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En El Nazario,

la responsabilidad social llegó para quedarse
La responsabilidad social no es un tema de moda o de acomodarse a las circunstancias por las empresas agrícolas mexicanas
que miran más allá de las fronteras nacionales. Probablemente en
algunos casos así fue al principio, pero ha devenido en un compromiso real a partir de los beneficios que conlleva esta política.
Los beneficios son para ambas partes: trabajadores y empresarios.
En México existen empresas que ven en la calidad de
vida de sus trabajadores (o colaboradores, como así prefieren llamarles) no una obligación, sino un verdadero entusiasmo por facilitar su labor en beneficio de ellos mismos y sus familias, garantizando seguridad y fluidez en sus labores cotidianas.
Agrícola El Nazario, firma perteneciente al Grupo GR, instalada
en Sinaloa, es una empresa involucrada con el cambio de actitud
para su personal. Esta compañía ha recibido durante tres años
consecutivos el estatus de Empresa Socialmente Responsable
(ESR). No es poca cosa porque ha significado un esfuerzo
sostenido en inversiones para una mejor educación, capacitación,
vivienda, alimentos, entre otros.
En este número de Agro Excelencia se aborda la experiencia de El Nazario, a través de sus principales actores: directivos,
personal administrativo y trabajadores del campo. Ellos comparten sus logros y resultados más relevantes, aceptando otros retos
como es su compromiso con el medioambiente y la sostenibilidad
de los recursos naturales, como el suelo y el agua, por citar
algunos ejemplos.
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MEDIDAS PARA

PREVENIR EL VIRUS RUGOSO DEL TOMATE
EN MÉXICO

• Exhortan a utilizar semillas certificadas

FOTO CORTESÍA DE ARMANDO CARRILLO

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA) mediante un boletín comunica medidas y recomendaciones
para evitar la propagación del virus
del fruto rugoso café del tomate en
las zonas productoras de hortalizas
en México.
El virus causa necrosis del pedúnculo y cáliz de los frutos; amarillamiento y mosaico de las hojas; necrosis en tallos y hojas; además de
manchas amarillas en los frutos y rugosidad.
Este virus, conocido también por
su nombre en inglés: Tomato Brown
Rugose Fruit Virus (ToBRFV), se transmite tanto por el uso de semilla contaminada, como de forma mecánica;
por ello, el SENASICA emite recomendaciones y medidas en lo referente
a la producción de fruto de tomate,
chile y berenjena, así como su material propagativo (plantas, plántulas,
injertos).

Recomendaciones

El SENASICA recomienda tomar las siguientes medidas de bioseguridad a
los productores, empacadores y exportadores de fruto y material propagativo de tomate, chile y berenjena:

1. Utilizar semillas certificadas,
cuyos diagnósticos fitosanitarios
sean negativos a la presencia del
virus del fruto rugoso café del tomate. Dicho diagnóstico se debe
realizar en el Centro Nacional de
Referencia Fitosanitaria.
2. La destrucción de las plantas que presenten cualquier signo
o síntomas asociados con virosis,
las cuales deberán arrancarse y
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dejarse secar por completo dentro del campo o invernadero, previo a ser removidas para su incineración.
3. Limpieza estricta dentro y
fuera del invernadero.
4. Restricción de acceso al
personal ajeno a las actividades
en invernadero.
5. Lavado y desinfectado de
manos y equipo antes del contacto
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con la siguiente planta, tanto en
campo como invernadero.
6. Lavado de manos antes de
entrar y después de salir del invernadero.
7. Limpieza y desinfectado de
ropa, maquinaria, herramientas de
trabajo y cajas de cosecha utilizadas en campo e invernadero.
8. La herramienta de trabajo
debe ser de uso exclusivo para
cada campo o invernadero.

Medidas para excluir el virus
del fruto rugoso café del tomate

FOTO CORTESÍA DE ARMANDO CARRILLO

A los productores, empacadores y exportadores de material propagativo
y frutos, el SENASICA recomienda realizar las siguientes actividades para
excluir a la plaga en cuestión:
1. Presentar el aviso de inicio de
funcionamiento ante el SENASICA, a
fin de poder certificarla para la producción de las especies vegetales
citadas, incluyendo los injertos o microinjertos.
2. Las instalaciones deberán contar con lo siguiente:
I. Una bitácora de siembra, manejo y salida de plántulas o plantas
que contenga:
II. El número de plántulas o plantas sembradas, muertas y resembradas, tamaños producidos y tratamientos aplicados.
III. Llevar el registro de los resultados de muestreo o diagnóstico
fitosanitario de las plántulas o plantas para el virus del fruto rugoso café
del tomate.

IV. Las plántulas o plantas no deberán estar en contacto directo con
el suelo.
V. Todos los lotes en producción
deben estar etiquetados e identificados dentro de un croquis de distribución del invernadero. La identificación del lote se deberá contar como
un elemento de trazabilidad al momento de la movilización del material
propagativo.
VI. Contar con al menos dos requisitos de infraestructura:
a) Acceso de doble puerta
con tapete sanitizante.
b) Cubierta que proteja los
ductos de ventilación o cualquier
parte por donde pudieran introducirse insectos hasta la obtención de la
planta terminada.
La aplicación de estas medidas
permitirá en un mediano plazo, de
acuerdo con el SENASICA, la exclusión del virus del fruto rugoso café del
tomate (ToBRFV) en las áreas donde
se ha detectado su presencia.
Fuente: SENASICA
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EPIFANIO MARTÍNEZ

UN COMPROMISO CON

LA NUTRICIÓN

DE LA PLANTA Y EL SUELO

Comunica que lo más le gusta es recuperar a
la planta mediante una óptima nutrición
Epifanio Martínez Martínez es un hombre que desde joven ha demostrado
una profunda pasión por el campo
y, más concretamente, por la nutrición
del suelo y las plantas.
Él es ingeniero agrónomo, egresado de la hoy Facultad de Agronomía, de la Universidad Autónoma de
Sinaloa (UAS), con especialidad en
Edafología, y actualmente es el administrador general de Agrícola de
Gala, una empresa especializada en
la producción de pepino pickle, establecida en Sinaloa, México.
Destaca que hubo un tiempo en
el que llegó a pensar que su especialidad en Edafología no le iba a
dar una vida profesional por delante,
puesto que, cuando joven, el tema de
los suelos no estaba en auge, a diferencia de ahora.

Una temprana chispa de interés agronómico

Epifanio Martínez expresa que desde
niño ya traía las bases para convertirse en agrónomo, pues, asegura, tenía ya la inquietud y el hambre de
saber más sobre la agricultura, esto
para contribuir a las necesidades del
campo: su entorno.
Él nació en Veracruz, de padres
ejidatarios, un lugar donde, dice, había muchas carencias. Ahí solamente

sembraban maíz y frijol, de temporal,
es decir, no había infraestructura de
riego: el enfoque de producción estaba orientado al autoabastecimiento.
“Inicié pensando en contribuir a
las necesidades del campo, que era
mi entorno. En la primaria emigré a
la ciudad de Puebla, a un internado para niños. Ahí producíamos rábanos y lechugas para autoconsumo.
Después, ingreso a una secundaria
técnica, también en Puebla, en donde además me enseñan el manejo de
apicultura, maquinaria, viveros y plántulas de ornato, pues esta era una
zona netamente florícola”, asegura.
Epifanio, con un semblante nostálgico al recordar su infancia y
adolescencia, continúa: “Termino la
secundaria y empiezo a buscar una
carrera técnica como agrónomo: entré al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA), en Álamos,
Veracruz. Me especializo en cultivos
básicos industriales: maíz, frijol, ajonjolí, sorgo y otros granos; también
aprendí manejo pecuario”.
El agrónomo externa que en ese
punto de su vida pensó que hasta
ahí había llegado su aprendizaje,
por las condiciones de su entorno.
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Él comparte que su padre le dijo:
“Hasta aquí llegamos: ya no tenemos
solvencia económica. Ya tienes una
media carrera”. Sin embargo, el destino tenía otros planes para Epifanio:
“Inquieto, regreso a Puebla, en donde conozco a una persona de Los
Mochis: me invitó a ingresar a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS),
directamente a Agronomía. Entonces
tenía 17 años”.
“Llego a Culiacán y acudo directamente con David Moreno Lizárraga,
entonces rector de la UAS, y me acomoda en una casa para estudiantes.
Me daban vivienda, pero para la
comida me rajaba —dice coloquialmente entre risas— yendo a trabajar
al Mercado de Abastos, de ahí me
mantuve. Descargaba y cargaba, en
la Frutería El Canario, con Manuel
Cárdenas, o don Juan Cárdenas. Al
principio nadie me daba trabajo, y
caí con don Juan, fue quien me atendió y me dio trabajo los cinco años
de la carrera”.
“En este lapso me preparo, supero
el tronco común de Ingeniería Agronómica, y de ahí voy a la especialidad, Edafología, con más ganas todavía, porque tenía la intención de
ser un agrónomo en forma”, dice.

