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Editorial

A finales de febrero y principios de marzo de 2018, en Guadalajara, Jalisco, México, la Alianza Hortofrutícola Internacional para
el Fomento de la Responsabilidad Social (AHIFORES) celebró
su II Congreso y su Foro Internacional, llamado: Por un Sector Hortofrutícola Moderno, Productivo y Humanamente Responsable.
En esta vigésima edición de Agro Excelencia, su nueva
presidenta, Judith Méndez León, señala que este organismo
busca revisar, ayudar, fomentar y crear consciencia en la cadena
productiva para buscar soluciones que han sido postergadas
durante muchos años.
En el Foro se apreció la base académica sobre la que descansa
AHIFORES, pero igualmente de trascendente es su estrecha
vinculación con el sector productivo, y la incorporación de
otros actores, como son líderes sociales y representantes
gubernamentales, entre otros. Sin duda, es el camino correcto.
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Atender los rezagos de los olvidados del campo

Ese camino, sin embargo, no acaba de iniciar. En los noventa,
en Sinaloa, algunas empresas productoras de hortalizas de exportación (San Isidro, por ejemplo), asumieron el compromiso
para ofrecer mejores condiciones a sus trabajadores, la mayoría
de ellos, migrantes de las zonas más postergadas de México.
se apreció sensibilidad se sigue manteniendo y acrecentando, como ocurre en empresas como Bioparques de
Occidente, en San Gabriel, Jalisco y Viva Orgánica en
Culiacán, Sinaloa. Sinaloa, entre otras, lo que fortalece a esta
asociación.
Lo interesante de AHIFORES es su articulación sustentada en
las mejoras prácticas y su visión de corto y largo plazo para
atender el grave rezago de los jornaleros agrícolas, como reconoce Judith Méndez en esta edición. Que el verbo se haga carne.
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A EXPLORAR NUEVOS MERCADOS

Sergio Gómez Lora CONSIDERA

QUE LA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN ES UNA LLAMADA DE

ATENCIÓN QUE DEBE APROVECHARSE
na llamada de atención para
los productores agrícolas de
Sinaloa y de México y una oportunidad para adentrarse en otros
mercados es lo que representa la renegociación y posible cancelación
del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN).
Así lo expuso Sergio Gómez Lora,
director general de IQOM, quien
forma parte de las mesas de análisis y discusión del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y
Canadá, al dictar la conferencia
Organización del TLCAN. Impacto para el sector agroalimentario,
realizada en el marco de la quinta

2

edición de Sinaloa Encanta.
“Jamás nos imaginamos que 25
años después estaríamos sentados
en la mesa hablando del TLCAN
otra vez. Nadie se lo imaginó, pero
es una llamada de atención muy importante a grupos empresariales, que
tienen una gran cantidad de su capacidad exportadora concentrada
en el mercado estadounidense y
dependiendo de él”, dijo.
Aseguró que vale mucho la pena
hacer el esfuerzo de asignar un grupo de personas, separar presupuesto y equipo para pensar en cómo se
pueden atacar mercados diferentes
a Estados Unidos y trazar una ruta

para avanzar, crear y caminar hacia
esos países.
Hablando de inteligencia comercial y de los esfuerzos que se
pueden hacer, Gómez Lora mencionó
que en Sinaloa la discusión y preocupación de los productores se enfoca en cómo moverse en materia
sanitaria, estar en la punta de las
tecnologías y avanzar en la parte
de las certificaciones.
“Esa vocación exportadora que
los productores hortícolas de Sinaloa
y México tienen los ha obligado a
estar siempre moviéndose hacia las
tecnologías y a la modernización,
hacia la revolución 4.0”, afirmó.

Costo político

Mercados de oportunidad

De acuerdo con un ejercicio realizado por IQOM, en el que se usó
una serie de indicadores que revelan
datos sobre dónde hay competitividad y oportunidad de exportar, Europa, Japón, Emiratos Árabes Unidos
y Singapur representan una buena
opción para el tomate mexicano, por
ejemplo.
“Los números nos dicen también
que tenemos oportunidades para
el caso del atún y de las carnes en
el mercado europeo, en Egipto y en
Japón; y que tenemos oportunidades para el café en Israel, Panamá
y Perú. Para las conservas, en Canadá
tenemos un espacio muy importante
que atacar; para las harinas y
el pescado está Turquía”, agregó
el director general de la firma de
inteligencia comercial.
Aunque esta información la dan
los números, indicó Sergio, estas
oportunidades tienen que validarse
con un esfuerzo de campo.
“Yo les pongo esto como una
provocación para que ustedes
puedan hacer el esfuerzo de ver
dónde están nuestros mercados y
para que esto que estamos viviendo
nos permita reflexionar sobre la necesidad de diversificar un poco el
riesgo y de pensar que esta competitividad que les ha generado el éxito
en Estados Unidos se aproveche
también incursionando a nuevos
mercados.”

Los aranceles sin tratado

El Tratado de Libre Comercio ha sido
un gran ejemplo de complementariedad entre México y Estados Unidos,
expresó el conferencista: “Nuestro país
es un gran productor de frutas y
hortalizas, liderado por el estado
de Sinaloa, mientras que ellos son
grandes proveedores de granos
para México”.
Con un crecimiento anual de 12%
en las exportaciones de frutas y
hortalizas, México se ha convertido
en el proveedor más importante
del país vecino, generándole así la
posibilidad de vender frutas y verduras
frescas de gran calidad a precios
bastante competitivos, aseguró.

