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  Optimismo de los tomateros mexicanos
El nuevo acuerdo de suspensión antidumping, firmado el 19 de 
septiembre de 2019 entre el Departamento de Comercio de 
Estados Unidos y productores mexicanos de tomate, ha traído 
optimismo y tranquilidad en este sector hortícola, caracteriza-
do como ejemplo de innovación y cada vez más responsable 
socialmente. Este sector hoy respira tranquilo, luego de salir ai-
roso de sus eternos adversarios comerciales: los productores de 
Florida. 

La amenaza del arancel de 17.56 %, que ya había empe-
zado a aplicarse desde el 7 de mayo de 2019, ha concluido, 
aunque, como espada de Damocles, volverá a revisarse en sep-
tiembre del 2024. Es decir, la espada (por aranceles o de algún 
otro pretexto, hoy impensable) será de nuevo desenvainada. 

La diversificación de los mercados internacionales queda 
como un reto presente, por la altísima dependencia del vecino 
país de casi el 100 % de las exportaciones. Ciertamente, por el 
valor de las exportaciones de tomate a Estados Unidos y por su 
cercanía geográfica siempre será un mercado atractivo. 

Sin duda, la firma de este acuerdo fue por la decidida or-
ganización de los productores en organismos como la Asocia-
ción Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC), la Con-
federación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa 
(CAADES), el Consejo Agrícola de Baja California, el Sistema 
Producto Tomate y la Asociación de Productores de Hortalizas 
del Yaqui-Mayo.

Naturalmente, no todo es miel sobre hojuelas: enseguida vie-
ne el reto de cumplir los acuerdos, porque el adversario no des-
cansa. Los productores deberán de hacer un esfuerzo especial 
para atender las precisiones de este nuevo tratado, para que 
el optimismo de hoy no traiga confianza ni relajamiento; para 
ello se requiere el concurso de todos los que están inmersos en 
esta industria tan pujante como desafiante.
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l 19 de septiembre de 2019 se
concretó la firma de un nuevo 

acuerdo de suspensión antidumping, 
signado entre el Departamento de 
Comercio de Estados Unidos y pro-
ductores mexicanos de tomate, dan-
do fin al arancel de 17.56 %, aplica-
do desde el 7 de mayo de 2019.

El nuevo acuerdo vino, sin embar-
go, con numerosos detalles a los que 
el productor mexicano de tomate de-
berá poner suma atención. ¿Cuáles 
son esas particularidades que enfren-
ta el tomate mexicano?

Precisamente, la Asociación Mexi-
cana de Horticultura Protegida 
(AMHPAC) organizó una conferencia 
en línea llamada “Detalles del Acuer-
do de Suspensión 2019”, en donde 
Martín Ley, presidente de Fresh Evo-
lution (empresa comercializadora de 
hortalizas), comunicó los detalles del 
tratado.
Rembolso de los depósitos en 
efectivo
Uno de los temas más relevantes para 
los productores de tomate, luego de 
firmarse el nuevo acuerdo, es la fecha 

de devolución de los depósitos en 
efectivo realizados bajo el cargo del 
arancel a la hortaliza.

Martín Ley explicó que los depó-
sitos se rembolsarían a los producto-
res en un lapso aproximado de 20 
días luego de signarse el tratado. “Se 
tiene que dar un proceso legal de 
confirmación del nuevo acuerdo, por 
parte del Departamento de Comercio 
(DOC) y la Comisión Internacional de 
Comercio, para verificar que este no 
propicie daño a la industria tomatera 
nacional de Estados Unidos”.

No obstante, el presidente de 
Fresh Evolution informó que el arancel 
se siguió cobrando por algunos días 
después de haber sido concretado 
el tratado, esto debido a un proble-
ma técnico con el sistema de adua-
nas de Estados Unidos.
Fuerte negociación
Durante el proceso de negociación 
entre el Departamento de Comercio 
de Estados Unidos y los productores 
mexicanos de tomate se presentaron 
varias propuestas, algunas de las 
cuales fueron denegadas de forma 
rotunda por los negociadores de 
México.

• Explican los requerimientos establecidos en el marco del nuevo tratado, 
             signado el 19 de septiembre de 2019

• Dentro de los temas, se informa que los depósitos en efectivo serán rembolsados 
             20 días después de la firma del acuerdo

Entre las peticiones que se hicieron 
durante el diálogo están las siguientes:

1. La regulación de precios y la 
aplicación de todos los términos del 
acuerdo de suspensión a las ventas 
secundarias del tomate.

2. Un solo precio todo el año, es 
decir, la eliminación del precio de ve-
rano.

3. Incremento del precio de algu-
nos productos convencionales, así 
como nuevas clasificaciones para el 
tomate, incluyendo una nueva cate-
goría para los orgánicos, con un 85 
% de sobreprecio tomando como re-
ferencia el tomate convencional.

4. Eliminar los ajustes de ventas y 
cero ajustes por debajo del precio 
de referencia.

5. El vendedor está obligado a 
presentar al Departamento de Co-
mercio información sobre sus ventas, 
así como un muestreo de 40 signantes 
y 40 vendedores cada trimestre para 
monitorear el cumplimiento.



oportunamente y com-
pletarse dentro en un 

lapso no mayor a 24 
horas posteriores a 
la solicitud oficial 
del importador, y 
hasta 48 horas en 
ubicaciones re-
motas. 

Las revisiones 
se realizarán en los 

almacenes de los im-
portadores, como ya 

se hace con los toma-
tes que se encuentran bajo 

Marketing Order. Una de las venta-
jas de la revisión bajo este esquema, 
de acuerdo con Martín Ley, es que el 
importador puede reacondicionar su 
carga y volver a solicitar su revisión; 
no obstante, si el proceso falla por 
segunda ocasión, los tomates serán 
regresados a México.

Otra de las especificaciones del 
nuevo acuerdo es que el DOC inspec-
cionará a 40 signatarios del acuerdo 
y a 40 vendedores cada trimestre. “Es 
muy importante que mantengan sus 
certificados y registros de revisión, 
porque al momento de la verificación, 
tendrán que entregar los archivos de 
todas las exportaciones que hicieron 
de los productos que fueron sujetos a 
revisión en frontera”, advierte Ley.

El Departamento de Comercio de-
berá consultar con el de Agricultura 
(USDA) para definir el mecanismo de 
revisión; esta misma dependencia 
realizará inspecciones de acuerdo 
con su práctica normal y contratará 
a más inspectores para evaluar estas 
labores.

Afortunadamente, informa Martín 
Ley, algunas peticiones realizadas 
por el Departamento de Comercio 
(DOC) no procedieron. “Una de las 
primeras solicitudes que se eliminó fue 
la pretensión del DOC para regular 
las ventas secundarias, pues esto vio-
laba la ley antimonopolio de Estados 
Unidos”.

Otro aspecto es que los embar-
ques de tomate serán revisados en su 
totalidad, pero bajo el Marketing Or-
der (política agrícola de los Estados 
Unidos que permite a los productores 
promover una comercialización orde-
nada mediante la influencia colectiva 
de la oferta, la demanda o el precio 
de un producto en particular), aun-
que Florida se opusiera. 

Además, México abandona los 
precios de verano: los producto-
res de Baja California estuvieron de 
acuerdo. Impusieron un sobreprecio 
del 40 % a los tomates orgánicos, to-
mando como referencia el convencio-
nal, y se protegió el precio del tomate 
bola y saladette, a 31 centavos de 
dólar estadunidense; no obstante, los 
producidos bajo el sistema protegido 
bajan de 41 a 31 centavos.

Se desincorporó a los tomates en 
racimo (Tomato on the Vine), subien-
do su precio de 41 a 50 centavos. Se 
creó una nueva categoría con tallo 
(Stem on) que sube hasta 46 centa-
vos. Se incrementa el precio del to-
mate de especialidad suelto, de 45 a 
49 centavos; no obstante, no cambia 
el precio del tomate de especialidad 
empacado, que se conserva en 59 
centavos de dólar.

Según cifras ofrecidas por Martín 
Ley, el 90 % de los tomates que se ex-
portan a Estados Unidos mantendrán 
su mismo valor.
Inspecciones en la frontera
El Departamento de Comercio de Es-
tados Unidos solicitó la revisión de 
la totalidad de embarques de toma-
te bola, saladette, Stem on y grape 
(uva) empacado a granel, lo que re-
presenta el 92 % de los embarques 
totales de tomates que pasan por la 
frontera estadunidense. 

Dichos mecanismos de revisión 
quedarán totalmente implementados
seis meses después de la firma del 
acuerdo, hasta finales de marzo de 
2020. Las inspecciones del toma-
te están propuestas para llevarse 



tamento de Agricultura de los Esta-
dos Unidos (USDA) atribuibles a los 
tomates defectuosos, y una vez he-
cho dicho ajuste y deducido de la 
factura original, el valor original de 
los tomates dividido por los tomates 
aceptados no debe ser inferior bajo 
ningún concepto al precio de refe-
rencia establecido.

Los tomates rechazados no pue-
den ser vendidos por el comprador, 
y estos deben ser destruidos bajo la 
supervisión de un inspector del USDA, 
quien deberá emitir un certificado 
como prueba de la destrucción.
Las cajas tendrán nuevas 
leyendas
Las cajas de tomates bajo el nuevo 
acuerdo de suspensión deberán con-
tener las siguientes leyendas:

1. Se deberá poner, de forma 
textual “These Tomatoes were Grown/
Exported by a Signatory of the 2019 
Tomato Suspension Agreement” (Estos 
tomates fueron cultivados/exporta-
dos por un firmante del acuerdo de 
suspensión del tomate de 2019).

2. Se debe agregar el tipo de 
tomate: saladette, bola, Stem on, de 
especialidad, etcétera.

3. Las cajas de venta en México 
deben indicar lo siguiente: “Prohibida 
su exportación a los EUA/Not for Ex-
port to the United States”.

4. Tendrán que quitar las refe-
rencias a campo abierto, ambiente 
adaptado y ambiente controlado.

5. Los productores/exportado-
res tienen 90 días a partir de la firma 
del acuerdo para utilizar los inventa-
rios existentes.

Certificaciones trimestrales
A continuación, Martín Ley aclaró 
los cambios a las certificaciones tri-
mestrales. Entre ellos está que ahora 
los firmantes tendrán que hacer una 
declaración trimestral por escrito en 
donde constaten que se vendió el 
tomate conforme al nuevo acuerdo 
de suspensión.

Entre la información que el sig-
nante del acuerdo deberá presentar 
está el volumen y el valor, consideran-
do la cantidad de carga con ajus-
tes, el volumen del tomate destruido, 
el valor total de los ajustes y el total 
pagado.

Se presentarán todos los certifi-
cados emitidos por el USDA que de-
muestren la destrucción de cualquier 
tomate rechazado. También deberán 
mostrar la documentación de retor-
nos a México y una declaración es-
crita donde se asegure que no hubo 
rechazos adicionales más allá de los 
proporcionados.

