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Inocuidad y

responsabilidad social,
revoluciones culturales
en marcha

La horticultura mexicana vive, de manera relativamente reciente,
dos motores más que la empujan hacia adelante:
1. EL primero es la producción de alimentos inocuos, es decir,
libres de transmisión de enfermedades para los consumidores.
2. El otro motor es la responsabilidad social o el compromiso
para contribuir a una sociedad más justa, particularmente con su
personal (colaboradores) y su entorno inmediato.
Naturalmente, la horticultura nacional avanza transversalmente
y busca resolver un sinnúmero de desafíos de gran magnitud, si
desea mantener su liderazgo en la producción de alimentos a
escala internacional. En la actualidad enfrenta la renegociación
con Estados Unidos de América y Canadá del Tratado de Libre
Comercio.
En esta edición, el lector encontrará estos temas que hoy están
en la palestra que se viven en carne y hueso en la horticultura, y no
precisamente como ejercicios académicos, sino que nos colocan en
la antesala del futuro que se está abriendo. Pero, además, marca
la necesidad de compartir experiencias y buscar la unidad de los
productores, empresarios y sociedad, incluyendo la vocación no
solo de proteger, sino mejorar el medioambiente.
La inocuidad y la responsabilidad social no es una moda pasajera, y no debe tomarse como un aspecto meramente de interés
comercial por las empresas hortícolas o de simulación. Es también
un cambio cultural que debe beneficiar a la sociedad mexicana.
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Claves para triunfar en el mercado mundial

EL USO DE LA

TECNOLOGÍA
Y LA UNIÓN DE
PRODUCTORES

Enrique Rodarte Salazar considera que las regiones hortícolas deben
trabajar en conjunto e integrar una industria nacional

La producción bajo cubiertas plásticas ha tenido un crecimiento exponencial en la última década,
tendencia que permanecerá y se irá
adaptando a las novedades del
mercado, siempre bajo el concepto
de agricultura protegida.
El director general de la empresa
agrícola Promotora Agroindustrial del
Tamazula, Enrique Rodarte Salazar,
considera que en Sinaloa esta forma
de producción se emplea cada
vez más en los productos hortícolas
de exportación, aprovechando así
toda la tecnología que trae consigo
la agricultura protegida.
El agricultor asegura que en
Sinaloa y México se está avanzando
también en el tema de los invernaderos
o las mallas y en el uso de ventiladores para mover un poco el aire y
manejar la humedad.

Mano de obra y tecnología

¿Podrá la tecnología resolver el
problema de una posible falta de
mano de obra en el futuro? Enrique
responde que la tecnología en los
campos agrícolas puede ayudar a
disminuir la cantidad de trabajadores
que se necesitan para la cosecha,
por ejemplo.
Sin embargo, dice, lo que las
empresas agrícolas deben hacer es
mejorar la calidad de vida de sus
trabajadores, con instalaciones adecuadas y limpias y viviendas dotadas
con todos los servicios, donde puedan
descansar y dormir cómodamente,
con agua caliente en los baños y
áreas verdes en el exterior.
“Ya se ven algunas nuevas instalaciones de varias empresas. Se nota
esa tendencia de mejorar la calidad
de vida de los trabajadores. Y ya no
se diga el trato directo que se tiene
con ellos. Y también tenemos la responsabilidad de capacitarlos.”
Estas acciones traen muchas ventajas, entre ellas un mayor rendimiento
y productividad y disminución de la
rotación de personal temporada tras
temporada, manteniendo la misma
plantilla cada año.
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Para el agricultor, el nivel de trabajo de campo a futuro estará a un nivel
muy diferente al que se tiene ahora.
“Hace 20 años llegabas tú a una
agrícola y solo veías el campo, no
había nada más. Ahora llegas y ves
que tienen, por ejemplo, un estacionamiento para los carros de los trabajadores y cuentan con transporte de
personal.”
Todo ello va encaminado a la
dignificación de los trabajadores del
campo, afirma Rodarte Salazar.

de integrar la marca “México”; es
decir, que toda la industria hortícola
del país debe estar comunicada y
proyectar una imagen sólida hacia
el extranjero.
“Debemos estar conscientes de que
somos un país, que somos un mercado
y una marca. Tenemos que empezar a
verlo desde el punto de vista comercial, independientemente de que
cada estado o región se caracterice
por cosechar ciertos productos”,
menciona el agricultor.
Esta imagen es muy importante,
agrega, y para ello todos los productores deben ‘ponerse las pilas’ y
mejorar sus procesos para lograr
los estándares que están buscando
para toda la industria nacional.

La horticultura a futuro

Unificar para comercializar

Sinaloa ha destacado como productor y exportador de hortalizas a nivel
nacional, pero el resto del país está
creciendo de manera acelerada con
su participación en el mercado, lo
cual podría ‘amenazar’ el liderazgo
de los productores sinaloenses.
No obstante, Enrique ve en este
crecimiento nacional una oportunidad

Los productores deben visualizar
la horticultura como si estuviera ya
dentro de los procesos industriales,
opina Rodarte Salazar.
“Quizá como agrónomos veamos
que le estamos tirando muy arriba y
nos estamos saliendo, pero la realidad
es que no es así. Nosotros debemos
ir acomodándonos hacia esos niveles
y enfoques”, agrega.
Cada vez la industria se pone más
exigente, y los productores están presionados y obligados por el mercado
y los consumidores, además de la
competencia de países de primer
mundo, que llevan mucho más avance
en ese sentido.
“Debemos ponernos a la altura y al

nivel de los competidores internacionales. Considero que vamos muy
bien como país, con las diferentes
regiones productoras que tenemos,
las cuales se están multiplicando.”

“Hemos logrado ser muy buenos en
el área de productividad. Creo que
vamos en camino de mejorar y elevar
los niveles de inocuidad. Debemos
retomar las participaciones de la
responsabilidad social, sin descuidar
la comercialización”, indica.
Enrique visualiza asociaciones de
productores de todo México trabajando unidos y coordinados para
comercializar de manera conjunta
y cree que el país pueda llegar a
ser líder de alimentos en el mundo,
sobre todo en productos hortícolas.
“Tenemos todas las capacidades
necesarias y todos los elementos. Sobre
todo, contamos con el factor humano.
Lo que queremos, lo lograremos.”
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AGRÍCOLA

EL NAZARIO,
COMPROMETIDA
CON LOS QUE
MENOS TIENEN
Agrícola El Nazario firmó el martes 28
de noviembre de 2017, un convenio
de colaboración con Bancos de
Alimentos de México (BAMX). Este es
el primer convenio establecido en
México por una firma agrícola, perteneciente a la Asociación Mexicana
de Horticultura Protegida (AMHPAC)
e impulsor de esta iniciativa.
La empresa sinaloense de exportación de hortalizas se comprometió
a donar 15 toneladas de alimentos
reunidas en sus unidades.
El convenio le permite a El Nazario,
incluir la marca de Bancos de Alimentos
en las cajas o empaques de sus
productos, incluso en su publicidad.
El BAMX es una asociación civil dedicada a rescatar alimento para combatir el hambre y mejorar la nutrición.

