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El duro golpe al tomate mexicano
La conocida frase acuñada dice “…Nunca pierde, y cuando
pierde…¡arrebata!”, aplicada a un estado mexicano, puede
también aplicarse al vecino país de Estados Unidos de América.
Esta poderosa nación, y en particular los productores de
tomate del estado de Florida, han perdido competitividad con
sus competidores mexicanos.
Mientras que nuestros productores nacionales han acumulado una experiencia y un desarrollo, incorporando las más
avanzadas tecnologías del mundo, como nuevos materiales
genéticos, uso de equipos y materiales hacia una agricultura
cada vez más protegida y biorracional, los de Florida se han
quedado atrás.
Sin embargo, los floridanos, a través de su gobierno, lograron
un buen golpe a la economía mexicana, al decretar, unilateralmente, terminado el acuerdo de suspensión de la investigación antidumping, firmado en 1996 entre el Departamento de
Comercio de Estados Unidos y los productores mexicanos de
tomate.
Una de las consecuencias inmediatas para los productores
de Baja California y Sinaloa, por ejemplo, por la aplicación
del arancel de 17.5 %, será la suspensión de abrir nuevas superficies para la producción de tomate. Esto en perjuicio de
los propios mexicanos al no generarse mayor empleo ni mayor
productividad económica.
En lo que llegan las fechas para que las agencias involucradas en el caso den su determinación final, la moneda sigue
girando en el aire y, mientras tanto, los productores mexicanos
de tomate siguen estando en la total incertidumbre ante los
arrebatos de la Unión Americana.
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• Mario Haroldo Robles Escalante disertó sobre los aspectos fundamentales y actuales del caso antidumping
• Asevera que la firma del acuerdo ha ahorrado a los productores mexicanos 4500 millones de dólares
• Reporta que las exportaciones anuales de tomate a EE. UU. ascienden a 2100 millones de dólares
l 7 de mayo de 2019 el gobierno de Estados Unidos puso en
jaque a los productores de tomate de México al, unilateralmente,
al dar por terminado el acuerdo de
suspensión de la investigación antidumping, firmado en 1996 entre el
Departamento de Comercio de Estados Unidos y los productores mexicanos de tomate.
Mario Haroldo Robles Escalante,
director de la Comisión para la Investigación y Defensa de las Hortalizas
de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado (CIDH-CAADES), ofreció un acercamiento a los
acontecimientos del acuerdo de suspensión.

¿Qué es el dumping?

Robles Escalante compartió una definición de lo que es dumping. “Es una
práctica predatoria en el mercado
que se da y se valora en función de
dos elementos: la relación precio de
exportación con el precio nacional.
Se da cuando un producto se vende

en el mercado nacional a un precio
mayor que en el mercado de exportación y se le llama práctica predatoria por el presunto de que se vende
más barato en el mercado de exportación con la intención de arruinar la
competencia en el mercado nacional”.
El economista explicó que en los
procesos de investigación siempre se
toma en cuenta como primera premisa la comparación de precio-precio;
sin embargo, si no hay suficiente información, se usa como referencia el
llamado valor construido (costo de
producción más un porcentaje de
utilidad o margen de ganancia) y se
compara con el precio de exportación, y a la diferencia entre el precio
nacional o el valor construido con
el precio de exportación se conoce
como margen de dumping.
“Ese margen eventualmente cuando hay una determinación final en
una investigación, se convierte en un
arancel antidumping, que genera im-

puestos que van sobre el valor del
producto exportado”, explicó.

¿Qué pasó el 1996?

Los productores de Florida, quienes
competían directamente con México y principalmente con Sinaloa, se
quejaron de que nuestro país había
estado vendiendo durante la temporada 1994-1995 y 1995-1996 a un
precio de dumping, entonces pidieron
a su gobierno que iniciara una investigación para el tomate mexicano”,
remembró.
“A raíz del reclamo de los productores de Florida, el gobierno de
Estados Unidos, por medio del Departamento de Comercio, inició una
investigación por la acusación de
dumping. Esa investigación tiene un
proceso: establece una determinación preliminar y luego tiene un plazo
para una determinación final”.
“En la etapa inicial, el Departamento de Comercio encontró una determinación positiva con un margen de
dumping del 17.5 %. A partir de aquí,

la investigación debería continuar de
su etapa preliminar a la determinación final y ese margen convertirlo en un arancel”.
“Lo interesante en este
caso —expresó— es que la
ley prevé que cuando hay
una situación así en una
determinación preliminar, se
puede entrar en un convenio
para suspender la investigación. Se aceptó por parte de
los productores de México que
lo mejor era suspender dicho proceso en el punto donde estaba en
1996 y firmar una resolución con el
gobierno estadunidense, y este fue el
origen del acuerdo de suspensión de
la investigación antidumping”.

Los productores se
comprometen

Robles Escalante informó que los productores mexicanos se comprometieron a no vender tomates por debajo
del precio de referencia, es decir, si
el mercado está cayendo y el precio
baja de la referencia, México deja
de exportar. Cuando el mercado reacciona y está por encima del
precio de referencia, el productor mexicano ya podrá vender
otra vez.
También se volvió necesario reportar al Departamento
de Comercio cada trimestre el volumen y el valor de
las ventas de tomate, así
como los ajustes de mercado. Además, se tenían
que marcar las cajas de
exportación con leyendas
que indicaran su destino, es
decir, que en la caja se mostrara
si pertenecía al mercado nacional o
al de exportación.

Los beneficios del acuerdo

El tratado ha traído beneficios a México a lo largo de los últimos 23 años,
afirmó Mario Haroldo Robles Escalante. “El acuerdo se firmó en 1996 y el
crecimiento de las exportaciones de
México ha sido sostenido. Hoy en día
se exportan 1.7 millones de toneladas
de tomate de México con un valor
de 2100 millones de dólares anuales”.
“En 1996 las exportaciones mexicanas de tomate representaban 613
millones de dólares, para el 2018
eran 1900 millones de dólares y el
último dato que tenemos es de 2100

millones
de dólares. La
industria
del tomate es
tan importante como
el valor del aguacate o las berries. El valor tiene un aumento que supera la marca de 7.2 %
por año y el valor total anualizado es
3.2 veces superior a lo que te-

níamos en
1996”, especificó.
“Si se hubieran aplicado los
aranceles de 17.5 % al tomate desde 1996, habríamos pagado hasta
el 2018 la cantidad de 4500 millones
de dólares de impuesto para poder
entrar a Estados Unidos, ese monto
equivale a 2.5 veces el valor total de
la exportación en estos momentos, es
decir, dos años y medio de exportaciones es el ahorro con la suspensión
de la investigación y el tratado”, aseveró.

Panorama actual

El director de la CIDH-CAADES informó
que el convenio debe revisarse cada
cinco años. “Esta revisión se realiza

porque un acuerdo de
suspensión no puede
ser para siempre, tiene
que estarse revisando
cada cinco años y monitorear
si el mercado se corrigió
con las medidas implementadas”.
En este proceso de revisión están involucradas
dos agencias de Estados
Unidos: el Departamento
de Comercio, que decreta
si hay riesgos de dumping, y
la Comisión de Comercio Internacional, que determina los
daños generados en el mercado por dicha práctica. A
este proceso se le llama Sunset
Review.
“Se inició el proceso del Sunset
Review y el Departamento de Comercio envió su determinación diciendo
que había riesgo de dumping. Por ello,
acudimos a la Comisión de Comercio
Internacional (ITC, por sus siglas en inglés) para que determinara en la fase
de daño. Con los datos que se prepararon, esperábamos que se concluyera la investigación. Fue entonces
que el Departamento de Comercio,
dos días antes de la votación del
ITC, decidió terminar el acuerdo, con
lo que ya no hay materia para que la
Comisión pueda arrojar su decisión.
Nos quitaron el derecho para tener

una solución dentro
del tratado”.
“Por esta razón, a partir del 7 de
mayo de 2019 se reactiva la investigación suspendida en 1996 y se empieza a exigir a los exportadores el
pago de depósitos en efectivo de las
exportaciones del 17.5 %”.
Robles Escalante aseveró que el
retiro del convenio fue ilegal, porque
el Departamento de Comercio le quitó el derecho a los productores mexicanos de tener una solución dentro
del proceso. “El retiro del acuerdo
tampoco se justifica: no existen en los
récords de los últimos tres años violaciones que justifiquen su terminación”.

Medidas

El economista explicó que como la
cancelación del tratado fue una decisión
unilateral considerada como ilegal, se
demandó al Departamento de
Comercio ante
la Corte de Comercio Internacional. “Al mismo
tiempo

solicitamos un amparo como una vía
rápida para suspender los depósitos en efectivo que ya estaban empezando a cobrarse en la aduana,
pero fue denegado. La explicación
del juez es que no había razón dentro de la solicitud de amparo que no
pudiera ser resuelta en la demanda,
y le dio entrada a esta. Si la corte
resuelve a favor de nosotros, el Departamento de Comercio tiene que
volver a establecer las condiciones
que estaban antes de la concertación: libre mercado”.
“Esta es una parte de la estrategia,
la demanda sigue en pie y seguimos
con las negociaciones. El canal de
comunicación con el Departamento
de Comercio no está roto, seguimos
negociando e intercambiando términos del acuerdo”.

Una resolución no
muy lejana

Para Robles Escalante quedan
algunos
temas por resolver y que
todavía se
e s -

tán negociando. “Los tiempos para
poder llegar a un acuerdo parecen
lejos, pero la verdad es que no, a
más tardar en septiembre de 2019
podríamos tener finalmente un acuerdo o, si se amplía el proceso, hasta
noviembre de este mismo año. Si no
hay convenio, tenemos la oportunidad de prevalecer en la Comisión de
Comercio Internacional por la parte
del daño. Si lo logramos, la aduana
regresa los depósitos en efectivo, se
termina la investigación, se acaba el
dumping y volvemos al mercado libre”.
Mario Haroldo Robles Escalante
compartió los avances en el caso
del acuerdo de suspensión con una
charla impartida en el marco del Seminario del Virus Rugoso del Tomate,
celebrado el 20 de junio de 2019, en
Culiacán, Sinaloa, México por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del
Estado
de Sinaloa.

