




Investigación,
responsabilidad social y profesionales 
innovadores

En el número 23 de Agro Excelencia, Diego Ley López, 
de la firma Del Campo y Asociados, señaló que: “Las em-
presas tenemos nuestras propias investigaciones, pero 
no podemos compararnos con la capacidad de las uni-
versidades”. Cierto. Empero es loable destacar que la in-
vestigación promovida por empresas productoras de hor-
talizas se debe felicitar, como ocurre en Agrícola El Porvenir.

Daniel Cárdenas Cevallos explica en estas páginas las 
propiedades del biocarbón, así como otras innovacio-
nes tecnológicas que Agrícola El Porvenir está desarrollan-
do, como la producción de bacterias o bioplaguicidas.

Pero también es válido mencionar otros esfuerzos, por ejem-
plo, en materia de responsabilidad social: este es el caso 
de Agrícola El Nazario, como se divulgó en el número ante-
rior de la revista, y hoy se documenta el de Agrícola Paredes. 

Sin embargo, los retos que aceptan los horticultores para 
responder a las exigencias de los mercados internacionales, 
solo es posible enfrentarlo exitosamente con personal capa-
citado y actualizado. En esta edición se presenta una nue-
va entrega de “Historias de agrónomos”, en la que se narran 
las vivencias de José Luis Palafox Villa, director de produc-
ción de Agrícola La Primavera. En ella se apreciará lo que 
enfrentan estos profesionales del campo para cumplir con 
las metas que se proponen en cada temporada agrícola.
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A partir de sus esquilmos hortícolas filtran el 

agua y obtienen un mejorador de suelo

Innovan con biocarbón  en 
Agrícola El Porvenir

Daniel Cárdenas Cevallos comparte mediante una 

conferencia los beneficios de la bioingeniería 

Agrícola El Porvenir crea el biocar-
bón, mediante un proceso, a partir de 
esquilmos o hojas de tomate y chile. El 
biocarbón tiene varias propiedades, 
entre las que destaca su gran capa-
cidad como material filtrante. 

Explotando esta cualidad, Daniel 
Cárdenas Cevallos explicó que están 
poniendo el biocarbón en los drenes, 
con el fin de filtrar el agua. Usualmen-
te el líquido de desecho —dijo— lleva 
residuos de fertilizantes, lo que pudie-
ra llegar a contaminar cuerpos de 
agua. Al filtrar los drenes, está cap-
tando el fertilizante que viajaba en el 
agua en el biocarbón, para volverlo 
a aplicar al suelo. Además el biocar-
bón tiene la propiedad de ser un me-
jorador de suelo, pues le da una me-
jor aireación y favorece su estructura.

Recuperan fertilizantes y re-
generan estructura de suelos
“De alguna manera, a través del uso 
del biocarbón matamos dos pájaros 
de un solo tiro: estamos capturando 
los fertilizantes que estábamos tiran-
do en los drenes y estamos mejoran-
do la estructura de nuestro suelo”, 
afirmó el director general de Agríco-
la El Porvenir, empresa mexicana de 
origen sinaloense, productora de to-
mate, pepino americano y europeo, 
chiles bell pepper y ejotes.

Daniel Cárdenas habló sobre una 
de las innovaciones que ha implemen-
tado en su empresa familiar: “El bio-
carbón lo hemos estado producien-
do con los esquilmos o con las hojas 
de tomates y de chiles, que anterior-
mente quemábamos, lo cual contami-
na, o las incorporábamos simplemente 
al suelo sin ningún beneficio”.

Producción de microorganis-
mos benéficos
Otra de las innovaciones tecnológi-
cas que Agrícola El Porvenir ha incur-
sionado es la producción de bacte-
rias o bioplaguicidas para aplicar al 
suelo, en donde compitan contra los 
patógenos de la rizósfera. 

“En lugar de aplicar dosis altas de 
fumigantes al suelo, puedes inocular-
lo con organismos benéficos, como 
bacterias u hongos, antagonistas de 
los patógenos que hay en el suelo”, 
apuntó.
Una nueva tecnología: CRISPR
Daniel Cárdenas divulgó una tecno-
logía que se está usando mucho en 
Estados Unidos, remarcando el gran 
potencial que tiene México de desa-
rrollarla: el CRISPR.
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“Para ponerlo de manera muy co-
loquial —explicó—, el CRISPR actúa 
como tijeras moleculares que cortan 
secuencias de ADN del genoma, de 
forma que lo puedes insertar en otro 
ADN, esto lo que hace es que el me-
joramiento genético lo puedes hacer 
de una manera más fácil, barata, rá-
pida y precisa. Esto nos ayudará a 
tener cultivos que sean resistentes o 
resilientes de una manera más rápida”.
La bioingeniería, herramienta 
para mejorar la producción
Cárdenas Cevallos explicó que con 
el correcto uso de la bioingeniería se 
pueden superar muchos obstáculos, 
como plagas y enfermedades, y me-
jorar la capacidad de producción.

Con el uso puntual de diversas 
tecnologías, entre las que está la 
bioingeniería, explicó el director ge-
neral de Agrícola El Porvenir que lo-
graron multiplicar la producción 10 
veces en 32 años.
Encuentro con la comunidad 
académica del Tec de Mon-
terrey
Daniel Cárdenas Cevallos ofreció la 
conferencia “Bioingeniería: un área 
para innovar en negocios tecnológi-
cos en Sinaloa”, en el Tecnológico de 
Monterrey Campus Sinaloa, en Culia-
cán, Sinaloa, México, en donde com-
partió con la comunidad académica 
las experiencias de su empresa y en 

las áreas en donde se puede innovar 
mediante el uso de las tecnologías 
biológicas y bioingenierías. La cita 
fue el 7 de febrero de 2019 en las 
instalaciones de esta institución de 
estudios universitarios.

Daniel Cárdenas Cevallos
Director general de Agrícola El Porvenir
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Para Francisco Javier Monjardín Val-
dez, gerente del Departamento de 
Responsabilidad Social de Agrícola 
Paredes, el boom de la responsabi-
lidad social en las agrícolas empe-
zó hace 10 años, cuando clientes 
provenientes de Estados Unidos de 
América comenzaron a solicitar no 
solo calidad e inocuidad alimentaria, 
sino un buen trato a trabajadores y 
la erradicación de la mano de obra 
infantil.

Monjardín Valdez afirma que la 
responsabilidad social es el compro-
miso de una empresa hacia las per-
sonas que laboran dentro de ella: 
“Son las ganas que tiene que echarle 
para ver cómo puede ayudar a los 
colaboradores (trabajadores) en la 
cuestión de tener mejores viviendas y 
condiciones”.

En entrevista para Agro Excelen-
cia, Francisco Javier Monjardín Val-

Agrícola Paredes

dez relata los proyectos y aspectos 
de responsabilidad social que reali-
za Agrícola Paredes, con el propósito 
de mejorar la calidad de vida de los 
colaboradores del campo, empaque 
y personal administrativo.
Una agrícola comprometida 
desde hace más de 15 años
Agrícola Paredes, ubicada en el va-
lle de Culiacán, en Sinaloa, México, 
produce berenjena clásica, tomate 
bola y saladette, así como pimientos 
verdes y de colores (amarillo, naran-
ja y rojo). Tiene 550 hectáreas de 
producción (campo abierto 150 ha 
y 400 ha de agricultura protegida), 
todas convencionales. Además, cuen-
tan con el distintivo de Empresa So-
cialmente Responsable desde hace 
13 años, otorgado por el Centro 
Mexicano para la Filantropía.

De acuerdo con Francisco Javier, 
la agrícola se ha enfocado en hacer 
cuestiones sociales desde hace más 
de 15 años, pero anteriormente no 
llevaban nada por escrito sobre este 
tema: no tenían una metodología 
como la que tienen ahora, explica.

“La idea de la empresa es apos-
tarle a la cuestión social, porque 
ahora los nuevos clientes tienen la 
tendencia de ver qué empresas están 
comprometidas no solo en vender y 
tener un buen producto, sino en ratifi-
car el compromiso que tienen con sus 
colabores, que en nuestro caso serían 
las personas que vienen de otros es-
tados a trabajar en el valle de Cu-
liacán”, dice.

En el 2016 comenzaron con la im-
plementación en forma de la respon-
sabilidad de social, fue cuando todo 
se empezó a registrar y se creó el 
departamento encargado del área, 
según su gerente.

Apoyan la 
educación 
de los hijos de los 
colaboradores

Ofrecen un
 programa 
de lentes gratuitos 
para niños en primaria

Tienen hasta 2500 
trabajadores del 
campo y 400 en empaque

compromiso social .........  .................................
con el que todosganan

EDICIÓN
Especialreporte
Especialreporte
Especial



“Con estos trabajos de responsabilidad social se ha 
conseguido que otros clientes potenciales volteen a ver 
qué estamos haciendo. Otro tipo de certificación que nos 
están solicitando en la actualidad es comercio justo, lo 
que representa un nuevo reto: implica que se realizarán al-
gunos cambios para ajustarnos a esa transición y mejorar 
para poder obtener esa acreditación”, asegura.

“En cuestiones de las demás certificaciones que nos ri-
gen está la de GLOBAL G.A.P., una certificación que piden 
los clientes para poder venderles, sobre inocuidad, buenas 
prácticas de manufactura y agrícola, programas de aná-
lisis de riesgo y una parte de responsabilidad social, pero 
no tan a fondo como otra certificación o auditoría de 
otros clientes”.