En ausencia del Tratado, informó,
cerca del 80% de las exportaciones
desde México enfrentarían entre
0 y 5% de impuestos.
“20 mil millones de dólares con exportaciones que pagarían aranceles
mayores al 20%, y otros 22 mil millones
que pagarían aranceles mixtos, que
son lo que ustedes enfrentan en el
mercado con Estados Unidos. En esos
40 mil millones de dólares que pagarían aranceles altos en ausencia
de TLCAN estamos nosotros”, expuso.
El sector textil y el calzado tienen
aranceles altos en la unión americana, y el resto de los aranceles altos
de esos 40 mil millones de dólares
son en fruta y hortalizas. Por lo tanto, aquí sí habría un impacto importante de que no hubiese Tratado.
“Nuestros datos nos dicen que
el 84% de las exportaciones agroalimentarias de Sinaloa van a Estados Unidos, y lo mismo de regreso,
lo que compramos de fuera. La parte
de carnes, frutas y vegetales es la que
concentra nuestra participación en el
mercado estadounidense. El 95% de
lo que mandamos se concentra en
cuatro sectores, y dos son la parte
más importante.”
Sergio indicó que sin duda el
TLCAN es muy importante para el
sector agroalimentario mexicano y
para Sinaloa y que la combinación
de aranceles altos en Estados Unidos
generaría un problema de competitividad con otros proveedores
de frutas y hortalizas que tiene hoy
acceso libre al mercado estadounidense, como Chile o algunos
países centroamericanos.

A pesar de todo, Sergio afirma que
hoy México está en una situación muy
diferente que hace un año, pues la
administración del presidente Donald
Trump tiene muy claro que salirse del
TLCAN tendría un costo no solo económico para Estados Unidos, sino
político para el mandatario, lo cual
no es conveniente, ya que en
noviembre se celebrarán las elecciones
intermedias.
“Cancelar el tratado representaría un enfrentamiento con los gobernadores de esos grandes estados
exportadores hacia México; un costo
político con los representantes del
Partido Republicano en el Senado
y en la Cámara de Diputados, a los
cuales la administración los va a necesitar para ganar la elección en
noviembre de 2018, Ya salieron los
principales jugadores en Estados
Unidos a decirle al presidente Trump
que es una mala idea dejar el
TLCAN”, expresó.
“Eso no quiere decir que no se
vaya a salir. Lo único que quiero decir
es que las posibilidades son mejores
y que ahora sería un costo político
muy alto, y eso ya lo tiene muy claro.”
El director general de IQOM informó
que el 66% de los estados donde
ganó la elección el presidente Trump
exporta a los países miembros
del TLC.AN.
Por ejemplo, Dakota del Norte
exporta el 87%; Michigan, 65%;
Texas, 48%.
“Texas envía 91 mil millones de
dólares al año a México.”
Estos números se los han presentado a algunos gobernadores de
Estados Unidos, de quienes han encontrado buena respuesta.
“Visitamos dos veces al gobernador de Texas, Greg Abbott. La primera
no nos hizo mucho caso. La segunda
llegamos con los números. Le enseñamos cuáles eran las compañías texanas que exportaban 91 mil millones
de dólares y les dimos un mapa muy
detallado del impacto para Texas al
salirse del TLCAN. Dos meses después,
el gobernador Abbott anunció públicamente su oposición a la salida
del Tratado. Ese es el trabajo que
hemos hecho”, detalló Gómez Lora.
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Existe
un grave rezago en

salud y vivienda

AHIFORES celebra su congreso y
foro internacional

“Por un sector hortofrutícola
moderno, producto y
humanamente responsable”

El campo mexicano vive un gran rezago, incluida la situación laboral de los
jornaleros agrícolas. El 80% de la mano de obra de estos últimos, está
concentrada en el sector hortofrutícola, ya que, en la parte de granos, este
se halla muy mecanizado.
Judith Méndez León, en su calidad de nueva presidenta de la Alianza
Hortofrutícola Internacional para el Fomento de la Responsabilidad Social
(AHIFORES), señaló que este organismo busca revisar, ayudar, fomentar y crear
consciencia en la cadena productiva para buscar soluciones que han sido
postergadas durante muchos años.
La AHIFORES desarrolló, en el marco de su segundo congreso, el foro
internacional “Por un Sector Hortofrutícola Moderno, Productivo y Humanamente
Responsable” del 28 de febrero al 1 de marzo de 2018, en Guadalajara, Jalisco,
México. A este evento acudieron productores hortofrutícolas, comercializadores,
autoridades de gobierno, organismos internacionales y no gubernamentales
y dirigentes de jornaleros agrícolas, con el propósito de acordar compromisos
para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del campo.