COMUNICAN ACCIONES

PREVENTIVAS ANTE RUGOSO
ZA

LA AMENA

l virus del fruto rugoso café del
tomate (ToBRFV) es una amenaza mundial que se reportó por
primera vez como tal en Jordania, en
invernaderos de tomate, en el año de
2015; no obstante, se dice que el virus apareció primero en Israel, en el
2014.
Las plantas afectadas por el virus
generalmente presentan un mosaico
ligero a severo en las hojas, con un
enrollamiento ocasional. En los frutos
se pueden observar síntomas marcados de rugosidad
con coloración
marrón, así como manchas amarillas.
También se puede presentar necrosis
en el cáliz, los peciolos y pedicelos.
El virus afecta principalmente a los
tomates, sin embargo también se ha
detectado la enfermedad en otras
solanáceas, como el chile y la berenjena.

Organizan seminario

El Comité Estatal de Sanidad Vegetal
del Estado de Sinaloa (CESAVESIN)
organizó el primer Seminario del Virus
Rugoso del Tomate, celebrado el 21
de junio de 2019, en Culiacán, Sinaloa, México.

DEL TOMATE

• Organizan el Seminario del Virus Rugoso del Tomate
• Presentan descripción y sintomatología del ToBRFV, y proporcionan

estrategias de prevención
En el estado de Sinaloa se cultivan alrededor de 36 700 hectáreas
de cultivos susceptibles al ataque del
virus rugoso, de acuerdo con cifras
obtenidas en el seminario. A principios
del 2019 se contó con reportes de la
presencia del virus en al menos 180
hectáreas del cultivo de tomate, en
75 ha de chile y 15 ha de berenjena,
arrojando un porcentaje de daño
de aproximadamente un 35 % por
predio.
En el seminario se divulgaron aspectos como la descripción y generalidades del ToBRFV, y los antecedentes de este. También difundieron
cómo hacer toma y envíos de
muestras sospechosas a los
laboratorios aprobados
por el Servicio Nacional
de Sanidad, Inocuidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).
Además, propusieron métodos para
un manejo general

con el propósito de prevenir la propagación del virus rugoso del tomate.

Virus altamente propagativo

José Antonio Garzón Tiznado, de la
Universidad Autónoma de Sinaloa,
ofreció una serie de medidas y estrategias para un manejo general de los
Tobamovirus, para prevenir la propagación
del ToBRFV.
El
académico
compartió que el
virus soporta temperaturas de 90
grados centígrad o s

p o
r 1 0
minu
t o s ,
t i e n e
una gran
capac
i d a d de
propagación y que
puede p e
r m a necer en mat
e r i a seca
hasta por dos años.
El especialista explicó que el virus rugoso
del tomate se transmite
mediante el uso de semilla contaminada y de
forma mecánica: no tiene
vectores, lo que dificulta su
manejo.
Para resaltar este punto, Garzón Tiznado explicó
que e n un solo tricoma hay
miles de m i l l o nes de partículas del
virus, y que, con solo quebrarlos con la
mano o alguna herramienta, ya estás
transportando una cantidad inmensa
del virus rugoso del tomate. Además,
el ToBRFV está en todas las partes de
la planta en gran cantidad, desde la
raíz, hasta las hojas y fruto.

Consejos para el control del
rugoso

Garzón Tiznado como medidas de
control compartió varios aspectos
para tener en cuenta. El primer aspecto es la semilla: las empresas semilleras deben estar seguras de enviar
semilla libre del virus y las instancias
gubernamentales, por su lado, deben
asegurarse de recibir semilla sana
también.
“Para el manejo de plántulas es
esencial que se dejen de usar charolas de 338 cavidades y regresar a
la de 200, esto con el propósito de
retrasar el roce entre planta y planta, y poder detectar oportunamen-

te alguna plántula sospechosa”,
explicó. A pesar de esta medida,
el especialista aconsejó que, de
encontrar una plántula sospechosa,
por motivos de seguridad, se elimine
la charola entera.
Para el manejo en campo abierto,
invernadero o malla sombra, Garzón
Tiznado recomendó realizar monitoreos exhaustivos para detectar
plantas sospechosas. Al momento de
detectar una, aconsejó retirar esa
planta y la de sus costados de inmediato, y luego incinerarlas, para garantizar que el virus muera.
Además, exhortó a tener mucha
precaución con las raíces y plantas
secas en el periodo de poscosecha.
“No enterrar nada, y si se entierra,
agregarle agua para asegurar su
pudrición”.

cación. Es aconsejable que las muestras vayan refrigeradas y que sean
enviadas en un periodo no mayor a
24 horas luego de haber sido obtenidas”, ex-plicó.
Si se requieren de herramientas
para cortar la muestra, Cambrón Crisantes sugirió usar navajas desechables. “Si se usan otras herramientas,
estas deben ser desinfestadas entre
planta y planta como medida de seguridad”.
Las muestras deben tener etiquetas que indiquen la fecha del muestreo, nombre del producto, la variedad, portainjertos, coordenadas
geográficas, la etapa fenológica
del cultivo, la dirección, el nombre de
quien tome la muestra y el uso que se
le dará a esta.

Toma de muestras de plantas
sospechosas

En el marco del seminario, Cambrón
Crisantes ofreció un listado de productos desinfectantes: detergente,
hipoclorito de sodio (5.25 %), leche
cruda de vaca, lodo-nonifenoxi-polietoxi-etanol, etanol al 96 %, jugo
de limón mexicano a una
concentración de 1:1
amonios cuaternarios
(de primera, segunda, tercera, cuarta y
quinta generación),
peroximonosulfato
y sulfato de pentapotasio a una dosis
de 1:100 a 1:200
en agua y fosfato
trisódico (TPS) a una
solución de 1 o 10 %.

Para la toma de muestras, José Manuel Cambrón Crisantes, del SENASICA, aconsejó contar con un equipo
adecuado de protección y registro
de datos, para asegurar que con una
buena toma y envío de las muestras
se diagnostique de la mejor manera
y se tengan resultados de confianza.
Para quienes vayan a tomar la
muestra, el especialista explicó que
es importante que sigan protocolos
de seguridad al momento de ingresar
a las unidades de producción, como
el uso de equipo completo de seguridad y no moverse a otra unidad de
producción sin cambiar dicho equipo,
que al ser desechado se tiene que incinerar o llevar a un lugar adecuado
para su confinamiento.
“Una vez que se ha encontrado
una planta sospechosa de ser portadora del virus, se debe condicionar
para enviar a laboratorio: es necesario tomar y acomodar la planta
cui-dadosamente sobre papel, luego meterla en bolsas de plástico,
las cuales deben ser dispuestas de
tal forma que no se amontonen para
que la muestra llegue en condiciones óptimas para una buena identifi-

Productos para desinfectar

EL SORGO Y LAS COMPOSTAS
COMO HERRAMIENTAS PARA EL

•Miguel

Félix Espinoza compartió sus experiencias

•Sugiere técnicas de monitoreo, como lavado de
raíces
xiste gran número de métodos de control y manejo para los nematodos fitoparásitos; sin embargo, no todos
funcionan de la misma manera o son sustentables con el suelo.
Miguel Wenceslao Félix Espinoza, de Agrícola Chaparral, comparte métodos comprobados de control de
nematodos fitoparásitos: acciones que se aplican en esta empresa productora de hortalizas con calidad de exportación.

El sorgo, una herramienta
para el control

El experimentado técnico explica que
hay una serie de enmiendas para el
suelo que han dado muy buenos resultados en el manejo de nematodos
en Agrícola Chaparral en los cultivos
de tomates y chiles bell pepper.
“La siembra del sorgo —afirma—
es una de las medidas que nos han
dado mejores resultados en el control
de nematodos. Cada 60 días se reincorpora el cultivo o en cuanto quiere espigar se corta y se deja brotar
otra vez. En lo que se van dando los
tiempos de las preparaciones para el
siguiente ciclo agrícola es el tiempo
que se debe dejar actuar al sorgo.
Como punto a resaltar, al sembrar
sorgo se deben asegurar de que la
raíz abarque toda la cama para obtener mejores resultados”.
Al momento de sembrar el sorgo,

Félix Espinoza indica que solo incorporan agua, mientras llega la temporada de lluvias. “Hay que sembrarlo,
ponerle las cintas y regarlo”.

de Paecilomyces lilacinus en plántulas,
con el propósito de que vaya protegida de los huevecillos de nematodos al momento de ser trasplantada”.

Aplicación de termocomposta
y lombricomposta

Estrategias de monitoreo de
nematodos

El ingeniero agrónomo compartió
que como una medida adicional que
usan está la incorporación de termocomposta y lombricomposta durante
la preparación del suelo.
En el caso de la termocomposta
—estiércol procesado mediante un
tratamiento térmico de solarización—
aplican la cantidad de 20 toneladas
por hectárea sobre el suelo.
En cuanto a la aplicación de lixiviado de lombriz, o lombricomposta,
en la agrícola se incorporan 50 litros
cada semana, precisa Félix Espinoza.
“Desde el semillero estamos tomando medidas preventivas para el control de nematodos, con la inoculación

Con la aplicación de estas medidas,
el experto fitosanitario explica que
una vez que ya se tenga plantado,
hacen uso de plantas indicadoras
entre el tomate y el chille bell pepper.
“Donde tenemos tomate, ponemos una
planta indicadora de chile, y viceversa. El objetivo de estas es poder ver
el nivel de agallamiento o nodulación
que se tiene en las raíces, para proceder a otros mecanismos de control”.
Otra estrategia de monitoreo que
Félix Espinoza aborda son los lavados
de raíces. “Esto se hace cada 20 días
en el proceso del cultivo. Se debe
lavar completamente el bulbo, lavar
las raíces con agua hasta descu-

brirlas completamente para determinar el nivel que tiene de nodulación”.

matodos”, asegura.

