




Por un agrónomo integral 
e integrado a los cambios

®Número 23  Octubre - Noviembre 2018. Una publicación de 

“El nuevo agrónomo, un ser cambiante y productivo”, así titulábamos 
el editorial de diciembre de 2015. Al agrónomo, afirmábamos: “Se le 
puede encontrar como un empresario innovador…; dirigiendo 
centros de educación e investigación públicos y privados; se les 
halla asesorando a productores y empresarios agrícolas; a otros, 
instalando sus propios despachos profesionales; o trabajando en 
laboratorios especializados… En los últimos años se viene forjando un 
nuevo agrónomo, lejos de aquel que exclusivamente fincaba sus 
esperanzas laborales en una oficina de gobierno”. 

Ahora: “El agrónomo del futuro debe tener habilidades y valores 
como la puntualidad, disciplina, orden, respeto, responsabilidad, trabajo 
en equipo, iniciativa y liderazgo”. Además de “conocimientos sólidos 
en las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y utilizar los 
principios de la agricultura protegida”, como afirma en esta edición 
Félix Tarrats, director de la Universidad Ceickor, con sede en Querétaro.

El cambio permanente
A las habilidades y valores, el agrónomo vive nuevos cambios en 
proceso, por la Revolución 4.0 (consultar el artículo de Raymundo 
Elizalde del número anterior). Es decir, el profesional del siglo XXI de-
berá mantenerse permanentemente actualizado en sus conocimientos 
teóricos y prácticos. Incluyendo la de un ser con ética profesional.

Los cambios hoy son muy rápidos, como lo demuestran las tecnolo-
gías de la información, la robótica, la inteligencia artificial, las bases de 
macrodatos y un etcétera muy desafiante. Esta “hambre por el conoci-
miento” se busca atender por Capaciagro y Agro Excelencia, como lo 
muestra la nota del Congreso de Fitosanidad e Inocuidad en Hortalizas.
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 El año 2050 está realmente cer-
ca. Algunos de nosotros aquí esta-
remos, otros no, pero los jóvenes que 
hoy están estudiando se enfrentarán 
a ese crecimiento de población. En-
tonces, ¿cuál es el desafío del sector 
agrícola? ¿Cuál es el desafío de los 
agrónomos y de la gente que estará 
involucrada en el proceso alimenticio? 

El reto será producir más de 
5000 millones de toneladas de ali-
mento para 2050, con cada vez 
menos agua, suelo y biodiversidad, 
lo cual representa un gran problema, 
por lo que será necesario impulsar 
la transformación de la producción 
de alimentos con la integración de
nuevas tecnologías para adap-
tarse y mitigar el cambio climático.

Para hablar del perfil del agrónomo en la nueva era debemos ponernos en un contexto global. 
Empecemos con lo que está pasando en el mundo y los retos que se visualizan para los próximos años. Exis-

ten muchas organizaciones que han hecho estadísticas de cómo crecerá la población mundial en 2050. 
Unos dicen que habrá 9700 millones de personas; otros dicen 9100 o 9200. Sea cual fuere la cifra, la densi-
dad poblacional seguirá en aumento. Actualmente, somos alrededor de 7000 millones de habitantes en el mundo. 

Producir alimentos sanos 
El desafío consiste no sólo en esa 
producción de alimentos, sino en ali-
mentar de forma sana y nutritiva a 10 
000 millones de personas, acabando 
con toda forma de desnutrición, así 
como con el sobrepeso y la obesi-
dad. Hoy existen 2000 millones que 
padecen carencia de micronutrientes 
y 800 millones que padecen hambre 
crónica. En México, los datos oficiales 
indican que no hay un problema de 
hambruna, sin embargo, sabemos que 
hay, por supuesto, lugares y comuni-
dades con deficiencia alimentaria.

De acuerdo con la FAO es ne-
cesario aumentar la producción de 
alimentos en un 70% para ser capaz 
de proveer a los 9100 millones de 
personas proyectadas para 2050. 
Frente a este panorama no cabe 
duda de que tenemos que aumen-
tar la producción de alimentos, pero 
¿quién lo hará? Ya sean los gobiernos 
o las empresas, para ello se requiere 
a los agrónomos y agricultores ca-
pacitados y el gran problema que
enfrentamos es que hay muy pocos.  

Incremento de la emigración a
las ciudades 
Otra problemática que enfrenta el 
campo agrícola es la migración, y 
no sólo de países subdesarrollados 
a países desarrollados, sino del área 
rural a las ciudades. Eso está pasan-
do en México, donde se pronostica 
que la urbanización siga creciendo 
a un ritmo acelerado. Quiere decir 
que esa población que está cre-
ciendo se va a concentrar en las 
ciudades, no en el área rural. Imagí-
nense la serie de problemas de di-
versa índole que esto desencadena.  

Las áreas urbanas representarán 
el 70% de la población mundial en 
2050, frente al 49% de la actuali-
dad. En los datos globales, estamos 
50/50, pero se nos está diciendo que 
en unos 20 o 30 años la mayoría de 
la población vivirá en las ciudades. 

También sucede que la mancha 
urbana ‘se come’ el área rural, no es 
que todos se muden a una ciudad. 
Entonces, ¿dónde vamos a producir 
los alimentos, si todas esas áreas 

Félix Tarrats Zirión. Ingeniero agrónomo. 
Universidad Ceickor   

El DESAFÍO será producir más de
5000 millones de toneladas de alimento para 2050

La agronomía, una de las
 profesiones con más futuro en los próximos 10 

EL NUEVO AGRÓNOMO,
PERFIL Y RETOS
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rurales empiezan a desaparecer 
y la gente se va a las ciudades? 

Aquí enfrentamos dos proble-
mas. Uno de ellos es la mano de 
obra, ya que estas personas mi-
gran porque no quieren trabajar en 
el campo o invernaderos, prefieren 
irse a un comercio establecido. Esto 
también pasa en países como Chi-
na e India, en las zonas urbanas. 
Mejorar las condiciones en el
campo 
La migración del campo a la ciudad 
se da principalmente porque hay una 
carencia o escasez de fuentes de 
empleo, instituciones de educación, 
transporte público y en muchas casos 
servicios básicos como el suministro 
diario de agua. Si alguien quiere es-
tudiar, se tiene que mover a la ciu-
dad y no se regresa a su comunidad.  

Esto no pasa sólo en México, sino 
en muchos países más desarrollados, 
y donde hay una buena cantidad 
de pueblos abandonados. Una so-
lución a estos problemas es mejorar 
la calidad de vida de las pequeñas 
poblaciones, empleando para ello el 
desarrollo tecnológico que muchos 
de los habitantes del medio rural 
no pueden o no quieren adoptar.  

En los países más desarrollados lo 
que están haciendo es atraer el cam-
po a la ciudad; es decir, los productos 
agrícolas se producen en las urbes.

Esto nos dice que la agricultura, 
en algun momento ya no muy lejano, 
debe ser, en su mayoría, protegida, 
pues en varios países la población 
rural está decreciendo pero aumenta 
el área de este tipo de agricultura. 
Crece la agricultura protegida 
De acuerdo con un estudio de Ra-
bobank, en Estados Unidos tie-
nen 911 hectáreas de agricultura 
protegida; en México hay 20 000, 
y sigue creciendo; en Canadá, 
1500; Turquía 41 000; China 82 
000; Israel 11 000; Egipto 6800; 
Marruecos 20 000, lo mismo que 
nosotros; Australia 900 hectáreas. 

