el líder indiscutido en
producción agrícola en México. Por ello, los horticultores
deben estar en constante estado de alerta y ver de qué
manera pueden mantener el liderazgo en la producción
de hortalizas.
Así lo comentó Marco Antonio Díaz Vega, director
general de Grigoras, empresa distribuidora internacional
de productos agrícolas.
Para Díaz Vega, un cambio de mentalidad y cultura en los horticultores sinaloenses es necesario. “Tenemos
que tener esa visión de cambiar nuestra manera de
pensar: no solamente buscar nuevas formas de trabajar
y de operar, sino también ser más unidos como
productores”, explicó.
Un aspecto que se debe trabajar en Sinaloa es
darle una plusvalía a las hortalizas producidas en
el estado y unificar el tomate, por ejemplo, bajo
un mismo sello sinaloense.
Una región en donde ya hacen esto es en Michoacán, con los aguacates producidos en esa
entidad. Los aguacateros lograron unificar el llamado oro verde bajo una misma marca estatal.
Otro factor importante para el futuro de la horticultura son las alianzas estratégicas. Explicó que estas
no solo son importantes entre horticultores, sino también
con los distribuidores y clientes: tratar de llegar hasta
el consumidor final con el menor número de intermediarios posibles, pues “esto nos puede ayudar a seguir
siendo líderes en el mercado”.
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Nuevos horizontes mercantiles

Actualmente hay nuevos mercados que están surgiendo:
la sociedad exige alimentos sanos que al mismo tiempo
tengan gran sabor y estén hechos con buenas prácticas empresariales; por ello, Díaz Vega sugirió explotar
las cualidades de los productos hortícolas sinaloenses
mostrándole a la gente el valor nutricional y de mano
de obra que poseen. “Nuestras hortalizas son nutritivas
y saludables, y lo damos por hecho. Hay que explotarlo,
debemos decirle a la gente qué contienen”.
Con este joven mercado se abren nuevas formas de
comercializar las hortalizas mediante internet o el uso de
redes sociales. El comercio digital crece cada vez más,
y actualmente hay gigantes en este rubro que están
entrando al giro de los alimentos. Es inevitable que se
dé una explosión tecnológica en los procesos de comercialización e, incluso, es necesario que desde el sector
primario se aventuren a utilizar los nuevos canales de
comunicación, porque es evolucionar o morir, advirtió.

Industrialización, un paso necesario

Para aprovechar estos mercados emergentes, Sinaloa
debe crear más industria, rubro en el que existe mucho
potencial para crecer, pues el estado tiene gran capacidad. “Todavía hay mucho trabajo por hacer. Grandes
empresas industriales ya procesan alimentos localmente.
Hay mucha oportunidad”, dijo Díaz Vega.
El experto en comercio internacional criticó los
productos procesados que vienen de fuera del país
con cultivos que se dan localmente. Como ejemplo
concreto citó el caso de pimientos rojos en
salmuera procedentes de Grecia, acotando la gran
cantidad de recursos que pudieran quedarse en la
región que terminan saliendo en la compra de un
producto ya procesado, teniendo aquí toda la
capacidad para crear industria.

Los retos del comercio internacional

El hacer negocios con Estados Unidos de América ha
traído muchas bondades al sector hortícola mexicano;
sin embargo, es tiempo de voltear hacia otros países,
afirmó Díaz Vega.
La globalización nos está abriendo nuevas puertas:
hay muchos productos mexicanos que se están demandando en varias partes del mundo, como aguacate,
berries, calabazas duras, por mencionar solo algunos
que están generando impacto en el exterior.
El reto en el sector hortícola en cuanto a comercio
internacional está en cuestiones de organización.
México necesita de más infraestructura para tener una
buena logística. “Muchas veces el poner cierto producto del punto A al B es un desafío muy importante:
a México creo que le falta mucho como país en materia
de infraestructura en cuanto a logística”.
Como parte de este problema, explicó que es
recurrente pagar más por un flete terrestre desde un punto de producción a un puerto de México,
que del mismo puerto a algún país en ultramar. Asimismo,
otro reto radica en el retraso que implica llevar
mercancía desde Sinaloa hasta Europa.
Estados Unidos de América va a seguir siendo
muy relevante para México, pero tenemos que estar
preparados para no depender tanto de ese mercado.
“Se están desarrollando mercados tan importantes
como el estadounidense: hay que voltear a ver esos
países que son tan estratégicos o más como el que
tenemos aquí en el norte”, concluyó.
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Rosario Antonio Beltrán Ureta.
Maestro en ciencias. Agrícola Belher

• La globalización es el gran desafío por delante para los agricultores
• El monocultivo: un serio problema en el campo sinaloense
• Inocuidad, una práctica que debe comenzar desde la cabeza del equipo

Uno de los grandes desafíos que enfrentan los productores agrícolas en
materia fitosanitaria se da por la mecánica a la que ha entrado el negocio: la globalización del mercado.
Con la apertura comercial existe
una gran movilización de productos
agrícolas (por ejemplo, las semillas),
y esto conlleva nuevas amenazas,
como lo son los virus, que pudieran
llegar de diferentes países a los cultivos de la región.
Por esta razón, como productores
agrícolas tenemos que tomar medidas para que los fitopatógenos no
se dispersen. En Israel, por ejemplo,
hay un virus que empezó en Jordania, se detectó en el 2014, y para el
2015 ya estaba en Israel; un año más
tarde se dispersó por todo el país.
Dos meses después, dicho organismo
tiene presencia en México: tras especulaciones, en Yurécuaro, Michoacán,
se tomaron cinco muestras que fueron
enviadas a Holanda, las cuales resultaron positivas. Es un fitopatógeno
muy agresivo, y es parte de la problemática del enfoque global de la
agricultura.
Con la gran movilidad que existe de personas y productos, tiene
que haber una labor en conjunto
entre
autoridades y agricultores,
crear enfoques y hacer trabajo de
prevención para que no lleguen
sorpresas desde otros países.
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Monocultivo, un problema
regional

Otro problema enfocado al campo
del estado de Sinaloa es el monocultivo. Con el cambio tecnológico
que se ha dado, se están pagando
ciertas consecuencias porque no hay
una labor de rotación. Esto trae consigo incremento de enfermedades, así
como problemas con nematodos y
otros fitopatógenos.
Se debe ir cambiando la dinámica de trabajo. Una buena alternativa
es el desarrollo de plantas con mayor
capacidad para resistir enfermedades, y también promover el uso de
injertos.

Inocuidad, una cultura en el
campo

Agrícola Belher fue la primera empresa en Sinaloa certificada en materia
de inocuidad alimenticia por Eleven
Rivers, un organismo de productores
especializado en este tema y en responsabilidad social.
Para comenzar a tener buenos
resultados en inocuidad, lo primero
es contar con un buen equipo de
trabajo, luego viene un cambio de
mentalidad; sin embargo para que
funcione, este debe venir de arriba
hacia abajo; es decir empezar desde la dirección y luego ir hacia los
colaboradores.

Muchas veces para los trabajadores esto representa más labor, pues
es llevar un orden más estricto. Por
esta razón es una responsabilidad
que debe empezar desde la cabeza
del equipo, y de ahí irrigar las buenas
costumbres al cuerpo.
La dirección debe transmitir entusiasmo y las ganas de hacer bien las
cosas, para que en los colaboradores se cree por convicción el compromiso de producir alimentos sanos. La
meta en inocuidad es ofrecer comida
saludable que nos gustaría que nuestros seres más queridos consumieran.
Para los estándares de hoy, la
inocuidad es la norma: el que no la
tenga está fuera de la jugada. Es por
ello que ahora vienen cosas nuevas,
otros enfoques, como la responsabilidad social. Son elementos que están
evolucionando. Todo este tema es
un trabajo en equipo que tiene que
empezar de arriba hacia abajo; si la
dirección no se mueve, los demás no
pueden hacer nada.
Ante este panorama mundial de
la agricultura, los productores deben
estar con los ojos abiertos siempre a
lo que se revele en las inspecciones.
La movilidad, la apertura y la globalización traen consigo grandes bondades; sin embargo hay que ser vigilantes en todo momento.

