




Vecino  
predeciblemente impredecible
“Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses”, dijo John Foster Du-
lles, secretario de Estado del presidente Dwight Eisenhower entre 
1953 y 1959. Esta visión del hermano mayor de Allen Dulles, primer 
director civil de la agencia de espionaje estadunidense, la CIA, 
nunca ha perdido vigencia en el vecino país. Dos pruebas recientes, 
con relación a México, son las siguientes:

1. El Acuerdo de Suspensión a las Exportaciones Mexicanas de 
Tomate.

2. La aplicación de aranceles del 5 % a los productos mexicanos 
exportados a la unión americana.

Indepedientemente del resultado que surja de estas situaciones 
(y que muy probablemente se repetirán en el futuro) está la impos-
tergable decisión de que México no le apueste tan mayoritaria-
mente a este nada despreciable mercado. Iniciativas como la de 
la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC) de 
diversificar mercados son claves. 

El gobierno mexicano en el primer punto ha expresado su de-
cepción y preocupación por la decisión del Departamento de Co-
mercio de Estados Unidos de eliminar la aplicación del Acuerdo. 
Y en el segundo punto ha observado una prudencia política y 
diplomática elogiosa.

La convivencia con nuestro poderoso vecino y socio comer-
cial debe mantenerse. Los mexicanos deberemos ser muy inteligentes 
para superar unidos los nuevos retos de un mundo cambiante y 
gobernantes impredecibles.
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Estados Unidos eliminó el 7 de 
mayo de 2019 el Acuerdo de Sus-
pensión a la Investigación Antidum-
ping de las exportaciones de tomate 
mexicano, que por 23 años evitó que 
los productores nacionales pagaran 
cuotas compensatorias por la investi-
gación que quedó pendiente desde 
entonces.

El país vecino, mientras resuelve la 
retomada investigación por presunto 
comercio desleal, aplicó una cuo-
ta compensatoria a todo el tomate 
mexicano que pase por su frontera 
del 17.5 % de su valor, arancel que 
entró en vigor el mismo 7 de mayo.

Dicha investigación, reabierta por 
el Departamento de Comercio de Es-
tados Unidos, tiene como fecha límite 
para dar a conocer sus conclusiones 
el 19 de septiembre de 2019, con lo 
que el arancel aplicado podría au-

mentar, disminuir o permanecer igual, 
de acuerdo con el director general 
de la Asociación Mexicana de Hor-
ticultura Protegida (AMHPAC), Alfredo 
Díaz Belmontes.
Proceso abierto ante el ITC
Además del mencionado caso, los 
productores de tomate mexicanos 
y los de Florida tienen un proceso 
abierto ante la Comisión Internacio-
nal de Comercio (ITC, por sus siglas 
en inglés), en donde ambas partes 
ofrecieron pruebas para ratificar sus 
posturas. La ITC, por su parte, presen-
tará su dictamen final el 3 de noviem-
bre de 2019.

Con el veredicto de la ITC, se va 
a aclarar sobre si los productores de 
tomate de México le hicieron daño a 
la industria estadunidense o no existe 
tal perjuicio. “Si ellos concluyen que 
no le hicimos daño, la investigación 

termina y el problema del arancel fi-
naliza: nos vamos a mercado libre. Si 
ellos concluyen que la industria de 
tomate mexicano le hizo daño a la 
industria de tomate estadunidense, 
reconfirman el pago del arancel. Esas 
son las dos cosas que pueden pa-
sar”, explica Alfredo Díaz Belmontes.
Tendrán que afrontar el arancel 
por ahora
El director de la AMHPAC aclara que 
—al menos a corto plazo— los toma-
teros de México van a tener que en-
frentar la presión económica que re-
presenta el arancel “y nos va a doler 
en el bolsillo, porque vamos a tener 
que pagar el arancel de 17.5 % por 
cada libra exportada, pero además 
tendremos que garantizar eso con 
una fianza, es decir, aparte del aran-
cel hay que pagar una fianza”.

Ante un panorama de incertidum-

•17.5 % es el arancel que tiene el tomate mexicano a partir del 7 de mayo
•El precio del tomate bola subió de 8.27 a 12.34 dólares a partir de la aplicación de 

las nuevas cuotas
•Prevén que el precio de la hortaliza pueda subir hasta 85 %

y mexicanosun caso de incertidumbre para
estadunidenses
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bre, Díaz Belmontes señala que han 
estado en pláticas con autoridades 
federales, como es el caso de Víctor 
Villalobos, titular de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), 
para examinar la posibilidad de que 
el gobierno federal autorice apoyos 
para los productores de tomate, so-
bre todo para los pequeños.
Los estadunidenses, los más 
afectados
El director de la AMHPAC advierte 
que, con la decisión tomada por el 
Departamento de Comercio de Esta-
dos Unidos, los más afectados serían 
los mismos estadunidenses.

“El 52 % del tomate que se consu-
me en Estados Unidos es de origen 
mexicano, y el resto lo importan de 
otros lugares. Ellos piensan que están 
protegiendo a la industria estaduni-
dense, pero esta industria, que bási-
camente es Florida y Georgia, están 
produciendo un tomate que es dife-
rente al que México exporta: es un 

tomate que va más al seg-
mento industrial”, 

explica.

“Si la situación se 
agrava más, va a ha-
ber un desabasto de 
tomate en Estados Uni-
dos, y al momento de 
caer la oferta, y la de-
manda permanece, pues 
bajo la ley de la oferta y la 
demanda el precio se incre-
menta: finalmente van a tener 
que pagar más por el tomate 
que vayan a comprar los estadu-
nidenses”, advierte.

De acuerdo con datos ofrecidos 
por la AMHPAC, los precios del toma-
te bola pasaron de 8.27 a 12.34 dó-
lares estadunidenses a partir de las 
nuevas cuotas compensatorias, y se 
prevé que suban más.

Según datos publicados por            
El Financiero: “Los precios minoristas 
del tomate en territorio estaduniden-
se podrían subir entre 40 y 85 %, y 
las mayores alzas pudieran ocurrir en 
el periodo octubre-junio, cuando la 
producción en Florida se ralentiza y 
los estadunidenses dependen más de 
las importaciones, según un estudio 
realizado por la Universidad Estatal 
de Arizona”.
Productores, en la incertidumbre

Por otro lado, Theojary Crisantes 
Enciso, director de Wholesum 

Harvest, empresa productora 
y exportadora de hortalizas 

orgánicas, afirma que se 
viven momentos de incer-

tidumbre.
“Los agricultores 

de tomate que es-
tán ahorita empe-
zando a producir 
en Guanajuato y 
otras partes del 
centro del país ya 
están metidos en el 
problema. Los que 
estamos aquí en 
Sinaloa estamos 
saliendo del culti-
vo, pero ya tenemos 
que empezar con la 

pla-
n e a -
ción. ¿Va-
mos a pedir 
semillas? ¿Qué varie-
dades? ¿Qué especies? ¿Cuántas? 
¿Vamos a buscar cultivos alternos? 
Este tema está generando una serie 
de elementos muy difíciles de afron-
tar, y estas decisiones de negocio las 
tenemos que tomar ahora, sin saber 
cuáles serán las condiciones. ¿Serán 
los aranceles más altos? ¿Serán más 
bajos? ¿Cómo va a afectar mi estruc-
tura de costos? Todo en este momen-
to es incertidumbre”, expresa.
Una hortaliza de importancia
México exporta cada año alrededor 
de 2000 millones de dólares de to-
mate a Estados Unidos, 95 % de la 
hortaliza producida va al mercado 
estadunidense y es el tercer produc-
to agrícola de exportación del país, 
después de la cerveza y el aguaca-
te; asimismo, uno de cada dos toma-
tes que se consumen en Estados Uni-
dos son de origen mexicano, según la 
Secretaría de Economía.

La producción y exportación de 
la hortaliza apoya el empleo directo 
de más de 400 00 personas, que en 
su mayoría son migrantes quienes van 
acompañados de sus familias; ade-
más, genera en al menos 17 estados 
un millón de empleos adicionales en 
industrias relacionadas con la ca-
dena de soporte, logística, servicios, 
entre otras.
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El nitrógeno (N) es uno de los nutrien-
tes que en su forma asimilable para 
las plantas es de los más escasos en 
el suelo, a pesar de ser un elemento 
muy abundante en el planeta. 

En la agricultura convencional se 
usan grandes cantidades de fertili-
zantes sintéticos con elevada con-
centración de nitrógeno asimilable, 
como el gas amoniaco anhídro (82 % 
de N), la urea (46 % de N), el nitrato 
de amonio (33-35 % de N), sulfato de 
amonio (21 % de N), etcétera. 

En la agricultura orgánica, en 
contraste, las fuentes de nitrógeno 
son de baja concentración y lenta 
asimilación, si las comparamos con 
las fuentes sintéticas, por lo que el 
correcto manejo de este nutriente se 
vuelve uno de los factores más limi-
tantes de la producción. Este es el 
tema del presente artículo.

Formas nitrogenadas para su absorción
El nitrógeno es uno de los elementos que las plantas demandan en mayor can-
tidad. Es la base de las proteínas, por lo que su disponibilidad en cantidad y 
forma adecuada lo convierte en uno de los factores de mayor impacto para 
el desarrollo de las plantas. El nitrógeno es absorbido por las plantas en tres 
diferentes formas químicas:

En su forma nítrica (como ion nitrato NO3-)
En su forma amoniacal (como ion amonio NH4+)
En su forma amínica (como aminoácido R-NH2)

La mayoría de los autores coinciden que la forma preferencial de absor-
ción es la forma nítrica; sin embargo, esto no es del todo cierto, ni que esa 
sea la mejor forma de aporte, y esta dependerá de la especie del cultivo y 
del ecosistema donde evolucionó.
Elaine Ingham (1995) —primera en describir la interrelación de los microorga-
nismos del suelo, la manera cómo se alimentan y cómo alimentan a las plan-
tas—  nos muestra cómo la sucesión biológica del suelo determina no solo la 
sucesión biológica de las plantas, sino la forma dominante del nutriente (ver 
Cuadro 1).