También declararán el volumen 
asignado a un tercero para ser ex-
portado a Estados Unidos y el nom-
bre de dicha persona, esto es un ex-
portador y no un productor. Por otro 
lado, se vuelve necesario declarar el 
volumen comprado por un exporta-
dor terciario a un productor, así como 
el nombre de dicha persona.

Finalmente, el signatario tendrá 
que dar una declaración escrita re-
conociendo que cualquier violación 
intencional al acuerdo de suspensión 
antidumping del tomate está sujeta a 
sanciones civiles.

Incluyen nuevos defectos 
para valorar en el tomate
En esta nueva normatividad se incor-
poraron defectos de condición para 
la valoración de ajustes de venta. En 
estas cláusulas se añade la calidad, 
especialmente de los bofos, comparte 
el especialista en temas de mercados 
agrícolas.

Dentro de los ahora defectos del 
producto, incluidos en este nuevo tra-
tado, están los siguientes: coloración 
anormal, decoloración apical y de-
coloración de su superficie (manchas 
blancas y amarillas).

Los demás defectos de calidad 
siguen siendo los mismos: fruto anor-
malmente blando o acuoso, magulla-
duras, daño por frío, cortadas en la 
superficie, con daños de insectos pla-
ga o con estos aún dentro, decolora-
ción interna, tallo fungoso o podrido, 
mancha foliar, marchitos, marcas en la 
piel, blandos o podridos, quemaduras 
por el sol, partes hundidas y decolo-
radas, núcleo blanquecino y ampollas 
cerosas.

Los límites de defectos permitidos 
no tienen cambios: 8 % de blandos 
o podridos y 15 % de cualquier otro 
defecto de calidad o condición, con 
una suma de no más del 20 % en-
tre ambos. No obstante, si una carga 
supera el 35 % de desperfectos, los 
tomates deberán ser regresados a 
México. Este embarque rechazado no 
puede ser vendido, donado o des-
truido en los Estados Unidos.

Los compradores podrán realizar 
ajustes de venta por el gasto de flete 
y costo de la inspección del Depar-



la hora de aplicar métodos 
de control para los nematodos 
fitoparásitos hay una práctica 

que resulta indispensable: el moni-
toreo. Esta es una de las experien-
cias y conocimientos que comparte 
Flavio Eduardo Velázquez García.

El profesional de campo de Agrí-
cola Belher explica y aborda los 
diversos métodos que utilizan para 
el control de estos pequeños fito-
patógenos del suelo, estrategias 
que van desde lo cultural hasta 
el control químico y el biocontrol.

Agrícola Belher es una empresa 
mexicana con 25 años en el mer-
cado de exportación que en Si-
naloa se caracteriza por producir 
tomate bola y saladette para el 

mercado de exportación, con una 
superficie de 170 hectáreas bajo 
malla sombra. También cuentan con 
un área experimental, donde po-
nen a prueba diversos portainjertos. 
Todo empieza con un buen 
monitoreo
El ingeniero agrónomo afirma que 
ellos inician con el control de nema-
todos desde que termina la tempo-
rada agrícola, no al inicio de esta, y 
lo primero que hacen es establecer 
un mapa con las zonas afectadas.

“Elaboramos un mapeo de las 
malla sombras: las tenemos sec-
cionadas y vamos haciendo lava-
do de raíces. El procedimiento es ir 
descubriendo lugares donde hay 

manchones o lunares de 
nematodos. Luego se se-
ñalan los niveles de agalla-
miento y le asignamos un color: 
el rojo, por ejemplo, es donde te-
nemos los mayores niveles de daño”. 

“Con esta información, cuando em-
pezamos la temporada nos enfoca-
mos en monitorear dichos puntos rojos, 
donde creemos que vamos a tener 
problemas con los nematodos”, explica.
Preparación del suelo
Una vez que terminan con las la-
bores de monitoreo, 
empiezan con la 
preparación del 
suelo, de acuer-
do con Veláz-
quez García. 

EL MONITOREO, 

DE NEMATODOSDE NEMATODOS
LA PIEDRA ANGULAR DEL CONTROL LA PIEDRA ANGULAR DEL CONTROL 

A

La primera tarea que tenemos es
revisar los sistemas de drenaje para evitar 

encharcamientos o exceso de humedad.
“

”
Verificamos que estén funcionando 

adecuadamente y después hacemos las 
labores en la tierra: 

barbechos y rastreos

• Flavio Eduardo Velázquez García 
relata sus experiencias en el manejo de 
estos fitopatógenos 

• Afirma que el control 
debe empezar desde que se termina la

temporada agrícola



El experimentado agrónomo expli-
ca que la finalidad de esto es expo-
ner el suelo a altas temperaturas. “Con 
esto buscamos minimizar o reducir los 
niveles de huevecillos en el suelo”.

“Una vez que terminamos con lo 
que es el barbecho y rastreo, aplica-
mos una composta que producimos 
aquí mismo: una termocomposta. La 
visión de la empresa es utilizar ma-
teriales que no solamente aporten 
nutrición, sino que incorporen mate-
ria orgánica para mejorar la estruc-
tura del suelo y que además tenga 
un alto contenido de microorganis-
mos benéficos que nos apoyen en el 
combate a los nematodos”, asegura. 

Velázquez García explica que en 
Agrícola Belher, con base en los resul-
tados que han obtenido con sus estra-
tegias, han tomado la decisión de no 
fumigar. “Durante la temporada 2018-
2019 decidimos no fumigar el suelo y 
desde el punto de vista del manejo 
de nematodos hemos obtenido bue-
nos resultados. Tenemos alrededor de 
tres años dándole seguimiento a este 
tema y creemos que no es necesario 
o no ha sido necesario fumigar el sue-
lo para el combate de nematodos”.
Tras el trasplante continúa el 
monitoreo
Después de 25 días del trasplante, 
este profesional del campo resal-
ta que realizan monitoreos de al-
rededor de 250 plantas por malla 
sombra. “Hacemos el lavado de raíz 
en los puntos rojos que designa-
mos con anterioridad. Al encontrar 
esos lunares o manchones, iniciamos 
los monitoreos porque ahí creemos 
que es donde vamos a tener inicial-
mente la presencia de nematodos”. 

“En los puntos rojos monitoreamos 

cuatro plantas a la vez, recabamos 
todos los datos y los subimos a una 
plataforma que nos va dando la ten-
dencia, en este caso de las pobla-
ciones de nematodos, sección por 
sección; lo hacemos dividido para 
tener un mayor seguimiento”, explica. 

En Agrícola Belher usan el criterio 
de la escala de Baker, una escala con 
la cual de forma visual se cataloga 
el daño o la severidad con escalas 
desde el cero, que no representa nin-
gún daño, hasta nivel 5, que es donde 
hay daños de más del 76 % en el área 
radicular, explica el técnico de cam-
po. “Con estos datos podemos definir 
si lo que estamos haciendo está fun-
cionando o en qué momento hacer 
una intervención para para ir con-
trolando el problema de nematodos”.

Utilizan tecnologías de 
portainjerto
Dentro de las estrategias con el to-
mate bola han optado por utilizar 
portainjertos, lo que les ha dado 
buenos resultados previamente, ase-
gura Velázquez García. “En Agríco-
la Belher realizamos una prueba o 

una evaluación de los portainjer-
tos, tenemos un área destinada a 
esa tarea. Esta información es muy 
valiosa porque nos permite decidir 
qué portainjerto vamos a utilizar”. 

 “La ventaja que vemos en un por-
tainjerto es que nos permite prolongar 
el inicio de los agallamiento alrededor 
de los 40-45 días, esto es lo que he-
mos observado a través de los lava-
dos. Con esta información decidimos 
si aplicamos o no agroquímicos como 
refuerzo. Podemos aplicar abamecti-
na y algunos ingredientes biológicos, 
como Paecilomyces lilacinus, también 
té de composta y extractos de plan-
tas que nosotros mismos elaboramos 
en Agrícola Belher. Estas son algunas 
herramientas que tenemos en el caso 
del tomate bola con injerto”, asegura. 

“Como no fumigamos el suelo, uti-
lizamos en postrasplante de plantas 
injertadas con los siguientes trata-
mientos: fluopyram a 1 litro por hec-
tárea (L/ha), abamectina a 1.5 L/
ha, Paecilomyces lilacinus a 800 g/
ha, té de composta a 200 L/ha y 
extractos de plantas a 100 L/ha”.

En el caso de plantas francas o 
plantas sin injertar, Velázquez García 
asegura que alrededor de los 25 y 
30 días postrasplante comienzan 
a detectar las primeras nodulacio-
nes o agallamiento por nematodos.

“En el caso de plantas sin injer-
tar utilizamos fluensulfone a 2 L/ha, 
con lo que hemos obtenido buenos 
resultados, con hasta 110 días de 
protección sin alguna otra interven-
ción, y todo esto lo hemos notado a 
través de los lavados de raíz. Tam-
bién fluopyram a 0.5 o 1 L/ha, té 
de composta a 100 L/ha, extractos 
de plantas a 100 L/ha y Paecilomyces 

creemos que 
no 

es necesario

Tenemos 

sin fumigar: 

fumigar el suelo
para el combate de 

nematodos



lilacinus, 800 g/ha”, asevera.
La relevancia de seleccionar 
un buen portainjerto
Flavio Eduardo Velázquez Gar-
cía explica que en Agrícola Belher 
utilizan varios tipos de portainjer-
tos. “Establecemos pruebas y, con 
base en ellas, seleccionamos tres, los 
que mejores resultados brindaron”. 

El agrónomo establece que utili-
zan portainjertos que promuevan en 
las plantas un fuerte sistema radicular, 
con tolerancia a nematodos y otros 
fitopatógenos, y que no afecten ne-
gativamente a las variedades que 
usan. “Este 2019 probamos alrededor 
de 40 y de esos nos quedamos solo 

con tres. En estos notamos un buen 
balance con la planta, una excelente 
masa radicular y una buena protec-
ción en el caso de los nematodos”. 

“De manera general podría decir 
que son los portainjertos los que a no-
sotros nos han dado resultados. Para 
elegir un buen portainjerto es impor-
tante que no solo se revise el tema de 
la protección al suelo, sino también 
el comportamiento y compatibilidad 
que tenga la variedad”, aconseja.

“En Agrícola Belher por experien-
cia no estamos haciendo uso de una 
sola herramienta, la idea es venir uti-
lizando tanto productos biológicos 
como químicos, métodos físicos como 

son los portainjertos, preparación del 
terreno, etcétera. Con todo esto he-
mos obtenido buenos resultados. Para 
mí la lucha no es sino una continua 
búsqueda de técnicas para mejorar 
el manejo de los nematodos”, finaliza. 
Panel de expertos
En el marco del V Simposio de Ma-
nejo de Nematodos en Hortalizas 
(SIMNEH), celebrado en Culiacán, Si-
naloa, México, el 23 y 24 de mayo 
de 2019, se organizó un panel de 
experimentados agrónomos, en don-
de Flavio Eduardo Velázquez García 
disertó sobre los métodos y estrate-
gias de control que utiliza, en este 
caso, en Agrícola Belher, una agroin-
dustria con calidad de exportación.



afectan la producción de agua-
cate destacan las enfermedades co-
nocidas como roña y antracnosis que 
se presentan en el fruto y que son las 
que principalmente limitan la expor-
tación de este producto (Morales, 
2015). 