• Seis ingenieros agrónomos forman parte del

Víctor Villalobos
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural

nuevo gabinete de gobierno
Después de 34 años sin que un ingeniero agrónomo dirigiera la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
(SADER, antes SAGARPA), Andrés Manuel López Obrador nombró a Víctor
Villalobos como titular de la dependencia.
Asimismo, dio a conocer la destacada presencia de un total de seis
ingenieros agrónomos que forman
parte de su nuevo gabinete de Gobierno.
Fue en el gobierno de Miguel de
la Madrid desde que la SADER —entonces Secretaría de Agricultura y
Recursos Hidráulicos— tuvo por última
vez a un agrónomo como titular, con
Horacio García Aguilar.
Entre los agrónomos del gabinete
se encuentran Víctor Villalobos, Alfonso Romo Garza, María Luisa Albores,
Miguel García Winder, Víctor Suárez
Carrera y León Jorge Castaños Martínez.

Profesionales del campo, a la
cabeza de la SADER

Víctor Villalobos es quien llega para
romper una larga ausencia de profesionales del campo en el sector
gubernamental encargado de atenderlo, pues fue designado por Andrés
Manuel López Obrador para ser el
titular de la ahora SADER.
Villalobos es ingeniero agrónomo
por parte de la hoy Universidad Autónoma Chapingo; además cuenta
con maestría en ciencias en Genética Vegetal, en el Colegio de Postgraduados, y doctorado en Morfogénesis Vegetal, en la Universidad de
Calgary, Canadá.
El ahora titular de la SADER con
anterioridad se había desempeñado
como subsecretario de la entonces
SAGARPA, así como subsecretario de
Recursos Naturales de la Secretaría
de Medioambiente, Recursos Naturales y Pesca.

Otro de los agrónomos en el gabinete del presidente de México es
Miguel García Winder, quien ahora se
desempeña como subsecretario de
Agricultura. Cuenta con licenciatura
en Agricultura, con especialidad en
Ciencia Animal; maestría en Ciencia
Animal por la Universidad de Nebraska, en Estados Unidos de América, y
doctorado en Fisiología y Reproducción, en la Universidad de Virginia
Occidental, en el mismo país.
García Winder desempeñó varios puestos de valor estratégico en
el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA),
como ser su director de comercio y
agronegocios o ser el representante
del organismo en Estados Unidos de
América.
Víctor Suárez, ingeniero agrónomo
por parte de la Universidad Autónoma
Chapingo, fue elegido como subsecre-
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tario de Seguridad Alimentaria, de la
SADER.
Anteriormente, Suárez Carrera fue
el supervisor de Organización Comunitaria del programa CONASUPO-COPLAMAR de Abasto Rural.

Otros agrónomos

Como jefe del gabinete del gobierno
de Andrés Manuel fue escogido Alfonso Romo Garza, ingeniero agrónomo
por parte del Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monterrey.
Romo Garza fue dueño de la empresa de semillas Seminis, una fábrica
cigarrera y una aseguradora comercial. Ingresó a la política en el gobierno de Vicente Fox y en 2011 tuvo
su primer acercamiento con Obrador.
María Luisa Albores, nombrada
para ser la secretaria de Bienestar
(que sustituye a SEDESOL), es ingeniera agrónoma con especialidad en
Zonas Tropicales con orientación en
Cafeticultura Sustentable, por parte
de la Universidad Autónoma Chapingo.
Propuesta también dentro del
gabinete de Andrés Manuel en las
elecciones de 2012, fue impulsora
del programa de educación formal
Tosepan Kalnemaxtiloyan (Escuela de
Todos, en náhuatl), además trabaja
para la Unión de Cooperativas Tosepan desde el año 2001, coordinando el área de producción orgánica.
Otro de los agrónomos es quien
ahora se desempeña como comisionado Nacional Forestal: León Jorge
Castaños Martínez. Él es ingeniero
agrónomo con especialidad en Bosques, egresado de la Universidad
Autónoma Chapingo, y cuenta con
maestría Forestal, de la Universidad
Estatal de Oregón, en Estados Unidos de América.
Con anterioridad, Castaños Martínez fue el subsecretario Forestal, de
1983 a 1985, y director de Desarrollo
Forestal, de 1973 a 1980.
La selección de los agrónomos
por parte de Andrés Manuel López
Obrador augura una mayor certidumbre al campo mexicano, que llevaba ya mucho tiempo sin profesionales adecuados a su cargo.

Alfonso Romo Garza
Jefe del gabinete

Víctor Suárez Carrera
Subsecretario de Seguridad Alimentaria

María Luisa Albores
Secretaria de Bienestar

León Jorge Castaños Martínez
Comisionado Nacional Forestal
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OFRECE INNOVACIÓN
Y TRADICIÓN PARA EL CONTROL
DE HONGOS Y NEMATODOS

Presenta Fontelis y el regreso de Vydate
Asisten empresas productoras de hortalizas
para exportación
Como una mejor alternativa para el
control de hongos y nematodos, Corteva AgriScience (la División Agrícola de DowDuPont) presentó sus dos
agroquímicos más recientes en el mercado: Fontelis, un fungicida que controla cenicillas, tizones y mohos en los
principales cultivos hortícolas, sobre
todo en tomate y cucurbitáceas (pepino), y Vydate, un poderoso insecticida con funciones nematicidas.
La charla fue impartida por Héctor
Rubén Iruegas Buentello, biólogo por
parte de la Universidad Autónoma
de Nuevo León (UANL) y con maestría
en sanidad vegetal por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente está en
investigación y desarrollo en Corteva.

Fontelis, la innovación en el
campo

Como una innovadora opción para
el control de hongos en el campo,
se lanzó al mercado Fontelis, cuyo
ingrediente activo es pentiopirad.
Este producto es altamente efectivo
en el control de hongos, por ejemplo:
cenicillas
en
pepino
(géneros
Erysiphe o Podosphaera), y Leveillula
en tomates y chiles; tizones, como
es el caso de Alternaria, y mohos del
género Botrytis.
Un aspecto relevante del agroquímico, destacó Iruegas Buentello, es
que es una nueva molécula fungicida,
perteneciente a las carboxamidas,
una herramienta que ayuda a la prevención de enfermedades en los cultivos hortícolas. Además, Fontelis tiene
un efecto curativo, por lo que no solo
previene la aparición de diversos

tipos de hongos, sino que los elimina.
“Tiene un efecto curativo, es sistémico, aunque es de movimiento
acrópeto (es decir que va desde la
base al ápice de la hoja), el producto funciona muy bien. Es translaminar;
muy efectivo como antiesporulante, es
decir, el hongo ya no se reproduce, y si
este ya no se propaga, no hay infección en otras partes del campo”, dijo.
Otra de las bondades de Fontelis,
explicó Iruegas Buentello, es la de
contar con un amplio registro por la
Agencia de Protección Ambiental (EPA,
por sus siglas en inglés) de Estados
Unidos para las exportaciones.

Vydate, un regreso muy esperado por los profesionales
del campo

El segundo agroquímico que se presentó es Vydate, un producto muy
esperado en el campo mexicano. Su
ingrediente activo es oxamil, una molécula con 40 años de respaldo en el
mercado. “Es un regreso muy esperado, los agricultores lo usaban mucho
en riego por goteo para el control
de nematodos”, dijo Iruegas Buentello.
Algo destacado en el producto
es que la relación costo-beneficio
es muy buena. “Es un producto
económico, se considera que es una
solución de batalla, usada en un

manejo integrado de nematodos. La
gente lo está esperando porque
saben que es un muy efectivo, ya
lo conocen, ya trabajaron con él”.
Sobre el manejo que proponen
del producto es que se use
mediante riego por goteo y drench.
Vydate puede ser empleado desde
el momento de trasplante hasta la
cosecha, con un día al corte, lo
que le permite ser una solución muy
efectiva para rotación.
Es un agroquímico que, como no
tiene alta presión de vapor, se puede utilizar en agricultura protegida,
de acuerdo con Iruegas Buentello, y
no afecta los polinizadores porque
se aplica en riego por goteo. Sin
embargo, advierte que si Vydate es
usado foliarmente, como cualquier
insecticida, afectará a los polinizadores y a otros organismos benéficos.
El experto en protección vegetal
advirtió que con Vydate hay que tener un buen manejo, por ser un producto tóxico. Aunque, aclaró, cuando
es incorporado en riego por goteo,
el riesgo se reduce fuertemente en
cuanto a toxicidad. Destaca también
que debe tenerse un buen manejo
de residuos: es un agroquímico de
los tradicionales y se tiene que tratar
con mucho respeto.
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Asisten empresas líderes de hortalizas

El evento de presentación de Fontelis y Vydate se desarrolló en Culiacán, Sinaloa, México, con la asistencia del
personal de algunas de las principales empresas productoras de hortalizas para exportación.
Los asistentes tuvieron oportunidad de interactuar y divertirse. Se contó con un animador, música de mariachi,
una cena a base de mariscos sinaloenses y de otros platillos; también se ofrecieron algunos obsequios por parte
de Corteva.
Ambos productos también fueron presentados en La Cruz y Los Mochis, en Sinaloa; en Ciudad Obregón y Hermosillo, en Sonora, y San Miguel de Allende, Guanajuato.