La agricultura protegida está 
aumentando porque es un méto-
do muy eficiente del aprovecha-
miento del agua y del espacio. De 
igual forma, en las ciudades va 
en aumento la agricultura vertical; 
esto es, en contenedores de luz.
Una agricultura local
En 10 o 20 años vamos a tender a una 
agricultura local, sustentable y cerca-
na a las áreas rurales. No creo en los 
grandes proyectos de cien hectáreas 
vendiendo todo el producto al ex-
tranjero. Eso ya no será sustentable. 
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En lo que creo es en contar con una o 
dos hectáreas en una ciudad y con-
sumir lo que se produzca localmente. 
¿Y eso quién lo hará? Los hoy jóvenes 
agrónomos o estudiantes de agrono-
mía o de agricultura protegida tie-
nen que empezar a pensar diferente. 

Esto ya empieza a pasar en mu-
chos lugares del mundo. Se está dan-
do una fusión de los núcleos urbanos 
con las comunidades rurales, ya no 
puede haber una ciudad sin pensar 
dónde se van a producir los alimentos 
para esa ciudad, así que se empie-
zan a diseñar áreas de cultivo en los 
techos de los edificios, por ejemplo.
El agrónomo del futuro
Hoy en día tenemos una gran nece-
sidad de agrónomos y agricultores 
especializados, cada vez hay menos 
jóvenes interesados en estudiar agro-
nomía o temas relacionados con la 
agricultura. Está creciendo la pobla-
ción, necesitamos el desarrollo tecno-
lógico y no hay gente que quiera es-
tudiar agronomía ni hay esfuerzo de 
la iniciativa privada, de las universi-
dades ni del gobierno por fomentarlo.

Existe el concepto de que es-
tudiar algo relacionado con el

campo no te va a ser exitoso. Yo 
creo que, analizando las tenden-
cias y necesidades que habrá,  es 
una de las profesiones con más fu-
turo en los próximos 10 o 15 años. 

Quien esté estudiando hoy agro-
nomía o agricultura protegida en-
frenta grandes retos y tendrá mucho 
trabajo. A diferencia de lo que se 
cree con respecto al trabajo en el 
campo, en él es necesario el uso co-
tidiano de la tecnología y cada vez 
más y de mayor nivel de sofisticación. 

A pesar de la necesidad de 
la formación tecnológica y técni-
ca que requiere el agrónomo o el 
agricultor especializado del futu-
ro, es de suma importancia el perfil 
humano y de actitud de estos pro-
fesionales de la agricultura.
Habilidades y valores del agró-
nomo 
De acuerdo con un estudio que lle-
vamos a cabo en la Universidad 
Ceickor en empresas importantes en 
la industria, el agrónomo del futu-
ro debe tener habilidades y valores 
como la puntualidad, disciplina, or-
den, respeto, responsabilidad, traba-
jo en equipo, iniciativa y liderazgo. 

Por supuesto, el agrónomo del fu-
turo debe tener conocimientos sólidos 
en las bases y fundamentos biológicos 
del ámbito vegetal y utilizar los princi-
pios de la agricultura protegida: cli-
ma, fisiología, riego, nutrición, plagas, 
enfermedades y trabajos culturales.

El agrónomo del futuro debe lo-
grar unir el campo y la ciudad, mejorar 
la productividad agrícola de forma 
sostenible para satisfacer la deman-
da, usar la tecnología, tener contac-
to respetuoso con la naturaleza, mirar 
hacia atrás, pero usando los recursos 
tecnológicos para hacer que los sis-
temas alimentarios sean más inclusivos, 
tecnológicos, eficaces y eficientes. 

No nos podemos olvidar del pa-
sado. El agrónomo se tiene que en-
suciar las manos y las botas, pero 
requiere hacer uso de la tecnología 
y de su compromiso personal con el 
medioambiente y con sus comunida-
des, para poder mejorar los ingre-
sos y las condiciones de vida de las 
personas de las zonas rurales y, por 
supuesto, de los ciudadanos de las 
zonas urbanas ofreciéndoles pro-
ductos frescos, saludables y locales.
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a la mañana. Sin embargo, mencio-
na, las empresas deben estar cons-
cientes de innovar en sus procesos.

“En los momentos actuales, tene-
mos que atender los mercados, y la 
única manera de atenderlos es con las 
tecnologías que ya están a la mano 
y las tecnologías futuras”, expresa.

Para el Ley López, hay mucho 
por hacer en materia de vincula-
ción con las universidades, y en ello 
tanto los empresarios como los cen-
tros educativos tienen la responsa-
bilidad de trabajar mano a mano.

“En Culiacán hay un esfuerzo muy 
interesante del Gobierno del Estado 
con la Universidad Autónoma de Si-
naloa. Es muy provechoso lo que se 
está haciendo en conjunto, y se está 
trabajando e involucrando al sector 
productivo. Creo que en poco tiempo 
habrá resultados muy buenos”, finaliza.

“Hay muchas formas de organiza-
ción, de tal manera que se pueden 
hacer volúmenes y se pueden estable-
cer buenos tratos. Y lo que es más im-
portante de todo, aparte de orga-
nizarse, es la innovación en los
cultivos”, menciona.

“Debemos innovar. No hay que 
seguir con lo tradicional y producir 
solo tomates, tomates y tomates”, 
agrega el empresario.  
Aprovechar infraestructura
Ley López indica que se debe aprove-
char la infraestructura existente para 
promover cosas nuevas: “Tenemos que 
innovar: ya hay muchas formas, muchas 
instalaciones, llámense invernaderos, 
casa sombra. Debemos aprovechar 
esa infraestructura y otras opciones”.

Innovar conlleva aspectos como: 
procesos para bajar costos, optimizar 
fertilizantes, utilizar semillas mejoradas, 
etcétera, dice el horticultor sinaloense.

Universidad y empresas, en 
el mismo camino
Para que los productores agrícolas 
se adentren de mejor manera en la 
innovación, es necesario trabajar 
de la mano con las universidades y
las investigaciones que realizan en
materia de tecnología.

“La innovación no se trata de 
que se me va a ocurrir la idea y ya 
mañana lo hago. Hay que ver qué, 
cómo, hasta dónde. Son muchas pre-
guntas, pero lo importante es estar 
en el camino”, asegura Diego Ley.

Ese camino, añade, está en las 
universidades, pues es ahí donde se
desarrollan grandes ideas.

“Las empresas tenemos nuestras 
propias investigaciones, pero no po-
demos compararnos con la capa-
cidad de las universidades.”  

El empresario sabe que los cam-
bios no pueden llegar de la noche

Es primordial que los productores agrícolas puedan vender y distribuir sus propias cosechas, sin necesidad de andar 
buscando distribuidores.

Así lo considera Diego Ley López, director de la agrícola Del Campo y Asociados, y asegura que, aunque indivi-
dualmente tal vez no se pueda hacer mucho, existen organizaciones y cooperativas que en conjunto pueden buscar 
soluciones a problemas apremiantes.