Productos para el manejo de
nematodos fitoparásitos

De acuerdo con Félix Espinoza, en la
empresa en donde trabaja se enfocan a navegar con daños de nivel
1 o nivel 2. “Es imperativo no llegar al
nivel 3 de daño, porque es ahí cuando ya se tienen lotes muy afectados.
Con esos niveles ya tenemos alrededor de tres temporadas”.
Con la incorporación del sorgo,
compostas, lixiviados y con el manejo
de diversos productos nematicidas,
en Agrícola Chaparral han logrado
disminuir la incidencia de nematodos
en sus lotes. El especialista informa
que tuvieron un 78 % en 2016-2017,
que mermó a 51 % de daño en 20172018, y luego a un 46 % en la temporada 2018-2019.
“En las anteriores temporadas, en
la de 2016-2017, en febrero ya teníamos malla sombras completamente
dañadas. A partir de eso empezamos
a aplicar la siembra del sorgo como
una medida para controlar a los nematodos”, asevera.
En la temporada 2018-2019, afirma que en La Cruz de Elota hubo
unas malla sombras que tuvieron
una exposición al sorgo
de 100 a 200 días,
y el resultado de
esto fue un

Hay diferentes productos que se pueden utilizar para el control de nematodos. El ingeniero agrónomo de
Agrícola Chaparral informa que usan
métodos como el metam sodio a 300
L/ha; fluopyram a 500 mL/ha; extractos botánicos como orégano, pino e
higuerilla a 3 L/ha + 3 L; el quillay
más algas a 3 L/ha + 500 g/ha; también orégano, pino, higuerilla y un enraizador, con una cantidad de 3 L
+ 3 L/ha; así como abamectina más
aminoácidos, con 2 L + 2 L/ha, entre
otros. “Esto lo que hacemos durante
el transcurso del cultivo para llegar
con buenos resultados al final de la
temporada agrícola”, afirma.
“Otra de las cosas que empleamos
en Agrícola Chaparral en el cultivo
del chile bell pepper es la aplicación
de inductores de resistencia, como la
proteína Harpin, que nos ayuda con
diferentes problemas, entre los que
están
los ne-

Navegando con los daños

tomate saladette que para finales
de mayo de 2019 todavía producía
muy bien. “Lo más destacable en este
ejemplo es que esta malla sombra
nada más tenía una sola aplicación
de abamectina: no tuvo metam sodio,
ni fluopyram, ni otros nematicidas que
están ahora mismo de moda”.
En la agricultura a campo abierto
el experimentado profesional de campo asegura que superaron el reto:
"Ya el problema de nematodos para
nosotros prácticamente desapareció
porque tenemos la relación de rotación entre maíz y chile bell pepper o
tomate”.
Informa que dentro de las malla
sombras cuenta con la siembra de
sorgo. “Con 100 días del sorgo (dos
cortes) tenemos tomates saladette
que todavía están produciendo al
final de la temporada con solamente una aplicación de abamectina. Al
sorgo le estamos depositando mucha
confianza”.
Para concluir, Miguel Wenceslao
Félix Espinoza comparte que con la
incorporación de sorgo, composta,
lixiviado de lombriz y con el manejo
de nematicidas, en Agrícola Chaparral han bajado la incidencia de los
nematodos fitoparásitos en sus lotes.
Agrícola Chaparral es una empresa mexicana que produce de tomates y chiles bell pepper para exportación, situada en Culiacán, Sinaloa,
México.

Panel de nematodos

En el marco del V Simposio de Manejo de Nematodos en Hortalizas,
coordinado por Capaciagro el 23 y
24 de mayo de 2019, en Culiacán,
Sinaloa, México, se llevó a cabo un
panel compuesto de experimentados técnicos provenientes de
agrícolas con grandes superficies, quienes comunicaron sus
experiencias y estrategias en
el manejo de nematodos.
Miguel Wenceslao Félix
Espinoza, de Agrícola Chaparral, compartió métodos
para el control de nematodos, entre los que destacó
el uso del cultivo de sorgo y
la aplicación de termocomposta y lixiviado de lombriz.

Alejandro de la Fuente
Ingeniero agrónomo
Consultor independiente

ES POSIBLE DESARROLLAR su propio nitrógeno
a partir de abonos verdes

Hay cinco pasos para aprovechar el nitrógeno del medioambiente
Es recomendable inocular la semilla de las leguminosas
con organismos benéficos para maximizar LA fijación del nutriente

n la reglamentación para la producción orgánica, tanto la mexicana como la estadounidense (Programa Nacional
Orgánico, NOP), el productor debe gestionar los nutrientes del cultivo y la fertilidad del suelo por medio de rotaciones,
cultivos de cobertura y la aplicación de materiales vegetales o animales.
Abonos verdes
Una de las mejores estrategias es desarrollar su propio nitrógeno mediante
la incorporación de abonos verdes.
La producción potencial de nitrógeno de un cultivo verde se puede
estimar multiplicando la materia seca
por el porcentaje de la superficie
cubierta por el cultivo que se va a
incorporar por el porcentaje de nitrógeno contenido por este con base
en su materia seca.
Un cultivo que cubra el 100 % de
la superficie y que tenga una media
de 1.5 metros de altura, equivale en
promedio a 2.2 toneladas por hectárea (t/ha) de materia seca. Y cada
2.5 centímetros más de altura representa 150 kg/ha extra.
Por ejemplo, el aporte de nitrógeno de un pasto sudán híbrido que se
incorpora a los 60 días de sembrado, con promedio de 1.5 m de altura,
que contiene 1.5 % de nitrógeno sobre materia seca y que cubre el 100
% de la superficie, se calcula de la
siguiente manera:

2.2 + (53 X 150/1000) toneladas X
100 % X 1.5 % = 10.15 toneladas X 1
X 0.015 = 0.152 toneladas = 152 kg/
ha de nitrógeno

La mayoría de los cultivos incorporados al suelo como abono verde
generalmente se integran al inicio o al
50 % de floración, ya que es el estado fenológico en donde se concentra la mayor cantidad de nitrógeno.

Rotación, cobertura o
asociación con leguminosas

Hablando específicamente de aportación de nitrógeno al suelo, lo más
indicado es utilizar como rotación,
cobertura, cultivo asociado o incluso
abono verde una planta leguminosa,
ya que tienen una relación carbono/
nitrógeno baja comparada con otras
plantas. Además, se aprovecha su
capacidad de desarrollar asociaciones simbióticas con bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico, lo que
aumenta el aporte de este elemento,
especialmente las plantas perenes o
forrajeras.
En cultivos en hileras, como las hortalizas, se pueden sembrar leguminosas de bajo porte en los costados
de la hilera. Las semillas de la leguminosa deberán de inocularse con
un microorganismo específico para
incentivar la fijación biológica del nitrógeno atmosférico (ver Cuadro 1).

Nitrógeno a partir de
estiércol fresco
El estiércol es una fuente importante de
nitrógeno.

Los estiércoles de animales han probado ser una fuente de nitrógeno
muy efectiva en costo/beneficio, pero
hay que considerar que no todo el

nitrógeno aplicado estará disponible
para el cultivo el primer año, y eso
dependerá del tipo de estiércol (ver
Cuadro 2).
Por ejemplo, si se selecciona la
gallinaza por su contenido de nitrógeno y por su tasa de mineralización elevados, para aportar 300 kg/
ha de nitrógeno, se requiere aplicar
(300/0.037/0.90=) 9009 kg/ha de
gallinaza.

"Las

semillas de leguminosas

deberán inocularse con un

microorganismo específico
para incentivar la

Cuadro 1. Valores medios de fijación de nitrógeno de algunas leguminosas
(Rodríguez et al, 1985; Fernández-Pascual et al., 2002).

Nitrógeno fijado
(kg/ha/año)

Leguminosa

Alfalfa

200-250

Sinorhizobium meliloti

Altramuz

150

Bradyrhizobium lupini

Trébol rojo

100-150

Rhizobium trifolii

Meliloto

100-150

S. meliloti

Veza

100-120

R. leguminosarum

Chícharo

100

R. leguminosarum

Lenteja

100

R. leguminosarum

80-90

B. japonicum

Soya
Si por disponibilidad y precio se
optara por estiércol de vaca, entonces para aportar 300 kg/ha
de nitrógeno se requiere aplicar
(300/0.015/0.35=) 57.143 toneladas
por hectárea = 71.5 m3; y quedarían
en reserva 120 kg/ha para el siguiente año, 86 kg/ha para el tercero y 43
kg/ha para el cuarto año.

Bacteria simbiótica

Garbanzo

60-80

R. leguminosarum

50

R. phaseoli

Crotalaria

300-450

Bradyrhizobium

Mucuna

180-200

S. meliloti

Frijol

Cuadro 2. Densidad media, contenido de nitrógeno total y tasa de mineralización promedio para diferentes
tipos de estiércol. (Fuente SAGARPA).

Estiércol

% de N total

Tasa de mineralización de acuerdo con el año
después de su aplicación

Primero
Vacuno
Gallinaza

Segundo

Tercero

Cuarto
0.05

0.8

1.5

0.35

0.15

0.10

0.5-0.9

3.7

0.90

0.10

0.05

3.7

0.65

0.30

0.10

Porcino
Equino

0.8

1.2

0.30

0.15

0.10

0.05

Caprino

0.8

2.5

0.32

0.18

0.10

0.05

Acceder al nitrógeno
ambiental

Sobre cada hectárea de superficie
tenemos en promedio 75 600 toneladas de nitrógeno en estado gaseoso
(N2), al cual podemos acceder gratuitamente.
Existen diversos microorganismos
capaces de fijar ese nitrógeno atmosférico al convertirlo en amonio
(NH4). Estos organismos pueden ser
de vida libre o ser parte de una asociación simbiótica con las plantas;
pueden vivir en el suelo, o en el follaje.
La proporción óptima en un suelo
saludable entre las formas de nitrógeno amoniacal y nítrica (NH4+:NO3-)
es 1:1, pero en la hoja necesitamos
más nitrógeno amoniacal, en una proporción 3:1 (Sait, 2008).