Inspiraciones profesionales

Epifanio recuerda a los profesores
que le inspiraron y lo animaron a seguir adelante. Recita las figuras más
memorables para él, como el doctor Rogelio Sosa Pérez, Abel García
Aguilar y Alfonso Ibarra Pellegrín. “Ellos
nunca llegaron con una mala actitud,
todo el tiempo me motivaron a ser
mejor”.
“Abel García era una persona que
nos daba mucho: era muy humanitario
y nunca te desanimaba, al contrario,
te daba motivos para seguir delante.
Rogelio Sosa me impartía Microbiología de Suelos, una asignatura que
entonces no tenía la relevancia de
ahora, que hoy es un tema de gran
utilidad en agricultura orgánica”.

El camino del agrónomo
Epifanio

“Una vez que termino mi carrera, realizo mi servicio en el laboratorio de
suelos de la Facultad de Agronomía.
Pasa poco tiempo, me gradúo en
enero y para mayo ya tenía chamba.
Me gradué a los 22 años, en 1989”,
declara con satisfacción.
Epifanio recuerda que su primer
trabajo fue en Agrícola Amézquita
Tarriba: “Estaba frente a la misma
Facultad de Agronomía. Sembraba
tomates y chiles bell pepper. En ese
entonces fungía como técnico de
campo”.
En un principio, tras haber terminado sus estudios y haber tenido su
primer acercamiento con el mundo
profesional, Epifanio afirma haber dudado más de una vez sobre su decisión de tomar la especialidad en
Edafología: “Antes me preguntaba
por qué había estudiado Edafología,
mejor hubiera entrado a Parasitología y Fitotecnia, pues todo agrónomo
era para plagas y enfermedades, y
así fue mi primer año como agrónomo”.
“Sin embargo, ya más en forma y
respaldado en mi especialidad, en
1991 entré a Agrícola Tarriba, en
Ceuta, en el municipio sinaloense de
Elota. Ahí había innovación del tema
que había estudiado: vi la innovación en plásticos (acolchados), riego por goteo, filtros de arena. Ahí es
donde me llamó mucho la atención
la tecnología y me dije: ‘¡Qué bueno
que estudié Edafología!’, porque va

complementado en nutrición, manejo
de fertilizantes y una correlación también con manejo de agua”, comparte
Epifanio muy felizmente.
En 1992, continúa maravillándose
con los adelantos de la época: “En
ese tiempo no había mucha tecnología en fertirrigación. Llegaron especialistas de Israel que nos enseñaron
a manejar por primera vez el ácido
sulfúrico y empezamos a estudiar parámetros de nitrógeno, fósforo, potasio y microelementos. Trajeron equipos
de riego automatizados y una computadora central, sistemas que me llamaron mucho la atención. Esto para
mí fue importante: me di cuenta que
lo que había estudiado debía profundizarlo”.

Una aventura por una zona
árida: Zacatecas

Para su siguiente fase profesional,
Epifanio comparte que su panorama cambia radicalmente: “Sigue una
zona interesante, Zacatecas. La misma empresa que me enseñó la insta-
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lación de riego por goteo me invita
a ese estado con la intención de manejar tomates, pero a la mera hora
fueron papas, con pivote central y
por goteo. Esto fue cerca de Fresnillo”.
Además expresa que tuvo la oportunidad de producir ajos y cebollas.
Epifanio trabajó tres temporadas
en aquel estado, lugar en donde
aprendió el manejo de chiles: guajillo,
ancho, Anaheim, entre otros.
El ingeniero agrónomo llevó lo
aprendido en sus experiencias anteriores para Zacatecas, entre las que
destaca el manejo de ácido sulfúrico.
“Lo más interesante de Zacatecas
es que existen enfermedades radiculares: fusariosis, por ejemplo. Por ello
me llama la atención llevar el manejo
de metam sodio, una novedad en ese
entonces”.
“También el acolchado fue una innovación: llevé máquinas acolchadoras de Sinaloa. El envarado me tocó
llevarlo, eso me dio un reconocimiento
más como agrónomo”, comparte orgulloso.

Su paso por la floricultura

Epifanio sigue rememorando su vida
profesional y comparte que volvió a
Sinaloa, pero esta vez no serían hortalizas las que manejaría.
“Al regresar a Sinaloa surge la invitación a la floricultura con Agrícola
Tarriba. Esto fue en 2004. Me invita
Benito Sainz, y acepté el reto”, relata.
En esta etapa Epifanio manejó
32 especies de flores, entre las que
destaca lilis, lisianthus, áster, Gypsophila (million star) —una flor blanca
como nubecita, describe—, snapdragon (boca de dragón), Liatris —una
flor muy bonita que parece escobilla
para lavar biberones— y solidago.
“El solidago es una flor amarilla
como escoba, que necesitaba muchas horas de luz. Le dábamos iluminación artificial: seis horas de luz
de noche, de lo contrario no crecía.
Igual los áster: tenían que tener luz de
forma acumulativa, es decir, no eran
seis horas constantes de luz, eran dos
horas de noche, dos de madrugada
y otras dos ya casi al amanecer”, explica.
“La empresa se llamó Florsin. Estaba ubicada cerca de la playa. Esta
producción era para exportación
a Estados Unidos de América. Aquí
aprendí el manejo de plagas y enfermedades y a preparar soluciones por
concentración: volumen de agua por
mililitros, volumen de agua por gramos
de fertilizante, por vía foliar. La fertirrigación también era muy diferente”.

Se capacita en Israel

“A los tres años de esto vuelvo a
otra empresa de flores, pero en este
caso es solo un tipo: la llamada flor
de cera o wax flower. Tuve que viajar
hasta Israel para conocer su manejo
en fertirrigación y control de plagas.
Esto ocurre en el 2008. Allá conozco el centro de producción de riego
por goteo de Netafim, una empresa
experta en estos sistemas, me tocó visitar la fábrica. Todo esto hizo que
fuera mucho más interesante el asunto
de las flores”, relata.
Epifanio explica que el proceso
para la flor de cera era muy largo:
“Después de un año se producía la
flor, porque debías podar, fertilizar;
había que realizar aplicaciones foliares, etcétera. Era una flor que se
ponía completamente amarilla y

tenías que volverla para atrás con
las aplicaciones de quelato de fierro:
si dejabas que dominara lo amarilloso se secaba la planta”.

Llega a Agrícola de Gala

Epifanio relata que su siguiente destino fue Agrícola Malem, lugar en el
que nace un proyecto de malla sombras con pepino americano. “Cumplí
con el trabajo de plagas y enfermedades, y manejo de fertirrigación. En
esta etapa duro cinco años. Aquí recupero mi confianza en hortalizas al
100 %, porque manejé chiles, tomates,
pepinos, y usaba la tecnología que
estaba imperando: malla sombras”.
En ese tiempo, Epifanio resalta orgulloso: “Cumplo con mi meta de llevar el control de picudo, con hongos
entomopatógenos para su control”.
En 2012 Epifanio llegó a la zona
de El Recreo, Mazatlán, como asesor,
en chiles picosos, lugar en el que se
desarrolla con gran confianza por la
experiencia que había ganado.
“Al mismo tiempo —resalta—, entro
como prestador de servicios profesionales en Gobierno del Estado de Sinaloa, en la Secretaría de Agricultura
y Ganadería. Mi objetivo: el manejo
de sorgo, maíz y otras innovaciones”.
Tras ser asesor, Epifanio comparte que llega a Agrícola de Gala, por
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medio de Carlos Sánchez Avitia, para
contribuir en el desarrollo productivo
de la empresa. “Esto ocurre en 2015.
En ese año ingreso como administrador general”.
“Entro con cierto miedito —comparte entre risas—, porque mi trabajo
siempre ha sido en control de plagas
y enfermedades, y riego por goteo.
Esa era la línea en la que estuve en
casi todas las empresas agrícolas y
los temas de mis asesorías al igual
eran los mismos. Ya en este lapso me
quedo en Agrícola de Gala. Actualmente sigo aquí”.