El nitrógeno es la base de las proteínas, lo que lo          
convierte en uno de los factores más importantes 
para el desarrollo de las plantas

En la agricultura orgánica las fuentes de N 
son de baja concentración y lenta asimilación
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Cuadro 1. Relación del tipo de nutriente dominante, la relación hongo-bacteria como reflejo 
del tipo de red trófica requerida para diferentes tipos de cultivos.

Lo anterior coincide con las ense-
ñanzas de Carey Reams, autor de La 
Teoría de la Ionización Biológica. Él, 
30 años antes, sostenía que un suelo 
fértil para la mayoría de los cultivos 
debería contener al menos 40 partes 
por millón de nitrógeno, y que el 50 % 
debería estar en su forma nítrica y el 
50 % en su forma amoniacal (Beddoe, 
1998).

En términos generales, las plantas 
que provienen de climas templados 
fríos absorben el nitrógeno mayorita-
riamente en su forma amoniacal, mien-
tras que las que provienen de climas 
tropicales cálidos tienden a tomar su 
nitrógeno mayoritariamente en la for-
ma nítrica. 
Absorción y asimilación del 
nitrógeno
El nitrógeno se mueve del suelo a la 
raíz principalmente: puede ser absor-
bido como nitrato, amonio o en forma 
amínica. Es transportado dentro de 
la planta por el xilema en forma de 
nitrato, como amida (glutatión y as-
paragina) o como aminoácido; y por 
el floema en la forma de amidas o 
aminoácidos. (Ferrer, 2005).

Los nitratos son asimilados en la 
raíz y en la parte aérea, para su fun-
ción osmorregulatoria, o se reducen a 
amonio a través de acción enzimáti-
ca. Este proceso demanda energía: la 
planta utiliza seis moléculas de ade-
nosín trifosfato (ATP: un compuesto 
químico orgánico fundamental en la 
obtención de energía celular) para 
convertir un ion nitrato a amonio. 

El amonio es incorporado a esque-
letos de carbono para la síntesis de 
aminoácidos, glutamina y glutamato 
en la mayoría de las plantas. Cuan-
do el suministro de nitrato aumenta, 
gran parte es asimilado en la parte 
aérea de la planta. El nitrato regula 
la relación raíz tallo y la arquitectura 
radicular. 

Altas concentraciones de nitratos 
alrededor de las raíces estimulan la 
formación de raíces laterales, mientras 
que elevadas concentraciones de ni-
trato en la parte aérea inhiben la for-
mación de raíces laterales.

El amonio, en cambio, es menos 
móvil que el nitrato y puede sufrir de 
oxidación microbial a nitrato en el 

suelo. Es absorbido de manera muy 
fácil: es un ion más pequeño que el 
potasio y el sodio (Von Wirén et al., 
2000). Se asimila en la formación de 
amidas y aminoácidos en las células 
de la raíz, y se transporta como tal 
por el xilema o el floema a la parte 
aérea de la planta.

Su absorción tiende a acidificar el 
medio radicular, por lo que puede ser 
tóxico a elevadas concentraciones, 
deteniendo la absorción de cationes 
como potasio, calcio y magnesio.

Dominancia de nutriente

Nitrato

Equilibrio
amonio/nitrato

Dominancia
amonio/nitrato

Amonio

Dominancia 
hongo-bacteria

Bacteria
0:1 - 1: 2

Equilibrio hongo-bacteria
0.75:1 - 1:1

Fúngica
2:1 - 200:1

Muy fúngic
20:1 - 2000:1

Tipo de cultivo

Crucíferas
Umbelíferas
Amarantáceas

Solanáceas
Cucurbitáceas
Leguminosas anuales
Cereales

Frutillas (Berries)
Frutales de hueso
Manzano
Cítricos
Pastos perenes
Alfalfa

Nogal
Secoya
Castaña
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La mayoría de los microorganis-
mos del suelo toman el nitrógeno en 
forma de amonio, algunos como las 
bacterias Nitrosomonas y Nitrobacter 
lo convierten a nitratos, otros simple-
mente excretan el exceso en forma de 
aminoácidos, amonio como los pro-
tozoarios, o en forma de amoniaco 
(NH3). 

Los organismos simbiontes de la 
raíz —las micorrizas, por ejemplo— to-
man el nitrógeno como amonio y se lo 
entregan a la raíz, directamente como 
aminoácidos: esto representa un gran 
ahorro de energía para las plantas; 
energía que puede ser utilizada en la 
síntesis de lípidos y, a partir de estos, 
de moléculas para su defensa.

Como podemos ver en el Cuadro 
No. 1, entre las familias que evolucio-
naron (creciendo en sistemas donde 
la dominancia del nutriente es su for-
ma nítrica), se encuentran las plantas 
que no forman asociación simbiótica 
natural con hongos micorrícicos. El 
resto de las plantas tienden a formar 
asociaciones simbióticas con este 
tipo de hongos, por lo que la forma 
de aportación del nitrógeno afecta 
los equilibrios óptimos para el culti-

vo de los organismos en su rizósfera, 
afectando la absorción de otros nu-
trientes y su correcto balance en la 
planta. 

El nitrato es un electrolito, por lo 
que la planta tiende a absorber con 
él grandes cantidades de agua para 
manejar su capacidad osmótica, 
dando como resultado plantas más 
turgentes, suculentas y susceptibles al 
ataque de plagas y enfermedades.

La presencia del ion amonio en el 
análisis de suelo es indicador de la 
salud y la actividad biológica en el 
suelo. Un suelo saludable no solo in-
corpora todos los grupos funcionales 
en su ecosistema, sino también los ni-
veles de la cadena trófica.
El nitrógeno en el suelo
El principal almacén y fuente de nitró-
geno en el suelo es la materia orgáni-
ca (MO). Aproximadamente el 5 % de 
su contenido es nitrógeno, pero solo 
alrededor del 3 % estará disponible 
para el cultivo. Se considera que por 
cada 1 % de materia orgánica en el 
suelo, se aportará alrededor de 30 
kg/ha de nitrógeno para el cultivo.

Otra fuente natural es la fijación 
del nitrógeno atmosférico, a través 
de diversos procesos (Rodríguez et 
al., 1985):

1) La fijación espontánea. Es el 
proceso natural en el que descargas 
eléctricas, radiación ultravioleta, ra-

yos cósmicos e incendios forestales, 
entre otras causas, proporcionan la 
energía requerida para generar óxi-
dos de nitrógeno, e incluso amoniaco, 
a partir del nitrógeno atmosférico y 
que eventualmente son arrastrados 
por el agua de lluvia al suelo.

2) La fijación biológica. Es la 
conversión del nitrógeno atmosférico 
en amonio realizada por bacterias fi-
jadoras de nitrógeno de vida libre o 
en asociación simbiótica con plantas 
superiores.

Se estima que en la biosfera 
anualmente se fijan unas 175 tonela-
das métricas por fijación biológica, y 
unas 30 toneladas métricas por fija-
ción espontánea.

El nitrógeno del suelo puede pa-
sar a la atmósfera como amoniaco 
(NH3), lixiviarse principalmente en la 
forma de ácido nítrico (NO3

-), o no 
estar disponible debido a que la 
temperatura del suelo es demasia-
do baja para que la microbiología 
libere el nitrógeno de las reservas de 
materia orgánica.
Fuentes de nitrógeno para la 
agricultura orgánica
Las fuentes de nitrógeno para la 
agricultura orgánica son principal-
mente sustancias de origen animal o 
vegetal, de baja concentración y len-
ta asimilación si los comparamos con 
las fuentes sintéticas (ver Cuadro 2).
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Estos materiales deben aplicarse en grandes cantidades para cubrir los requerimientos de la mayoría de los cultivos.
En la próxima edición de Agro Excelencia podrá encontrar la segunda parte de este artículo: “Estrategias para el 

manejo de nitrógeno en agricultura orgánica”, que versará sobre los métodos disponibles para aplicar el nutriente al 
suelo en el manejo orgánico, como uso de abonos verdes, estiércol y cómo acceder al N ambiental.

Literatura consultada
Beddoe, A. F. 1998. Biological Ionization as Applied to Farming and Soil Management, Principles and Techniques.      

Advanced Ideals Institute. Santa Barbara, California, EE.UU. 205 pp.
Ferrer, M. A. 2005. “Asimilación y función de los elementos minerales”. Modulo 3. III Máster de Nutrición Vegetal en      

Cultivos Hortícolas Protegidos. Universidad Politécnica de Cartagena. Almería, España. 61 pp.
Ingham, E. 1995. “Soil Organisms, Bacteria, Fungi, Protozoa, Nematodes and Rotifers”. Oregon State University. Interior 

Columbia Basin Ecosystem Management Project.  93 pp.
Mikkkelsen, R.; y Hartz, T. K. 2008. “Nitrogen sources for organic crop production”. Better Crops 92(4):16-19 pp. 
Von Wirén, N.; Gazzarrini, S.; Gojon, A.; y Frommer, W. B. 2000. “The molecular physiology of ammonium uptake and 

retrieval”. Plant Biology 3:254-261 pp.

*Aplicarlos 120 días antes de cosecha. 
**No más del 20 % del requerimiento total de nitrógeno del cultivo.

1 Óxido de fósforo.
2 Óxido de potasio.

Cuadro 2. Principales fuentes de nitrógeno, su valor mineral y disponibilidad relativa, que se 
pueden usar en la agricultura orgánica (Mikkelsen y Hartz, 2008).