Salud y vivienda, los principales rezagos

Judith Méndez, también dirigente del Consejo Agropecuario de Baja California, destacó dos rubros muy sensibles en el entorno laboral de los jornaleros
agrícolas en México: la salud y la vivienda.
El primer rubro, la salud, es su principal dolencia o carencia. El trabajador
no siente que es atendido ni él ni sus hijos en casos de emergencia. La
infraestructura no llega a los campos que es donde se concentran los
jornaleros, muchos de ellos migrantes. Es un tema en el que solo sean aplicado
soluciones a medias y no de fondo, afirmó.
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El segundo rubro, la vivienda, es
de una gran complejidad porque el
trabajador requiere emigrar. Existen
viviendas que no cumplen con las
condiciones adecuadas para las familias, aunque hay empresas que han
prestado una gran atención para
resolver esta necesidad, mediante
albergues con buenos servicios. Sin
embargo, existe un gran retraso en
resolver esta situación.

La temática del foro

En el Foro se desarrollaron conferencias en torno a la mejora del sector
hortofrutícola. Participaron especialistas en desarrollo humano, laboral,
de protección social y migración,
además de representantes de instituciones como la Organización Inter-

nacional del Trabajo, Banco Mundial,
Consejo Nacional Agropecuario, Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y Agricultura
(FAO), México Calidad Suprema,
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACyT),
Universidad de California, entre otras.
En el foro se organizaron paneles
y conferencias sobre movilidad y migración de jornaleros, perspectivas
de los organismos internacionales en
políticas sobre bienestar laboral, experiencia de los productores en la
certificación del Distintivo de Empresa
Agrícola Responsable (DEAR), realidad de las prestaciones laborales
para los trabajadores agrícolas,

implementación de programas de
bienestar laboral y social en el campo.

Eligen la nueva dirigencia

En el marco de este evento se eligió
el nuevo comité ejecutivo que encabezará los esfuerzos en materia de
responsabilidad social que encabeza
AHIFORES. Este quedó integrado de la
siguiente manera: presidenta, Judith
Méndez León, del Consejo Agropecuario de Baja California; vicepresidente,
Ramón Paz de la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Aguacate de México (APEAM);
secretario, William Manuel Hedrick Villalobos, del Consejo Agrícola de Baja
California; y tesorero, Víctor Aguilar
Heredia, de Grupo Colimán.

Medios consultados
El Financiero TV. “Sector de hortalizas y frutas tiene 80% de mano de obra jornalera”. Extraído el29
marzo de 2018. desde: https://twitter.com/ElFinancieroTv/status/979505794033926144
Eleven Rivers. “Eligen nuevo Consejo Directivo de AHIFORES en el marco del 2° Foro Internacional”.Extraído
el 1 marzo de 2018. desde http://www.elevenrivers.org/espanol/eligen-nuevo-consejo-directivo-de-ahifores-en-elmarco-del-2-foro-internacional/
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Decigar Alfredo Molina Sánchez
Ingeniero en Biotecnología

En la Universidad Politécnica del Estado de Morelos evalúan su
efecto protector en plantas de tomate expuestas a marchitez
bacteriana
Si tuvieras la oportunidad de hablar
en persona con Jesús Hernández
Romano, inmediatamente te darías
cuenta de la pasión que tiene por la
investigación científica, aún más por
los bacteriófagos.
En propia voz escucharías salir un
sonido de su boca articulando palabras como Ralstonia solanacearum,
bacteriófago, marchitez bacteriana,
prevención, aplicación, el futuro que
nos espera…
Existen billones de virus en nuestro
planeta, para ser más específicos
son la entidad biológica que más
abunda, solo para darte una idea
por cada célula en la Tierra hay
alrededor de diez virus.
Es muy probable que ya hayas
escuchado hablar de los virus y los
estragos que estos causan, como el
VIH, ébola, parvovirus, virus H5N1 o
el VPH por mencionar algunos. Seguramente te aterra tener que lidiar
con estos y te resulte alarmante la
palabra virus por sí sola, en el breve
listado de virus antes mencionado,
probablemente te percataste de que
mencioné uno que es un virus especí-

6

fico para caninos. Así es, hay virus que
infectan a humanos; otros que infectan
a nuestras mascotas, como el parvovirus, y algunos más que infectan tanto
a aves, cerdos, ballenas y como también a los humanos, tal es el caso del
virus H5N1, mejor conocido como virus
de la influenza, pero déjame decirte
que así como hay virus que infectan
a humanos, mascotas o animales de
granja también hay virus que infectan
únicamente a bacterias y que son
conocidos como bacteriófagos, o
por un nombre más abreviado: fagos.

Figura 1. Imagen conceptual de
un bacteriófago perteneciente a
la familia Myoviridae, es decir, con
cola larga y contráctil.

¿Qué es un bacteriófago?

En 1917, los bacteriófagos son oficialmente descubiertos por el microbiólogo
francocanadiense Félix d’Herelle que
acuña por primera vez el término de
“bacteriófago” a virus que infectan
exclusivamente a bacterias (Figura 1);
también llamados fagos: del griego
φαγητόν (phagētón), “devorar completamente”. Por consiguiente, la palabra
bacteriófago significa devorador de
bacterias.
Desde hace prácticamente 100
años se les conoce a los bacteriófagos
como potenciales partículas que
infectan únicamente a bacterias.
Estos agentes prometen ser un reemplazo de los antibióticos, que confieren
resistencia bacteriana, es decir, cada
vez es más difícil eliminar una infección
causada por bacterias empleando
antibióticos, ya que con el excesivo
uso de estos, las bacterias se han
vuelto resistentes y se necesitan de
antibióticos cada vez más potentes
para erradicar una infección, sin embargo, estos nuevos antibióticos generalmente están asociados con una
mayor toxicidad hacia el humano.