› El compromiso con los que
menos tienen

Javier Ramírez González, a nombre
de los accionistas del grupo, reafirmó
el compromiso por participar con
Bancos de Alimentos.
“El grupo siempre ha estado buscando lo nuevo, lo que viene”, dijo el
administrador general de la empresa.
Se comprometió a apoyar al objetivo
de Hambre Cero, promovido por la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU).
El reto del Hambre Cero significa
que todos los sistemas alimentarios
sean sostenibles; incluye aumentar el
100% la productividad y el ingreso
de los pequeños productores; lograr
cero desperdicios de alimentos y pérdidas poscosechas; asegurar que el
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100% de las personas tengan acceso
a una alimentación adecuada durante
todo el año, además de cero retraso
en el crecimiento de infantes menores
de dos años.
Alfredo Díaz Belmontes, director
general de la Asociación Mexicana
de Horticultura Protegida (AMHPAC),
señaló como una obligación moral,
ayudar a los que menos tienen, como
lo está haciendo Agrícola El Nazario,
miembro de esta organización de
productores.
Destacó que incluir el sello de Bancos
de Alimentos de México en las etiquetas
de los productos frescos es relevante:
los mercados premian eso, afirmó.
Mientras más acciones de este tipo

Firman el primer convenio con
bancos de alimentos de México

Impulsa AMHPAC compromiso
de sus socios
vean los mercados, más apetecibles
se convierten los productos entre
los consumidores.

› La responsabilidad social,
tema de competitividad
La responsabilidad social hoy es un
tema de competitividad. “Ustedes
aquí seguramente lo están viviendo.
Cada vez es más difícil arraigar
a la mano de obra o a la fuerza
laboral en las operaciones agrícolas”,
recordó Díaz Belmontes.
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“La industria hortícola viene
creciendo con un buen ritmo a nivel
nacional. Cada vez, en otras regiones
de México, se abren nuevas operaciones hortícolas. La gente que
antes acudía a los estados del
noroeste del país, se está quedando
en esas nuevas regiones, más cercanas
para ellos. Mientras mejores condiciones de vida se ofrezcan a esa
fuerza laboral se podrá asegurar
que, ciclo tras ciclo, pudiera estar
regresando a los campos hortícolas”.

› No se trata de mantener pobres

Esther Escárzaga García reveló que
este convenio tardó dos años en
madurar. “Espero —exhortó la procuradora de Bancos de Alimentos de
México— a que este sea el primero de
muchos convenios, sobre todo porque
beneficia a la gente que más lo necesita, y poder sacarla de la pobreza”.

“No se trata de mantener pobres:
es darles la oportunidad a aquellas
familias que nacieron en un lugar
diferente de nosotros para que, garantizando el alimento, se les recompense la pobreza que les tocó vivir
y abrirles la oportunidad que no
han tenido.”
“No mantenemos a la gente, no le
damos de comer a los pobres. Les
garantizamos el alimento por un periodo definido para que superen la
situación de pobreza y esa es la forma
en la que estamos contribuyendo
en este país.” Agradeció a El Nazario
por sumarse a esta causa.
En el periodo de enero - noviembre
de 2017, la membresía de AMHPAC
ha donado más de 247 toneladas
de hortalizas para las comunidades
que más lo requieren.
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El invernadero de la agrícola cuenta con moderna tecnología
Producen plántula de pepino entre 10 y 12 días; en pimientos, 40 y 45 días

El invernadero de producción de plántulas de Agricultura Controlada (AgriCo), empresa de
producción de hortalizas de exportación, cuenta con sistema de doble plástico útil para formar
un colchón de aire que le permite funcionar como un aislante térmico, explica Miguel Ángel Medina
Muñoz.
AgriCo es una firma establecida en pleno valle de Culiacán, en el estado de Sinaloa, México,
que anualmente produce 18 000 toneladas de hortalizas. Sus esfuerzos están destinados a la
producción de pimientos de colores rojo, amarillo y anaranjado y pepino (Persa, principalmente).
El invernadero está compuesto por cortinas automatizadas. Su función es evitar salpicaduras
en épocas de lluvia y aportar calor, en invierno para que las plantas no vean afectado su
desarrollo por cuestiones de frío.
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La tecnología de AgriCo

La germinación en los pepinos es muy buena. Es del
90 al 95%. En chiles, es un poquito más batalloso: existe
un fallo de 8 o 10% por charola. Por esto, debe considerarse una mayor cantidad de plántulas, previene,
para situaciones de mala germinación, mal planteo
en el campo, daños de insectos y enfermedades.
En AgriCo usan charolas de 200 cavidades en
pepino. “Siempre hemos hecho planta de buena calidad,
compacta, no muy larga y con una muy buena cantidad
de raíces.” En las condiciones del valle de Culiacán
afirma Miguel Ángel Medina, producir una plántula
de pepino para enviarla a campo les toma 10 y 12
días. En pimientos, entre 40 y 45 días.

El manejo de plagas y enfermedades

– ¿Cuál es la parte más satisfactoria de
tu trabajo?

En AgriCo, afirma el jefe del Área de Entomología y
Fitopatología, se dispone de un avión de riego compuesto
por dos líneas de boquillas. Tradicionalmente los carros
usados en invernadero, van en el suelo, en el piso. Algunos
los empujan mecánicamente y otros funcionan con
motores.
Nosotros los colgamos de unos rieles. Están automatizados, dice Medina Muñoz. La velocidad del avión
puede cambiar. Tenemos un variador de velocidad. Una
velocidad es usada al suministrar el riego y la otra al
aplicar un producto químico, un foliar, por ejemplo. En este
último caso, la velocidad debe de ser un poquito más
suelta, para evitar algún tipo de intoxicación, advierte.
El invernadero se compone de extractores de
aire instalados en las puertas principales, además
de recirculadores de aire. Estos mueven el aire en el
interior para evitar la humedad relativa muy alta y
poder extraer el calor del invernadero.
El invernadero de AgriCo tiene pantallas de sombra
para proteger, en especial a los pimientos, cuando la
planta es muy tierna. El calor o la alta temperatura puede
ocasionarle daños: desde mínimos hasta severos.

