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David es editor gerente de la revista 
Productores de Hortalizas, una marca de 
Meister Media Worldwide.Ahora más que nunca, vivimos una 

época posverdad. El ambiente 
político actual amenaza con 

complicar otro tratado de comercio cuya 
fecha de caducidad se aproxima: el polémico 
acuerdo de suspensión y las acusaciones de 
dumping de tomates.

Esto me lleva a reflexionar sobre cuánto 
ha evolucionado la producción tomatera 
en México desde 1996, cuando se firmó el 
acuerdo. Los avances desde aquel entonces 
hacen que la producción actual parezca 
irreconocible. La combinación de auge 
en horticultura protegida, innovación en 
cadena de frío para alargar vida de anaquel 
y preservar inocuidad, y triunfo sobre 
enfermedades devastadoras con el desarrollo 
de variedades resistentes, es solo uno de 
los motores de progreso que ha impulsado 
a esta industria, convirtiéndola en la gran 
potencia que hoy conocemos. Mejoras en 
calidad, sabor, firmeza, vida de anaquel, y 
métodos sustentables de producción son el 
resultado de inversiones prudentes y trabajo 
duro. Esto sigue los principios básicos de la 
economía y la competitividad. 

Por contraparte, la industria tomatera 
en Florida no invirtió en infraestructura, 
lo cual ha repercutido negativamente en 
la calidad de sus productos, poniéndose en 
desventaja frente a la producción mexicana.

Sin embargo, al leer lo que postulan los 
representantes de la industria en Florida, 
se percibe su ignorancia o negación de esta 
realidad económica. En vez de analizar 
razones y consecuencias de la falta de 
respaldo a su propia competitividad, 
sus argumentos contra la renovación 
quinquenal del acuerdo de suspensión 
suenan a quejas de mal perdedor. 

En esta época polarizada, pareciera que 
lo único que une a los estadounidenses 
es su consumo. En un mundo perfecto, 
haríamos degustaciones a ciegas de tomates 
mexicanos y floridianos, para dejar que los 
consumidores decidan—asumiendo que no 
lo hayan hecho ya.

Si de hechos reales y factores económicos 
se trata, hay un ganador muy claro en 
la carrera de producir mejores tomates. 
¡Felicidades, México! 

foroedialogo.com

@revistasproductoresdehortalizas

@RevistaPdH

SI ME PERMITEN HABLAR…

Consumidores
Unidos de América

1 Consejos para reducir el estrés 
en el cultivo de pepino

Los pepinos son unos de los cultivos que 
más sufren estrés durante su desarrollo, 
por ende es necesario conocer los 
diferentes síntomas y cómo corregirlos.
http://bit.ly/estresenpepinos

2 4 enfermedades que pueden 
provocar daños en cucurbitáceas

Nuestra guía de identificación y manejo 
ofrece soluciones alcanzables 
y entendibles. 
http://bit.ly/4enfermedades

3 Por qué debes aplicar poliurea 
al cultivo de maíz dulce

Un estudio observó las ventajas 
eficientes de urea con recubrimiento 
polimérico.
http://bit.ly/poliureaenmaiz
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POR RÍOS FIGUEROA CONSULTORES
vrios@riosfigueroa.com

Desde hace al menos 45 
años, los agroquímicos 
tradicionales han 

contribuido en gran manera a 
la producción de alimentos en 
México y en el resto del mundo. 
A pesar de que en años recientes 
estos productos han sido fuente 
de discusiones polémicas, la 
realidad es que para abastecer 
la demanda alimentaria actual 
resulta incierto producir a gran 
escala sin el uso de agroquímicos 
en los cultivos en general.

Sin embargo, considerando 
la dependencia que existe de 
los productos tradicionales, 
se presenta una tendencia al 
incremento en la utilización 
de compuestos para el control 
de plagas y enfermedades con 
un impacto ambiental bajo. 
Si bien esta tendencia parece 
que continuará acentuándose, 
los productos tradicionales 
empleados han pasado por 
una importante reducción 
en términos de toxicidad y 
residualidad en el ambiente en 
épocas recientes.

Un técnico asesor productor de 
fresa para grandes clientes como 
BerryMex y Driscoll’s comentó en 
una entrevista cara a cara que 
“hay que reaprender a cultivar de 
manera orgánica, que ahora nos 
resulta más complicada pues las 
soluciones tradicionales tienen 
efectos inmediatos, cosa a la que 
estamos acostumbrados.” Con 
más de 30 años de experiencia, 
este productor comprende que el 
cambio debe ser paulatino, pues 

“un cambio drástico, costaría 
muchos cultivos perdidos ya que 
muchos terrenos no tienen las 
condiciones para producir de 
manera orgánica.” Actualmente 
este productor cuenta con 
decenas de hectáreas a su cargo 
y asegura: “tuve que empezar a 
sembrar orgánicos poco a poco, 
pero a pesar de que cuesta más 
sacar el cultivo, se venden mejor.” 

A pesar de que el uso de 
agroquímicos es mayoritario 
y extendido en todo tipo de 
cultivos y regiones de México, 
debemos estar enterados 
del proceso de invención, 
investigación, pruebas, leyes 
y reglamentos por los que los 
productos tradicionales suelen 
pasar antes de estar al alcance 
del agricultor. 
 
DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO 
DE LOS PRODUCTOS 

De acuerdo con una 
publicación de la consultora 
Phillip McDougall, cada 
producto en el mercado 
costó a los laboratorios que 
desarrollaron las moléculas 
alrededor de $286 millones 
de dólares y unos 11 años de 
investigación y desarrollo para 
asegurar los estándares más 
altos de seguridad y eficacia en 
2015. Nos comentó durante una 
entrevista un empleado de una 
compañía encargado de realizar 
trámites en Cofepris, solo en 
México, el proceso: “Si todo sale 
bien, entre 3-4 años de papeleo y 
pruebas es lo que puedes tardar 
en tener un registro para un 
producto,” una serie de pruebas 
de efectividad en diversos 

El futuro de los 
agroquímicos
Desarrollos recientes presagian un cambio  
de paradigma para los productos de protección  
de cultivos

DESARROLLOS  DE  LA  INDUSTR IA  

Crop Protection Outlook.indd   8 4/11/17   11:34 AM
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cultivos y plagas, residualidad, efectos 
en el ser humano y medioambiente, 
además de un pago por el registro del 
producto que tiene un costo variable, 
son algunas de las cosas que se tienen 
que cumplir para poder aspirar a un 
registro de un plaguicida.  

CÓMO LA CONSOLIDACIÓN UBICUA DE LAS 
EMPRESAS MULTINACIONALES AFECTA EL 
LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS

Hoy en día, tras grandes fusiones 
anunciadas para el corriente año, 
se está transformando la industria 
multinacional. Por ejemplo, la fusión 
de Bayer con Monsanto, Syngenta 
con ChemChina y Dow con Dupont 
significa que el número de empresas 
especializadas en la investigación de 
productos químicos para el control de 
plagas y enfermedades es cada vez 
menores. Como ejemplo, hace dos años 
se lanzaron al mercado en México las 
últimas moléculas desarrolladas por 
grandes firmas internacionales como 
Cyantraniliprol (DuPont) — insecticida 
especializado para el control de insectos 
chupadores, y Flupyradifurone (Bayer) 
— también especializado para el control 
de plagas chupadoras en hortalizas y 
Oxathiapiprolin (DuPont) — para el 
control de enfermedades.

Estos tres productos han sido 
desarrollados hace dos años y en 
algunos casos el tratamiento de estos 
nuevos productos “costaba más de 
$11,000 pesos por hectárea; son caros, 
pero son muy buenos,” nos comentó 
un productor de hortalizas en Sonora. 
“Para los que exportamos es importante 
que no vayamos a tener problemas 

de residualidad (en las hortalizas) y 
los productos nuevos son de muy baja 
toxicidad y altamente especializados.”

A pesar de eso, el prolongado proceso 
que se requiere para lanzar al mercado 
un nuevo ingrediente activo, además 
de la gran inversión, han hecho que 
algunas empresas se retiren del sector 
o sean absorbidas por compañías más 
grandes; más crítico aún, ha sido la 
falta de protección de muchos países 
para procesar, restringir y castigar 
las violaciones a moléculas protegidas 
por patentes. “En México hay un serio 
problema con la falsificación y robo de 
productos y este tipo de crímenes rara 
vez se persigue en México,” comentó 
un director de operaciones de un 
laboratorio multinacional. “Esto no 
afecta solo a los laboratorios, también 
afecta a los usuarios, pues no reciben lo 
que están comprando.”

Este último punto ha sido crítico 
para las empresas de desarrollo, 
aumentando significativamente los 
costos de operación, pues se debe 
proteger celosamente la producción 
y comercialización del material en 
cuestión. Con frecuencia encontramos 
asociaciones de compañías para 
compartir los gastos de investigación, 
desarrollo y comercialización de los 
productos nuevos, pues la producción 
de esos ingredientes activos es cada vez 
más costosa.

LAS NUEVAS TENDENCIAS EN EL MERCADO 
   Parece ser que la investigación 
de productos químicos se estuviera 
desacelerando y los esfuerzos se 
orienten hacia otros campos dentro 

de la agricultura para la sanidad y 
protección de cultivos. como materiales 
genéticos y productos orgánicos. Esto 
se puede ver con la incorporación 
de productos de Nutrición Vegetal 
Especializada de varias compañías 
nacionales y multinacionales como 
Tridente, Gowan, Summit Agro, Mezfer 
y Dragón, entre otras.

Sin embargo, las estructuras 
gubernamentales encargadas de 
controlar, evaluar y garantizar su 
seguridad en uso y efectividad a nivel 
internacional, en la mayoría de los casos 
carecen de nivel, si los comparamos 
por los procesos que los agroquímicos 
tienen que pasar. Existen, ciertamente, 
algunos casos en los que se cuenta con 
una rigurosidad científica notable, pero 
al menos en países como en México 
(Cofepris), estas áreas de control aún 
están por ser desarrolladas. 

En algunos otros lugares, incluido 
México, se comienza a ver mezclas de 
ingredientes activos como: Lambda 
Cyalotrina + Imidacliprid, 2,4D + 
Dicamba, Paraquat + Diurón entre 
mucho otros; las patentes que protegían 
a estas moléculas han vencido y estas 
combinaciones son el resultado de esa 
liberación en la patente. 

Finalmente, los productos tendrán 
una limitación en sus mezclas o se 
verán finitas por la prohibición de los 
ingredientes activos, sobre todo aquellos 
que son tóxicos, como fue el caso del 
Endosulfan (2013). En un mediano plazo 
esta tendencia continuará abriendo su 
camino, pero al final se desacelerará por 
las restricciones y falta de material tanto 
a nivel nacional como internacional. 

El lanzamiento de moléculas 
nuevas es cada vez más esporádico e 
intermitente. Afortunadamente hay 
muchos países enfocados a desarrollar 

Crop Protection Outlook.indd   9 4/11/17   11:34 AM
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tecnología de punta en otros aspectos 
paralelos a los agroquímicos, como es 
el caso de Japón. Lo que es importante 
reflexionar, como usuarios de los 
productos, es la ciencia que existe detrás 
de los materiales que se utilizan con 
frecuencia durante las temporadas de 
producción y el largo proceso por el que 
tuvieron que pasar antes de llegar a las 
manos de sus usuarios. 

Es probable que en el largo plazo 
los productos agroquímicos queden 
rezagados significativamente, pero saber 
qué los va a sustituir y de qué forma, 
es sumamente complejo pronosticarlo. 
Si algún agricultor de fines del siglo 
pasado contemplara estos desarrollos 
actuales, creería que son mágicos. 

La tecnología seguirá avanzado a 
un ritmo cada vez más acelerado, pero 
para estas generaciones de productores 
y técnicos asesores, los cambios 

parecieran entrar en una meseta 
expectante de novedades. Es importante 
estar abiertos a nuevas tecnologías, 
siempre con pensamiento crítico, pero es 
importante también valorar el camino 
recorrido por generaciones anteriores 
y apreciar aquello que actualmente 
tenemos y por lo que mucha gente 
trabajó, para que hoy podamos producir. 

Si bien la tecnología puede parecer 
o lucir obsoleta, esos productos 
funcionan. Hay que buscar y encontrar 
mejores herramientas, más eficaces 
para producir más, con mejor calidad 
y con menos riesgos e impacto al 
medioambiente.  

Empresa dedicada a la 
entrega de información 
agroindustrial 
en los mercados 
latinoamericanos. 

Parece ser que la investigación de productos químicos se estuviera 
desacelerando y los esfuerzos se orienten hacia otros campos dentro de 
la agricultura para la sanidad y protección de cultivos como materiales 

genéticos y productos orgánicos. 

ALGO SI ES SEGURO: LOS 
GRANDES LABORATORIOS 
ESTÁN BUSCANDO NUEVOS 
HORIZONTES EN DISTINTOS 

CAMPOS COMO LOS DE: 
• semillas, 
• genética, 
• depredadores naturales, 
• productos orgánicos, 
• nanotecnología y 
• sistemas de control 

ambientales.

www.gpcmexico.net

Interesados en Comercializar (Tomates, Pepinos, Pimientos): pablo@greenhouseproduce.net

GreenhouseCompanydeMexico
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El México de hoy es como California 
en los años cincuenta,” comenta 
Jerry Havel, director de ventas 

y mercadotecnia para Fresh Farms. 
“Ahora estamos viendo un crecimiento 
impresionante.”