                

Fuente animal:

H  
pescado

Harina de pescado

Corazas de cangrejo

Harina de sangre

Harina de plumas

Harina de hueso

Fuente vegetal:

Harinolina de semilla de 
algodón

Harinolina de soya

Estiércol

Bovino engorda

Caballo

Pollinaza

Gallinaza

Compostas

Minerales

Estatus en la producción 
orgánica

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Restringido*

Restringido*

Restringido*

Restringido*

Permitido

Contenido promedio (%)

N  K2O
2  

Disponibilidad relativa

Lento

Medio-rápido

Lento

Medio-rápido

Lento

Lento-medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio-rápido

Medio-rápido

Lento

Material

Nitrato de sodio Restringido**             Rápido

o deHarina de hues
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Actualizan con temas 
relevantes para la 
producción orgánica
El IV SIMPHO actualizó con temas 
como la preparación de soluciones 
nutritivas orgánicas, estrategias para 
mejorar el fertirriego en cultivos orgá-
nicos, manejo biológico para cultivos 
en transición a orgánico y el manejo 
de las principales plagas y enferme-
dades en hortalizas orgánicas. 

Asimismo, se compartieron expe-
riencias de un destacado productor 
orgánico y se abordaron aspectos 
de regulación y certificación de pro-
ductos orgánicos en México.
Inauguran el IV SIMPHO
Durante la ceremonia de inauguración 
estuvieron presentes Alfredo Díaz Bel-

montes, presidente de la Asociación 
Mexicana de Horticultura Protegida 
(AMHPAC); Homero Blas Bustamante, 
presidente de la Sociedad Mexicana 
de Producción Orgánica (SOMEX-
PRO) y de la Federación Internacio-
nal de Movimientos de Agricultura 
Orgánica (IFOAM, por sus siglas en 
inglés) en América Latina; Rigoberto 
Mejía, subsecretario de Agricultura de 
Sinaloa, en representación de Manuel 
Esteban Tarriba Urtuzuástegui, secre-
tario de Agricultura y Ganadería de 
Sinaloa, y Jaime B. Gálvez Rodríguez, 
director de Capaciagro, entre otros, 
quienes dieron la bienvenida a los 
asistentes y declararon por iniciadas 
las actividades del IV SIMPHO.

La cuarta edición del Simposio de 
Producción de Hortalizas Orgá-
nicas (SIMPHO), organizado por 
Capaciagro el 2 y 3 de mayo de 
2019, en Culiacán, Sinaloa, México 
finalizó con un gran recibimiento 
por parte de los asistentes y ex-
positores, y con un marcado gusto 
hacia el desempeño de los ponen-
tes del evento.

El objetivo del Simposio fue fa-
cilitar la interacción entre especia-
listas experimentados de universi-
dades, empresas preocupadas y 
centros de investigación con los 
asistentes, para actualizar sus co-
nocimientos en materia de produc-
ción orgánica de hortalizas.

Se lleva a cabo la cuarta edición del Simposio 
de Producción de Hortalizas Orgánicas
El 100 % de los asistentes recomienda el evento

Evalúan positivamente a los ponentes
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Comparte su valiosa experiencia
Theojary Crisantes Enciso, primer conferencista del IV SIMPHO y pionero de la 
agricultura orgánica en México, compartió con su ponencia sus vivencias en 
este tipo agricultura.

Comenzó su charla compartiendo sus experiencias relevantes en 30 años 
de desarrollo en la producción de alimentos orgánicos, como tomates, pepi-
nos, calabazas, pimientos y berenjenas.

Además, explicó cuál es la filosofía de cultivar productos orgánicos, con 
la mira puesta en ofrecer los mejores productos para beneficiar la salud de 
los consumidores.

Aclaran aspectos sobre la regulación y certificación de 
productos orgánicos
Homero Blas Bustamante, presidente de la SOMEXPRO, compartió y aclaró 
los últimos aspectos sobre temas comerciales de interés en la producción 
orgánica.

Abordó temas como el contraste de los modelos de producción orgánica 
y convencional. También presentó indicadores mundiales de naciones con 
actividad orgánica, así como el crecimiento de la superficie de la agricultura 
orgánica.

Además, mostró datos relevantes de las exportaciones e importaciones 
mexicanas a Estados Unidos, al igual que de la Ley de Productos Orgánicos 
y su marco regulatorio.

Divulgan métodos para preparar soluciones nutritivas
Prometeo Sánchez García, del Colegio de Postgraduados, compartió sus más 
recientes hallazgos con su conferencia, que estuvo dividida en dos partes.

Entre los aspectos que compartió estuvieron los puntos relevantes a con-
siderar en la elaboración de soluciones nutritivas orgánicas para hortalizas 
en suelo y sustrato, como el tipo de fertilizante y su concentración, manejo 
de microorganismos, balance nutrimental, calidad del agua, clima, entre otros. 

En su plática discutió aspectos claves de la fertilidad biológica de los 
suelos y sustratos para elaborar soluciones nutritivas acorde con el cultivo y 
su etapa fenológica, mediante el uso de fertilizantes orgánicos líquidos.
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Muestran cómo optimizar el fertirriego
Durante la primera conferencia del segundo día del IV SIMPHO, Jorge Alfredo 
Ortiz Quintero, del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, abordó 
las mejores estrategias para mejorar el fertirriego en el manejo orgánico.

Con su conferencia propuso técnicas para disminuir las deficiencias en el 
uso del fertirriego, cuyas fallas —afirmó— son comunes por la escasa investiga-
ción en los modelos orgánicos de producción en hortalizas.

Asimismo, destacó la importancia de monitorear el flujo de nutrimentos, así 
como evaluar el coeficiente de uniformidad del sistema de goteo.

Divulgan estrategias biológicas en transición a orgánico
Christian Guadalupe Román García, de Koppert México, disertó acerca de las 
alternativas que el control biológico ofrece para simplificar la transición de un 
manejo de plagas y las variables que participan en este proceso.

Afirmó con su ponencia que en la etapa de transición de convencional a 
orgánico es donde el control biológico puede convertirse en una herramienta 
fundamental que ayude al manejo de plagas y a la reducción de las aplica-
ciones de insecticidas.

Comparte estrategias para el manejo de plagas y 
enfermedades en hortalizas
José Armando Carrillo Fasio, del Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo, se enfocó en las diversas medidas para evitar las pérdidas provo-
cadas por enfermedades y plagas en los cultivos orgánicos.

Entre los tópicos que abordó en su conferencia estuvieron el manejo del 
suelo, labranza del suelo e instalación y manejo del cultivo; además, habló 
de la aplicación de productos biorracionales para el control de nematodos, 
enfermedades radiculares como Fusarium spp. y plagas, como mosca blanca, 
pulgones y trips. Al finalizar su conferencia, se le entregó un reconocimiento por 
haber sido calificado por los asistentes como el mejor ponente del III SIMPHO.

Promueven variedades de pepino orgánico
Carolina González López y Pedro José Balderrama Corona, de Enza Za-
den-Vitalis, explicaron el enfoque que siguen los fitomejoradores para desa-
rrollar las líneas dentro de los programas de mejoramiento genético y hacia 
dónde va dirigido su trabajo.

Durante la charla, abordaron las oportunidades que obtienen los produc-
tores al adquirir semilla orgánica y cómo pueden explotar su potencial para 
producir hortalizas orgánicas de calidad.
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Los concurrentes del IV Simposio de Producción de Hortalizas Orgánicas, celebrado en Culiacán, Sinaloa, calificaron 
el desempeño, la capacidad y la claridad de los ponentes que participaron, quienes en su gran mayoría recibieron 
gratas calificaciones.

Los asistentes del Simposio calificaron a los ponentes de una manera positiva. Asimismo, el 100 % de los participan-
tes recomienda el evento.
Opinan los asistentes
Algunas de las personas que asistieron al evento compartieron su opinión al respecto, quienes estuvieron de acuerdo 
en que es un Simposio útil en donde se comparte buena información técnica para ayudar a superar problemas ac-
tuales en cultivos orgánicos.

Afirman en sus testimonios que el IV SIMPHO es un lugar al que asiste gente preparada con gran experiencia, con 
buena organización y del que se van con un buen sabor de boca.

Un Simposio que va al grano
Es un evento excelente porque hay buenos ponentes 
con experiencia, que imparten conocimientos de gran 
interés.

Hay temas muy relevantes, como el del Dr. Prome-
teo, que es uno de los que más me gustó del evento; 
asimismo, la conferencia de Theojary Crisantes, donde 
compartía experiencias como un productor orgánico, es 
otro tema que me pareció fascinante.

Este evento ha cumplido totalmente con mis expec-
tativas, me llevo una buena experiencia y conocimientos, 
y reafirmo los que ya traía. Una de las ventajas de este 
evento es que va al grano, a lo que se trata, lo que es 
orgánico es orgánico.

Dionisio Adrián Barrera López
Agroexport de Sonora

Una experiencia muy satisfactoria
Este evento de Capaciagro me pareció muy atractivo: 
me gustaron los temas que se están tratando aquí y lo 
bien capacitados que están los ponentes. Me gustó la 
idea de interactuar con más productores, con más gen-
te del campo, y de poder retroalimentarnos todos.

Lo mejor de esto ha sido que podemos compartir los 
problemas que tenemos del campo para darles solución. 
El Simposio me ha resultado satisfactorio, porque la idea 
era poder aprender algo que lo pudiéramos poner en 
práctica y hasta ahora he tomado bastantes datos y 
tips para usar en campo.

La organización del evento me parece muy buena y 
la gente ha sido superamable. Nos vamos encantados.

Melissa Martínez Zaragoza
 Terrabella Greenhouse México
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Un formato único en México
El formato del SIMPHO me parece muy interesante y útil 
para los agricultores. Este formato la verdad es que es 
único en México, en este rubro de la producción orgá-
nica, y es lo que los técnicos y productores requieren. 
Me parece excelente.