¿Cuántos trabajadores del 
campo llegan a Agrícola Pa-
redes?
En temporada alta, Francisco Javier 
Monjardín informa que tienen entre 
2200 y 2500 colaboradores para 
producción de campo, y en el área 
de empaque habla de más de 400 
personas. Agrícola Paredes considera 
temporada alta los meses de enero, 
febrero, marzo y abril.

La mayor parte de los trabajado-
res que tienen en el campo provienen 
de los estados de Oaxaca, Guerrero, 
Veracruz, y unos pocos de Chihuahua 
y de Sinaloa. Mientras que, para el 
empaque, el 95 % es sinaloense, pro-
venientes de los municipios de Moco-
rito, Angostura y Culiacán.

Para los trabajadores que vienen 
de otros estados, Agrícola Paredes 
tiene sus espacios de viviendas, que 
cuentan con áreas de sanitarios, la-
vaderos, consultorios y estancias in-
fantiles para que el colaborador ten-
ga todas las condiciones necesarias 
para que se encuentre de la mejor 

manera y tenga una estancia más 
agradable, todo esto, afirma el ge-
rente de responsabilidad social, corre 
por parte de la empresa.

Las viviendas cuentan con cocine-
tas en donde cada familia o colabo-
rador puede preparar sus alimentos. 
“Los trabajadores tienen la libertad 
de ir a comprar sus alimentos al su-
permercado; para ello, la empresa les 
pone un transporte para que ellos 
vayan y hagan sus compras, para 
luego regresarlos a sus viviendas, una 
vez por semana”.

“La estructura de la mayoría de las 
viviendas anteriormente eran de lámi-
na, pero mediante la inversión estas 
comenzaron a sustituirse por unida-
des habitacionales con materiales de 
block y concreto. La idea es sustituir 
todo lo que es de lámina por este 
mismo tipo de materiales, para mayor 
comodidad de nuestros colaborado-
res”.
Responsabilidad social, cla-
ve para llegar a más gente
Para Francisco Javier, Agrícola Pare-
des se dedica a vender, pero para 

poder venderle a nuevos clientes, hay 
que prestarles atención a los temas 
de responsabilidad social. “Hay clien-
tes que exigen que hagamos una re-
visión de esquemas de responsabili-
dad social en la empresa, para ver 
cuál es el nivel de compromiso que 
tenemos con nuestros colaboradores, 
y ver las condiciones de calidad de 
vida que les damos. La idea de audi-
tarse o certificarse en estos aspectos 
es obtener clientes con los mejores 
precios”, afirma.

“Esta es una situación de ga-
nar-ganar para la empresa, porque si 
está comercializando sus productos 
a un cliente que paga buenos pre-
cios por estos, también puede ofrecer 
mejores viviendas, servicios, espacios 
y estancias infantiles para el cuidado 
de niñas y niños de los colaborado-
res. Esto permite la tranquilidad  de 
sus madres, padres o tutores, pero es-
pecialmente tener el compromiso de 
mejor trato hacia todos. Es algo re-
troactivo”, considera. 
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¿Cómo hacer que regresen 
los trabajadores del campo?
El valle de Culiacán es una zona con 
fuerte producción de hortalizas, por 
lo que es relativamente fácil estar es-
casos de mano de obra por la gran 
competencia entre las agrícolas por 
captarla, según Monjardín Valdez. “La 
idea de nuestra agrícola es darles 
las condiciones necesarias a los co-
laboradores, brindarles lo mejor, que 
puedan tener buenas viviendas con 
todos los servicios, así como edu-
cación, médicos, y aparte cuidar el 
medioambiente”.

Una de las ventajas de tener 
programas y esquemas de respon-
sabilidad social en las agrícolas, de 
acuerdo con Francisco Javier, es rete-
ner y captar más mano de obra, que 
son parte del engranaje de cualquier 
empresa.

Otro beneficio que Francisco Ja-
vier menciona es la educación de 
los adultos, por medio del Instituto Si-
naloense para la Educación de los 
Adultos, estancias infantiles, consul-
torios médicos, campaña visual para 
niñas, niños y colaboradores, además 
del cuidado dental; esto último, por 
medio de una unidad móvil con la 

que apoya la Asociación de Agricul-
tores del Río Culiacán.
Un compromiso amplio con la 
educación
Francisco Javier Monjardín explica 
que, en la agrícola, uno de los com-
promisos más puntuales es con la 
educación de los hijos de los traba-
jadores del campo. “El compromiso es 
grande y fuerte con la educación de 
las niñas y niños. Este tipo de inver-
siones a veces lo pueden ver algunos 
empresarios como algo innecesario, 
pero esta empresa no lo ve así: es un 
compromiso que realmente se tiene”.

“Tenemos desde educación pre-
escolar, con el apoyo del Conse-
jo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE). Para el nivel primaria, hay 
convenios con escuelas de tiempo 
completo de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), para que los niños 
tengan la oportunidad de estudiar y, 
cuando termine el ciclo agrícola, ya 
cuenten con su boleta y certificado 
de haber terminado su grado”, expli-
ca. 

“Los niños van a estudiar de 8:00 
de la mañana a 3:30 de la tarde: 
en la misma escuela les ofrecen ali-

mentos. La empresa se encarga del 
transporte de los niños a su escuela. 
Agrícola Paredes pone la unidad y 
van los niños acompañados por ma-
dres cuidadoras, como nosotros les 
llamamos. Llega el camión, cuentan 
que estén todos los niños, los suben al 
vehículo bajo supervisión constante, 
los llevan a la escuela y más tarde los 
traen de vuelta”.

“Con la secundaria, ofrecemos el 
modelo de telesecundaria. Está ubi-
cada en un ejido Mezquitillo, en Cu-
liacán, Sinaloa; también apoyamos 
como empresa a este plantel”.

Aunado a esto, Francisco Javier 
explica que tienen un programa de 
lentes para los niños en nivel prima-
ria. “Se detectó que algunos niños 
comenzaron a tener problemas de 
aprendizaje. La baja en aprovecha-
miento había sido por problemas vi-
suales. Para abordar esta situación, 
se estableció un convenio con una 
óptica: llevaron una unidad móvil 
para realizar exámenes de la vista a 
los niños, y se constató que sí había 
problemas visuales, entonces se coti-
zó y se les dotó de lentes, y la empre-
sa absorbió el 100 % del gasto”.

Las estancias infantiles son
un beneficio más de la empresa. Estas cuentan con per-
sonal calificado y todo lo necesario para el bienestar 
niñas y los niños.
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Experiencia satisfactoria
Para Francisco Javier, el tema de la 
educación ha sido una de las expe-
riencias más satisfactorias que ha te-
nido en Agrícola Paredes. “La primera 
vez que me invitaron a una clausura 
escolar de preescolar, primaria y se-
cundaria, me tocó llegar a la unidad 
habitacional y había una carpa, me-
sas, decorado, era un evento grande, 
y eso me resultó muy grato”. 

“Cuando me invitaron esa vez, 
estuve en la mesa de los invitados. 
Había personal de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y maestros. 
Le comenté a Mary López, coordina-
dora de Trabajo Social de Agríco-
la Paredes, que estaba sorprendido 
porque jamás pensé que se hacía 
este tipo de eventos en la empresa”. 

“A raíz de mi sorpresa, se realizó 
un proyecto para entregar premios 
a los niños en la próxima ceremonia 
de clausura, en niveles de primaria y 
secundaria, a los promedios más so-
bresalientes de cada grado, además 
de entregar un premio especial al 

mejor promedio de la generación. Se 
planteó la idea de entrega de reco-
nocimientos y premios a niñas y niños 
al ingeniero Arturo Paredes, director 
de Operaciones, y aceptó. Le gustó 
la idea y se realizó”.

 “En las subsecuentes clausuras 
instalamos carpas más grandes, un 
templete, hubo diferentes bailables, se 
adornó en forma al evento. Me que-
dé fascinado por lo diferente que se 
veía. Fue toda una motivación per-
sonal ver que las familias y los niños 
convivan y tengan esa interacción 
con todos. Esto te hace ver que no 
solo es empresa-trabajador, es toda 
una comunidad, porque estamos ha-
blando de familias”, rememora con 
alegría.

“Al finalizar el evento, las familias 
nos invitaron a sus mesas para comer 
con ellos: cada familia prepara ali-
mentos tradicionales de su región. Es 
muy grato ver que la gente te abra el 
espacio, te abra su familia”.

“Esta graduación es una forma 
interna de darle a los niñas y niños 
que están estudiando las felicidades 

y las gracias, y que ellos se sientan 
más apapachados por la empresa, 
pues si el niño se siente a gusto, va a 
querer regresar”. 

“Es una estrategia que tenemos: si 
el niño quiere regresar, es probable 
que los papás también quieran re-
gresar. Es una manera de conservar 
mano de obra a través de buenos 
tratos. Buscamos el bienestar de toda 
una familia”.
El bienestar social: una 
apuesta segura
Francisco Javier envía un mensaje a 
otros encargados de responsabi-
lidad social: “Si no te actualizas te 
quedas. Recomiendo siempre ir bus-
cando nuevas opciones y oportuni-
dades de mejora, tanto de infraes-
tructura como para el trabajador y 
sus familias, ver qué es lo que puedes 
hacer para cuidar el planeta. Que 
haya un balance entre la empresa, el 
trabajador y el medioambiente, ade-
más de lograr sus objetivos econó-
micos y aportar beneficios a sus co-
laboradores y proveedores. Siempre 
buscar cómo mejorar”.