En este artículo nos enfocaremos 
en la antracnosis. Esta es una enfer-
medad causada por el género Co-
lletotrichum. Ocasiona diferentes sín-
tomas dependiendo del órgano que 
ataque, la fase fenológica, el grado 
de avance de la enfermedad y las 
condiciones ambientales prevalentes. 

La enfermedad provoca grandes 
pérdidas, ya que afecta al fruto en 
cualquier etapa de desarrollo, tras-
lado, almacenaje y comercialización. 
Las especies que se han identificado 
hasta la fecha y que están involucra-
das en esta enfermedad son Colle-
totrichum gloeosporioides, C. acuta-
tum y C. boninensis, (Barnett y Hunter, 
1987), aunque es posible la presen-
cia de otras especies. 

Este género en aguacate causa 

diferentes tipos de daño y común-
mente se refieren como enfermedades 
diferentes, dada la diferente sintoma-
tología. 

Los nombres comunes de la enfer-
medad causada por el género Colle-
totrichum en aguacate son, en fruto: 
varicela, viruela, clavo, antracnosis, 
mancha púrpura o mancha negra; 
en el follaje: tizón floral, marchitez de 
puntas, manchas en nervaduras, sa-
rampión (Morales, 2015). 
La viruela del fruto 
Esta enfermedad ataca a cualquie-
ra de las variedades cultivadas en 
la zona aguacatera de Michoacán 
y en cualquier etapa de desarrollo 
del fruto, pero principalmente a frutos 
tiernos. Se presentan lesiones circula-
res hundidas de 0.2 a 0.7 mm inicial-
mente cafés y posteriormente negras, 
realzadas y fácilmente desprendibles. 
El aspecto es seco y la consistencia 
dura. 

En lesiones de dimensiones mayo-
res semeja el ataque inicial de an-
tracnosis deshidratada y el despren-
dimiento da un aspecto de haber 

José Luciano Morales García. 
Doctor en ciencias

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Los 
síntomas en los frutos 

   se desarrollan tras la cosecha, al comienzo 
de la maduración, con lA aparición de pequeñas 

                                    manchas circulares

Para el 
manejo integral es 

recomendable eliminar plantas hospederas
como la guayaba o el mango

Estrategias 
para el control de 



detenido la infección por condicio-
nes desfavorables para el desarrollo 
del hongo. Deja un tejido necrótico 
inmediatamente abajo del área da-
ñada, pero sin que continúe su desa-
rrollo (Morales, 2015).
Sintomatología de la 
antracnosis
Los síntomas de antracnosis en los 
frutos se desarrollan tras la cosecha, 
al comienzo de la maduración, con 
la aparición de pequeñas manchas 
circulares. Más adelante, dichas man-
chas se agrandan y dan lugar a una 
mancha única que llega a cubrir la 
mitad del fruto. La enfermedad avan-
za y las manchas penetran en la pul-
pa que se oscurece y ablanda.     

El clima que favorece la antracno-
sis es el cálido durante el día, con 18 
a 30 °C; fríos nocturnos en zonas hú-
medas con más del 60 % de humedad 
relativa; también le favorece la nubo-
sidad durante 4 a 6 horas continuas 
y precipitación mayor a los 1500 mm 
anuales. La mayor liberación de es-
poras se presenta a temperaturas de 
13 a 14 °C y humedad relativa mayor 
al 80 %. 

Las primeras infecciones inician en 
la primavera. En las lesiones en ramas, 
hojas, flores y frutos se desarrolla la 
fase asexual (Colletotrichum gloeos-
porioides). Las infecciones más seve-
ras se presentan durante los meses 
de junio a agosto y en menor grado 

en los meses de febrero y marzo. Este 
hongo puede ser observado a simple 
vista como un polvillo de color ana-
ranjado-rojizo. 

La antracnosis se disemina en los 
frutos de aguacate que se encuen-
tran tirados en proceso de descom-
posición, así como de ramillas u ho-
jarascas en el suelo, e incluso ramas 
secas adheridas al árbol. La fuente 
de inóculo primario está representa-
da por frutos momificados, hojarasca 
y ramas secas: ahí se forma la fase 
sexual (Glomerella cingulata). 

La sobrevivencia del hongo se da 
en residuos de la cosecha anterior 
infectados que se encuentran en el 
suelo o adheridos al árbol.

¿Cuáles son los síntomas de 
la mancha púrpura? 
Los síntomas iniciales se presentan 
como manchas pequeñas de co-
lor púrpura en el fruto y después se 
agrandan y pasa a manchas más os-
curas, puede llegar unirse con otras 
manchas y dar el aspecto de roña. 

En la mayoría de los casos, los da-
ños no profundizan hasta la pulpa al 
momento de la madurez de consumo 
de la fruta atacada. Otras de las 
características es que existe una no-
table preferencia al atacar con ma-
yor incidencia y severidad al cultivar 
Méndez.
Experimentos con algunas 
moléculas fungicidas
Se realizaron dos experimentos: en 
el primero se utilizaron las moléculas 
fungicidas azoxystrobin, azoxystrobin 
más fludioxonil, azoxystrobin más pro-
piconazol, tiabendazol, a dosis de 
500 mL por 1000 litros de agua; el 
segundo experimento consistió en la 
aplicación de los fungicidas cypro-

dinil más fludioxonil a dosis de 700 y 
800 mL/1000 L de agua y azoxystro-
bin más propiconazol a dosis de 300 
y 400 mL/1000 L de agua.

En todos los casos se identificó 
el hongo Colletotrichum spp. En las 
pruebas de patogenicidad, los pri-
meros síntomas se observaron a los 
27 días después de las inoculaciones 
en campo.

Se han hecho ensayos con varios 
productos químicos in vitro y campo 
para el control de la enfermedad y 
hasta la fecha los que experimental-
mente (tanto en campo como en la-
boratorio) han sido mejor son azoxys-
trobin más fludioxonil y azoxistrobin 
más propiconazol. Azoxystrobin más 
fludioxonil presentó el menor creci-
miento: 39 %, seguido de azoxystrobin 
más propiconazol, que mostró 50 % 
de crecimiento; tiabendazol con 67 
%, y azoxystrobin con 80 % de creci-
miento. Todos los tratamientos fueron 
estadísticamente superiores al trata-
miento testigo, el cual presentó 100 % 
de crecimiento (García, 2016).



Literatrura consultada

Barnett, H. L., y Hunter, B. B. 1987. Illustrated general of imperfect fungi. Edición. Copyright. pp. 188-189.
Gallegos, E. R. 1983. Aspectos del aguacate y su producción en Michoacán. Ed. Patronato Universitario, Universidad Autónoma

Chapingo. Texcoco, Estado de México, México. 317 p.
García, H. R. 2016. “Identificación y control químico in vitro del agente causal de la mancha púrpura del fruto de  aguacate, aislado

de diferentes zonas agroecológicas del estado de Michoacán”. Tesis de licenciatura, Facultad de Agrobiologia “Pdte. Juárez”.
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Morales, G. J. L. 2015. “Enfermedades del aguacate”. III Congreso del Aguacate Jalisco, 2015. En línea: http://www.concitver.om/
1erForoVeracruzanoDeFruticulturayCultivos/03-12-13%20presentaciones%20Martes/Dr.%20Jos%C3%A9%20Luciano%20Mora
les%20Garc%C3%ADa/Plagas%20y%20Enfermedades%20del%20aguacate.pdf

Morales, G. L. 2000. “La antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides Penz) y la roña (Sphaceloma persea Jenk) del aguacate en
Michoacán, México: Epidemiología, predicción y caracterización”. Tesis doctoral. Colegio de Postgraduados. Montecillo, Edo. 

de México. 137 p.

Conclusiones

 La ventilación al interior del árbol 
se puede favorecer mediante podas, 
lo que permite disminuir las condiciones 
favorables para la acumulación de inó-
culo. 

Podar ramas secas e improductivas 
es una acción necesaria.La eliminación 
de plantas hospederas como la guaya-
ba, chirimoya y mango contribuye a evi-
tar la diseminación y el estado latente 
del hongo. 

Eliminar frutos momificados del árbol 
y restos de frutos de cosechas anteriores 
disminuye aún más la fuente de inóculo.

Aplicar productos como tiabendazol, 
azoxystrobin, azoxistrobin y fludioxonil, 
benomilo, oxicloruro de cobre, sulfato de 
cobre , mancozeb más oxicloruro de co-
bre y los caldos cúpricos (García, 2016).  

Manejo integrado para antracnosis 
Para el manejo integrado de la antracnosis en agua-
cate, es necesario contemplar el uso de los diferentes 
métodos de control, apoyado por:

a) El cultivo (susceptibilidad a la enfermedad, 
fenología, órganos afectados y edad del huerto). 

c) El clima (precipitación, temperatura, rocío, 
radiación solar y humedad relativa). 

El hongo causante de los síntomas de la mancha púrpura es el género Colletotrichum spp., que es muy di-
ferente al que causa la antracnosis provocada por C. gloeosporioides, porque es un hongo que 

ocasiona un síntoma superficial y no llega a causar daño en la pulpa de la fruta, sino que es un 
problema estético, pero sí demeritando la comercialización del aguacate.

El hongo Colletotrichum spp. que causa la mancha púrpura en aguacate tiene preferencia 
por el cultivar Méndez: este es más susceptible que el cultivar Hass, lo que se comprobó en las 

pruebas de patogenicidad mostrando síntomas a los 27 días después de la inoculación. 
El mejor producto para el control in vitro de Colletotrichum spp., causante de la man-

cha púrpura en el fruto del aguacate, fue azoxystrobin más fludioxonil a dosis de 500 
mL/1000 L de agua: mostró la mejor efectividad química al presentar los menores por-
centajes de crecimiento del hongo. 

Las mejores dosis de producto para el control in vitro de Colletotrichum spp., fue 
azoxystrobin más propiconazol a dosis de 300 y 400 mL/1000 L de agua, ya que tu-
vieron igual efecto las dos dosis. 

No obstante el conocimiento que se ha generado al respecto, se ha observado una 
serie de daños en muchos huertos de Michoacán, Jalisco, Estado de México, entre otros. 

Asimismo, el uso de productos químicos que comúnmente se emplean en el control de las 
otras especies de Colletotrichum spp. no han tenido éxito para este caso.

b) La enfermedad (especie del hongo, ciclo de la
enfermedad, reproducción, diseminación, periodo de 
incubación, fuente de inóculo y sobrevivencia).  



rganizado por primera vez en
Ensenada, Baja California, Mé-
xico, el 12 y 13 de septiembre 

de 2019, en el Simposio Internacional 
de Producción de Agricultura Orgá-
nica (SIPAO) confluyó un gran número 
de especialistas en temas de fitosani-
dad y producción orgánica, quienes 
compartieron tips, experiencias y ha-
llazgos a los asistentes.