PRIORIDAD DE LOS PRODUCTORES:
DISTRIBUIR SUS COSECHAS

DIEGO LEY PROPONE INNOVAR, REDUCIENDO COSTOS, 
OPTIMIZAR FERTILIZANTES Y USAR SEMILLAS MEJORADAS

EL CAMINO DE LA INNOVACIÓN ESTÁ EN LAS UNIVERSIDADES
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José Luis Espinal, de Agrícola Sol y Arenas y Anthony, aconseja realizar las prácticas que él ejecuta en el 
campo para combatir la plaga

José Luis Espinal Avendaño, director de producción de la empresa exportadora de hortalizas Sol y 
Arenas y Anthony, comunica la experiencia que ha tenido en los cultivos para un mejor manejo de 

nematodos.
El ingeniero agrónomo comparte los tratamientos con los cuales asegura que no se presentará ni

 un solo problema con nematodos.
Para empezar, recomienda que en un lote nuevo se haga un estudio de la infiltración del agua 

de drenaje, el cual sugiere que de preferencia sea subterráneo. Otra acción que realiza es aplicar 
metam sodio al final del cultivo, con una dosis letal de 2500 partes por millón.

Estibar la madera con las puntas hacia fuera es otra recomendación que José Luis practica. “Cuan-
do los mayordomos hacen las estibas, debe quedar con las puntas hacia fuera para que haya 

mayor ventilación y más exposición a la luminosidad. Además, cuando toda la madera está esti-
bada, se facilita la aplicación del tratamiento”, expone.

De igual manera, dice, hay que trabajar con los jefes de máquina a la hora de barbechar, pues 
ellos normalmente quieren tener el terreno preparado y marcado y luego quieren rastrear, pero deben 
estar en sintonía porque se necesita exponer el suelo al sol lo más que se pueda para que el nema-
todo muera.
Otra práctica que le ha funcionado en el control de nematodos es reemplazar las plantas afecta-

das por plantas de sorgo; esto, con la intención de que se absorba la humedad que queda en el 
suelo por las plantas afectadas.
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Monitoreo
“Sabemos que la mejor forma de moni-
torear es el lavado de raíces, pero es 
algo laborioso. Yo les recomiendo 
revisar las plantas a mediodía, ya 
que es más fácil identificar si la plan-
ta está empezando a ser atacada 
por nematodos, porque vemos cómo va 
decayendo su follaje”, comenta el 
egresado del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey.

Asimismo, indica que con las cali-
catas se consigue el mejor monitoreo. 
“Son unos agujeros que se hacen con 
pala en medio de tres plantas, a un 
metro de profundidad y 30 centíme-
tros de diámetro. Ahí vas a tener tu 
mejor monitoreo, mejor que en un 
laboratorio”, asegura.  

De este tipo de hoyos se pueden 
hacer fácilmente 30 en 100 hectáreas, 
dice; se les colocan banderillas y se 
revisan todos los días.

“Esta práctica me la enseñó un 
mayordomo que tenemos en el cam-
po, y la verdad que ahí nos la 
llevamos metidos todas las mañanas, 
checando. Aplicamos Trichoderma 
o Paecilomyces. Así verán el resultado. 
Nadie se los va a contar.”
Producción de la plántula
José Luis menciona que se debe tener 
mucho cuidado en la producción de 
la plántula, pues por lo regular se uti-
lizan charolas de poliestireno o hielo 
seco, las cuales a veces tienen 10 años 
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Receta de cocina 6x5
1.25 litros por ha de abamectina al 5.41%
5 litros de extracto vegetal de pino, orégano e higuerilla + enraizador
5 litros de extracto vegetal de Quillaja saponaria + enraizador
1 kg por hectárea de Paecilomyces lilacinus + enraizador
5 litros de extracto vegetal de pino, orégano e higuerilla + enraizador
5 litros de extracto vegetal de Quillaja saponaria + enraizador
ATP, giberelinas, ácido fosfórico, pantalla de sombreo

de uso y en sus poros pueden desarro-
llarse los nematodos, Fusarium, Phy-
tophthora u otras patógenos.

“De momento la charola más 
sana es la de plástico. Es mayor el 
costo, pero tiene más beneficios en 
cuanto a sanidad o poder radi-
cular que nunca lo vas a alcanzar 
con ningún otro material”, señala.
Remedio infalible
Espinal expone una práctica que, 
garantiza, trae excelentes resultados 
en el control de nematodos y que 
cuesta 2000 dólares.

Lo primero que debe realizarse en 
un terreno que tenga presión es apli-
car metam sodio al 42%. “Aplicamos 
500 litros en doble cinta. Son alre-
dedor de cinco horas de aplicación, 
para que te dé alrededor de la do-
sis letal, que es de 2500 partes por 
millón; pero hay que irnos un poco 
más concentrados y buscar las 2800 
o 3000 partes por millón”, detalla. 

Luego viene la producción de la 
plántula en charolas sanas de plástico, 
pero también se puede aplicar 
fluopiram, un mililitro por cada mil 
plantas para que no queme. 

Poniendo como ejemplo que el 
proceso empieza el 1 de septiem-
bre, “aplicamos abamectina el 15 de 
septiembre; el 30, fluopiram medio 
litro por hectárea; el 15 de octubre, 

fluopiram otra vez, medio litro por 
hectárea”, recomienda el experi-
mentado profesionista de campo. 

“En todos los puntos o enmiendas 
viene enraizador. Cuando aplicamos 
el fluopiram  tanto en las charolas 
como en el campo, debemos tener 
cuidado, ya que en esa parte del 
riego va pura agua. El enraizador 
se aplica al siguiente riego”, agrega.
Tratamiento 6x5
Se trata de seis aplicaciones, una 
cada cinco días, durante un mes. 
“En un mes  se recuperará el cultivo: 
pero, depende de qué tan severo sea
el daño”, comenta. 

“En la receta dice 1.5 litros de 
abamectina, pero aplicamos 1.25 litros. 
Es la porción máxima por hectárea de 
abamectina al 5.41% con enraizador; 
a los cinco días, el extracto vegetal de 
pino, orégano e higuerilla más en-
raizador; a los 5 días, 5 litros de 
extracto vegetal de Quillaja sapo-
naria más enraizador. 

“Después, a los 5 días, de nuevo 
pero un kilogramo por hectárea de 
Paecilomyces lilacinus más enraizador; 
y después de 5 días, regresamos a 5 
litros de extracto vegetal de pino, oré-
gano e higuerilla más enraizador; y de 
vuelta al extracto vegetal de Quillaja 
saponaria. En un mes vimos que esta-
bilizamos la planta otra vez”, finaliza.
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Luego de obtener malos resultados por el “mal manejo” de metam sodio 
en los cultivos para combatir los nematodos, en Agrícola Chaparral decidieron 
trabajar con compostas producidas ahí mismo.

Así lo indicó José Luis Noris Espinoza, durante su participación en el panel 
Experiencias en el manejo de nematodos: la visión de los profesionales del campo, 
realizado en el marco del cuarto Simposio de Manejo de Nematodos en Hortalizas. 

“El uso de la composta ayuda a mejorar la textura del suelo, mejora la 
aireación a alimentos de microorganismos que tenemos e induce más raíz; es de fácil 
absorción al usar con nutrientes”, mencionó en el evento organizado por Capaciagro, em-
presa especializada en la capacitación hortícola, con sede en Culiacán, Sinaloa, México.

Al incorporar compostas, se elevó la calidad del suelo, lo que ayuda a disminuir las 
poblaciones de nematodos, agregó el  ingeniero agrónomo. Otro cambio que realizó Noris 
Espinoza fue la siembra de enmiendas, empleando sorgo forrajero. 