En ninguna manera se debe 
establecer una conexión entre la 
comparación de Havel y la tecnología 
agrícola de aquel entonces en 
California, pero sí cabe destacar el 
crecimiento parecido, aunque el del 
México actual es más alto que el de 
California en la época de los cincuenta. 

Havel añade que para el año 2018, su 
empresa Fresh Farms LLC, con oficinas 
en Rio Rico, Arizona (EUA) y la matriz 
Grupo Molina, basada en Hermosillo, 
distribuirán productos mexicanos todos 
los meses del año. De ahí surge este 

momento clave para México: aumentar 
la producción según las necesidades del 
mercado. Los clientes norteamericanos 
— y cada vez más, en todas partes del 
mundo — están demandando frutas y 
vegetales de alta calidad producida en 
México. 

DESAFÍOS PARA PRODUCTORES EN EUA
Los productores de California están 

enfrentando desafíos no sólo climáticos, 
pero también reglamentarios, 
circunstancias que complican la 
factibilidad de la producción agrícola 
para ese estado. Algunas de las 
marcas más respetadas tanto de 
California como de Canadá han estado 
abasteciéndose de México. 

Por otra parte, la superficie 

agrícola del estado de Florida se 
ve continuamente afectada por 
inundaciones. El estado continua 
expandiendo e invirtiendo en su 
industria de bienes raíces la cual cuenta 
con mejor apoyo financiero que la 
industria agrícola. 

Estas complicaciones quitan la 
incentiva para seguir invirtiendo en 
el sector agrícola de dicho estado. 
De manera correspondiente, muchas 
comercializadoras de Florida también 
tienen grandes terrenos que están 
produciendo en México. 

Adicionalmente, empresarios en el 
estado de Texas — específicamente en 
la ciudad de Nogales — llevan mucho 
tiempo realizando inversiones exitosas 
en ambos lados del Río Bravo. No 
cabe duda que estas inversiones son 

motivadas por un 
sentido común 
empresarial. 
 
LA CUESTIÓN POLÍTICA 
QUEDA PENDIENTE 

A pesar de la 
falta de credibilidad, 
el entorno político 
estadounidense 
puede dificultar el 
crecimiento de su 
industria agrícola. 

Chris Ciruli es uno de los líderes 
de la industria de alimentos frescos 
en Nogales, Texas (EUA). El gerente 
de las operaciones de Ciruli Bros., 
comenta: “Siempre mantenemos 
un apoyo optimista con el nuevo 
presidente, esperando que llegue a 
entender el valor positivo del comercio 
libre con México; que eche a un lado 
los temas de aranceles y muros a favor 
de un comercio aumentado entre los 
países vecinos.”

“Como comunidad, sentimos que 
hemos mantenido diligentes en 
comunicar nuestras necesidades con 
nuestros representantes en el gobierno. 
Creemos que entienden el valor de la 
frontera y la necesidad de aportar un 
apoyo adicional.” 

Por años, Jaime Chamberlain ha 
trabajado hombro a hombro junto con 
Ciruli en beneficio de la industria 
agrícola. Chamberlain, el presidente 
de J-C Distributing en Nogales nota 
que, mayormente a través del liderazgo 
de la Fresh Produce Association of 
the Americas, la industria en Nogales 
sigue colaborando diligentemente 
para asegurar que los líderes políticos 
entiendan el valor de esta dinámica. 

Rafael Ruíz, CEO de TruFresh, 
también con sede en Nogales, indica 
que un arancel a los productos frescos 
mexicanos “solo perjudicaría a la gente 
estadounidense…dándole a Florida la 
oportunidad de aumentar sus precios. 
Es más, Florida no produce la cantidad 
suficiente para alimentar a todo el 
país.” 

CONSUMIDORES UNIDOS
Chamberlain enfatiza el mismo 

punto. “Florida y California no 
pueden garantizar que tendrán la 
fuerza laboral para cosechar lo que 
se sembró. Eso no es culpa de nadie, 
pero es la realidad.”  Añade: “Al final 
del día [los aranceles contra México], 
van a perjudicar al consumidor 
estadounidense. Precios más altos para 
los alimentos no son el resultado que 
queremos.”  

Pide a los norteamericanos a que 
empiecen a percibirse como un conjunto, 
como un grupo consolidado y poderoso 
de gran comercio. 

Chamberlain añade que los europeos 
se refieren a sí mismos como europeos. 
Los asiáticos se llaman asiáticos. 
“Nosotros tenemos que llamarnos 
norteamericanos. Necesitamos una 
economía fuerte en todas partes del 
continente norteamericano. ¿Por 
qué querríamos vecinos débiles? 
Necesitamos que sean fuertes 
económicamente y que nos juntemos 
para hacer negocios en todo el mundo 
como norteamericanos unidos.” 

Este artículo originalmente apareció en 
inglés en The Produce News.

Crecimiento e 
incertidumbre

MERCADOS  DE  EXPORTAC IÓN

Las comercializadoras estadounidenses 
enfrentan nuevas políticas que imponen 
una incertidumbre sobre la industria a 
pesar de la demanda incrementada

Export Developments.indd   12 4/11/17   11:40 AM
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No te pierdas Fresh Connections: México — el único evento
en México dedicado a la cadena entera de suministro.

Obtenga nuevos contactos, aprenda y explore. ¡Todo a un súper precio!

• Conferencia
• Exposición
• Innovaciones del sector de las
  frutas y verduras frescas

Para más información visita pma.com/es/fcmexico

¡Expira pronto! Regístrate antes del 23 de abril y ahorra 
un 25% en registros individuales y un 
20% adicional en registros múltiples.
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OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS EN LA EXPORTACIÓN MEXICANA DE ALIMENTOS

MERCADOS  DE  EXPORTAC IÓN

El próximo febrero 2018 concluye 
el acuerdo de suspensión en tomate 
de exportación de México a EUA. 
Desde la firma del TLCAN, México 
ha incrementado su superficie 
protegida a una tasa de crecimiento 
anual mucho mayor que la de EUA 
permitiéndole incrementar el volumen 
y valor de exportación de sus tomates, 
mientras que EUA visto una reducción 
de superficie de producción. 

El acuerdo de suspensión 
firmado en marzo del 2013 trajo 
consigo estabilidad en el mercado. 
Los productores mexicanos se 
familiarizaron con los nuevos precios 
mínimos, una nueva forma de marcar 
las cajas, las leyendas que deben 
utilizarse, entre otros aspectos del 
acuerdo. Sin embargo, estos avances 
bilaterales de negocios podrían 
pasar a un segundo plano si con la 
nueva administración de EUA, se 
revisa la totalidad del TLCAN. Todos 
los involucrados en mercado de 
producción de tomate fresco mexicano 
tienen la certeza que México tiene 

la capacidad de perseguir mercados 
adicionales, más allá del producto 
genérico, y de EUA. A fin de capacitar 
a los productores mexicanos de tomate 
fresco para la exportación, el Congreso 
Internacional del Tomate, el cual 
tomará lugar del 27 al 29 de Julio 
en el Poliforum de Leon, Guanajuato, 
presentará su Panel: “Cómo ajustar 
su producción y comercialización a 
los retos actuales de la industria.”  
Moderado por la Directora Editorial de 
la revista Productores de Hortalizas, 
Ana Isabel Reho, tres expertos de 
la industria discuten los distintos 
factores que afectan a la producción y 
exportación de tomate fresco y ofrecen 
recomendaciones a productores 
interesados en satisfacer el mercado 
estadounidense y expandir su oferta a 
Europa y Asia. 
 OLIVER HUESMANN: 
Director Ejecutivo 
de Desarrollo de 
Negocio de la empresa 
Fruitconsulting- Hong 
Kong donde ejerce como consultor, 

cuenta con más de 25 años de 
experiencia ayudando a las empresas 
hortícolas a desarrollar una huella 
global en los mercados asiáticos.  
 OSCAR WOLTMAN: 
Presidente del Consejo 
Directivo Nacional de 
la AMHPAC y Director 
General de Hortinvest 
México cuenta con más 
de dos décadas de experiencia en 
el desarrollo y análisis de proyectos 
de producción de alimentos, con 
especial énfasis en el manejo de 
producciones protegidas de pimiento 
morrón y tomates.

MARTIN LEY: 
Presidente y Fundador 
de Fresh Evolution, 
ubicada Nogales, Arizona 
(EUA). Ley fue una pieza 
clave en las negociaciones del 
Acuerdo de Suspensión de Tomate 
con USDOC.

Para más información visite: 
elcongresodeltomate.com.
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POR FERNANDO RAMOS GOURCY ET AL 
framosg@correo.uaa.mx

L as instituciones de educación 
superior, a partir de su misión 
fundamental de formar estudiantes 

y generar conocimiento, deben forjar 
una nueva visión de la educación 
que ubique a los educandos como 
eje central en la perspectiva de una 
educación permanente, que favorezca 
su integración a la sociedad del 
conocimiento del siglo XXI y su 
participación activa en los procesos 
de cambio social que conduzcan 
a un mundo más humano, más 
justo y de respeto a la naturaleza. 
En la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes (UAA), en este contexto 
y a partir de su misión, debe responder 
a tales planteamientos consolidando su 
quehacer e innovando aquello que le 
facilite responder a los cambios en todos 
los órdenes.

En congruencia con lo planteado 
en el Modelo Educativo de la UAA, 
los profesores universitarios debemos 
llevar a cabo un intenso programa de 

innovación que invierte en la formación 
de los estudiantes en los programas 
educativos de la institución, migrando 
de un proceso educativo orientado en la 
enseñanza hacia una formación centrada 
en el aprendizaje de los alumnos.

Bajo este enfoque, se propuso a los 
miembros del Comité Técnico una 
serie de actividades que permitiera 
la participación de los alumnos de la 
carrera de Ingeniero Agrónomo, en los 
programas de producción de cultivos. 
Se invitó a los alumnos de todos los 
semestres para que se incorporaran a 
las unidades de producción (horticultura 
intensiva en exteriores, producción 
vegetal intensiva en invernaderos, 
pastos y forrajes, etc.) del Área Agrícola 

en cualquiera de los siguientes 
esquemas: 

1. Operario beca. Se 
ofrecieron tres tipos de beca: a) 
Pago de colegiatura, b) Apoyo 
para transporte y c) Ayuda para 
alimentos en la cafetería de la 
posta. Para cualquier modalidad, 
los apoyos a los estudiantes 
provendrían de los fondos 
económicos que se generen en el 
Área Agrícola. 

2. Créditos del Programa 
de Formación Humanista, 
Servicio Social, Prácticas 
Profesionales. Es necesario 
elaborar los proyectos y 
registrar ante las instancias 

que corresponda de la universidad 
para que, a través del reconocimiento 
de créditos, los alumnos obtengan un 
beneficio o estímulo por su trabajo en 
las áreas productivas.

En cualquier de estas dos 
modalidades, los estudiantes deberán 
trabajar al menos 15 horas semanales 
distribuidas en tres días de trabajo de 
cinco horas. 

 Todos los interesados deberán 
seleccionar los días de tal forma que 
haya alumnos trabajando en las 
diversas unidades de producción de 
lunes a sábado. Cada educando deberá 
estar al menos un mes en una unidad 
productiva.

3. Aprendizaje Basado en 
Proyectos Productivos (ABP). 
El Método ABP se ha venido 
implementando paulatinamente como 
una práctica educativa que promueve el 
aprendizaje de los alumnos y el trabajo 
colaborativo. El desarrollo de proyectos, 
así como el método de solución de 
problemas, se derivaron de la filosofía 
pragmática que establece que “los 
conceptos son entendidos a través de 
las consecuencias observables y que el 
aprendizaje implica el contacto directo 
con las cosas.”

El método de proyectos emerge 
de una visión de la educación en 
la cual los estudiantes toman una 
mayor responsabilidad de su propio 
aprendizaje y en donde “aplican, en 
proyectos reales, las habilidades y 
conocimientos adquiridos en el salón 
de clase.” El método de proyectos busca 
enfrentar a los alumnos a situaciones 
que los lleven a rescatar, comprender y 
aplicar aquello que aprenden como una 
herramienta para resolver problemas o 
proponer mejoras en las comunidades 
en donde se desenvuelven. Cuando se 
utiliza el método de proyectos como 
estrategia, los estudiantes estimulan sus 
habilidades más fuertes y desarrollan 
algunas nuevas. Se motiva en ellos el 
amor por el aprendizaje, un sentimiento 
de responsabilidad y esfuerzo y un 
entendimiento del rol tan importante 
que tienen en sus comunidades.

CASO DE ESTUDIO: CULTIVO DE CEBOLLAS     
Firmados los acuerdos, se establecieron 

CAPAC I TAC IÓN
C
EB
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Del salón 
al surco
Proyectos productivos que conectan 
a los estudiantes agrónomos con la 
productividad del campo prometen 
mayor innovación en la industria

Al concluir el proceso de producción, se cosecharon en tres 
fechas distintas, un total de 1,324 arpillas con un peso de 
45.36 toneladas en 1.5 hectáreas de cultivo.

Desarrollo del cultivo
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CAPAC I TAC IÓN

1.5 hectáreas para la producción 
comercial de cebolla. Para ver las 
imágenes del proyecto visite:  
http://bit.ly/proyectouaa.