En la actual temporada 2017-2018 ha habido
presencia de mosca blanca y trips, aunque en bajas
poblaciones. No es el caso del ácaro blanco. Este ha
sido muy persistente en chiles.
En enfermedades, con frecuencia, las propagamos
nosotros mismos, por diversas razones, afirma el joven
experto que cuenta con ocho años de experiencia en
la producción de plántulas. Por ejemplo, al no regar
controladamente, al regar demasiado, o al carecer
de un buen sistema de ventilación. Es decir, se favorecen
condiciones a los patógenos y estos se presentan.
Afortunadamente, tenemos un manejo integrado.
Usamos químicos de manera programada en insectos,
enfermedades de la raíz o del follaje.

– Me gusta mucho el inicio. Desde la preparación de la
tierra y la producción de plántulas. Sin embargo, la más
satisfactoria es el inicio de la etapa de cosecha. Es
cuando vemos reflejado el esfuerzo de nosotros. Porque
estamos cosechando lo que hemos trabajado durante
la temporada.
El propósito nuestro es producir con calidad y
cantidad. Creo que es una de las satisfacciones más
bonitas. Es agradable el momento de recolección
de los frutos y cuando estos salen a su destino, a los
mercados de Estados Unidos de América y Canadá.
Te dices: “Estos frutos llevan una parte de mi trabajo”,
concluye con orgullo nuestro entrevistado.
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ADVIERTEN
LOS
RETOS
DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
La producción de hortalizas hacia los principales mercados de
consumo demanda de las empresas productoras y exportadoras
adoptar estrategias preventivas y correctivas que incidan en
todas las fases del proceso de producción.
Estas estrategias, señalaron especialistas, deben ser flexibles
y prácticas. Aplicarse de acuerdo con los problemas y los
recursos de cada operación. Sin embargo, no deberá depender
del uso de tecnologías sofisticadas, ni de grandes inversiones
en equipos y en capacitación de personal.
Jorge Siller Cepeda, de Gobierno del Estado de Sinaloa;
Raymundo Elizalde, de Eleven Rivers y Lourdes Simental Oceguera
de la empresa Inoquotech, entre otros ponentes, recordaron
que, en la actualidad, los países importadores cuentan con
instrumentos que les permite investigaciones más rápidas y
precisas, mayor capacidad de detección de brotes y bases de
datos mundiales para identificar coincidencias.
Advirtieron la existencia de redes sociales para denuncias
de brotes de contaminación y despachos legales especializados
en brotes de contaminación, en países como Estados Unidos de
América.

Herramientas para prevenir riesgos

Una de las herramientas para enfrentar estos retos es el Análisis
de Peligros y Controles Preventivos basados en Riesgos (HARPC,
por sus siglas en inglés) que permita identificar peligros,
implementar controles preventivos basados en riesgo, realizar
acciones correctivas para eliminar desviaciones, verificar
que los programas preventivos son efectivos, establecer un
control de documentación y resguardar bitácoras, entre otras
acciones.

Proponen diseñar programas de inocuidad a la
medida de las empresas

Es necesario implementar programas diseñados a la medida de las
empresas para blindar su producción. Un plan de inocuidad que
incluya identificación del riesgo, comprender su causa, implementar
La permanencia de la empresa o sector productivo en el
mercado internacional dependerá de su capacidad para
atender y aplicar a sus procesos productivos los requisitos
regulatorios exigidos por la autoridad en materia de inocuidad.
Señalaron casos de brotes identificados en papaya, mango y
pepino en México. El primero en el sureste del país, y los otros
dos en Sinaloa.

Celebran Congreso de Inocuidad

Los anteriores conceptos fueron expuestos en el II Congreso
Internacional sobre Inocuidad y Calidad Alimentaria que se
desarrolló en Mazatlán, Sinaloa, México del 25 al 27 octubre
de 2017, organizado por la Asociación Nacional para la
Inocuidad y Calidad Alimentaria en México (ANICA).
El evento contó con un programa de conferencias y una
exposición de carteles en el que se divulgaron resultados de
investigación por estudiantes de diferentes centros de investigación y universidades.
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Aspectos básicos

Hace 20 años se publicó en Estados
Unidos de América (EUA) la Guía para
reducir riesgos de contaminación en
productos frescos (FDA, 1997).En
México, hace 15 años, se editó el Manual de Buenas Prácticas Agrícolas.
Guía para el agricultor (SAGARPA,
2002); ambas Guías mostraron, a
través de fotos y textos, aspectos básicos para reducir los riesgos. Estas
recomendaciones son aún válidas y
se incluyen algunos de los temas más
importantes como recordatorio para
su implementación.
Jorge Humberto Siller Cepeda. Doctor en ciencias.
Gobierno del Estado de Sinaloa

1. Agua

Bajo cualquier circunstancia en que el
agua tenga contacto con el producto fresco, su calidad química y
microbiológica dicta el potencial
para una contaminación microbiana.

1.1 Agua para riego

Identifica la fuente y la distribución
del agua utilizada.
Mantente alerta del uso actual e
histórico del terreno de siembra.
Revisa las prácticas existentes
y las condiciones para identificar
fuentes potenciales de contaminación.
Considera prácticas que protejan la
calidad del agua.
Mantén los pozos en buenas
condiciones de trabajo.
Valora prácticas que minimicen el
contacto de la parte comestible
de los productos frescos con agua
de riego contaminada. Cuando la
calidad del agua es buena, el riesgo
es bajo, independientemente del
método de riego.

1.2 Agua para proceso

Sigue las Buenas Prácticas de
Manufactura para asegurar que la
calidad del agua es adecuada
desde el inicio y a través de todos
los procesos.

Mantén la calidad del agua realizando análisis periódicos de contaminación por microbios. Efectúa
cambios de agua regularmente y
limpia y desinfecta las superficies de
contacto por el agua.
Los químicos antimicrobianos pueden
ayudar a minimizar el potencial de
contaminación microbiológica que
puede ser diseminado por el agua
de proceso; los niveles de químicos
antimicrobianos deberán ser monitoreados rutinariamente y registrados
en bitácoras para asegurar que se
mantienen en los niveles apropiados.
Conforme aumenta la materia orgánica y la carga de microbios, la
efectividad de muchos químicos
antimicrobianos disminuye. El filtrado
de agua en recirculación o la limpieza

manual de materia orgánica de los
tanques podría ayudar a reducir la
acumulación de materiales orgánicos.

1.3 Operaciones de enfriado

Mantén las temperaturas que
promueven una óptima calidad de
productos y minimicen el crecimiento
de patógenos.
Conserva el aire frío y los equipos
de enfriamiento limpios y desinfectados.
Conserva el agua y el hielo llimpios
y desinfectados.
Produce, transporta, y almacena el
hielo en condiciones sanitarias.