Voces de los invitados

Satisfactorios de usar

Anteriormente Vydate era un
caballo de batalla para el
control de nematodos. Es un
buen producto, indiscutiblemente
lo vuelvo a utilizar
Fontelis me parece un buen
fungicida, lo he empleado varias veces para el control de
enfermedades: su amplio espectro nos permite aplicarlo
y nos conlleva un control; nos
da satisfacción el usarlo. Principalmente lo he administrado
en variedades de tomates que
siembra la agrícola, llámese uva,
bola, roma, tomate de racimo;
todo ese tipo de diversidad.

Jesús
Vidal
Pascual.
Agrícola del Campo y
Asociados

8

Lo mejor para el control

Vydate, antes de que saliera
del mercado por el detalle que
hubo, era un insecticida que
estaba dentro del manejo de
nuestro portafolio para el control
de nematodos y con gusto lo
volvería a usar.
Tengo dos años empleando
Fontelis. En pepino lo utilizo para
control de cenicilla, Corynespora, Didymella, Botrytis y Sclerotinia.

Miguel Ángel Medina
Muñoz. Agricultura Controlada (AgriCo)

Vydate, un producto muy
esperado

He aplicado Vydate para controlar nematodos y, vía foliar,
para picudos, minador y ácaros.
Todos los que nos encargamos
de la producción estábamos
esperando a que volviera Vydate al mercado. Nosotros mismos lo estábamos pidiendo,
estamos muy contentos de que
regrese: representa una herramienta importante para resolver los problemas que tenemos.

José Luis Espinal Avendaño. Agrícola Sol y Arena
y Anthony

• Entre los depredadores naturales más eficaces del ácaro están Phytoseiulus persimilis y Neoseiulus
californicus
• Imprescindible el monitoreo de esta plaga para su manejo
Cecilio Castañeda Cabrera. Maestro en ciencias.
Gowan Mexicana

Los ácaros constituyen el grupo más
importante dentro de las especies
plaga de las plantas cultivadas, después de los insectos. En México se
pueden generar pérdidas de hasta el 80 % de la producción, debido
principalmente a su alto potencial reproductivo (Soto et al., 2011).
Su manejo es complicado porque
son organismos muy adaptables a las
condiciones del medio, generan resistencia a los agroquímicos utilizados
para su control y el reconocimiento
de las especies asociadas a los diferentes cultivos es complejo, por lo que
es relevante conocer los principales
aspectos taxonómicos y biológicos
de los ácaros.

Control de ácaros en solaná- de dos a tres hojas por planta de
los estratos superior y medio, inicianceas
En solanáceas y en todos los cultivos
se busca minimizar los efectos negativos de las plagas con métodos de
control que van desde la utilización
de métodos físicos, biológicos, químicos y la integración de los mismos.
Para el control de ácaros es imprescindible realizar monitoreos que
deben ser implementados periódicamente para detectar la presencia de
la plaga, su distribución y evolución
(Maniania et al., 2016).
El monitoreo de los ácaros consiste en revisar con una lupa el envés

do en los bordes de las parcelas o
del invernadero. También es recomendable colocar una hoja de papel
blanca debajo de las hojas y brotes
de los cultivos. Posteriormente mover
o golpear levemente las hojas de las
plantas, provocando una caída de
los ácaros cuando están presentes.
Las plantas dañadas o infestadas
deben ser marcadas para observar
la evolución de la incidencia.
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Daños del ácaro de dos manchas.

Phytoseiulus persimilis es un depredador especializado
en ácaros del género Tetranychus.

Métodos de control

A) Control cultural
Las medidas sanitarias previas al cultivo tienen que ver con la higiene del
invernadero y las parcelas adyacentes. Se debe mantener limpio el invernadero desde el momento que finaliza el cultivo precedente, así como
controlar las malas hierbas fuera del
invernadero y monitorear mediante
muestreos las plantas adventicias.
Durante el desarrollo del cultivo,
el monitoreo constante y la limpieza
dentro y fuera del invernadero son
necesarios. Además, es recomendable
controlar la humedad relativa y no
exceder en la fertilización nitrogenada.
B) Control biológico
Los depredadores naturales son la
primera alternativa para el control
de ácaros. Los más importantes son
Phytoseiulus persimilis, Amblyseius californicus y Amblyseius swirskii, Neoseiulus californicus, Feltiella acarisuga y
Neoseiulus californicus.
Cada depredador tiene la ventaja de alimentarse exclusivamente
de los adultos de la plaga y algunos
también de los huevos y las larvas;
además se pueden combinar entre
ellos e incluso, en el caso de Phyto-
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seiulus, con plaguicidas (Cote et al.,
2002), ya que resiste a residuos de
distintos tipos de acaricidas.
Otra alternativa es el uso de hongos entomopatógenos que de manera natural atacan la plaga, como
Metarhizium anisopliae (Maniania et
al., 2016).
Los agroquímicos verdes como el
extracto de nim (Azadirachta indica)
o azadiractina, extractos de chile
más ajo, sales potásicas de ácidos
grasos, polisulfuro de calcio y aceites vegetales han resultado efectivos.
C) Control químico
Es el método más utilizado para el
control de ácaros. Sin embargo, el mal
manejo y excesivo uso de los acaricidas ha provocado que se tengan
poblaciones resistentes a estos productos.
En la actualidad se han identificado varias poblaciones resistentes
a algunos ingredientes activos. Por lo
consiguiente, es necesario considerar
varios elementos para emplear el método de control químico en ácaros,
como los siguientes:
1. Realizar la aplicación conociendo el estado de desarrollo de la
población del ácaro.
2. Aplicar en el momento de mayor proporción de formas sensibles
del ácaro.

3. Elegir el ingrediente activo y el
formulado más adecuado, de acuerdo a la especie del ácaro presente
en la parcela.
4. Rotar ingredientes activos acorde a su mecanismo de acción.
5. Calibrar el equipo de aplicación y realizar la aplicación en la
hora más apropiada.
Dentro de este método de control, los ingredientes activos más utilizados son abamectina, milbemectina, hexitiazox, clofentezin, etoxazol,
fenazaquin, fenpiroximato, piridaben,
tebufenpirad, bifentrina, bifenazate y
acequinocyl.

Avances en el control de
ácaros

En la actualidad hay una gran parte de la sociedad que está demandando alimentos sanos, libres de
residuos químicos (Sarandon et al.,
2014). Aunado a ello, los mercados
de solanáceas producidos en México
establecen barreras como medidas
sanitarias y fitosanitarias.
Lo anterior ha provocado que en
el control de ácaros sea común encontrar productos con Phytoseiulus
persimilis, Amblyseius californicus, Amblyseius swirskii, Neoseiulus californicus
y Feltiella acarisuga.