Los estudiantes asociados elaboraron 
un proyecto productivo que incluyó 
fechas, actividades, insumos, cantidad y 
costo; el cual fue avalado por el Comité 
Técnico del Área Agrícola. El programa 
de producción fue desarrollado por los 
alumnos. En algunas etapas del cultivo, 
los estudiantes recibieron apoyo del 
personal operativo del área. También 
hubo la necesidad de contratar personal 
externo para el manejo fitosanitario del 
cultivo.

El programa de producción consistió 
en el desarrollo de las siguientes etapas:

1. Preparación del suelo de 
la parcela de producción. 
Con el personal de apoyo y 
maquinaria agrícola del área, se 
realizó el volteo del suelo, rastra, 
incorporación de yeso agrícola, 
levantado de lomos, entre otras 
cuidados al suelo.

2. Fertilización de fondo y a 
través del sistema de riego 
(fertirriego). Se estuvieron 
aplicando a lo largo del ciclo de 
cultivo diferentes fertilizantes 
como fuentes de nutrientes, en 
función de la etapa fenológica del 
cultivo, la demanda de nutrientes 
y la meta de rendimiento.

3. Manejo fitosanitario del 
cultivo. Se aplicaron diversos 
productos e insumos para 
controlar las malezas, plagas 
y enfermedades que afectaron 
al cultivo a lo largo del ciclo de 
cultivo. Se contrató personal 
externo para mantener libre de 
malezas al cultivo.

4. Cosecha. Al concluir el proceso 
de producción, se cosecharon en 
tres fechas distintas, un total de 
1,324 arpillas con un peso de 45 
toneladas en 1.5 hectáreas de 
cultivo.

 
CONCLUSIONES

Sin duda alguna, el proceso de 
aprendizaje se llevó a cabo a través 
de la implementación del proyecto 
productivo.

Bajo el enfoque del Modelo Educativo 
Institucional, el Método de Aprendizaje 
Basado en Proyectos Productivos 
permitió que los alumnos aplicaran 
todos los conocimientos adquiridos 

durante su formación académica. 
La carrera de agronomía es un 

programa educativo dónde los alumnos 
aprenden “haciendo en el campo todas 
las actividades que los cultivos exigen 
para su óptimo desarrollo.” Tal y como 
lo estableció Norman Borlaug, padre de 
la revolución verde y premio Nobel de 
la Paz: “Para producir hay que dejar las 
oficinas, salir al campo y ensuciarse las 
manos ya que es el único lenguaje que 
entienden las plantas y animales.”

Los alumnos han aprendido además 
de las técnicas agronómicas, el efecto de 
los costos de los insumos y los precios 
de los productos. Una de las enseñanzas 
más importantes ha sido comprender el 
impacto del mercado en los procesos de 
producción agrícola, ya que, al momento 
de vender la cebolla cosechada, los 
precios obtenidos no fueron los deseados 
para obtener una mayor rentabilidad de 
la producción.

Es importante señalar que 
participaron además tres estudiantes 
en la modalidad de instructor beca, los 
cuales estuvieron realizando diversas 
actividades en los invernaderos de 
producción de tomate. 

Finalmente, las universidades e 

instituciones de educación superior 
públicas y privadas, deben desarrollar 
esta modalidad educativa, en la cual los 
alumnos se involucran activamente en 
la producción de cultivos, situación que 
va a permitir generar recursos para las 
Instituciones y para los estudiantes.  

Los autores del artículo son:  
Dr. Fernando Ramos Gourcy, Dr. Alberto 
Margarito García Munguía, Dr. José 
de Jesús Luna Ruiz, Dr. Abraham Díaz 
Romo, M. C. Jesús M. Fuantos Mendoza, 
M.C. Amalio Ponce Montoya, M.C. 
Miguel Ángel Gutiérrez Macías, IAF. 
Juan Antonio Aguilar Rubalcava y M.C. 
Anabel Flores Chávez. Son profesores 
de los Departamentos de Fitotecnia y 
Disciplinas Agrícolas del Centro de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes. Miembros 
del Comité Técnico del Área Agrícola de la 
Posta Zootécnica. 
Nota: La información contenida en este 
artículo forma parte de los registros que 
lleva a cabo el Área Administrativa de 
Posta Zootécnica del Centro de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes. Las 
imágenes son propiedad del Departamento 
de Comunicación y Relaciones Públicas de 
la misma Institución y fueron facilitadas 
para su publicación.

¿CÓMO FUNCIONA UN PROYECTO PRODUCTIVO?
Está basado en Proyectos Productivos que se llevó a cabo bajo las 

siguientes premisas:
1. Es prioritario para la UAA establecer proyectos productivos para que los 

estudiantes se incorporen a los programas de producción de cultivos en 
campo abierto e invernadero. Esta modalidad permitirá la formación de 
los educandos y generar ingresos para la Institución y para los alumnos. 

2. Los alumnos tendrán el apoyo por parte del Área Agrícola con tierra 
(sin costo), agua, tractores, maquinaria agrícola e insumos para la 
producción.

3. Los estudiantes deberán elaborar un proyecto productivo para evaluar la 
viabilidad técnica y financiera del mismo por parte del Comité Técnico 
del Área Agrícola. 

4. Serán los responsables de todas las actividades de ano de obra que se 
programen y calendaricen y que exija el cultivo. 

5. Aportarán recursos económicos para la compra de insumos. Deberán 
de trabajar en equipo, nombrarán un responsable técnico y un 
administrador. 

6. De los ingresos brutos, se pagarán los gastos derivados del proceso 
productivo. 

7. Todas las actividades que se realicen con la maquinaria y equipos de 
la Institución, se cobrarán en función del tabulador con que cuenta el 
Área Administrativa de Posta Zootécnica. 

8. Se dividirán las utilidades entre los estudiantes y el Área según la 
proporción de inversión que hagan cada una de las partes. 

9. En caso de haber pérdidas por causas no previstas se dividirán al 50% 
para cada una de las partes. 
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POR DAVID GOLDENSE
dgoldense@meistermedia.com

No hay mejor ocasión para 
echarle un ojo al espejo 
retrovisor que la celebración 

de un aniversario. Tras 25 años 
de la producción de esta revista, ha 
habido un sinnúmero de cambios, entre 
leves y drásticos, que han afectado 
todos aspectos de la cadena. Desde 
nuestros inicios, múltiples números de 
Productores de Hortalizas han tenido 
un enfoque especial en el cultivo de 
la cebolla. Al desenterrar un número 
antiguo del año 1996, el especial de 
cebolla detallaba el futuro de variedades 
diversificadas para respaldar el precio 
en los mercados internacionales frente a 
una posible saturación de 
abastecimiento. 

La expansión de 
producción de nuevas 
variedades novedosas de 
cebolla, tales como las 
dulces, amarillas, perlas, 
de jumbo a cebollines, 
y otras con variados 
propósitos aseguraban 
la competitividad en 
aquellos tiempos.  

Por otra parte, algunas 
claves de la producción, 
como la densidad de 
plantación, la aplicación 
oportuna de herbicidas y 
un manejo integrado de 
las plagas, eran y siguen 

siendo las preocupaciones centrales en la 
producción de este cultivo. 

Mientras que estas cuestiones 
fenológicas no necesariamente 
cambian con el tiempo, algo que sí se 
ha transformado son las toneladas 
producidas, las técnicas de fertilización 
y riego, y avances incalculables en la 
mejora genética. 

Para decirlo de otra manera, 
los enemigos e inhibidores de la 
producción no siempre cambian de 
cara con el traspaso de tiempo, pero 
las herramientas disponibles para 

el productor siempre 
serán mejor informadas 
y optimizadas para 
equiparle con la 
capacidad de producir 
más. Es precisamente 
esta innovación a que se 
puede atribuir el súbito 
crecimiento en la superficie 

y el volumen. 

MÉTODOS EFICACES PARA
LA SIEMBRA

Uno de los factores más 
cruciales para alcanzar 
una cosecha rentable en 
el cultivo de cebolla es la 
densidad de plantación. 

Aunque pareciera razonable postular 
que un número elevado de plantaciones 
traería una cosecha más deseable, este 
planteamiento no estaría basado en 
todas las cuestiones agronómicas que 
influyen el rendimiento. 

Por lo tanto, es necesario alcanzar 
un balance al producir cebollas a la 
densidad adecuada para promover el 
desarrollo de bulbos grandes y uniformes 
que tendrán una buena aceptación 
en los mercados. Un dilema con una 
plantación más densa de las plántulas 
es la pérdida de la calidad de los bulbos 
y una reducción correspondida en el 
tamaño de los bulbos. Según un informe 
investigativo elaborado por la estación 
Inifap-Zacatecas, una tasa recomendada 
de plantación en este cultivo de la 
familia Allicaeae es de 330,000 plantas 
por hectárea en las camas de 6 hileras. 

Cabe reiterar un principio básico 
de la correlación entre el tamaño 
del bulbo y la densidad, ya que con 
esta dicha recomendada, se estima 
un tamaño promedio de bulbo de 80 
mm. Es importante notar que esta 

Tradición 
y cambio
El mejoramiento genético 
de variedades de cebollas 
ha permitido que el cultivo 
transcienda problemas 
continuos de producción en 
las últimas dos décadas

C
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TÉCN ICAS  DE  PRODUCC IÓN

Un número antiguo del año 
1996 detallaba el futuro 
genético de variedades 
que podrían mantenerse 
competitivas ante una 
saturación del mercado. 

PRODUCCIÓN DE CEBOLLAS 
1996 VS. 2015

Ano Superficie (ha) Volumen

1996 36,249 695,955

2015 51,000 1,518,972
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recomendación es solo relevante 
para los climas parecidos a dicha 
zona del altiplano en la zona 
norte de la República, el cual es el 
segundo terreno más prolífico en 
la producción de cebollas según las 
cifras del Siap Atlas Agroalimentario.

LA ABSORCIÓN DE NUTRIENTES 
Los ritmos de absorción son 

completamente distintos para el 
nitrógeno y el potasio y por ello, 
las aplicaciones en el momento 
adecuado pueden marcar una notable 
diferencia en la consistencia del 
bulbo y el rendimiento total. 

En cuanto a los otros nutrientes, 
las recomendaciones vienen siendo 
al menos dos aplicaciones que 
suministren todo el fósforo y el zinc.

Los desarrollos que han mejorado 
la producción cebollera en los últimos 
25 años, de los cuales esta editorial 
ha tenido el placer de presenciar, 
reflejan los cambios trascendentales 
que han permitido el aumento 
constante en los rendimientos. 

El mejoramiento genético de los 
cultivares de cebolla hace posible un 

aprovechamiento de la tierra que 
supera algunos factores limitantes 
como lo son las sequías o fotoperiodos 
cortos. De la misma manera, la 
disponibilidad de híbridos de semillas 
de cebolla que presentan alguna 
resistencia de las enfermedades más 
debilitantes, como la raíz rosada, el 
fusarium.  

Fuente: “Guía para Producción de 
cebolla en Zacatecas,” Manuel Reveles 
Hernández, Rodolfo Velásquez Valle, 
Luis Roberto Reveles Torres, José 
Ángel Cid Ríos. Campo Experimental 
Zacatecas, Calera, Zac.

Los enemigos e inhibidores 
de la producción no siempre 

cambian de cara con el 
traspaso de tiempo, pero las 

herramientas disponibles 
para el productor siempre 
serán mejor informadas y 

optimizadas para equiparle con 
la capacidad de producir más. 

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE 
DOSIS DE MACRONUTRIENTES: 

Aplicación de fertilizante nitrogenado y 
potásico durante el ciclo de cultivo de cebolla 
a través del sistema de riego por goteo. 

Semana después 
del trasplante

% de nitrógeno y 
potasio  

a aplicar

1 5

2 5

3 5

4 7.5

5 7.5

6 7.5

7 7.5

8 10

9 10

10 10

11 7.5

12 7.5

13 5

14 5
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El único evento dedicado exclusivamente 
a la aplicación práctica de biocontroles y  

bioestimulantes para la agricultura profesional

Empowering global agriculture

SM
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El éxito en la agricultura nunca ha sido ni será algo 
que ocurre de la noche a la mañana. Más bien, suele 
ser un proceso paulatino que requiere del productor 

una gran paciencia y una atención diligente para cumplir 
con las demandas de la planta y los detalles biológicos a 
cada paso. Enfrentando diversos retos, cada éxito en la 
cosecha dependerá en el trabajo duro del equipo entero a 
quienes no le ha faltado ningún detalle. 

En el campo, hasta la tecnología más avanzada y la 
maquinaría más nueva no pueden salvar al productor 
que se haya equivocado en una de las pautas principales. 

El primer paso de sembrar puede ser el más 
importante, ya que no se debe de subestimar la gran 
importancia que conlleva el escoger bien la variedad 
apropriada para su operación. Por lo tanto, un buen 
cultivo siempre comienza con buenas semillas, y por 
eso hemos dedicado el siguiente espacio para que las 
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EDITORIAL

La opción sustentable de los 
tratamientos de semillas

28

empresas proveedoras destaquen 
algunas de las variedad líderes de 
la industria.  

No todos los campos son 
iguales, y a todos los productores 
les conviene desarrollar el plan 
de producción basado en las 
condiciones medioambientales 
(calidad del suelo, agua, clima, 
geografia) que forman el conjunto 
de factores agrónomos. De la misma 
manera, es imprescindible que cada 
productor seleccione la variedad 
adecuada para conformar con sus 
propias condiciones. 

Esperamos que con las siguientes 
semilleras puedan encontrar la 
asesoría y soluciones necesarias 
para comenzar bien otra temporada 
de producción. No duden en 
contactarlas con cualquier pregunta 
que puedan tener sobre su oferta. ■

¡Recomendamos lo mejor... en sandias!