Las razones para tener más nitrógeno amoniacal en la planta incluyen las
siguientes:
•
La conversión de nitrógeno en la proteína que impulsa la inmunidad
de la planta es más eficiente con el amonio. Esta conversión comienza en las
raíces y exige un aumento en la fotosíntesis sobre el suelo para alimentar esta
conversión a proteínas.
•
La fijación del mencionado nutriente puede ocurrir directamente en la
superficie de la hoja, entregando nitrógeno amoniacal a la planta, mientras
que el nitrógeno nítrico solo se puede obtener del suelo.
Aunque existen diferencias en la
morfología y la fisiología de los organismos fijadores de nitrógeno, el
proceso de fijación y el sistema enzimático que lo lleva acabo es similar
en todos los organismos. Este sistema
se llama nitrogenasa, y la reacción
que se produce es la misma (Fernández-Pascual et al., 2002):

N2 + 8H+ + 16ATP => 2NH3 + H2 +
16ADP + 16Pi

La reducción del nitrógeno es un
proceso que requiere un mínimo de
960 kJ por mol1 de nitrógeno, por
lo que debe acoplarse a un sistema que produzca adenosín trifosfato (ATP: compuesto químico orgánico fundamental en la obtención de
energía celular) de manera eficiente,
y este se produce solo en presencia
de oxígeno.
Sin embargo, la nitrogenasa pierde su actividad en presencia del
oxígeno y los altos requerimientos de
adenosín trifosfato de esta enzima
1

han llevado a los organismos fijadores a desarrollar una serie de estrategias para protegerse de este gas
y tener los niveles mínimos requeridos
para la producción de ATP.
Entre estas estrategias cabe mencionar: microaerofilia (entorno con
alrededor de 5 % de oxígeno en el
aire), protección respiratoria, protección conformacional, inhibición reversible, síntesis de la nitrogenasa, separación espacial de la nitrogenasa y
barreras de difusión (Lluch y Ligero,
1992; citado por Fernández-Pascual
et al. 2002).
El primer producto de la nitrogenasa es amoniaco (NH3) que rápidamente recibe protones para formar
amonio (NH4), que se une al ácido
glutámico para formar glutamato,
produciéndose una rápida asimilación del amonio, evitando la acumulación de este compuesto, que
en concentraciones altas inhibiría la
síntesis de la nitrogenasa.
Se debe estar seguro de contar
con los elementos esenciales en su lugar para acceder a la gran reserva
de nitrógeno atmosférico que flota

El kilojoule es una unidad correspondiente a energía por cantidad de materia, donde la energía se mide en kilojulios (miles de julios) y la cantidad de materia es

medida en moles.

sobre su cultivo. Existen cinco factores que aseguran un acceso óptimo
al "regalo":
1) Mejorar la proporción entre
calcio y magnesio en el suelo
La proporción entre calcio y magnesio determina la capacidad de respirar del suelo. Los organismos fijadores
de nitrógeno requieren de la presencia de oxígeno, además que con mejor aireación tendremos mejor desarrollo de raíces y mayor espacio para
la colonización de estos organismos.
2) Presencia continua de fósforo
soluble en el suelo
El proceso de fijación biológica del
nitrógeno atmosférico requiere de la
aplicación de grandes cantidades
de energía, obtenida del adenosín
trifosfato (ATP), que es la batería que
energiza las reacciones enzimáticas
que convierten el nitrógeno atmosférico a amonio en el suelo. Por lo anterior, debe garantizarse la producción
suficiente de ATP a partir de fósforo
soluble en el suelo.
Un suelo debe tener por lo menos
200 partes por millón (ppm) de óxido de fósforo (P2O5) soluble (Beddoe,
1998).
Los hongos benéficos como las
micorrizas y de los géneros Trichoderma, Paecilomyces, Penicillum y Aspergillus liberan exudados de ácido que
sirven para romper el vínculo entre el
fósforo y el calcio en el suelo. Esto li-

bera estos dos minerales clave para
la planta.
También se puede inocular el suelo con bacterias solubilizadoras de
fósforo, como Pseudomonas spp., Bacillus spp., Rhizobium spp., Enterobacter spp., que se caracterizan por ser
aerobios y pueden constituir el 30 %
de la población de microorganismos
de la rizósfera.
Las leguminosas siempre deben ser
parte de cada pasto o cultivo de
cobertura e, idealmente, deben sembrarse bajo cada cultivo de cereal.
Sus exudados ácidos liberan constantemente fósforo y también estimulan a los hongos benéficos que amen
el ácido.
3) Molibdeno (Mo)
Se debe tener al menos 0.5 partes
por millón (ppm) de molibdeno (Mo)
en el suelo (óptimo 1 ppm), ya que la
enzima nitrogenasa es dependiente
de este metal.
La nitrogenasa (o dinitrogenasa)
es un complejo enzimático de dos
componentes: el componente 1, o
molibdo-ferroproteína, tiene la misión
de la reducción del nitrógeno a amoniaco; y el componente 2, o ferroproteína, la transferencia al componente
1 de la energía necesaria para que
este pueda llevar a cabo la reducción.
La deficiencia documentada en el
suelo se puede corregir en la agricul-

tura orgánica mediante la aplicación
de trióxido de molibdeno (MoO3) que
contiene alrededor del 65-66 % de
Mo. Si esto no es posible, ya que solo
se usaría 1.5 gramos por hectárea
(g/ha) de MoO3 y es poco soluble,
el déficit se puede corregir con dos
aplicaciones foliares de 50 g/ha de
molibdato de sodio combinado con
algún ácido húmico durante el ciclo
de cultivo.
4) Cobalto (Co)
El cobalto es como la "leche materna" para los organismos fijadores de
nitrógeno. Este mineral es raramente
medido en los análisis de suelo, pero
se considera como contenido ideal
dos partes por millón (ppm).
El déficit de cobalto se puede cubrir con aplicaciones al suelo o vía
foliar de sulfato de cobalto (CoSO4
7H2O, 24 % de cobalto). Otra fuente
natural de cobalto es la vitamina B12
(4 % de cobalto).
5) Tener hierro (Fe) disponible
El último factor es asegurarse de tener una buena cantidad de hierro
disponible, ya que este es el segundo
componente de la enzima nitrogenasa.
El hierro debe encontrarse entre
50-75 partes por millón, entre 1/3 y
1/2 del fósforo, y siempre debe ser
mayor que el manganeso.
La tercera y última parte de este
artículo podrá encontrarla en la siguiente edición de Agro Excelencia.
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Para el ingeniero agrónomo uno de los aspectos del éxito fue saber
formar equipos de trabajo
El manejo biorracional, una de sus mejores herramientas
rmando Guerrero Granillo es un
experimentado agrónomo. Su
vida profesional se ha visto
marcada por su gran calidad humana y un prominente sentido del deber.
El gerente de producción de Agrobo es originario de Ciudad Obregón,
Sonora, México. Se formó como ingeniero agrónomo en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM), Campus Obregón,
con especialidad en Fitotecnia, de
donde egresó con mención honorífica
en el año de 1978. Fue gracias a su
padre, Armando Guerrero Robles, que
lo consiguió, pues con la coadyuvancia de don Javier Robinson Bours Almada —empresario sonorense—, logró
obtener una beca para estudiar.

Una gratitud que abre
caminos

Una vez que egresó de la carrera,
Armando Guerrero narra que lo primero que hizo fue agradecerle a

Javier Bours Almada, y fue quien lo
encaminó directamente hacia su primera experiencia como un profesional
del campo. “Don Javier en ese momento me dijo que fuera a entrevistarme
con su hermano, don Juan R. Bours
Almada, porque él era el responsable
del área agrícola de los negocios de
la familia en ese momento. De ahí en
adelante todas mis relaciones profesionales y de trabajo las vería con él.
Esto fue en 1978”.
“Cuando llegué con don Juan
Bours, él me presentó con el Ing. Efraín
Icedo Sánchez, una excelente persona que me enseñó mucho. Yo venía de
la escuela con excelentes calificaciones, y aquí me di cuenta de que realmente sabía poco, que lo aprendido
en la carrera solo eran bases que no
aportan mucho sin la experiencia. Él
me abrió los ojos”, relata.
Una vez trabajando bajo la familia Bours, Armando afirma que a los

tres meses lo pusieron a cargo de supervisar algunos campos de Algodonera Tepeyac, en Cd. Obregón, Sonora. “Ahí tenían muchos agricultores
con todo el conocimiento del mundo.
Imagínate yo siendo un joven recién
salido de la escuela, ¿qué podía enseñarles? Lo único de lo que no sabían ellos era de plagas, y yo medio
sabía, pero aprendí, entonces empecé a enseñarme con ellos mismos”.
“Aquella época eran los años dorados del algodón, era llamado el
oro blanco. Lo que estas agrícolas
querían era obviamente tener producto y venderlo a compañías japonesas, quienes a su vez financiaban
y habilitaban a los agricultores, con
el compromiso de que les vendieran
el oro blanco a ellos. Yo supervisaba que los agricultores a la hora de
pedir los recursos los utilizaran para
lo que lo habían pedido y no malgastaran el dinero, y al mismo tiempo

revisaba si tenían problemas fitosanitarios para apoyarlos y si aplicaban
el recurso económico donde debía
ser. Esas eran mis dos tareas ahí”.
Los problemas fitosanitarios que
afectaban en aquel entonces —y todavía— al algodón era el picudo, las
chinches y el gusano bellotero, pues
reducían la producción y calidad de
la fibra.

Un viaje de entrenamiento

Después de estar encargado del
algodón durante un ciclo, Armando
Guerrero recuerda que por aproximadamente cuatro meses estuvo trabajando en Baja California Sur, con cultivo de papas en un campo del señor
Alfredo Almada. “Como no podía
aportar mucho todavía, lo que hice
en Baja California Sur fue aprender,
sin saber aún que me estaban preparando para algo. Aprendí un poco
de maquinaria, como sembradoras,
tractores y equipos especializados,
así como el proceso de siembra de
las papas”.
“Después de los cuatro meses que
estuve en Baja California Sur me enviaron a Los Mochis, Sinaloa. Don
Juan Bours me llevó para trabajar
con hortalizas y papas. En Los Mochis
me esperaba Armando Castelo Montiel, quien tenía 40 años con la familia
Bours. Él era el administrador del cam-

po Santa Rosa, un hombre muy duro
pero muy trabajador, y eso precisamente aprendí de él: ser trabajador y
responsable”.
“Armando Castelo era un gran
conocedor del manejo de hortalizas
como tomate, chiles, pepino, calabazas y también de papas. Santa Rosa
era un campo muy grande, tenía alrededor de 1200 hectáreas. Cuando
llegué lo empecé a apoyar en todo
lo que solicitara, desde la nómina, riegos y todo lo relacionado al proceso
productivo”.
Al ingeniero agrónomo no le importaba la hora que fuera, él estaba
en el campo. “Trabajé todo el tiempo.
Si me necesitaban en un lado, para
allá me iba, sin importar la hora. Esa
fue mi política de trabajo”.
Todo el esfuerzo que hizo no pasó
desapercibido, pues a los 25 años y
tras apenas haber pasado un año y
medio desde que llegó a Los Mochis,
a campo Santa Rosa, le ofrecieron
una oportunidad que cambiaría su
vida.
“Armando Castelo, mi jefe directo
en aquel tiempo, anunció sus planes
de dejar el campo. Juan Bours Almada le preguntó por posibles candidatos para ocupar su puesto, entonces
había otros dos campos agrícolas:
uno que manejaba Guillermo Huerta