El gusto de nutrir

Tras preguntar a Epifanio qué era lo
que más le gustaba de su trabajo,
gustoso comparte: “Una de las experiencias más satisfactorias ha sido que
desarrollé la nutrición en los cultivos.
Mi satisfacción más grande es que mi
especialidad la estoy desarrollando
y ejerciendo”, resalta orgulloso.
Dentro de la nutrición, lo que más
le gusta a Epifanio es el manejo de
riegos: “Me gusta recuperar la planta,
de un estrés o algo que esté mal, y de
repente dar una solución. Me gusta
mucho tener la microflora del suelo, la
rizosfera, activa. Es la base primordial
porque activo todo lo vivo que está
en el suelo y hago que produzca”.

“Afortunadamente —dice—, ya hay
más técnicas que son mejores para
el manejo y control de enfermedades:
hay mil maneras de aplicar productos
que dejen cero residuos y vamos con
una tendencia hacia la agricultura
orgánica. Sí se puede, ya hay mucha
tendencia a usar con productos que
cuidan el medioambiente”.

Mantenerse vigente, aspecto
de vital importancia

Para el ingeniero agrónomo, un aspecto relevante es mantener sus conocimientos vigentes y tener en todo
momento buena actitud. Advierte
sobre la importancia de mantener al
equipo de trabajo bien capacitado.
“Si nos capacitamos y estamos a la
vanguardia vamos a desarrollar siempre algo nuevo. Si estamos cerrados
a los cambios no vamos a pasar de
peldaño. Yo pongo el ejemplo con los
míos: año con año me capacito, me
certifico por medio de Capaciagro,
tanto en riegos, plagas y enfermedades. Es clave tener buena actitud
ante un cambio y ser sensibles a este”.
En fitosanidad, para Epifanio el
mayor desafío ha sido enfrentarse a
Corynespora en pepino pickle. Otro
reto que describe el administrador

general de Agrícola de Gala es el
mildiu en pepino.
“He reducido más de un 80 % la
Corynespora, con un buen monitoreo
y el buen tiempo para aplicar soluciones. Por eso hay que capacitarse,
es importante: podrás pasar mil veces por donde está el problema, pero
si no lo conoces así pases mil veces
más, será lo mismo”.
En Agrícola de Gala Epifanio maneja 300 hectáreas a campo abierto,
y comparte que hay un proyecto, tam-
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bién de la misma empresa, en donde
se tienen 15 hectáreas de agricultura
protegida.

Exhorta a ser más visionarios

Epifanio Martínez hace un exhorto a
los agrónomos: “Los invito a ser más
visionarios y crecer más en sus respectivas áreas de conocimiento, de
acuerdo a lo que les guste. ¿Por qué
dedicarse a otra cosa que no es su
área? No desvíen sus metas ni sus objetivos nunca”, concluye.

LAS EMPRESAS

QUE EXCLUYAN LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL NO LLEGARÁN LEJOS
rtNel
rEeDpICoIÓ
ia

c
Espe

Por tercera temporada consecutiva,

EMPRENDE UN programa de voluntariados
para beneficio de los habitantes de los alrededores de la
empresa

El Nazario fomenta un clima laboral sano entre sus
trabajadores agrícolas
Para Javier Ramírez González, de
Agrícola El Nazario, empresa dedicada a la producción de pepino y tomate, la responsabilidad social es un
tema en permanente evolución, pero
que puede traer grandes beneficios
a las industrias, en forma de mejores
procesos de producción y la subsecuente reducción de costos.
En entrevista para Agro Excelencia, el administrador general de la
agrícola comparte los avances que
tienen en este tema, así como las
bondades que les ha traído.

¿Qué expectativas tenían al
implantar la responsabilidad
social?

Muy altas. Era un área nueva en la
empresa. La labor de responsabilidad

social ya la veníamos haciendo, pero
sin documentar, sin que se midiera o
se diera a conocer o nos lo midieran
otros organismos. Entonces, por ello se
crea el Departamento de Responsabilidad Social para desarrollar esta
labor.
Y en este sentido aún falta por
hacer, pues la tarea de la responsabilidad social no para, siempre está
activa y es muy cambiante. El entorno
sigue transformándose, así como las
formas de trabajar con las personas.

¿Ve como parte fundamental
el área de responsabilidad
social para el crecimiento de
El Nazario?

Sí, sobre todo por los tiempos actuales, porque las personas están cambiando: son más conscientes de sus
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deberes, derechos y obligaciones, al
igual que las autoridades, los trabajadores, los colaboradores, etcétera.
Se pretende que con el Departamento de Responsabilidad Social
podamos lograr más beneficios, como
un sistema de trabajo más eficiente
con el que se logren reducir costos.
Pudiéramos decir que ya en todas las
empresas si no trabajan así, no van a
llegar muy lejos.
Esta área de responsabilidad social es nueva: va para su tercera temporada, y todo esto se va logrando
principalmente porque la dirección,
que es de donde viene este cambio
en El Nazario, está convencida de lo
que estamos haciendo.

Desde la formación del área
de responsabilidad social,
¿cuál ha sido la evolución
que se ha tenido?
Desde su implementación, percibo el
cambio en el clima laboral, que es
una de las principales razones por
las que las personas se mantienen
siempre en un trabajo: que haya un
ambiente laboral en donde quieras
estar y estés a gusto.
Esto se ha conseguido precisamente por las políticas de responsabilidad social.

A mediano plazo, ¿qué objetivos tiene con esta área?

Seguir avanzando en los proyectos
que vamos construyendo, como la
educación de los colaboradores con
el programa Universidad GR El Nazario, o las labores en los alrededores
con la gente.

Tenemos el programa de voluntariados, donde impulsamos a la comunidad a hacer trabajo en equipo para
beneficio de los habitantes de los alrededores.
Lo que nos interesa es el entorno,
es decir, todo y todos los que nos
rodean en la empresa: ahí es donde
vamos a medir los frutos de lo que
estamos implementando.
Más allá de esto, estamos siendo
reconocidos por nuestras otras empresas de Grupo GR, además de los
clientes y proveedores: eso es parte
de lo que buscamos, que sepan más
de nosotros.
Hemos visto que nuestras acciones
son replicadas por otros. Eso nos da
una gran satisfacción, porque toman
en cuenta lo que estamos desarrollando y es por algo.

¿Cuál es la reflexión que hoy
puede compartir a nuestros
lectores de la experiencia
desarrollada durante estos
tres años en El Nazario?
Vengo de otro ámbito, trabajaba en
una empresa comercializadora de
productos químicos, lo que hoy es
Pochteca, y cuando llego aquí a
Agrícola El Nazario me toca ver cómo
la gente se comportaba, y cómo iban
pidiendo un cambio.
Y puedo decir que en estos años
yo mismo he observado que las condiciones de la gente y los apoyos
hacia los trabajadores mejoran: El
Nazario no es la misma empresa que
cuando yo llegué hace seis años.

“Desde la implementación del programa de
resposabilidad social, percibo el cambio en el clima laboral,

una de las principales razones por las que

las personas se mantienen siempre en un

trabajo”.

rEeDpICoIerÓctNieal
Esp

• Más de 60 colaboradores
han sido beneficiados con educación
formal
La responsabilidad social se ha convertido en un tema integral en el campo. Los consumidores exigen productos hechos por manos que no solo
sean bien remuneradas, sino que se
hagan también con mejores condiciones laborales.
Por estos consumidores que son
cada vez más numerosos en el mercado de exportación, Paúl Ahumada García, encargado del Departamento de Responsabilidad Social
en Agrícola El Nazario, comparte en
entrevista para Agro Excelencia sus
experiencias y vivencias sobre este
tema de interés.