Celaya Gto.
Baldemar Aguirre • (461) 117-3878

Colima, Col.
Victor Morato • (461) 104-0134

Zona Norte de Mexico y Bajio
Cesar Valdivia • (461) 140-9452

¡Super Crisp 32 y SugaRed de Zeraim Mexico !

HQ:  16155 N. High Desert St., Nampa, ID 83687   •   (208) 442-5251   •   championseed.com

2113 N. Jackson Road, McAllen, TX 78501    •    TEL: (956) 618-5574    •    FAX: (956) 618-3274

Chihuahua
Cinthya Macias • (461) 171-9401

Tamaulipas
Juan Morato • (461) 134-2421

Irapuato, Gto.
Edgar Becerril • (461) 546-5792

Especialista en hortalizas de invernadero

en Semillas Champion

Sugared:
• Planta vigorosa, alto rendimiento.
• Fruta de tamaño grande.
• Pulpa dulce y crujiente.
• Muy buena tolerancia a corazón hueco.
• Brix 12.
• PSI  4.

Super Crisp 32:
• Híbrido triploide tipo crimson.
• Pulpa roja y crujiente.
• Maduración 85 días a la cosecha.
• Tamaños de 9-10 Kilos.
• 12 Brix de dulce.
• Se adapta excelente al injerto con calabaza.

SUPER CRISP 32 SUGARED
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El tratamiento de semillas fue 
el tema principal de un panel 
de representantes de algunas 

de las semilleras más destacadas en 
la República durante la Convención 
AMSAC la cual tomó lugar agosto de 
año pasado. En la Convención Anual 
AMSAC, La Asociación Mexicana de 
Semilleras, AC, (AMSAC) reúne a sus 
miembros y representantes claves 
para enfocarse en los asuntos más 
importantes que resaltan hoy día en 
la industria. 

Abarcaron temas como las 
nuevas técnicas de mejoramiento 
genético, la necesidad de alianzas 
público-privadas, la transferencia de 
materiales genéticos, la propiedad 

intelectual de variedades vegetales 
y el manejo fitosanitario, entre otros 
temas. El panel del evento se enfocó 
en una alternativa sustentable que 
brindaría una mayor productividad 
con un impacto mínimo al medio 
ambiente: los tratamientos de 
semillas. Debido a la protección que 
le otorga a la semilla en las etapas 
iniciales y su capacidad de crear una 
resistencia a los patógenos mientras 
mantiene el vigor deseado, el uso de 
las semillas tratadas respalda toda la 
cadena con una medida impactante y 
sustentable.

TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN 
La protección proporcionada por 

el tratamiento de semillas no solo 
es una forma de seguridad para 
el productor, sino también para 
los consumidores ya que forma 
parte de las buenas prácticas de la 
producción agrícola responsable. Sus 
ventajas agronómicas constituyen 
una mejor germinación, vigor y 
sanidad, mayor desarrollo de raíces 
y tallos, y protección tanto para las 
plántulas como para las semillas en 
almacenamiento.

 Algunas de las enfermedades del 
suelo que el tratamiento de semillas 
ha demostrado una protección 
significante incluyen Fusarium 
verticillioides Diplodia spp. y 
Pythium spp., la última siendo un 

El tratamiento de semillas es una opción sustentable a la protección integrada del cultivo

VALOR AGREGADO 
DESDE EL COMIENZO
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Ing. Ricardo Urias
+52 667 390 3733

Ing. Missael Lara
+52 667 746 3742

missael@niritseeds.com

La Roca (75628)
Roma indeterminado
Resistencias:
V, Fol 1, Fol 2, Fol 3, ToMV, N(IR),
TYLCV(IR), TSWV
Tamaño : L- XL
Fruto de excelente vida de anaquel

Granito (75627)
Roma indeterminado
Resistencias:
V, Fol 1, Fol 2, Fol 3, ToMV, N(IR),
TYLCV(IR), TSWV
Tamaño : L- XL
Fruto de excelente vida de anaquel 

Cuarzo (75189)
Bola indeterminado
Resistencias:
V, Fol 1, Fol 2, Fol 3, ToMV, N(IR),
TLCV(IR), TSWV
Peso Promedio : 260-300 gr.
Fruto de excelente vida de anaquel 

Lubino (76258)
Roma indeterminado
Resistencias:
V, Fol 1, Fol 2, Fol 3, ToMV, N(IR),
TYLCV(IR), TSWV, C5
Tamaño : L- XL
Fruto de excelente vida de anaquel 

Nirit Seeds Ltd.
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problema muy serio en la producción de 
hortalizas de hojas orgánicas. 

Durante el panel, el Ing. Antonio 
Tejada Mier, Gerente del Seed Care 
Institute de Syngenta en México, destacó 
que al fortalecer la tolerancia al estrés 
abiótico, el tratamiento de semillas puede 
prevenir más del 50% de la reducción 
en rendimiento, gracias a la protección 
proveída en contra de las sequía, 
heladas, calor o salinidad.

Esta inversión temprana tiene muy 
buen retorno porque da un mejor 
establecimiento para el desarrollo de 
cultivos de alta calidad. 

Los análisis del efecto de utilizar 
semillas tratadas demuestran que estos 
tratamientos ofrecen una protección 
residual prolongada que va mucho más 
allá del periodo de la germinación. 

INCONVENIENTES DE USO
Aunque los efectos positivos de esta 

clase de protección de cultivos son 
numerosos, no quiere decir que no existan 
precauciones a tomar.

La preservación de la buena calidad 
del tratamiento depende en una serie 

de factores como el mantenimiento y la 
continua supervisión de la calidad del 
material. Bajo la presunción que el riesgo 
es la suma de los peligros y la exposición, 
el tratamiento de semillas tiene como su 

fundación un monitoreo constante para 
reducir la probabilidad de que la semilla 
libere las sustancias químicas utilizadas 
en su receta en el suelo después de la 
siembra. Tal seguridad, como resalta 
Matias Correch de Bayer Seed Growth, se 
basa en identificar los riesgos asociados 
con la liberación de esos químicos en el 
suelo. 

Añade que el riesgo solo puede ser 
reducido si se disminuye el potencial de 
que se libere estas sustancias químicas 
al suelo, un resultado que se logra al 
implementar procesos de tratamientos 
que siempre estén de acuerdo a las 
indicaciones del fabricante, como el uso 
de un recubrimiento en la semilla tratada. 

También se recomienda conducir 
un análisis de las semillas tratadas 
para verificar los efectos deseados del 
proceso. Un tratamiento exitoso inhibe la 
liberación de los químicos utilizados en 
el tratamiento al evitar una abrasión del 
recubrimiento. 

 
LA DESINFECCIÓN DE LA SEMILLA 

Al quitar la presencia de las 
enfermedades con el tratamiento, se 
habilita la semilla para que prevenga las 
enfermedades del campo sin tener que 
realizar un tratamiento sobre el campo, 
algo que representa un ahorro, no solo 
financiero, pero también medioambiental. 

El Dr. Dale Krolikowski, encagarado 
de operaciones e investigación para la 
semillera estadounidense Germain’s, 
resume algunos de los métodos más 
frecuentemente realizados en el 
tratamiento de semillas. Las estrategias 
tradicionales del tratamiento han sido 
de remojar las semillas con agua o aire 
caliente, aire húmedo. 

Al controlar la temperatura de la capa 
exterior de la semilla, es posible realizar 
una elaboración eficaz pero cara. 

Una clave comúnmente repetida 
durante las ponencias fue la necesidad 
de aumentar las oportunidades de 
capacitación y ampliar el entendimiento 
sobre estos procesos.  

Las ventajas no valen si no hay una 
difusión adecuada de los beneficios. 
Al hacer llegar a los productores la 
información adecuada, se amplía la 
presencia e implementación de esta 
solución para productores
en la industria. ■

Fuente: www.amsac.org.mx/noticias/
ponencias-convencion-2016/

VENTAJAS DEL TRATAMIENTO 
DE SEMILLAS

• Mejor germinación

• Mejor vigor y sanidad

• Mayor desarrollo de raíces y 
tallos

• Protección tanto para las 
plántulas como para las 
semillas en almacenamiento

• Protección contra heladas, 
sequía, calor y salinidad

• Protección significante de la 
semilla contra Fusarium y 
Pythium
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PUBLICIDAD

Una de nuestras funciones es estar cercanos al cliente, 
para entender cómo podemos darles un mejor servicio 
de acuerdo a las necesidades y a este proceso de 
la semilla al consumidor. El proceso es cambiante 

y está evolucionando cada vez más con los distintos retos a 
nivel macroeconómico y en las distintas regiones en las que 
participamos, en este caso en Sinaloa — el principal estado 
de la República en niveles de producción y exportación.” Con 
estas palabras inauguraba el evento “El Futuro de los Vegetales 
en México” organizado por Seminis® y De RuiterTM José Luis 

Vidales, líder comercial México, 
Centroamérica & Caribe, el pasado 
marzo en Culiacán, Sinaloa ante 
un grupo selecto de productores 
y otros miembros de la industria 
hortofrutícola.

Herramientas en mejoramiento genético
Los desarrollos en materiales genéticos contaron con amplio 

espacio en el evento, dada la relevancia de la semilla en el 
éxito del agricultor. Los genetistas de Monsanto Amit Hotzev, 
Ami Bar, Alan Krivanek y James Frantz (tomates), Brian Just y 
Bill McArthy (pimientos), Terry Berke (chiles picosos) y Nischit 
Shetty (pepinos) coincidieron en que México es un mercado muy 
retador, por la diversidad de condiciones climáticas, presión de 
plagas y diferentes sistemas de producción, y que el trabajo del 
genetista es “un 99% de frustración y un 1% de éxito,” pero 
gracias a la impresionante cantidad de herramientas y tecnología 
de mejoramiento genético de Monsanto, es posible ofrecer 
variedades nuevas con excelente desempeño en campo y los 
requerimientos de calidad que exige el mercado.

Otro punto importante en la labor de desarrollo y selección 
de variedades comerciales, según los genetistas, es la 

retroalimentación continua que reciben de los productores.
A continuación José Luis Gonzalez, líder de desarrollo de 

tecnología para las Américas, disertó sobre la función de 
la innovación para ofrecer soluciones integrales. Recalcó 
la importancia de pilares básicos tales como mejoramiento 
tradicional y la ventaja de contar con los mejores genetistas, una 
amplia diversidad genética y el mayor banco de germoplasma, 
así como la capacidad para caracterización de líneas, el uso de 
tecnología vanguardista como marcadores moleculares y gran 
rapidez de integración de la tecnología.

Destacó sus avances en productos biológicos, gracias a sus 
alianzas estratégicas con otras empresas, así como en tecnología 
RNAi de activación de genes para mejorar las defensas y 
características organolépticas del cultivo, que estará disponible 
para hortalizas a partir del 2020. Su visión es “pasar de una 
solución prescriptiva a una integral, que pueda incorporarse a la 
genética, para determinar qué hibrido sembrar, cuándo sembrar 

y qué paquete tecnológico aplicar.”

Tendencias de consumo y 
oportunidades para los productores

Sebastian Langbehn, líder mundial 
de la división de vegetales de 
Monsanto, reafirmó la importancia de 
entender las tendencias de consumo, 
canales de distribución y venta en 
supermercados, para determinar 
cómo los productores van a abastecer 
el mercado con las variedades 
desarrolladas por la semillera.

De acuerdo con datos públicos, 
el consumo se mantuvo estable en 
general, con algunas excepciones, pero 
un rasgo común es que se incrementó 
el valor unitario de varios productos y la 
inversión individual en los mismos, es 

Proceso de datos para 
visión de campo

En el futuro Monsanto ofrecerá recetas 
de manejo agronómico mediante datos 
que se generen en el propio campo. 
El desafío estriba en digerir los datos 
para darles algo que les permita tomar 
decisiones. Adquirieron Climate Corp. 
para contar con científicos que creen el 
mejor modelo predictivo. El producto en 
desarrollo es Fieldview, el cual permitirá 
manejar mejor los agroquímicos, predecir 
enfermedades en base al clima, manejar 
la fertilización en base a temperatura e 
humedad, y proyectar una imagen satelital 
para mostrar el desarrollo del cultivo.

EL FUTURO DE 
LOS VEGETALES

Expertos en mejoramiento 
genético y mercados presentan 
desarrollos y oportunidades para 
los productores de México, desde 
la semilla al consumidor

Diversificacion, 
sustentabilidad y 
fortalecimiento de 
la cadena de valor, 
temas claves del 
evento de Seminis.
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decir, se está produciendo una sofisticación del consumo, pero 
aún queda mucho terreno para potenciarlo.

Según Langbehn, hay varias estrategias que deben aplicarse 
para incrementar el consumo, incluyendo el factor conveniencia 
y aportar una buena propuesta de valor. Destacó la importancia 
creciente de ciertos grupos tales como los orgánicos, y de los 
diferentes hábitos de los segmentos demográficos. Señaló como 
oportunidad el integrarse verticalmente y ofrecer al minorista 
las opciones de diferenciación que necesita: “Cuando un 
consumidor compra en el supermercado y ve un tomate de 
México, le gusta la relación calidad/precio, por eso México es 
imbatible,” afirmó.

Concluyó diciendo que en México los que operan con alta 
tecnología obtienen datos, pero no están consolidados para 
hacer al invernadero realmente inteligente. “Nosotros estamos 
buscando los proveedores adecuados para orquestar esos datos 
en información relevante, y ofrecer un sistema que aprenda de 
sí mismo y que se pueda replicar.”