2. Estiércol y biosólidos municipales

El estiércol o los biosólidos tratados
apropiadamente pueden ser fertilizantes efectivos y seguros.
Si el estiércol es utilizado como
fertilizante deberá ser manejado para
minimizar peligros microbiológicos.
Las regulaciones federales de Estados Unidos dictan los requerimientos
para el uso de biosólidos.
Algunos estados también tienen
requerimientos específicos para el
uso de biosólidos.
Los productores que exportan al
vecino país deberán seguir esos
requerimientos o algunos similares.
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2.1 Estiércol

Utiliza tratamientos para reducir patógenos en el estiércol y otros
materiales orgánicos. Los tratamientos pueden ser activos (composteo)
o pasivos (envejecimiento).
Los tratamientos de estiércol y los sitios de almacenamiento cerca de productos frescos incrementan el riesgo de contaminación.
Considera factores como la pendiente y la lluvia, así como la
probabilidad de escorrentías hacia las áreas de producción
con el producto fresco.
Utiliza barreras o contención física para asegurar almacenamiento y los sitios de tratamientos.
Protege el estiércol tratado para que no se recontamine.
Cuando compres estiércol tratado, consigue información acerca del método de tratamiento.
Maximiza el tiempo entre la aplicación del estiércol a las áreas de producción y cosecha.
Utilizar estiércol fresco en productos frescos
durante la etapa de crecimiento no es recomendado.

2.2. Excrementos de animales

Mientras no sea posible excluir toda la vida
animal silvestre de las áreas de producción de
productos frescos, muchos programas en campo
incluyen elementos para proteger los cultivos del
daño animal.
Los animales domésticos deben ser excluidos de los
campos y huertos durante la época de crecimiento y
cosecha.
Aplica las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para asegurar
que los residuos de animales de campos adyacentes,
áreas de pastoreo, o instalaciones de almacenamiento de
residuos no contaminen las áreas de producción de productos
frescos. En donde sea necesario considera barreras físicas,
como zanjas, bordos, áreas sembradas con zacates, canales de
salida y áreas buffer con material vegetativo.
El control de poblaciones de animales silvestres puede ser difícil o
restringido, debido a requerimientos de protección animal. Sin embargo,
hasta donde sea factible, en donde sea preocupante la alta concentración de animales silvestres, considera prácticas para alejar o
redireccionar animales silvestres a áreas en donde los cultivos no estén
destinados para mercados de producto fresco.
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3. Salud e higiene del trabajador

Los empleados infectados que trabajan
con productos frescos incrementan el
riesgo de transmitir enfermedades a
través de los alimentos.
Entrena a los empleados para
seguir buenas prácticas de higiene.
Establece un programa de
capacitación dirigido hacia salud
e higiene, incluye aspectos básicos
como técnicas para el lavado de
manos apropiado y la importancia
de utilizar los baños.
Familiarízate con las señales típicas
y los síntomas de enfermedades
infecciosas.
Ofrece protección a los trabajadores con cortaduras o lesiones en
partes del cuerpo que puedan tener
contacto con producto fresco.
Si los empleados utilizan guantes,
asegúrate que los guantes son
utilizados apropiadamente y no
llegan a ser un vehículo para la
dispersión de patógenos.
Las operaciones de cosecha por
clientes y aquellas realizadas a un
lado de los caminos deberán promover
las buenas prácticas de higiene con
los clientes que se laven las manos,
provee baños portátiles que estén
bien equipados, limpios y desinfectados y recomienda el lavado del
fruto antes de ser consumido.

3. 1 Instalaciones sanitarias

Un pobre manejo de los residuos
humanos y de otra clase en el campo
o en las instalaciones de empaque
incrementa el riesgo de contaminación de producto fresco.
Conoce las leyes y regulaciones
que aplican a las prácticas sanitarias
del campo y empaque.
Los baños deberán estar accesibles a los trabajadores, localizados
apropiadamente y tener todos los
suplementos necesarios.
Conserva los baños, estaciones de
lavado de manos y contenedores de
agua limpios y desinfectados.
Ten precauciones cuando le des
servicio a los baños portátiles para
prevenir fugas dentro del campo.
Ten un plan de contingencia escrito
para contener en el evento de un
tiradero de residuos.

4. Sanidad en campo

El producto fresco puede llegar a
contaminarse durante las actividades
de precosecha y durante la cosecha
por contacto con el suelo, fertilizantes, agua, trabajadores y equipo
de cosecha.
Limpia las instalaciones de cosecha
y los contenedores o cajones antes
de utilizarlos.
Ten cuidado de no contaminar
producto fresco que ya se lavó, enfrió
y empacó.
Utiliza el equipo de cosecha y empaque apropiadamente y consérvalo
tan limpio como sea práctico.
Asigna responsabilidades para el
equipo a la persona a cargo.

5. Instalaciones de empaque

Mantén las instalaciones de empaque
en buenas condiciones para reducir
el potencial de contaminación microbiológica.
Remueve tanto como sea práctico
el polvo y la suciedad afuera del
empaque.
Limpia los cajones, jabas o contenedores antes de utilizarlos; descarta
los contenedores dañados y no los
coloques directo en el piso.
Conserva limpios el equipo y la
maquinaria de empaque, las áreas de
empaque y las zonas de almacenamiento.
Almacena contenedores vacíos
de tal manera que se protejan de la
contaminación.

5.1 Control de plagas

Establece y mantén un programa
de control de plagas.
Bloquea el acceso de plagas
dentro de las áreas de empaque,
almacenes y cuartos fríos.
Mantén registros y bitácoras del
control de plagas.

6. Transporte

El transporte apropiado de productos
frescos ayuda a reducir el potencial
de contaminación microbiológica.
Buenas prácticas de higiene y
desinfección
deberán
utilizarse
cuando se carga, descarga y se
inspecciona el producto fresco.
Inspecciona los vehículos de
transporte por limpieza, olores,
suciedad y partículas extrañas antes
de cargar el producto.
Mantén las temperaturas de
transporte apropiadas.
Carga el producto minimizando
el daño físico.
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7. Rastreabilidad y trazabilidad

La habilidad para identificar la fuente de un producto y su destino final
puede servir como un importante
complemento a las buenas prácticas
agrícolas y de manejo.
Desarrolla procedimientos para
rastrear las cajas del producto desde
el campo o invernadero al empaque,
distribuidor y vendedor a detalle.
La documentación deberá indicar
entre otros, la fuente del producto
y otra información como la fecha
de cosecha y empaque, identificación
del campo y empaque, y quién
manejo el producto.
Los productores, empacadores
y renviadores de producto deberán
estar en contacto directo y trabajar
juntos con los transportistas, distribuidores y vendedores a detalle
para desarrollar tecnologías para
facilitar el proceso de rastreabilidad y trazabilidad.
Una vez que estas y otras prácticas
agrícolas y de manejo están implementadas, asegura que el proceso
esté trabajando correctamente.