Fagoterapia

Se le conoce como terapia fágica o
fagoterapia al uso de bacteriófagos
para combatir infecciones causadas
por bacterias a humanos, animales o
plantas.
En 1980 se reporta un estudio de
fagoterapia en acuacultura, en donde
fue evaluado el uso de fagos para
controlar la septicemia por Aeromonas hydrophila y Edwardsiella
tarda en Edwardsiellosis en lochas,
así como en Edwardsiella tarda en
tilapia, Oreochromi sp.
En 2003, quince adultos sanos
entre 23 y 54 años de edad fueron
voluntarios en un estudio en el Centro
de Investigación de Nestlé. Se les
trató con dos dosis orales de bacteriófago T4 que, se sabe, es lítico
(destructor de células) para algunas
cepas de E. coli durante 30 días y durante este periodo de tiempo fueron
analizadas las heces fecales de los
quince adultos, haciendo conteo
de fagos y conteo fecal de E. coli.
El estudio realizado fue solo un
primer paso en la evaluación de la
seguridad de los fagos orales, y no mostró daños adversos a los voluntarios,
por lo que arroja las primeras evidencias contundentes de que los fagos
no son dañinos para el humano (Bruttin
& Brüssow, 2005).

El uso de bacteriófagos en
la agricultura

Otra posible utilidad de los bacteriófagos es como instrumento para combatir enfermedades causadas por
bacterias en la agricultura. Se necesita de una herramienta específica, que
pueda erradicar únicamente a la bacteria que causa estragos a la planta
sin eliminar a las bacterias benéficas.
Las plagas y enfermedades se han
convertido en un factor importante
que limita la producción de tomate y,
en general, para la seguridad alimentaria.
Las enfermedades pueden ser
provocadas por parásitos, hongos y
bacterias. El tomate es la principal
hortaliza que México produce de
acuerdo con datos arrojados por la
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA 2017). Entre 2013 y 2016,
la producción de tomate aumentó
35% al pasar de dos millones 52 000
toneladas a dos millones 769 000
toneladas. Esta hortaliza se exporta
principalmente a Estados Unidos,
Canadá y Japón, mientras que en
México el consumo per cápita es de
13.8 kilogramos anuales.
Dada la importancia económica
del tomate en México, es crucial el
desarrollo tecnológico en cuanto a
tratamiento de plagas y enfermedades (Ramírez et ál., 2001).

El caso de Ralstonia
solanacearum

Ralstonia solanacearum es uno de
los fitopatógenos más destructivos
al infectar a más de 200 especies
vegetales. Esta bacteria se disemina
a través del suelo, entra activamente en las raíces de las plantas y se
mueve dentro del huésped e invade
los vasos del xilema. Se extiende rápidamente a las partes aéreas de la
planta a través del sistema vascular,
causando la enfermedad conocida
como marchitez bacteriana (Figura
2) (Genin, 2010; Rueda-Puente et ál.,
2011). Probablemente por la producción masiva de exopolisacáridos, es que inducen rápidamente
una disfunción vascular.
Tras la destrucción de su hospedero, la bacteria vuelve al ambiente
(Figura 3) (Araud-Razou, 1998).
Debido al potencial epidémico de
R. solanacearum, es de suma importancia el desarrollo de alternativas

Figura 2. A) Planta enferma de marchitez bacteriana causada por
Ralstonia solanacearum; B) Prueba
presuntiva para saber si la marchitez
es originada por R. solanacearum.

Figura 3. Ciclo de vida de R. solanacearum dentro y fuera del hospedero. La enfermedad puede o no ser agresiva
dependiendo del huésped, los factores ambientales y la agresividad de la cepa. (Figura elaborada por el autor).

7

En el 2011, el Dr. Jesús Hernández
Romano, profesor de tiempo completo en la Universidad Politécnica
del Estado de Morelos, junto con
sus estudiantes, lograron aislar un
bacteriófago a partir muestras de
cuerpos de agua en el estado de
Morelos (Figura 4). Dicho bacteriófago es capaz de destruir a Ralstonia solanacearum, bacteria que
causa la marchitez bacteriana en
plantas de tomate, entre otras.
Este primer fago fue llamado
ΦITL-1, derivado de las iniciales del
estudiante que aisló el bacteriófago, cuyo nombre es Isaac Terán León.
Aproximadamente un año más tarde, otro estudiante —Rafael Serrano
Plancarte— logró aislar un bacteriófago más y fue llamado ΦRSP.
Desde entonces, el grupo de investigación del laboratorio 03 de la
Universidad Politécnica del Estado
de Morelos se ha dedicado a caracterizar
dichos
bacteriófagos
(Tabla 1), conocer su morfología,
características de los halos de inhibición, también conocidas como UFP
(Figura 5), estabilidad a diferentes
temperaturas, resistencia a la desecación, estabilidad en diferentes
medios líquidos que serán el vehículo
por el cual podrían administrarse al
cultivo de plantas en cuestión.
El proyecto encabezado por el
Dr. Jesús Hernández Romano, promete
mucho. Actualmente dichos fagos
están siendo evaluados para demostrar su efecto protector en
plantas de tomate expuestas a R.
solanacearum.
En el 2017 se añadieron dos
bacteriófagos más que se comprobó
son líticos para Ralstonia solanacearum. Estos fueron aislados por el
estudiante José Luis Mendoza Porcayo. Además, no solo se está profundizando la investigación con fagos
para R. solanacearum, sino que, a
principios de este 2018, la estudiante
Leslie Araceli García Avalos logró aislar fagos contra Pantoea ananatis
(Figura 5), bacteria que además
de infectar plantas como la nochebuena, también puede infectar a
humanos.
El grupo de investigación del Dr.
Jesús Hernández, es el único en el
estado de Morelos en trabajar con
bacteriófagos, se piensa que muy
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pronto se logren aislar nuevos fagos contra fitopatógenos potenciales
que de alguna manera afectan a la economía del estado o inclusive del país.