Desafíos y oportunidades en comercialización
En un panel moderado por Mario Haroldo Robles, gerente de 

CIDH, se presentaron los temas de: desarrollo de la Industria, 
por Juan Habermann, Secretario de Agricultura de Sinaloa; 
vegetales con valor agregado, por Javier Usabiaga, director de 
operaciones de Grupo U-Mr.Lucky; vegetales orgánicos, por 
Theojari Crisantes Sr, presidente de Wholesum Family Farms, 
y dumping en tomate y responsabilidad social en el sector 

hortofrutícola, por Martin Ley, presidente de Fresh Evolution.
Esta interesante sesión ensalzó la importancia de la 

diversificación de cultivos, mercados y regiones de producción, 
el incremento de eficiencia, sustentabilidad y responsabilidad 
social, la necesidad de agregar valor y fortalecer la cadena, y de 
enfocarse más en el mercado y no sólo en la tecnificación.

 Marcelo Ernandes, líder comercial para Norteamérica de 
Monsanto, cerró el evento asegurando que “México es una gran 
potencia en la producción mundial de vegetales y frutas porque 
sus productores han sabido siempre buscar y traer nuevas 
tecnologías que les ha permitido superar barreras. Nos motiva 
el saber que hay agricultores como ustedes que utilizan nuestra 
tecnología para hacer algo tan noble como es la producción de 
alimentos para una población que crece y demanda cada vez 
más. Nuevos desafíos vendrán, pero nosotros sabremos cómo 
superarlos juntos.” ■

Genetistas, mercadólogos y productores discutieron 
retos y oportunidades en el futuro de los vegetales.

VISÍTELO 
AHORA.
• en su computadora
• en su teléfono
• en su tableta

NUEVO y MEJORADO para 
ofrecerle la información  
práctica y relevante que necesita 
siempre a su alcance.

Con agradecimiento especial a nuestros patrocinadores:

.COMHORTALIZAS
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SOLUC IONES  EN SEMILLAS Y TRASPLANTES

Calle San Lorenzo 1009
Col. Del Valle
03100 México, CdMX 

www.syngenta.com.mxSYNGENTA

El pasado 23 de febrero, siguiendo 
una tradición que data de varios 
años, Syngenta presentó sus nuevas 

variedades de tomates y pimientos en 
su estación experimental de Sinaloa. 
Representantes de la semillera y 
productores visitantes comentan sus 
impresiones de estas variedades.

SALADETTES, BOLAS Y 
ESPECIALIDADES

El protagonista de la 
jornada en tomate tipo 
saladette/roma indeterminado fue Vulcano, 
con resistencia a Fusarium, a nematodos 
y TY, buenos tamaños XL durante todo el 
ciclo, muy buena calidad, maduración, 
consistencia, vida de anaquel y planta 
de gran vigor que mantiene calidad y 
productividad hasta el cierre de ciclo. 

Francisco Palacio, gerente de ventas 
de semillas para cultivos protegidos 
de Syngenta, afirma que Vulcano “se 
adapta muy bien a las necesidades 
de los productores de esta zona y a 
los requerimientos del consumidor. 
Posteriormente lo presentaremos 
en occidente, en el norte, y muy 
intensamente en Sonora, donde ya esta 
teniendo mucho éxito.”

Con respecto a los tipo bola/beef, 
la semillera reafirma la introducción 
de tres variedades lanzadas en 2016: 

Dioniso, Arameo 
y Evimeria. “Este 
es el segundo 
año de estos 
productos en Sinaloa y están teniendo un 
excelente desempeño. Son tomates que 
van a diferentes segmentos en cuanto al 
tamaño, pero los tres tienen un paquete 

de resistencias muy bueno, 
uno de los más amplios 
del mercado en tomates,” 
comenta Palacio, y agrega 
que debido al alto vigor 

de sus plantas “cuando otras variedades 
están acabando su ciclo, en éstos ves 
plantas muy fuertes, con cabezas muy 
vigorosas que te dan confianza de cerrar 
el ciclo prácticamente con la misma 
calidad con que empezaste.”

José Emeterio Reyes Salazar, 
encargado de la evaluación de variedades 
experimentales y producción de plántula 
en Ceuta Produce, comenta que están 
probando estas tres variedades, y que 
utilizan mucho la variedad Citlali, la cual 
les gusta “por la resistencia a virus y 
nematodos, y la producción que nos da 
en casa sombra: muchos tomates con 
muy bonita calidad de exportación.” 

Juan Gabriel López Lozoya, responsable 
de cuentas especiales para Syngenta en 
Sinaloa, afirma que para la zona norte 
en Coahuila cuentan con Sahariana, “un 
material sobresaliente, con buen paquete 
de resistencias y tamaños L, XL y jumbo.”

En especialidades destacan Sweetelle, 
uva rojo muy bien 
posicionado en el 
mercado; Bambello y 
Canelo, uva naranja; 
Yolita, cherry amarillo, 
y Nebula, un cherry 
rojo con un sabor 
agridulce muy intenso 
que lo diferencia en 
el mercado.

MORRONES DE COLORES
En pimientos resaltamos Confidaro, que 

ya fue un éxito en Expo Agroalimentaria 
Guanajuato. Palacio describe a esta 
variedad que está en su primer ciclo 
comercial como “un pimiento de color 
rojo brillante muy llamativo, blocky, jumbo 
a XL, muy bueno para el segmento de 
empaques en cajas, mantiene sus tamaños 
durante todo el ciclo, planta vigorosa 
con buena cobertura, manejo español u 
holandés, y muy buena calidad.”

En naranja y con características similares 
destaca Cavanna, “con paredes muy gruesas 
que le brinda una vida de anaquel muy 
larga.” Y ya en su segundo ciclo, el amarillo 
Plateia “para empaque en bolsas, muy 
productivo, mucha fruta en tamaño grande, 
excelente maduración, color brillante que 
no torna a naranja, muy precoz y mantiene 
la productividad durante todo el ciclo.”

EL MÁS PRECOZ DEL MERCADO
Para aquellos productores de pimiento 

que deseen entrar produciendo y alcanzar 
los mejores precios de mercado en todos 
los ciclos, los representantes de Syngenta 
recomiendan Noris, un pimiento rojo tipo 
Ferrari, para empaque en bolsas, muy 
precoz; unos días mas temprano que los 
precoces del mercado. 

Además de su precocidad, tanto Noris 
como Plateia son muy 
versátiles para el manejo 
y se adaptan en todo 
México.

Si no tuvieron 
oportunidad de participar 
en el día de campo, 
todavía pueden visitar 
la estación de Syngenta 
hasta final de ciclo.  ■

DÍA DE CAMPO 
DE SYNGENTA
Syngenta presenta sus nuevas variedades de 
tomates y pimientos en Culiacán, Sinaloa
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POR JAVIER SANTIAGO
javier.rasa@gmail.com

En la producción orgánica de 
tomate, incluso en la convencional, 
es mejor prevenir que lamentar.  

Normalmente estamos acostumbrados a 
querer solucionar los problemas cuando 
ya son demasiado graves. 

Por ejemplo, si no se realiza un 
control de la mosquita blanca en cuanto 
se detecte un solo individuo, va a 
causar un incremento de su población 
fumaguina en las hojas, reduciendo la 
capacidad fotosintética, para traer como 
consecuencia un rendimiento comercial 
menor. Sin embargo, lo peor que puede 
suceder es que haya una transmisión de 
virus hacia otras plantas. Una planta 
con virus jamás se vuelve a recuperar 
convirtiéndose en una planta perdida. 
Un descuido de este tipo nos puede 
generar una pérdida del 70% de nuestra 
población de plantas de tomate.

Nuestros enemigos en la producción 
de tomate orgánico son los siguientes:
Insectos: La mosquita blanca 

(Trialeurodes vaporariorus, Bemisia 
tabaci y Bemisia argentifolii), araña 
roja (Tetranychus urticae), ácaro 
bronceado (Aculops lycopersici), trips 
(Frankliniella occidentalis y Thrips 

tabaci), psilido (Bactericera cockerelli 
Sulc.) y pulgones (Aphis gossypii, Myzus 
spp. y Macrolaphus caliginosus).
Enfermedades: Verticillium spp., 

Fusarium spp., nemátodos (Meloidogyne 
spp.), tizón temprano (Alternaria spp.), 
Tizón tardío (Phytophthora infestans), 
Cenicilla (Leveillula taurica), Moho 
gris (Botrytis cinérea), Xantomonas 
vesicatoria, Pseudomonas syringae p.v. 
tomato, Clavibacter michiganensis.
Virus: TMV, ToMV, TSWV y TYCLV.

MONITOREO
Se requiere una persona por hectárea 

de tomate, máximo dos, las cuales 
tienen que caminar todos los días 
por todos los surcos, para observar 
todas las plantas pcon el proposito de 
detectar las plagas y enfermedades 
presentes, delimitar áreas infestadas de 
virus y bacterias, realizar aplicaciones 
focalizadas, e informar al ingeniero 
para que éste tome la decisión de 
realizar una aplicación general.
 
MANEJO DE PLAGAS: MOSQUITA BLANCA

Control químico: El productor 
necesita realizar aplicaciones de 
productos que contengan saponinas (5 
mL.L-1), berberina y argemonina
(5 mL.L-1), extracto de chicalote (6 

mL.L-1), extracto de neem más extracto 
de canela (4 mL.L-1).

Control mecánico: Colocar trampas 
adhesivas de color amarillo por la 
periferia y dentro de los surcos (fig.1). 
Cuando la población de mosquita blanca 
se ha incrementado, una buena forma 
de disminuir su población es utilizando 
una bomba de aire y una lámina 
adhesiva de color amarillo (fig.2), de un 
lado del surco se va aplicando el aire 
y del otro lado está la lámina donde se 
van adhiriendo las mosquitas blancas.

Control cultural: Es importante 
deshojar aquellas hojas que tengan 
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Control 
orgánico
Manejo orgánico de plagas y enfermedades en la producción tomatera

Figura 1: Las trampas adhesivas de color amarillo 
colocadas por la periferia y dentro de los surcos 
ayudan a monitorear las poblaciones de la 
mosquita blanca.
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huevecillos, ninfas, adultos y colocarlas 
dentro de bolsas negras. 

PULGONES
Control químico: Se necesita 

aplicar productos a base de sales 
potásicas de ácidos grasos a una dosis 
de 2 L.ha-1 o aceite vegetal de soya (4 
mL.L-1). 

Control cultural: Es importante 
quitar todas aquellas hojas que tengan 
ninfas, adultos de pulgón y colocarlas 
dentro de bolsas negras.

TRIPS
Control químico: Se pueden aplicar 

productos a base de spinosad a una 
dosis de 0.5 mL.L-1 o tierras diatomeas 
a dosis de 15 g.L-1.

Control mecánico: Colocar trampas 
adhesivas de color azul dentro de 
los surcos y por la periferia de los 
invernaderos.

2.4. ARAÑA ROJA Y ACARO BRONCEADO
Control químico: Se puede aplicar 

extracto de canela (4 mL.L-1), aceite de 
maíz (2.5 mL.L-1) o jabón tea tree (10 
mL.L-1).

Control cultural: Las calles que 
están fuera y dentro de los invernaderos 
por donde transitan los carros de carga 
de producto, deben de ser humedecidas 
con agua por las mañanas, para evitar 
que se levante el polvo y disperse los 
ácaros hacia las plantas. Las ventanas 
y los techos de los invernaderos siempre 
deben de estar libre de polvo. 

PSÍLIDO
Control químico y biorracional: 

El productor podría aplicar productos 
a base piretrinas (3 L.ha-1) y extracto 
de neem (2 L.ha-1). Para el control 
biorracional es recomendable aplicar 
en las mañanas un repelente a base 
extracto de ajo, chile y canela a una 
dosis de 3 L.ha-1 por toda la periferia 
externa del invernadero o malla 
sombra. 

De forma preventiva se deben aplicar 
productos que contengan Beauveria 
bassiana, Metarhizium anisopliae y 
Bacillus thuringiensis a una dosis 500 
g.ha-1 ya que estos atacan huevecillos, 
ninfas, larvas y adultos de insectos.

Las aplicaciones de insecticidas se 
deben realizar de forma focalizada para 
evitar contaminación de otras plantas.

Control cultural: Es importante 
arrancar todas aquellas plantas que 

ya están totalmente dañadas y que no 
tienen recuperación, colocarlas dentro 
de una bolsa de plástico negro.

También se necesitan eliminar todas 
aquellas malezas dentro y fuera del 
invernadero, que ya que son hospederos 
de plagas y reparar todas aquellas 
mallas y plásticos rotos para evitar la 
entrada de plagas.

Además, hay que evitar dejar 
cualquier puerta de acceso abierta de 
los invernaderos o mallas sombra.y 
evitar que personas del invernadero A 
ingresen al invernadero B. 

Será necesario colocar mallas 
antiafidos de 55 mesh para ventanas  
laterales y frontales y utilizar doble 
puertas y en forma de zic zac en la 
entrada hacia los invernaderos y mallas 
sombra.
 
MANEJO DE ENFERMEDADES: VERTICILLIUM SPP. 
Y  FUSARIUM SPP.