y el otro Manuel Beltrán, hombres de
gran experiencia. Estas personas se
hacían ya en ese puesto, todo mundo pensaba que iba a ser Beltrán o
Huerta, pero pesó más la opinión de
Armando Castelo, quien me recomendó ante don Juan”.
“A los 25 años me estaban encargando uno de los campos más grandes en Sinaloa. Me habló Juan Bours
un día y me pidió que me reuniera
con él en las oficinas de Negocios
Agrícolas en Los Mochis, Sinaloa. Fue
ahí donde oficialmente me ofreció el
puesto que ocupara Armando Castelo. Él se mostró muy comprensivo,
diciéndome que entendía que todos
teníamos una curva de aprendizaje,
lo único que me pidió es que siempre
fuera honesto y jamás le mintiera”.
Armando Guerrero recuerda las
palabras que le dijo don Juan en ese
día, y las cita con claridad: “Nunca
me mientas, si te equivocaste dime
que te equivocaste, pero no me quieras engañar. A mí no me gustan las
mentiras. Si estás de acuerdo con
esto, adelante”.
El actual gerente de producción
de Agrobo recuerda que lo primero
que hizo en campo Santa Rosa fue
convocar a todos los trabajadores.
“Reuní a los líderes de la maquinaria,
de riego, a los que sabían, y con hu-

mildad les solicité a todos su apoyo,
que me enseñaran lo que sabían. Ahí
fue donde aprendí a formar grupos
de trabajo, a reconocer el valor de
las personas que integran tu equipo y
reconocer su apoyo, esfuerzo y gran
actitud por nuestra empresa, y eso
me ha funcionado en la vida. Siempre
hay que aceptar, reconocer, valorar,
nunca fanfarronear, y de ahí viene
todo”.

Un especialista en papas

El ingeniero agrónomo comparte que
uno de los cultivos con los que obtuvo mucha experiencia fue con la
papa. “Nosotros manejábamos una
gran cantidad de superficie de papas, este cultivo fue el que más manejé en todo el país. En ese entonces
aún no había pivotes centrales en
nuestra empresa, había riego rodado.
De ahí todo poco a poco fue innovándose, con los plásticos, pivotes y
goteos. Fui aprendiendo, creciendo y
desarrollándome. Al frente del campo
Santa Rosa estuve unos 24 años, hasta 2009”.
Armando Guerrero relata que en
aquella época apenas comenzaban
con algunas tecnologías. “Culiacán
ha sido la base tecnológica del noroeste de México en materia agrícola: ha sido la punta de lanza de
la innovación. Casi todo lo que implementamos venía directamente de
Culiacán, que siempre ha estado tecnológicamente adelantada. A mí lo
que me tocó principalmente fue de-

sarrollar mucha tecnología en papa,
porque yo estaba muy pegado ahí”.
“En las hortalizas lo que iba cambiando mucho eran las variedades
para añadir resistencia a las enfermedades y el proceso de producción, así como el concepto de costos
y el mercado. También el manejo de
tierras, la dirección de la gente, los
empaques, las etiquetas, vas creciendo con todo esto”.
“La innovación te va llevando,
tienes que ir al día, nunca quedarte
atrás. En el tema de las papas, me
tocó crear parte de la tecnología.
Me encargaba del programa de
reproducción de semilla de papa:
había que producir semillas sanas y
conseguir abasto de papas para
todo el grupo. Tenía operaciones de
estos tubérculos en Chihuahua, Zacatecas, Tapalpa y otras partes de
México”.
“Solo en Santa Rosa eran como
400 hectáreas, casi todas para mercado fresco y muy poca para industria; sin embargo, cuando llegó Sabritas-PepsiCo se dio un boom de
crecimiento. Con nosotros se firmó uno
de los primeros contratos con esta
nueva industria. De ahí nació el gran
negocio de la papa. Desde aquellos
días, hasta hoy, las papas del grupo
Bours Aguirre son, en un 90 %, papas
para industria. Actualmente seguimos
siendo uno de los más grandes proveedores para la compañía Sabritas”, afirma con un semblante de orgullo en el rostro.

Nace Agrobo

Armando Guerrero relata que en la
familia Bours siempre fueron y son muy
unidos. “Los hermanos Alfonso, Enrique,
Javier, Juan, todos eran uno, pero
cuando ellos consideraron que sus
hijos ya estaban grandes tomaron la
decisión de separarse de sus negocios, donde ellos eran socios, dejando
solo la sociedad en la empresa familiar Bachoco. El campo Santa Rosa
le tocó al Ing. Enrique y a don Juan
el campo Santa Veneranda. Al poco
tiempo Santa Rosa se vendió y don
Juan inició una nueva sociedad con
su sobrino, el ingeniero Enrique Bours
y los Ings. Guillermo y Ricardo Aguirre,
formando la razón social Agrobo, S.
A. de C. V., con cultivo de papas en
Tapalpa, Jalisco, México.
Ante este nuevo panorama, posteriormente la sociedad con su sobrino
terminaría y don Juan y los ingenieros
Guillermo y Ricardo Aguirre —su yerno— hicieron una sociedad, donde
incluyeron también la siembra de hortalizas en La Cruz de Elota, Sinaloa, y
formaron Agrobo, que significa Aguirre
Robinson Bours. Donde actualmente
Agrobo es solo de la familia Bours
Martínez y de Ricardo Aguirre.
Armando Guerrero recuerda que
fue Ricardo Aguirre, director de la
empresa, quien lo invitó a sumarse a
ellos y a trabajar con él y la familia,
para “aportar todo lo que nos diera
crecimiento y resultados”.

El siguiente destino para el gerente de producción de la entonces
recién formada Agrobo sería Chihuahua. “En Casas Grandes estuve
cinco años sembrando, cultivando y
cosechando papas”.
Relata que en Chihuahua los retos
a superar fueron, en primer lugar, las
distancias, y en segundo, el manejo
del agua. “Los campos estaban algunos a más de 100 kilómetros de distancia, a veces hasta 150 km. Aprendí
que cuando teníamos problemas de
cualquier índole había que estar prevenido, no es como Sinaloa que está
todo cerca”.
“En cuanto al abasto y manejo
del agua, a veces se complicaban
las cosas por la escasez del líquido
y había que hacer mexicanadas, ya
que es agua de pozos que se abaten y hay que perforar y sacar agua
acorde al lugar, porque si no los cultivos se nos podían perder”.

Sus retos en La Cruz

Armando Guerrero regresó a Sinaloa
más adelante, pues directamente le
encomendaron la Agrícola Agrobo,
en La Cruz, Elota, Sinaloa, donde
producían pepino, tomate, pimiento o
bell pepper, chiles jalapeños, a 300
hectáreas. “Tenían a una persona a
cargo ahí; sin embargo, las cosas no
estaban bien. Ricardo Aguirre y Juan
Bours pensaron en mí y acepté el
reto”.

“Cuando llegué al campo todos
estaban en mi contra porque era el
único de fuera. Fue complicado, pero
me puse las pilas y me enfrenté a la
realidad. Primero tuve que identificar
y analizar qué personas nos estaban
ayudando y quiénes no, pues había
que recuperar y enderezar el rumbo.
Las personas que estaban ahí algunas no tenían realmente ningún aprecio por la empresa, solo por ellos, y
lo que buscaba eran personas que
tuviera la camisa bien puesta”.
“A pesar de todo eso pude lograr
ir formando equipos, seleccionando el
personal, y fui aprendiendo el manejo
de las situaciones y de la zona. Me
equivoqué varias veces, pero a fin de
cuentas salimos adelante, enderezamos el barco y comenzó a crecer”.
“Cuando llegué la situación en el
campo eran bajas producciones y se
perdían cultivos por plagas y enfermedades por falta de gente, por desgano, no les importaba la empresa a
algunas personas clave. Para levantar todo eso lo primero que hice fue
identificar dónde estaban las oportunidades, qué podía resolver y empecé a conocer a la gente. Lo que
quería era que las personas locales
se quedaran con los puestos clave,
quería enseñarles y que desarrollaran
el cuidado hacia la empresa, que entendieran que iba a ser un bienestar

para ellos y para todos, y así fue: el
que era regador se convirtió en jefe
de maquinaria, después fue jefe de
empaque, y ahorita todos los puestos clave son gente de ahí, que se
quedaron conmigo, que vienen desde abajo. La oportunidad se las di
a ellos, creí en ellos y hemos crecido
juntos todos, los resultados se notan”,
expresa.

El manejo biorracional, uno
de sus ases

“Las plagas en La Cruz, un punto importante, todavía son las mismas, y lo
mejor que he hecho para controlarlas
y quizás convivir con ellas es capacitarme”.
Campo Agrobo está rodeado por
el mar, lo que provoca alta humedad
y, por consiguiente, problemas importantes. Uno de ellos era en el suelo:
los nematodos: “Perdíamos productividad, también nos afectaba Fusarium.
En cuanto a las enfermedades foliares, teníamos Alternaria, Stemphylium,
bacterias, tizón tardío, etcétera”.
“Estos últimos eran un poco más
manejables porque los puedes mirar
más fácilmente, las puedes predecir,
pero el nematodo sí nos ponía en dificultades. No contábamos con muchas
armas en aquella época, ni muchos
conocimientos como hoy tenemos”.

“Siempre he creído en la naturaleza.
Yo miraba que todos fumigaban los
suelos, y yo no, y me decían que estaba loco, que me iba a ir mal, y hasta
ahorita nunca he fumigado y he crecido mucho. Nos ha ido muy bien, los
nematodos están ahí, es lo natural”.
“El manejo que empleamos es biorracional. No usamos ningún gramo de
fumigantes, porque siempre he creído
en la naturaleza. Con tanta aplicación
de agroquímicos hemos propiciado un
desequilibrio en el suelo. Nosotros intentamos remediar eso con la aplicación de materia orgánica al suelo, así
como microorganismos benéficos, y eso
funciona: ahí están los cultivos, preciosos, sin hacerles nada más que darles
lo que ya está ahí”.
Para que el nematodo no les afecte en la producción, Armando Guerrero indica que ha implementado varias
herramientas. Afirma que una sola no
funciona. “Cuando des una solución
a un problema, esta va a ser integral,
un solo producto no te lo va a resolver. Hemos aprendido cómo ir sumando más herramientas para que cada
vez sea más contundente el resultado.
Entre estas estrategias está el manejo
del suelo, manejo biológico, no fumigar, utilizar productos biorracionales y
la aplicación de materia orgánica al
suelo. ¿De dónde viene todo esto? De
las capacitaciones y actualizaciones
técnicas, es ahí donde aprendes que
todo eso da resultado”.
“En el manejo del nematodo han
sido muy importante las capacitaciones como las que nos brinda la empresa Capaciagro, donde se nos ha mostrado y enseñado cómo se minimizan
los daños a través de lo último que hay
en investigaciones y manejo práctico
de forma integral de los problemas, lo
que nos ha ayudado a poder producir
más y ser más rentable”.