“Lo sembramos desde que está en el cultivo en pie. Comenzamos a principios de abril a sembrar 
sorgo para que al momento de tumbar los tomates o chiles ya tener el cultivo y contar con una 
masa radicular grande”, explicó.

El sorgo se deja a partir de 60 o 70 días en el cultivo para tener una masa grande de raíz, la cual 
induce una sustancia llamada durrina (dhurrin): “Es como un nematicida de forma natural que se aplica en las
raíces”.  

EXPONE LAS TÉCNICAS QUE LE HAN DADO
MEJORES RESULTADOS

COMPOSTAS Y MONITOREO,
EN EL MANEJO DE NEMATODOS



Experiencia con fluopyram
En la actualidad existen diversos tratamientos para atacar los nematodos, siendo uno de ellos el fluopyram, el cual 
José Luis y su equipo utilizaron por primera vez en el periodo 2016-2017.

“Fue en una superficie o nave de tomate. En 2017, esa nave se fumigó con metam sodio. El tratamiento que siguió fue el 
de Chaparral, lo que son abamectinas, extractos, productos de resistencia. 

“Para el 20 de abril de 2017, tuvimos una incidencia del 51%. Del nivel 1.39%; del nivel 2, 7% y del nivel 
3.5%. Se miraban bastantes plantas muertas. 

“Para el siguiente cultivo de 2017, no fumigamos. De inicio se aplicó fluopyram. De incidencia tuvimos un 9% de daño: del 
nivel 1, el 7%; de nivel 2, el 2%; y de nivel 3, el 0%. Sin daño de plantas muertas al 11 de abril de 2018”, detalló el inge-
niero.

Además del fluopyram, José Luis ha empleado métodos con fluensulfone. Respecto de los nuevos productos, menciona, 
sólo hay que tener conciencia de su uso y manejo, pues trabajándolos bien se tendrán armas para combatir los nematodos.

“En mi experiencia, los invito a seguir con las enmiendas, las compostas y, más que nada, el monitoreo, 
ya que es una de las principales maneras que tenemos de combatir la plaga, con personal bien 
capacitado para que detecte y obtengan mejores resultados”, finalizó.

De igual manera, el egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
comentó que el uso de portainjertos ha resultado un buen método en 

el manejo de nematodos, gracias a que son tolerantes a los suelos infectados.

Muestreo y monitoreo
En Agrícola Chaparral, hacen mucho hincapié en el monitoreo de nematodos. “Traemos 

muchas personas lavando las raíces completamente hasta descubrirlas. Si encontramos nódulos, 
se marcan las plantas, en las cuales, después del monitoreo, hacemos un cacharreo y un coctel que 

lleva nematicidas, fungicidas, aminoácidos, entre otros, para estimular bien las raíces”, dijo José Luis.
Comentó que ellos manejan tres niveles de daño por nematodo, aunque se basan en niveles del 1 al 10. 

“En el nivel 1 entran del 1 al 3; en el nivel 2 entran el 3, 4, 5 y 6; y en el 3 entran el 6, 7, 8, 9 y 10. El nivel 10 significa tener 
la planta completamente invadida de nematodos”, precisó.

Donde encuentran los focos de nematodos, incorporan composta, hacen boleos y cacharreo y llevan a cabo un 
tratado especial para las áreas que están infestadas de nematodos, “ya sea enfocado por válvulas o pivotes de 
espagueti para conectar los surcos”.
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Con la asistencia de 321 perso-
nas, provenientes de 11 estados de 
la República  Mexicana, se celebró 
la quinta edición del Congreso Na-
cional de Fitosanidad e Inocuidad 
en Hortalizas (CONAFIH), desarro-
llado en Culiacán, Sinaloa, México. 

Durante tres días se presentaron 15 
conferencias y un panel con la partici-
pación de 18 especialistas de diver-
sas entidades de la República Mexi-
cana y de Estados Unidos de América. 

El futuro de la horticultura en 
México
En el panel “El futuro de la horticultura 
en México: la perspectiva empresarial”, 
los expertos analizaron qué cambios 
tecnológicos requiere la producción 
hortícola en México; hacia dónde 
tiene que trabajar nuestro país en 
inocuidad alimentaria; qué temas de 
responsabilidad social deben refor-
zarse en las empresas de exportación.

Otros puntos revisados  fueron 
acerca de qué cambio de estrategia 

 En esta nota se presenta una 
síntesis de los temas abordados del 
15 al 17 de agosto de 2018 en el 
Congreso de Fitosanidad, organiza-
do por Capaciagro, empresa espe-
cializada en capacitación hortícola, 
y respaldado por el Comité Estatal 
de Sanidad Vegetal del Estado de 
Sinaloa (CESAVESIN), Gobierno del 
Estado de Sinaloa, a través de la 
Secretraría de Agricultura y Gana-
dería, y la Asociación Mexicana de 
Horticultura Protegida (AMHPAC). 

Panelistas
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Advirtió que la adaptación del 
sector agroalimentario a la llamada 
Revolución Industrial 4.0 represen-
ta beneficios para los agricultores; 
pero también, debe considerarse 
que el sector se enfrenta a grandes 
retos para lograrlo: equipamiento, 
conectividad y capacitación.
Desconocen manejo apro-
piado de alimentos frescos
Lourdes Simental Oceguera llamó la 
atención de que a pesar de la existen-
cia de agencias regulatorias nacio-
nales e internacionales, se desconocen 
especificaciones que deben de llevar 
todos los procesos para que los pro-
ductos alimenticios sean manejados 
apropiadamente y que no repercuta 
en daños a la salud del consumidor. 
O bien, en un brote de contamina-
ción y con consecuencias fatales. 

La directora de Inoquotech ex-
puso que existen cada vez más exi-
gencias de los mercados, por ejem-
plo, el de Estados Unidos, para que 
los consumidores no tengan repercu-
siones por alimentos contaminados y 
sus leyes son cada vez más estrictas.
Comercio ilegal de agroquí-
micos
Gloria Meléndez Roca, directora de 
Protección de Cultivos, Ciencia y Tec-
nología, habló del marco regulatorio 
y los procesos de evaluación que 
debe cumplir la industria de protec-
ción de cultivos para lanzar un pro-
ducto al mercado y las acciones 
que ha implementado para enfrentar al 
comercio ilegal de agroquímicos. 

La conferencista orientó al
asistente en cómo identificar un pro-
ducto de protección de cultivos 
ilegal, así como algunas recomenda-
ciones para evitar adquirir productos 
apócrifos.
Factores que interfieren en el 
desempeño de los agroquími-  
cos
Servando Quiñones Luna precisó en 
su charla cómo identificar los factores 
que interfieren en el desempeño de 
los agroquímicos. El asesor técnico
destacó los siguientes puntos:

La influencia de la calidad del 
agua en la efectividad biológica de
los agroquímicos.

Cómo preparar las mezclas de 
tanque sin problema de incompatibili-
dad.

El uso apropiado de coadyuvan-
tes y su interacción con los diferentes 
tipos de formulación.

El manejo de los volúmenes de 
agua en las aplicaciones foliares.