Control químico: Al aplicar jabón 
tea tree a una dosis de (10 L.ha-1), el 
jabón se disuelve en 200 litros de agua 
purificada y se inyecta al sistema de 
riego por goteo. De igual forma se 
aplica el agua oxigenada a una dosis 
de 15 L.ha-1. Es importante no mezclar 
el agua oxigenada, jabón tea tree y 
fertilizantes entre sí.

Control biológico: Es necesario 
aplicar por el sistema de riego 
productos que estén formulados a base 
de Bacillus spp, Streptomyces spp y 
Trichoderma spp. en dosis de 1kg.ha-1.

Control físico: Hay que evitar 
saturar el suelo con mucha agua en días 
nublados. Si se utilizan tensiómetros, 
hay que mantener la tensión del agua 
entre 10-15 kPa e incrementar la 

Figura 2: Utilice una bomba de aire y una 
lámina adhesiva para disminuir la población 
de mosquita blanca. 

CONSEJOS PARA EL MANEJO ORGÁNICO  
DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

• Eliminar cualquier resto vegetal en los surcos y entre las plantas que 
pueda funcionar como un sustrato para la reproducción de enfermedades. 

• Evitar densidades altas de población en los meses de invierno.
• Con los extractores, airear los invernaderos para disminuir la humedad 

relativa.
• Por las noches, mantener las ventanas cenitales abiertas al 100%, las 

ventanas laterales y frontales un 20% para facilitar la renovación de aire, 
se realiza con la intensión de bajar la humedad relativa y disminuir la 
temperatura de punto de roció.

• Antes de entrar al invernadero hay que lavarse las manos y desinfestarse 
los zapatos con el tapete desinfectante.

• Antes de aplicar compostas hay que realizarles un análisis de 
microbiológico para saber si están libres de nematodos.

• Todas las herramientas utilizadas deben de ser desinfestadas antes y 
después de su uso.

• Desinfectar el invernadero y el suelo antes de la plantación.
• Utilizar semillas certificadas que garanticen que la semilla esté libre de 

enfermedades. Es mejor utilizar variedades resistentes, especialmente 
para combatir a los virus.

• No olviden utilizar solamente productos con registro OMRI.
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Ingeniero Agrónomo 
Especialista en 
Fitotecnia por la 
Universidad Autónoma 
Chapingo y Técnico en 
Informática Agropecuaria 
por el Centro de 
Bachillerato Tecnológico Agropecuario 198.
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concentración de calcio en la solución 
nutritiva a 250 ppm. Los surcos se 
pueden realizar a una altura de 60 cm 
para favorecer el drenaje del agua y así 
evitar excesos, además de no presentar 
ninguna depresión en su longitud que 
favorezca un encharcamiento de agua.

NEMÁTODOS
Control químico: Se puede aplicar 

por el sistema de riego extracto de 
quillay a una dosis de 10 L.ha-1 o 
extracto de tagetes(8 L.ha-1).  

Control biológico: Aplicar por 
el sistema de riego Myrothecium 
verrucaria (10 kg.ha-1) o Paecilomyces 
lilacinus (500 g.ha-1).

Control cultural: Es necesario 
desinfestar todos los implementos 
agrícolas antes de ser utilizados.

TIZÓN TEMPRANO, TARDÍO Y CENICILLA 
Control químico: Aplicar 

bicarbonato de potasio a una dosis de 
4 g.L-1, Oxido cuproso (1 kg.ha-1) y 
Bacillus pumilus (3 L.ha-1).

Control cultural: Hay que retirar 
todas aquellas hojas, tallos, frutos y 
plantas completas que estén infestadas 
y colocarlas dentro de bolsas negras.

MOHO GRIS
Control químico: El productor 

puede aplicar extracto de vegetal de 
gobernadora, pino y ácido cítrico a una 
dosis de 2 L.ha-1. También se pueden 
aplicar productos que contengan 
Bacillus subtilis a una dosis de 
3 kg.ha-1.

Control cultural: Con una navaja se 
retira del tallo de las plantas aquellas 
partes infestada y se curan aplicando 
jabón tea tree a una dosis de 
10 mL.L-1. Durante el invierno hay que 
evitar que los tallos de las plantas estén 
en contacto directo con el suelo, ya que 
ocasiona la aparición del moho gris. 

La realización de poda de hojas, 
desbrotes y la cosecha de racimos, 
deben de ser al ras del tallo, de no 
hacerse así, se dejan estructuras 
vegetales que tardan mucho en sanar y 
son muy susceptibles de infestarse. 

XANTOMONAS Y PSEUDOMONAS
Control químico: Se aplica extracto 

de gobernadora a una dosis de (3 L.ha-1) 
u Oxido cuproso (1.2 kg.ha-1).

Control cultural: Es necesario 
podar todas aquellas hojas que 
muestren síntomas, además de arrancar 

aquellas plantas con daños muy 
avanzados. Hay que delimitar el área 
infestada y ésta debe de ser trabajada 
al final de la jornada. Toda herramienta 
utilizada debe ser desinfestada antes y 
después de ser usada. 

VIRUS
Control químico: Aun no existe 

pero se realiza indirectamente 
controlando los vectores que son la 
mosquita blanca, pulgones, trips y el 
psilido. 

Control cultural: Todas aquellas 
plantas que muestren síntomas, deben 
de ser arrancadas, el área contaminada 
debe de ser delimitada y todas las 
labores como el deshoje, desbrote y 
cosecha se deben de realizar al final de 
la jornada para no propagar los virus 
hacia otras plantas. 

DIRECTORIO AGRÍCOLA EN LÍNEA

¡REG
ÍST

RESE
  

AHORA!

Presenta:

Visite     Hortalizas.com/directorio

¡Registra a TU COMPAÑÍA ahora mismo!
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L a serie de seminarios virtuales 
presentada por la revista 
Productores de Hortalizas, 

Cultivalor, en coordinado esfuerzo 
con la organización de educación 
agrícola, Intagri, tuvieron el placer de 
presentar el seminario virtual: “Cómo 
ahorrar dinero con su mezcla para 
germinación,” impartido por Harold 
Sagastume, Gerente de territorio 
Centro América para la empresa 
Berger Peat Moss. 

Sagastume es experto en el 
desarrollo comercial de distintas 
áreas de producción protegida de 
alimentos y cuenta con más de 15 
años de exeriencia en equipos técnicos 
en las regiones de Centro América y 
México. Ofreció información detallada 
de lo que el productor debe de buscar 
a la hora de elegir el sustrato ideal 
para su producción y recomendaciones 
de manejo para guardar la calidad del 
mismo, y garantizar la salud óptima 
de la planta. Enfocó su presentación 
en las siguientes partes: ambiente de 
crecimiento desde la semilla hasta 
la producción, características básicas 

de un sustrato y manipulación del 
mismo. 

PROTEJA EL AMBIENTE DESDE EL PRINCIPIO
Sagastume comentó que la calidad 

del fruto final comienza con la 
semilla. Es de suma importancia 
obtenerlas de semilleras reconocidas, 
que invierten altamente en la 
investigación y el desarrollo genético 
de sus variedades. Destacó la 
importancia de utilizar el sustrato 
adecuado para el cultivo ya que 
muchos productores suelen utilizar 
mezclas creadas para ornamentales 
en la produccion de hortalizas, lo cual 
es una estrategia errónea. 

Finalmente recalcó la importancia 
de implementar métodos de sanidad 
dentro de las instalaciones y durante 
el alamacenamiento de utensilios.

EVITE UNA TOXICIDAD
Sagastume mencionó la importnacia 

de factores como la siembra (la 
semilla no debe de sembrarse tan 
profundamente), la estructura del 
invernadero, la fertilización, y los 
métodos de riego. “Idealmente una 
mezcla para cultivos debe mantener el 
agua y los nutrientes para que éstos 
estén disponibles fácilmente para 
las raíces. La mezcla debe tener una 
porosidad adecuada que promueva el 
intercambio gaseoso y estar libre de 
patógenos, insectos, malas hierbas u 
otras moléculas fitotoxicas.” 

Manejo de 
sustratos 
Recomendaciones al escoger 
y manejar la mezcla 
adecuada para sus cultivos 

METAS DEL PRODUCTOR 
QUE UTILIZA SUSTRATOS
1. Tener como objetivo 

alcanzar el 100% de taza 
de germinacion

2. Reducir la mortalidad de 
las plantulas

3. Manejar las conduciones 
ambientales para obtener 
resulados uniformes

4. Evitar el estiramiento 
5. Mantener las propiedades 

ideales del sustrato 
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Sagastume explica que la relación entre 
la raíz y el oxígeno es extremadamente 
importante. Una mezcla con muy poca 
porosidad o mala distribución de agua 
complicará el desarrollo de la plántula. 

“Una turba de esfagno provee una 
excelente retención de agua que se 
expande hasta 16 veces su peso y 
posee presencia de microorganismos 
benéficos, además de tener baja densidad, 
facilitando el transporte,” explicó 
Sagastume, “la mezcla adecuada tiene 
buenas condiciones de crecimiento y llena 
los requisitos específicos del cultivo. Para 
correctamente garantizar la calidad y 
uniformidad de los cultivos necesitamos 
manejar la mezcla de tal manera que nos 
ofrezca cultivos uniformes, permitiéndonos 
obtener resultados predecibles.” 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL SUSTRATO
Un sustrato tiene características físicas 

y químicas. Entre las características 
físicas de un buen sustrato resaltan: 
un buen tamaño de partículas, buen 
contenido de agua y humedad y buena 
compactación y densidad.

Entre las buenas características 
químicas resaltan un nivel de pH 
adecuado con buena conductivdad 
eléctrica y buena capacidad de 
intercambio catiónico.

“El tamaño de la partícula impacta 
la porosidad y la retencion de agua. Por 
ejemplo si tienen partículas largas de más 
o menos 6 mm, van a tener un buen % de 
aire y baja cantidad de agua. Si tienen 
partículas pequeñas van a tener un bajo 
porcentaje de aire y alto % de agua,” 
detalló Sagastume.

Sagastume explicó que la importancia 
del pH en las plantas es parecida a la de 
los seres humanos. Mencionó que el pH 
de los seres humanos se mantiene entre 
7.35-7.45, si éste disminuye un 0.1 pH el 
ser humano podría sufrir convulsiones y 
la posibilidad de entrar en coma. 

En las plantas una variación de 1 
unidad de pH les haría sufrir toxicidades 
e interrumpir la absorbción de nutrientes 
por la misma. 

MANIPULACIÓN DE SUSTRATO
En cuanto al tema de la manipulación 

del sustrato Sagastume destacaron 
los temas de almacenamiento, la 
manipulación del sustrato a la hora de 
llenar las charolas y la importancia de 
prestarle atención a los distintos grados 
de compactación. 

Almacenamiento. Sagastume 
recomienda rotar el inventario de tal 
manera que el primer producto que 
recibe es el primero en utlizarse. Si 
su producto ha estado almacenado 
por demasiado tiempo, se debe probar 
su humectabilidad antes de plantar o 
de ser necesario, agregue un agente 
humectante. 

Manipuleo. Es importante que los 
productrores tengan cuidado al separar 
los fardos y llenar las charolas. Las 
máquinas de aireación (rompefardos) 
deben ser seleccionadas cuidadosamente 
ya que muchas veces rompen mucho 
las fibras o las aspas de la rellenadora 
están muy afiladas rompiendo demasiado 
las fibras, cambiando a su vez las 
características del sustrato.

Compactación. Sagastume destacó la 
importancia de evitar los distintos grados 
de compactación, ya que estos causan 
incoherencias en la germinación y en 
el crecimiento. “Una captación excesiva 
inhibe la disponibilidad del oxígeno. 
La intensión es buscar el punto medio 
de equilibrio donde haya una buena 
retención de humedad pero también 
una buena cantidad de espacio de aire,” 
explicó. “Esto es conducivo a un buen 
enraizamiento.” Añadió que el apilamiento 
no apropiado de las platadoras 
incrementa la compactación, reduciendo a 
su vez la uniformidad de la planta.  

“La variación de 1 unidad de pH en las 
plantas les haría sufrir toxicidades e 

interrumpir la absorbcion de nutirnetes 
de la misma.”

– HAROLD SAGASTUME
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POR JORGE FLORES VELAZQUEZ
jorge_flores@tlaloc.imta.mx

Aun cuando las plantas requieren 
los mismos elementos minerales 
para alimentarse, cada una 

de ellas lo requiere en diferente 
proporción, y más aún, ésta puede ser 
diferente en cada etapa fenológica de 
su ciclo. De acuerdo con la cantidad 
de sales o fertilizantes utilizados para 
preparar la solución nutritiva (SN), se 

dice que ésta tendrá una concentración. 
La concentración de cada cultivo varía 
en función de la condición del cultivo, 
ya que cada especie tiene diferentes 
mecanismos de producción de materia 
seca. Por ejemplo, un tomate es capaz 
de producir entre 3 y 4 kg de materia 
seca por metro cuadrado en un año, 
mientras que una planta de rosa 
produce 1.5 kg de materia seca por 
metro cuadrado en un año.

De manera similar, el consumo de 

fertilizante o de elementos minerales 
contenidos en los fertilizantes, usados 
para preparar la solución nutritiva, 
también será diferente en función de la 
etapa de crecimiento, o fecha después 
de siembre en la que se encuentre la 
planta; en general, se considera que en 
la etapa de crecimiento, es necesario 
que la solución nutritiva sea rica en 
nitrógeno (NH4, NO3, etc.).