El control biológico de plagas en
México es una gran alternativa ante
las limitantes en el uso del número de
productos fitosanitarios y la resistencia de los ácaros a estos.
Otra opción que está tomando
auge son los extractos de origen
vegetal como herramientas para el
manejo de esta plaga (Pavela et al.,
2016). Estos presentan ventajas al
ser biodegradables, no producen
desequilibrio en el ecosistema, presentan poco impacto sobre la fauna
benéfica, no tienen restricciones toxicológicas y, por consiguiente, es más
frecuente encontrar productos como
los extractos de chile más ajo, extractos de nim o azadiractina, sales potásicas de ácidos grasos, entre otros,
para el manejo de esta plaga.
De igual manera, los técnicos
encargados de los sistemas de producción actualmente están rotando
productos químicos de acuerdo a su

mecanismo de acción para prevenir y
manejar eficazmente esta plaga. Sin
embargo, es importante el buen uso
de los diferentes mecanismos de acción de los acaricidas y el empleo
adecuado de los productos que
también son una alternativa viable
para el control de esta plaga que,
de ser considerada secundaria, ha
pasado en algunos lugares a ser una
plaga primaria.
El conocimiento de los diferentes
tipos de productos para el control de
los ácaros en solanáceas, así como
los mecanismos de acción, son piezas
fundamentales para el buen uso y
manejo de esta plaga en México.
Conclusiones
1. Los ácaros son una de las especies que más daños y pérdidas
económicas provocan en la producción de hortalizas.
2. Su agresividad se debe a su
corto ciclo de vida (9 a 14 días),
alta capacidad de reproducción

(100 a 200 huevecillos por hembra) y
su rápido desarrollo de resistencia a
acaricidas e insecticidas.
3. Es una plaga ampliamente distribuida en todos los climas.
4. Es fundamental eliminar sus hospederos, la liberación de enemigos
naturales, aplicación de productos
biorracionales y acaricidas específicos para su control y manejo.
5. Es recomendable utilizar métodos biorracionales (control químico,
control biológico, control de extractos vegetales) y, por supuesto, la correcta dosificación y rotación de los
mecanismos de acción de los acaricidas.
6. Es importante la correcta selección del acaricida, dependiendo del
tipo o familia de ácaro que deseamos controlar.
7. Debemos tomar en cuenta que
los acaricidas no controlan todos los
ácaros en el mismo nivel.
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∑ La COFEPRIS publica los requisitos para comercializar, importar y exportar productos que contengan cannabis
∑ Presentan iniciativa ante el Senado para regular la marihuana

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), por medio de su comisionado,
Julio Salvador Sánchez y Tépoz, informó sobre los lineamientos en materia
de control sanitario de la cannabis y
sus derivados, así como su regulación.
El documento, publicado el 30
de octubre de 2018 y disponible en
la página de COFEPRIS, a lo largo
de 50 artículos contiene los criterios
sanitarios para la exportación, importación y comercialización de productos que contengan derivados de la
cannabis para uso industrial, médico
y científico.
Asimismo, se incluye la publicidad y promoción de los productos a
base de la marihuana, así como las
medidas de verificación, seguridad y
sanciones que se podrían aplicar por
no seguir o no cumplir con las normas
dispuestas por la Comisión.

Para fines médicos o científicos

Para el uso medicinal o científico de
la cannabis es necesario un Protocolo de Investigación aprobado por
la COFEPRIS que contenga ampliamente explicado todo lo relacionado
con el uso de Cannabis sativa, cáñamo o marihuana.
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En el caso de siembra, cultivo o
cosecha, quien solicite la aprobación
del Protocolo de Investigación o permiso industrial deberá definir y aclarar el origen de las plantas o semillas;
la ubicación, área y la cantidad de
semillas o plantas a sembrar o cultivar,
y el rendimiento total de la cosecha
mediante libros de control.
También se deberán aclarar los
métodos de destrucción de residuos,
plantas o semillas que no se hayan
utilizado para la investigación médica, científica o usos industriales
y establecer una forma de rastreo
efectiva de todos los productos que
contengan cannabis.

El uso industrial

En referencia al uso industrial de la
cannabis se establece que todo producto que tenga concentraciones
por encima del 1 % de tetrahidrocannabinol (THC) no será permitido bajo
ningún concepto, sea este usado
como materia prima o como resultado industrial.
Asimismo, todo producto de aseo,
cosmético o repelente de insectos
tiene el mismo techo para concentraciones de THC: el 1 %. De igual forma
en alimentos, suplementos alimenticios
y bebidas, tanto alcohólicas como no
alcohólicas.

Proponen ley ante el Senado

La secretaria de Gobernación de
México, Olga Sánchez Cordero, antes de asumir su cargo presentó ante
el pleno del Senado un proyecto de
ley para la regulación de la cannabis, que tiene como fin “terminar de
una vez por todas” la guerra contra
el narcotráfico.
La propuesta contempla la siembra y comercialización para fines terapéuticos, farmacéuticos y lúdicos
de la marihuana.
Con la ley quedaría permitido fumar cannabis en espacios públicos, a
excepción de aquellos que sean 100
% libres de humo de tabaco. También permitirá una producción anual
de cannabis para el autoconsumo
que no sobrepase los 480 gramos, y
obligará a las personas a registrarse
ante el Instituto Mexicano de Regulación y Creación de la Cannabis, que
será creado.

COFEPRIS libera los primeros
productos con cannabis
La Comisión anunció que se aprobaron licencias de venta al público en
México de 38 productos que contienen cannabis. Se trata de 21 suplementos alimenticios, 9 cosméticos, 6
alimentos y 2 materias primas.

Bien
termina

Lo que
bien empieza

Evita el replante

Previene, controla y cura tu cultivo
del Damping Off o ahogamiento.
Te garantiza un inicio existoso.

• Syngenta presenta un nuevo fungicida
• La herramienta cuenta con acción prolongada, es resistente al lavado por lluvias
y no tiene resistencias

Como una innovadora herramienta
para el control y un pilar para las
estrategias de prevención en el combate de hongos llegó Orondis Opti,
un nuevo fungicida.
Así lo señaló Luis Miguel Hurtado, coordinador de campañas de
marketing en hortalizas en Syngenta,
quien presentó el fungicida durante una conferencia en compañía de
Javier Valdés, director de la empresa en México; Daniela Pfeifer, gerente
global de fungicidas, y Adán Álvarez,
gerente técnico de investigación y
desarrollo en México.
Javier Valdés fue el encargado
de dar la bienvenida y agradecer
por su presencia a los productores y
profesionales del campo que asistieron a la presentación de esta nueva
tecnología, que combate a hongos
del grupo de los oomycetos en hortalizas y cucurbitáceas.
Durante su participación, el director de Syngenta México explicó que
el nuevo fungicida es un producto
que va a impactar benéficamente el
bolsillo de los horticultores, pues “viene
a solucionar los problemas de costo
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de producción, bajando la cantidad
de aplicaciones que se hacen”.
Asimismo, remarcó que la inversión
en relación al día y control es mucho
mejor que las alternativas que hay
en el mercado, esto por una de las
características del fungicida: su alto
periodo de protección prolongada,
que va desde los 7 hasta los 14 días
por aplicación.

Características

El nuevo fungicida, reveló Luis Miguel
Hurtado durante su participación, tiene como ingrediente activo el oxathiapiprolin, actualmente sin resistencias a ninguna enfermedad, útil para
controlar hongos oomycetos mediante inhibidores.
Uno de los beneficios del producto, señaló el ingeniero agrónomo, es
que protege nuevos brotes; asimismo,
ataca al fitopatógeno en varias fases de su ciclo biológico en hortalizas como tomate, cebolla, lechuga y
cucurbitáceas.
Este fungicida combate fitopatógenos como Pseudoperonospora
cubensis,
Phytophthora
infestans,
Peronospora destructor, además de

Alternaria.
De acuerdo con Luis Miguel Hurtado, esta nueva tecnología tiene
varias ventajas que no poseen otros
fungicidas actuales en el mercado,
como su acción prolongada y su alta
resistencia al lavado por lluvia, debido a la gran afinidad que tiene con
las ceras de la cutícula de las hojas.
Además, explicó, el producto tiene un
periodo de espera de cero días para
cosechar en tomate y cucurbitáceas,
y siete días en el caso de cebollas.
Por otro lado, Adán Álvarez, gerente técnico de investigación y
desarrollo, destacó que un aspecto adicional de esta tecnología es
que requiere muy bajas cantidades
de ingrediente activo para lograr
un buen control de los hongos en los
cultivos: aproximadamente 15 gramos
por hectárea por aplicación. “Esto es
una clara evolución con los fungicidas tradicionales, pues hace 15 o 20
años se aplicaba el ingrediente activo por kilogramo”.
Asimismo el conferencista explicó
que el nuevo fungicida se manifiesta
en movimiento acrópeto (es decir

que viaja de la base al ápice de la
hoja), otorgando protección de brotes nuevos, “efecto muy importante en
cultivos como el pepino, que tiene un
crecimiento muy agresivo”.