Las ventajas de utilizar las boqui-
llas adecuadas, entre otros aspectos 
tan simples, como la calibración de 
cualquier equipos de aplicación.
Manejo de ácaros y minador
de la hoja
Cecilio Castañeda Cabrera citó los 
mecanismos de acción de los princi-
pales productos utilizados en el con-
trol de ácaros y las ventajas de uti-
lizarlos solos, mezclados, así como su 
rotación, mediante una estrategia de
manejo integrado con los productos 
biorracionales u orgánicos.

requiere la comercialización de horta-
lizas de México;  cómo ha evolucio-
nado la exportación de México por 
Texas; de qué manera están configu-
radas las ventanas de mercado; cómo 
se visualiza la horticultura sinaloense 
y mexicana en los próximos 20 años.

  Los panelistas fueron Rosario An-
tonio Beltrán Ureta de Agrícola Belher, 
Ramón Paz Vega de Alianza Hortofru-
tícola Internacional  para el Fomento 
de la Responsabilidad Social (AHI-
FORES) y Marco Antonio Díaz Vega
de la firma Grigoras. En los siguientes 
números de Agro Excelencia publica-
remos detalladamente sus opiniones. 
La comercialización avanza 
a esquemas electrónicos
La comercialización de frutas y hor-
talizas frescas, en la opinión de Ray-
mundo Elizalde Gastelo,  está evolu-
cionando a esquemas electrónicos. 
El mercado busca minimizar las inefi-
ciencias generadas en los procesos 
comerciales tradicionales, reuniendo 
directamente a compradores y ven-
dedores en torno a un mercado vir-
tual, consolidando múltiples ofertas o 
desarrollando subastas electrónicas.

A través de estos nuevos modelos 
de negocios y distribución, resaltó el 
director de Eleven Rivers, los agriculto-
res pueden reducir significativamente 
los costos asociados con la comer-
cialización de sus productos. Además, 
abundó, consiguen contactar un ma-
yor número de proveedores o com-
pradores, y permiten desarrollar sus 
operaciones de forma más eficiente. 
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elicitores y  metabolitos, y estimular la 
Resistencia Sistémica Adquirida (SAR) 
y  la Resistencia Sistémica Inducida 
(RSI), mediante el uso de varias es-
pecies de microorganismos, micorrizas, 
algas marinas y bioestimulantes.

El asesor independiente afirmó 
que la integración de estas herra-
mientas, contibuye a fortalecer in-
munológica y sistémicamente a la 
planta de manera foliar y radicular.
Nuevas alternativas bioló-
gicas
Miguel Ángel Esparza Cerón informó 
el empleo de Streptomyces en el 
manejo de cultivos. 

El investigador de Altus Biopharm 
resaltó la efectividad en el uso de 
Streptomyces para el control de Fusa-
rium, Colletotrichum, cenicillas y tizones, 
y su comparativa con productos quími-
cos. Además,  evidenció los  beneficios 
adicionales que pueden tenerse al 
usar este tipo de productos biológicos.  

José Ramón Contreras Angulo 
abordó los mecanismos que favorecen 
el manejo de fitopatógenos de sue-
lo utilizando micorrizas arbusculares. 

El Gerente de Investigación y De-
sarrollo de Gowan Mexicana presentó 
los ingredientes activos empleados
para el control de las diferentes fa-
milias taxonómicas de ácaros en 
cultivos hortícolas, así como las es-
trategias de su control en campo.

Por su lado, Carlos Ramón Bernal 
Ruiz observó el resurgimiento de dos 
especies fitófagas en algunos estados 
de México, consideradas como plagas 
secundarias: la araña roja de dos pun-
tos Tetranychus urticae Koch y el mina-
dor de la hoja Liriomyza trifolii (Burgess).

El reconocido asesor planteó las 
ventajas y desventajas de adoptar 
otras tácticas novedosas o comple-
mentarias o corregir, si así fuera ne-
cesario, en los programas de manejo 
integrado de plagas y ácaros plagas.

Dentro de estos métodos o tácticas, 
el exprofesor de la Universidad Autó-
noma de Sinaloa,  distinguió los princi-
pales atributos de los enemigos natu-
rales de araña roja y minador de la 
hoja, métodos culturales, físicos, genéti-
cos, monitoreo, muestreo, uso de insec-
ticidas biorracionales y químicos, den-

tro del contexto de manejo integrado.
Bernal Ruiz recibió un reconoci-

miento del Comité Organizador por 
haber participado cinco veces con-
secutivas en el Congreso Nacional de 
Fitosanidad e Inocuidad en Hortalizas.
Inclusión de insecticidas 
botánicos en el manejo de 
plagas
Braulio Cabrera Valle destacó la im-
portancia de incluir los productos bo-
tánicos como alternativa de rotación 
con plaguicidas en agricultura con-
vencional, y de la relevancia que han 
adquirido en los sistemas de agricul-
tura protegida para reducir la carga 
química en los cultivos de exportación. 

En la charla, el experto de la 
empresa KeyPlex, divulgó resultados 
de campo para demostrar la eficacia 
de los productos botánicos y su 
posicionamiento, dependiendo del 
problema biológico.
Cómo activar defensas de
las plantas
Juan Damián García explicó cómo 
activar los mecanismos de defensa 
de las plantas, mediante el uso de 
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Análisis químicos demuestran que 
una pequeña cantidad de OXTP es 
suficiente para lograr el control 
del patógeno, subrayó la investiga-
dora de Syngenta Suiza. 

En la conferencia planteó suge-
rencias y citó ejemplos para el uso 
sostenible de este y otros fungicidas. 
Las fitobacterias, promoto-
ras de complejo de enferme-
dades
Rosa Laura Andrade Melchor aludió 
la responsabilidad de las fitobac-
terias como promotoras de algunos 
complejos de enfermedades. En el 
cultivo de tomate, ejemplificó, existe 
un complejo con dos fitobacterias. 
Se inicia, dijo, en el sistema radicular, 
con planta de unos 15 días de edad 
después del trasplante, causada por 
Pseudomonas corrugata, donde las 
plantas son asintomáticas. 

El asesor técnico de Grupo Ver-
sa presentó resultados de estudios 
científicos donde demuestra el po-
tencial de control biológico de las 
micorrizas arbusculares en cultivos 
agrícolas, incluyendo las condiciones 
que fomentan y limitan su potencial.
Manejo de Pythium, 
Phytophthora, Ralstonia y mildiu
Raymundo Saúl García Estrada pun-
tualizó que en los sistemas de produc-
ción de hortalizas, la alta densidad 
de plantas genera alteraciones en 
su entorno inmediato, propiciando el 
establecimiento de fitopatógenos que 
afectan la raíz, el follaje o los frutos.

Cuando el sustrato se satura 
con alta humedad y exceso de sa-
les, sobresale la presencia de fito-
patógenos de ambientes acuáticos 
como Pythium y Phytophthora, indicó.

Si la humedad se acumula en el 
follaje —producto de la transpiración, 
alta humedad relativa o goteo de 

agua de lluvia, entre otros— es muy 
probable la presencia de mildiu o 
de bacterias fitopatógenas. 

El especialista del Centro de In-
vestigación en Alimentación y De-
sarrollo (CIAD), propuso establecer 
una serie de medidas de manejo 
legal, cultural, biológico, genético, de 
resistencia y químico en forma 
individual o combinada.
Potente fungicida contra 
Phytophthora infestans
Ana Cristina Dutton Treviño informó 
que recientemente se ha introducido 
al mercado oxathiapiprolin (OXTP), 
un potente fungicida que propor-
ciona una larga duración de control 
contra varias especies de Oomy-
cetes. Por ejemplo, una sola apli-
cación foliar preventiva a plantas 
jóvenes de tomate aporta protec-
ción contra Phytophthora infestans.  
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Al inicio, o antes de floración, apa-
recen síntomas de Clavibacter michi-
ganensis (“recordemos que ya estaba 
presente P. corrugata”), advirtió Rosa
Laura. 