El primer SIPAO contó con un área 
de exposición comercial, donde las 
principales firmas orgánicas, nacio-
nales e internacionales, tuvieron pre-
sencia y plantearon soluciones soste-
nibles y nuevas tecnologías para una 
producción más inocua.
Proponen soluciones orgánicas
Entre los tópicos presentados en el 
primer Simposio Internacional de Pro-
ducción de Agricultura Orgánica, hi-
cieron un acercamiento comparativo 
a las normas regulatorias orgánicas 
entre México y Estados Unidos; men-
cionaron las ventajas del mejoramien-
to genético en tomate orgánico, y 
explicaron los beneficios acarreados 
por activar la cadena alimenticia del 
suelo y cómo realizar dicha acción.

Asimismo, propusieron una alter-
nativa de manejo orgánico median-

sobre cómo Streptomyces es una al-
ternativa real para combatir Botrytis 
y Fusarium; compartieron estrategias 
para el manejo orgánico de plagas y 
enfermedades en hortalizas y berries; 
plantearon un método de monitoreo 
y diagnóstico de plagas mediante 
el uso de las unidades calor, y pro-
porcionaron tips para implementar un 
plan de control biológico de distintos 
tipos de ácaros fitófagos.

En las conferencias imperó un am-
biente de retroalimentación entre el 
público y los ponentes, pues estos 
se dispusieron a resolver cada duda 
que surgiera de los presentes.
Reconocen a los patrocinadores 
del primer SIPAO
Al finalizar las conferencias del primer 
Simposio Internacional de Producción 
de Agricultura Orgánica, se procedió 
a la ceremonia de clausura, en don-
de además el comité organizador del 
encuentro entregó reconocimientos 
enmarcados a las empresas patroci-
nadoras que participaron.

Llamándolos uno por uno para su-
bir al podio, los representantes de las 
empresas posaron con su distintivo 
para una foto grupal de recuerdo.

te la revisión de la biodiversidad de 
microorganismos en el suelo y cómo 
estos se relacionan con los fitopató-
genos; también divulgaron la impor-
tancia de los nutrientes biológicos y 
su efectividad, así como su historia y 
experiencias en su uso. Explicaron los 
aspectos de la producción, benefi-
cios y el potencial de los extractos 
de las algas marinas dentro del ma-
nejo orgánico.

Ofrecen novedosas técnicas 
y tecnologías
Dentro del marco del Simposio, ex-
pusieron un acercamiento a la agri-
cultura regenerativa para propiciar 
la vida en el suelo; ofrecieron el uso 
de levaduras como una herramienta 
para el control biológico; disertaron 

Celebran el primer Simposio Internacional de Producción de Agricultura Orgánica
Especialistas altamente calificados proponen estrategias y alternativas para el manejo 
orgánico



Producimos bananos orgánicos para exportación. Atendemos los mercados de Asia, 
Europa Estados Unidos y Nueva Zelanda mediante el puerto de Manzanillo, en Co-
lima. Es la primera vez que acudimos a un evento de Capaciagro y de verdad nos 
vamos muy contentos: rebasó nuestras expectativas. Buscaba aprender más de lo 
que es salud de suelo y aquí he repasado esos temas.

Dentro de las conferencias me sorprende que no se hable de marcas comerciales, 
con ningún ponente he escuchado que se mencionen productos específicos, y eso es 
muy importante porque te dan el panorama abierto: tips de cómo hacer un manejo 
integrado, dejándote la libertad de escoger y crearte tus propios criterios. 

Conferencias 100 % técnicas

Armando Chávez Acevedo 
Grupo Coliman

En el Simposio de Producción de Agricultura Orgánica hay mucha información nueva, 
actualizada y detallada: en los stands ves el nuevo mercado que se está abrien-
do, en conjunto con los productos más recientes. El área comercial está muy bien 
organizada y resulta hasta didáctica la experiencia e interacción con las empresas 
patrocinadoras.

Dentro de las conferencias uno de los temas más interesantes fue el del uso de 
bacterias para el manejo o control de Botrytis y Fusarium. Este fue el tópico que 
más me interesó, pues estos son los retos más puntuales que se tienen en la uva, en 
conjunto con la cenicilla.

Aportan soluciones puntuales a nuestros cultivos

Elena Isabel Vela López 
L. A. Cetto

El primer Simposio Internacional de Producción de Agricultura Orgánica ha supe-
rado mis expectativas, pues me ha gustado la organización y el respeto que han 
tenido por los tiempos. Un detalle muy especial fue la interacción que tuvieron los 
ponentes con el público, lo que permitió una buena retroalimentación. 

En este foro se nos ha aclarado más la forma y los tiempos en que tenemos que 
utilizar las herramientas disponibles para el manejo orgánico. Lo mejor del evento es 
su enfoque orgánico, que es algo que la misma población está pidiendo: cada vez 
están demandando productos menos tóxicos y más saludables para consumir, y este 
foro aporta las soluciones perfectas para esto. 

Javier García Celaya 
Promotora Agrícola El Toro

Aclaran y proporcionan tips para el manejo orgánico

Las personas que asistieron al Simposio Internacional de Producción de Agricultura Orgánica 
—coordinado por Capaciagro el 12 y 13 de septiembre de 2019 en Ensenada, Baja California, 
México— se mostraron satisfechos con su calidad técnica y logística.



Las empresas patrocinadoras del primer Simposio Internacional de Producción de Agricultura 
Orgánica se mostraron satisfechas por la calidad técnica de las personas que concurrieron 
y del enfoque que se le dio. El evento se celebró el 12 y 13 de septiembre de 2019, en 
Ensenada, Baja California, México.

Llevamos cinco años participando con Capaciagro como patrocinadores. 
Sus eventos nos resultan muy satisfactorios porque están 100 % enfocados a 
lo que nosotros queremos como negocio, principalmente por el tipo de per-
sona que asiste: técnicos agrícolas y jefes de producción.

Lo que buscamos es nuestro crecimiento y que los agricultores y técnicos 
conozcan nuestros productos para el mejor desarrollo de sus cultivos. Es 
por esto por lo que el Simposio Internacional de Producción de Agricultura 
Orgánica se convirtió en una plataforma que nos ha servido mucho para 
el crecimiento de nuestra empresa y ha cumplido y superado totalmente las 
expectativas

David Lora Sánchez
Algas Pacific

Expectativas cumplidas y superadas

Capaciagro siempre aporta un buen espacio para que nosotros como com-
pañías dedicadas a este rubro podamos presentar las alternativas que te-
nemos de valor para el sector agrícola. Estos eventos se distinguen por el 
nivel técnico de los asistentes, lo que nos permite expandirnos al crear con-
tactos con personas clave. 

Hay eventos que son más de escaparate, donde el objetivo es más el 
que te vean ahí, pero no necesariamente tiene una retroalimentación téc-
nica o tecnológica. En cambio, este Simposio Nacional de Producción de 
Agricultura Orgánica no solo nos ofrece un espacio para exponer nuestras 
tecnologías, sino que nos permite retroalimentarnos con la gente que viene y 
que ya utiliza nuestros productos.

Gabriela Cornejo Durán 
Altus Biopharm

Gran retroalimentación técnica

El Simposio Internacional de Producción de Agricultura Orgánica es un es-
pacio que nos acerca a los agricultores, a quienes toman decisiones en el 
campo, aspecto que es relevante para nosotros como empresa, porque nos 
da la oportunidad de dar a conocer nuestras herramientas en el manejo 
orgánico para promover cultivos sanos y más inocuos. 

El evento ha cumplido totalmente con nuestras expectativas, sobre todo 
porque es un espacio dedicado a lo orgánico, por lo que contó con una 
participación muy exclusiva de todos los interesados, ya sea que estén ha-
ciendo manejo orgánico o que están interesados en incursionar en esto. 

Sergio Arturo Dabdoub Amado
Novedades Agrícolas Dasa 

Un sitio dedicado a lo orgánico



María Isabel Sánchez Vega (ca-
riñosamente más conocida como 
Chabelita por sus colegas y amigos) 
estudió en la entonces Escuela Supe-
rior de Agricultura de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). “Esto fue 
un desafío para mí, porque la agro-
nomía es un ambiente donde imperan 
los hombres: fue difícil tomar la deci-
sión. Hace 32 años no había muchas 
mujeres en esta profesión”. 

Chabelita ingresó en 1983 a la 
Escuela Superior de Agricultura de 
la UAS. “No había muchas mujeres: 
éramos solo tres en el grupo. Nos 
acoplamos muy bien, éramos siempre 
muy unidas. Actualmente solo dos nos 
seguimos dedicando a la profesión: 
una se quedó en la hoy Facultad 
de Agronomía como docente, Rosa-
rio Núñez Román. La otra compañera 
se retiró: es ama de casa. Y yo sigo 
estando frente al campo”, dice con 
orgullo.

María Isabel egresó como inge-
niera agrónoma en 1988, con espe-
cialidad en fitotecnia, hoy conocida 
como horticultura.
Una persona que la moldeó 
hacia la entomología
La agrónoma estuvo desde 1987 
hasta 1990 trabajando con la maes-
tra en ciencias Mayra Avilés Gonzá-

lez en el Campo Experimental Valle 
de Culiacán del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP), quien afirma fue la 
que le hizo tomar la especialización 
en entomología. “Estuve involucrada 
en el desarrollo de productos nue-
vos codificados, teníamos ensayos de 
bloques al azar, pruebas de efecti-
vidad biológica contra insectos. Ahí 
empecé a identificar las plagas”, re-
memora con gusto. 

“Mayra Avilés acudió a la Escue-
la Superior de Agricultura de la UAS 
a buscar estudiantes que quisieran 
colaborar con ella en el campo ex-
perimental. La investigadora estaba 
buscando agrónomas porque, decía, 
éramos más dedicadas y responsa-
bles, no era tan fácil que falláramos a 
un trabajo. Y me tocó ser selecciona-
da”, recuerda.

“Me formé mucho con el carácter 
de ella: algunos me decían que soy 
igual a Mayra. Ella siempre se refiere 
a mí como una de sus hijas más gran-
des, y yo digo que es mi madre. Nun-
ca nos hemos dejado de ver desde 
1987”, comparte alegremente. 
Sus primeros pasos 
Tras su decisión de querer desarro-
llarse como una agrónoma, María 
Isabel recuerda que Mayra Avilés la 

María Isabel Sánchez Vega:
Una mujer orgullosa de ser

agrónoma

Afirma que su vocación 
   siempre ha sido ser asesora en entomología

Su principal reto 
   es permanecer  frente al campo

es reconocido por ser altamente
competitivo y dominado por el sexo 
masculino; sin embargo, cada vez 
hay más mujeres que toman el ca-
mino de esta profesión como par-
te de sus vidas. Tal es el caso de 
María Isabel Sánchez Vega, una 
de las primeras agrónomas mexica-
nas en trabajar en empresas expor-
tadoras de hortalizas en Sinaloa.