El evento ha cumplido con mis expectativas. Hay un 
público muy selecto, muy comprensivo técnicamente y 
me parece que es el público adecuado. Lo que más me 
gustó fue el tipo de conferencistas y la información téc-
nica que los productores o asesores están recibiendo 
por parte de estos.

Una de las ventajas que posee el evento es la espe-
cialización en hortalizas: eso lo hace diferente a otros 
eventos, incluso de agricultura orgánica. Normalmente 
se habla en términos generales, pero aquí está dirigi-
do exclusivamente para hortalizas y sobre todo hacia 
la parte medular de este ramo: el manejo tecnológico 
para el control de plagas, la fertilización orgánica y el 
manejo del suelo. Todo eso lo hace diferente de otros 
eventos de este tipo.

Homero Blas Bustamante
Presidente de la Sociedad Mexicana de Producción 
Orgánica y de la Federación Internacional de Movi-
mientos de Agricultura Orgánica para Latinoamérica

Un lugar de gente con garra
Es la primera vez que asisto a un evento de Capacia-
gro. En el Simposio ha participado gente con experien-
cia, con garra. Lo que más me ha gustado ha sido la 
atención. Me agradó que hay gente preparada: espe-
cialistas que están dispuestos a ayudar con sus conoci-
mientos y la información que tienen, para compartirla y 
que uno la conozca.

El evento ha cumplido mis expectativas, no hay como 
conocer gente que ya hizo algo y que lo está compar-
tiendo, y tiene experiencia, no nada más está hablando 
por hablar.

Uno de los temas que captó mi interés fue el del 
Dr. Prometeo Sánchez, el de preparación de soluciones 
nutritivas. Él es muy práctico, no es pura teoría, lo dice 
de una forma en la que todos le entendemos, y las he-
rramientas que dio fueron muy buenas.

Ángel Jaír Reynoso Pérez
Productor de pepino orgánico
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Excelente lugar para hacer negocios
Es el segundo año consecutivo que hemos participado con Capaciagro y este evento ha 
cumplido totalmente con nuestras expectativas por su comodidad, infraestructura y temas 
impartidos. Es un Simposio muy completo tanto por sus asistentes como por los ponentes.

Hemos tenido muy buenas visitas tanto de productores como de asesores. Es lo que 
esperábamos: altos rangos de empresas o directivos, los cuales son capaces de tomar 
decisiones y es viable la opción de hacer negocios con ellos. El hecho de que asistan 
directivos o altos rangos de empresas te da la facilidad de negociar y tener un trato 
más directo.

Guadalupe de Jesús Miranda García
Viohache

Un Simposio al que asiste gente con interés
Es la primera vez que participamos en un evento de Capaciagro, y la intención, después 
de esta experiencia bastante buena, es estar frecuentemente aquí en Sinaloa y en algu-
nos otros estados con Capaciagro.

Todos los aspectos del evento fueron de nuestro gusto, como las ponencias y el hecho 
de que viene mucha gente a hacer negocios y a intercambiar contactos. La gente que 
viene aquí es porque realmente viene a hacer negocios y viene a aprender: es gente 
con interés.

Una de las ventajas del evento es la seriedad en el intercambio de contactos, en 
negocios y los compromisos que se pudieran adquirir. El evento es ampliamente recomen-
dable. Capaciagro cumplió con las expectativas de la empresa.

José Luis Martínez Vázquez
Cosmocel

Un evento 100 % orgánico
Es un evento muy completo porque tanto en los temas como los ponentes y las empresas 
que participan son de calidad. Creo que vamos por muy buen camino en este evento y 
que conforme vayan pasando los años irá creciendo.

Una de las principales ventajas de este evento es que es un Simposio 100 % orgánico, 
y habla tanto de productos orgánicos como temas de interés en la agricultura orgánica; 
por ello, es un evento importante tanto para el medio como para los agricultores.

Pedro José Balderrama Corona
Enza Zaden-Vitalis

El Simposio de Orgánicos, 

de excelencia 
un evento un evento 

Parte de los patrocinadores del IV Simposio de Producción de Hortalizas Orgánicas compartieron también su opinión sobre 
el evento.

Para ellos, el evento resultó ser sumamente satisfactorio por el tipo de gente que asiste a él: personas con amplia capa-
cidad para tomar decisiones en el campo.

Asimismo, coincidieron en que las conferencias impartidas durante el marco del Simposio fueron de gran calidad técnica.
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“Fui a entregar esas cartas de re-
comendación y a entrevistarme con 
algunas personas; sin embargo, no 
había sido fructífero. Ya que tenía 
cerca de un mes buscando trabajo, 
me habló Kondo López. Me dijo: ‘Creo 
que ya valoraste lo que es buscar 
trabajo. Ahora sí quiero que traba-
jes conmigo’. Así fue como conseguí 
mi primer trabajo en Agrícola Kondo”, 
rememora.

“En Agrícola Kondo lo primero que 
hice fue aprender. Empecé instalando 
riego por goteo: me capacitaron y 
me dieron una cuadrilla de instala-
ción. En aquel tiempo se usaban ma-
teriales portátiles como el flat tube: 
solo la tubería principal iba enterra-
da”.

“En esa época el riego por goteo 
era novedoso, y me pusieron a insta-
larlo, tanto que me hice un experto. 
Después me responsabilizaron a mo-
nitorear la humedad del cultivo con 

tensiómetros y chupatubos. En Agríco-
la Kondo aprendí bastante sobre fer-
tirrigación, y eso fue muy motivante”. 

“Le agradezco muchas cosas a 
Jorge Kondo. Me sentí valorado por-
que siempre me ponía en la punta de 
crecimiento de la empresa. Con él es-
tuve dos años”, recuerda.
Lleva sus conocimientos en 
riego por goteo a Guerrero
El ingeniero agrónomo relata que un 
día, David Ulises Álvarez, de una em-
presa llamada Libra Exportaciones, lo 
buscó para instalar riego por goteo 
en Guerrero. “Allá no se conocía el rie-
go por goteo y él iba a sembrar 500 
hectáreas de melón, entre cantalou-
pe y honeydew. Me fui a trabajar a 
Ciudad Altamirano”.

“Uno de los retos que enfrenté fue 
establecer un sistema de riego por 
goteo en 500 hectáreas. Cuando vi 
que el reto estaba muy grande, invité 

Llevó su experiencia en fertirrigación 
a Guerrero y Chihuahua

Superó retos fitosanitarios como      
Clavibacter michiganensis y el virus 
del mosaico del chile dulce

José Luis Espinal Avendaño, nacido 
en Culiacán, Sinaloa, México, es el 
director de producción de Agrícola 
Sol y Arenas y Anthony, empresa dedi-
cada al cultivo de chiles bell pepper.

La mayor satisfacción de este in-
geniero agrónomo es llegar tempra-
no al campo, para ver las plantas 
mientras empieza a salir el sol, cómo 
se empiezan a despertar y entablar 
una comunicación con ellas. “Eso es lo 
que me apasiona. Cuando veo a las 
plantas producir es una satisfacción 
muy grande”.

En entrevista para Agro Excelen-
cia, el egresado del Instituto Tec-
nológico de Estudios Superiores de 
Monterrey —con especialidad en 
producción vegetal— comparte sus 
vivencias y experiencias que lo lleva-
ron a desempeñarse profesionalmente 
en Sinaloa, Guerrero y Chihuahua.
Primer acercamiento laboral
Al poco tiempo de haber egresado, 
en 1994, Espinal Avendaño recuerda 
que tuvo su primer acercamiento al 
campo ya como profesional. “Un horti-
cultor, Jorge Kondo López, a quien ya 
conocía, me había dicho que el día 
que egresara lo buscara. Me dio cin-
co cartas de recomendación dirigi-
das a cinco agricultores de la región”. 

 CARÁCTER Y

JOSÉ LUIS 
ESPINAL,

 TEMPLE

UN PROFESIONAL DEL CAMPO 
CON
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memente. Te enseñas a ser muy efi-
ciente con el agua”, comparte. 

“Definitivamente el sistema a usar 
ahí fue el riego por goteo. Los ejida-
tarios usaban el riego de multicom-
puertas, que también es una manera 
de eficientizar el uso del agua”.
Su regreso a Sinaloa
Espinal Avendaño estuvo durante 
cuatro temporadas en Chihuahua, de 
2000 a 2004. El motivo de su regre-
so —comparte— fue por el nacimiento 
de su hija.  

Viaja a España para 
capacitarse
Cuando Espinal Avendaño estuvo en 
Agrícola Gotsis tuvo la oportunidad 
de viajar para tomar un curso a Al-
mería, España. Su viaje fue en 2006.

“En Almería vi cómo se producía 
con alta tecnología: invernaderos de 
plástico con apertura automatizada 
de ventanas cenitales, con pantallas 
térmicas, no solamente de sombreo, 
sino que bajan la temperatura. La 
producción era en hidroponía: las 
labores culturales se realizaban en 
un carrito mecanizado. También tenía 
sistemas de producción de energía 
calorífica, para producir en tiempos 
de frío”, rememora.

Lo que más le quedó de su ca-
pacitación en España, explica Espi-

nal Avendaño, fue el manejo del 
riego automatizado. “En España 
me di cuenta de que los equi-
pos que estaban llegando de 
riego automatizado eran desa-
provechados”. 

“Esta tecnología tenía la ca-
pacidad de encender la bom-
ba del agua a la hora que uno 
quisiera; también de controlar el 
tamaño del riego y de manejar 
una conductividad promedio 
del riego. Era una tecnología 
capaz poner alarmas en caso 
de que dicha conductividad 
saliera de rango, es decir, si el 
pH de la solución se salía de 
cierto nivel, el equipo te man-
daba una alerta. Estábamos 
lejos de emplear todas las fun-
ciones que tenía el equipo”.