Los síntomas que manifiesta la 
planta, comentó, se enmascaran por 
las dos fitobacterias. Así, C. michiga-
nensis cierra o detona un proceso 
grave de enfermedad y se convierte 
en un problema de sanidad mayor 
y el control químico o biológico será
menos efectivo.

Dentro de este complejo de en-
fermedad, recordó, existe una sinto-
matología que no corresponde al 
patrón del patógeno que se sospe-
cha está presente; además de ha-
cerse difícil la identificación del pa-
tógeno y el control de la enfermedad.

En la conferencia refirió dos ejem-
plos: uno en rizosfera y otro relaciona-
do con el filoplano, así como las inte-
rrelaciones de los factores que llevan 

a expresar este problema de sanidad 
y el control biológico más adecuado.
Opciones preventivas y 
curativas contra enfermeda-
des bacterianas
Luis Alfonso Aguilar Pérez abordó la 
afectación de enfermedades oca-
sionadas por bacterias en cultivos 
agrícolas, así como su multiplica-
ción, condiciones óptimas para su 
desarrollo y sintomatología de los 
principales géneros, como Pseudo-
monas, Xanthomonas, Erwinia, Agro-
bacterium, Clavibacter y Streptomyces. 
El asesor de Grupo Versa mencionó 
los diagnósticos más utilizados para 
la detección de enfermedades bac-
terianas en las hortalizas, e incluyó 
alternativas preventivas y curativas. 
Acolchados biodegradables
Tate Moeller, de Organix Solutions y 
Agronatturalia, señaló que en el mer-
cado existen nuevos materiales llama-

dos degradables que prometen resol-
ver el problema de los costos o gastos 
extras y la contaminación de los suelos.

Los acolchados biodegrada-
bles, dijo, se descomponen bioló-
gicamente en su totalidad. La bio-
degradación de estos materiales, 
además, añade carbón al suelo lo
que estimula la proliferación de más 
microorganismos benéficos y sue-
los más saludables y productivos.
Hasta la vista en la sexta 
edición
El evento concluyó con un examen a 
los asistentes que solicitaron la tar-
jeta de acreditación regional que 
extiende el Comité Estatal de Sani-
dad Vegetal del Estado de Sinaloa. 

La sexta edición del Congreso 
Nacional de Fitosanidad e Inocui-
dad en Hortalizas será del 21 al 
de 23 de agosto de 2019 en 
Culiacán, Sinaloa, México.
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Tenemos cinco años asistiendo al CONAFIH. En la empresa hemos incursio-
nado en opciones orgánicas y biorracionales. Precisamente, son temas que
hemos tomado de estos eventos.

Los ponentes son personas capacitadas, especialmente en horticultura. Sin-
ceramente es un congreso muy completo.

Ramón Guillermo Pérez Reyes
Divemex

Un evento innovador de empresas

El Congreso permite mejorar los conocimientos y aplicarlos en nuestro día a
día. Venimos a aprender el uso de productos de control fitosanitario, sus
técnicas de aplicación y cómo debemos realizar nuestras mejoras.

El Congreso es de gran calidad. Se aprecia al ver la asistencia: ha estado
creciendo. Esto habla de su interés por mejorar.

Flavio Eduardo Velázquez García
Agrícola Belher

Conocimientos útiles en campo

Aprecio en Capaciagro su interés por presentarnos temas y ponentes de
calidad. Cada año nos actualizamos en temas para aplicar en campo.

De los conferencistas aprendemos que los detalles importan y son de impac-
to en nuestra actividad. Al evento asiste gente muy preparada. Los mejores
ponentes han estado en estos Congresos de Fitosanidad.

José Manuel Valdez Arroyo
Agrosabino

Temática para su aplicación inmediata

El Congreso de Fitosanidad ha mejorado en organización y en la calidad
de los conferencistas.

Nos llevamos conocimientos para un mejor manejo integrado de plagas y 
cultivos; además de tips y muy buena información aportados por los ponentes.

Luis Enrique Bolaños Amador
Soluciones Inteligentes para el Agro

Un Congreso en mejora continua
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El Congreso de Fitosanidad es un foro relevante. La gente está atenta a las 
conferencias. Los temas son de interés; la calidad de los ponentes ha sido exce-
lente. Los espacios de la exposición comercial están perfectamente diseñados.

Pocas oportunidades como este Congreso; especialmente, por la estupen-
da organización y el seguimiento del comité organizador.

Luis Miguel Hurtado
Syngenta

Un foro y una expo excelentes

El Congreso de Fitosanidad es único en México por su concepto y estructura. 
Creo que va a seguir transcendiendo no solo a nivel nacional.

El evento un es un pedestal o atril para nuestra empresa.

José Carlos López Tiznado
Grupo Versa

Un Congreso único en México

El Congreso de Fitosanidad es un foro que ofrece la apertura de ampliar 
relaciones con empresas.

El Congreso es un éxito. Es homogéneo y compacto. Facilita el contacto 
con el agricultor, el técnico de campo; el que viene a aprender y aplicar
nuevas tecnologías.

Herminio Quintero Cárdenas
Quinval Agroindustrias

Un espacio para la innovación tecnológica

El Congreso es un espacio al que asisten personas influyentes en la toma de
decisiones de sus empresas.

Capaciagro reúne a los técnicos más importantes de la región. El área 
de exposición nos abre puertas a otros mercados con agrícolas, técnicos y
asesores.

José Gabriel Cázarez Diarte
Formulabagro

Un lugar para incursionar a otros mercados

Me impresionó el sistema de organización del Congreso de Fitosanidad. La
exposición está muy dirigida a los técnicos de campo. Es una oportunidad
grandísima para enriquecer sus conocimientos.

Para nosotros ha sido muy positivo y mejor, comparado con otras exposi-
ciones.

Frank A. Chávez
PatroMex

Gratamente impresionado del evento
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El V Congreso Nacional de Fito-
sanidad e Inocuidad en Hortalizas 
(CONAFIH) contó nuevamente con su 
área de exposición que permitió a 
los asistentes acceder a las innova-
ciones e intercambiar impresiones con 
firmas de España, Estados Unidos de 
América y México. 
Promoviendo la fitosanidad 
sustentable
Durante los recesos del CONAFIH, rea-
lizado del 15 al 17 de agosto de 
2018, en Culiacán, Sinaloa, los pro-
fesionales fitosanitarios entraron en 
contacto directo con suministradores 
de productos nutricionales, protec-
ción y estimulantes de procedencia 
orgánica y de bajo impacto ambien-
tal; control biológico de plagas uti-

lizando agentes microbianos; nuevas 
variedades que satisfacen los reque- 
rimientos de consumidores finales.

Algunas empresas ofrecieron tec-
nologías y productos biorracionales 
enfocados a estimular a la planta des-
de la raíz; productos agrobiológicos y
acondicionadores de suelo; fertilizan-
tes orgánicos de extracto concentra-
do 100% de algas marinas; productos 
biotecnológicos a base de compues-
tos naturales y organismos biológicos, 
capaces de brindar soluciones en el 
ámbito agrícola con la mejor calidad.