Los controles preventivos basados en riesgo son una herramienta elemental
para lograr un programa de inocuidad exitoso.
Parte importante en los programas de inocuidad son los registros y el control
de documentos.
Sin responsabilidad compartida en todos los niveles y un trabajo de equipo
unido, los mejores esfuerzos para minimizar la contaminación están sujetos a
falla.
Los detalles hacen la diferencia.
La capacitación/entrenamiento simple y tutelada de los trabajadores es
decisiva para lograr los objetivos.
Las soluciones para reducir riesgos no deben ser complejas o caras.
Se requiere disciplina y actitud positiva para alcanzar el éxito.
Los programas de inocuidad se planean desde la selección de semilla y
terreno hasta la venta… y más allá.

Literatura consultada

FDA, 1998. Guidance for Industry -- Guide to Minimize Microbial Food Safety Hazards for Fresh Fruits and Vegetables.
https://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/UCM169112.pdf
SAGARPA, 2002. Manual de Buenas Prácticas Agrícolas. Guía para el agricultor.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/120191/Manual_de_Buenas_Practicas_Agricolas.pdf
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VALORAN CAMBIOS
EN LA CONDUCTA DEL CONSUMIDOR

El director de Eleven Rivers llama a no subestimar los cambios en los

consumidores de alimentos frescos

En los mercados importadores de
alimentos se presentan cambios en la
conducta del consumidor que no se
deben subestimar, afirmó Raymundo
Elizalde. Ellos, los consumidores, tienen
la capacidad de cambiar a la industria de la noche a la mañana, opinó.
El director de Eleven Rivers,
asociación civil que integra un grupo
de empresas productoras de hortalizas
de exportación, informó que existe un
incremento de las tiendas de conveniencia, al disponer de productos
congelados, rebanados y semipreparados, que representa ahorro de
tiempo en los compradores.

Los usuarios, puntualizó, aprecian
la calidad nutricional e inocuidad
de frutas y verduras. En especial,
demandan
productos
orgánicos
con más frecuencia. Otro segmento,
agregó, aprecia la frescura, el color,
el tamaño, etcétera.
Otros consumidores exigen cada
vez más comodidad y prefieren compras
en línea, con entregas en casa, además
de diversidad de productos étnicos,
exóticos y regionales. Amazon, compañía estadunidense de comercio
electrónico, empieza a vender frutas y
hortalizas en línea mediante celular
u otros dispositivos, ejemplificó Raymundo Elizalde.

El avance tecnológico, factor
de cambio

Destacó que el avance tecnológico
será un factor de cambio en la conducta del consumidor. En el futuro,
dijo, habrá básculas inteligentes que
midan calorías, nutrientes y gluten;
compras inmediatas desde cualquier
parte del mundo; electrodomésticos
inteligentes conectados entre sí
mediante una red de datos; herramientas multisensoriales para determinar
olores o sabores, entre otros.
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Las nuevas tecnologías están permitiendo descubrir sus interacciones

con las plantas y la producción de compuestos que favorecen
el crecimiento, la sanidad y el rendimiento de los cultivos.

Dentro de la agricultura moderna, usualmente los aspectos que reciben mayor
atención están relacionados con la mejora de las características físicas y químicas
del suelo, su fertilización, el uso eficiente del agua de riego y la protección de cultivos.
Sin embargo, existe una fracción no siempre considerada, posiblemente porque no
se puede observar a simple vista, debido al tamaño diminuto de sus componentes
y que, además, se encuentra escondida entre las raíces de
las plantas y el suelo, pero que no por ello es menos
importante, ya que tiene un rol preponderante en la
sanidad y el rendimiento de los cultivos.

La microbiota, un mundo invisible

Esta fracción “invisible” a la que se hace referencia es la conformada por los microorganismos
que habitan en el suelo y cuyas poblaciones
en su conjunto son conocidas como microbiota.
Gracias a la incorporación de nuevas tecnologías en el campo de la investigación,
se van descubriendo nuevas funciones de los
microorganismos del suelo, las interacciones
entre sus poblaciones y de estas con las plantas.
Por ejemplo, se ha establecido que ciertos
grupos de microorganismos producen fitohormonas y otros compuestos volátiles que son
capaces de modificar la fisiología de las
plantas, favoreciendo el crecimiento y el rendimiento
de los cultivos.
Otros estudios muestran que cierto tipo de hongos
conocidos como micorrizas, además de mejorar la nutrición
vegetal, son capaces de formar una red compleja que conecta el sistema
radicular de árboles en zonas boscosas por la que viajan diferentes señales que
pueden inducir resistencia en las plantas contra el ataque de ciertos
insectos, patógenos foliares y nematodos.
Ali Asaff Torres. Doctor en ciencias.
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo e
Innovak Global S. A. de C.V.
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El suelo, hábitat natural de
los microorganismos

El suelo es un hábitat favorable para
la proliferación de microorganismos
y en las partículas que lo conforman
se desarrollan microcolonias.
Los microorganismos que han
logrado ser aislados del suelo, comprenden una amplia gama de virus,
bacterias, hongos, algas y protozoos.
De estos, tanto por su abundancia,
como por las funciones que realizan,
las bacterias y hongos son los de
mayor importancia.

¿Qué son las bacterias?

Las bacterias son organismos unicelulares sin núcleo definido (son llamados
procariotas). En algunos casos, ciertas
bacterias —como los actinomicetos—
pueden crecer de forma no segmentada y originan la formación de
cadenas largas, conocidas como hifas.
Las bacterias son microorganismos
que pueden desarrollarse prácticamente en cualquier hábitat. Son
considerados los más abundantes
del planeta.
Se ha establecido que en un
gramo de tierra pueden estar conviviendo hasta 40 millones de células
bacterianas y que en suelos biológicamente activos y en términos de
masa, podrían existir hasta 13
toneladas por hectárea.

constituidos por filamentos tubulares
microscópicos, denominados hifas,
que se ramifican y entrecruzan formando una red compleja denominada
micelio que se va extendiendo
hasta alcanzar su estado reproductivo donde dan origen a esporas
sexuales o asexuales.
Los hongos conforman una
fracción de la biomasa total microbiana del suelo y se estima que, en
términos de masa, en suelos biológicamente activos, podrían existir hasta
10 toneladas por hectárea.