El desarrollo

El ingeniero agrónomo Adán Álvarez
durante la conferencia ofreció un resumen de lo que fue la fase de investigación y desarrollo de Orondis
Opti, que tuvo una duración de cuatro años y estuvo siempre dirigido al
combate de los oomycetos en cultivos hortícolas.
La investigación del fungicida,
detalló Adán Álvarez, abordó todo
tipo de escenarios dentro de los
cultivos a campo abierto, así como
en agricultura protegida, con índices de alta humedad y lluvias, en
donde se presentaron condiciones
desde baja, alta e incluso extrema
presión de enfermedad. Se realizaron más de 60 ensayos netamente
de investigación, en donde el fungicida obtuvo siempre resultados
consistentes en el control de enferme-

dades como el tizón tardío o el mildiu.
Durante esta fase, compartió Álvarez, se realizaron más de 20 ensayos
con los escenarios más críticos en cultivos de pepino. Bajo condiciones de
presión muy alta de Pseudoperonospora cubensis, en cuestión de días ya
se tenían daños por encima del 60 %
en cultivos sin aplicación. Por el contrario, acotó, “cuando analizamos el
desempeño de Orondis Opti, observamos un excelente comportamiento
cuando aplicamos ya sea de forma
preventiva o con primeros brotes de
la enfermedad”.
La nueva tecnología también fue
probada en condiciones de agricultura protegida como las que se
tienen en Sinaloa, donde también se
obtuvieron buenos resultados en el
combate al mildiu, de acuerdo a lo
explicado por el gerente técnico de
investigación y desarrollo de Syngenta México.
“En Sinaloa tienen cultivos de alto
valor, son productos de exportación

con una superficie muy importante,
y donde el mildiu está siempre en la
mente del agricultor y los técnicos,
porque cuando se llega a presentar
se da en condiciones muy agresivas y
en cuestión de días se puede perder
el cultivo y la inversión que hacen los
agricultores”, destacó.
Sin embargo, ante tales amenazas,
Adán Álvarez recalcó que “el beneficio de la aplicación del fungicida
durante la fase de desarrollo fue
contundente en las aplicaciones a
intervalos de 7, 10 y 14 días”.

La presentación

Orondis Opti se presentó en un evento organizado por Syngenta, en donde 250 invitados disfrutaron de un
buen rato de charlas y un desayuno
compuesto por frutas y platillos mexicanos, el 15 de noviembre de 2018,
en Irapuato, Guanajuato, México.
Los asistentes además disfrutaron
de amena música y recibieron obsequios por parte de la empresa.

Opinan sobre Orondis Opti
Para producir más con menos impacto ecológico

Syngenta es una empresa clave para nuestros clientes, ya que brinda confianza, rentabilidad y protección a cultivos con las moléculas que tienen en cada uno de sus productos
para las diferentes enfermedades y cultivos de la zona de Guanajuato.
Esta nueva molécula de Orondis Opti es muy importante, ya que actualmente, con la
dificultad de los últimos años, estamos teniendo resistencias en algunas enfermedades, y esta
nueva alternativa nos da una mayor herramienta para más efectividad y así producir más,
pues ahora es una demanda muy grande: producir más con calidad y causando menos
impacto ambiental.
Jonathan Robles. Caragri

Buena opción para reducir el gasto a los productores

Veo a Orondis Opti como una buena solución, tanto como productor como asesor. Es impresionante el tiempo de efecto retardado que tiene, de 7 a 14 días: es una buena opción
para reducir costos para nosotros los productores.
Para mí Syngenta representa garantía. La seguridad que va enfocada a nosotros como
agricultores y asesores. Con el uso de este fungicida estamos garantizados a tener un buen
producto, una buena producción: nos da una buena cosecha.
Ricardo Martínez. Productor de Morelos
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Gloria Meléndez Roca. Ingeniera agrónoma.
Protección de Cultivos, Ciencia
y Tecnología, A.C.

En México, un plaguicida requiere
evaluarse con más de 50 parámetros
para su autorización. Algunos de
ellos son:
Eficiencia para controlar la
plaga para la que fue diseñado.
Seguridad para la salud y el
ambiente.
Usos específicos para cada
producto.
Dentro de este proceso de regulación, las autoridades competentes pueden revisar el registro y
solicitar nueva información para dar
seguimiento al uso del agroquímico.
Por su parte, la industria de plaguicidas capacita el uso responsable
e impulsa programas de disposición final de los envases vacíos de
plaguicidas para evitar el uso incorrecto y mitigar algún tipo de
riesgo sanitario para la población.

El mercado negro de los
agroquímicos
El comercio ilegal de productos
agroquímicos contempla aspectos
relacionados a la falsificación, adulteración, contrabando, carencia de
Registro Sanitario Coordinado (RSCO)
y robo de plaguicidas.
Para ello es necesario definir
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algunos de estos aspectos.

El envase y etiquetado puede

Falsificación o adulteración. ser semejante al original (lo que infrinSon los productos no originales ge los derechos de propiedad intelectual).
que pueden contener:
Contrabando. Son producParte del ingrediente activo
tos procedentes de otros países:
indicado en el empaque.
Nada del ingrediente activo
indicado.
Otra concentración de cualquier otro ingrediente activo que no
se encuentren en la etiqueta.
Son distribuidos por un precio y
condiciones comerciales que no
están dentro de las buenas prácticas del mercado.

No fueron sometidos a los
estudios estipulados en México.
No tienen el Registro Sanitario
Coordinado (RSCO) para su comercialización.
Estos productos ingresan ilegalmente y se comercializan con leyendas y etiquetas escritas en otros
idiomas.

Dificultades en identificar los
productos falsos

En los empaques de los agroquímicos
existen características que permiten
saber si son o no productos originales. Sin embargo, con el paso del
tiempo y la incursión de la tecnología
cada vez es más difícil identificar si
son productos falsos o adulterados.
La tipografía, el color y tamaño
de la letra, la forma y el tamaño del
envase son características que deben
considerarse para identificar los
productos falsos de los originales.
Otro punto a considerar en la
protección de cultivos es que los

productos falsificados son elaborados en lugares improvisados o establecidos que no disponen de las
medidas de seguridad ni con los procesos y controles de sanidad adecuados. No cuentan con las pruebas
de calidad que garanticen la eficacia de los componentes con los
que fueron elaborados y, además, no
cumplen con las pautas regulatorias
establecidas para la protección de
la salud de los seres humanos ni los
posibles perjuicios al medioambiente.
Otros daños que se pueden
presentar por el uso de productos
falsificados o ilegales están los relacionados con la salud de la población, los peligros que pueden
generarse en el medioambiente, derivado a la toxicidad que puede
presentarse en los cultivos, y también
representan una violación a las leyes
de propiedad intelectual.
El peligro de utilizar productos
falsificados no es exclusivo de un solo
sector productivo: en la actualidad

todo producto comercial e industrial
es objeto de falsificación.
La industria del calzado y vestido,
fonogramas y audiovisuales, equipos
de cómputo y periféricos representan
un riesgo al bolsillo del consumidor
y al empresariado. Sin embargo, hay
sectores mucho más sensibles como la
industria de vinos y licores, farmacéutica y de agroquímicos: los productos
falsificados de estos sectores productivos son de consumo humano. Esto
conlleva a un riesgo sanitario en niveles más elevados y particularmente
este último porque se corre el riesgo
de la destrucción de cultivos enteros.
En un panorama global, CropLife International estima que el mercado mundial de productos para
la protección de cultivos es de
aproximadamente 65 000 millones
de dólares, pero aproximadamente
el 10 % (6500 millones de dólares)
son productos ilegales, según la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económicos (OCDE).