Figura 4. Toma de muestra en la laguna El Rodeo, municipio de Miacatlán,
estado de Morelos.

A

B

C
Figura 5. A) halos de inhibición generados por el bacteriófago RSP; B)
halos de inhibición generados por el bacteriófago ITL-1; C) halos de inhibición generados por una mezcla de fagos contra Pantoea ananatis.

Características

ΦITL-1

ΦRSP

Familia

Podoviridae

Myoviridae

Material genético

dsDNA

dsDNA

Cápside

Icosaédrica

Icosaédrica

Cola

Corta

Larga contráctil

Tamaño del genoma

38,731 pb

45,245 pb

Tabla 1. Principales características de los bacteriófagos ITL-1 y RSP.
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Negocios, convivencia, gastronomía y música

Sinaloa Encanta celebró su quinta
edición en la capital sinaloense,
Culiacán, a la que acudieron más
de dos mil personas, de acuerdo
con datos proporcionados por
los organizadores.
El evento anual abrió el 7 de
marzo de 2018, con el Networking
Day, al que asistieron 200 personas.
En este encuentro se contabilizaron
75 reuniones y se concretaron más
de 25 negociaciones, principalmente
entre compradores extranjeros y
productores agrícolas, empresarios
restauranteros y casas vinícolas de
México.

Panel acerca de la Revolución Industrial 4.0

Ese mismo 7 de marzo, por la tarde,
se desarrolló el panel “La Revolución
Industrial 4.0” en el que se contó con
la presencia de Juan Enrique
Habermann Gastélum, secretario de
Agricultura y Ganadería de Gobierno
del Estado de Sinaloa, entre otras
personalidades.
Algunos de los temas abordados
en el panel fueron el impacto del
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Tratado de Libre de Comercio en el
sector agroalimentario, la agricultura
digital, entre otros.

La labor filantrópica
Sinaloa Encanta

de

El segundo día de actividades, el 8
de marzo por la mañana, se visitó
Viva Orgánica, empresa productora
y exportadora de hortalizas a Estados
Unidos de América y Canadá. Se
recorrieron sus modernas, cómodas y
excelentes instalaciones de campo,
empaque y el albergue de sus
trabajadores agrícolas.
Roberto Blanco, su director general, atendió las preguntas e inquietudes de los 35 visitantes, algunos
de ellos estadunidenses y otros de
diferentes partes de México.

Eduardo Leyson Castro, presidente
del Comité Organizador —acompañado por los sinaloenses Yolanda
Andrade, actriz y conductora, y Aldo
Rendón, estilista de modas—, destacó
que Sinaloa Encanta se hace con visión, con el corazón y con el alma.
Este año, además de apoyar a la
Escuela Primaria Henry Ford, ubicada
en Navolato y a la que asisten hijos
de jornaleros agrícolas, se donaron
cuatro prótesis a la Fundación Markoptic para que más niñas y niños
con discapacidad puedan tener
una mejor calidad de vida.

Por la tarde del 8 de marzo, a partir
de las 16 horas, se abrieron los espacios de 23 restaurantes sinaloenses y
10 casas vinícolas. Los primeros para
ofrecer la más diversa gastronomía de
la región y satisfacer a los paladares
más exigentes. Los segundos con algunos de los mejores vinos de México.

veracruzana Yuri que interpretó y
bailó sus principales éxitos que le
dieron fama en la década de los
noventa.
Previamente a este show se presentaron cantantes en vivo con música
e interpretaciones de mariachi, bolero, rock, entre otros géneros musicales.

Recorrido a Viva Orgánica

Gastronomía y vinos para sa- Música para todos los gustos
tisfacer a los más exigentes El evento concluyó con la cantante