En entrevista para Agro Excelen-
cia, la encargada de producción y 
entomología en Agrícola Campaña 
comparte sus vivencias y experiencias 
como uno de los eslabones técnicos 
de la región.
La agronomía, una desafiante 
decisión
La ingeniera agrónoma relata que 
desde pequeña ha estado involucra-
da con el campo. “Nací y crecí en un 
campo agrícola. Ahí mi papá era el 
mayordomo y mi mamá era apunta-
dora. Sus nombres eran Rufino Sán-
chez Parra y María del Rosario Vega 
Verdugo. Crecer en el campo hizo 
que me gustaran mucho las plantas. 
Quiero la salud siempre para ellas: 
eso es lo que me motivó a escoger 
agronomía como profesión”.

El mundo de la agronomía



conectó con Agroproductos Espe-
cializados, con Horacio Hernández 
Cota, en 1990. “Esta era una empre-
sa de agroinsumos, en donde estuve 
en el área de desarrollo y a la vez le 
ayudé a monitorear plagas. El dueño 
de esta casa comercial además te-
nía dos agrícolas: Agrícola Gatzionis 
y Agrícola El Gato Ortiz, en donde 
también trabajé”.

“En Agrícola El Gato aprendí de 
insectos y enfermedades con los mo-
nitoreos. Ya llevaba un poco de co-
nocimiento de cuando estuve con 
Mayra, quien me enseñó a conocer 
los insectos, y Horacio me enseñó de 
plagas y enfermedades y a recetar. 
Fue una gran vivencia”, rememora.
Adquiere experiencia 
profesional fuera de Sinaloa
Con Horacio, María Isabel narra que 
tuvo la oportunidad de salir a tra-
bajar fuera de Sinaloa. “Un día me 
dijo que tenía que viajar para San 
Luis Potosí y lo primero que pensé es 
¿cómo voy sola? Pero ya era una pro-
fesional y no me podía permitir sentir 
miedo, pues tenía que seguir desarro-
llándome y me fui a San Luis Potosí, a 
Villa de Arista”.

“Esto ocurrió en la temporada de 
1991-1992. Terminaba la de Culia-
cán y yo me trasladaba a Villa de 
Arista: allá empezaba la temporada. 
No había vacaciones. Impartí ase-
soría en hortalizas. Allá se producen 
principalmente tomatillos o chiles 
picosos. Hoy ya es pura agricultura 
protegida, pero antes todo era a 
campo abierto”. 

“Era la primera mujer agrónoma 
que estaba en el valle de Villa de 
Arista, y eso me hizo sentir muy bien, 

orgullosa, sobre todo porque Culia-
cán tiene fama de que sus profesio-
nistas de campo son muy buenos, muy 
capacitados, y estoy orgullosa de ser 
de Culiacán y ser una agrónoma”.
Evolución y esfuerzo constante
La ingeniera comparte que en esta 
etapa estuvo durante cinco años 
con Agroproductos Especializados y 
cuatro con Agrícola El Gato Ortiz. En 
esta última se manejaba chile bell pe-
pper, pepino americano, tomate sala-
dette y bola, todo para exportación. 
“Entré como ayudante del entomólo-
go, como monitoreadora de plagas 
y enfermedades. Eran mil hectáreas 
de campo abierto con riego rodado. 
Dejé de trabajar ahí en 1998”.

Durante su estadía en Agrícola El 
Gato se fueron dan-
do innovaciones 
tecnológicas. 
“Se quiso 
dejar atrás 
el riego 
r o d a d o 
y poco 
a poco 
se cam-
biaba a 
riego por 
goteo. El 
ag r i cu l t o r 
se rehusaba, 
no quería evo-
lucionar, decía que 
cómo iban las plantas a tener la fer-
tilización o la comida nada más por 
una manguerita, cuando estábamos 
acostumbrados a depositar tonela-
das al fondo del surco. El productor 
se negó a empezar en grande con 
riego por goteo. Comenzamos solo 

con 200 hectáreas y de ahí ya no 
quiso instalar más”.

Fue en este lapso que María Isabel 
dio un salto en su carrera profesional. 
“Dejé de ser monitoreadora y me con-
vertí en la entomóloga principal de 
la agrícola. Este cambio se dio des-
graciadamente porque salió el en-
tomólogo titular. Se fue sin avisar, de 
un día para otro: yo estaba en Villa 
de Arista y me habló don Arturo, y me 
dijo: ‘Le entra usted o contrato otro’, 
y yo, sin pensarla mucho, le respondí: 
‘¡Yo le entró!’. Ya me estaba dando 
la oportunidad como mujer, no la po-
día pensar dos veces. Sentí mucha 
responsabilidad y mucho compromiso 
con este nuevo reto que llegaba”.
Sus siguientes pasos como 
profesionista

Tras salir de Agrícola El Gato Or-
tiz, la actual encargada de 

producción y entomología 
de Agrícola Campaña re-
lata que tuvo la oportuni-
dad de trabajar y seguir 
avanzando como ento-
móloga para Agrobiono-
va (Agrícola Bátiz).

“Miguel Ángel Sánchez 
Castro, todo un maestro, 

era el asesor dentro de 
Agrobionova, una agrícola 

inmensa, de 1500 hectáreas, 
que producía tomate, chiles y be-

renjena. Éramos tres parasitólogos y 
a cada uno de nosotros le fueron 
encomendados 500 ha. Los otros en-
cargados eran los ingenieros Noriega 
y Lara, supervisados a su vez por Mi-
guel Ángel Sánchez, pero él se dedi-
có más al laboratorio de fitopatolo-
gía: era nuestro asesor de cabecera”.

 
cada temporada 

batallas con diferente 
plaga o enfermedad. 

¿Cuál es el reto? 
  Salir adelante con la 

producción".

los años son distintos,
“Todos 



una planta de agroquímicos en Ca-
lifornia. Visitamos algunas agrícolas 
estadunidenses y me tocó ver maqui-
naria y métodos de cosecha nuevos, 
que en aquel entonces no teníamos 
en Sinaloa. Este viaje fue en el verano 
de 2005”.

En esta etapa, la profesionista no 
solo siguió mejorando como técnica 
de campo, aprendió además a tener 
un esquema de ventas y a cumplir 
metas de ventas bajo un presupuesto.
Conocimiento técnico que 
abre puertas
Después de dejar de trabajar para 
Agroindustrias del Norte, Chabelita 
comenzó a laborar para Víctor Pa-
blos. “Él ya tenía tiempo buscándome 
porque algunos ejidatarios iban a 
Passa Agroservicios, su empresa, con 
recetas expedidas por mí. Entonces 
entré a trabajar con él, como asesora 
de plagas. Siempre me había consi-
derado técnica de campo y ahora 
estaba plenamente desarrollando mi 
vocación: estaba haciendo lo que 
me gustaba, lo que me enseñaron a 
hacer”.

“A Passa Agroservicios ingresé 
como asesora para un grupo de pe-
queños ejidatarios, quienes usualmen-
te no tienen uno de planta porque 

solo siembran dos hectáreas de to-
mate: eran productores que estaban 
cerca de Eldorado, Culiacán. Hoy 
sigo trabajando aquí, con un acuer-
do para estar de planta en Agrícola 
Campaña y seguir colaborando con 
ellos. Tengo 14 años en Passa, desde 
el 2005 a la fecha, y tengo 8 en Agrí-
cola Campaña”.

María Isabel relata que desde el 
2007 viaja por un mes a Ensenada, 
Baja California para apoyar a una 
agrícola de Passa Agroservicios. “Al 
principio me iba desde abril hasta 
septiembre, ahora nada más estoy un 
mes, el de septiembre. Pero sigo apo-
yando a Passa en asesorías en En-
senada, mientras estoy de planta en 
Agrícola Campaña.
Innova con agricultura 
orgánica
Una de las principales metas que 
María Isabel comparte que tiene en 
Agrícola Campaña es seguir mejoran-
do en el apartado del manejo orgá-
nico y llegar a ser orgánicos al 100 %.

“Tenemos desde el 2014 que em-
pezamos nuestra transición a agri-
cultura orgánica. Tenemos manejo 
orgánico en malla sombra y a cam-
po abierto, con pimientos y ejotes 
que ya son 100 % orgánicos. Vamos 

En Agrobionova, María Isabel es-
tuvo trabajando desde 1998 hasta 
el 2000, en campos de Culiacán y 
en La Cruz, Elota. “De esto me que-
da la experiencia de otros cultivos 
y del riego por goteo. También es 
de notar cómo a pesar de ser una 
agrícola más grande son las mismas 
responsabilidades y compromiso. Era 
una de las empresas productoras de 
hortalizas más grandes de México y 
el haber participado, el que ellos me 
hayan hablado, es algo que me da 
orgullo como mujer”.
Gana experiencia en ventas
El siguiente paso de María Isabel 
Sánchez Vega fue en Agroindustrias 
del Norte, donde estuvo desde el 
2000 hasta el 2005. “Aquí prestaba 
asesorías a una gran cantidad de 
ejidatarios de Eldorado, en Culiacán, 
Sinaloa. Eran agricultores con pocas 
hectáreas de hortalizas. También vi-
sité otras agrícolas más grandes y 
además Agroindustrias me dio más 
clientes. Estuve en Agrícola Santa Te-
resa, Agrícola El Porvenir, entre otras”.

Relata que fue en esta empresa 
proveedora de agroinsumos en don-
de tuvo por primera vez la oportuni-
dad de viajar al extranjero. “Me en-
viaron a Estados Unidos a conocer 



cumpliendo objetivos”, asevera.
“El reto es sacar adelante la pro-

ducción orgánica sin causar un daño 
económico en la producción. En lo 
orgánico te enfrentas prácticamente 
a todo: es complicado. Tienes menos 
herramientas, que además no son 
productos de nocaut o fulminantes, 
sino  que que trabajan gradualmente. 
Estás hablando de hongos, los cuales 
tienes que establecer y que no con-
trolan el mismo día; estás hablando 
de repelentes, de extractos vegetales, 
que los debes de aplicar antes de 
presentarse los problemas. El manejo 
debe ser preventivo y realizar mucha 
labor de monitoreo”.

“Por ejemplo, usamos un programa 
de hongos prácticamente desde que 
se establece la planta en campo: 
utilizamos Metarhizium y Beauveria, 
principalmente. El propósito es llevar 
cultivos más sanos al consumidor y no 
seguir afectando al medioambiente. 
Esa es la finalidad de los agricultores 
o técnicos que ya nos estamos dedi-
cando a este sistema de producción”.