Innovación, por siempre

Armando Guerrero asegura que lo que
más le gusta de su trabajo es la innovación constante y creciente y hacer cosas diferentes. “Me gusta innovar
porque ahí está la mejora, no te puedes quedar donde mismo”.
“El mercado evoluciona muy rápido
y si tu mente, que es la primera que
tiene que estar evolucionando, no lo
hace, estás liquidado, ya desde ahí estás fuera de la jugada”, finaliza.

ACTUALIZAN
CONOCIMIENTOS

EN Nutrición y Fertirriego

on el propósito de contribuir a la actualización de los
profesionales del campo y productores involucrados en la
horticultura, Capaciagro coordinó el V Congreso Nacional
de Fertirrigación y Nutrición en Hortalizas (CONFENH), celebrado
los días 13 y 14 de junio de 2019, en Culiacán, Sinaloa, México.

Comparten estrategias para el mantenimiento y
manejo del fertirriego

Manuel Vuelvas Cisneros con su plática abordó los fundamentos
del riego, así como el manejo y mantenimiento de los sistemas de
riego por goteo.

Entre los temas que compartió el
consultor independiente está la problemática del agua, conceptos del
suelo y el sistema agua-suelo; divulgó métodos para calcular láminas de
riego y la curva de retención de humedad. Mostró también sensores de
humedad en la planta y suelo, y cómo
hacer programaciones de riego. Además, difundió estrategias para el manejo del riego por goteo.

Brindan información
nueva tecnología

sobre

Héctor Kelly Cervantes, de Netafim
México, presentó datos de un sistema
de gestión de irrigación y fertirrigación que integra monitoreo en tiempo
real, análisis y control, lo que propicia
un manejo más eficiente del fertirriego
al reducir la complejidad operacional.
Asimismo, aseguró en su plática
que el sistema aporta una reducción

de riesgos al aportar pronóstico del
tiempo con sensores y fuentes externas para coadyuvar en la toma de
decisión.

Muestran cómo corregir suelos
salinos

Ricardo Pérez-Santamarina Ferrer, de
ABSSA/Codiagro, explicó cómo afecta
el estrés salino la producción de los
cultivos y estableció métodos para
identificar el origen de problemas de
salinidad y evaluarlos.
Compartió estrategias para el manejo del suelo y planta en condiciones de salinidad, como el uso de variedades con mayor resistencia a este
tipo de condición y un diseño correcto de planes de fertilización. Durante
su conferencia recomendó ciertos nutrientes —y desaconsejó otros— para
ayudar a corregir los problemas de
salinidad en el suelo, como el uso del
óxido de calcio estabilizado.

Celebran el V Congreso Nacio nal de Fertirrigación y Nutrición
en Hortalizas
En el marco del evento, los
confluyentes tuvieron la opor tunidad de obtener la tarjeta
de acreditación regional en
fertirriego

Difunden cómo bioestimular a
los cultivos hortícolas

José Ramón Mejía Arreaza, de Syngenta, enfocó su plática en cómo
mejorar el vigor de las plantas y, por
consiguiente, la productividad final
de estas.
Explicó que el vigor es un aspecto
genético de las plantas, que puede
ser influenciado por nutrientes, fitohormonas, bioactivadores y bioestimulantes, entre los que se encuentran
las vitaminas, extractos vegetales y
los aminoácidos.

Exponen sobre el sistema
radicular de los cultivos

Daniel Díaz Montenegro, de Agroenzymas, divulgó aspectos del manejo
radicular, así como una detallada
explicación de las funciones de las
raíces y los diferentes tipos existentes.
Compartió la relación entre la raíz

y la parte aérea de la planta de tomate en todas sus fases fenológicas, con el propósito de establecer herramientas para mejorar rendimientos. Además, ofreció métodos
para propiciar la generación de raíces en las plantas.

Presentan las fitovacunas

José Inés Bazán Mota, de LIDA de México, presentó el
concepto de fitovacunas, definiéndola como un producto
de uso agrícola que promueve los procesos de resistencia
de la planta que además aumenta el vigor y mejora los
parámetros de rendimiento y calidad de la cosecha.
Afirmó en su charla que las fitovacunas trabajan activando la inmunidad innata e inespecífica de las plantas,
siendo esto la activación de las defensas mediante un
proceso de reconocimiento.

Comunican estrategias para el manejo
nutricional en fertirriego

Ramón Lizárraga Jiménez, de
la Universidad Autónoma de
Sinaloa, propuso métodos
para obtener el máximo potencial productivo de cada
híbrido en volumen y calidad
de acuerdo con la etapa e
influencia climática.
El también asesor de
Agrícola Chaparral explicó los aspectos adicionales que propician el máximo
potencial productivo, como
el control de plagas y enfermedades, las labores culturales, el riego, nutrición, etcétera. Para alcanzar dicho
potencial, aconsejó diversos
modelos de riego y proporcionó estrategias para darles
seguimiento.

Abordan los efectos del potasio y calcio en
el chile

Pedro Alberto Rojas Rojas, de la Universidad Tecnológica
de Culiacán, abordó la importancia del potasio y calcio
en la producción de chiles.

Entre la relevancia del potasio, el conferencista compartió que ayuda con la activación enzimática, la actividad estomática, el transporte de azúcares, síntesis de
proteínas y la calidad del cultivo. En cuanto al calcio,
afirmó que sirve para la estructura de pared y membrana
celular, mejora los sistemas de defensa de la planta, es un
señalizador de factores de estrés y propicia la firmeza
del fruto.
Con la aplicación oportuna de estos nutrientes, concluye que la aplicación de fertilizantes se puede reducir
en un 30 %, propiciando una mayor producción de pimientos en un programa de fertilización fija.

Reconocen a los mejor calificados del IV
CONFENH

En el marco del V CONFENH se entregó un reconocimiento
especial para los mejores calificados en el examen aplicado en la edición
anterior del Congreso,
en 2018.
Como primer lugar fue
reconocido Francisco García Úbeda, de Hortícola
GC; como segundo lugar,
Jesús Gastélum Elenes, de
Agrícola Santa Teresa, y
como tercer lugar, Jesús Ulises Félix Lizárraga, de Vilmorin-Mikado.

Realizan examen para
obtener la tarjeta de
acreditación

Los asistentes del V Congreso Nacional de Fertirrigación y Nutrición en Hortalizas al finalizar tuvieron la opción de realizaron un examen,
con el propósito de evaluar los conocimientos obtenidos
y, subsecuentemente, adquirir la tarjeta de acreditación
regional en el manejo de fertirrigación y nutrición en hortalizas, extendida por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa (CESAVESIN), con el respaldo
del Gobierno del Estado de Sinaloa y Capaciagro.

LOS ASISTENTES
EVALÚAN
EL CONGRESO DE FERTIRRIGACIÓN

satisfactoriamente

os concurrentes del V Congreso Nacional de Fertirrigación y Nutrición en Hortalizas (CONFENH),
celebrado el 13 y 14 de junio de 2019, en Culiacán, Sinaloa, México, externaron sus opiniones
sobre el evento.
Los asistentes coincidieron en que el Congreso tuvo una calidad técnica imperante dentro de las
conferencias impartidas y contó con muy buena logística.

Mejora continua, una constante para el Congreso

Francisco García Úbeda
Hortícola GC

Cada año observo mejoras en el Congreso Nacional de Nutrición y Fertirriego
en Hortalizas: se aprecia la evolución que se ha venido dando. Las pláticas
cada vez son más prácticas, más enfocadas a aspectos concretos y a problemas reales que tenemos en el campo.
Esto es positivo porque realmente al final lo que va uno buscando son
técnicas para mejorar los cultivos. Como ingeniero lo que buscamos muchas
veces son soluciones y casos prácticos.
El Congreso está muy bien enfocado y organizado, los tiempos bien medidos y se nota que hay una evolución y un trabajo serio y profesional detrás.

Excelente desde el inicio

El V CONFENH ha sido de buen impacto porque nos ha ido formando y
abriendo las expectativas de nuestros conocimientos. Cada uno de los temas
impartidos aquí son de gran interés, pues al momento de exponerlo es porque
muchas personas lo están pidiendo.
Hay temas presentados que nos ayudan a tomar buenas decisiones en
forma y tiempo correctos y nos permiten imaginar cómo estará la tecnología
en 5 o 10 años más en el valle de Culiacán y en otros sitios de México.
Todo ha sido excelente desde el inicio. Se respetan muy bien los tiempos, lo
que conlleva a que el expositor presente temas de forma más clara y precisa,
muchas veces con oportunidad de hacer preguntas. Este Congreso es algo
muy bueno para nosotros porque nos ayuda en nuestros trabajos.

Jesús Ulises Félix Lizárraga
Vilmorin-Mikado

Siempre traen temas nuevos y actualizados

Jesús Gastélum Elenes
Agrícola Santa Teresa

Me ha parecido muy bien el CONFENH porque tuvo muy buenas pláticas, de
las cuales me pareció la más importante la del tema de las raíces: tengo 16
años ya trabajando en el campo y no me había tocado oír una plática de
raíz similar a esta.
Todos los ponentes son muy profesionales y preparados: me gustó la facilidad con la que han explicado las cosas.
Las ventajas que tienen los eventos de Capaciagro es que siempre presentan temas nuevos, no repetidos, traen ponentes nuevos, información reciente:
lo más actualizado. Esto es importante porque me aporta ideas de cómo ir
haciéndome más eficiente en el campo. Me agrada estar informado de todo
lo actual, seguir aprendiendo cosas nuevas y estar al día.