VIVA
ORGÁNICA,
EMPRESA COMPROMETIDA CON
LOS MEJORES ESTÁNDARES

DE CALIDAD

EL DIRECTOR GENERAL, ROBERTO BLANCO, comparte
algunas técnicas que utilizan para tener cosechas
seguras y sanas
Con tres centros de producción
repartidos en Culiacán, Sinaloa; Ensenada, Baja California, y Sayula, Jalisco, Viva Orgánica cultiva todo el
año los productos que que cosecha
y exporta en su totalidad a Estados
Unidos y Canadá, principalmente.
“En Culiacán nos beneficia la
temporada de invierno, porque
aquí básicamente no hace frío. En
Ensenada aprovechamos la ventana
fuerte, que es de mayo a septiembre,
y en Sayula se aprovecha de septiembre a diciembre. De esta manera,
se cierra todo el ciclo para nuestros
productos, para poder brindar el
servicio a los contratos que tenemos
y también poder producir de manera
estandarizada durante todo el año”,
explica Roberto Blanco Zazueta,
director general de la compañía.
En la unidad de Culiacán cuentan
con 72 hectáreas de agricultura protegida, 36 de pepino europeo, la cual
se va a dos ciclos; 15 hectáreas de
tomate uva o grape, 15 de tomate
bola y 5 de minipepper, detalla.
Además, se tienen también hectáreas
a campo abierto, informó a una
delegación organizada por Sinaloa
Encanta, evento organizado por el
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líder de berenjenas, Eduardo Leyson
Castro.
Una ventaja de manejar la
empresa como corporativo, indica el
director general, es la estandarización
de los procesos, pues en sus tres
centros de producción se implementan los mismo estándares de
calidad, se cuenta con las mismas
certificaciones y se trabaja bajo los
mismos procedimientos.

Protección

Los invernaderos de Viva Orgánica
están bien protegidos para evitar la
propagación de plagas en los cultivos, sobre todo cuando en los alrededores terminan las cosechas en campo abierto, pues en esos momentos
se corre mayor riesgo de infestación.
Roberto pone como ejemplo la
entrada y salida de tractores para
recoger la cosecha: “Nosotros acarreamos la cosecha en tractores.
Llegan, entran, suben las cajas de
cosecha y salen en el promedio en
el que abren las puertas para entrar al invernadero y luego cerrarlas. Pueden ser hasta dos minutos,
pero en esos dos minutos no tienen

idea de lo que pudo haber entrado,
como mosca blanca, trips, pulgones”.
Para evitar riesgos, se cuenta con
un túnel de conexión hermético, así,
cuando salen los tractores del invernadero, se cierran las puertas
antes de que estos abandonen el
túnel por completo.
Asimismo, en las entradas hay cal
para que los trabajadores limpien las
suelas de sus zapatos al entrar, entre
otras medidas de higiene y seguridad.
“Todo eso es para evitar traer la plaga dentro de los cultivos. Y aunque va
a entrar de todos modos, mientras
más hermético sea esto, se tiene muchísimo más control y una planta
más sana, lo que permite un periodo
más largo de cosecha”, explica.
Para ayudar a combatir las
plagas, Viva Orgánica recurre
también
a
insectos
benéficos.
“Tenemos plantas como lo son alisón,
girasoles, margaritas, cilantro, y de
ahí capturamos catarinas, crisopas,
entre otros, y los adaptamos dentro
del invernadero, y ayudan bastante.”
Sin embargo, dice, estos también
le pueden hacer algún daño a los
cultivos; por ello, si se quiere llevar
un cultivo con puro control biológico,

se debe estar muy bien preparado
para que el desarrollo de los microorganismos benéficos sea mayor
al desarrollo de los perjudiciales. “Es un
manejo integral que hemos estado
desarrollando, pero todavía estamos
en el proceso. Tenemos, por ejemplo,
un pimiento minipepper que lo llevamos a control biológico los primeros
cuatro meses del cultivo, pero luego
hubo presencia de otros insectos
que nos estaban ganando. Entonces,
ahora sí dijimos hay que hacer aplicación orgánica”, comenta Roberto.

Tecnología

En Viva Orgánica no han escatimado
en la inversión en tecnología para lograr una mejor calidad de los cultivos.

“Le estamos apostando a la tecnología
para
poder
controlar
factores que nos limitan a la cosecha o a llegar a nuestros kilogramos por metros cuadrados.”
En México, asegura el director
general, es raro ver el uso de una
tela que es una manga que mete
aire al invernadero para activar la
planta desde muy temprana hora, lo
cual también ayuda a aprovechar
la humedad dentro del invernadero.
“Es un sistema de ventilación por mangas. Metemos aire, y tiene unos motores externos que prendemos a ciertas
horas del día para activar la planta
más temprano y para homogenizar
toda la humedad relativa”, menciona.

“Nuestros invernaderos son de 5 metros y medio a la canaleta, es la que
nos dividimos. No solo es la cúpula.
También contamos con ventilación
por los techos centrales y laterales.
Todo esto es manejo de tecnología
de control de clima”, agrega.
Se emplea también un control
para plagas con pegamento y feromonas, que atrae las plagas y así
los monitoreadores pueden saber
de qué afección se trata.
En cuanto al tratamiento previo del agua, la compañía agrícola
cuenta un reservorio bastante grande, donde se va a acumular el agua
del canal y ahí se le desinfecta;
luego pasa por la inyección de los
nutrientes.
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Visita organizada por Sinaloa Encanta a Viva Orgánica.
“Tenemos una estación meteorológica donde se analiza la dirección
del viento, así como la temperatura.
En el sistema lo puedes manejar
manual o se puede automatizar a una
temperatura controlada, y tiende a
protegerse por sí solo: si hay muchísimo
viento, se cierra automáticamente.”
Además, cada invernadero tiene
un psicrómetro y va amarrado a como
va creciendo la planta y hasta que
llega a la altura adecuada. Tiene que
estar en el punto de crecimiento para
que no obstruya el movimiento y la
lectura sea correcta, detalla Roberto
Blanco Zazueta.
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Alejandro M. de la Fuente Prieto.
Ingeniero agrónomo