“Hay que apostarle al enfoque de bienestar social: ya 
no nada más es inocuidad, ya vienen de la mano lo que 
es responsabilidad social y seguridad laboral. La empresa 
que no implemente estos cambios se va a quedar, y al que-
darse, fallece”, finaliza.
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la piedra angular de Agrícola Paredes

Para Agrícola Paredes, ubicada en Culiacán, Sinaloa, México, los esquemas de responsabilidad social ya son algo 
integral y se han convertido en toda una piedra angular para su engranaje.

Por ello, trabajadores de Agrícola Paredes comparten su quehacer diario en pro de la responsabilidad social, así 
como sus experiencias y su sentir con los diversos programas de los que son beneficiarios.

Una satisfacción trabajar por el bienestar social
Como Trabajo Social, nuestro deber es estar al pendiente de la gente, 
que recibimos de Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Zacatecas 
y los altos de Sinaloa.

Para mí uno de los logros más importantes fue integrar a los hijos 
de los colaboradores a una escuela regular de la Secretaría de Edu-
cación Pública. Estos niños anteriormente se atendían solo dentro del 
campo. Esta integración se inició desde el 2008.
Avances en responsabilidad social 
Los niños antes solo conocían preescolar y primaria, hasta ahí llega-
ban académicamente. En la actualidad tenemos a 287 niños en pri-
maria y 86 en secundaria.

Otros logros que me enorgullecen, porque se hicieron en beneficio 
de la población, son las mejoras de vivienda, ampliación de módulos 
sanitarios y canchas deportivas. Me siento orgullosa por las construc-
ciones de viviendas, que antes eran de lámina galvanizada y ahora 
son de block y concreto.

Una agrícola comprometida con la formación de sus 
trabajadores
Tengo alrededor de 23 años trabajando para la agrícola, como téc-
nico llevo 10 temporadas. Me han tocado generaciones de personas 
que han estado aquí en la empresa, yo soy una de ellas, porque llegué 
aquí con mis papás. Ver cómo hay personas que están estudiando y 
quieren incorporarse a la agrícola ha sido algo muy gratificante. 

Los apoyos que vienen desde la dirección y del Departamento 
de Responsabilidad Social han impactado mucho en generaciones 
nuevas de hijos de trabajadores, quienes se están integrando a la em-
presa. Creo que esto es lo que más ha impactado, porque es mi caso.
Apoyo universitario 
Agrícola Paredes ha hecho mucho por mí: me han apoyado con tra-
bajo y con becas. Gracias a ello logré sacar mis estudios de ingeniero 
agrónomo en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hay un programa 
de becas con las que se está apoyando hasta el 100 % de colegia-

tura. De igual forma, estuve alrededor de año y medio estudiando inglés en una escuela privada con una beca de la 
empresa, y hay otros compañeros a quienes están apoyando para pago de colegiaturas y material educativo.

María del Refugio Vega López. Coordinadora de Trabajo Social

Guillermo Guadalupe Beltrán Alcalá. Gerente de Calidad

Profesional de la salud califica
a Agrícola Paredes con excelencia

Comparten experiencias trabajadores y 
beneficiarios de la empresa

EDICIÓN
Especialreporte
Especialreporte
Especial
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Sulma Guadalupe Gastélum Sapiens. Jefa de línea de empaque

Celia Ruiz Arvizu. Médica general

Un lugar de plenitud
Tengo 23 años trabajando en Agrícola Paredes, y como 
jefa de línea de empaque llevo 3 temporadas. Vengo de 
La Higuerita, Badiraguato, Sinaloa. En el tiempo que tengo 
laborando aquí ha habido muchos cambios, por ejemplo 
en inocuidad, y luego en cuestión al trato recibido por 
parte de los jefes. Siempre me he sentido bien aquí en la 
agrícola.

Me siento plena y segura de cómo estoy haciendo mi 
trabajo, estoy a gusto. El compañerismo que tengo con 
la gente a mi cargo y con mis jefes es de lo que más me 
gusta de mi trabajo. Los buenos tratos a los empleados son 
importantes porque aseguran una permanencia en la em-
presa, y el trato que tenemos desde la agrícola siempre ha 
sido bueno. Entre mejor ambiente haya, la gente estará más 
motivada a cumplir bien con el trabajo que se les requiere.
Una beneficiaria más 
Uno de los apoyos que da la empresa, de los que he sido 
beneficiaria, son lentes para el trabajador. La empresa nos 
invitó a hacernos un examen de la vista gratis y nos regaló 
los lentes. Una compañera a mi cargo también salió bene-
ficiada. Me sentí muy agradecida con esto.

Uno de los mejores campos
Vengo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por 
parte del Programa Ayuda a Jornaleros Agrícolas, un pro-
grama regional donde algunos centros agrícolas que pi-
den al IMSS que despache unidades móviles que se dirijan 
a los campos para ofrecer atención médica.

Agrícola Paredes es uno de los mejores campos que 
visito, porque cuenta con las instalaciones más adecuadas 
para los jornaleros, puesto que siempre tienen las condicio-
nes óptimas requeridas para los trabajadores del campo. 
La limpieza en las áreas de guardería es impecable por-
que no tienen complicaciones de contaminación: si en al-
gún momento les digo que un niño se suspende, sí cumplen 
con ello y eso evita que las enfermedades se propaguen.
El reto de Agrícola Paredes es mantener el 10 
de cali ficación que tienen 
Lo que ahora ellos deben hacer es continuar en donde 
están: mantener el 10 de calificación que tienen, ese es su 

reto, mantenerse donde están, lo que puede resultar difícil.
Las unidades médicas cuentan con dos servicios: el área de odontología y el área médica. Básicamente este 

programa se basa en cuestiones preventivas, donde se trata de perdurar la salud del jornalero agrícola y así tener 
menos dificultades en el traslado a las unidades propias, como hospitales o unidades familiares. Aquí tratamos de llevar 
el medicamento y las medidas preventivas necesarias, para que tengan una mejor salud. La unidad médica visita a 
Agrícola Paredes una vez a la semana.
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José Luis Palafox Villa es el di-
rector de producción de Agrícola 
La Primavera, ingeniero agrónomo 
con  una amplia trayectoria y po-
seedor de un hambre insaciable por 
la innovación y nuevos conocimientos.

Originario del municipio de Guay-
mas, Sonora, México, desde niño re-
cibió de su padre —productor de 
ganado, trigo, calabacitas y san-
días— un amor muy especial hacia el 
campo.

En entrevista con Agro Excelencia 
comparte sus vivencias y experiencias 
en el quehacer agronómico.
Un trasfondo de éxito aca-
démico
El recorrido académico que conver-
tiría en agrónomo a José Luis Palafox 
empezó en el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey, en 
Ciudad Obregón, Sonora, de don-
de egresó con especialidad en Pro-
ducción Vegetal, entonces conocida 
como Fitotecnia.

El ingeniero agrónomo tiene un 
trasfondo de éxito académico, pues 
no solamente se quedó con sus co-
nocimientos de ingeniería, sino que 
apuntó a más. “Estudié mi maestría en 
ciencias en Sanidad Vegetal en el 
Tecnológico de Monterrey, en Nuevo 
León, y luego todas las materias del 
doctorado, con la excepción de mi 
disertación y seminario, en Parasitolo-
gía Agrícola”. 

Palafox comparte que sus aciertos 
académicos fueron gracias a la ca-
lidad de los maestros que tuvo du-
rante sus cuatro años de carrera en 
Ciudad Obregón, Sonora. “Tuve una 
excelente planta de maestros: el 70 % 
tenía maestría o doctorado”. 

“Enseguida de mi escuela estaba 
el Instituto Nacional de Investigacio-
nes Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP); por ello, muchos de los profe-
sores tenían grados académicos, que 

en aquella épo-
ca era más difícil. 

Los investigadores 
de este instituto nos 

daban clases como maestros auxi-
liares. Fueron docentes muy capaces 
que nos formaron muy bien”, explica.

“Mi formación en agronomía estu-
vo muy contribuida por el maestro en 
ciencias Gómez Obiero. Él me ayudó 
en el desarrollo de mi tesis en el la-
boratorio de taxonomía de insectos, 
en la identificación de los umbrales 
económicos de plagas. Fue en ese 
momento cuando decidí estudiar una 
maestría en Sanidad Vegetal. Mi tesis 
de licenciatura fue sobre el efecto de 
carbofuran 350 L sobre insectos chu-
padores en calabacita”, rememora.

“Mi tesis de maestría fue sobre lo 
que actualmente estamos usando: 
productos orgánicos para controlar 
enfermedades e insectos. La hice en 
conjunto con el Instituto Nacional de 
Investigaciones sobre Recursos Bió-
ticos, acerca de los efectos de una 
planta que se da mucho en Monte-
rrey, el barreto, para controlar Fusa-
rium en sandía”. 

UN EXPERTO EN LA 
 PRODUCCION AGRÍCOLA
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“ La experiencia que gané como 

investigador vale mucho... sé 
cómo evaluar para poder 

obtener  resultados en beneficio  

de la empresa ".