ALTA SATISFACCIÓN DE patrocinadores
DEL CONFENH

os patrocinadores del V Congreso Nacional de Fertirrigación y Nutrición en Hortalizas
(CONFENH) llevado a cabo el 13 y 14 de junio de 2019 en Culiacán, Sinaloa, México,
externaron sus opiniones sobre el evento.
Ellos coincidieron en que en la Expo Nutrición, dentro del V CONFENH, hubo gran calidad de
asistentes, afirmando que cada uno de ellos era un prospecto real para hacer negocios.

Excelente perfil de los
asistentes

Es la primera vez que participamos
como patrocinadores. En este Congreso hemos detectado todas las
oportunidades potenciales de negocio que tenemos en la región como
tal.
El perfil de los asistentes cubre
bastante el rubro sobre el que estamos. Este se detecta en el instante que vienen y preguntan qué es lo
que ofrecemos; estas interrogantes
van directamente enfocadas a cómo
pueden potencializar sus oportunidades de negocio.
En cuanto a la organización, los
tiempos están muy bien determinados,
sobre todo en la medida en la que
el público asiste tanto a la exposición comercial como su presencia
en las conferencias. Me gusta sobre
todo que Capaciagro te va llevando
de la mano y te acompaña durante
todo el proceso desde que se toma
la decisión hasta que estás aquí en
el Congreso.
Denisse Martínez Haros
Agroenzymas

Asisten personas de calidad
Gran intercambio de
información

Aquí vienen las personas que realmente están en campo, que saben
cuáles son sus problemáticas y estamos intercambiando información para
que podamos brindar una solución a
detalles específicos que ellos tengan:
asisten personas clave. Estuvimos platicando con encargados de campo
y con algunos gerentes de las compañías: considero que ellos pueden
tomar decisiones.
El Congreso está bien organizado
logísticamente hablando. Sin duda
el CONFENH está muy bien dirigido,
puntualizado y enfocado, en este
caso a la nutrición y el fertirriego.
Comparado con otros eventos
más grandes, aquí vemos cosas más
puntuales, me gustó desde cómo
están organizadas las pláticas y lo
bien calendarizado que está durante el día. El Congreso la verdad está
muy bien.
Milton Núñez
Galag Irrigation

Estamos muy contentos en ABSSA por
participar con Capaciagro. Es un
evento profesional donde asiste gente que importa y toma las decisiones
de avances tecnológicos.
El V CONFENH está muy bien organizado, es muy ético y profesional,
con cabida a la transferencia de
tecnología por parte de las empresas. Estamos muy contentos con la
asistencia que hay porque son personas que deciden en la producción
agrícola de la región y cada cabeza de campo que nos acompaña es
importante para nosotros porque hacemos llegar nuestra información
La principal ventaja de este Congreso en comparación de algunos
otros es la calidad y no la cantidad
de cada persona que asiste. La inversión como empresa que hacemos
va bien dirigida por las personas
que están aquí, sabemos que es una
inversión segura para nuestro crecimiento empresarial y lograr transmitir
lo que hacemos.
Yaír González García
ABSSA

TIPS

para el manejo
integrado de

PUDRICIONES
BLANDAS
SERGIO ARANDA OCAMPO. DOCTOR EN CIENCIAS
COLEGIO DE POSTGRADUADOS

SE DEMOSTRÓ QUE LA FERTILIZACIÓN
CON CALCIO REDUJO LA SEVERIDAD DE
CAUSADAS
POR PECTOBACTERIUM SPP.

PUDRICIONES BLANDAS

NO SE RECONOCEN MÉTODOS QUÍMICOS EFECTIVOS

PARA ELIMINAR estas BACTERIAS DEL INTERIOR
DE LA PLANTA

Patógenos bacterianos
causantes de pudriciones
blandas

Diversas especies de bacterias fitopatógenas pueden causar pudriciones blandas en plantas, entre ellas se
encuentran especies dentro de los
géneros Pseudomonas, Xanthomonas,
Bacillus, Burkholderia, Pantoea, Enterobacter, Klebsiella y Leuconostoc; sin
embargo, Pectobacterium y Dickeya
son los géneros que incluyen la mayor cantidad de especies que causan pudriciones blandas en un amplio
rango de hospedantes (Charkowsky,
2018).

Mecanismos de virulencia de
Pectobacterium y Dickeya
spp.

Las enfermedades de pudrición blanda causadas por bacterias se deben
principalmente a la secreción coordi-

as pudriciones blandas son enfermedades con amplia distribución en ecosistemas agrícolas. Los patógenos bacterianos
que causan estas enfermedades constituyen un complejo de
múltiples especies que causan pérdidas significativas en la
producción de hortalizas, ornamentales y frutos, principalmente durante
la estación de crecimiento y en poscosecha (Charkowsky, 2018).
A la fecha no se reconocen medidas de control curativas para las
pudriciones blandas, lo que implica que el manejo se basa fundamentalmente en estrictas medidas de saneamiento e integración de diversas estrategias de prevención y manejo para minimizar el impacto en
diferentes especies hortícolas.
El objetivo principal de esta revisión es proporcionar un marco conceptual de las enfermedades de pudriciones blandas causadas por
bacterias, los principales perfiles bacterianos patógenos, epidemiología y las principales estrategias de manejo relacionadas a estas enfermedades.
nada de exoenzimas como proteasas,
endoglucanasas, poligalacturonasas
y pectato liasas que degradan la
pectina en la lamela media y pared
celular de las plantas, macerando el
tejido y causando una pudrición húmeda en órganos y otras partes de
las plantas (Wang et al., 2016).
Durante el desarrollo de la pudrición, las bacterias no degradan
completamente las paredes celulares
y existe una multiplicación activa de
las poblaciones de las mismas, alcanzando altas densidades en el xilema
que pueden causar necrosis en el tejido vascular y marchitez de la planta. El incremento en la densidad de
poblaciones de la bacteria puede
ser una fuente importante de inóculo
secundario dentro de los sistemas de
producción.
La pudrición blanda puede ocurrir en órganos de almacenamiento

de plantas como tubérculos, rizomas
y bulbos; también en órganos de
plantas suculentas, tallos y hojas u
hortalizas con hojas muy compactas
como las cabezas de coliflor, brócoli
y lechuga (Toth et al., 2006; Wang et
al., 2016; Charkowsky, 2018).

Diversidad genética

Pectobacterium y Dickeya spp. se han
reportado provocando enfermedades en más de la mitad de las familias
de angiospermas. Aunque ambos patógenos causan síntomas muy similares en plantas, diversas cepas dentro
de estos dos géneros utilizan diferentes mecanismos moleculares para
causar infección en su hospedante, lo
que refleja la gran variabilidad existente en los mecanismos de infección
y la dificultad que existe para el desarrollo de estrategias de control de
las pudriciones blandas (Wang et al.,
2016).

Factores de transmisión

Los patógenos bacterianos que causan pudriciones blandas pueden encontrarse en la superficie de las hojas de la planta hospedante y en el
suelo: las poblaciones bacterianas
que colonizan en la superficie de las
hojas pueden ingresar a través de
aberturas naturales.
En el suelo, estos patógenos pueden ingresar a la planta a través de
heridas y, una vez dentro, colonizan el
tejido vascular en el apoplasto (espacio por el que fluye el agua y otras
sustancias). La expresión de mecanismos de virulencia ocurre cuando las
condiciones ambientales son adecuadas para la infección: entre estos
factores se incluyen la disponibilidad
de agua libre, oxígeno y temperatura
(Charkowsky, 2015).
El agua libre es un factor esencial
para el óptimo desarrollo de las enfermedades de pudrición blanda, ya
que se relaciona con la motilidad de
las células bacterianas que se mueven con mayor facilidad dentro del
tejido de la planta, incrementa la
turgencia del tejido, afectando la
integridad de la membrana celular y
promoviendo mayor susceptibilidad a
la pudrición.
La temperatura también es un factor importante en el desarrollo de la
enfermedad, pues es importante para
la producción de enzimas causantes
de la pudrición blanda. (Toth et al.,
2003).
La diseminación de las bacterias
causantes de pudriciones blandas
a partir de plantas enfermas puede
ocurrir a través del viento, aerosol,
salpique, insectos y semilla en algunos
patosistemas. Asimismo, en muchas hortalizas y ornamentales varias poblaciones genéticas se pueden dispersar
durante la propagación de plantas
en forma asintomática, así como en

herramientas, equipo de manejo y
agua de riego, con lo que posteriormente estos patógenos pueden causar pudriciones blandas severas con
alta incidencia durante la estación
de crecimiento del cultivo, transporte
y almacenamiento (Kannan y Bastas,
2015; Rossmann et al., 2018).

Control del agente causal

Actualmente, no se reconocen métodos químicos efectivos para eliminar
las bacterias de la pudrición blanda
del interior de la planta.
Una vez iniciada la enfermedad, el
control se limita debido a la rápida
multiplicación y diseminación de las
bacterias.
El desarrollo de pudriciones blandas en un cultivo es un factor que
promueve la prevalencia en residuos
de cosecha y suelo, lo que dificulta
el manejo, ya que no existen medidas
para eliminar el inóculo en el material de propagación, agua de riego
y suelo (Charkowsky, 2015; Kannan y
Bastas, 2015).

Nutrición de la planta

La nutrición es importante en la expresión de resistencia natural de las
plantas a las infecciones bacterianas; asimismo, este factor influye en
el crecimiento de las plantas y su interacción con los patógenos y otros
microorganismos que tienen que ver
con el estatus fitosanitario de esta.
La deficiencia en los niveles de
macro y micronutrientes esenciales
incrementan la susceptibilidad a las
enfermedades. Se ha determinado
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que el calcio (Ca) es importante
en la resistencia contra patógenos
bacterianos. Alto contenido de este
nutriente en los cultivos se relaciona
con un incremento de la resistencia
en la enfermedad.
Resultados de investigaciones
demostraron que la fertilización con
Ca redujo la severidad de pudriciones blandas causadas por Pectobacterium spp. en col (Brassica
oleraceae), frijol (Phaseolus vulgaris) y papa, tanto en condiciones
in vitro como en experimentaciones
en campo.
A los niveles de nitrógeno (N) se
considera otro factor que influye en
la susceptibilidad a las pudriciones
blandas por patógenos bacterianos. Una fertilización balanceada
de N y Ca reduce la susceptibilidad al desarrollo de pudriciones
blandas por bacterias; sin embargo, estas medidas por sí solas no
son suficientes para el control, pero
sí son importantes en una estrategia integrada para estas enfermedades (Charkowsky, 2018).