Circunstancias y dosis más oportunas de Paecilomyces, Pochonia y Trichoderma
para un efectivo control de nematodos
Los agentes de biocontrol afectan de
manera adversa la densidad de población y su dinámica temporal y espacial de los nematodos fitoparásitos.
La competencia toma lugar en la
rizósfera por espacio en la superficie
de la raíz y por los nutrientes, principalmente los exudados de la raíz.
Un prerrequisito esencial para
cualquier agente de biocontrol es
la colonización competitiva de la rizósfera y un exitoso establecimiento
en la zona radicular.
Existe una interacción con la planta hospedera con el nematodo objetivo, con otros microorganismos rizosféricos, con el suelo y el ambiente;
todos estos puntos deben ser analizados para las decisiones racionales en la gestión del problema.
En este artículo se abordarán
algunas de las especies de hongos
de mayor impacto en el control de
nematodos.

Hongos
Paecilomyces lilacinus (Thom.
Samson)

Es un hongo parásito facultativo de
huevos de nematodos que ha demostrado ser efectivo contra un amplio
espectro de nematodos fitoparásitos;
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es considerado uno de los agentes
de control efectivos para el manejo
de nematodos fitoparásitos.
Es un hongo del suelo que ha
sido reportado en numerosas partes
del mundo, pero más frecuentemente
en lugares cálidos. Ha sido aislado
en un amplio rango de hábitats que
van desde suelos cultivados, no cultivados, de bosques, pastizales y desiertos, en sedimentos de estuarios y
en lodos de depuradoras (Rumbos,
2005). Presenta un amplio rango de
temperaturas que van desde los 8 a
los 38 °C, con temperaturas óptimas
para el desarrollo entre 24-30 °C.
Para sostener un control adecuado, requiere de una densidad de
población en el orden de 1X106
Unidades Formadoras de Colonias
por gramo (UFC)/g) de suelo, pero se
ha encontrado que aplicaciones de
2X105 UFC/g de suelo son suficientes para alcanzar controles
satisfactorios
sobre
poblaciones
iníciales de M. incognita de entre
100 a 1600 H+J2/100 cm3 de suelo).
El hongo se mantiene en el suelo
un par de meses: su persistencia y consecuentemente su eficacia como bio-

controlador, a diferencia de otros
hongos nematófagos, no está ligada
a la presencia del nematodo objetivo
ni de la planta hospedera.
Algunas plantas hospederas de
nematodos parecen proporcionar
condiciones inadecuadas en su rizósfera, donde la población del hongo
declina rápidamente; por ejemplo, en
frijol.
El hongo persiste mejor en suelos
con alto contenido de arcilla o limo,
materia orgánica y no es muy persistente en suelos con alto contenido
de arena (Rumbos et ál., 2008).
Para mantener la densidad de
población por encima del umbral, se
requiere de aplicaciones múltiples,
siendo clave que la primera aplicación
de 4X1013 UFC/ha se realice de 15 a
7 días antes del establecimiento del
cultivo; una segunda en el semillero
(1X108 UFC/planta), un día antes del
trasplante y, posteriormente, una tercera y una cuarta aplicación con la
dosis completa a las 7 y 14 semanas
después del trasplante (Kiewnik,
2006b).
El hongo se desempeña mejor
cuando es aplicado con una fuente

de energía alterna, la elongación
del tubo germinativo es más rápida
en ambientes ricos en carbohidratos;
esto puede resultar en una disminución más rápida del inóculo de nematodos. Similares resultados se han observado cuando se aplica una fuente
de alimento rica en proteína al suelo
junto con el hongo. Al parecer tiene
poco o nulo efecto negativo sobre
nematodos entomófagos como Steinernema spp. y Heterorhabditis spp.
Como la competencia en la rizósfera no es el factor clave para la
eficacia en el control del P. lilacinus,
es ideal para combinarlo con otros
agentes de control. Por ejemplo, se
han realizado pruebas de aplicación
de altas dosis de P. lilacinus con
hongos mocorrízicos en tomate,
además de un efecto aditivo en el
control del daño por nematodos:
no se encontró una reducción en la
colonización del hongo endófito o
micorrízico de la raíz.
También, al ser P. lilacinus un hongo
quitinolítico (productor de quitinasas),
su acción es favorecida por la aplicación de enmiendas ricas en quitina
o quitosano (Culbreath et ál., 1986).

Pochonia chlamydosporia
(Goddard)

Es un hongo con distribución mundial, y
ha sido encontrado en suelos supresivos
parasitando huevos de nematodos;
puede mantenerse como saprófito en
el suelo en ausencia de ambos,
plantas y nematodos hospederos.
En la rizósfera, el hongo puede
colonizar la raíz de la planta hospedera y algunas especies de Pochonia
se han reportado mostrando un comportamiento endofítico en algunas
especies de gramíneas y solanáceas,
un hábito de crecimiento que puede
resultar beneficioso para la defensa
de la planta hospedera contra
enfermedades del suelo.
Tiene un amplio rango de hospederos. Se ha evaluado parasitando a
nematodos de los géneros Heterodera,
Globodera,
Meloidogyne,
Nacobbus y Rotylenchulus spp.
(Manzanilla-López et ál., 2013).
Su potencial como agente de
biocontrol es la baja densidad de
población requerida para alcanzar
niveles de control eficientes, que
ronda en el orden de 1X103 a
1X104 UFC/g de suelo.