La estabilidad de los suelos
depende de la diversidad
microbiana

La biodiversidad ha sido reconocida
como el factor primario que afecta
el funcionamiento de los ecosistemas.
Una microbiota diversa es muy útil
para mantener el equilibrio del
ecosistema, ya que la reducción de
la presencia y abundancia de organismos del suelo resulta en la
declinación de múltiples funciones; es

Las bacterias usualmente muestran
una actividad intensa y un crecimiento
rápido sobre sustratos fácilmente
utilizables que están disponibles en
forma de manto vegetal, excrementos
de animales y restos de animales
muertos.

¿Y los hongos?

Los hongos, en cambio, son organismos
que tienen células con núcleo (eucariotas) y que requieren de otros
seres vivos para obtener su alimento
(son heterótrofos).
La mayoría de los hongos son
pluricelulares y sus cuerpos están
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decir, la estabilidad funcional de
los suelos es altamente dependiente
de la diversidad microbiana. Por
ejemplo, estudios demostraron en
un experimento de estrés por calor,
que suelos con una diversidad
microbiana alta se mantienen más
estables en sus funciones que suelos
con baja diversidad.
También se observó un incremento
a la resistencia a la desecación y
variaciones medioambientales extremas.
Otro estudio estableció que una
pérdida en la diversidad microbiana
afecta el ciclo del nitrógeno y por consecuencia la nutrición de los cultivos.
Con base a estos y otros estudios,
diferentes autores concluyen que la
resistencia y resiliencia de los procesos
microbianos en el suelo pueden ser
incrementadas, si se eleva la diversidad.

¿Qué es la resistencia y la
resiliencia?

La resistencia en este caso es
definida como el grado en el cual
una población microbiana puede
permanecer inalterable ante una
perturbación del sistema. Por su parte,
la resiliencia se refiere a la velocidad
a la que una población microbiana
puede retornar a su composición inicial
luego de una perturbación.
Se puede concluir que la
biodiversidad y la funcionalidad de la microbiota del suelo
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pueden “amortiguar” de manera
conjunta las variaciones medioambientales, actuando como un
seguro ecológico para un ecosistema.

en la composición de estos exudados
puede
alterar
la
abundancia,
composición y actividad de los
microorganismos del suelo.

Factores que afectan a la
microbiota del suelo

El impacto de la actividad
humana

Los suelos presentan muchos tipos de
microhábitats y en una misma localidad pueden presentarse diversas
situaciones microambientales que
podrían favorecer diferentes poblaciones de microorganismos. Estos
microambientes están regulados por
factores abióticos y bióticos.
Dentro de los factores abióticos, el
pH es considerado como uno de
los elementos más importantes en
la modulación de las poblaciones
microbianas. Otros factores de influencia son el contenido de materia
orgánica, la humedad, disponibilidad
de nutrientes y estructura del suelo
(compactación, composición).
Dentro de los factores bióticos, el
tipo de cultivo es uno de los aspectos
determinantes para la estructuración
de las comunidades microbianas, ya
que proveen carbono y energía a
través de los exudados radiculares,
formando un ambiente único para la
colonización microbiana en el suelo
que rodea las raíces. La variación

Las actividades del hombre relacionadas directamente con las prácticas
agrícolas influyen marcadamente en
la abundancia y composición de la
microbiota del suelo.
La quema de socas, el uso de
fumigantes y la solarización pueden
tener efectos dramáticos, reduciendo
o incluso eliminando a las comunidades
microbianas del suelo.

Cómo medir la biodiversidad
de la microbiota de suelos

En ecología, la biodiversidad es medida por diferentes índices dentro de
las denominadas diversidades alfa
y beta. La primera de ellas es considerada como la riqueza biológica
de un determinado hábitat o bien
el número de especies en una localidad, mientras que a la diversidad se
le considera como el recambio de
especies de una localidad a otra o
bien la riqueza de especies promedio
de las localidades de cierta región.
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Dentro de la diversidad alfa1, hay
dos índices que son los más empleados.
El primero de ellos es conocido
como índice de Shannon (mide la
biodiversidad específica) que utiliza
datos sobre abundancia relativa
para incorporar la equidad y la
riqueza de especies en una sola
medida de diversidad.
El índice de Shannon es representado por H'. En la medida que H'
aumenta, la diversidad se incrementa.

El otro índice es conocido como
índice de Simpson (también conocido
como el índice de la diversidad de
las especies o índice de dominancia),
atribuye más peso a la abundancia
relativa de las especies en una comunidad, dado que se basa en la probabilidad de que dos individuos extraídos de una comunidad infinitamente
grande sean de la misma especie; es
decir, se trata de un índice que mide
la dominancia de alguna(s) especie(s).

El índice Simpson es representado
con una D. En la medida que su valor
aumenta, disminuye la diversidad y
el balance de su composición (hay
dominancia de alguna especie), lo
cual muchas veces origina confusiones en su interpretación.
Es por ello que el índice Simpson
suele ser expresado como 1-D o 1/D,
de manera que el valor aumenta en
la medida que la comunidad se
vuelve más diversa y equilibrada
(no hay especies dominantes).

Conclusiones
Si bien la microbiota puede ser frágil ante factores bióticos o abióticos, una mayor biodiversidad le confiere resistencia y resiliencia ante perturbaciones externas.
Las poblaciones y la biodiversidad pueden ser moduladas con el fin de favorecer la salud y rendimiento de
los cultivos, a través del uso de productos adecuados (por ejemplo, bioestimulantes efectivos) y un manejo
integrado que reduzca el empleo de insumos que afecten negativamente a la microbiota.

Literatura consultada
Battistuzzi F., Hedges S. (2009). “A major clade of prokaryotes with ancient adaptations to life on land”. Mol. Biol. Evol.
2: 335–343.
Microorganismos del suelo y biofertilización “Crops for Better Soil” http://ec.europa.eu/environment/life/project/
Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&filCROPS-FOR-BETTER-SOIL_formacion-5.pdf
Philippot L., Spor A., Hénault C. et ál. (2013). “Loss in microbial diversity affects nitrogen cycling in soil”. ISME J, 7:
1609–1619.
Tardy V., Mathieu O., Lévêque J. et ál. (2014). “Stability of soil microbial structure and activity depends on microbial
diversity”. Environ. Microbiol. Rep. 6:173–183.

Diversidad alfa: corresponde con la riqueza de especies que hay en un hábitat determinado. Ejemplo: un bosque caducifolio
templado y un bosque tropical, de 100 hectáreas cada uno.
1
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DUPLICA MÉXICO
SUPERFICIE DE PRODUCCIÓN DE

ALIMENTOS ORGÁNICOS
La superficie destinada a la generación de productos

orgánicos aumentó un millón de hectáreas
En los últimos cinco años, la superficie destinada a la
generación de productos orgánicos en México, aumentó
el doble, al crecer de 500 000 a un millón de
hectáreas, con lo que se consiguió exportar casi
1800 millones de dólares de estos insumos y la
creación de 877 000 empleos, al pasar de 169
000 a 372 000 las personas dedicadas a esta
actividad productiva.