Los perjuicios del mercado
ilegal

Estimaciones realizadas en el 2013,
establecieron que el comercio ilegal
en el mundo representa el 2.5 % del
comercio ilegal global, equivalente
a 461 000 millones de dólares, cifra
que representa al Producto Interno
Bruto (PIB) de Austria.
Otra dato revelador es que, según la Agencia de Naciones Unidas
contra el Crimen Interregional (UNICRI)
en el 2016, el comercio global de
agroquímicos está considerado en 55
000 millones de dólares y que el comercio ilegal representa el 15 %, aproximadamente 8000 millones de
dólares.
El comercio ilegal de plaguicidas
significa un grave riesgo, pues destruye cultivos de todo tipo (papa, maíz,
girasol, entre otros), genera pérdidas económicas, afecta el medioambiente, atenta contra la salud del
agricultor y de la población.
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Del mismo modo, hay produc¿Qué hace la industria de
tos
falsificados en los que se incluprotección
de
cultivos
ye
la
leyenda “Registro en trámite”
para diferenciarse de los
o
“Pendiente”:
un dato erróneo y un
productos falsos?
Los productos falsificados cada
día se parecen más a los originales,
empero, la propia industria de protección de cultivos invierte en medidas de seguridad para que sus
productos no sean falsificados. Por
ejemplo, una de las medidas implementadas en los envases de plaguicidas es que la tapa sella herméticamente, por lo que no debe de
estar acompañada de ningún tipo
de plástico termoencogible o sellos
de garantía. La presencia de este
tipo de elementos hace presumir que
se trata de un producto falsificado.
Los envases de los productos falsificados no son de la misma calidad
que los utilizados en la industria de
agroquímicos: no son del color original.
De igual forma sucede con las etiquetas y tipografía utilizadas: los tamaños
de las letras y los colores utilizados
son semejantes, mas no iguales. Hay
que recordar que los falsificadores
no cuentan con tecnología de punta,
por lo que las impresiones de etiquetas siempre serán de pésima calidad.
Existen casos en los que los productos falsificados no cuentan con la
información estipulada por las normas
correspondientes como son las instrucciones de uso, número de lote, fechas
de elaboración y caducidad del
producto. Este tipo de características
son indicios de que a falta de ellos
se trata de un producto falsificado.
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indicio de que se trata de un producto ilegal, ya que todo producto
agroquímico antes de salir al mercado es sometido a estudios para
asegurar su calidad y eficacia.
Como parte de un frente común en contra de la ilegalidad, las
corporaciones policiacas en sus diferentes ámbitos de competencia
son un elemento esencial para mitigar las actividades ilícitas del comercio de plaguicidas falsificados.
Con base en los esfuerzos realizados por las autoridades y la industria de la protección de cultivos
en su conjunto, se han identificado
redes de crimen organizado que
desarrollan estas actividades ilícitas.
En un estudio realizado por la
Agencia de Naciones Unidas contra
el Crimen Interregional (UNICRI) se señala que las mafias utilizan una cadena de distribución independiente,
correos y mensajería para enviar paquetes pequeños de mercancías sin
terminar, marcas, etiquetas o envases
vacíos para finalizar el acondicionamiento de los productos ilegales
cerca o en el lugar de destino final.
Otro modo de operar es que
envían volúmenes pequeños que dificultan un adecuado control en
puestos aduanales fronterizos y
cambian permanentemente de rutas
para ocultar el origen y destino de
los productos. También utilizan a su
favor la ausencia de estándares uni-

versales de documentación mercantil
o certificaciones que evidencien la
legalidad o el registro en mercados
específicos e inclusive utilizan documentos de embarque fraudulentos.
En síntesis, el comercio ilegal
de productos agroquímicos atenta contra los ingresos y patrimonio
de agricultores, pone en peligro el
equilibrio del medioambiente, arriesga a los cultivos y, sobre todo, compromete la salud de la población.

Medidas para evitar fraudes
por productos piratas

La industria de protección de cultivos mantiene una agenda contra
el comercio ilegal de agroquímicos; apoya a las autoridades correspondientes en la identificación
de actividades ilícitas; fomenta el
uso responsable de plaguicidas, y
mantiene la coadyuvancia frente
el comercio ilegal de agroquímicos.
Adicionalmente
se
proponen
las
siguientes
recomendaciones:
Comprar agroquímicos con distribuidores autorizados. Los distribuidores desconocidos y la proliferación
de comercializadoras no registradas
(temporada) son señales de alerta.
El precio del producto. Los precios bajos inusuales son señales de
alerta: si suena demasiado bueno para
ser cierto, probablemente no lo sea.
Al
adquirir
un
producto
verifique que la etiqueta:
I. Cuente con instrucciones
legibles en español.
II. Cuente con el registro ante la
Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

III. Esté adherida en forma permanente al envase y este venga sellado.
IV. Fecha de elaboración y fecha de caducidad. Estos periodos
son de dos años en promedio.
V. Tenga el nombre del fabricante y datos de registro.
VI. La tapa cuente con el sello
de seguridad.
Exija su factura. La factura debe
tener los requisitos fiscales, datos del
vendedor, información de contacto, la
descripción de los artículos comprados, esto es: el nombre del producto
de marca registrada (o la marca del
producto) que se le suministró de forma
clara, y la cantidad comprada. Si la
factura muestra el nombre de un producto diferente del entregado, insista
en que le envíen una factura nueva
o devuelva el producto al minorista.

Registro RSCO-COFEPRIS. La industria de protección de cultivos es la
más regulada en el mundo. Para que un
producto salga al mercado se le realizan más de 120 estudios. La leyenda
“en trámite” no garantiza que usted
esté comprando productos legales.
Si usted tiene duda puede
verificar los registros en la COFEPRIS
en la siguiente liga: http://189.254.
115.252/Resoluciones/Consultas/
ConWebRegPlaguicida.asp
Denuncie a las autoridades de
inmediato. Las denuncias son anónimas. Procuraduría General de la
República: 01 800 008 5400.
COFEPRIS: 01 800 033 5050.
Al usar su producto, recuerde
aplicar el triple lavado a los envases vacíos, inutilizarlos (perforarlos) y
entregarlos a sus centros de acopio
Campo Limpio más cercano.

RESPONSABILIDAD SOCIAL,

TEMA INTEGRAL EN EL CAMPO

Ramón Paz Vega. Doctor en ciencias
Alianza Hortofrutícola Internacional para el Fomento de la
Responsabilidad Social (AHIFORES)

• Los consumidores exigen

a los agricultores productos íntegros

• La AHIFORES fomenta

las buenas prácticas en empresas agrícolas

La calidad y la fitosanidad de los
agroalimentos son

parte fundamental de la responsabilidad social
de las empresas;
es por ello que los productores agrícolas
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Así lo afirmó Ramón Paz Vega, vicepresidente del consejo ejecutivo de
la Alianza Hortofrutícola Internacional
para el Fomento de la Responsabilidad
Social (AHIFORES).
La responsabilidad social de las
empresas agrícolas es un tema integral
en el mercado, derivado de la presión
que han ejercido los consumidores no
solo por productos inocuos y nutritivos,
sino porque la mano de obra que los
produce sea bien remunerada y tengan
acceso a buenas condiciones laborales.
Es por ello que en todo el mundo
han tomado especial relevancia dos
temas para los agricultores: la conservación del medioambiente y la defensa de los derechos humanos, que
incluye la protección del trabajador.

Ahí es donde entran todos los esquemas de certificación, algo que en Sinaloa

Eleven Rivers ha estado haciendo bien. Tenemos que informarle al consumidor

de alguna manera que ese producto tiene un atributo que es intangible, porque
no puede ver en el tomate si se produjo respetando los estándares laborales,
pero sí puede tener una certificación que informe

a las personas.

Los nuevos consumidores

Una alianza para fomentar
La sociedad moderna ejerce presión buenas prácticas
constante a las empresas agrícolas
para que rechacen la mano de obra
forzada, el trabajo infantil, promuevan
la equidad de género y haya una remuneración adecuada para los obreros. Buscan también que se cuiden los
recursos naturales y que no generen
contaminación para el medioambiente. El consumidor actual exige productos agrícolas que no solo tengan
altos estándares de calidad, sino
que sean producidos con integridad.
Ante este panorama, las empresas agrícolas han encontrado en la
responsabilidad social una fuente
de ventaja competitiva para diferenciarse en el mercado con productos que tengan estos atributos.
Para un consumidor es difícil ver si
un tomate o un aguacate, por ejemplo, se produjo respetando normas
laborales o el medioambiente. Por
ello, Paz Vega sugirió buscar certificaciones que acrediten al producto agrícola con dichas cualidades.

Ante estas necesidades del mercado
agrícola nacional nace la AHIFORES,
una organización que incluye el 80 %
de los exportadores hortofrutícolas
del país, explicó Paz Vega.
“Surge en el 2015 por la necesidad de responder las exigencias
de los consumidores, para mantener
los mercados abiertos y tener vigentes
las normas laborales y ecológicas
que han empezado a ser barreras
comerciales”.
Con el propósito de inculcar
los temas de responsabilidad social
a miembros de la alianza, Paz Vega
informó que ofrecen asesorías a empresas agrícolas y cada dos o tres
meses llevan a cabo visitas de estudios de buenas prácticas a regiones
con campos modelo, como Sinaloa,
Sonora, Guanajuato o Colima.
También organizan foros anuales
de responsabilidad social: el próximo
a realizarse será a fines de enero
de 2019, en León, Guanajuato, informó el vicepresidente del consejo
ejecutivo de la AHIFORES.