Para María Isabel todos los años 
son diferentes y en cada temporada 
combate contra diferentes plagas o 
diferentes enfermedades. “¿Cuál es 
el reto? Seguir combatiendo plagas 
como nematodos y picudos en chile, 
y producir, salir adelante con la pro-
ducción, a pesar de que las plagas 
cada año se van complicando. Hay 
que aprender a mejorar en la agricul-
tura orgánica”.
César Campaña, un gran 
amigo
María Isabel hace una pausa y re-
cuerda al que fuera para ella un gran 
amigo: César Campaña Acosta, quien 
tristemente falleció en diciembre de 
2016 y fuera uno de los propietarios 
de la agrícola en la que labora. “Él y 
yo éramos amigos desde que estuvi-
mos en Agrícola Bátiz. Lo conocí en 
1992, cuando llegó recién egresado 
como ingeniero agrónomo. Estuvimos 
en Agrícola Bátiz y El Gato Ortiz. A 
César lo conocí en el comedor, en El 
Toro. Ahí nos juntábamos muchos in-
genieros, era una hora de descanso. 
En aquellos ayeres eran jornadas de 
trabajo extenuantes, porque no ha-
bía riego por goteo, no había malla 
sombra, era más trabajo físico, y El 
Toro era nuestro oasis para convivir”.



“Des-
de 1992 pue-
do platicar infinidad de enseñanzas, 
de tertulias, de compañerismos. César 
Campaña fue un gran amigo, aparte 
de ser un gran patrón que me impul-
só siempre a tener más confianza en 
lo que estuviera haciendo porque 
era agrónomo: hablábamos el mismo 
idioma. Él me metió al mundo de la  
producción agrícola, es decir, la ad-
ministración de un campo. Él quería 
que estuviera de planta en Agrícola 
Campaña y entrarle al manejo de la 
empresa, aunque no me consideraba 
una administradora de campo”, rela-
ta.

 “Obviamente por las mismas expe-
riencias profesionales ya tienes en la 
mente algunas nociones con el pasar 
de los años de labores culturales en 
campo y de producción, pero nunca 
me había dedicado a eso. Me pre-
guntó que si qué requería para estar 
de planta en Agrícola Campaña, y 
le dije que necesitaba seguir inte-
ractuando con Passa, y ahora sigo 
atendiendo dos graneros con el per-
miso de Agrícola Campaña. Por Cé-
sar estoy aquí”.

Actualmente, una de las perso-
nas que quedó a cargo de Agríco-
la Campaña y quien además se ha 
convertido en otro pilar para María 
Isabel después de que César partie-
ra, es Francisco Campaña Acosta, su 
hermano.
La administración de un 
campo, uno de sus retos
La ingeniera agrónoma externa que 
administrar un campo es un mundo de 

diferencia a ser una 
entomóloga. “Sabía ma-

nejar plagas y enfermedades, 
ahora estoy aprendiendo a dirigir 
gente, que es lo más complejo: tienes 
que tener inteligencia táctica, estra-
tegia y sensibilidad con ellos, al mismo 
tiempo ser duro, pero también saber 
cuándo bajar la guardia; tienes que 
saber cómo llegarle a la gente para 
que se queden contigo y hagan lo 
que se tiene que hacer en el nego-
cio”.

“Es complicado, batallas un poqui-
to pero al final terminas aprendiendo. 
Con este cambio que César hizo que 
yo diera me tuve que enseñar sobre 
otras áreas. Tuve que ser todóloga: 
entender la fertirrigación, labores cul-
turales, liderear personal. Tienes que 
aprender y saber ganarte a la gente, 
tomar decisiones fuertes, rápidas y ser 
innovadora”.

“Nunca dejas de aprender en el 
gremio agronómico, porque brincan y 
brincan cosas nuevas, y a pesar de 
los años que llevo sigo necesitando 
de otros agrónomos, me comunico, les 
preguntó a otros técnicos, acudo a 
capacitaciones”. 
La vida en el campo, algo 
que no cambiaría por nada
“Fui de las primeras agrónomas en 
trabajar a campo abierto. Todas se 
dedicaban a la docencia, o se retira-
ban y se casaban. Fui de las primeras 
agrónomas, de las primeras mujeres, 
en trabajar en campo, en agrícolas 
comerciales”, afirma con satisfacción.

“Para mí es una honra seguir estan-
do en el medio agrícola, que antes se 
decía que no era para mujeres. Las 

cosas han salido, algunas tempo-
radas mejor, otras no tan bien, pero 
he salido adelante. Y esto es un logro 
que me da mucho orgullo: mi cons-
tancia, disciplina, honestidad y ética 
profesional es lo que me ha permitido 
seguir frente a un campo, y espero se-
guir estando en el futuro”.

María Isabel afirma que para ella 
es todo un disfrute entrar al inverna-
dero —y luego al empaque— y ver 
cómo empieza a crecer la plántu-
la, trasplantarla y notar cómo sigue 
creciendo sana. “Cuando entras al 
empaque y ves las cajas de venta, 
cajas bonitas, es algo que me motiva 
a seguir adelante”.

Chabelita finaliza dedicándole 
unas palabras a las dos personas 
más importantes en su vida, quienes 
además son su inspiración y la fuente 
de muchos de sus éxitos: sus dos hijos, 
Francisco y Manuel de Jesús Cañedo 
Sánchez, a quienes ama profunda-
mente.

“Ética 
profesional,

amor por el campo y 

nunca perder la dirección

 de lo que estás haciendo o 
de lo que te enseñaron a 
    hacer, esa es la  

clave 
del éxito”.



na estrategia muy productiva
que pueden emplear los pro-

ductores orgánicos para ad-
quirir nitrógeno es inocular con 
microorganismos benéficos fija-
dores de este nutriente esencial. 

Las bacterias fijadoras de nitró-
geno son componentes clave del suelo 
y la rizósfera, y si no son fotosintéticas 
requieren un sustrato rico en nutrientes 
orgánicos como fuentes de energía.
Microorganismos benéficos 
de vida libre
En la agricultura convencional, las 
bacterias de vida libre tienden a 
tener un menor rendimiento que las 
bacterias simbióticas, ya que de-
mandan una gran cantidad de 
energía y los suelos en este tipo de 
agricultura son bastante pobres.

Dentro de las bacterias de vida 
libre, podemos encontrar inoculantes 
formulados a base de Azospirillum 
spp., Azotobacter spp., Bacillus spp. y 
Pseudomonas fluorescens. 

Además del aporte de nitrógeno, 
estas bacterias producen fitohormo-
nas (auxinas, giberelinas y citoqui-
ninas) que promueven el desarrollo 
de las plantas, particularmente de la 

Cuadro 1. Bacterias fijadoras 
de nitrógeno.

HeterótrofasHeterótrofas Anaeróbicas

Aeróbicas

AnaeróbicasAutótrofasAutótrofas

Facultativas

Facultativas

Géneros

Desulfotomaculum
Desulfovivrio
Metanosarcina

Klebisiella
Citrobacter
Enterobacter
Bacillus
Propionibacterium

Azospirillum
Aquaspirillum
Azotobacter
Azomonas
Pseudomonas
Beijerinckia
Derxia
Agrobacterium
Burkholderia
Thiobacillus
Corynebacterium

Chromatium
Thiopedia
Ectothiorodospira

Rhodopseudomonas
Rhodospirillum

1 Proceso por el que moléculas de una sustancia son retenidas en la superficie de otra sustancia.

Microorganismos benéficos, 

nitrógeno
una fuente natural para adquirir 

radicales o de las uniones entre 
raíces laterales y la raíz principal 
según la especie. 

5. Formación de los hilos o zonas 
intercelulares de infección. 

6. Crecimiento del hilo de 

Algunas
especies

de Azotobacter, Beijerinckia  
o Pseudomonas pueden 
aportar dicho nutriente 
directamente en la hoja  

Protozoarios
y micorrizas,

los socios biológicos 
perfectos

Una 
compleja red

trófica del suelo beneficia la
retención de sustancias

Alejandro de la Fuente. 
Ingeniero agrónomo

Consultor 
independiente

raíz (Mayz-Figueroa, 2004).
Especies de Azotobacter, Beije-

rinckia o Pseudomonas pueden co-
lonizar la litosfera, es decir, el follaje 
de las plantas, que aporta el nitró-
geno directamente en la hoja.
Bacterias simbióticas
Las bacterias fijadoras de nitróge-
no en asociación simbiótica son al-
tamente aeróbicas. Rhizobium, por 
ejemplo, es un microorganismo del 
suelo que tiene la capacidad de 
formar nódulos en varias legumino-
sas. Esta relación simbiótica es con-
trolada genéticamente tanto por la 
planta como por la bacteria y ocu-
rre a través de una secuencia de 
estados de desarrollo que culminan 
en el establecimiento de una sim-
biosis efectiva: el nódulo fijador de 
nitrógeno (Mayz-Figueroa, 2004). 

Para que se establezca la relación
simbiótica deben ocurrir las sigui-
entes etapas: 

1. Multiplicación de las bac-
terias en la rizósfera.

2. Colonización de la rizósfera. 
3. Adsorción1 de las bacterias

en la raíz. 
4. Ensortijamiento de los pelos 



Cianobacterias
Las cianobacterias tienen una am-
plia distribución y un gran ran-
go de hábitats. Son fijadoras de 
bióxido de carbono, por lo que 
ayudan a enriquecer el sustrato. 

Las cianobacterias pueden vivir en 
vida libre o formar asociaciones sim-
bióticas con hongos o plantas. Existen 
cientos de cianobacterias fijadoras 
de nitrógeno, entre las que podemos 
mencionar los géneros Nostoc, Ana-
baena, Gloeocapsa, Trichodesmium, 
Calothrix, Oscillatoria, Lyngbya, etc.

En dicha asociación, la cianobac-
teria debe llenar los requerimientos 
bioquímicos y de desarrollo del hon-
go. La función del fotobionte es pro-
porcionar compuestos nitrogenados y 
carbohidratos, donde alrededor del 
80 % de los fotosintatos son libera-
dos y rápidamente absorbidos por el 
micobionte, mientras que el hongo su-
ministra protección, agua y minerales.
Actinomicetos
Los actinomicetos son bacterias muy 
comunes del suelo, especialmente en 
suelos de elevado pH y secos. Se 
les considera como organismos in-
termedios entre hongos y bacterias. 

Los líquenes son asociacio-
nes simbióticas entre un hongo 
(micobionte) y una 

cianobacteria (fotobionte). 

2 Células que poseen la capacidad de dar origen a otros tipos celulares.

infección hacia las células corticales 
o invasión directa de estas.

7. Diferenciación tisular2 y forma-
ción del nódulo.

La utilización del nitrógeno atmos-
férico en la simbiosis requiere de la 
integración de las vías metabólicas 
de fijación (bacteria) y de asimila-
ción (planta hospedera) del nutriente. 

La bacteria emplea compues-
tos llamados carbonatados oxi-
dables para su metabolismo y de-
sarrollo. El poder reductor usado 
en la fijación catalizada por la ni-
trogenasa, genera nitrógeno asi-
milable (Mayz-Figueroa, 2004).

Además de Rhizobium existen 
otros géneros de bacterias simbió-
ticas fijadoras de nitrógeno: Ensifer, 
Bradyrhizobium y Mesorhizobium (Fer-
nández-Pascual et al., 2002;  Mayz-
Figueroa, 2004).



ciones para los organismos fija-
dores de nitrógeno de vida libre. 