¿Qué es Agrícola El Nazario?

Agrícola El Nazario es parte de las
unidades de producción de Grupo
GR: una empresa mexicana dedicada
a la producción, empaque, transporte
y comercialización de tomate, pepino,
chile jalapeño, papa, cebolla y nuez.
La empresa tiene tres unidades de
producción, ubicadas en Sinaloa —la
más grande—, Coahuila y Sonora, y
sus productos estrella son el tomate
y el pepino.
Paúl comparte que durante la temporada alta llegan a tener hasta mil

• Donan 50 toneladas
de tomate y pepino a Bancos de Alimentos
de México

colaboradores del campo, en Sinaloa. En Coahuila son cerca de 200 y
en Sonora 150 aproximadamente. De
todos ellos, aproximadamente el 90 %
son foráneos, provenientes de La
Huasteca: San Luis Potosí, Veracruz e
Hidalgo. Sonora es una excepción a
esto, ya que solo tiene personal regional en el campo.

Responsabilidad social, aspecto altamente sobresaliente

“La relevancia principal en responsabilidad social es el avance que hay
en la producción y la estandarización
de los procesos —considera Paúl Ahumada—, teniendo colaboradores contentos, que sean beneficiados por los
programas o actividades que hace
el Departamento de Responsabilidad
Social pues ganan motivación y un
sentido de pertenencia”, lo que beneficia el proceso de producción.
“Una problemática actual de las
agrícolas en México es que la gente
no tiene un sentido de pertenencia:
un alto porcentaje de los colaboradores regionales se van por un peso
más con el de enfrente —advierte—.
Y es por esto la relevancia, porque
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hablamos de estar asegurando una
producción por medio de la mano de
obra: una agrícola no puede producir sin trabajadores”.
“El sentimiento de pertenencia es
un resultado de la responsabilidad
social en los colaboradores del campo y es eso lo que marca la pauta
entre las agrícolas que tienen y las
que no tienen un área de responsabilidad social, afirma Paúl Ahumada.

La experiencia de El Nazario

Desde hace más de 15 años que en
Agrícola El Nazario ya se preocupaban por los temas de responsabilidad
social, de acuerdo con el encargado
de este departamento. “(Anteriormente) organizaban eventos culturales,
en los cuales reconocían a la gente
por su trabajo y repartían obsequios
para quienes estaban toda la temporada. Esto es un buen proyecto de
motivación, de enriquecimiento personal y se le llama salario emocional”.
Uno de los primeros aspectos en
donde se ve el cuidado que tiene la
agrícola con sus colaboradores del
campo es en los albergues que les
destina, de acuerdo con Paúl. “Nuestros

albergues cuentan con un recubrimiento que baja la temperatura. Se
hizo una prueba con termómetro láser
y de afuera a adentro hay una diferencia de temperatura”, afirma.
También, el encargado de responsabilidad social en la agrícola
comparte otro proyecto con los albergues: “En 2017 empezamos con un
proyecto muy bueno. Hicimos un recubrimiento como de cuarto frío, con
poliuretano y cemento. Tenemos el
25 % de las habitaciones cubiertas
con ese material, que desciende la
temperatura hasta 10 grados menos de lo que se registraba en otros
cuartos sin recubrimiento”.

Erradicación del trabajo
infantil

“En la agrícola se empezó a gestionar la creación del Departamento de
Responsabilidad Social en 2016. Se
creó con el propósito de darle formalidad a las actividades que ya se
hacían en Agrícola El Nazario, y nos
acoplamos o adaptamos a los cambios y exigencias que marca el mercado de exportación”, comparte Paúl
Ahumada.
Uno de los aspectos claves que
el mercado de exportación exige hoy
en día y que Paúl Ahumada afirma
que se ha cumplido cabalmente incluso desde antes de la creación del
Departamento de Responsabilidad
Social es la erradicación del trabajo
infantil. “Contamos con un programa
contra el trabajo infantil, que se llama ‘Aprender y jugar es el plan’, que
abarca todos los aspectos que marcan las auditorías”.

Agrícola El Nazario llega a tener hasta mil colaboradores en temporada alta.

Una de las medidas que toman en
esta empresa agrícola para garantizar un 0 % de presencia infantil en los
campos es su política de contratación. “La modalidad de contratación
se llama SOLOS: no tenemos ningún
menor de edad dentro de nuestras
instalaciones, son hombres y mujeres
sin hijos. Si tienen hijos los dejan al
cuidado de parientes o personas
de su confianza en sus comunidades.
Nuestro sistema de contratación es
hombres y mujeres como SOLOS, ellos
son los que deciden”.

En la búsqueda de la superación

Paúl Ahumada comparte que antes
las agrícolas les daban trabajo a
menores de edad, que por estar laborando para solventar una necesidad terminaban abandonando la
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oportunidad de tener una educación
formal.
“En El Nazario hay personas que
tienen más de 30 años trabajando
allí, estaban laborando desde los 12
años y no estudiaron por estar trabajando. ¿Qué hacemos? —se pregunta—, brindamos escuela por medio del Instituto Sinaloense para la
Educación de los Adultos (ISEA) para
que terminen la secundaria”.
Con este proyecto, la agrícola
aporta una hora laboral y el colaborador pone otra hora de su tiempo libre. Ahumada dice que de esta
manera se está resarciendo parte del
daño que se pudiera haber hecho
durante mucho tiempo, para que los
colaboradores puedan seguir avanzando en sus estudios escolares.

Paúl menciona que para la temporada 2019 tienen el compromiso de
que su personal regional permanente
tenga la secundaria terminada, por
medio del programa Universidad GR
El Nazario, y remarca que los colaboradores foráneos y personas de la
comunidad están invitados a aprovechar esta oportunidad. Este programa abarca desde alfabetización
hasta secundaria y han entrado 69
personas.
“En Sinaloa estamos por cumplir el
compromiso, nos faltan dos personas
para terminar los exámenes y poder
ya cumplir con el Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos para que este organismo oficial
vaya y nos valore y ya nos den el
documento que indique que somos
una empresa alfabetizada a nivel de
personal regional permanente”.

El bien deber ser

De acuerdo con cifras reveladas
mediante el censo realizado en el
protocolo de reclutamiento que tienen, 14 trabajadores foráneos necesitan alfabetización. A ellos también
se les exhorta a tener una educación
formal.
“El beneficio directo del empleado es aprender, pero la motivación
principal que tienen son sus hijos,
pues ellos constantemente se enorgullecen y dicen: ‘Mi papá ya sabe
leer y ya me puede explicar’, ese es el
motivante que hemos tenido con los
colaboradores regionales y con los
foráneos”, menciona.

dores en escuelas primaria o secundaria deben ir dos veces a la semana, para ver cuáles son sus avances:
primaria y secundaria son autodidactas, con asesoramiento, mientras
que para alfabetización son clases
presenciales.
El encargado de responsabilidad
social menciona que en Coahuila y
Sonora repiten estos logros, pero con
algunas diferencias. Por ejemplo, el
Instituto Estatal para la Educación
de los Adultos de Coahuila presta un
camión para que además enseñen
computación, lo que sirve de motivante a los colaboradores del campo.

“Yo estuve en campos agrícolas desde niño. Creo que de ahí me nace la
conciencia al bien deber ser. Dentro
de la empresa hay alguien que yo estimo mucho: una señora que tiene ahí
30 años, y ella no pudo estudiar en
su momento. Ahora ella ya sabe leer
y me da una gran alegría eso, saber
que estamos haciendo una diferencia”, comparte.
“Dentro del albergue —informa
Paúl Ahumada— tenemos un aula bien
equipada, con refrigeración, buena
iluminación, un pizarrón y 17 mesabancos, estos últimos donados por
una escuela privada”.
En cuanto al modo en que se toman
las clases, informa que los colabora-
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“En Sonora como es un enfoque
100 % regional apoyamos a una comunidad que se llama Los Buayums. En
la telesecundaria del poblado hacemos nuestras actividades de comunidad. Por medio del Instituto Sonorense
para la Educación de los Adultos logramos que fuera la instalación para
que tuvieran las clases”, explica.