Si el cultivo está en etapa de 
floración, se recomienda enriquecer la 
solución nutritiva con fósforo (P) pero si 
ha llegado a la etapa de fructificación, 
será la dosis de potasio (K) la que debe 
incrementar.

La concentración de la SN estará en 
función de la relación agua-fertilizantes, 
la cual también varía en función de las 
condiciones ambientales — una mayor 
cantidad de radiación provoca una mayor 
o menor transpiración o consumo de 
agua por las plantas, sin embargo, la 
cantidad de minerales es la misma, y en 
consecuencia, la relación agua/SN varia.

En el verano, el consumo de agua es 
mayor por las plantas, por lo tanto la 
relación potasio con el nitrógeno (K/N) 
será de 0.8 -1.0, en cambio en invierno, 
a menores radiaciones, menores 
consumo de agua por las plantas, por 
lo que la relación potasio y nitrógeno 
(K/N) será de 1.6-2.4.

Los elementos más móviles y solubles 
son nitrógeno, potasio y magnesio, y en 
suelos ácidos también el calcio. 

En cultivos en sustrato, se 
recomienda que todos los iones sean 
esenciales, con el fin de reducir la 
salinización; así por ejemplo, no 
se recomiendan el nitrato de sodio 
(NaNO3) y el cloruro de potasio 
(KCl) mientras que sí son altamente 
recomendables el nitrato de potasio 
(KNO3), el nitrato de calcio (Ca (NO3)2), 
el sulfato de magnesio (Mg SO4), el 
fosfato de potasio hidratado (KH2PO4) 

Soluciones 
para fertirriego
Claves para afinar la preparación  
de la solución nutritiva
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TANQUE 1
• Colocar la solución 

a un pH de 5.5 
aproximadamente

• Como corrector se 
usa ácido nítrico

• Nitrato de calcio
• Nitrato de potasio 

(todo o parte de 
él), y 

• Quelatos de hierro.

TANQUE 2
• Con el mismo pH
• Ácido nítrico 

(para llegar al pH 
deseado)

• Fosfatos 
(KH2PO4)

• Sulfatos
• Los 

micronutrientes, 
excepto el fierro

• Y opcionalmente 
se puede aplicar

• Nitrato potásico, 
en forma parcial y

• Nitrato de 
magnesio

TANQUE 3
• Ácido nítrico como 

correcto de la 
solución

EJEMPLO DE PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN NUTRITIVA
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fosfato de amonio hidratado (NH4H2PO4 
) y el sulfato de potasio (NH4H2PO4).

PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN NUTRITIVA (SN)
Se presenta un ejemplo de cómo 

distribuir los fertilizantes para preparar 
una solución nutritiva usando una 
formula específica, aunque la mayoría 
de las veces no es posible llevar a cabo 
el ajuste exactamente del suministro 
de fertilizantes con las necesidades del 
cultivo, ya sea por variaciones en la 
calidad del agua o simplemente para 
las características químicas de los 
fertilizantes.

A continuación mostramos el 
procedimiento sugerido para preparar la 
solución nutritiva:

a. Llenar depósitos hasta media 
altura, dependiendo del tanque

b. Rectificar el pH del agua (esta 
actividad debe ser continua 
durante la preparación) 

c. Hacer la disolución previa de 
abonos por separado

d. Aportar los fertilizantes disueltos 
a los depósitos

e. Llenar los depósitos con agua y 
remover

f. Comprobar y ajustar pH y CE

MANEJO DE LA SOLUCIÓN NUTRITIVA 
El proceso de fertirrigación inicia 

con el cálculo y preparación de la 
solución nutritiva. Una vez preparada, 
se procede con el suministro mediante 
el sistema de riego. Una vez iniciada 
la inyección de la solución nutritiva es 
necesario llevar un monitoreo con el fin 
de mantener las condiciones óptimas 
de pH y CE en el entorno radicular 
para absorción equilibrada del agua y 
los minerales; para ello es conveniente 
conocer los rangos de operación de pH 
como sigue.

Límites de pH de la solución: 5,5 
a 6,5

pH recomendable de la solución: 
5,8 a 6,2

Límites normales de CE:
• Tomates: solución 1,7 a 2,2 

dS/m; sustrato 2,5 a 3,0 dS/m
• Pepinos: solución 1,5 a 2,0 

dS/m; sustrato 2 a 2,5 dS/m
En caso de ajustes, los cambios de CE 

deben ser graduales; no se recomienda 
corregir de un solo paso cuando existen 
grandes diferencias

MANEJO DE LA SOLUCIÓN, DE ACUERDO 
A LOS PARÁMETROS

Conductividad eléctrica: La CE 

es la variable más empleada para el 
control de la solución nutritiva. Se 
fija un valor de CE de control para la 
solución de riego y la de drenaje, y estas 
se están monitoreando a la entrada y 
salida.

El sistema de control puede regular 
el valor consigna de CE en función de 
las condiciones climáticas (por ejemplo, 
la intensidad de radiación solar).

Alteración del pH, puede ocurrir 
un desbalance de iones, las dos 
consecuencias son:
• Alcalinización: debida a la 

absorción de aniones (NO3-)
• Acidificación: debida a la 

absorción de cationes (NH4+)
• Manejo del pH: Se usa un valor 

fijo con doble sensor y alarmas 
para el caso de fallo.

 
MONITOREO EN LA SOLUCIÓN NUTRITIVA 
RECOMENDADO

Se recomienda tomar datos dos veces 
por semana con medidas de CE y pH 
en las soluciones de riego y drenaje, lo 
cual ha de permitir

• aumento leve del pH
• disminución del pH
• comparar CE del riego con drenaje

Ademas, dependiendo del valor 
del cultivo, puede llevarse a cabo 
quincenal o mensualmente un análisis 
químico de ambas soluciones, para un 
preciso ajuste.

 
BALANCE DE NUTRIENTES

Ajuste del suministro a las 
extracciones de N residual en el suelo 
del invernadero (60cm) después de un 
cultivo:

NO3 758 kg/ha

NH4 227 kg/ha

N total 1004 kg/ha

Finalmente, no olvidemos tener 
en cuenta que la aplicación excesiva 
de nitrógeno eleva el riesgo de 
contaminación debido al riego previo al 
cultivo siguiente (1500 m3/ha). 

Dr. Flores-Velázquez 
es especialista en 
Hidráulica para el 
Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua 
(IMTA).
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PUBLICIDAD

SOLUCIONES 
INTEGRALES 
EN INVERNADERO
El objetivo de Invermex es incrementar la 
producción, la calidad y la cadena de valor del 
productor, desarrollando juntos los productos 
más competitivos del mercado

Invermex es una empresa 100% mexicana con 25 años de 
experiencia y más de 5,000 hectáreas protegidas instaladas en 
20 estados de la República, dedicada al diseño, fabricación 
y construcción de invernaderos, casasombras, macrotúneles, 

mallas y accesorios.
Fabrica y distribuye 

productos y accesorios 
para la construcción y 
reparación, ofreciendo un 
servicio completo que crea 
las condiciones ideales de 
acuerdo a las necesidades, 
expectativas y rentabilidad 
del proyecto.

Cuenta con la experiencia, 
infraestructura y cobertura 
necesaria para desarrollar 
cada proyecto justo a la medida; al igual que un servicio 24 horas 
y seguimiento posventa para garantizar la satisfacción total.

Los orígenes de Invermex
La exitosa empresa que hoy conocemos surgió hace más de dos 

décadas, fruto del emprendimiento y del ingenio de su fundador 
Jesús Chaín, quien entonces se dedicaba exclusivamente a 
desarrollar instalaciones eléctricas. Todo comenzó cuando un 
amigo productor le pidió ayuda para reparar los cuantiosos daños 
causados en su invernadero por un huracán que había devastado 

el valle de Sinaloa. Lo que inició 
con unas reparaciones eléctricas, 
continuó con el levantamiento de la 
estructura, y lo demás es historia.

La inquietud, visión e inventiva 
que caracterizan a este admirable 
empresario le llevaron a seguir 
informándose sobre los pormenores 
del diseño e instalación de 
invernaderos hasta que, no sólo 
se convirtió en un experto en la 
materia, sino que contagió con 
su entusiasmo a los miembros de 
su familia que bajo su dirección 
general hoy constituyen el 
dinámico equipo directivo de 

Invermex: Ahmed Chaín, director de operaciones; Salim Chaín, 
director de innovación y tecnología, Ricardo Chaín, director 
comercial, y Francisco Chaín, director regional Bajío.

El inusitado nacimiento de la empresa imprimió un sello a 
Invermex: “Nos dimos cuenta de lo que implicaba construir, de 
la importancia de tener un servicio para atender este tipo de 
adversidades, más o menos graves, que suceden todos los años. 
Te obliga a tener un equipo de soporte, refacciones, personal 
y todo lo que vas a necesitar ahora y en varios años,” comenta 
Ricardo Chaín.

Esta filosofía de estar siempre preparados para lo imprevisto 
influyó también en el diseño de las piezas y en los sistemas de 
instalación y reposición, todo ello con la eficiencia del proceso 
y la utilidad para el usuario final en mente. Esta es la primera 
diferencia de Invermex frente a sus competidores.  

Evolución de la industria de invernadero
La industria de producción protegida en México ha avanzado a 

grandes pasos, tanto en superficie como en sofisticación, hasta 
el punto que ya es un mercado maduro. Lejos han quedado los 
intentos de proveedores extranjeros de imponer su tecnología sin 
preocuparse demasiado de las condiciones de cada productor o 
región de cultivo. “Cada vez es más común que te encuentres 
con clientes que saben perfectamente lo que están buscando,” 
afirma Chaín. “Tienen muy claro su mercado, la producción, la 
tecnología… y están muy abiertos a la innovación.”

Las condiciones del 
mercado actual, sin 
duda retadoras para 
cualquier otra empresa, 
han motivado a Invermex 
a estar siempre un paso 
adelante, preparados 
para lo que surja en el 
futuro. “Esta apertura a 
mejorar es lo que nos ha 
brindado la preferencia 
con los clientes; nos 
impulsa a ser flexibles y 
a ofrecer las soluciones 
que se requieren en 
las diferentes zonas 
productoras,” explica.

Clientes 100% satisfechos
Invermex anima a los productores 

a que soliciten una visita a alguna 
de las operaciones instaladas, ya 
que su mejor estrategia de ventas 
es su cartera de clientes 100% 
satisfechos. Además pueden visitar 
la fábrica donde producen los 
elementos estructurales y las mallas 
antiafidos, entre otros productos.

Para más informacion, escriba a 
ventas@invermex.com o visite
www.invermex.com 

Jesús Chain, director general y 
fundador de InverMex
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Otro aspecto que caracteriza 
a estos proyectos es que no 
hay dos iguales. Invermex 
convierte singularidades en 
oportunidades para enriquecer 
su experiencia, la cual aplican 
a proyectos futuros.

Un punto a favor en 
la evolución del mercado 
mexicano estriba en el hecho 
de que cada vez hay más 
confianza en los desarrolladores 
de tecnología y proveedores 
nacionales. Chaín pronostica 
que en un futuro próximo 
los productores recurrirán a 
empresas mexicanas para 

sus proyectos de alta tecnología, al igual que ha sucedido con 
los proyectos de casasombra e invernaderos de baja tecnología. 
Según el director comercial de Invermex, los equipos y sistemas 
de control pudieran ser los mismos que los que ofrece una 
empresa extranjera, “con la gran ventaja de que nosotros estamos 
aquí; con tiempos de entrega más cortos y servicio local.”

Invermex tiene 
una visión clara: 
así como va 
evolucionando el 
productor, también 
debe hacerlo la 
proveeduría y los 
profesionales. Y los 
que no, se quedan 
fuera del mercado.

Oferta integral de Invermex
Invermex se especializa en proyectos integrales y llave en 

mano, partiendo del invernadero con o sin ventilación cenital fija 
o móvil, con un sinnúmero de opciones según los requerimientos 
del proyecto para proporcionar una solución integral a la medida. 

El proceso de venta inicia con la transferencia de 
información del productor, desde su mercado de destino, tipo 
de cultivo y ciclo de producción, a las condiciones específicas 
de su zona de cultivo. 

Los técnicos de Invermex visitan la ubicación elegida para 
evaluar físicamente sus particularidades, y a continuación inicia 
la etapa de diseño. Invermex determina las características de 
la estructura y el tipo de plástico, y evalúa los requerimientos 
de equipos y componentes de ventilación, calefacción, 
humidificación y fertirriego según las necesidades y preferencias 

del cliente, todo lo cual suministra en virtud de sus alianzas 
estratégicas con proveedores líderes de diversos lugares del 
mundo, y de su equipo certificado por dichas empresas para la 
operación local.

Una vez realizada la instalación a plena satisfacción del 
cliente, Invermex proporciona un servicio posventa sin igual 
en el mercado, gracias a sus 25 equipos técnicos de personal 
especializado, 
responsables de 
las instalaciones, 
reparaciones, servicio 
y mantenimiento.

Visión de futuro
Invermex se 

encuentra en una 
posición ventajosa 
para ofrecer soluciones 
que difícilmente otras 
empresas podrían 
igualar, debido a su 
infraestructura, a su 
servicio posventa y a sus alianzas con los mejores proveedores 
de equipos. Por ello, sus objetivos inmediatos consisten en la 
consolidación en el mercado nacional con proyectos de media y 
alta tecnología.

En los próximos años ha previsto continuar su expansión al 
resto del continente incluyendo Centroamérica/Caribe, Sudamérica 
y Norteamérica.