“Esa planta se escogió porque los 
ganaderos en Nuevo León la utilizan 
en cercos: estas no se pudren, no la 
atacan los insectos, no le entran las 
enfermedades y duran muchos años. 
Nuestra tarea era investigar el por-
qué no le afectaban las plagas y 
enfermedades a esa planta. Sacamos 
los extractos en el laboratorio de quí-
mica del Tecnológico de Monterrey y 
se les puso nombre: uno de ellos es 
el eugenol, que tenía un efecto sobre 
Fusarium”, recuerda.
La investigación, un intere-
sante pasaje en su vida
Una parte interesante dentro de los 
acercamientos profesionales que 
José Luis tuvo fue durante su época 
de investigador en el INIFAP. Narra 
que fue el doctor Francisco Pacheco 
Mendívil quien lo invitó a formar par-
te del instituto de investigación, y él 
aceptó pensando en hacer su tesis 
doctoral. “Me fui a trabajar con ellos 
y duré cinco años como investigador 
en sistemas de producción”.

“Estaba a cargo de crear siste-
mas que aportaran a la productivi-
dad, ya sea con densidades, fechas, 
variedades o fertilización, y elaborar 
paquetes agronómicos para mejorar 
la productividad de cada cultivo. 
Después me enfoqué en el sistema de 
producción en hortalizas y granos. 
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Estos granos eran los comunes de 
Sonora: trigo, maíz, cártamo, soya, al-
godón. En el caso de hortalizas: ca-
labaza, melón, sandía y chiles”, explica.

Para José Luis, lo más valioso que 
obtuvo de su experiencia en el Ins-
tituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias fue 
la oportunidad de ser un investiga-
dor. “Esa experiencia vale mucho y me 
sirve bastante aquí donde trabajo, 
porque me permite evaluar y sé cómo 
evaluar para poder obtener resulta-
dos en beneficio de la empresa”. 

Durante su época de investigador, 
Palafox tuvo grandes aciertos, por lo 
que fue reconocido como Candida-
to a Investigador Nacional y luego 
Investigador Nacional, por parte del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (CONACYT). “Para mí es un 
honor esa distinción —comparte or-
gulloso—, eso fue en 1991”.
Producción vegetal, su pie-
dra angular
La especialidad en Producción Ve-
getal de José Luis Palafox, junto a sus 
estudios de maestría y doctorado —
en Sanidad Vegetal y Parasitología 
Agrícola, respectivamente—, así como 
su estadía como investigador en el 
INIFAP, le abrirían muchas puertas por 
delante.

“Un compañero de la escuela, hijo 
del propietario de Agrícola Yory y 
con quien nunca perdí comunicación, 
me dijo que necesitaban a una per-
sona con conocimientos en lo que 
yo estaba especializado. Me fui a 
trabajar con él y a los seis meses me 
convirtió en director de producción, 
y duré cuatro años. Esto fue en 1994” 
relata. 

“En Agrícola Yory teníamos tomate, 
chile bell pepper, jalapeño, papas, 
pepino, calabaza y maíz. Era una 
agrícola muy grande con 2000 hec-
táreas solo en Guasave, Sinaloa, y 
1300 hectáreas más en Baja Califor-
nia, todas a campo abierto”.

Estas experiencias le significaron 
ingresar a dos agrícolas más: Del 
Campo y Asociados, en donde fungió 
como jefe de producción con 30 hec-
táreas en hidroponía, y La Primavera, 
en donde hoy labora como director 
de producción con 500 hectáreas 
de tomate bola y saladette, a campo 
abierto y agricultura protegida.

“Mientras trabajaba en Agrícola 
Yory, un ingeniero que traía semillas 
me dijo que andaban buscando una 
persona para que se encargara de 
las malla sombras hidropónicas en 
Agrícola del Campo y Asociados. En 
esa etapa me interesaba cambiarme 
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dejaba de haber problemas como 
plagas o enfermedades; amenazas, 
como ciclones o heladas; complica-
ciones con el personal y los bretes 
que se encuentra un director de pro-
ducción: reducir los costos”, afirma.

Cuando Palafox llegó a Agrícola 
del Campo y Asociados, en Culiacán 
ya estaba la tecnología de malla 
sombras, “pero eran malla sombras 
oscuras y producían tomates que 
no presentaban tamaño y se enfer-
maban frecuentemente: le entraban 
muchas enfermedades por la misma 
sombra”. 

“Lo que hice —explica— fue cam-
biar a mallas claras. Con eso empe-
zaron a usarse las mallas claras en 
tomate; también cambiamos la varie-
dades porque las que tenían no fun-
cionaban. Por esa razón me enviaron 
a España”.
El virus rizado amarillo del 
tomate
Palafox narra sobre otro gran pro-
blema que enfrentó como director de 
producción de Agrícola La Primavera, 
con el que le tocó lidiar por el ya le-
jano 2004: el virus rizado amarillo del 
tomate, también conocido como virus 
de la cuchara. 

“Cuando llegó el virus rizado, nos 
agarró el tomate en las mallas. To-
das las plantas enfermaron, y al otro 
año nos preguntábamos qué íbamos 
a hacer. Las mallas estaban nuevas, 
tenían solo un año, no las podíamos 
quitar y todavía no había mallas 10 
x 20, que no dejan pasar a la mos-
quita blanca. Cuando llegaron estas 
mallas, las cambiamos y se acabó el 
problema en un 90 %; no obstante, 

a Culiacán porque es un valle 
con más tecnología. Esta persona me 
consiguió una entrevista con Diego 
Ley López, dueño de esa agrícola, y 
me contrató”.

Años más adelante, gracias a su 
amplia experiencia, Palafox Villa in-
gresa a Agrícola La Primavera. “Origi-
nalmente quería regresarme a Sonora: 
quería dedicarme a sembrar y al ga-
nado. Tenía tres años con Diego Ley 
y necesitaba crecer ahora yo. Estaba 
listo para regresar a mi tierra cuando 
me llama Eduardo de la Vega hijo, y 
me hizo una propuesta muy atractiva. 
Me dijo: ‘mira, si tú me demuestras lo 
que estoy viendo en tu currículo, nun-
ca te va a ir mal conmigo’, y no me ha 
ido mal, me ha ido muy bien”, dice con 
satisfacción.
Una actitud valiente ante los 
problemas del campo
José Luis Palafox durante su vida pro-
fesional ha demostrado una actitud 
responsable ante los problemas y re-
tos que surgen en el quehacer diario 
del agrónomo en el campo.

En Agrícola Yory, el ingeniero 
agrónomo comparte que su tarea 
fue aplicar sus conocimientos para 
reducir los costos y mejorar los siste-
mas de producción. “En ese entonces 
no había mallas, ni invernaderos, ni 
hidroponía. Lo que podíamos cam-
biar eran los sistemas, las variedades, 
las fertirrigaciones, entre otras cosas. 
Cuando estuve en Yory empezamos a 
modificar  el sistema de riego rodado 
a riego por goteo, eso sí lo innova-
mos”.

“Las dificultades en la agrícola 
eran muchas: era muy grande. Nunca 

lidiar el 2004, 2005, 2006 contra el 
virus rizado amarillo fue terrible”. 

“Para prevenir el daño por la mos-
quita blanca a los cultivos les ponía-
mos hasta una malla de protección 
antiheladas en las áreas perimetra-
les; establecimos barreras biológicas, 
como berenjena, para atrapar la 
mosca antes de que entrara; coloca-
mos barreras de plástico por donde 
fuera”, rememora.

Durante ese lapso, todos los días 
Palafox dice que aplicaba cuanto 
producto tenían a la mano para eli-
minar la mosquita blanca, portadora 
del virus, entre otras medidas. “Busca-
mos variedades resistentes al virus ri-
zado amarillo del tomate, pero estas 
no tenían calidad, no cumplían con 
los estándares del mercado, te recha-
zaban el producto los clientes, estos 
maduraban verde con rojo y se aflo-
jaban. Más adelante los investigado-
res empezaron a mejorar la genética 
de las plantas y lograron variedades 
con el virus que son buenas”.

“Nosotros hoy no contamos con 
ninguna variedad de tomate bola 
que tenga el virus rizado amarillo, 
por la calidad: con la malla evitas el 
problema. La mosquita blanca fue el 
reto fitosanitario más importante del 
2004 al 2010, hasta que cambiamos 
de mallas”, abunda.
Mantenerse vigente, indis-
pensable
Para José Luis Palafox, el mantener vi-
gentes los conocimientos es un punto 
de gran relevancia, tanto personal 
como profesionalmente. “La capacita-
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ción es clave porque sin esta no hay 
desarrollo, estás a oscuras, te quedas 
donde mismo. Una mente sin capaci-
tar es una mente perdida”.

“Para sostenerme en donde estoy 
tengo que trabajar duro, tengo que 
actualizarme, ir a cursos, etcétera. Es 
un trabajo de todos los días. Para 
mantenerte en este negocio tienes 
que ser muy innovador: si no lo haces, 
la empresa se estanca”, expresa.

“Me fascina la innovación: este 
negocio es de innovación. Si tienes 
equipo de trabajo y no los mandas a 
que crezcan en conocimientos, estás 
fuera del negocio. A la gente nece-
sitamos capacitarla, que aprendan 
otras ideas, que vean otras experien-
cias. Por eso trato de apoyar la ma-
yor cantidad de gente que pueda 
asistir a los eventos organizados por 
Capaciagro”.

“La capacitación es cursos, pláti-
cas, seminarios, actualización de co-
nocimientos; es ponerle una sala a 

los muchachos con computadoras; es 
traerles gente para que les compar-
ta determinados temas y los oriente”, 
dice.

“Mi visión hacia delante es contar 
con agrónomos con otra mentalidad, 
muy tecnificados, con tecnología por 
doquier que les proporcione informa-
ción muy precisa para tomar decisio-
nes. Percibo mucha exigencia en el 
mercado sobre productos inocuos: el 
cliente exige mucha limpieza, mucha 
sanidad en los productos”.