Bancos de Alimentos de México, un compromiso

Paúl Ahumada expresa que 2017 fue
el año de los compromisos. “Hicimos
ese año un compromiso con Bancos
de Alimentos de México (BAMX) —una
asociación fundada para que los
habitantes de una población reciban
alimentos como tipo despensa—. Entre los dos cultivos (tomate y pepino)

donamos aproximadamente 50 toneladas durante la temporada. Para el
2019 tenemos la meta de seguir donando”.
“Cabe destacar que este producto no es malo: pasa por todos los
niveles de inocuidad y calidad, solamente es producto que no es aceptable para el mercado de exportación. Con esto directamente estamos
beneficiando una comunidad y al
medioambiente”.
“Tenemos un taller de economía
familiar en donde se enseña cómo
cocinar lo necesario. No se queda
en la donación únicamente. Nuestra
meta es involucrarnos más en las comunidades”, comparte.

Cuentan con un salón de clases totalmente equipado, con un minisplit,
pizarrón y 17 pupitres.

Sostenibilidad, una meta

“Al crear el Departamento de Responsabilidad Social —afirma Paúl— nos
fijamos una meta: alcanzar la sostenibilidad, con lo cual la empresa está
viendo hacia el futuro. Este tema es
muy importante para Agrícola El Nazario. Ahorita estamos en la etapa de
responsabilidad social, y esperamos
que en unos años más ya podamos
estar un poco más avanzados con el
compromiso de sostenibilidad”.
Paúl ahonda en el tema al compartir que la sostenibilidad es el
segundo nivel de responsabilidad
social. “La sostenibilidad no es solamente medioambiente: es implementar buenas prácticas como empresa.
Por ejemplo, el acto de regresarle a
la tierra lo que se le extrae, no sobreexplotarla, el cuidado del agua,
pero también significa buenas prácticas de trabajo decente, como la línea del protocolo de reclutamiento y
la parte del bienestar social, que no
abarca únicamente a los trabajadores del campo”.
“La sostenibilidad es poder subsistir en concordia con todos los que
estamos involucrados”, afirma.
Una de las acciones que toman
en Agrícola El Nazario para el cuidado del agua es mediante un proceso con un químico, con el que toda
el agua que sale de las fosas y que

va a los mantos acuíferos, va libre de
bacterias: “Va puro líquido para que
la misma naturaleza tenga más facilidad de incorporarlo”.

Los peligros de no tener programas de responsabilidad
social

Paúl Ahumada explica que el beneficio directo de la agrícola con el
Departamento de Responsabilidad
Social es estandarizar sus procesos y
tener buenas prácticas empresariales,
además de cumplir con los muchos lineamientos de sus compradores foráneos a nivel internacional.
“Nos hemos visto beneficiados
porque están confiando en nosotros,
confían en que estamos teniendo, no
la actividad, sino estándares en la
empresa: políticas empresariales que
nos dan la confianza de saber que el
tomate que tienen en la mano cuenta con un buen proceso de trabajo,
saben que no hay menores cortando
ese producto, o saben que la calidad y la inocuidad, los procesos de
seguridad alimentaria, los estamos siguiendo, ese es el beneficio económico de la responsabilidad social”.
Sin embargo, advierte que la mayor repercusión de una agrícola al no
tener un esquema de responsabilidad

social —y cualquier empresa, afirma—
es que cierre sus puertas, pues de
no implantar buenas prácticas sería
como estar en una zona pantanosa
o en arenas movedizas; es decir, las
empresas se hundirían por sí solas.
“Los jornaleros de hace 20 años
ya no son los mismos que los colaboradores del campo de hoy, tienes
que estar en constante actualización
de todos los lineamientos que te pide
el mercado de exportación. Teniendo
bien a los colaboradores tienes producción, pero si no hacen labor de
responsabilidad social están condenados al fracaso”, explica Paúl Ahumada.
Ante esto, el encargado de la responsabilidad social de Agrícola El
Nazario aconseja que para que un
proyecto de esta clase tenga éxito,
los jefes o los propietarios tienen que
estar motivados e involucrados, como
es la experiencia de Agrícola El Nazario y Grupo GR.
“Una recomendación es buscar la
mejor manera de cómo conseguir una
ganancia multicompartida; es decir,
que desde el dueño hasta el que
pone la semilla tenga un beneficio,
buscar cómo ser integrales u homogéneos y que todos salgan beneficiados”, puntualiza.

En el albergue cuentan con canchas deportivas para el esparcimiento de
sus habitantes.
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RESULTADOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

mejora en instalaciones,
rEeDpICoIerÓctNieal
Hablan los beneficiados de la política de responsabiidad
social de Agrícola El Nazario

Viviendas nuevas y confortables, apoyo para mejorar la
educación y proteger la salud de los trabajadores

Esp

El tema de responsabilidad social es un aspecto que se nota muchas veces a simple vista. Por ello, personal que
lleva más de 10 años trabajando en Agrícola El Nazario, empresa productora de tomate y pepino ubicada en
Culiacán, Sinaloa, México, comparte opiniones y experiencias, así como su sentir.

Lucha contra el analfabetismo

En El Nazario aprendí a leer, ya estando en la escuela primaria
me sentía más a gusto, más abierta, con más temas para platicar. Fue difícil aprender a leer, pero poco a poco yo decía
que tengo que aprender.
Una de mis motivaciones es mi hija, que vive en Mexicali. En
un principio no me podía comunicar con ella más que con llamadas, y yo quería mandarle mensajes. Fue una alegría poderle
escribir.
Siempre he recibido un buen trato: me han ayudado a salir
adelante y por algo estoy aquí. Yo todo el tiempo me he sentido a gusto aquí.
Desde la creación del Departamento de Responsabilidad
Social se ha notado mucho el cambio.
Sandra Luz Gallardo Cázarez. Personal de invernadero

La salud del personal, una prioridad

Cuando los colaboradores del campo se enferman inmediatamente acuden conmigo. Si una persona se siente mal en el
campo, ellos avisan a sus cabos (mayordomos) y en el albergue
hay choferes que van y los traen para que sean atendidos.
El trato que ofrece la empresa siempre ha sido bueno para
los colaboradores. La agrícola siempre se ha preocupado por
la salud de ellos. Con todo lo que estén necesitando siempre
tratan de apoyarlos. Contamos también con una farmacia cuyos medicamentos son gratuitos para los trabajadores.
A mí personalmente la agrícola me ha tratado bien, me ha
apoyado en muchos aspectos.
Carmen Judith Flores. Médica general de Agrícola El
Nazario
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Facilidades para una mejor educación

En El Nazario me dieron la oportunidad de estudiar secundaria y primaria, y ahorita pedí apoyo y estoy tomando un curso
de contabilidad.
El área de responsabilidad social se acercó a mí para ver
si podía realizar mis estudios o qué interés tenía y sí, quiero
seguir estudiando, porque ya me han dicho que van a buscar
más oportunidades para poder realizar la preparatoria.
Francisca Cruz Camacho. Encargada de nóminas

Mejoran las instalaciones

El trabajo es bueno, me gusta la agrícola y por eso estoy
aquí. En el albergue todo está bien, y cuando miramos que
algo está mal hablamos con los jefes, y el problema se resuelve
rápido. Me gusta el tratamiento que nos dan. La agrícola ha
ido mejorando sus instalaciones.
Benito Hernández. Mayordomo

Viviendas nuevas

Agrícola El Nazario ha hecho viviendas nuevas, con todo en
buenas condiciones. Recibimos alimentación diariamente y
nuestro servicio médico es gratis.
Estoy en unas nuevas habitaciones, que en tiempo de calor
se protegen más de las altas temperaturas y en tiempo de frío
son más cálidas, y eso me ayuda a estar un poco más descansado.
Salomón Ramírez Marcos. Encargado de mayordomos

Reparten 550 platillos por comida diariamente

Diariamente estamos repartiendo 550 platillos por comida: son
tres comidas al día que servimos a los colaboradores.
En cuanto a mí, la verdad no tengo estudios, pero la agrícola me ha ofrecido estudiar y sí voy a hacerlo cuando empiecen las clases. Antes cuando venía no había muchas cosas
que ahora sí hay, se ha notado el avance. Me siento muy
contento.
Santiago Hernández Hernández. Jefe de cocina
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CONSEJOS PARA UN

BUEN MANEJO INTEGRADO
DE ÁCAROS

Cecilio Castañeda Cabrera
Maestro en ciencias
Gowan Mexicana

• El uso de extractos vegetales evita resistencia en ácaros
• Entre más específico es un acaricida, la probabilidad

de generar resistencia aumenta

El manejo integrado de plagas implica un conjunto de estrategias culturales, genéticas, biológicas y químicas que se complementan para mantener a los ácaros a niveles inferiores de los que
causan daño económico al cultivo. Su objetivo es manejar a los
ácaros de manera eficaz y económicamente sustentable, con el
menor impacto ambiental. Entendiendo por manejo, control, pero
no erradicación.
En México se cuenta con un sinnúmero de alternativas biológicas, orgánicas y químicas para el control de los ácaros en
los cultivos de solanáceas, como tomate, pimiento, berenjena o
tomatillo.