Control biológico

El biocontrol siempre se ha considerado como una alternativa de manejo de enfermedades bacterianas,
junto con el manejo químico, físico y
resistencia genética.
Las estrategias de biocontrol
incluyen el uso de bacteriófagos
y antagonistas que afectan directamente al patógeno, mediante la
competencia por nutrientes o la inducción de resistencia sistémica en
la planta.

Conclusiones
Las enfermedades de pudriciones blandas causadas por bacterias
afectan una amplia gama de cultivos de importancia económica.
Diversas bacterias pueden causar estas pudriciones; sin embargo,
Pectobacterium spp y Dickeya spp. son las más comunes y las más
estudiadas en la actualidad.
Diversas estrategias de manejo se han estudiado contra estos
patógenos en diferentes cultivos con resultados variables.
En los patosistemas en que estos patógenos se transmiten por
semilla, el manejo primario es evitar contaminación de la misma y
utilizar esquemas rigurosos de certificación de semilla libre de la
enfermedad.
El manejo de estas enfermedades consiste en la integración de
estrategias que en su mayoría incluyen medidas estrictas de higiene
en el cultivo, fertilización adecuada y manejo químico cuando sea
necesario, así como la incorporación de nuevos enfoques como el
uso de microorganismos benéficos para el control biológico, biofertilización e inductores de resistencia sistémica en la planta.
La eficiencia del manejo integrado de las enfermedades de pudriciones blandas depende del conocimiento del patógeno, virulencia, variabilidad genética, fuentes de inóculo, dispersión y transmisión; asimismo, la detección e identificación eficiente y oportuna
es fundamental para el diseño de estas medidas que conduzcan
al manejo eficiente de la enfermedad.
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Muestran el potencial para producir
diversas frutillas en Sinaloa durante el
verano
Las berries se han convertido en el
cuarto producto agroalimentario más
exportado por México, sumando más
de 2107 millones de dólares en ventas al exterior en el 2018, según cifras
ofrecidas por la Asociación Nacional
de Exportadores de Berries (ANEBERRIES).
De estas frutillas, el arándano ha
incrementado el valor de sus exportaciones entre 2014 y 2018 en 264
%: en 2015, el arándano tenía exportaciones por más de 83.2 millones de
dólares y, para el 2018, registró cifras
en los mercados internacionales por
más de 303 millones de dólares.
En el segundo lugar de las berries
con mayor crecimiento están las frambuesas y zarzamoras, que han visto
un alza de 82.8 % en el valor de sus
exportaciones en los últimos cinco
años. Tan solo en el 2018 se exportaron más de 1167 millones de dólares
del producto.
En tercer lugar, están las fresas,
que registraron más de 636.3 millones
de dólares en el 2018, un crecimiento
de 79.1 % comparado con cifras del
2014.
En el valle de El Fuerte, al norte
de Sinaloa, ya se producen arándanos, también en el municipio de Guasave y Culiacán, con lo que, según
cifras de la Secretaría de Agricultura

El arándano y la frambuesa han
resultado con alta productividad y con
un fruto más grande y dulce

y Desarrollo Rural (SADER), la entidad
se posiciona como el tercer estado
productor de esta frutilla, con 6149
toneladas producidas en 2017.

Proponen una opción para el
verano sinaloense

En este panorama en el que las
berries cada vez obtienen más protagonismo en el ámbito mercantil
internacional y nacional, proponen una opción para
continuar
produciendo durante el verano
en Sinaloa, cuando
usualmente los campos están parados
por el fin del ciclo
agrícola.
En este sentido,
Carlos Gustavo Ruiz
Mápula da a conocer
un proyecto de producción de berries en invernadero en ciclo de verano. En un campo
experimental, Cravo sembró, el 28
de septiembre de 2018, arándanos,
frambuesas zarzamoras y fresas, con
el propósito de ofrecer una alternativa para producir en verano.
“Buscamos demostrar a los productores un sistema de producción
de verano en invernadero con techos
retráctiles, que permita manipular la
temperatura para que las plantas

estén todo el día trabajando sobre
niveles óptimos de temperatura. El
sistema cuenta además con un procedimiento que permite aumentar y
controlar la humedad relativa cuando esta cae por debajo de 40 %, y
mantenerla entre 60 y 70 % para que
la planta no se deshidrate, mediante
nebulizaciones de agua”, explica.

Comparte las bondades del
arándano

Los arándanos que se producen en invernadero
bajo el ciclo de verano
en hidroponía pertenecen a la variedad Biloxi,
o pública. El informantedestaca las ventajas que
ha notado en la producción en el valle de Culiacán,
comparada con otras regiones, como Jalisco, Guanajuato o
Michoacán, como el hecho de que
el arándano producido ha resultado
con mayor grados Brix, son más grandes y la planta en sí produce más
pronto y con mayor cantidad.
“En túneles convencionales la variedad de arándano Biloxi produce
entre 600 y 800 gramos por planta el
primer año; el segundo sube a 2 kg;
en el tercer año oscila sobre los 3 o
4 kg ya como una planta adulta. Aquí
estamos doblando la producción en

la mitad del tiempo, pues desde el
primer año estábamos produciendo
cerca de 2 kg por planta. La estructura de la planta es muy prometedora para el próximo ciclo, en el cual
calculamos cosechar unos 4 kg por
planta, siendo el segundo año”, explica.
“Lo anterior permite que el retorno de inversión sea en dos años. El
arándano producido tiene más calidad, más Brix, más tamaño, además
se perfila que esté produciendo durante meses en donde el precio de
las berries generalmente es muy alto:
septiembre y octubre”, asegura.

La frambuesa, un cultivo
prometedor

Para Ruiz Mápula, la frambuesa es
un cultivo prometedor para el valle
de Culiacán porque le está tomando
a la planta menos tiempo empezar
a producir. “Le está tomando cuatro
meses empezar a dar fruto, ya se adelantó dos meses a otras regiones. Es
un cultivo que se está adaptando al
clima y está produciendo muy bien.
Ya tenemos acumulados tres kilos y
medio por planta, lo que nos
está
representando
unas
24
toneladas
por hectárea,
y el
año
pasado las
cajas
de dos
kilogramos de
frambuesa estaban sobre
300 y 400
pesos”.
“Calculamos
que el
cultivo
tendrá
u
n
retorno como de
unos 3 600 000
pesos, con un costo
de producción por

hectárea de aproximadamente un millón de pesos”,
asegura.
La frambuesa también se reporta con
mayor grados Brix,
tamaño y calidad.
La razón de esto,
asegura el representante de Cravo para México
y Centroamérica, son las
condiciones
climáticas de
la región: “La
planta está apurada por el calor y
la humedad, aparte el
sol es muy intenso; entonces, el sistema de techo retráctil se abre para
meter sol directo en ciertas horas del
día cuando no es demasiado dañino
para las plantas, eso provoca que
el cultivo tenga mejor absorción de
energía por medio de la fotosíntesis,
lo que se transmite en concentración
de azúcar en la fruta”.
“Esto propicia que la planta tenga
un metabolismo más acelerado, por lo
que se hacen unos cultivos más precoces en esta zona. En Sinaloa va a
estar saliendo la producción en septiembre, octubre y noviembre, cuando
los precios son más altos”, asevera.

El complicado asunto de la
zarzamora

Ruiz Mápula explica que la zarzamora a nivel cultivo se tiene que manipular para que dé cosecha (para
la producción de flores y fruto) con
químicos o induciendo a estrés. “La
planta se ve muy bien, muy sana, sin
ningún problema fitosanitario, pero no
ha dado flor ni fruto. La estamos induciendo para que florezca con una
defoliación y con la inducción de
nuevos brotes. Además, estamos por
aplicar otras medidas, recomendadas por expertos, para hacerla dar
flor”.
“Actualmente tenemos dos líneas,
una que está inducida la maduración
con químicos y otra en la que estamos
induciendo a estrés hídrico. Con esto,
lógicamente la planta sintió que se iba
a morir y formó sus flores, pero cuando
se normalizó la planta, dejó de hacerlas. Es bastante difícil producir con

zarz a moras;
prácticamente
tienes que matar a
la planta para que vuelva a rebrotar
y dé flor, pero se ve bien que la planta esté tan saludable”.
No obstante, informa que hasta
ahora en producción no han tenido
ventajas considerables en Sinaloa
con la zarzamora, pero a nivel de salud de planta sí.

Fresas más dulces

En cuanto a la fresa, en los invernaderos de Cravo actualmente cultivan
con dos variedades, que son de día
corto y de día intermedio, es decir,
para invierno y primavera. “Teníamos
que haber usado una variedad para
verano, que sí las hay, pero son algo
difíciles de conseguir: la puedes obtener con la Universidad de California. No obstante, tenemos una planta
bastante buena, lo que vamos a hacer es cortar coronas y dejarlas en
una sola, y vamos a hacer brotar hojas para irnos a un segundo ciclo con
la misma planta.
La fresa que producen, asegura
Ruiz Mápula, es más grande y dulce
que en otras operaciones. “Con la fresa andamos arriba de 12 grados Brix,
es muy dulce. Con la fresa tenemos
cultivo en suelo con 44 000 plantas
por hectárea, y una producción de
alta densidad en hidroponía con canaleta con 88 000 plantas por hectárea”.
Afirma, sin embargo, que no han
logrado obtener el potencial máximo
de producción de la planta, debido
a su variedad, que no está preparada para el clima de un ciclo de
verano.

Calendario de eventos 2019

En nuestro próximo número…

agosto
VI Congreso Nacional de Fitosanidad e Inocuidad en Hortalizas
21 al 23 de agosto
Culiacán, Sinaloa, México
https://fitosanidad.com/

septiembre
Congreso Anual de AMHPAC
5 y 6 de septiembre
Ensenada, Baja California, México
Simposio Internacional de Producción de Agricultura Orgánica
12 al 13 de septiembre
Ensenada, Baja California, México
https://ensenada.capaciagro.com/

octubre
Fresh Summit de PMA
17 al 19 de octubre
Aneheim, Estados Unidos
https://www.pma.com/events/freshsummit
Congreso de Vides, Espárragos, Nogal y Hortalizas
24 al 25 de octubre
Hermosillo, Sonora, México
https://hermosillo.capaciagro.com/
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