La meta: un millón 200 000 hectáreas

Así lo informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), luego de señalar que la meta sexenal,
para esta área estratégica en el desarrollo
económico y social del sector rural, es alcanzar
el millón 200 000 hectáreas y alrededor de 400
000 productores inscritos en el Sistema Nacional
de Registro, lo cual consolidará a México como el
séptimo productor de agroalimentos orgánicos a
nivel mundial y el cuarto en América.
Además de ocupar el tercer lugar en el mundo por
la cantidad de productores, después de la India y
Uganda, otro reto que se tiene, agregó SAGARPA,
es ofertar en el país estos productos sanos a
precios accesibles, a través de la aplicación de
políticas públicas y componentes que incentiven al
sector, ya que desde su inicio abarata costos de
producción por su desarrollo más natural.

80 000 millones de dólares, el mercado de productos
orgánicos

En un contexto internacional -donde la demanda de productos
orgánicos cada vez es mayor-, se suma la participación de 172 países,
con un registro de 40 millones de hectáreas y dos millones de productores
a nivel global, ocupando el primer lugar Oceanía, seguida de la Unión Europea
que tiene 11 millones de hectáreas, mientras que el continente americano registra casi 10 millones.
Los países que más consumen productos orgánicos son Suiza, Alemania y Francia, en un mercado mundial con un
valor comercial superior a los 80 000 millones de dólares.
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Pequeños, la mayoría de los productores
orgánicos

La dependencia federal precisó que esta actividad
de agricultura y ganadería sustentable -con buenas
prácticas y cero pesticidas o agroquímicos-, en su
mayoría es realizada por pequeños productores, lo
que determina su impacto social, ya que de cada
10 productores ocho son indígenas, con media
hectárea o menos.
Con el acompañamiento de las autoridades y el
abaratamiento de costos en producción, la SAGARPA
impulsa la comercialización de estos productos en el
mercado interno, con resultados positivos para su
promoción y precios más accesibles, práctica que ya
se desarrolla en espacios comerciales de las ciudades
de Guadalajara, Oaxaca, Jalapa, Texcoco y Guanajuato, principalmente.
De la producción total de orgánicos, el 85% se exporta
a Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido,
Canadá, Italia, Suiza y Japón, entre otros, y el 15%
restante se consume en el país, antes sólo menos del
10% ciento se quedaba para el mercado interno,
puntualizó.

Sobresalen los estados del sureste de
México, como productores orgánicos

Entre los principales productos mexicanos que se producen y exportan están el café, aguacate, miel, cacao,
mango, uva y en general hortalizas, con un énfasis en
el acompañamiento con los ganaderos para la producción de carne de bovino, leche, lácteos y subproductos que aumentarían de inmediato su valor
comercial en un 50% en los mercados internacionales.
Destacó que los principales estados que han aumentado la superficie para la producción de orgánicos
son Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Querétaro,
Puebla y Veracruz.
LA SAGARPA subrayó que con respecto al sello oficial
“SAGARPA-SENASICA-ORGÁNICOS”, que ya tiene el
reconocimiento y manejo en la producción y trazabilidad
de los productos a nivel nacional, se trabaja con otras
autoridades sanitarias para su respaldo y aprobación
en Estados Unidos, Canadá y Unión Europea.

Tomado de: http://arribaelcampo.com.
mx/duplica-mexico-superficie-de-produccion-de-alimentos-organicos-sagarpa/
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MULTAS POR PRESENTAR

CERTIFICADOS ORGÁNICOS

FALSOS

El Programa Nacional

Orgánico
de
Estados
Unidos
publica una lista de certificados fraudulentos

Representar productos que están falsamente certificados como orgánicos
por el Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos (USDA, por sus
siglas en inglés) quebranta la ley
y las regulaciones orgánicas federales
de ese país.
El uso de documentos fraudulentos
para comercializar, etiquetar o vender
productos agrícolas no orgánicos
como orgánicos es castigado con
multas de hasta 11 000 dólares
por cada delito.
Los agentes certificadores y las
operaciones orgánicas deben protegerse de estas prácticas y ser
precavidos al comprar productos a
los proveedores. Cualquiera que
sospeche una violación de las regulaciones puede presentar una queja
ante la División de Cumplimiento y
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Ejecución del Programa Nacional
Orgánico (NOP, por sus siglas en
inglés).
Los documentos fraudulentos
pudieran ser creados y utilizados sin
el conocimiento del operador o del
agente certificador mencionado en dicha
acreditación, lo cual no significa
necesariamente que el operador
mencionado o el agente certificador
estén involucrados en esta actividad
ilegal.
Si una operación nombrada en el
certificado fraudulento está verdaderamente acreditada, el agente
identificado en la lista de operaciones certificadas puede proporcionar información adicional y
verificaciones para la transacción
orgánica.

Reportes de certificados
orgánicos fraudulentos

El Programa Nacional Orgánico de
Estados Unidos de América ha compilado una lista de información sobre
certificados fraudulentos que se han
anunciado públicamente, en una
hoja de cálculo fácil de utilizar. Al
acceder al archivo, puede hacer clic
en los nombres de las operaciones
para ver las versiones PDF de los
certificados. Dicha lista se encuentra
disponible en el siguiente enlace:
https://www.ams.usda.gov/sites/default/
files/media/FraudulentOrganicCertificatesMasterList.xlsx
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EL CAMPO

MEXICANO
NO SERÁ FICHA

TLC

DE CAMBIO EN EL

La SAGARPA lo defenderá: es un sector estratégico
Celebran la Expo Agroalimentaria Guanajuato
El campo mexicano no será ficha de cambio en las actuales negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC)
entre Canadá, Estados Unidos de América y nuestro país. El campo hoy es un sector estratégico, que se ha
esforzado por salir adelante y lo vamos a defender.
Las anteriores afirmaciones fueron expresadas por José Calzada Rovirosa, titular de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en el marco de la inauguración de la
Expo Agroalimentaria en Irapuato, Guanajuato.
Informó que, en el 2017, la balanza comercial del sector agroalimentario en México tendrá un resultado favorable:
superará los 4000 millones de dólares. México hoy es el principal proveedor mundial de productos agroalimentarios
de Estados Unidos de América. “Le vendemos el 20% de los alimentos. Diariamente exportamos productos
alimentarios por 1500 millones de pesos. Y así como le vendemos bien, también le compramos bien”. Citó la
importación de casi 13 millones de toneladas de maíz, además de adquirir carne de cerdo, carne de ave,
entre otros productos. “Somos buenos socios comerciales, por eso apelamos a la razón de la competencia.
No queremos privilegios en el marco del tratado. Queremos la razón de la competencia”, señaló.