“Con esta tecnología des-
de tu casa podías, por me-

dio de una computadora, dar la 
instrucción al equipo  para que se 
prendiera la bomba y que fertili-
zara con las unidades o las canti-
dades que tu quisieras”, explica.

a sumarse a Martín Rodríguez, quien 
fue anteriormente mi jefe en Agríco-
la Kondo y un experto en riego por 
goteo. Él tenía una capacidad enor-
me de instalación. Las 500 hectáreas 
de riego por goteo las instalamos en 
cuatro meses”. 

De los problemas en materia de 
fitosanidad que encontró Espinal 
Avendaño en Guerrero, cuenta que 
fue el mildiu velloso lo más fuerte que 
le pegaba a las cucurbitáceas, así 
como los virus transmitidos por mosca 
blanca.
Viaje al corazón árido 
de Chihuahua
“Un comercializador de me-
lones de la Ciudad de Mé-
xico, Santiago Bautista, me 
invitó a trabajar al desierto 
de Chihuahua, a una propie-
dad de 200 hectáreas que 
compró. Además, colaboraba 
con ejidatarios de la región: 
les financiaba la nómina, la 
semilla, el fertilizante, los insu-
mos, y le entregaban la fruta 
a él. Me fui para Chihuahua 
a sembrar melón chino, canta-
loupe. Recorría 40 kilómetros 
de terracería para llegar, el 
lugar se llama Las Glorias”.

Para José Luis Espinal el 
reto en Chihuahua fue el 
manejo del agua. “En el desierto un 
campo vale por el agua que tiene. Si 
un campo dispone de un pozo que 
le dé para determinado número de 
hectáreas, su valor se multiplica enor-

“Cuando regresé a Culiacán trabajé en 
Agrícola Beltrán. Me encargaba de la fertirri-
gación y de la producción de elote dulce. En 
Agrícola Beltrán teníamos además tomate in-
determinado, pepino, chile y maíz para grano. 
Se manejaban alrededor de mil hectáreas, y 
está ubicada en La Palma, en Santa Fe. Estuve 
con Ángel Beltrán, dueño de la agrícola, du-
rante dos años”, narra.

Después ingresó a Agrícola Gotsis. “Jorge 
y Roberto Gotsis me invitaron a desarrollar un 
proyecto de construcción de agricultura pro-
tegida, casa sombras e invernaderos”, recuer-
da.

“En Agrícola Gotsis fue la primera vez que 
estuve relacionado con la modalidad de agri-
cultura protegida. Al enfrentar este cambio 
sentí una gran responsabilidad”.
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Clavibacter michiganensis, 
un reto fitosanitario
Durante su estadía en Agrícola 
Gotsis, Espinal Avendaño en-
frentó un brote de Clavibacter 
michiganensis que, dice, fue uno 
de sus mayores desafíos en fito-
sanidad. 

“Hicimos unas pruebas de 
producción con injertos de to-
mates. Originalmente teníamos 
un problema con Fusarium en los 
suelos, y el hecho de usar injer-
tos le restó mucha presión a esa 
enfermedad”, explica. 

“Sin embargo, en el mismo año que 
injertamos para frenar Fusarium tuvi-
mos problemas con Clavibacter mi-
chiganensis. El lugar en donde había-
mos mandado a hacer los injertos se 
contaminó con la bacteria y el pro-
blema cayó en la agrícola por dicho 
injerto. Fue una temporada muy difícil”. 

Para superar el reto, Espinal Aven-
daño relata que establecieron una 
rotación de cultivos: “Una vez que 
teníamos confirmada la situación, 
sembramos pepino, un cultivo que no 
es hospedero de Clavibacter michi-
ganensis. Pero como el negocio de 
la empresa era el tomate, para el si-
guiente año lo que hicimos fue des-
infectar el suelo, la estructura, todo, y 
volvimos a plantar tomate. No se nos 
volvió a presentar la bacteria”.
Una helada de pesadilla
Dos de los mayores retos que tuvo 
que enfrentar el ingeniero agrónomo 
ocurrieron en Agrícola Gotsis. En esta 
ocasión lo que les afectó fue la he-
lada del 4 de febrero de 2011. Fue 
un fenómeno que Espinal Avendaño 
describió como “muy desagradable”.

 “Desde antes de la helada nos 
estuvimos preparando. Desde cinco 
días antes tuvimos la alarma del des-
censo de la temperatura: en aquel 
tiempo las heladas que se tenían eran 
muy pequeñas y el agricultor con la 

quema de llantas se protegía y había 
podido seguir produciendo”.

“Una de las medidas de preven-
ción que tomas es tener el cultivo 
bien hidratado y la aplicación de 
aminoácidos. Yo tenía la experiencia 
del uso de anticongelantes de Chi-
huahua: esta práctica es incorporar-
le mucho calcio a la planta, era una 
forma en la que preveníamos heladas 
allá en el estado más grande de Mé-
xico”. 

“En la agrícola empezamos a dis-
tribuir llantas por la periferia, hicimos 
un plan de trabajo, repartimos dié-
sel en los puntos donde iban a tener 
llantas y entregamos termómetros. Así 
fue como nos preparamos antes de 
la helada”. 

“Recuerdo que tuvimos una reunión 
a las 4:00 de la tarde con el equipo 
de trabajo y quedamos de vernos 
en la agrícola cuando el termómetro 
llegara a los 10 °C. En ese momento 
estábamos como a unos 18 grados, 
Regresé a casa, me alisté, prepa-
ré mucho café y finalmente llegó la 
llamada: habíamos llegado a la tem-
peratura pactada para comenzar la 
operación. Esto fue como a las 7:30, 
para las 8:10 ya estábamos todos en 
la agrícola. Acordamos que cuando 
el termómetro llegara a 1 °C íbamos 
a prender llantas. Este momento llegó 

a las 12:00 de la noche”. 
“En cuanto a pérdidas, en campo 

abierto se perdió todo. En las mallas 
hubo bastantes pérdidas. Teníamos 
en ese entonces 10 hectáreas de in-
vernadero de plástico, el cual la libró 
muy bien, solo tuvo daños en dos me-
tros en las cabeceras, el resto quedó 
bien”. 

“Afortunadamente el precio de 
venta subió mucho y en términos fi-
nancieros hubo un gran respaldo por 
parte de los proveedores y distribui-
dores: salió para seguir trabajando 
el siguiente año”, relata.
El siguiente movimiento 
El siguiente registro en el currículo de 
Espinal Avendaño llegó en el 2011 
por parte de Land Produce, de Víctor 
Pablos. “Esta empresa decidió sembrar 
bell pepper en casa sombra, y pepi-
no americano y europeo. Me invitaron 
en julio: querían que para la tempo-
rada que arrancaba de septiembre 
en adelante construyera y sembrara 
70 hectáreas en casa sombras. Ahí 
estuve una temporada”.

“Después entré a Agrícola Epsa: 
me invitó Gonzalo Espinosa. Él sabía 
que había salido de Land Produce y 
me habló en mi primer día de vaca-
ciones. Me dijo: ‘Quiero decirte que 
ya estás trabajando conmigo’, y así 
fue. Él me invitó a compartir la respon-
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sabilidad de la producción de campo”. 
En Agrícola Epsa producían tomate 

bola, saladette, uva y cherry, según Espinal. 
Era tanto en agricultura protegida como 
en campo abierto, con 300 hectáreas. “Ahí 
estuve cinco temporadas. Epsa fue una 
agrícola en donde trabajé muy a gusto, 
porque el trato era directo con Gonzalo 
y sus hermanos: ellos tenían una forma de 
trabajar y de tratar a la gente muy buena, 
de mucha confianza, era gente de resul-
tados”. 

Después de agrícola Epsa, Espinal 
Avendaño narra que llegó a Sol y Arenas 
y Anthony, en donde labora actualmente 
como director de producción.

“Sol y Arenas y Anthony, hablando de 
bell pepper, es una de las principales dis-
tribuidoras a nivel mundial. Me invitaron 
a un proyecto de crecimiento y de gran 
responsabilidad. Ellos querían llegar a más 
mercados de exportación y llevar la visión 
de la empresa a una mejor inocuidad, res-
peto por el medioambiente y a las perso-
nas, así como un uso y manejo responsable 
de agroquímicos, respetando los paráme-
tros de intervalos de seguridad y límites 
mínimos de residuos del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (USDA)”.
Capacitación continua, la 
herramienta para el buen trabajo
Espinal Avendaño afirma que en la tempo-
rada 2018-2019 tuvieron la alerta y pre-
sencia del virus del mosaico del chile dulce, 
una afectación local que ya se había visto 
en otros años con pequeñas presencias. 

“Este año empezó muy fuerte. Ha sido 
el reto más grande que he tenido en Sol 
y Arenas y Anthony. Para mitigar este virus, 
que se transmite de forma mecánica, em-
pezamos a tomar medidas de desinfección 
de manos y de herramientas cada vez que 
tocábamos una planta. También controla-
mos los vectores del virus: mosca blanca, 
pulgón, trips, y empezamos a trabajar fuer-
te con eso”. 

“Hubo mucha labor preventiva, estra-
tegias en donde tienes que involucrar a 
toda la gente que trabaja en la agrícola. 
Pienso que el éxito fue gracias a las capa-
citaciones, que resultaron indispensables 
para salir adelante”, afirma.

“Para actualizar los conocimientos es 
necesario continuar capacitándose. Estoy 
convencido de las capacitaciones, pues 
he llegado a donde estoy porque nunca 
he dejado de actualizarme”, expresa.