Identificación, el primer paso

El primer paso que debe dar un controlador de ácaros en solanáceas es la correcta identificación en campo, así como la
biología y comportamiento de la plaga, con fin de implementar
el método de control de acuerdo a la situación que se tenga.
Aunado a esto es necesaria la identificación de la época crítica
del cultivo al ataque de la plaga.
Ejemplo de ello es el control biológico o botánico de los
ácaros por medio de ácaros depredadores como Phytoseiulus
persimilis, Neoseiulus californicus, entre otros. Esto deberá iniciarse
antes de que se tengan altas poblaciones de la plaga, pues de
no hacerlo se tendría un escaso potencial de control biológico
sobre esta.
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Los depredadores solo producen pequeñas cantidades de descendientes en
campo. Existen investigaciones que sugieren que cuando las poblaciones son
altas de tetraníquidos (como araña roja),
los fitoseidos, sus enemigos naturales, son
incapaces de detener los crecimientos
poblacionales de esta plaga en parcelas comerciales (Escudero et al., 2005).
Sin embargo, estos enemigos de los
ácaros en solanáceas son una herramienta clave para mantener las poblaciones de tetraníquidos por debajo de
los umbrales económicos.

El uso de extractos vegetales

El uso de extractos vegetales en el control
de ácaros es de mucha ayuda. Ante estos compuestos, los pequeños arácnidos
difícilmente originarán resistencia, ya que
estos productos presentan variados mecanismos y sitios de acción, además de
actuar en diferentes partes del ácaro.
Los aceites minerales derivados del
petróleo son productos que actúan como
asfixiantes a los ácaros; sin embargo,
debe ponerse especial cuidado en el
manejo de estos en invernaderos o en
temperaturas mayores a los 35 grados
centígrados, ya que pueden causar fitotoxicidad.
Otro ejemplo son las sales potásicas
de ácidos grasos. Estas son unas verdaderas lijas para disminuir el recubrimiento
externo del cuerpo blando de los ácaros,
y no son menos importantes los extractos vegetales de nim, chile y ajo, canela, gobernadora y otros que contienen
compuestos que causan desorden en la
plaga, como la disminución de la tasa de
ovoposición (puesta de huevos), la disminución del apetito y repelencia, entre
otros.

Manejo químico

Dentro del control químico se sugiere la
rotación de mecanismos de acción de
las diferentes moléculas destinadas para
el control de los ácaros en solanáceas.
Existen ingredientes activos que son capaces de controlar ácaros de familias
específicas, como la Tetranichidae. Entre
ellos se encuentran etoxazole y hexitizox,
que son inhibidores de crecimiento, así
como excelentes acaricidas ovicidas y
larvicidas.
También existen los controladores de
adultos. En estos se concentran la mayoría de los acaricidas del mercado mexicano.

Manejo biológico

Se recomienda que para el manejo
integrado de ácaros se inicie el programa con el uso de insectos, ácaros depredadores o fauna benéfica
nativa o inducida para mantener las
poblaciones de ácaros por debajo
de los umbrales económicos.
Para mantener las poblaciones
de la araña roja Tetranychus urticae
controladas, es recomendable el uso
de Phytoseiulus persimilis. Por el contrario, para disminuir o mantener bajas
las poblaciones de Polyphagotarsonemus latus en chile es indispensable
elegir Amblyseius largoensis, como lo
cita Rodríguez et al. (2015).
El uso de los ingredientes activos
provenientes de las plantas —comúnmente llamados extractos— deben
utilizarse cuando las poblaciones
apenas inician y deben estar perfectamente estabilizados para asegurar
su permanencia en el campo. Muchos
de estos productos son sensibles a
la luz, por lo que su descomposición
puede ser casi inmediatamente después de su aplicación, si estos no son
previamente probados y estabilizados en laboratorio.
El uso de azadiractina a la dosis
de 500 hasta 1000 mL de producto
comercial (1.2 ce) y capsaisina, así
como los derivados del ajo han resultado una excelente alternativa en
el control de Tetranychus urticae, los
cuales se han demostrado en campos
experimentales en México.

Número promedio de P. latus/15 hojas

Es muy común en campo encontrar cambios de ingredientes activos
con el mismo mecanismo de acción:
esto llevará a la resistencia cruzada
de la plaga. Si bien es cierto que todos los acaricidas son diferentes en
la especificidad del tipo de ácaro (y
la fase que controla), es recomendable tomar en cuenta que entre más
específico y efectivo es un acaricida,
la probabilidad de generar resistencia aumenta considerablemente.
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Figura 1. Dinámica poblacional de Polyphagotarsonemus latus sobre el híbrido de pimiento LPD-5 F, despúes de la liberación de Amblyseius largoensis (flecha) en canaletas
(Rodriguez, et al. 2015).
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Coadyuvantes

Otro aspecto en el manejo de acaricidas en solanáceas es el empleo de
coadyuvantes, entre los que se encuentran los reguladores de acidez
(pH). Estos juegan un rol muy relevante en el desempeño de los acaricidas:
muchos son afectados fuertemente
por pH por encima de 8.
Es imprescindible regular el pH del
agua de aplicación a uno de 5.5 a
6.5. Esto garantizará la estabilidad
de las moléculas acaricidas y evitará la hidrólisis alcalina de las mismas.
Para este caso se recomiendan los
reguladores de pH con colorimetría.
Especialmente debe regularse el pH
con productos recomendados para
estos casos, no para otros fines, ya
que estos pueden contener sustancias que pueden inactivar los acaricidas.
Por otro lado, se encuentran los
coadyuvantes dispersantes, que ayudan a esparcir las gotas de agua de
una manera más uniforme. Este tipo de
coadyuvantes es recomendado principalmente para los acaricidas de
contacto e ingestión.

Por último están los coadyuvantes
penetrantes. Estos son a base de
aceites metilados de soya y canola.
Por su bajo peso molecular son rápidamente incorporados en las hojas
de la planta y a los acaricidas translaminares y sistémicos para los cuales
están recomendados estos productos. El uso de las dosis deberá realizarse siguiendo las instrucciones de
la etiqueta autorizada.
En el caso de los reguladores de
pH, es importante medir con un potenciómetro el pH. No deberá de adicionarse mL/litro de agua a discreción,
ya que todas las aguas de aplicación tienen diferentes grados de pH.