Se han encontrado mejores resul-
tados de colonización de la raíz de 
las plantas y mayor fijación de nitró-
geno cuando se inocula en conjun-
to Azospirillum y hongos micorrícicos 
(Rodríguez et al., 1985). Lo mismo se 
ha reportado en inoculación múlti-
ple con Azotobacter. También se ha 
encontrado en leguminosas que en 
presencia de micorrizas se mejora 
la cantidad de nódulos en las raí-
ces (Fernández-Pascual et al., 2002).
Protozoarios
Los protozoarios o protozoos son 
muy importantes en el proceso de 
mineralización del nitrógeno y suelen 
ser escasos en los ecosistemas agrí-
colas. Bacterias y hongos saprófitos 
son los encargados de iniciar la mi-
neralización del nitrógeno contenido 
en las reservas de la materia orgá-
nica del suelo. Un suelo saludable 
alberga un millón de protozoos por 
cucharadita (5 gramos), pero los nú-
meros se reducen a menos de mil en 
un suelo con dificultades (Sait, 2017). 

Los protozoarios se alimentan de 
bacterias, algas y hongos. Las bacte-
rias tienen una proporción de 5-1 de 

carbono a nitrógeno, lo que significa 
que alrededor del 17 % de sus cuer-
pos contienen nitrógeno puro. Dicho 
elemento permanece en su biomasa 
hasta que mueren, por lo que pue-
de haber una ganancia considera-
ble en el seguimiento rápido de ese 
proceso y el reciclaje de ese material.

El protozoo solo requiere un 
pequeño porcentaje del nitróge-
no que adquiere de otras bac-
terias, por lo que escupe el equi-
librio en la solución del suelo en 
forma de amonio (Ingham, 2002).

El enlace con el nitrógeno no se 
detiene en este intercambio de exce-
dente del nutriente en beneficio del 
cultivo. Este consumo constante de 
bacterias por protozoarios (llama-
do pastoreo) estimula las bacterias 
fijadoras de nitrógeno, al igual que 
la poda estimula los árboles frutales. 
Los fijadores de nitrógeno prosperan 
en presencia de protozoarios, por 
lo que ahora tiene un mayor acce-
so al nitrógeno libre de la atmósfera.

Los protozoos se pueden suministrar 
fácilmente elaborando su propio té de 
alfalfa, que suele ser rico en proteínas.

Puede preparar su propio té 
de alfalfa de la siguiente manera:

El género Frankia es el grupo de 
actinomicetos en el que algunas es-
pecies han sido reportadas como fi-
jadoras de nitrógeno tanto en vida 
libre como en simbiosis con algu-
nos angioespermas no leguminosas 
(Mayz-Figueroa, 2004), principal-
mente con especies leñosas. Es for-
madora de nódulos (actinorrizas) 
y tiene gran relevancia para pro-
gramas de reforestación, mejoran-
do la supervivencia de trasplantes.
Utilice los socios biológicos 
perfectos: micorrizas
Más del 80 % de las plantas terres-
tres son beneficiadas por la aso-
ciación con micorrizas. Estos hongos 
incrementan en 1000 % la superficie 
fisiológicamente activa de la raíz. 

Se sabe que las poblaciones mi-
crobianas son 20 veces superiores 
en la rizósfera que en el resto del 
suelo. Así como tenemos una rizós-
fera que es la porción de suelo en 
íntimo contacto con las raíces de 
las plantas, las micorrizas también 
forman una micorrizósfera, creando 
un nicho que sería un 1000 % mayor 
que la rizósfera para la coloniza-
ción de microorganismos benéficos. 

Esto mejora la oportunidad para 
el establecimiento de las pobla-

1. Coloque 2.5 kg de heno de alfalfa en una bolsa de malla.
2. Sumerja la bolsa de heno de alfalfa en un tanque con 

agua.
3. Agregue 1 litro de proteína de pescado 5-1-1.
4. Añada 500 cm3 de melaza.
5. Airee el tanque con una bomba, venturi o burbujeador de 

acuario y después de 24 horas aplique el líquido al suelo.
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Otro beneficio de los proto-
zoarios es que ayudan a restable-
cer las poblaciones de lombrices del 
suelo, ya que es uno de los alimen-
tos preferido de estos artrópodos.
Mejore la estructura y        
complejidad de la red trófica 
del suelo
La estructura de la red trófica del 
suelo es la composición y números 
relativos de organismos en cada 
grupo que ahí habita. Cada tipo 
de ecosistema tiene una estructu-
ra característica en su red trófica. 

Algunas características de la 
estructura de las redes tróficas 
del suelo, de acuerdo con Ingham 
(2002), incluyen lo siguiente:

La relación hongos-bacterias es 
característica de cada tipo de sis-
tema. Los suelos agrícolas altamente 
productivos tienden a tener una re-
lación de biomasa hongos-bacte-
rias cercano a 1-1 o un poco menos.

Los organismos reflejan su fuente 
de alimento. Los protozoarios son 
abundantes donde hay muchas 
bacterias; donde estas dominan 
sobre los hongos, los nematodos 
bacteriófagos son más abundan-
tes que los nematodos fungívoros.

Las prácticas agrícolas cambian 
las redes tróficas. En los sistemas 
de labranza mínima la relación hon-
gos-bacterias se incrementa con el 
tiempo y las lombrices de tierra y los ar-
trópodos se vuelven más abundantes.

La complejidad de la red trófica 
del suelo es un factor que depende 
tanto del número de especies di-
ferentes como del número de tipos 
de especies (grupos funcionales) en 
el suelo (Ingham, 2002). Por ejem-

plo, un suelo con 10 especies dife-
rentes de nematodos bacteriófagos 
es menos complejo que uno con 10 
especies de nematodos que inclu-
yen bacteriófagos, fungívoros y de-
predadores de otros nematodos. 

Las prácticas de manejo de la 
tierra pueden alterar el número de 
grupos funcionales en la red trófica 
del suelo: en un terreno agrícola con 
bajo contenido de materia orgáni-
ca, la energía y los nutrientes serán 
ciclados a través de menos tipos 
de organismos y a menor velocidad. 

La selección de cultivos, las prácti-
cas de labranza, el manejo de residuos, 
el uso de plaguicidas y la irrigación 
alteran el hábitat de los organismos 
del suelo, así como la estructura y 
complejidad de la red alimentaria. 

Entre los beneficios que se ob-
tienen al incrementar la comple-
jidad de la red trófica del suelo 
se incluyen los siguientes:

Agiliza el ciclo de nutrientes.
Aumenta la retención de nutrientes.
Mejora de la estructura, infiltración 

y capacidad de retención de agua 
del suelo.

 Contribuye a la supresión de en-
fermedades.

Facilita la degradación de con-
taminantes.

Favorece la biodiversidad.
Para lo anterior, es necesario es-

tablecer prácticas que ayuden a 
aumentar la complejidad de la red 
trófica mediante el incremento de la 
materia orgánica del suelo; mejora-
miento de la relación carbono-nitró-
geno; establecimiento de prácticas 
de labranza de conservación o cero 
labranza; rotación de cultivos; cultivos 
de cobertura, y manejo de residuos.
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Brindan capacitación a los profesionales del 
campo en hortalizas

Entregan certificado de 
Eleven Rivers Growers v2.4
Durante las actividades del VI CONA-
FIH, Eleven Rivers Growers hizo entrega 
de sus certificados v2.4 a 13 agroin-
dustrias de México.

En el esquema de certificación 
v2.4, Eleven Rivers Growers mide los 
sistemas de calidad de producción; 
la inocuidad en campo, empaque, 
almacenamiento y transporte; análisis 
de peligro y puntos críticos de con-
trol, así como responsabilidad social 
y ambiental.
Discuten las perspectivas 
hortícolas desde el punto de 
vista empresarial
Durante el Congreso se organizó un 
panel de empresarios hortícolas, com-
puesto por Antonio Beltrán Ochoa, 
director general de Agrícola Belher; 
Felipe Alberto Gaxiola Laso, director 
general de Paredes Gaxiola Farm; 
Carlos Armando Espinoza Pablos, 
director general de Agrícola Sol y 
Arenas y Anthony, y Georgius Ricardo 
Gotsis Fontes, director general de Ele-
ven Rivers Growers, quien fungió como 

moderador.
En el panel se discutieron y anali-

zaron los temas de mayor actualidad 
de la industria hortícola en México, 
como sus perspectivas ante la incur-
sión hacia nuevos mercados fuera de 
América del norte, retos fitosanitarios 
como el virus rugoso del tomate, ha-
cia dónde tiene que trabajar nues-
tro país en inocuidad alimentaria, los 
temas de responsabilidad social que 
deben reforzarse en las empresas, en-
tre otros puntos.
Divulgan conocimientos 
técnicos
Durante el VI CONAFIH, reconocidos 
especialistas divulgaron numerosos 
temas técnicos. Dentro de los tópicos 
estuvo un acercamiento a las hormo-
nas vegetales como inductores bióti-
cos, el manejo orgánico de plagas y 
enfermedades, hasta una revisión del 
modo de acción y funcionamiento de 
fungicidas modernos.

También se revisaron temas de 
control sobre plagas como el pi-
cudo del chile y el ácaro blanco, 
cómo bioestimular los cultivos para el 

el marco de la sexta edición 
del Congreso Nacional de 
Fitosanidad e Inocuidad en 

Hortalizas (CONAFIH) —coor-
dinado por Capaciagro del 21 al 

23 de agosto de 2019— se actuali-
zó un gran número de profesionales 
del campo provenientes de Sinaloa 
y otras entidades de la República 
Mexicana, e involucrados principal-
mente en la producción de hortalizas.

Asimismo, se ofreció un espacio 
para que empresas preocupadas 
por una agricultura más sostenible 
mostraran nuevas tecnologías para 
la fitosanidad e inocuidad de los 
cultivos.

Los asistentes al VI CONAFIH tu-
vieron la oportunidad de aplicar un 
examen para evaluar los conocimien-
tos adquiridos y, con ello, solicitar 
la tarjeta de acreditación regional 
como técnico fitosanitario, extendi-
da por el Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal del Estado de Sinaloa (CE-
SAVESIN), con el apoyo del Gobierno 
del Estado de Sinaloa y Capaciagro.

En total, asistieron más de 400 
personas al Congreso Nacional de 
Fitosanidad e Inocuidad en Hortali-
zas, celebrado en Culiacán, Sinaloa, 
México, por sexta ocasión consecu-
tiva.

•  Celebran VI Congreso Nacional de Fitosanidad e Inocuidad 
en Hortalizas
•  Empresarios agrícolas comparten sus perspectivas ante 
temas de coyuntura en la horticultura mexicana
•  Confluyen más de 400 personas al encuentro



manejo de enfermedades, un acerca-
miento a los inductores priming y el 
uso de agentes microbianos para el 
biocontrol. Además, se mostró cómo 
crear y ejecutar planes de limpieza 
y desinfección en invernadero y malla 
sombras.