La vida del campo, desde siempre y 
para siempre

José Luis Espinal afirma que gran parte de su salud 
física y mental ha sido el campo. “Me gusta el campo y 
eso siempre me ha sacado adelante. Siempre he puesto 
por delante la pasión, lo que me gusta: los cultivos. El 
verlos al levantarme temprano, ver una buena produc-

ción, ese tipo de satisfacciones muchas 
veces no te lo da ni el mejor sueldo del 
mundo”.

“Las temporadas de producción 
siempre tienen altibajos. Dependes de 

diversos factores, pero tienes que tener el 
temple y la tranquilidad necesarias. Te enfrentas a va-
rios contratiempos, como plagas, clima, falta de gente, 
situaciones inesperadas y de lo que se trata es de 
tener la capacidad de detectar cuál es el área de 
oportunidad que necesita el cultivo para que siga 
produciendo. Así es la agricultura”, finaliza.
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• Celebran la quinta edición del 

Simposio de Manejo de 
Nematodos en Hortalizas

• Actualizan con temas de manejo 
biorracional, cuidado del 
suelo y nuevas tecnologías

• Los asistentes afirman que fue 

un Simposio de provecho 
con gran conocimiento técnico

Comparten estrategias los 
profesionales del campo
El V SIMNEH inició con la participa-
ción de tres profesionales del campo 
provenientes de empresas de pro-
ducción de hortalizas para exporta-
ción, quienes compartieron sus expe-
riencias y vivencias.

Los profesionales explicaron algu-
nas de sus mejores prácticas, como el 
monitoreo de nematodos, el uso de 
termo y vermicomposta, así como cál-
culos para tomar decisiones oportu-
nas, con base en mediciones de da-
ños.

En el panel participaron Miguel 
Wenceslao Félix Espinoza, de Agrí-
cola Chaparral; Flavio Eduardo Ve-
lázquez García, de Agrícola Belher, y  
Jesús Román Rodríguez Gastélum, de 
Divemex.

Flavio Eduardo Velázquez García 
propuso estrategias de preparación 
del suelo, como drenaje subterráneo, 
barbecho y exposición del terreno, 

on el propósito de proporcionar estrategias para el manejo de nematodos fitoparásitos, Capaciagro 
coordinó la quinta edición del Simposio de Manejo de Nematodos en Hortalizas (SIMNEH), realizado 

el 23 y 24 de junio de 2019, en Culiacán, Sinaloa, México.

así como desinfección de equipos. 
Aconsejó la aplicación de materia 
orgánica para mejorar la estructura 
del suelo, todo esto para un correcto 
manejo integrado de nematodos.

Por otro lado, Jesús Román Rodrí-
guez Gastélum habló sobre el uso de 
tecnología en innovación de monito-
reo, así como metodologías de eva-
luación. Lo anterior, para proponer 
tratamientos de control, como aba-
mectina con Paecilomyces lilacinus, 
extracto quillay, fluopyram, desinfec-
tante a base de glutaraldehído, en-
tre otros. Todo esto, con base en una 
escala de daños.

Miguel Wenceslao Félix Espinoza, 
por su parte, divulgó el uso de culti-
vos de cobertura para el control de 
nematodos, como el sorgo, así como 
la aplicación de termocomposta y 
vermicomposta, la inoculación con 
Paecilomyces lilacinus en semilleros y 
el uso de la proteína Harpin. También 

propuso estrategias de monitoreo 
mediante el lavado de raíces.

Al finalizar el panel, personal de 
Agrícola Chaparral y compañeros de 
Miguel Wenceslao subieron al estra-
do a entregarle una placa de agra-
decimiento, en donde reconocían la 
gran entrega y vocación por la for-
mación de varias genera-
ciones de técnicos 
de campo en la 
agrícola, ges-
to que fue 
aplaudido 
por to-
dos los 
presen-
tes.
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Muestran cómo usar los 
microorganismos benéficos y 
estrategias para el control 
integrado de nematodos
Juan Manuel Sánchez Yáñez, de la 
Universidad Michoacana de San Ni-
colás de Hidalgo, divulgó alternativas 
de control biológico basados en la 
aplicación de microorganismos útiles. 

Entre tales microorganismos abor-
dó Pasteuria penetrans, conocido por 
atacar a nematodos fitoparásitos, así 
como Pochonia chlamydosporia, que 
ataca huevos de Meloidogyne sp. 
Ofreció datos sobre Paecilomyces 
lilacinus y Trichoderma viride, entre 
otros. También mencionó diversos mé-
todos botánicos para un manejo más 
sustentable de los nematodos fitopa-
rásitos.

Más adelante, Sánchez Yáñez 
mostró diversas estrategias para un 
control integrado, donde abordó 
desde métodos culturales, hasta quí-
micos, físicos y biológicos. Recomendó 
agroquímicos nematicidas permitidos 
en Europa y explicó los efectos de la 
resistencia vegetal.
Divulgan nueva tecnología
Leonel Avilés Morales, de Corteva, di-
vulgó datos exclusivos sobre el pro-
ceso de investigación de una nueva 
herramienta nematicida: fluazaindoli-
zine.

En su conferencia presentó una 
comparativa con herramientas ac-
tuales para el control de estos fito-
parásitos, resaltando los resultados 
de la nueva propuesta.

Esta herramienta fue descrita como 
un nematicida “altamente efectivo y 
versátil que puede ser aplicado en 
pre y postrasplante a través del sis-
tema de riego presurizado y drench, 
en aspersión sobre el suelo y después 
ser incorporado”.

Afirmó, además, que actúa por 
contacto, proveyendo una excep-
cional protección de la raíz de los 
cultivos. Es un producto no sistémico 
y, dependiendo del género y especie 
de los nematodos objetivo, la dosis es 
de 500 a 2000 gramos de ingredien-
te activo por hectárea.
Reafirman la importancia del 
microbioma del suelo
Jesús Ignacio Simón Zamora, de Gaia 
Asesoría Integral Ambiental, recordó 
la importancia que tiene el microbioma

Juan Manuel Sánchez Yáñez

 Juan Damián García

 Jesús Ignacio Simón Zamora
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del suelo para el combate de nema-
todos fitoparásitos.

En su ponencia afirmó que al res-
tablecer la red trófica del suelo y ce-
rrar el ciclo natural de nutrientes, tal y 
como sucede en los sistemas natura-
les, contribuye a la supresión de en-
fermedades y a la disponibilidad de 
nutrientes al ritmo que lo necesita la 
planta, lo que se traduce a una menor 
aplicación de fertilizantes. Además, 
descompone las sustancias tóxicas y 
reduce el consumo de agua, mejora 
la aireación del suelo e incrementa el 
enraizamiento de las plantas.

Una de las estrategias que pro-
puso fue la incorporación de abo-
nos verdes mediante la siembra de 
sorgo, lo que tiene efectos medidos 
sobre nematodos y Fusarium. Asimismo, 
aconsejó cambiar la fertilización quí-
mica por la aplicación de compostas 
y harina de rocas.
Bioestimulación de las plantas
Juan Damián García, consultor inde-
pendiente, presentó propuestas para 
optimizar la aplicación de químicos, 
como metam sodio o fluensulfone.

Además, mostró cómo llevar a 
cabo una biofumigación y una bio-
solarización. Afirmó que durante la 
biofumigación se producen sustan-
cias volátiles y no volátiles: ácidos 

orgánicos, ácidos fúlvicos, húmicos, 
fenoles, amoniaco, etcétera, y nume-
rosas toxinas producidas por miles 
de especies de hongos y bacterias, 
lo que disminuye las poblaciones de 
bacterias, hongos, nematodos, insec-
tos y semillas de maleza.

Resaltó el uso de elicitores para 
activar las defensas naturales de 
las plantas, para que sean más re-
sistentes al impacto de nematodos 
fitoparásitos. Estas defensas naturales 
consisten en el engrosamiento de la 
pared celular y el exudado de ciertos 
compuestos, como las fitoalexinas.
Señalan alternativas biorra-
cionales para el manejo de 
nematodos
José Armando Carrillo Fasio, del Cen-
tro de Investigación en Alimentación 
y Desarrollo, puntualizó medidas de 
prevención para hacer antes del 
trasplante, como el barbecho, utilizar 
cultivos de cobertura (sorgo, pasto 
bermuda, avena, etcétera), inocula-
ción de plántulas con hongos ovici-
das (Pochonia chlamydosporia, Pae-
cilomyces purpurea, Bacillus subtilis, B. 
licheniformis, Arthrobotrys spp., Tricho-
derma sp., entre otros) y aplicación 
de composta.

Compartió sus experiencias en el 

manejo de nematodos con diversos 
experimentos en pepino, tomate y chi-
le bell pepper.
Muestran los resultados de un 
agroquímico
Carlos Armando Ramos Barreto, de 
Adama México, compartió los resulta-
dos de fluensulfone en Brasil y México. 

Explicó el modo de acción del 
agroquímico: causa el cese de la 
alimentación después de una hora 
de exposición, reduce la locomoción 
(provoca parálisis), lo que conlleva 
a la reducción de la ca-
pacidad de penetrar e 
infectar las raíces de 
las plantas. También 
aclaró que provoca 
efectos en el ciclo 
reproductivo de los 
nematodos. Además, 
compartió re-
sultados de 
campo de 
fluensulfo-
ne.
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Los profesionales del campo que asistieron al V Simposio de Manejo de Nematodos en Hortalizas (SIMNEH) externa-
ron su opinión y vivencias sobre este evento.

Los confluyentes manifestaron que ha sido una experiencia provechosa gracias a la capacitación 
técnica proporcionada por los experimentados ponentes que participaron, quienes, afirmaron, tienen 

experiencia no solo en laboratorios, sino también en campo.
Asimismo, destacaron que otro aspecto positivo del Simposio fue el poder convivir e inter-
cambiar experiencias y estrategias con otros profesionales del campo y con los mismos 

ponentes.