Para que los consumidores actuales reconozcan el esfuerzo que hacen
los agricultores por ofrecer en sus productos estos atributos intangibles, la
alianza desarrolló el Distintivo Empresa
Agrícola Responsable (DEAR), un esquema de certificación para el cumplimiento de los estándares laborales.
Los agricultores deben demostrar
el cumplimiento de estándares laborales a nivel internacional, pues, de
no hacerlo, afectarían negativamente la imagen de la empresa y, con
ello, perderían consumidores y mano
de obra calificada, advirtió.
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• La penetración de nematodos en las raíces fue menor en plantas colonizadas
por los hongos micorrícicos arbusculares

• En enfermedades fúngicas se ha evaluado su potencial para control de
Fusarium

La actividad microbiana en la rizosfera es un factor determinante en la
disponibilidad de nutrientes para las
plantas, así como en la salud y productividad.
Es indispensable un entendimiento
de los principios básicos de ecología
de la rizosfera y los microorganismos
que la conforman previo a la aplicación de cualquier tecnología relacionada con microbiología del suelo.
Este artículo tiene como objetivo
exponer los fundamentos que respaldan el uso de micorrizas arbusculares
como agentes de control para diferentes patógenos de suelo.

El término micorriza describe la
asociación simbiótica de las raíces
de plantas con hifas de hongos especializados del suelo. Son los hongos micorrícicos arbusculares (HMA)
los que serán sujetos de análisis en
esta publicación.
En la agricultura, los HMA son utilizados como herramienta para incrementar la absorción de nutrientes
específicos o con poca movilidad en
suelo, para brindar un aumento de la
tolerancia a condiciones de estrés
abiótico, para mejorar la calidad de
suelo, aumentar la diversidad y productividad de las plantas en un ecosistema determinado.

José Ramón Contreras Angulo.
Diego Mercado Martínez.
Maestros en ciencias.
Grupo Versa

Desde un punto de vista nutricional el aumento en la absorción de
fósforo representa el principal beneficio que se obtiene del uso de HMA,
debido a la baja disponibilidad en
condiciones de pH desfavorables. No
obstante, es importante resaltar la
capacidad que tienen los hongos micorrícicos arbusculares en el manejo
integrado de plagas y enfermedades.
Se tiene evidencia significativa de su
efecto en el manejo de enfermedades
bacterianas, fúngicas y daño por nematodos.

Mecanismos de control de los HMA en el control de patógenos de
suelo

Se ha sugerido que los hongos micorrícicos arbusculares incrementan la tolerancia del
cultivo hospedero hacia el patógeno al compensar la pérdida de biomasa o función de
las raíces, causada por hongos y nematodos. Sin embargo, evidencia reciente muestra
que existe una verdadera relación antagonista causada por los hongos micorrícicos arbusculares hacia los patógenos y que la reducción de daños por ataques de estos no
se sustenta solamente en una mayor cantidad de raíces.
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Existen numerosos mecanismos mediante los cuales los HMA fomentan el biocontrol. Se pueden agrupar en dos: los
que incluyen un efecto directo del hongo sobre el patógeno como la competencia por nutrientes, espacio y sitios
de infección/colonización y los que incluyen efectos indirectos sobre el patógeno como la mejora en captación de
nutrientes del hospedero, cambios en la arquitectura de las raíces, cambios en la interacción de los microorganismos
de la rizosfera y activación de la mecanismos de defensa de la planta (Dar & Reshi, 2017).
Los diferentes mecanismos no pueden ser considerados completamente independientes entre sí; es decir, el biocontrol resultante proviene de una combinación de varios mecanismos.

La transferencia de carbono ha- ron temporalmente la movilidad de los
Mecanismos de control direccia los HMA en comparación con el nematodos (Vos et al., 2012).
to con fitopatógenos
Tener requerimientos fisiológicos similares en un nicho ecológico con
recursos limitados fomenta la competencia entre microorganismos, ya
sea por nutrientes, espacio o sitios
de infección. La competencia por
nutrientes, especialmente por fuentes
de carbono, ha sido propuesta como
el principal mecanismo por el cual
los hongos micorrícicos arbusculares
ejercen un biocontrol directo sobre
fitopatógenos de suelo.
Los HMA tienen un acceso primario a los fotosintatos (productos
químicos resultantes de la fotosíntesis) de la planta hospedera cuando
existe una relación previa a alguna
infección: la poca disponibilidad de
fuentes de carbono para los fitopatógenos inhibe su crecimiento.

total de carbono asimilado por la
planta oscila entre el 4 y el 20 %; por
lo tanto, parece plausible que aquellos puedan competir con los fitopatógenos por las fuentes de carbono
(Hammer et al., 2011).
En el control del nematodo Meloidogyne incognita se evaluó su infección y capacidad de movilidad en
raíces de tomate utilizando plantas
colonizadas con HMA, aplicación de
exudados de raíces de plantas colonizadas con hongos micorrícicos
arbusculares y el testigo sin colonizar. Se encontró que la penetración
de los nematodos fue significativamente menor en las raíces colonizadas por este hongo. De igual forma
se probó que los exudados de raíces asociadas con HMA paraliza-

En enfermedades fúngicas se ha
evaluado el potencial para el control de Fusarium sp. de los hongos micorrícicos arbusculares. Se probó el
efecto de Glomus sp. Zac19, Glomus
aggregatum y testigo sin colonizar en
suelo infectado y suelo pasteurizado
en raíces de gladiola.
Se encontró que las plantas inoculadas con HMA tuvieron un mayor
peso seco de raíz, mayor área foliar
y menor índice de pudrición radical
que las plantas no inoculadas. Sin
embargo, en comparación con los
testigos en suelo pasteurizados sí
hubo una disminución en las variables
de respuesta. No hubo diferencias
significativas entre los tratamientos
inoculados con hongos micorrícicos
arbusculares, lo cual sustenta la gran
capacidad de asociación que tienen los HMA (Gardezi et al., 2001).

Mecanismos de control indirecto contra fitopatógenos

Una nutrición óptima es un aspecto crucial en la tolerancia a cualquier tipo de estrés. Es bien conocido que los
hongos micorrícicos arbusculares al asociarse con las raíces pueden incrementar la captación de agua y macro y
micronutrientes en las plantas hospederas. El incremento en la captación de estos puede ser un factor que promueve
la resistencia al ataque de fitopatógenos.
El aumento en la captación de nutrientes y agua se relaciona directamente con un cambio en la arquitectura
radicular provocado por los HMA. Estos, al asociarse con las plantas hospederas, promueven un incremento en el
crecimiento y ramificación de las raíces, mismas que se ven modificadas en su morfología al igual que las actividades
de sus células (Atkinson, et al., 1994).
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A diferencia de los medios tradicionales donde el agente de control es el que directamente ejecuta
los mecanismos para el manejo del
agente causal, los HMA utilizan como
herramienta de control la inducción
de cambios en las poblaciones de los
microorganismos de la rizosfera. Esto
puede estimular a los componentes
de la microbiota que son antagonistas de los patógenos de las raíces.
En un estudio con Aphanomyces
euteiches en chícharos, se encontró que el número de esporangios y
zoosporas fue reducido mediante la
aplicación de extractos de suelo rizosférico donde se encontraban establecidas plantas colonizadas por
Glomus intraradices y Glomus claroideum (Thygesen et al., 2004).
En el caso de enfermedades fúngicas, los cambios provocados por
la influencia de los HMA en las poblaciones de la microbiota rizosférica
pueden llevar directamente a una reducción en su incidencia y severidad.
Varios factores como alteraciones en los patrones de exudación, un
efecto directo de los HMA, diferen-

Conclusiones

cias en el tamaño y arquitectura de
la zona radicular, alteraciones en la
fisiología de las plantas hospederas y
la microbiota, son los que permiten a
los hongos micorrícicos arbusculares
provocar cambios en los microorganismos que forman parte de la rizosfera y en sus metabolismos.
Si bien, los HMA no provocan un
efecto directo contra los patógenos del suelo, además de la competencia, tienen la capacidad de
modificar el entorno para que otros
microorganismos que sí cuentan con
mecanismos de biocontrol directo se
desarrollen para brindarle protección
a la planta hospedera y así conservar su relación simbiótica.
Es oportuno recordar que las
plantas también disponen de sistemas de defensa. Dichos mecanismos
han mostrado ser más activos cuando se tienen raíces colonizadas con
hongos micorrícicos arbusculares.
La relación simbiótica no solo se
limita al intercambio de nutrientes, se
han encontrado numerosos genes y
productos proteicos relacionados
con la activación de mecanismos de
defensa durante la colonización de
las raíces por parte de los HMA.