Los especialistas proporcionaron 
tips y alternativas de prevención ante 
el reto del virus rugoso del tomate; 
mostraron las tendencias y el manejo 
de fungicidas; brindaron nuevas he-
rramientas a base de sales cúpricas 
y otra con Beauveria bassiana, y se 

revisaron temas sobre la importancia 
de la diversidad biológica en los 
suelos agrícolas.
Reconocen a los mejor 
calificados del V CONAFIH
Como parte de la ceremonia de 
clausura del VI CONAFIH, se abrió un 
espacio especial para reconocer el 
esfuerzo y los conocimientos de las 
tres personas mejor calificadas en el 
examen de la edición anterior del en-
cuentro (V CONAFIH).

Como primer lugar fue reconoci-
do Ramón Rodríguez Cabanillas, de 

Agroindustrias La Cruz; en segundo 
lugar, se reconoció a Carlos Javier 
Aguirre Vega, de PASSA Agroservicios, 
y en tercero, a Humberto Herculano 
Castro Osuna, de Agrícola Petatlán, 
quienes recibieron un distintivo por 
parte del comité organizador.

Los organizadores del CONAFIH 
también hicieron entrega de un reco-
nocimiento especial a Carlos Ramón 
Bernal Ruiz por haber sido califica-
do por los asistentes como el mejor 
ponente de la edición anterior del 
encuentro.



Un espacio para aprender y actualizarse
Ya tengo cinco años participando en el Congreso Nacional de Fitosanidad e Inocui-
dad en Hortalizas: es un evento donde uno viene a aprender y a actualizarse, aspecto 
clave para los que estemos participando en una empresa de producción hortícola. 

Lo más relevante que hemos visto en el Congreso son las cuestiones técni-
cas que brindan solución a problemas que se están presentando año con año.

El VI CONAFIH, un lugar óptimo para
actualizar conocimientos

Dan soluciones a retos actuales
Es la primera vez que asisto a un evento de esta clase. El Congreso Na-
cional de Fitosanidad e Inocuidad en Hortalizas me ha parecido excelen-
te, sobre todo por los ponentes, que son personas muy bien preparadas.

Yo vine en busca de soluciones a las enfermedades que tenemos en la 
jícama, y aquí las hemos encontrado. Me proporcionaron estrategias buenas sobre 
todo ante el reto que representa Fusarium.

Innovación justa y necesaria
Este Congreso cumplió totalmente con mis expectativas por la logística que hay 
detrás y la calidad de los ponentes; además, es un espacio que brinda certifica-
ción en materia de fitosanidad e inocuidad en hortalizas para los productores de 
exportación. 

Hubo muy buenos temas, como el manejo con microorganismos benéficos y el 
manejo orgánico; estos tópicos son de extraordinaria relevancia porque los pro-
ductores tenemos que cambiar y empezar a ser menos contaminantes para cuidar 
el medioambiente. Es necesario y justo tener innovación para enfrentar los nuevos 
desafíos que se avecinan.

Adquisición de estrategias oportunas 
Tengo cuatro años participando en el Congreso Nacional de Fitosanidad e Ino-
cuidad en Hortalizas. Esta sexta edición ha sido muy muy satisfactoria, ya que estás 
aprendiendo nuevas técnicas. 

He adquirido estrategias oportunas para el control de insectos plaga, como la 
mosquita blanca, con la que en temporadas anteriores hemos tenido problemas, por 
lo que ha sido un foro de gran provecho.

Los confluyentes de la sexta edición del Congreso Nacional de Fitosanidad e Inocuidad en Hortalizas 
(CONAFIH) afirmaron que es un espacio idóneo para poder adquirir nuevos conocimientos técnicos y ac-
tualizar los que ya tenían.



Patrocinadores del CONAFIH se muestran
satisfechos con el encuentro

Las empresas patrocinadoras del VI Congreso Nacional de Fitosanidad e Inocuidad en Hortalizas (CONAFIH) se mos-
traron satisfechas con los resultados obtenidos tras el encuentro, llevado a cabo del 21 al 23 de agosto de 2019, 
en Culiacán, Sinaloa, México.

Afirmaron que al Congreso acudieron prospectos reales para hacer contactos, pues apreciaron que cada cabeza 
tenía capacidad técnica de tomar decisiones dentro de los campos agrícolas.

Un encuentro de muy alto nivel
Hemos tenido una muy buena experiencia participando en el Congreso Nacional de 
Fitosanidad e Inocuidad en Hortalizas, pues ha rebasado nuestras expectativas: es 
un evento técnico de muy alto nivel y el relacionamiento que hemos tenido con los 
asistentes ha sido muy positivo. 

Aquí encuentras desde grandes productores, hasta gente muy técnica encar-
gada de grandes empaques. Sin duda es un evento de gran nivel en donde se 
atienden especialmente los detalles y la calidad.

Certificación y temas bien aterrizados
Nos ha sido muy beneficioso participar en este espacio, nos ha gustado bastante el 
formato y sobre todo la comunicación que hay con los asistentes. El enfoque que se 
le da a los temas y que sea la misma industria y los mismos usuarios los que propon-
gan la temática nos parece muy atractivo, ya que son tópicos muy bien aterrizados.

La certificación que se brinda en el Congreso Nacional de Fitosanidad e Inocui-
dad en Hortalizas es muy buen motivante para que venga la gente que toma las 
decisiones técnicas en los campos agrícolas: esto es lo que le da más valor a este 
espacio.

Provechoso foro para la difusión de nuevas tecnologías 
Es la primera vez que participamos en el Congreso Nacional de Fitosanidad e Ino-
cuidad en Hortalizas. Estamos muy contentos porque encontramos un entorno muy 
favorable para lo que es la difusión de las tecnologías mediante el contacto con 
los técnicos y la gente que está directamente en el campo. 

Este foro representa para nosotros como proveedores, como generadores de 
investigación y ciencia para el campo, una gran oportunidad para llegar a los que 
están aplicando directamente estas tecnologías. 

Ambiente idóneo para la capacitación
En este Congreso hubo bastantes técnicos interesados por encontrar soluciones 
para problemáticas actuales con los que pudimos compartir nuestros materiales, lo 
que representa para nosotros una gran oportunidad.

Las ponencias me parecen muy bien cuidadas, pues las imágenes se ven muy 
claras y se escuchan muy bien, y las atenciones por parte de Capaciagro me pare-
cen muy puntuales, lo que propicia un ambiente idóneo para la capacitación. Nos 
vamos muy satisfechos de este evento.



producción de cultivos orgánicos.
Se permite el uso de óxido de 
magnesio
A partir de la fecha de vigencia de 
esta regla, se permite el óxido de 
magnesio en la producción de cul-
tivos orgánicos como agente para 
controlar la viscosidad de la suspen-
sión de arcilla para los humatos (sales 
provenientes de los ácidos húmicos, 
consecuencia directa de la descom-
posición de vegetales).
Eliminan restricciones para 
documentar deficiencia de 
micronutrientes
La regla final modifica la utilización
de los micronutrientes: estos no deben 
usarse como defoliantes, herbicidas o 
desecantes. 

Este cambio también elimina la 
restricción para documentar la de-
ficiencia de micronutrientes anterior-
mente impuesta.  Antes solo se autori-
zaban las pruebas de suelo como el 
único método para demostrar la defi-
ciencia; ahora permitirán que se utili-
cen métodos verificables alternativos 
(como las pruebas de tejido), cuando 
el agente certificador lo apruebe.
Subproductos del calamar 
como enmiendas para el suelo
La modificación agrega también sub-
productos del calamar como una sus-

tancia permitida para su uso en la 
producción de cultivos orgánicos. 

Solo se permiten los subproduc-
tos del calamar derivados del pro-
cesamiento de residuos de alimentos 
para su uso como enmienda del suelo 
(aporte de un producto fertilizante o 
de materiales destinados a mejorar 
la calidad de los terrenos agrícolas). 
Su pH puede ser ajustado con ácido 
sulfúrico, cítrico o fosfórico; sin embar-
go, la cantidad de ácido utilizado 
no debe exceder el mínimo necesario 
para bajar el pH a 3.5.
Prohíben la rotenona
Después de la fecha de vigencia de 
esta regla, la rotenona será una sus-
tancia no sintética prohibida en la 
producción de cultivos orgánicos.

La rotenona es un insecticida de 
origen botánico que se extrae de raí-
ces de plantas tropicales legumino-
sas. Esta sustancia es tóxica para los 
animales de sangre fría y ligeramente 
tóxica para los animales de sangre 
caliente y el hombre: actúa por con-
tacto e ingestión.

La regla final fue publicada por 
el USDA el 27 de diciembre de 2018, 
con varios cambios relativos a la re-
gla propuesta, y estableció el 28 de 
enero de 2019 como fecha de imple-
mentación de dichas modificaciones.

Fuente: USDA

Añade el uso de óxido de magnesio y ácido hipocloroso Prohíbe el uso de rotenona

             Modifica el USDA
    lista de sustancias permitidas en 

Departamento de Agricultura
de Estados Unidos (USDA, por

sus siglas en inglés) publicó el 
27 de diciembre de 2018 una regla 
final que modifica la Lista Nacional 
de Sustancias Permitidas y Prohibidas 
para cultivos orgánicos. 

Estos cambios reflejan las reco-
mendaciones de la Junta Nacional de 
Normas Orgánicas y las necesidades 
del sector orgánico de herramientas 
adicionales o información para admi-
nistrar sus operaciones agrícolas.

Esto es parte del Programa Na-
cional Orgánico (NOP, por sus siglas 
en inglés) bajo la Ley de Producción 
de Alimentos Orgánicos de 1990. La 
Lista Nacional identifica las sustan-
cias sintéticas que pueden usarse y 
las sustancias naturales que no pue-
den emplearse en cultivos orgánicos 
y la producción ganadera, así como 
un número limitado de sustancias no 
orgánicas que pueden aplicarse en o 
sobre productos orgánicos procesados.
Añaden el uso del ácido
hipocloroso
Esta regla final añadió el ácido hipo-
cloroso como material permitido para 
su uso como alguicida y desinfectan-
te. Este material es generado a partir 
de agua electrolizada. 

El ácido hipocloroso se usa en los 
sistemas de limpieza de riego en la 

El
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octubre
Sinaloa Encanta
Octubre 25
Culiacán Sinaloa Mexico
https://sinaloaencanta.proboletos.com/cart/es/home?page=0

Congreso de Vides, Espárragos, Nogal y Hortalizas
24 al 25 de octubre
Hermosillo, Sonora, México
https://hermosillo.capaciagro.com/

Calendario de eventos 2019

agroexcelencia.com

diciembre

noviembre
Expo Agroalimentaria Guanajuato
12 al 16 de noviembre 
Irapuato, Guanajuato, México
https://www.expoagrogto.com/

Congreso de Fitosanidad y Nutrición en Frutillas y Frutales
28 al 29 de noviembre 
Zamora, Michoacán, México 
https://zamora.capaciagro.com/

Irrigation Show
2 al 6 de diciembre 
Las Vegas, Estados Unidos 
https://www.irrigation.org/