Debido al ataque de los ácaros, las hojas se tornan marrón
y sus bordes se enrollan.
Literatura consultada
Escudero, L.A., M. Baldo-Gonsalvez, F. Ferragut, 2005. “Eficacia de los fitoseidos como depredadores de las arañas rojas de
cultivos hortícolas Tetranychus urticae, T. turkestani, T. ludeni y T. evansi (Acari: Tetranychidae)”. En: Bol. San. Veg. Plagas, 31: 377383, 2005
Rodríguez, H, A Montoya, I. Miranda, Y. Rodríguez, T. L. Depestre, M. Ramos, M. H. Badii-Zabeh, 2015. “Biological control of
Polyphagotarsonemus latus (Banks) by the predatory mite Amblyseius largoensis (Muma) on sheltered pepper production in
Cuba”. In: Rev. Protección Veg. vol.30 núm.1 La Habana. Ene.-abr. 2015

18

DIAGNÓSTICO OPORTUNO,
CLAVE EN EL COMBATE DE
BACTERIAS

Una correcta vigilancia y diagnóstico del agente causal de
un evento patológico es fundamental para el manejo del
problema
Las bacterias son microorganismos que necesitan
de un medio de crecimiento rico en proteínas y un
ambiente de alta humedad relativa para su infección, reproducción y diseminación bajo condiciones
ambientales favorables de temperatura, humedad y
nutrientes. Las bacterias pueden dividirse cada 20
minutos.
Las bacterias se diferencian de los hongos por no
ser capaces de penetrar directamente tejidos de las
plantas, sino que necesitan de heridas provocadas
por insectos, pájaros, nematodos y por las personas
durante prácticas como el trasplante, poda, etcétera. Las aberturas naturales de las plantas también
aprovechadas por las bacterias.
Los principales géneros de bacterias fitopatógenas que atacan a los cultivos hortícolas son Pseudomonas, Erwinia, Xanthomonas, Agrobacterium, Clavibacter y Streptomyces.

Luis Alfonso Aguilar Pérez. Doctor en ciencias
Consultor independiente. Grupo Versa

El diagnóstico de las enfermedades de forma rápida y precisa evita el uso desmedido o incorrecto
de compuestos químicos como plaguicidas.
El diagnóstico incluye la identificación del problema, su alcance, importancia y magnitud, el método
de control a emplear, la demanda de investigación y
el costo-beneficio.
En la práctica se realizan dos tipos de diagnóstico:
1. El diagnóstico macroscópico. Este se basa
en la observación de síntomas. Es muy relevante la
experiencia del fitopatólogo y su conocimiento de
las variables que inciden en la enfermedad, como el
cultivo a investigar, el suelo, clima y patógeno.
2. El diagnóstico microscópico. Consiste en la
observación de la estructuras del microorganismo
fitopatógeno. Esta observación puede ser directamente al microscopio de luz.

Diagnóstico oportuno: un paso clave

Un diagnóstico oportuno que detecte el agente
causal de un evento patológico es fundamental para
el manejo del problema, pues contribuye a generar
medidas de control efectivas, permite la optimización
de los recursos, la reducción de los efectos negativos
en el medioambiente y origina información respecto
a la interacción patógeno—hospedante.
Al realizar un diagnóstico debe asegurarse de
tener un cuadro amplio del caso particular que está
analizando y considerar otros factores, como la historia del lugar y el patrón de daño causado por la
enfermedad o plaga.

Existen otras técnicas más avanzadas para diagnosticar enfermedades bacterianas, como la biología molecular, una ciencia cuyo objetivo fundamental es la comprensión de aquellos procesos celulares
que contribuyen a que la información genética se
transmita eficientemente de unos seres a otros y se
exprese en los nuevos individuos. Este conocimiento
permite cruzar las barreras naturales que existen entre las especies y colocar genes de un organismo a
otro —llamado hospedero—, empleando técnicas de
ingeniería genética.
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La identificación de las plantas
afectadas es uno de los primeros pasos en el diagnóstico de sus enfermedades. Es clave saber el nombre de
la variedad o cultivar, cuando sea
posible. Puede presentarse una gran
variedad de grados de susceptibilidad a una enfermedad en particular
dentro de los diferentes cultivares de
una especie de planta.

Sintomatología en las plantas

Las enfermedades involucran una
progresión de síntomas que pueden
variar significativamente. Esta progresión de síntomas es una de las características más importantes asociadas
con problemas causados por agentes bióticos.
Los principales síntomas que presentan las plantas afectadas por
bacterias son entrenudos acortados;
desarrollo inadecuado de las raíces;
malformación de las hojas; producción inadecuada de clorofila y otros
pigmentos; falta de desarrollo de

frutos y flores; agallas en raíces, tallos y hojas; floración excesiva, marchitamiento o muerte regresiva; así
como manchas foliares, patrones de
mosaicos (alternancia de tonalidades amarillo con verde oscuro) en el
follaje, alteración en la coloración de
hojas y flores, y pudriciones de frutos.

Medidas para prevenir enfermedades

Resulta relevante la prevención, es
decir, evitar directamente que aparezca un problema de bacterias en
los cultivos: una vez que aparecen, es
muy difícil controlar y manejar.
Algunas acciones recomendables
para prevenir infecciones por bacterias pueden las siguientes:
• Reducir las posibles fuentes de
infección (como eliminación de restos
de la cosecha anterior y malezas aledañas).
• Evitar condiciones apropiadas
para el desarrollo de la enfermedad

mediante una fertilización balanceada.
• Utilizar densidades de siembra
y plantación que permitan una adecuada aireación.
Cualquier variación del medioambiente y de las condiciones ideales
para el desarrollo del cultivo puede
dar lugar a condiciones de estrés que
permitan el desarrollo de enfermedades. La higiene constituye un componente fundamental en el manejo de
las condiciones medioambientales.
Como primera medida de prevención se recomienda usar semillas libres
de bacterias. Así se evita ingresar con
las bacterias por primera vez al campo. Y si el año anterior se hubiesen registrado problemas, se deberá incorporar el rastrojo o hacer rotaciones,
en caso de un planteo de siembra
directa. Donde haya y sea posible, es
conveniente usar variedades resistentes o por lo menos tolerantes.

Conclusiones
El control de enfermedades no debe estar basado únicamente en la aplicación de
productos químicos, sino que estos deben ser un complemento de otras medidas
posibles de utilizar, es decir, implementar un manejo integrado donde se considere
el empleo de otros métodos de control como inspecciones reguladoras, control
biológico, físico y cultural.
Literatura consultada
Agrios, G. N. 1970. Plant Pathology. Second Printing. Academic Press, INC. New York, USA. 629 p.
Lastres L, Soza F. Manual de Sanidad Vegetal. Programa para la Agricultura Sostenible. Carrera de Ciencia y Producción Agropecuaria. Escuela Agrícola Panamericana. Honduras. 2009; 30-31.
Vidaver, A.K. and P.A. 2004 “Bacteria as plant pathogens” . The Plant Health Instructor. Lincoln, NE. 1
Vidhyasekaran, P. 2002. Bacterial disease resistance in plants. Molecular biology and biotechnological applications. The Haworth
Press, Binghamton, NY. 452
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En Estados Unidos de América, el
2018 se lanzó el esquema de Certificación Orgánica Regenerativa, desarrollado por el Instituto Rodale, un
organismo sin fines de lucro, con sede
en Pensilvania, pionera en la agricultura orgánica a través de la investigación y la divulgación.
La Certificación Orgánica Regenerativa se basa en los estándares
establecidos por la etiqueta orgánica del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus
siglas en inglés), poniendo un fuerte
énfasis en la calidad del suelo y, más
notablemente, estableciendo puntos
de referencia de responsabilidad
social que se centran en la salud y
seguridad de los trabajadores agrícolas; asimismo ha obtenido el apoyo
de 42 marcas orgánicas líderes de
Estados Unidos.
La etiqueta orgánica del USDA se
enfoca en mitigar el daño ambiental
mediante la prohibición de la aplicación de plaguicidas sintéticos y la
ingeniería genética.
El Instituto Rodale, que está encabezando la etiqueta de Certificación
Orgánica Regenerativa junto con
una coalición de agricultores, científicos, organizaciones sin fines de lucro
y empresas sostenibles, tiene como
objetivo cubrir las lagunas en los estándares del USDA y abordar algunas de estas preocupaciones de los
consumidores.

Mayor calidad del

suelo y equidad social en
agricultura orgánica

Salud del suelo

El primer punto que aborda la Certificación Orgánica Regenerativa es
la salud del suelo. Esto es uno de los
principios fundadores del Instituto Rodale y ha sido la base de gran parte
de su investigación en los últimos 70
años.
La agricultura orgánica debería
hacer más que solo esforzarse por mitigar el daño al suelo; en cambio, debería mejorar la calidad de las tierras
agrícolas con el tiempo al agregar
nutrientes y acumular materia orgánica.
De acuerdo con una investigación
hecha por Rodale en 2014, si todas
las tierras de cultivo y pasto actuales cambiaran a prácticas orgánicas
regenerativas, el 100 % de las emisiones anuales de bióxido de carbono
podrían ser secuestradas en el suelo.