Otras compañías expusieron líneas 
de extractos botánicos con mecanis-
mos de acción en protección vegetal 
como repeler, acción mecánica o ac-
ción insecticida; acolchados biode- 

gradables; fibra de coco de calidad 
suprema; productos biotecnológicos
e ingredientes activos de origen na-
tural con alta calidad y pureza, em-
pleando bioprocesos sustentables; 
moléculas únicas: orgánicas y de bajo 
impacto ambiental; portafolios de tec-
nologías de insecticidas, herbicidas, 
fungicidas y fumigantes de vanguar-
dia; formulaciones de alta eficiencia 
para el desarrollo ideal de los culti-
vos, entre otras muchas innovaciones.
Alta satisfacción de empresas
Como se observa en nota por se-
parado, de nueva cuenta las com-
pañías participantes mostraron su 
satisfacción por la atención y ca-
lidad de evento y confirmaron su 
participación en la siguiente edición. 
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Guillermo Guadalupe Beltrán Alcalá, 
Juan José López Ponce y Flavio 
Eduardo Velázquez García recibieron 
reconocimientos en la quinta edición 
del Congreso Nacional de Fitosa-
nidad e Inocuidad en Hortalizas 
(CONAFIH), celebrado del 15 al 17 de 
agosto de 2018 en Culiacán, Sinaloa.

Estos reconocimientos los acre-
ditan por haber logrado las mejores 
calificaciones en los exámenes presen-
tados por los asistentes al CONAFIH 
que solicitan la tarjeta de acredita-
ción de fitosanidad e inocuidad en 
hortalizas que extiende el Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal del 
Estado de Sinaloa (CESAVESIN).  

Juan José López Ponce ocupó el 
primer lugar como el mejor calificado; 
es gerente de ventas de Proveedora 
de Insumos Agropecuarios y Servicios 
(PIASSA), conocida también como 
AgroSense, firma enfocada al área de 
insumos para la horticultura protegida. 

Flavio Eduardo Velázquez García 
logró el segundo lugar; presta sus 
servicios en Agrícola Belher, em-
presa fundada en 1989, especia-
lizada en la producción de tomate 
fresco de alta calidad para su co-
mercialización en Norteamérica.

Guillermo Guadalupe Beltrán Al-
calá fue el tercer mejor calificado; 
labora en Agrícola Paredes, empresa 
familiar establecida en 1981 en Cu-
liacán, Sinaloa, dedicada a la pro-
ducción y empaque de hortalizas, 
así como de su comercialización en 
México, Estados Unidos y Canadá.

Este año es el segundo que se 
otorgan estos reconocimientos para 
transparentar los resultados entre 
los asistentes que responden el exa-
men para aspirar a la tarjeta de 
acreditación. Felicidades a los reco-
nocidos por este logro.

Juan José López Ponce 
Proveedora de Insumos Agropecuarios y 
Servicios (PIASSA),

Flavio Eduardo Velázquez García  
Agrícola Belher

Guillermo Guadalupe Beltrán Alcalá 
Agrícola Paredes
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Dentro del Manejo Integrado de Pla-
gas, el rol de los agroquímicos está 
enfocado a racionalizar su uso, al 
complementarse con otras tácticas 
como el control legal, cultural y bio-
lógico de manera armoniosa con 
el medioambiente y los seres vivos. 

La mayoría de los agroquímicos 
tienen una alta eficacia: son efecti-
vos con pocos gramos de ingrediente 
activo, comparado contra los kilos o 
litros por hectárea de los productos 
biológicos. Sin embargo, se siguen 
aplicando de la misma manera. 

La técnica de aplicación de 
agroquímicos es un proceso comple-
jo que requiere información y habi-
lidades de diferente tipo. Parecie-
ra que la aplicación de cualquier 
agroquímico resulta fácil, empero, se 
necesita saber y conocer, por me-
dio de la capacitación y asesoría, 
los aspectos relevantes de la tec-
nología para la aplicación correcta 
que garantice su efecto.

Técnicamente, el propósito en 
la aplicación foliar de algún agro-
químico es colocar justo sobre el 
objetivo, la cantidad suficiente de 
ingrediente activo para lograr el 
resultado deseado con seguridad y 
economía.

¿Qué define una aplicación 
efectiva?
Una aplicación debe ser eficiente, 
controlada y uniforme. La eficiencia de
un tratamiento dependerá fundamen-
talmente de factores como los si-
guientes:

La selección adecuada del 
agroquímico, coadyuvante y tipo de 
boquilla.

El momento oportuno de apli-
cación.

Realizar la aplicación bajo
condiciones ambientales favorables.

Utilizar agua de buena calidad.
Tener homogeneidad en los de-

pósitos formados con bajo porcenta-
je de coeficiente de variación (CV). 
Efectividad del agroquímico
La efectividad del agroquímico tiene 
relación directa con la elección 
acertada del producto para el 
control del problema fitosanitario 
que se presenta de plagas, malezas, 
enfermedades o nematodos. 

Los agroquímicos aplicados co-
rrectamente no deben fallar. La ma-
yoría de las reclamaciones hechas 
a los fabricantes o formuladores se
deben a errores como:

Momento de aplicación.
Incompatibilidad físicoquímica

entre productos.

Servando Quiñones Luna .Maestro en ciencias.
Asesor técnico 

iChem Bio de México

La falla más común en la pro-
tección de los cultivos es el bajo 
nivel de eficiencia en campo por 
errores cometidos durante el pro-
ceso de una aplicación foliar.

La falta de capacitación a ope-
radores y personal involucrado en la 
ejecución de esta actividad afectará 
desde la preparación del caldo has-
ta la formación de los depósito sobre 
el follaje y la porción de la dosis trans-
ferida que tendrá el efecto biológico.

Capacitación:
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Excesivo volumen de agua.
Error por velocidad de aplicación.
Cobertura foliar deficiente.
Subdosificación del agroquímico.
Pérdidas por deriva-acarreo,

“arrastre” o rebote.
Selección incorrecta del tipo de

boquilla.
El uso de boquillas y coadyuvante 

apropiados puede contribuir a mejo-
rar el desempeño de los agroquímicos, 
beneficiando la distribución de los 
depósitos formados en la aplicación.
Momento oportuno de 
aplicación
El éxito o fracaso del tratamiento 
dependerá de la oportuna deci-
sión en el momento de control. 

Las aplicaciones se justifican  de 
acuerdo  con el nivel moderado de 
infestación. En insectos plaga de 
metamorfosis completa (holometá-
bolos) va desde huevecillo hasta 
los primeros ínstares larvarios; en in- 
sectos plaga con metamorfosis in-
completa (hemimetábolos) sería du-
rante los primeros estadios ninfales.

con ráfagas de viento superiores a 
los 10 kilómetros por hora (km/h).

Al aumentar la velocidad del 
viento durante una aplicación, de-
berá tomarse en cuenta lo siguiente: 

Disminuir la presión en el equipo
de aspersión.

Cambiar las boquillas por otras 
de mayor caudal. O utilizar boquillas 
antiacarreo para formar gotas más
gruesas con menor tendencia a la 
deriva. 

Vigilar la velocidad del viento
con un anemómetro, antes y durante
la aplicación. 

La temperatura y humedad rela-
tiva (HR) también influyen en el de-
sempeño de los plaguicidas al mo-
mento de aplicarse. 