Detalles de la colonización

Antes de entrar en las raíces de las
plantas, los hongos micorrícicos activan las defensas de estas como cualquier hongo patógeno y se incrementa la síntesis de ácido salicílico
endógeno en las raíces en respuesta
a colonización por HMA; después se
observa una acumulación de compuestos de defensa como especies
reactivas de oxígeno, enzimas hidrolíticas y la activación de la ruta del
fenilpropanoide (Guimil et al., 2005).
Finalmente, una vez terminada la
colonización la concentración de
estos compuestos y enzimas decrece, incluso a niveles menores que en
plantas no inoculadas. En este último
punto cobra relevancia la diversidad
de mecanismos que los HMA tienen
para promover la resistencia a patógenos del suelo en plantas colonizadas, pues los mecanismos naturales
de la planta para hacer frente a los
mismos deben ser disminuidos para
evitar que afecten a la colonización/
infección de los propios hongos micorrícicos arbusculares.

1. Las asociaciones de hongos micorrícicos arbusculares (HMA) pueden reducir el daño causado por varios
fitopatógenos que atacan raíces.
2. La capacidad de las asociaciones de HMA en la mejora de la resistencia y tolerancia de las raíces no es la
misma para todos los tipos de hongos micorrícicos arbusculares.
3. La protección que brindan estos hongos no es efectiva para todos los fitopatógenos.
4. El nivel de protección varía dependiendo del suelo y las condiciones ambientales.
5. Un factor determinante para que obtener el máximo de la protección por parte de los HMA es que la colonización de la raíz sea previa a los ataques del fitopatógeno en cuestión.
6. Los HMA, a pesar de lograr controles significativos en algunos casos, no son un agente curativo y deben ser
vistos como auxiliares en el control biológico.
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• Comprobada la efectividad de esta bacteria en el combate de Fusarium sp.

Miguel Ángel Esparza Cerón.
Director de investigación.
Altus Biopharm

El conocimiento de la interacción de las Streptomyces con las plantas ha crecido. Hoy, el género es
uno de los microorganismos que viven dentro de la
planta y colonizadores de la rizosfera que mejores
resultados ha dado para el favorable desarrollo de
las plantas (Lundberg, D.S. et al.,2012; Bulgarelli, D. et
al., 2013; Mahyarudin et al., 2015).
El género Streptomyces ha sido reconocido por
sus capacidades antibióticas ampliamente explotadas en la industria farmacéutica. El control de
microorganismos fitopatógenos a través de dichas
bacterias es un terreno prometedor y apunta a ser
una alternativa real al uso de agroquímicos.

Investigación y selección de cepas

Figura 1. Se observa crecimiento de Pyrenochaeta terrestris (A) en
toda la placa. En un aislado de Streptomyces (parte superior de la
placa) contra P. terrestris (parte inferior de la placa), se aprecia la
limitación del crecimiento del hongo.

La selección adecuada de Streptomyces significó la obtención de
cepas con una gran capacidad de
control del crecimiento de hongos
fitopatógenos pertenecientes a los
siguientes géneros y especies:
• Botritys cinerea
• Phytophthora sp.
• Colletotrichum gloeosporiodes
• Micosphaerella fijiensis
• Fusarium sp.
• Alternaria spp.
• Pyrenochaeta spp.
Una vez demostrada la efectividad de las cepas de Streptomyces,
se procedió a la estandarización de
un medio de cultivo que permitiera la
producción de las biomoléculas de
control.
Se realizaron pruebas con diferentes materias primas y tipos de ambientes en los que se consideró pH,
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Se realizaron aislados de Streptomyces a partir de
muestras de tierra en diferentes puntos de recolección en el estado de Jalisco, México. Cada aislado
fue probado para evidenciar su potencial control
sobre el crecimiento en diferentes tipos de hongos
en ensayos de actividad biológica en placas de
cultivo, similares a los que se presenta en la Figura 1.

temperatura, agitación y aireación.
El resultado fue un medio de cultivo
líquido único y una metodología que
garantiza la formación de bioactivos
de control.
El escalamiento consistió en llevar
a nivel industrial la producción de
los bioactivos de control. Se adecuó
la preparación del medio de cultivo
para un volumen final de 2000 litros.
Fue necesaria la confección de áreas
y equipos para controlar el ambiente
requerido para el crecimiento de las
cepas.
Con el fin de garantizar la estabilidad de los bioactivos de control
biológico, producidos a nivel industrial, fue indispensable desarrollar una
fórmula que protegiera a estos de la
degradación o modificación a través
del tiempo. Se efectuaron pruebas de
materiales hasta lograr un formulado
soluble en agua y capaz de mantener
su funcionalidad por dos años.

Los resultados anteriores fueron
necesarios para el desarrollo de un
producto terminado de fácil aplicación en los diferentes esquemas de
cuidado de los cultivos, que conservara sus propiedades antifúngicas.

Aplicación para el tratamiento de Fusarium sp. en tomate
saladette

Fusarium es un género de hongos
filamentosos distribuidos en los suelos arables de México. En los últimos
años ha tomado una gran relevancia
como agente causante de la pudrición de raíz en una gran variedad
de cultivos.
Se desarrolló un trabajo en Elota,
Sinaloa, México, en donde se puso a
prueba la efectividad de Streptomyces en cultivo de tomate tipo saladette con daño importante ocasionado
por Fusarium sp.
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Propágulos / g de suelo

El esquema aplicado fue de rescate: la severidad de la enfermedad
era muy alta. Este esquema consistió
en incorporar al sistema de riego el
biocontrolador. La concentración fue
de 5 mL/L de agua en cuatro aplicaciones con espacio de siete días
y tres aplicaciones más con espacio
de ocho días.
En seguimiento de la presencia
de Fusarium sp. se realizó por conteos
de propágulos (estructura de reproducción y propagación biológica)
por gramo de muestra de rizosfera.
Los monitoreos del tratamiento
se practicaron luego de la segunda
aplicación, después de la séptima y
ocho días posteriores a la última aplicación. Se tomó como control el monitoreo de tratamiento convencional
aplicado por el productor tomado
en la última aplicación.
En la Figura 2 se aprecia el tratamiento con Streptomyces en un cultivo
de tomate afectado por Fusarium sp.
El tratamiento disminuyó claramente
la presencia de Fusarium sp. en el suelo a diferencia del testigo comercial.
Este último no mostró efectividad, probablemente por la presencia de una
cepa resistente de Fusarium.
La aplicación de productos químicos al suelo afecta notablemente a
la microbiota del suelo, con un decaimiento en la presencia de microorganismos tanto patógenos como benéficos.
Para evaluar el impacto de Streptomyces en la microbiota del suelo se
realizaron dos muestreos: uno en la
séptima aplicación y otro al final del
estudio. Se observó un claro aumento
en las cuentas de diferentes microor-
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Figura 2. Tratamiento con Streptomyces en un cultivo de tomate afectado por Fusarium sp.
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Figura 3. Conteo de propágulos por
benéficos.
ganismos benéficos como Bacillus sp.,
bacterias nitrificantes y Trichoderma
sp., tomando como referencia al tratamiento convencional (Figura 3).
En el primer monitoreo no se observó la presencia de Trichoderma.
Sin embargo, al final del ensayo hubo
un repunte importante en su conteo,
cercano a los 2400 propágulos por
gramo de suelo (Figura 3, C). Se realizaron conteos de benéficos en el sue-
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gramo de suelo de microorganismos
lo que fue tratado con el producto
terminado de Streptomyces después
de la séptima aplicación (monitoreo
1) y al final del estudio (monitoreo 2).
Como testigo se tomaron muestras al
final del estudio del tratamiento convencional. Los análisis mostraron que
el tratamiento con Streptomyces incrementó la presencia de bacterias
nitrificantes (A), Bacillus spp. (B) y Trichoderma sp.

Conclusiones
• La utilización de Streptomyces como control de enfermedades fúngicas ya se ha puesto en práctica en campos
productivos.
• Se ha dejado evidencia de su alta efectividad. Esta es muy semejante a la de los productos químicos sintéticos en
cuanto al control observado en los fitopatógenos, aunque con profundas diferencias en cuanto a los beneficios que
tienen sobre las plantas y la microbiota benéfica.
• En síntesis: el uso de Streptomyces puede llevar múltiples beneficios en los cultivos al propiciar el desarrollo de un
ambiente más natural, aun con las prácticas de labranzas convencionales, controlando el crecimiento de enfermedades fúngicas y ser una alternativa real a los agroquímicos.
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