“Además visualizo falta de jornale-
ros: la mano de obra se está ponien-
do más escasa cada año, pues los 
cultivos se vuelven más productivos 
y demandan más mano de obra. Los 
costos se están incrementando: a la 
gente ya se le está pagando más y 
les tienes que incluir servicios médicos, 
guarderías, escuelas, alimentación, de 
todo”, advierte.
Exhorta a los investigadores
Palafox hace un exhorto a los investi-

gadores del ramo agrícola, a quienes 
pide tener vocación y tener siempre 
hambre de continuar adelante en sus 
investigaciones y trabajos.

“A los investigadores de los centros 
y universidades les pediría, primero 
que nada, tener vocación, pues ser 
investigador no es fácil. Para empezar 
tienes que tener conocimientos, tienes 
que especializarte”. 

“Un investigador lo más que pue-
de ganar es el respeto y ellos son el 
primer eslabón que aporta al co-
nocimiento para que la agricultura 
crezca: si no hay investigación, no 
hay innovación, y si no hay innova-
ción, no hay nada. El investigador 
es el pilar de la agricultura: nosotros 
no podemos realizar investigaciones, 
pues nos llevaría años. Quienes están 
enfocados en la investigación deben 
estar generando y generando co-
nocimientos para que nosotros en el 
campo los aprovechemos más rápido 
e innovemos más nuestros sistemas de 
producción”, finaliza.
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La primera edición del Simposio de 
Nematodos, Hongos y Bacterias en 
Frutas y Hortalizas (SINECAI), orga-
nizado por Capaciagro el 21 y 22 
de febrero de 2019, en Guadalajara, 
Jalisco, México, terminó con una gran 
acogida por parte de los asistentes 
y expositores, y con un gusto gene-
ralizado hacia el desempeño de los 
ponentes del evento.

El propósito del simposio fue faci-
litar la interacción entre especialis-
tas experimentados de universidades 
y centros de investigación con los 
asistentes, para actualizar sus cono-
cimientos en materia de combate a 
nematodos y enfermedades bacte-
rianas y fúngicas en hortalizas, agua-
cates y berries, así como el uso de 
microorganismos benéficos para me-
jorar el suelo y a estos cultivos.

Divulgan cómo impactar la 
productividad de aguacate 
y berries mediante organis-
mos benéficos
El maestro en ciencias Braulio Alber-
to Lemus Soriano, de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hi-
dalgo, abundó sobre las relaciones 
existentes entre la raíz de la planta 
con los diferentes microorganismos 
benéficos, como micorrizas, bacterias 
y otros hongos, y cómo comparten 
un beneficio mutuo en aspectos de 
sanidad vegetal y de nutrición que 
impactan en la productividad.

Divulgó a los asistentes de forma 
práctica información reciente sobre 
cómo actúan las micorrizas, bacterias 
y hongos, así como sus respectivos 
potenciales y bajo qué condiciones 
se aprovechan mejor en los cultivos 
de aguacate y berries.

Comparten estrategias para 
reducir las pérdidas econó-
micas por enfermedades en 
berries
El doctor Ángel Rebollar Alviter, de 

la Universidad Autónoma Chapin-

go, abordó el tema de las royas y el 

moho gris (Botrytis) en berries, dos en-

fermedades que ocasionan pérdidas 

de gran impacto bajo condiciones 

ambientales favorables para el desa-

rrollo epidémico.

Habló sobre los componentes epi-

démicos de estas enfermedades para, 

con base en ellos, diseñar estrategias 

de manejo integrado utilizando las 

herramientas disponibles para reducir 

pérdidas en la producción.
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Ofrecen herramientas para el 
manejo integrado de nema-
todos
El maestro en ciencias José Armando 
Carrillo Fasio, del Centro de Investi-
gación en Alimentación y Desarro-
llo, Unidad Culiacán, disertó sobre 
las metodologías de muestreo de 
nematodos, así como sus diferentes 
clasificaciones para obtener datos 
representativos de su densidad po-
blacional en el suelo.

Ahondó en el uso de alternativas 
biorracionales para el manejo inte-
grado de los nematodos agallado-
res y propuso estrategias como la 
selección de sitios, incluyendo el uso 
de cultivares resistentes, alteración 
de prácticas de siembra y modifica-

ción del ambiente a través del uso 
de drenajes, irrigación, podas, raleos, 
sombreados, entre otros.

Asimismo, compartió datos sobre 
la aplicación de plaguicidas, uso de 
extractos botánicos, productos mine-
rales y los inductores de resistencia 
como una alternativa viable para el 
manejo integrado de nematodos.
Cómo combatir hongos fito-
patógenos con organismos 
benéficos del suelo
Con la ponencia de la doctora Li-
liana Carolina Córdova Albores, de 
la Universidad de La Salle Bajío, los 
asistentes revisaron los componentes 
bióticos del suelo agrícola, como son 
los microorganismos benéficos, por 
ejemplo, Trichoderma, y la materia or-
gánica. 

Transmitió información sobre el po-
tencial de la diversidad biológica 
benéfica disponible en el propio sue-
lo para el manejo de hongos fitopa-
tógenos en hortalizas y berries, como 
son Penicillium, Fusarium, Alternaria y 
Cladosporium.
Una guía muy completa sobre 
diversas enfermedades del 
aguacate
El doctor José Luciano Morales Gar-
cía, de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, con su 
ponencia, compartió datos sobre las 
enfermedades de mayor impacto en 
el cultivo del aguacate: antracno-
sis, roña, anillamiento del pedúnculo, 
cáncer y tristeza del aguacate.

Especificó el agente causal de 
estas enfermedades, así como los 
síntomas ocasionados para poder 
reconocerlas de manera práctica en 
el campo, para la subsecuente apli-
cación de medidas de control, tanto 
químico como biológico, de las enfer-
medades, incluyendo su manejo inte-
grado cuando este sea posible.
Abordan medidas para el 
manejo de enfermedades 
bacterianas en hortalizas y 
berries
Para cerrar el Simposio de Nemato-
dos, Hongos y Bacterias en Frutas y 
Hortalizas, el maestro en ciencias José 
Armando Carrillo Fasio compartió una 
descripción detallada de las enfer-
medades bacterianas que afectan 
tanto a las hortalizas (Clavibacter

Los  asistentes  dieron
calificación de 
excelencia

a los ponentes



michiganensis subsp. michiganensis, Ralstonia solanacearum, Xanthomonas vesicatoria, 
Pseudomonas corrugata, Pectobacterium carotovorum y Pseudomonas syringae pv. to-
mato) como a las berries (Pseudomonas syrinage y Agrobacterium tumefaciens).

Lo anterior, con el propósito de divulgar estrategias para el manejo de estas enfer-
medades bacterianas que atacan a las hortalizas y berries.
Califican a los ponentes
Los asistentes del Simposio de Nematodos, Hongos y Bacterias en Frutas y Hortalizas 
calificaron el desempeño, la capacidad y la claridad de los ponentes que participaron.

El 71.84 % calificó a los ponentes como excelentes, mientras que 25.86 % los puso 
como buenos; solo el 1.72 % otorgó la calificación de regulares, y el 0.58 % se abstuvo 
de calificar. Ningún ponente fue calificado negativamente por los asistentes.
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Califican positivamente el 
Simposio de Nematodos, Hongos y 

Bacterias: 

El Simposio de Nematodos, Hongos y Bacterias en Frutas y Hortalizas (SINECAI), celebrado el 21 y 22 de febrero de 
2019, en Guadalajara, Jalisco, México, recibió calificaciones positivas por parte de las personas que asistieron.

Al finalizar el evento, los asistentes al simposio compartieron su opinión con el comité organizador, en donde el 100 
% de ellos recomendó el SINECAI.

Asimismo, todos ofrecieron una evaluación positiva del Simposio de Nematodos, Hongos y Bacterias en Frutas y 
Hortalizas, pues el 72.4 % lo calificó como excelente; el 20.7 %, como muy bueno, y 6.9 %, bueno.

Opinan los asistentes al simposio

el 100 % lo recomienda
• El evento contó además con un área de 
exposición comercial

Es la primera vez que participo en un evento de Capaciagro. El simposio fue excelente: tuvo unos 
ponentes de muy buena calidad que saben de lo que están hablando. 

Algo que he aprendido es tratar la raíz para que el árbol de aguacate pueda funcionar 
adecuadamente, así como el uso de micorrizas. Teniendo una raíz sana, se tiene un árbol sano.

Este evento ha rebasado mis expectativas: he asistido a otros eventos de aguacate, en don-
de normalmente se enfocan en lo que es el árbol, el tallo, la fruta y la comercialización, y poco 
se aborda sobre lo que son los problemas de la raíz; en esto el simposio ha rebasado a otros 
eventos. Además se dedican 100 % a lo que venimos, a los temas específicos que dan y no se 
desvían de ellos.

Alberto Tapia Tiziano. Productor de aguacate de Nayarit, de la Sociedad 
Aguacatera y Cafetalera El Águila

El simposio tiene muy buena información, muy ilustrativa y educativa. El hecho de tratar a todos los 
microorganismos que podemos usar en el suelo y que nosotros le podamos poner atención a esto, 
nos va a poder llevar a un nivel más arriba del que estamos ahora, porque estamos deteriorando 
la calidad del suelo. 

En el caso de las berries, teníamos registro de buenas producciones, y ahora estamos teniendo 
registros de la mitad de lo que antes producíamos, y creo que tiene que ver con la salud del suelo.