Expo Agroalimentaria Guanajuato

Con una expectativa de asistencia de 120 mil personas, la Expo Agroalimentaria Guanajuato, inició actividades el
14 de noviembre, y concluyó el 17 de noviembre de 2017.
En una superficie de 63 hectáreas y con la participación de 1300 expositores, de acuerdo con datos anunciados
por los organizadores, se programaron más de 40 conferencias, en un evento que viene celebrándose desde 1996.
La Expo incluyó pabellones de España, Holanda, Brasil, Israel y Canadá. En esta edición tuvo como estado
hermano invitado a Chihuahua, que participó con productos como la nuez, chile, manzana, carne, vinos, quesos y
cerveza artesanal.
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DESTACA
MÉXICO
EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL EN

HORTALIZAS Y AGUACATE
Invitan a concentrarse en la apertura de nuevos mercados
México ocupa el primer lugar mundial
de exportación en tomate, aguacate,
chiles y pimientos y pepino, con 1.6
millones, un millón, 986 mil y 716 mil
toneladas, respectivamente.
Nuestro país destaca con un segundo
lugar en la producción de limón (667
mil toneladas); dos terceros lugares:
fresa (253 mil toneladas) y frambuesa
(143 mil toneladas) y un cuarto lugar en
nuez pecanera con 81 mil toneladas,
entre otros datos relevantes.
La publicación digital México,
potencia agroalimentaria, publicada
por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), revela estos

Literatura consultada

datos. Asegura que México ocupa el
lugar 12 en el mundo en la producción
de alimentos. Y agrega: “La balanza
agroalimentaria presenta un superávit histórico”.

El nuevo reto: nuevos mercados

En su mensaje en esta misma publicación, el titular de la dependencia
gubernamental, José Eduardo Calzada
Rovirosa, advierte: “Los esfuerzos del
sector agroalimentario mexicano
deberán concentrarse en la apertura
de nuevos mercados ante la situación
actual”, por la incertidumbre de la
continuación del Tratado de Libre
Comercio (TLC) firmado con el vecino
país del norte y Canadá en 1994.

Por su parte, Bosco de la Vega,
presidente del Consejo Nacional
Agropecuario, señaló que las negociaciones del TLC podrían extenderse hasta el 2019, si no se llega
a un acuerdo en marzo de 2018,
en
virtud
de
las
elecciones
presidenciales en México y las
intermedias en Estados Unidos de
América. En ambas naciones habrá
cambios en el poder legislativo. Este
último es el organismo facultado para
autorizar los tratados comerciales.
De la Vega puntualizó, de acuerdo
con algunos analistas que, de fracasar
las negociaciones del TLC, el Producto
Interno Bruto de México sería afectado
del 1 al 1.9%.

De la Rosa, E. “Agroproductores: revisión de TLCAN podría extenderse a 2019”. Milenio.com (s./f.). Disponible en:
http://m.milenio.com/negocios/negociacion-tlcan-tlc-cna-consejo_nacional_agropecuario-agro-trump-mexico-noticias_0_1062493864.html
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La Confederación Nacional de Productores de Papa de la República
Mexicana (CONPAPA) celebró su
congreso 16 en Los Mochis, Sinaloa,
con la asistencia de más de mil personas
de 15 estados del país.
Durante el evento, algunos especialistas
–como Rodolfo Correa, asesor de
agricultores— explicaron cómo inducir
una mejor producción en el cultivo
de papa, mediante una mayor
eficiencia del riego.
Se recomendó usar riegos ligeros y
que estos no sean muy frecuentes;
se enfatizó en evitar suelos con sales
al existir un menor aprovechamiento
del agua. Así también, se sugirió aplicar
un monitoreo en el riego.
Ante el incremento de la temperatura, por el cambio climático, se
mencionó proteger a la planta del
estrés, y evitar la carencia del vital
líquido.

Algunas empresas aprovecharon la
celebración del congreso con el
propósito de presentar alternativas
para prevenir el ataque del tizón
tardío en papa. Este fue el caso de
Syngenta, a través de su experto
Carlos Riquelme.
El tizón tardío, como es conocido, es
la enfermedad más peligrosa de la
papa. Se caracteriza por dispersarse
rápidamente y abarcar grandes
superficies cuando las condiciones
climáticas lo favorecen.

Fortalecer el cultivo de la
papa

En la inauguración del congreso,

Proponen innovar tecnologías Gerardo García Menaut, presidente de
Los especialistas propusieron emigrar
del uso de fertilizantes granulados a
la incorporación de soluciones
nutritivas, es decir, atender las
necesidades precisas de las plantas
en el momento oportuno.

la CONPAPA, destacó su compromiso
de defender el cultivo de la papa en
el marco de las negociaciones del
Tratado de Libre Comercio.
Bosco de la Vega, presidente del
Consejo Nacional Agropecuario,

propuso economía de escala para
que los productores puedan salir
adelante. Señaló que la productividad, la competitividad y el uso de
la tecnología son los medios para
mantenerse en los mercados.

Fortalecimiento del
papero en México

sector

Este evento contribuyó a reforzar los
lazos del sector productivo de la
papa al concurrir productores de los
estados de Sinaloa, Sonora, Jalisco,
Michoacán, Chihuahua, Baja California
Sur, Coahuila y Nuevo León, Michoacán,
Estado de México, Puebla, Veracruz,
entre otros; también fue la oportunidad
de conocer a proveedores de insumos,
de fertilizantes, de empaques, así
como de maquinaria e implementos
agrícolas y a comerciantes de las
principales centrales de abastos del
país, como la Ciudad de México,
Guadalajara, Monterrey y Puebla.
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Calendario de evento 2018
febrero
Expo Agro Sinaloa
14 al 16 de febrero
Culiacán, Sinaloa, México
http://expoagro.org.mx/portal/

marzo
Agro Baja 2018
1 al 3 de marzo
Mexicali, Baja California, México
Sinaloa Encanta
9 de marzo
Navolato, Sinaloa, México
http://www.sinaloaencanta.mx/
ExpoCeres 2018
15 al 17 de marzo
Los Mochis, Sinaloa, México
http://www.expoceres.com.mx/

abril
Sonora Spring Grapes Summit
19 al 20 de abril
Hermosillo, Sonora, México
http://aalpum.org/
Expo Internacional de Riego Sustentable
25 al 27 de abril
Querétaro, Querétaro, México
http://expointernacionalderiegosustentable.com/