La escasez de recursos, más patente en algunas regiones 
que en otras pero presente en todos los mercados, unida a la 
creciente demanda de productos agrícolas de calidad y volumen 
consistente, obliga al productor a optar por operaciones más 
tecnificadas para controlar la producción y asegurar su inversión.

Aparte de los planes de consolidación nacional y expansión 
transnacional, Invermex sigue fiel a sus raíces como desarrollador 
de tecnología, por eso ha invertido desde hace años en la 
generación de energías limpias, la cual ha previsto integrar a su 
oferta en agricultura protegida.

Recomendaciones para el productor
Chaín recomienda a aquellos productores que estén pensando 

en emprender un proyecto de producción protegida, que inicien 
su plan de negocio de delante hacia atrás. Es decir, antes de 
decidirse por el sistema de cultivo deben determinar cuál es su 
mercado, qué van a producir, en qué temporada, si utilizarán 
a una comercializadora y si ésta es afín a su negocio y a su 
filosofía, y finalmente dónde van a instalar su operación.  

Una vez tomada su decisión, deben seleccionar bien en qué 
proveedor van a confiar para que les proporcione un producto 
de calidad, en el tiempo en que lo necesitan, al costo que 
requieren y con el servicio después de ese proyecto y durante 
toda la vida del producto.

“El invernadero es un patrimonio de tu negocio, lo vas 
a pasar a la siguiente generación y lo que contiene en su 
interior es extremadamente valioso, por lo que es algo en lo 
que debieran poner toda su atención,” concluye el director 
comercial de Invermex.

Si quiere formar parte del grupo de clientes 100% 
satisfechos, póngase en contacto con el equipo de profesionales 
de Invermex. ■

Invermex cuenta con la fábrica 
más grande de Latinoamérica, 
lo que les permite tener 
existencia de gran parte de 
las piezas necesarias para 
el mantenimiento de las 
estructuras.

Invernaderos Mexicanos Advertorial.indd   45 4/11/17   11:55 AM



 46 PRODUCTORESdeHORTALIZAS • ABRIL 2017

POR GUADALUPE RIVAS CANCINO
g_rivascanci@hotmail.com

Ante la continua e incesante 
demanda en producción de 
alimentos en conjunto con 

tener el mayor control posible en 
minimizar cualquier posibilidad o 
riesgo de contaminación de nuestras 
frutas y vegetales a lo largo de todas 
las etapas de la producció n, empacado, 
almacenamiento y transporte, es 
necesario ya la implementación de las 
buenas practicas agrícolas, buenas 
practicas de manejo además de los 
sistemas de reducción de riesgos de 
contaminación, alcanzando reducir 
las enfermedades transmitidas por 
alimentos.

De acuerdo con el informe de 
Estimación de la carga mundial de 
las enfermedades de transmisión 
alimentaria, las denominadas ETAs 
(resultado de la ingestión de alimentos 
conteniendo microorganismos patógenos 
vivos, como Salmonella, Shigella, el 
virus de la hepatitis A, Trichinella 
spirallis y otros, se ha demostrado ser 
recurrente en los países en vías de 
desarrollo) los cuales se les conoce como 
agentes etiologicos relacionados con 
los principales brotes alimentarios por 
productos hortofruticolas.

Los alimentos de origen agrícola 
constituyen una de las fuentes de 
alimentación mas importantes para los 
seres humanos, cuando estos alimentos 
se encuentran contaminados, siendo 
insalubres generan un círculo vicioso 
de enfermedades y malnutrición que 
compromete el estado nutricional de 
los consumidores más vulnerables 
(SENASICA 2016).

Pues bien ante esta problemática de 
carácter social, etiológico, económico y 
cultural, en las ultimas décadas han 
surgido estrategias para el control 
de la inocuidad de los alimentos, 
particularmente en algunos paí ses 
donde se dispone de metodologí as y 

procedimientos té cnicos para ponerlos 
en prá ctica ya son una realidad. 
Gracias a diferentes esquemas de 
certificación en inocuidad alimentaria, 
los cuales conocemos muy de cerca 
debido a la implementación. Ya sea 
de buenas practicas agrícolas, así 
como sistemas de reducción de riesgos 
de contaminación en la producción 
primaria de los alimentos, buenas 
practicas de manejo, entre otros en 
nuestras unidades de producción y 
empaque.

Bajo un sistema de Buenas 
Prá cticas Agrí colas constituye una 
necesidad urgente, debido a la 
preocupació n de los gobiernos por 
contribuir significativamente a la 
mejora de la calidad de vida de sus 
habitantes, y a las exigencias impuestas 
por los exportadores o empresas 
agroindustriales que trabajan bajo un 
sistema de “aná lisis de puntos crí ticos de 
control y riesgos” (HACCP, por su sigla 
en inglé s), o por aquellas que está n en 
proceso de certificació n (FAO 2003).

MÉTODOS ESTÁNDARES 
   Dependiendo de la naturaleza 
de las operaciones y de los riesgos 
asociados a ella, el lugar, el equipo y 
las instalaciones deben localizarse, 
diseñarse y construirse para 
garantizar que:

• La contaminación sea mínima; 
instalaciones y equipos hechos de 
materiales que permitan limpieza, 
desinfección y mantenimiento 
adecuados, y que eviten la 
contaminación;

• Las superficies y los materiales, 
principalmente aquellos que 
tengan contacto directo con 
alimentos, no sean tóxicos y, 
cuando fuera necesario, que sean 
durables y fáciles de mantener 
y limpiar; donde se considere 
adecuado, instalaciones propias 
para el control de temperatura, 
humedad y otros.

• Haya una protección eficaz para 
impedir el acceso de plagas y su 
anidación.

En cuanto a almacenes de 
productos fitosanitarios, detergentes 
y desinfectantes deberán ser 
resguardados de manera segura, 
ademas de asegurar tener un control 
estricto de entradas y salidas de los 
mismos, para permitir un control 
efectivo de los peligros, se necesitan 
diseño y construcción relacionado 
con las Buenas Prácticas, donde sea 
posible minimizar y llevar al exito en 
la implementacion de dichos métodos y 
procedimientos.

LAS BPA Y BPM 
Las Buenas Prá cticas Agrí colas 

—BPA— y las Buenas Prá cticas de 
Manufactura — BPM— son todas 
las acciones tendientes a reducir 
los riesgos microbioló gicos, fí sicos y 
quí micos en la producció n, cosecha 
y acondicionamiento en campo, 
procesamiento, empaque, transporte y 
almacenamiento, y se definen como un 
conjunto de actividades que incorporan 
el manejo integrado de plagas —MIP— 
y el manejo integrado del cultivo 
—MIC—, con el fin de proporcionar 
un marco de agricultura sustentable, 
documentado y evaluable, para producir 
frutas y hortalizas respetando el medio 
ambiente (FAO, 2004). Ademá s de los 
aspectos de higiene e inocuidad, se 
consideran como base para alcanzar 
la sustentabilidad de la producció n 
agrí cola, la salud de los trabajadores 
y el cumplimiento de las normativas 
laborales dentro del marco de la 
producció n agraria comercial. 

Inocuidad y 
seguridad alimentaria
El rol de las Buenas Prácticas Agrícolas en la inocuidad
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Rivas Cancino se 
especializa en la 
asesoría en inocuidad 
y nutrición vegetal, con 
especial énfasis en cómo 
satisfacer requisitos de 
certificaciones orgánicas 
y auditorias. 
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GLOBAL

TM

SM

Attend the

World’s Premier 
Sourcing Event

Bally’s Las Vegas
Las Vegas, Nevada, USA

8-10 August, 2017

Visit TradeSummit.com to register now

Who Should Attend the AgriBusiness 
Global Trade Summit:

•  Distributors, suppliers, 
importers, exporters, 
trading companies, 
equipment companies, and 
procurement professionals 
invested in crop protection 
and plant health products.

•  Suppliers of biostimulants, 
micronutrients, and other 
plant health products.

•  Regulatory consultants, 
market analysts, and data 
companies.

700+ Total attendees from
40+ Countries

Who Will Be There:

140+
Exhibitors

50+
Supplier 

Attendees

325+
Distribution 
Companies
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aireho@meistermedia.com
twitter: @AGLatinoamerica

Ana Isabel es Directora Editorial del Grupo 
México de Meister Media Worldwide.

POR ANA ISABEL REHO

EVENTOS

Eventos con presencia del equipo 
de Productores de Hortalizas.

Visite el calendario de eventos en: 
www.hortalizas.com/eventos

CONGRESO INTERNACIONAL DEL TOMATE 2017
Conferencia + Exposición + 

26 al 28 de julio de 2017
Poliforum León, GTO, México

MAYO

3-5 Expo Agrícola Jalisco
Cd. Guzmán, JAL, México
www.expoagricola.org.mx

9-11     CPMA Convention 
 & Trade Show 

Toronto, ON, Canadá
 convention.cpma.ca

17-19    Congreso Int. de Agricultura
 en Ambiente Controlado 

Ciudad de Panamá, Panamá 
 http://icceapanama.org

24-25    PMA Fresh Connections 
León, GTO, México 

 www.pma.com/es/events/

JUNIO

8 Seminario Internacional de 
 Blueberries 

Guadalajara, JAL, México
www.blueberrieschile.cl/
mexico-vamos-contigo

13-15 United Fresh 
Chicago, IL, EUA
www.unitedfresh.org

JULIO

12-14    Congreso Internacional   
 de Nutrición y Fisiología   
 Vegetal Aplicadas 

Guadalajara, JAL, México 
 www.intagri.com/cursos/
 presenciales

JULIO

DESDE EL CAMINO

Prioridad
de mercado

El aumento de productividad en 
agricultura para alimentar a 
una población mundial creciente 

ha estado presente en los planes de 
desarrollo de las naciones desde hace 
años, pero algunos opinamos que hay 
muchos otros aspectos que deben 
desarrollarse antes de lanzarse a invertir 
en tecnologías de retorno cuestionable. 

Por ejemplo, las aplicaciones del 
Internet de las Cosas (IdC o IoT) y la 
agricultura inteligente prometen cambiar 
un sistema tradicionalmente basado en la 
intuición por uno basado en la predicción 
y la toma de decisiones objetivas. Y esto 
es un hecho; hacia ahí vamos, aunque no 
se trata tanto de empezar a digitalizar 
todos los procesos, sino más bien de 
aprender a utilizar los datos procedentes 
de dispositivos ya presentes en numerosas 
operaciones productivas.

Si se trata al fin y al cabo de eficientar 
la toma de decisión y agregar valor 
al producto, empecemos por lo que ya 
conocemos. El valor agregado de un 
producto es la diferencia entre lo que 
su cliente está dispuesto a pagar y el 
costo real de producirlo. Los productores 
saben (o debieran saber) lo que cuesta 
producir un cultivo, pero no tanto lo que 
el consumidor va a pagar ni cuáles son 
los atributos que justifican un precio más 
elevado; aparte de que estos atributos 
cambian con el mercado de destino — 
ya sea a nivel geográfico, cultural o 
demográfico — y en el tiempo.

Si estamos de acuerdo en que 
conocer el mercado es fundamental 
para la subsistencia de la actividad 
agroalimentaria, no se conformen con 
conocerlo, sino utilícenlo como punto de 
partida en su toma de decisiones.

No se trata de emprender un minucioso 
y costoso estudio de mercado en solitario 
con la esperanza de que le reporte 
alguna información privilegiada que 
le ofrezca una ventaja competitiva, 
sino de que usted tome ventaja de 
los datos que ya están disponibles y 
a su alcance a través de la gremial a 
la que pertenece o de organizaciones 
nacionales o internacionales que publican 
periódicamente esta información.

A la hora de sacar partido a la 
información disponible, no debe hacerlo 

en solitario, sino como colectivo. Usted 
solo no va a influir en potenciar el 
consumo de un producto determinado, ni 
en la percepción del consumidor sobre el 
valor de dicho producto. No es realista 
intentar cambiar un canal de distribución 
ni crear una necesidad de consumo, pero 
sí puede unirse a los esfuerzos existentes 
en esa dirección.

Ahora que se habla tanto de diversificar 
productos y mercados, explore sus opciones 
antes de iniciar un cambio radical. Hay 
muchos rasgos comunes en los mercados 
con alto poder adquisitivo.

Ya sea Estados Unidos, la Unión 
Europea o Japón, los consumidores de 
frutas y hortalizas frescas deciden con su 
billetera por productos de calidad, fáciles 
de preparar y consumir, en volúmenes 
que minimicen el desperdicio, sabrosos, 
con fama de ser saludables, con bajo 
residuo de agroquímicos, con una historia 
concreta y transparente de comercio justo, 
responsabilidad social y sustentabilidad, 
pero sobre todos ellos, a la hora de realizar 
la compra, el factor más importante 
continúa siendo la percepción (no 
necesariamente la realidad) calidad/precio.

Usted puede ofrecer productos con estas 
características, demandar variedades de 
semilla adecuadas, realizar cambios en el 
manejo para reducir los niveles de residuo, 
trabajar con una comercializadora que le 
oriente sobre presentaciones de producto, 
y asegurarse de que su mercado de destino 
percibe el valor en su justa medida — 
no espere a que el mercado lo intuya, 
escríbalo en el empaque si es necesario.

Así, la mejor decisión informada que 
usted puede tomar es dejarse impulsar 
por el mercado a la hora de planear su 
producción, y no al revés. Dé prioridad 
a lo que usted conoce o puede conocer 
fácilmente y actúe en consecuencia.
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