En el simposio hay abundante calidad técnica. He aprendido muchísimo: había escuchado del 
uso de Trichoderma, pero no sabía cómo funcionaban, cuáles eran las formas en la que afecta-
ban a las plagas o cómo interactúan con la planta. Todo esto es bastante bueno: es información 
que podemos transmitirle al productor.
Juan Soria Morales. Inspector de fitosanidad de Michoacán, de la Asocia-

ción Nacional de Exportadores de Berries (ANEBERRIES)

Pertenezco a un grupo de productores de aguacate de Donato Guerra, Estado de México, lla-
mado La Libertad. Nosotros queremos producir alimento de calidad; por ello, para nosotros es muy 
importante lo que estamos viendo y escuchando en este simposio.

Es la primera vez que participo en un evento de Capaciagro. En La Libertad hemos tenido 
capacitaciones anteriormente, pero esta es mucho más completa. Con esta clase de evento la 
gente actualiza sus conocimientos: los profesionales que asisten presentan sus dudas y preguntas, 
y por medio de esa interacción se actualizan.

El aguacate es una de las frutas más completas y queremos tener calidad y cantidad, por 
eso mi intención, mi interés personal, es aprender. Estoy muy agradecido con lo que he estado 
escuchando y con la atención que hemos recibido.

Germán Reyes García. Productor de aguacate del Estado de México, del 
grupo La Libertad

Un evento que llega a las raíces

Un simposio de mucha calidad técnica

Lo mejor para producir alimentos de calidad
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Un éxito para abrirse camino
A pesar de ser un evento nuevo, ha cumplido con las expectativas de la em-
presa. Al haber participado en este evento gerentes generales y técnicos de 
producción de grandes extensiones de aguacates y berries, nos ha ayudado a 
abrirnos camino.

Ya es nuestro tercer año participando con Capaciagro. Me gusta mucho la 
logística de sus eventos y la seriedad con la que se toman los temas: se ve un 
proyecto bueno e interesante. Tanto a compañías grandes como pequeñas se 
les toma en cuenta de igual manera, y esto nos ayuda a conectar e interactuar 
con posibles nuevos clientes.

Juan Carlos López Cota. Gerente de ventas, de Culiacán, Sinaloa, de 
Agroindustrias Químicas y Biológicas

Un simposio que cumple
Este simposio ha cumplido con todas nuestras expectativas. Me ha parecido 
excelente y considero que se debe seguir haciendo, pues son eventos que nos 
traen muy buenos conocimientos. Lo que más me ha gustado ha sido la infor-
mación que traen los ponentes: es muy actualizada y buena, muy técnica, y nos 
ayuda a tener mejor entendimiento de los cultivos.

Ahí radica la ventaja de los eventos de Capaciagro: tienen muy buena or-
ganización, buenos ponentes, buena ubicación. Las ventajas más importantes se 
reflejan en el tipo de ponentes que traen: que compartan buena información y 
que sea gente de renombre como la que vino a este simposio.

Farith Cigarroa Lamí. Agrónomo de ventas, de Uruapan, Michoacán, de 
Corteva Agriscience. 

Un público focalizado que viene a aprender
Lo que más me ha gustado del simposio es que las ponencias no son comercia-
les: la gente viene a aprender, no viene a comprar, a diferencia de otras expos 
o eventos del estilo. Aquí se presentan investigadores y expertos, que vienen a 
aplicar su conocimiento, compartir qué hay que hacer y qué no hay que hacer: 
te vienen a transmitir información, y eso creo que es lo más valioso.

La ventaja del simposio radica en que las personas vienen a ampliar sus co-
nocimientos y que está muy focalizado, sobre todo a lo que nosotros hacemos: 
no vienen estudiantes, no asisten personas que nada más vienen a pasearse; 
acuden personas enfocadas, que quieren actualizar conocimientos y que traen 
problemas en concreto, en este caso de nematodos, hongos y bacterias.
Luis Leobardo Valadez Martínez. Director comercial, de León, Guanajuato, 

de Grupo Solena.

El Simposio de Nematodos, Hongos y Bacterias en Frutas y 
Hortalizas contó también con un área de exposición comer-
cial, en donde participaron algunas empresas patrocinado-
ras. Enseguida se presentan sus opiniones.

de los patrocinadores del Simposio de nematodos, 
hongos y bacterias

Cumplen las expectativas





El Servicio Nacional de Sanidad, Ino-
cuidad y Calidad Alimentaria (SE-
NASICA) emitió recomendaciones y 
medidas para evitar la propagación 
y propiciar la eliminación o inacti-
vación del inóculo del virus del fruto 
rugoso café del tomate (ToBRFV, por 
sus siglas en inglés) tanto a campo 
abierto como invernadero.

Lo anterior ante el riesgo identifi-
cado por la presencia de este virus 
en algunos sitios de producción de 
tomate (Solanum lycopersicum), chile 
(Capsicum spp.) y berenjena (Sola-
num melongena).
Medidas de bioseguridad en 
campo abierto e invernaderos
Para reducir los riesgos de infección 
por el rugoso en los sitios de pro-
ducción de tomate, chile y berenje-
na, considerando que este virus se 
transmite mediante el uso de semilla 
contaminada y de forma mecánica 
principalmente, SENASICA recomen-
dó a los productores aplicar algunas 
medidas de bioseguridad.

Para la producción en invernade-
ros y campo abierto, la dependen-
cia federal recomendó realizar una 

DIVULGAN ESTRAT EGIAS PARA 
COMBATIR Y EVITAR EL VIRUS RUGOSO DEL TOMATE

limpieza estricta de las instalaciones, 
así como saneamiento y desinfección 
del sistema de tutoreo del cultivo; 
restringir el acceso al personal ajeno 
a las actividades; lavar y desinfec-
tar constantemente manos, así como 
ropa, herramientas, equipos, materia-
les,  implementos agrícolas y cajas o 
bins utilizados durante las activida-
des de cosecha; asimismo, exhortó a 
realizar la solarización del terreno y 
que las herramientas de trabajo sean 
exclusivas para cada nave del inver-
nadero o campo.
Recomiendan productos para 
desinfectar semillas, lugares, 
herramientas y personas
La dependencia federal de sanidad 
e inocuidad dictaminó el procedi-
miento para la desinfección como 
parte de las medidas voluntarias de 
bioseguridad para prevenir la disemi-
nación del ToBRFV en invernaderos y 
campo a cielo abierto.

Indicó que “la desinfección de 
semillas, equipos y materiales es una 
actividad importante para prevenir 
la diseminación del ToBRFV, contri-
buyendo a reducir el inóculo en los 

sitios de producción donde se haya 
detectado”. 

Por esta razón, el SENASICA dio a 
conocer un listado de productos que 
pueden emplearse para la desinfec-
ción de semillas, herramientas, calza-
do, batas, personas y vehículos

Productos desinfectantes:
Detergente.
Hipoclorito de sodio (5.25 %).
Leche cruda de vaca.
Lodo-nonifenoxi-polietoxi-eta-

nol.
Etanol al 96 %.
Jugo de limón mexicano a una 

concentración de 1:1.
Amonios cuaternarios de prime-

ra, segunda, tercera, cuarta y quinta 
generación.

Bis (peroximonosulfato) y bis 
(sulfato) de pentapotasio a una do-
sis de 1:100 a 1:200 en agua.

Fosfato trisódico (TPS) a una 
solución de 1 o 10 %.
Consejos para la desinfec-
ción de semillas, herramientas 
y personas
Para inactivar cualquier virus en el 
exterior de la semilla, estas deben ser 

SENASICA ofrece
 listado de productos desinfectantes

Da instrucciones claras 
para limpieza de instalaciones
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empapadas en una solución del 1 % 
de fosfato trisódico (TPS) por 45 minu-
tos, empapándolas seguidamente en 
una solución del 0.5 % de hipoclorito 
de sodio por 30 minutos. Luego revol-
ver las semillas durante el tratamiento 
y posteriormente enjuagar con varios 
cambios de agua limpia, de acuerdo 
con el SENASICA.

El primer paso es colocar col-
chones llenos de desinfectante fres-
co (hipoclorito de sodio o amonios 
cuaternarios) en cada entrada de la 
operación para la desinfección del 
calzado. 

Para las manos aconsejó utilizar 
dispensadores desinfectantes ubica-
dos estratégicamente en todas las 
entradas. Pidió usar batas, botas y 
guantes desechables para iniciar las 
actividades y al salir, lavar con de-
tergente las botas y los guantes en 
un recipiente especialmente provisto 
para dicho propósito.

Para las herramientas, solicitó que 
estas sean sumergidas —al igual que 
las manos con guantes— en leche 
descremada sin diluir o viricida desin-
fectante entre cada planta. La leche 
descremada debe contener al menos 
3.5 % de proteína, y tan pronto como 
empiece a agriarse o a cuajar, debe 
ser reemplazada por leche fresca. 
Si se emplean cuchillos, el SENASICA 
aconsejó utilizar uno diferente para 
cada hilera y aún así sumergirlos en 
leche.

Después de salir de cada inver-
nadero, exhortó a descartar ade-
cuadamente los guantes y botas 
desechables, y a dejar el calzado y 
batas para lavar y desinfectar.