Un lugar de provecho para 
intercambiar experiencias
El Simposio de Manejo de Nemato-
dos en Hortalizas me parece de muy 
buen nivel. Es destacable sobre todo 
la preparación que tienen los ponen-
tes, pues las conferencias que se han 
presentado han estado muy ad hoc 
con el problema de los nematodos.

Otro aspecto es la interacción 
con los técnicos de campo que acu-
den a este Simposio, con quienes se 
puede intercambiar experiencias y 
problemas actuales tratados en este 
Simposio de Nematodos en específi-
co. 

Una de las ponencias me pareció 
muy buena porque involucró al ma-
nejo orgánico: por ahí va el enfoque 
de la agricultura a futuro; por ello, me 
llamó mucho la atención. El evento ha 
cumplido con nuestras expectativas 
por las experiencias y los trabajos 
presentados. Estos han sido muy com-
pletos, con información que se nece-
sita en la actualidad. 

José Luis Lara Lara 
Agrícola Chaparral y Tombell

El Simposio, excelente y muy 
completo
El Simposio me ha parecido excelente 
y muy provechoso: los ponentes nos 
aportan conocimientos especialmen-
te relevantes, como la charla de la 
utilización de micorrizas y cómo es 
que nos ayudan para el control de 
nematodos. 

Los especialistas  comparten sus 
experiencias de campo, para tratar 
de resolver nuestros problemas.

En el campo es muy difícil estable-
cer pruebas o estar haciendo eva-
luaciones, aunque las tenemos que 
hacer, pero ya con la experiencia de 
los ponentes uno va más directo a 
tratar de solucionar algún problema. 
El evento está muy completo, porque 
vienen ponentes que tienen experien-
cia en laboratorio y en campo.

Agradezco a las personas encar-
gadas de organizar este tipo de even-
tos porque nos hacen mucha falta.

Rigoberto Salazar Yocupicio
Agrícola BBS

Brindan mejores conocimientos 
y experiencias año con año
Como cada año, el Simposio de Ma-
nejo de Nematodos cuenta con unos 
ponentes muy bien capacitados y me 
da mucho gusto poder estar aquí. 

Estoy agradecida con Capa-
ciagro. Me gusta que cuenten con 
ponentes de diversas universidades 
y estados de la República, quienes 
pueden compartir conocimientos y 
vivencias de sus lugares de origen. 
Ellos nos traen cada vez mejores co-
nocimientos y experiencias diferentes 
cada año. El Simposio es una exce-
lente oportunidad de aprender de 
personas que están más experimen-
tadas.

Las fechas del evento me parecen 
muy apropiadas, porque es cuando 
tenemos, los que trabajamos en cam-
po, la oportunidad de asistir. Esto es 
cuando ya va de salida a la tempora-
da. Capaciagro siempre propone ex-
celentes fechas y excelente ubicación. 

Raquel Ariza Avilés Tapia     
Agrícola La Primavera
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Los patrocinadores del V Simposio de Manejo de Nematodos en Hortalizas, celebrado el 23 y 24 de junio de 2019, 
externaron sus puntos de vista sobre el evento, quienes expresaron sentirse satisfechos.

CONTENTOS CON EL SIMPOSIO DE 
NEMATODOS

Calidad de audiencia y temas
El evento cumplió con nuestras expectativas por la calidad de los temas im-
partidos y el tipo de público asistente, pues confluyen personas con capaci-
dad para tomar decisiones en el campo, porque acuden técnicos que están 
muy interesados en obtener herramientas que sean soluciones reales para la 
problemática de los nematodos.

Es un lugar en donde se divulgan temas útiles para el manejo de estos 
fitopatógenos, que es una problemática muy fuerte que se tiene tanto a nivel 
local, como nacional e internacional. Pero no se quedan ahí, pues son temas 
que aportan soluciones y herramientas principalmente para los productores y 
los técnicos encargados de campo. 

Con mucho gusto volveríamos a participar: ya llevamos tres años parti-
cipando y creo que vamos a seguir con el evento de Capaciagro por el 
tipo de audiencia que asiste principalmente y por la calidad de los temas 
impartidos.

Un evento muy buscado y gustado
Tenemos alrededor de tres años siendo patrocinadores del Simposio de Ma-
nejo de Nematodos en Hortalizas. El evento ha cumplido con nuestras ex-
pectativas por dos razones: uno es la capacitación. Aquí se imparten temas 
técnicos; y luego está que el evento nos permite convivir con las personas 
relacionadas directamente con la actividad agrícola. 

En el Simposio se aborda una temática común para los agricultores y los 
técnicos del valle de Culiacán y otras regiones agrícolas: los nematodos. 
Entonces es un evento muy buscado y gustado. Es un encuentro muy bien 
realizado, de muy buen nivel, y nosotros estaremos muy gustosos de estar el 
próximo año en él.

Cristopher Bastidas Tirado
Agrobionsa

Acuden tomadores de decisiones 
Hemos participado, en conjunto con AgroMapula como patrocinadores des-
de hace dos años. El evento ha cumplido con nuestras expectativas por la 
audiencia que se tiene: por los productores a los que podemos acercarnos 
para conversar con ellos.

Para nosotros, el público importante es el personal proveniente de agrí-
colas de tamaño grande y mediano, que son las personas que precisamente 
asisten a este evento, quienes tienen un nivel tal, que son los que toman las 
decisiones adentro de las de las empresas.

Estamos satisfechos con el Simposio y nos vemos aquí el próximo año.
Javier Morales Rodríguez

 Biogea/AgroMapula

Arnoldo Puga López
 Innovak Global
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Celebran el fin de temporada 
2018-2019 con un viaje a un 
centro recreativo y un torneo 
de futbol

Llevan 18 años realizando su 
ya típica celebración de fin de 
temporada

Por primera vez organizan la Gran 
Carrera 5K, una competencia en-
tre los trabajadores con catego-
rías de ciclismo y pedestre

Con un refrescante chapuzón y un 
torneo de futbol, trabajadores de 
Grupo Chaparral celebraron en 
grande el fin de temporada agrícola 
2018-2019 en el estado de Sinaloa, 
entre compañeros y familiares dentro 
de las instalaciones de un centro re-
creativo.

Benjamín Cervantes Godínez, res-
ponsable del área de Recursos Hu-
manos de Grupo Chaparral, explicó 
que, como parte de las actividades 
de responsabilidad social, celebra-
ron el fin de temporada agrícola en 
Sinaloa con un viaje a Splash Club.

Durante el marco de los festejos 
de la empresa, también organizaron 
un torneo de futbol entre los mismos 
trabajadores de Grupo Chaparral, 
en el cual, como campeón resultó el 
equipo Fertirriego.
Llevan 18 años celebrando
De acuerdo con Cervantes Godínez, 
en el evento se involucraron a los tra-
bajadores de los campos de Grupo 
Chaparral: La Cruz de Elota, Villa 
Juárez, Culiacán y los empaques, y la 

finalidad de este evento es fomentar 
la sana convivencia entre los cola-
boradores del grupo.

“Llevamos 18 años, o temporadas, 
realizando este tipo de eventos. En lo 
que es Splash Club tenemos 12 años, 
ya que tenemos convenio con ellos”

“Antes de empezar a organizar 
este evento en Splash Club, iniciamos 
en las canchas propias de la agrí-
cola, en el empaque, en Culiacán, en 
campo El Diez, donde era solamente 
un evento deportivo: un torneo rápido 
de futbol. Fuimos luego involucrando 
más áreas, la empresa fue creciendo, 
iban creciendo los equipos y poste-
riormente buscamos otras áreas que 
pudieran servir para celebrar cómo-
damente con todas las personas que 
se nos unieron, hasta que llegamos a 
la sede actual”.

La celebración número 18 por el 
cierre de temporada de Grupo Cha-
parral se llevó a cabo el 12 de mayo 
de 2019, en las instalaciones recrea-
tivas de Splash Club, en Culiacán, Si-
naloa, México.
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Organizan carrera en 
Agrícola El Chaparral
También como parte de las activida-
des de responsabilidad social y con 
el propósito de fomentar la sana con-
vivencia y el espíritu deportivo, Grupo 
Chaparral, a través del personal de 
Recursos Humanos, organizó por pri-
mera vez la Gran Carrera 5K, en la 
que participaron 135 personas, en-
tre trabajadores administrativos y de 
campo.

Benjamín Cervantes, del área de 
Recursos Humanos de Grupo Chapa-
rral y parte del comité organizador 
del evento, antes de comenzar la ca-
rrera, comentó: “Con esta carrera, que 
forma parte de nuestras actividades 
de responsabilidad social en la em-
presa, lo principal que buscamos es 
la integración de las personas”.

“La empresa siempre se ha preocu-
pado porque la parte administrativa 
no esté desconectada del campo 
ni su personal. Para nosotros el ca-
pital número uno es la gente, y esta 
es una manera de involucrarnos más 
a profundidad con ellos y crear un 
ambiente de sana convivencia. Ac-
ciones como esta favorecen mucho 
el clima laboral y la permanencia del 
personal”.
Gran Carrera 5k
Como su nombre sugiere, el recorrido 
de la carrera fue de cinco kilómetros. 
Contó con dos categorías: ciclismo y 
pedestre, que a su vez estaban divi-
didas por femenil y varonil. 

Los primeros dos lugares de cada 
categoría, entre femenil y varonil, re-
cibieron un premio. Estos consistían en 
una bicicleta para los primeros luga-
res, y un sobre con dinero en efectivo 
para los segundos lugares. 

“Se registraron 135 compañeros. 
Esperábamos 100. Son 40 en ciclismo 
y el resto son pedestres. Esta última 
categoría se abrió al final con la in-
tención de captar más gente, porque 
había personas que afirmaban no te-
ner bicicleta y querían participar”.