La agricultura orgánica debe agregar nutrientes para mejorar
la calidad de las tierras agrícolas y acumular materia orgánica

Certificación Orgánica Regenerativa, una nueva etiqueta
Se basa en los estándares establecidos por el USDA
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La Certificación Orgánica Regenerativa avanza para hacer que
esto sea una realidad al promover el
uso de cultivos de cobertura, sin labranza o baja labranza, y pastoreo
rotativo.
En el apartado de regeneración de suelos, la Certificación
Orgánica Regenerativa toma en cuenta lo siguiente:
• Uso de cultivos de cobertura.
• Rotación de cultivos.
• Prácticas de cero labranza.
• Restringe las prácticas de hidroponía.
• Promueve el uso de compostas.
• Prohíbe el uso de fertilizantes sintéticos.
• Desautoriza el uso de estiércol líquido
• Regula las aguas residuales y los residuos en
general.
• Excluye los químicos sintéticos.
• Prohíbe la modificación genética en plantas como
en semillas.
EN RESPONSABILIDAD SOCIAL, LA CERTIFICACIÓN ORGÁNICA
REGENERATIVA contempla LO SIGUIENTE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Prohíbe el trabajo infantil.
Rechaza las labores forzadas.
Regula las políticas de contratación.
Se opone al abuso físico y el acoso sexual.
Desaprueba la discriminación.
Promueve salarios justos.
Regula las viviendas de los trabajadores.
Regula la jornada laboral.

Responsabilidad social

El pilar de responsabilidad social de
la nueva etiqueta falta por completo
en los estándares orgánicos del USDA.
Se basa en los estándares internacionales de comercio justo que protegen a los trabajadores en los países
en desarrollo que a menudo son explotados con duras condiciones de
trabajo y una escasa compensación
de las grandes corporaciones.
La Certificación Orgánica Regenerativa es única al considerar el
bienestar humano como parte de la
agricultura orgánica, por lo que es
tan importante como el bienestar del
suelo y de los animales. En particular, la certificación exige pagar salarios dignos a todos los trabajadores
agrícolas y establece estándares de
precios justos.
Esta nueva etiqueta también
aborda el bienestar animal. La Certificación Orgánica Regenerativa
busca animales criados con pasto
orgánico. También prohibiría operaciones concentradas de alimentación
animal, que son corrales de engorda
industrializados masivos que apiñan
más de mil cabezas de ganado en
cuartos llenos de concreto.

Programa piloto, en proceso

El proyecto de Certificación Orgánica Regenerativa está en su proceso piloto, en el que 22 productores
orgánicos comenzaron a implementar
los estándares de los exámenes para
medir su viabilidad en el campo.
Del programa piloto se obtendrá
información para sacar materiales
de capacitación, herramientas para
auditar, documentos de orientación y
más, con la intención de tener productos certificados en los anaqueles
estadunidenses este 2019.

Fuente: Food News Latam, Instituto Rodale
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El 18 de enero de 2019, en Culiacán,
Sinaloa, México, Agrorgánicos Nacionales organizó un día de campo, en
donde hizo una demostración de sus
productos para el manejo orgánico
en cultivos como tomates, pepinos y
chiles.
Agrorgánicos Nacionales es una
empresa sinaloense, con presencia en
varios estados de la República Mexicana —como Jalisco, Michoacán, Baja
California, Baja California Sur, Sonora,
Guanajuato, entre otros—, que se dedica a dar soluciones orgánicas con
productos botánicos, biológicos y minerales. Además cuentan con un campo experimental, ubicado en el ejido
Bachihualatito, en Culiacán, Sinaloa.
El ingeniero Avriel González Verdugo, gerente comercial de la empresa, explicó que el campo experimental lleva una temporada en uso
y tiene el objetivo de presentarle a
los profesionales del campo alternativas orgánicas viables para el control
de plagas y enfermedades. Cuenta
con una superficie de una hectárea
con tomate bola y saladette; chiles
Caribe, Anaheim, guajillo, ancho, bell
peper y jalapeño, así como pepino
slicer.

Presentan productos orgánicos

Durante la demostración de campo
presentaron productos formulados
con extractos a base de gobernadora, pino y ácido cítrico (Fubagro),
quilaya (Fly-Not), canela (Agri-Cinna),
higuerilla, orégano y pino (Nem-Over),
así como uno con una combinación
de ajo con nim (Bleem-30) en lo referente a los productos botánicos.
En su línea biológica tienen productos con microorganismos como
Beauveria bassiana (Bio Bass B), Metarhizium anisopliae (Bio Mett), Paecilomyces fumosoroseus (Bio Face F),
Trichoderma harzianum (Bio Thork),
Bacillus subtilis (Bio Boster) y Paecilomyces lilacinus (Bio Face L), que
ayudan a combatir plagas y enfermedades.
Entre sus productos minerales,
González Verdugo compartió que
cuentan con un sulfato de cobre
pentahidratado (Foli-Cu) que ayuda
a combatir diversas enfermedades
en la parte alta de la planta y en
el suelo.
Estos productos —explicó—, están
enfocados a combatir la mayoría de
las enfermedades de tomates, chiles
y pepinos, como cenicillas, mildiu, Alternaria, bacterias, Fusarium, Pyrenochaeta, Phytophthora y nematodos.
También atacan problemas de plagas-insecto, como trips, ácaros, mosca blanca, pulgones, entre otros.

Agrorgánicos Nacionales
realiza un día de campo

Presentan productos hechos
a base de extractos vegetales y microorganismos

Combaten nematodos,
picudo del chile, mildiu y la cenicilla
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Los productos a base de canela,
nim con ajo y extracto de quilaya han
ayudado a controlar al picudo del chile
y a repeler este insecto-plaga.

“De nuestros productos, uno de
los más importantes es un fungicida-bactericida botánico, elaborado con gobernadora, ácido cítrico
y pino; también tenemos un nematicida orgánico-botánico, hecho con
higuerilla, orégano y pino. Nuestro insecticida se obtiene del extracto de
quilaya”, explicó González Verdugo.

para tratar nematodos y enfermedades del suelo, como Fusarium, Pyrenochaeta, Pseudomonas corrugata en
tomate, por ejemplo. En chiles para
Phytophthora y Fusarium. Hemos visto
que este programa ha funcionado
para nematodos. Son una combinación de productos botánicos y biológicos”.

Biofumigación para enferme- Buenos resultados contra picudades y plagas del suelo
do del chile
González Verdugo expuso que en el
campo experimental están usando el
programa Biofumigación Agrorgánicos
“Estamos utilizando seis productos

Sobre el picudo del chile, el gerente
comercial de Agrorgánicos Nacionales explicó: “Los productos a base
de canela, nim con ajo y extracto de

Tienen un programa de biofumigación en el que utilizan seis productos
para tratar nematodos y enfermedades del suelo.
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quilaya han ayudado a controlar al
picudo y a repeler este insecto-plaga. Hemos observado que no hemos
tenido presencia del picudo esta
temporada 2018-2019”.
La empresa sinaloense de productos orgánicos ofrece, en el caso de
Jalisco, productos de protección vegetal para cultivos de berries y hortalizas; en Guanajuato, para berries,
brócoli, coliflor y lechuga; en Sonora
trabajan con la uva, y en Baja California, con el tomate. Informó que
además están desarrollando productos para el aguacate.

Calendario de eventos 2019
febrero
Simposio de Nematodos, Hongos y Bacterias en Frutas y Hortalizas
21 y 22 de febrero
Guadalajara, Jalisco
www.guadalajara.capaciagro.com
III Foro Internacional de la Alianza Hortofrutícola Internacional para el
Fomento de la Responsabilidad Social (AHIFORES)
27 al 28 de febrero
León, Guanajuato, México
www.ahifores.com/

marzo
AgroBaja
7 al 9 de marzo
Mexicali, Baja California
www.agrobaja.com/AGGG-4/PAGINA/

abril
Expo Internacional de Riego Sustentable
3 al 5 de abril
Querétaro, Querétaro, México
www.expointernacionalderiegosustentable.com/
Expoceres
4 al 6 de abril
Los Mochis, Sinaloa
www.expoceres.com.mx/
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