Desinfección de cajas, carros 
y empaques 
Para el tratamiento de cajas, carros 
y empaques, el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimen-
taria recomendó instalar colchones 
desinfectantes en las entradas para 
ruedas de carros y montacargas; res-
tringir los carros y cajas usadas en 
áreas infectadas a esas áreas, es 
decir, no moverlos de las áreas infec-
tadas a las no infectadas; lavar a 
presión, limpiar y desinfectar todos los 
carros y cajas al final de cada día, 
y no compartir carros, cajones, cajas, 
etcétera, con otras operaciones.

En cuanto a los frutos procedentes 
de fuentes externas para el reempa-
que, estos no deben ser manejados 
en un sitio que también produce ese 
tipo de frutos, pues tal práctica po-
dría aumentar considerablemente las 
posibilidades de transmisión de virus 
al cultivo en producción.

El SENASICA aconsejó eliminar los 
frutos rechazados enterrándolos o 
llevándolos al vertedero inmediata-
mente.
Consejos para limpieza de 
estructuras 
Para la limpieza de estructuras, la de-
pendencia federal recomendó elimi-
nar, primero que nada, los desechos 
de la cosecha. En el caso de cultivos 
infectados por el virus, explicó que 
es mejor embolsar y eliminar de inme-
diato sus desechos: cualquier fuga 
y escape de estos tejidos, permitirá 
también evadir al virus y posiblemente 
llevar a infecciones en otros lugares.

Por esta razón, aconsejó quemar 
o enterrar profundamente el material 
infectado o llevarlo inmediatamente 
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al vertedero: nunca volcar el material 
vegetal infectado en el campo abier-
to o dejar que se  incorpore al suelo 
en los campos.

Es necesario lavar la estructura 
entera, con o sin detergente, teniendo 
especialmente cuidado con la tube-
ría de arriba, para remover todos los 
desechos que se puedan acumular, 
evitando salpicar la suciedad sobre 
la estructura.

Para iniciar el proceso de desin-
fección, este debe ir desde la par-
te trasera a la parte delantera del 
invernadero (entrada). Desinfectar 
la estructura mojando las superficies 
secas con desinfectante viricida. En 
este caso, el SENASICA recomendó 
evitar el uso de un compuesto de 
amonio cuaternario en estructuras de 
vidrio, porque tales compuestos pue-
den marcarlo.

Por norma general, los desinfectan-
tes con propiedades viricidas tienen 
que ser utilizados en concentraciones 
más altas y por lo menos tener varios 
minutos de exposición para lograr in-
activar al virus.
Instrucciones para la limpie-
za de sistemas de irrigación 
Finalmente, para la limpieza de las lí-
neas, primero sugirió llenar el sistema 
de irrigación con ácido con un pH 
entre 1.5 y 2.0, y dejarlo así durante 
24 horas para eliminar el precipitado 
en las líneas, y después enjuagar con 
agua limpia.

Las líneas de goteo, de acuerdo 
con la dependencia federal,  pueden 
ser tanto reemplazadas como limpia-
das y desinfectadas.

Fuente: SENASICA



PARA EL 

un día de campo demostrativo

COMPARTEN

virus rugosoCONTROL DEL 
informacion y experiencias

Convocan a panel
de expertos para disertar sobre 

el virus del fruto rugoso café 
del tomate

Syngenta organiza

El virus del fruto rugoso café del to-
mate (Tomato Brown Rugose Fruit Virus, 
ToBRFV) es un virus del género Toba-
movirus que se detectó por primera 
vez en Israel y Jordania. Los síntomas 
son la necrosis del pedúnculo y cáliz 
de los frutos, amarillamiento y mosaico 
de las hojas, así como manchas ama-
rillas en los frutos y rugosidad.
Un acercamiento al ToBRFV
Un grupo de especialistas se reunió 
con el propósito de divulgar informa-
ción sobre el ToBRFV. El panel comen-
zó con la participación del Dr. José 
Antonio Garzón Tiznado, de la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa, quien 
ofreció una descripción y diagnós-
tico del virus rugoso. El académico 
compartió que el virus soporta tem-
peraturas de 93 grados centígrados 
por 10 minutos, tiene una gran capa-
cidad de propagación y que puede 
permanecer en materia seca hasta 
por dos años.

Garzón Tiznado informó que el ru-
goso solamente se transmite de forma 
mecánica, no por insectos como otros 
virus. Aclaró que es solo mediante el 
movimiento causado por el hombre 
—y el medio— como se puede transmi-
tir de planta a planta.

El problema más grave, resumió, es 
que el virus requiere una temperatura 
muy elevada para ser eliminado. Este 
se encuentra en toda la planta en 
grandes cantidades. El especialista 
destacó que el virus rugoso puede 
transmitirse por semilla.

Ofrece consejos para el con-
trol del rugoso
Garzón Tiznado abordó cuatro pun-
tos relevantes como medidas de con-
trol. El primero es la semilla, que co-
rresponde de las empresas semilleras; 
el segundo, es el manejo de plántulas, 
que atañe a los productores de es-
tas; el punto tres corresponde al ma-
nejo de invernadero o malla sombra, 
y el cuarto es el manejo de posco-
checha. Ambos corresponden al pro-
ductor en campo.

“Para los primeros dos puntos ya 
se estableció la normatividad por 
parte del Servicio de Sanidad, Ino-
cuidad y Sanidad Agroalimentaria 
(SENASICA); con base en esta nue-
va normatividad, los invernaderos en 
donde se crían plántulas se tienen 
que acreditar y las empresas semille-
ras tienen que mandar a revisar sus 
semillas antes de entrar al país o an-
tes de venderse”, informó. 

Para los productores de plántula 
advierte que hay que olvidarse de 
producir en charolas de 338 cavi-
dades: “Eso ya se acabó, es mucho 
riesgo, por lo menos deben ser en 

charolas de 200 cavidades. Tene-
mos que regresar a las charolas de 
200, porque con estas las plántulas 
tardan más comenzar a rozarse unas 
con otras, pues estas fricciones pue-
den propagar el virus”.

Al detectar una planta enferma, el 
doctor recomienda retirarla inmedia-
tamente: “Se toma una bolsa de plás-
tico y se cubre la planta por encima, 
y luego se corta. No la jalen, porque 
las raíces están extendidas y entre-
lazadas con las de alrededor, y si se 
rozan se van a contaminar. Lo que 
hacemos entonces es quitar la planta 
y la de los lados. Luego hay que que-
marlas, para que el virus muera”. 

Finalmente, exhortó a tener suma 
precaución con las raíces y plantas 
secas en el periodo de poscosecha. 
“Actualmente no hay variedades re-
sistentes al virus rugoso: se rompió la 
resistencia. Ahora toca partir de cero 
para producir esas resistencias”, ad-
virtió.
Disertan sobre la toma de 
decisiones ante el virus
El Dr. José Guadalupe Valenzuela 
Ureta, asesor de empresas hortícolas 
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mexicanas, abordó la toma de de-
cisiones en el campo al momento de 
detectar el virus del fruto rugoso café 
del tomate.

Ante una infección, el doctor abun-
dó en dos decisiones: tumbar o seguir 
con la planta. “Cuando nos enfrenta-
mos al virus rugoso esto se vuelve la 
decisión más difícil. Por experiencia 
les digo que en algunos casos he-
mos tomado la decisión de no tumbar 
la planta y seguir cuidándola. Todo 
mundo piensa que al detectar el ru-
goso ya se acabó la producción, y 
no es cierto, la fruta a veces queda 
intacta”.

Sin embargo, el doctor afirmó en 
su plática que sí hay una disminución 
en la calidad de la planta con el ru-
goso, “pero es algo que posiblemente 
se pueda resolver de alguna manera 
desde el punto de vida de nutrición 
para que la planta siga viva y esté 
bien”.

Para finalizar su participación, 
Valenzuela Ureta exhortó a no bajar 
nunca la guardia: “No hay garantía 
de que las semillas que compren y 
usen vengan 100 % libre del rugoso: 
no la ha habido con el cáncer ni con 
ninguna enfermedad que venga por 
semilla. Por ello, los cuidados preven-
tivos deben continuar vengan como 
vengan las semillas y a la hora del 
trasplante. Esto ha sido un procedi-
miento que contra cáncer nos ha fun-
cionado”.
Ofrecen un enfoque tecnoló-
gico para la detección tem-
prana
En su turno de tomar palabra, el Dr. 
Gil Virgen Calleros, de la Universidad 
de Guadalajara, advirtió que cuan-
do se presente el problema va a ser 
muy complicado de controlar, por lo 
que remarcó la necesidad de detec-
tar tempranamente el virus del fruto 
rugoso café del tomate con un moni-
toreo oportuno.

Por ello informó sobre los sensores 
de imágenes. “Con esta tecnología 
es factible identificar enfermedades 
previo al desarrollo de síntomas. Los 
sensores de imagen más comunes son 
los RGB, multiespectral, hiperespectral, 
térmicos, sensores de clorofila y terce-
ra dimensión”.

El doctor explicó que mediante 
los sensores se puede observar una 
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anomalía térmica en el punto de in-
fección aun cuando visualmente no 
aparece. Esto significa que, median-
te puntos térmicos observados en las 
plantas, es posible detectar que algo 
está mal antes de que aparezcan 
síntomas visibles, además de poder 
observar de cierta manera cómo se 
va moviendo la anomalía.

Esta tecnología detecta proble-
mas en la planta, no identifica pa-
tógenos como tal sin la intervención 
humana, afirmó el doctor Gil Virgen. 
“La expectativa que tengo de esto es 
que sea una herramienta para moni-
torear, para que detecte anomalías y 
nos vaya ayudando a eliminar plan-
tas enfermas antes de que muestren 
síntomas, con un cierto grado de cer-
teza”.