Bajo condiciones ambientales con 
temperaturas elevadas (mayor de 30 
°C) y baja humedad relativa (me-
nor de 30%), las gotas finas tienen 
tendencia a la deriva y evaporación. 
Esto ocasiona efectuar cambios en la 
configuración del equipo o suspender 
la aplicación.

En enfermedades foliares se su-
giere realizar aplicaciones antes de 
la infección. En cambio, para el control 
de malezas en preemergencia, no 
deberán realizarse aplicaciones 
cuando presenten más de cinco 
hojas (posemergencia temprana). 
En aplicaciones posemergentes de-
berá considerarse la densidad y 
estado fenológico de las malezas.
Condiciones ambientales 
favorables
Entre los factores meteorológicos que 
afectan una aplicación, se encuentra 
la influencia de la velocidad del viento 
que favorece a la deriva o acarreo. 
Se conoce que esta varía durante el 
día. 

Es recomendable aplicar durante
las horas que presentan condiciones 
de relativa calma. Los períodos de 
tiempo favorables son usualmente 
temprano por la mañana y por la
tarde (Figura 1).  

En las etiquetas de algunos pla-
guicidas se recomienda no aplicar
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Condiciones favorables para la aplicación de agroquímicos.

Figura 1. Desarrollo de la velocidad del viento, temperatura ambiente y humedad relativa durante el día. (Tomado de SS, 
Co. por Malberg, 1998).
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Uso de agua de buena 
calidad
Dependiendo de su fuente, el agua 
utilizada como vehículo para mez-
clarse con los agroquímicos contie-
ne sales disueltas de diferente tipo, 
restos de materia orgánica, arcillas
y otras sustancias acarreadas de 
posibles fuentes de contaminación. 

Al hablar de  la calidad del agua  
utilizada en la preparación del cal-
do (mezcla en tanque), nos refe-
rimos a utilizar agua limpia, sin la 
presencia de materia extraña o im-
purezas, como restos de plantas 
(hojas, tallos y raíces), semillas de 
malezas o arena. Estos provocarían 
taponamiento en los filtros y boqui-
llas con pérdidas de tiempo en lim-

Determinación: Test Kit de dureza (rango medio)

Clasificación de la dureza del agua

Rango
(CaCO3 + MgCO3)

Grado de dureza

Muy blanda
Blanda
Ligeramente dura
Moderadamente dura
Dura
Muy dura

0-70 ppm
70-150 ppm     Rango óptimo
150-250 ppm
250-320 ppm
320-420 ppm
>420 ppm

14

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

Incrementa acidez
H+

Incrementa alcalinidad
OH-neutro

14

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

Incrementa acidez
H+

Incrementa alcalinidad
OH-neutro

pH óptimo
plaguicidas

Neutro

pH óptimo 
de plaguicidas

pieza, incrementando la presión en 
el sistema y dañando la bomba.

Al mezclarse en el tanque de la 
aspersora dos o más plaguicidas en 
agua con ciertas propiedades fisico-
químicas, se presentan reacciones que 
pueden afectar desfavorablemente 
su desempeño o acción biológica. 
Esta reacción puede ser de segundos 
a horas, incluso días, dependiendo 
de la vida media del plaguicida. 

Al rompimiento de una reacción 
química durante la mezcla de pla-
guicidas en agua de mala calidad 
se le conoce como hidrólisis, que 
puede ser ácida o alcalina. Esta úl-
tima es la más común. Se debe a la 
presencia de iones hidroxilo en for-
ma de carbonatos y bicarbonatos, 

además de otros aniones que for-
man sales complejas insolubles (fos-
fatos, silicatos, boratos) o las sales 
de algunos ácidos orgánicos. 

 El pH del agua representa el 
grado de acidez o alcalinidad en 
una escala logarítmica y la dure-
za total es una media cuantitativa 
de los iones de calcio (Ca) y mag-
nesio (Mg), además de otro tipo de 
iones como fierro (Fe), Zinc (Zn) y 
manganeso (Mn) que contribuyen al 
contenido de sales disueltas en ella. 
Ambos parámetros se pueden me-
dir con diversos equipos y reactivos. 

Para la mayoría de los pla-
guicidas, el rango óptimo de pH 
ajustado es de 5.5 a 6.5.

Determinación de dureza con tiras reactivas Aquadur®1

Menor de 3 grados de dureza (dH), 53.4 partes por millón (ppm). Mayor de 4 dH, 71.2 ppm. Mayor de 14 dH, 249.2 
ppm. Mayor de 21 grados de dureza, 373.8 ppm.

1 Marca registrada de Spraying Systems Co., INC. USA. 1ºd = 1.8ºf = 1.25ºe = 17.8 mg/l CaCO3

< 3° d
0.3

mol/m3

I
> 4° d
0.7-1.2
mol/m3

II
> 7° d
1.4-2.5
mol/m3

III
> 14° d
2.8-3.7
mol/m3

IV
> 21° d
> 4.0

mol/m3
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Realizar aspersiones con velocidad de avance entre 3.2 y 4.5 km/h, manteniendo una altura en el aguilón de 
0.5 m sobre el cultivo. Oriente las boquillas al centro de cada surco o sobre las hileras inclinadas a 15 grados.

Regular el rango de presión entre 7 y 10 bar (102 a 145 libras por pulgada cuadrada)
Utilizar boquillas de cono hueco para fungicidas o insecticidas de contacto y de cono lleno para agro-

químicos sistémicos (translaminares).
Configurar el aguilón de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo y condiciones ambientales prevalecien-

tes al momento de la aplicación.
Aplicar muy temprano por la mañana en condiciones ambientales de plena calma o preferentemente por

la tarde. 
No aplicar en días secos y calurosos, con ráfagas de viento a velocidades mayores a 10 km por hora o

con alta probabilidad de lluvia.
Realizar aplicaciones con tamaños de gota entre 150 y 250 micrómetros (μm) de diámetro volumétrico medio 

(DV0.5) para obtener una buena cobertura. El tamaño, cantidad, distribución y deposición de las gotas 
pueden modificarse, ajustando el volumen de agua por hectárea. 

Utilizar volúmenes de agua desde 200 hasta 800 litros de agua por hectárea, dependiendo de la etapa 
fenológica del cultivo, sistema de plantación y porte de la variedad.
De la mezcla de tanque

Acondicionar el pH y dureza del agua en caso de ser necesario.
Mantener la secuencia de mezclado y premezclado por separado.
Realizar la mezcla en tanque con formulaciones similares.
Premezclar primero las formulaciones sólidas (polvo humectable, polvo soluble, gránulo dispersable en agua), 

si se realiza la mezcla con formulaciones distintas. Después las líquidas  (solución acuosa, solución concentrrada 
en agua, concentrado emulsionable y líquido miscible) y finalmente el coadyuvante.

Conclusiones y recomendaciones
del equipo y sistema de aplicación



octubre
Convención Mundial del Chile
18 al 20 de octubre
Torreón, Coahuila, México
http://www.convencionmundialdelchile.com/

Fresh Summit de PMA
18 al 20 de octubre
Orlando, Florida, Estados Unidos de América
https://www.pma.com/events/freshsummit

X Convención Anual de la Industria de Protección de Cultivos en 
México  
22 al 24 de agosto
Cancún, Quintana Roo 
http://www.amhpac.org/congreso/2018/

X Convención Anual de la Industria de Protección de Cultivos en México  
18 al 21 de octubre del 2018  
Cancún, Quintana Roo    
www.proccyt.org.mx  

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