Durante el comienzo de la carrera, 
imperaba un ambiente de alegría y 
emoción entre los participantes, quie-
nes muy a su manera se preparaban 
para el banderazo inicial. Unos lucían 
impacientes, otros nerviosos, y algu-
nos pocos con completa serenidad: 
lo que todos compartían era la emo-
ción y alegría del momento.

Al arrancar, los ciclistas comenza-
ron llenos de energía, unos más rápi-
do que otros, y el buen ánimo era la 
constante. Tras tomar la primera cur-
va los ciclistas, los pedestres también 
arrancaron, presurosos por llegar a la 
meta. Unos arrancaron con todas sus 
energías corriendo, otros más lenta-
mente y algunos caminando.
Los máximos laureados
El primero en llegar a la meta fue Sil-
verio Gaspar Llequis, de la categoría 
ciclismo varonil. El ganador de la ca-
rrera dijo sentirse muy bien por ha-
ber participado: “Me siento muy bien 
por haber participado. La verdad es 
que nunca había competido en una 
carrera, y me hizo sentir especial. Me 
siento magnífico por haber sido el 
primero en llegar. Me encantaría vol-
ver a participar en un evento así”.
Los máximos laureados del evento 
fueron Alicia Gasparillo Villanueva, 
primer lugar en ciclismo femenil; Silve-
rio Gaspar Llequis, primer lugar en ci-
clismo varonil; Janita Félix Molina, pri-
mer lugar en pedestre femenil, e Isaías 
Escobar Valladares, primer lugar en 
pedestre varonil.
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Entrega de premios
Una vez terminada la carrera hubo una 
convivencia en la zona de canchas 
deportivas del albergue entre los par-
ticipantes y espectadores que llegaron 
a sumar los 300. Ofrecieron fruta fresca 
como bocadillo.

Al final del evento, además de la pre-
miación de los ganadores de cada ca-
tegoría, hubo una rifa con dinero para 
todos los participantes de la carrera, en 
todas las categorías. “Cada día esta-
mos buscando hacer más de este tipo 
de eventos de integración, para convivir 
con la gente y que estén contentos con 
las actividades que hace la agrícola. 
Estamos muy agradecidos con ustedes 
por participar”, concluyó Benjamín Cer-
vantes, del área de Recursos Humanos 
de Grupo Chaparral.

La carrera se llevó a cabo el 29 de 
abril de 2019 en uno de los campos de 
Grupo Chaparral.

Grupo Chaparral, situada en Culia-
cán, Navolato y Elota, Sinaloa, México, 
produce tomates y chiles bell pepper 
para exportación, en malla sombras y 
campo abierto, así como maíz blanco.

Silverio Gaspar Llequis, 
primer lugar en ciclismo varonil.

Alicia Gasparillo Villanueva, primer 
lugar en ciclismo femenil.

Isaías Escobar Valladares, primer lu-
gar en pedestre varonil.

Juanita Félix Molina, primer lugar en 
pedestre femenil.



Sinaloa es un estado reconocido en 
México por su gran capacidad en 
la producción de hortalizas para el 
mercado de exportación. En especial, 
su ciudad capital, Culiacán, pudie-
ra abrirse a la producción en ciertas 
clases de frutos, entre los que están 
las berries, como arándano, zarzamo-
ra y frambuesa.

Durante la temporada actual 
2018-2019, comenzaron en el valle 
de Culiacán un proyecto de berries 
o frutillas en invernadero, por parte 
de Cravo México.

Carlos Ruiz Mápula explicó los 
avances que tenían con la produc-
ción de arándanos, frambuesas, zar-
zamoras y fresas.

El representante de Cravo para 
México y Centroamérica divulgó que 
el cultivo de arándano con el que 
actualmente trabajan se está adap-
tando muy bien a las condiciones 
del valle de Culiacán y que también 
la frambuesa se ha establecido y 

adaptado a la zona. Explicó que la zarzamora está todavía en fase 
de desarrollo y que están esperando su floración para ver cómo se 
comporta. 

Dentro de los hallazgos iniciales del proyecto que compartió Ruiz 
Mápula, está que en el valle de Culiacán se tiene una planta de 
arándano más productiva, con unos entrenudos más cortos y fruta más 
grande con hasta 3 grados brix más que otras operaciones de berries 
en el centro del país. “Estamos hablando de 12 o 13 grados brix. Es 
más dulce y eso es lo que busca el mercado: que estén grandes, firmes 
y que sean dulces”.
Una oportunidad naciente de negocios 
“Las berries son una oportunidad de negocios para productores sina-
loenses que están pensando en cómo migrar a otro cultivo. Ya sabemos 
que el arándano —que ya se producía con anterioridad en la enti-
dad—, la fresa y la frambuesa se están adaptando muy bien. En cuanto 
a la zarzamora, la estamos madurando para que empiece a dar flor y 
ver cómo se comporta”, explicó

En el caso de la zarzamora, de acuerdo con Ruiz Mápula, la es-
tán desarrollando bajo un sistema de techo retráctil, con densidades 
de 6800 plantas por hectárea. “Estamos viendo cómo se desarrolla el 
cultivo. En el centro del país esta planta es muy arbustiva y general-

Como novedad, muestran cultivos 
de frambuesa y zarzamora

Se producen bajo invernadero 
en hidroponía

Cravo México organiza 
día demostrativo
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mente produce las frutas en las par-
tes aéreas. Aquí en Culiacán se está 
viendo una planta más compacta, 
con más racimos florales porque tiene 
los entrenudos más cortos y está re-
corriendo la fruta de la mitad hacia 
abajo de la planta, cuando normal-
mente solo los produce en las partes 
aéreas”.
¿Cómo se están cultivando 
las berries?
Los cultivos de berries en Culiacán 
se están produciendo bajo inverna-
deros en hidroponía con sustrato de 
peat moss, perlita y fibra de coco, 
con macetas de 9 litros que cuentan 
con un sistema de canaleta para re-
cuperar el drenaje. “Tenemos plantas 
que ya están creando la corona en 
las raíces y están echando brotes 
nuevos, eso quiere decir que la plan-
ta está muy cómoda en ese sustrato. 
Con esta modalidad también es más 
fácil medir la efectividad de los pro-
ductos que estamos suministrando y 
dejamos fuera los problemas de fito-
sanidad del suelo”.

“El manejo de este cultivo es total-
mente orgánico en la parte aérea en 
cuestiones fitosanitarias; sin embargo, 
en la parte nutricional es convencio-
nal. Estamos agregando pescado y 
algas marinas en la nutrición”.

Una productividad ejemplar
“La planta de arándano se ha de-
sarrollado muy sana y productiva. 
Llegamos a un kilo y medio de pro-
ducción por planta: empezamos 
a cosechar en enero de 2019 y se 
plantó a finales de septiembre de 
2018. A los cuatro meses ya estaba-
mos cosechando, cuando lo normal 
es hasta los seis meses”, afirmó.

 Ruiz Mápula explicó que para 
mantener una producción saludable 
después del primer flujo de cosecha 
se debe hacer una poda de caña a 
media altura; entonces, ese periodo 
después de la poda es el segundo 
flujo de cosecha. En el tercer flujo se 
va a podar al ras del suelo y para el 
cuarto es podar a media altura nue-
vamente.

El arándano fue plantado a finales 
de septiembre de 2018, es también 

en hidroponía bajo sustrato negro, 
con macetas de 30 litros. “Estamos 
usando unas mangueras que traen 
sus goteros integrados y estamos 
tratando de simular lo que hacen los 
productores que tenemos al centro 
del país, en Jalisco y Michoacán, 
aquí en el valle de Culiacán”.

En cuanto a fresa, el especialis-
ta afirma que están haciendo una 
prueba también en hidroponía con 
canaletas elevadas fijas y una den-
sidad de 88 000 plantas por hec-
tárea. “Se plantó el 28 de enero de 
2019 y tenemos una comparación 
en suelo con una densidad de 44 
000 plantas por hectárea. En sí va-
mos a evaluar las bondades en sue-
lo y en hidroponía”.

Otro aspecto destacable para 
el ingeniero agrónomo es lo bien 
que se ha adaptado la frambuesa a 

las condiciones ambientales de Cu-
liacán, que geográficamente está a 
solo 70 metros sobre el nivel del mar. 
“La frambuesa es un cultivo de altura 
y lugares fríos, y Culiacán es un lugar 
caliente que está básicamente a ni-
vel del mar, es decir, todo lo contrario 
de lo que normalmente necesita: se 
está desarrollando bien y eso es un 
logro”.
Organizan día demostrativo
Cravo México, una compañía espe-
cialista en invernaderos de alta tec-
nología, organizó un día de campo 
demostrativo en el que invitó a pro-
ductores y técnicos a su invernadero 
de prueba, en donde actualmente 
realizan experimentos con arándanos, 
fresas, frambuesas y zarzamoras en un 
ciclo de verano a nivel del mar, en el 
valle de Culiacán, en Sinaloa, México, 
el día 28 de marzo de 2019.
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Entrevista con

En nuestro próximo número…

Armando Guerrero
Agrobo

Junio

agosto

Julio

V Congreso Nacional de Fertirrigación y Nutrición en Hortalizas
13 y 14 de junio
Culiacán, Sinaloa, México
https://fertirriegoynutricion.com/

Expo Carga                                                                                  
25 al 27 de junio
Ciudad de México, México
https://www.expo-carga.com/es.html

Congreso Internacional ANEBERRIES                                                                                
31 de julio al 02 de agosto
Guadalajara, Jalisco, México
http://www.congresoberries.com/

CULTIVATE’19                                                                                
13 al 16 de julio
Columbus, Ohio, Estados Unidos 
https://cultivate19.mapyourshow.com/8_0/#/

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

Calendario de eventos 2019

agroexcelencia.com
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