Estos sensores están puestos sobre 
una cámara que comúnmente se mon-
ta en drones aéreos; sin embargo, el 
doctor está investigando el uso de 
esta tecnología en drones terrestres, 
para usarse tanto dentro de inverna-
deros, como en campo abierto, con 
la ventaja de una mayor duración de 
batería.

Organizan diversas actividades
Syngenta organizó un día de campo 
el 7 de marzo de 2019, en Culiacán, 
Sinaloa, México, en donde además de 
hacer una demostración de sus nue-
vas variedades de toma te, pimiento y 
pepino, organizaron un panel sobre 
el virus del fruto rugoso café del to-
mate, en donde expertos compartie-
ron descripciones y diagnósticos del 
virus, qué tipo de decisiones tomar y 

nuevas tecnologías para la detec-
ción de síntomas en las plantas.

Previo al panel, Juan Carlos Anaya 
Castellanos dio una conferencia 
sobre la perspectiva del mercado 
nacional e internacional de las hor-
talizas, y tras las charlas, Syngenta 
ofreció una comida a base de maris-
cos para el disfrute de los asistentes, 
ambientada con música de mariachi.
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En la opinión del ingeniero Baldemar 
Audeves, asesor técnico de Ciudad 
Obregón, Sonora, el mildiu velloso es 
uno de “los cocos más fuertes para 
el pepino en México”. Por esta razón, 
ofreció una charla titulada “Cono-
ciendo a tu enemigo”, en donde dio 
una descripción de este hongo, sus 
condiciones favorables, así como for-
mas de controlarlo.

Baldemar Audeves comenzó ha-
blando sobre el agente causal, 
Pseudoperonospora cubensis. Asimis-
mo, explicó que sus condiciones favo-
rables son una temperatura de entre 
15 y 20 grados y una humedad del 
17 al 20 %.
Una resistencia que se perdió
El asesor técnico informó que en 1954 
genetistas descubrieron una fuen-
te de resistencia del mildiu velloso, y 
hubo un tiempo en que todas las va-
riedades tenían incluida la resistencia 

El especialista resalta que el cobre es la 
herramienta principal para combatir el hongo 

en el manejo orgánico

Exhorta a rotar productos para no 
generar resistencias

Realiza Enza Zaden-Vitalis día demostrativo

a este oomiceto. “¿Pero qué sucedió? 
—se preguntó—, en el 2004 en Esta-
dos Unidos de América se presentó 
una epifitia (fenómeno consistente en 
que una enfermedad afecte simultá-
neamente a un gran número de plan-
tas de la misma especie en la misma 
región) enorme de mildiu velloso y se 
descubrieron dos variantes diferentes 
de la enfermedad: la clase uno y la 
clase dos, y se rompió la resistencia”.

“La clase uno afecta básicamen-
te pepinos y melones; mientras que la 
clase dos, a sandías, calabacitas y 
calabazas duras. La clase uno es la 
que tiene más resistencia a fungici-
das, pues el pepino es el cultivo al 
que más productos le aplican para 
mildiu velloso”.

El asesor técnico explicó que 
cuando hay un clima propicio, los es-
porangios del mildiu velloso generan

unas 15 zoosporas biflageladas: esto 
quiere decir que tienen dos flagelos 
para moverse bien cuando hay hu-
medad y buena temperatura. Con 
estas condiciones es casi seguro que 
la planta adquiera la enfermedad, 
aseguró. 

Para que se dé la infección, abun-
dó Baldemar Audeves, el hongo ne-
cesita entre 6 y 12 horas de hume-
dad libre, es decir, que la planta esté 
húmeda o mojada. 
¿Cómo mantener a raya al 
mildiu velloso?
El primer consejo que el especialis-
ta ofreció durante su conferencia 
es usar la densidad de sembrado a 
nuestro favor: “Si yo sé que en mi zona 
es problema el mildiu velloso, pues ni 
loco voy a tener una densidad de 25 
000 plantas o más. Mejor me voy a 
densidades menores”, afirmó.



El especialista explicó que el mildiu velloso crece entre 5 y 30 grados centígrados. 
Sin embargo, la temperatura en la que más prospera el oomiceto es a una tempe-
ratura intermedia de entre 15 y 20 grados centígrados.

En cuanto a la humedad, según Audeves, es muy variable. “La gente dice que 
Pseudoperonospora cubensis necesita mucha humedad. Eso es verdad: en el pro-
ceso de infección la necesita para la germinación de las zoosporas; no obstante, 

una vez que está dentro del tejido, ya no le importa tanto la humedad. Del 17 al 20 % es una humedad normal para 
el crecimiento del micelio”. 

Explicó que es muy  común en al-
gunas zonas poner pepinos a doble 
hilera, “y ese es un grave error cuan-
do tienen un problema de mildiu ve-
lloso recurrente. La concentración de 
humedad en camas de doble hilera 
es mayor, mientras que la penetración 
de los químicos o los compuestos en 
general es mucho menor”.

Otro punto a combatir, según las 
recomendaciones de Baldemar Aude-
ves, es el excesivo crecimiento foliar. 
“La mayoría de nosotros somos muy 
buenos para fertilizar con nitrógeno. 
De repente te encuentras unas hojas 
inmensas de pepino europeo, pero no 
es necesario tener hojas tan grandes. 
La excesiva cantidad de nitrógeno 
va a crear una suculencia, con la que 
estás llamado al mildiu a gritos”. 

El ingeniero agrónomo afirmó que 
otro aspecto de peligro es el riego 
superficial, el cual si no cuenta con 
acolchado aumentará estacional-
mente la humedad en el ambiente. 
“Ustedes no lo van a sentir, pero el 
que lo va a detectar inmediatamente 
va a ser el hongo, porque en cuanto 
le suben la humedad se va a presen-
tar si hay un inóculo”.
¿Qué hacer dentro de mane-
jo orgánico?
Para finalizar, Baldemar abordó mé-
todos para control dentro del mane-
jo orgánico. El experto aseguró que 

la rotación de productos es de alta 
importancia. “Regularmente si encon-
tramos un buen producto, uno al que 
le tengan mucha confianza, como       
Trichoderma, lo empiezan a usar mu-
cho. De repente cámbienlo: empiecen 
a rotar el producto y apliquen más en 
la medida que les vayan funcionando. 
No se queden con un solo producto, 
porque pueden generar resistencias. 
Los hongos no son resistentes todavía 
a los fungicidas, ni convencionales ni 
orgánicos, que sean protectantes, 
pero eso no significa que no pueda 
haber en el futuro”.

Uno de los materiales que muestra 
una contundencia sobre la enfer-
medad es el cobre, en muchas de sus 
presentaciones, tal como como octa-
noato, gluconato o hidróxido. “Real-
mente lo que usamos contra mildiu 
velloso es el cobre, que es de lo más 
eficiente que existe”.

En resumen, el experto recomienda 
que para tener un buen control de 
mildiu velloso lo primero es usar las 
densidades que menos susceptibles 
sean, porque no existen resistencias; 
en segundo lugar, nunca fertilizar 
de más para no crear suculencias; 
en tercero, usar el cobre, pues es la 
herramienta más confiable que exis-
te hasta el momento; en cuarto lugar, 
rotar los productos preventivos para 
evitar generar resistencia.

Si está empezando la enfermedad, 
Baldemar Audeves recomendó des-
hojar. “No importa que con eso vayas 
a restringir la producción, porque al 
menos te vas a quedar con pepinos. 
De otra manera, si le apuestas que 
vas a ganarle el pleito al mildiu ve-
lloso, él te va a ganar a ti. Es una en-
fermedad de mucho respeto”, advirtió.
Día demostrativo
La conferencia se brindó una vez 
concluido el día demostrativo de 
Enza Zaden en su campo experimen-
tal, en donde además se presentaron 
sus nuevas variedades de pepinos, 
tomates y pimientos, con motivo de la 
celebración de los 25 años de Vitalis, 
empresa filial de semillas orgánicas, el 
7 de marzo de 2019, en Culiacán, Si-
naloa, México.

Los cultivos mostrados fueron pi-
mientos verdes y de colores, tanto en 
malla sombra, invernadero y campo 
abierto; los más recientes desarrollos 
de tomates bola, saladette y uva, 
para manejos en los diferentes siste-
mas; además de pepinos slicer, euro-
peo y persa; también presentaron su 
nueva gama de portainjertos.

En el evento hizo acto de presen-
cia la doctora Erica Renaud, gerente 
comercial de Vitalis en América del 
Norte, quien agradeció a los produc-
tores y técnicos por su asistencia. 
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mayo
IV Simposio de Producción de Hortalizas Orgánicas     
2 y 3 de mayo
Culiacán, Sinaloa, México

VII Simposio Nacional y VI Internacional de Bacterias Fitopatógenas y 
III Simposio de Bacterias Benéficas de las Plantas
15 al 17 de mayo de 2019
Guadalajara, Jalisco, México
https://www.simposiobacterias.com/

V Simposio de Manejo de Nematodos en Hortalizas
23 y 24 de mayo
Culiacán, Sinaloa, México
https://manejodenematodos.com/ 

PMA Fresh Connections: Technology       
29 al 30 de mayo 
Guadalajara, Jalisco 
https://www.pma.com/es/events/fresh-connections-mexico

Congreso de Nutrición y Enfermedades en Cultivos de Impacto 
Económico
30 y 31 de mayo
Irapuato, Guanajuato
http://irapuato.capaciagro.com/
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