Su acción se circunscribe a la
rizósfera: es un buen colonizador de
la rizósfera; pero, contrario a P. lilacinus,
un mal colonizador del suelo.
La planta juega un rol muy importante ligando a P. chlamydosporia y
su nematodo en una fuerte relación
tri-trófica (Esteves, 2007). Se requiere
de un gran entendimiento de la interacción tri-trófica para mejorar el
desempeño de un agente de biocontrol como P. chlamydosporia.
Su eficacia en el control de nematodos agalladores depende principalmente de tres factores: la cantidad
del hongo en la rizósfera, la tasa de
desarrollo de los huevos de nematodo
en la masa de huevos, y el tamaño de
las agallas donde la hembra del nematodo se desarrolla (Kerry, 1987).
En agallas de gran tamaño, las
hembras del Meloidogyne pueden
producir masas de huevos que permanecen dentro de la agalla y no
quedan expuestos al parasitismo por
P. chlamydosporia, ya que este se
halla confinado a la rizósfera.
P. chlamydosporia es menos efectivo para controlar nematodo agallador en suelos muy infestados y con
cultivos muy susceptibles, porque se
forman grandes agallas en la raíz y
mucho huevo escapa al parasitismo.

También a temperaturas por
encima de 25 °C, los huevos pueden
terminar su desarrollo embrionario
y eclosionar, antes de que el hongo
haya colonizado completamente
la masa de huevos; a 30 °C cerca
del 30% de los huevos de tres
especies de nematodo agallador
van a eclosionar y los juveniles
J2 escapan antes de que los
huevos mueran.
El grado de desarrollo del
hongo en la rizósfera, y por consiguiente su capacidad de parasitar nematodos, también depende
del cultivo donde se desarrolle.
Las especies de plantas presentan diferencias en cuanto a su
capacidad de soportar el desarrollo de P. chlamydosporia.
Cultivos y especies de plantas
que pueden soportar más de 200
UFC/cm2 de raíz son considerados
como buenos hospederos; cultivos
que pueden soportar de100 a
200 UFC/cm2 de raíz, son hospederos moderados; y los cultivos
que soportan menos de 100
UFC/cm2 de raíz se consideran
como hospederos pobres.

Hongos parásitos. Se caracterizan por atacar huevos, hembras adultas
y quistes de los nematodos.
Tabla 1. Cultivos considerados hospederos buenos, moderados y pobres
para P. chlamydosporia (Kerry, 1987; Puertas e Hidalgo-Díaz, 2007;
Manzanilla-López et ál., 2013).
Hospedero bueno

Hospedero moderado

Hospedero pobre

> 200 UFC/cm2 de raíz
Acelga
Col
Coliflor
Pepino
Frijol
Crotalaria
Chícharo
Calabaza
Tomate

100 - 200 UFC/cm2 de raíz
Berenjena
Brócoli
Espinaca
Chile
Algodón
Betabel
Ejote reata
Centeno
Tabaco

< 100 UFC/cm2 de raíz
Apio
Perejil
Okra
Soya
Sorgo
Trigo
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P. Chlamydosporia es un gran
oportunista, le gustan los suelos enriquecidos con mucha materia orgánica en descomposición; si la relación
C: N es muy alta, pierde su capacidad
parasitaria. Su virulencia es inversamente proporcional al contenido
de materia orgánica de fácil descomposición en el suelo. Su persistencia es favorecida por la rotación
de cultivos, sobre todo con cultivos
que lo favorezcan, que sean buenos
hospederos.
La clave es el momento de la
aplicación, que es en el semillero, un
día antes de plantar, y en campo al
momento del trasplante.

Trichoderma spp.

Las especies de Trichoderma son hongos de vida libre que son comunes en
ecosistemas de suelo y de la rizósfera.
Algunas cepas colonizan la raíz
de las plantas y mejoran el crecimiento y desarrollo del cultivo, su
productividad, su resistencia al estrés
abiótico, la absorción y asimilación

de nutrientes.
Algunos autores definan a las cepas de Trichoderma como organismos,
simbiontes de las plantas, oportunistas, no virulentos; capaces de colonizar las raíces de las plantas, mediante
mecanismos similares a los de las micorrizas y que producen compuestos
que estimulan el desarrollo y los mecanismos de defensa de las plantas.
Las especies de Trichoderma pueden controlar y antagonizar un amplio
rango de hongos, virus, bacterias
y nematodos patógenos de plantas
de importancia económica. Se ha
demostrado una disminución causada
por nematodos fitoparásitos con su
aplicación.
El principal mecanismo de Trichoderma para controlar nematodos es
el parasitismo: algunas cepas de Trichoderma parasitan huevos y larvas
juveniles 2 de Meloidogyne spp.
La eficiencia de los metabolitos
producidos por Trichoderma no están comprometidos por el medio: el

hongo tiene la capacidad de modificar el pH de su entorno, secretando
ácidos orgánicos que aseguran un
apropiado pH para la acción de
sus metabolitos. Además, estos ácidos
orgánicos —ácido glucónico, cítrico
y fumárico— son capaces de solubilizar fosfatos, micronutrientes, minerales
catiónicos como el hierro, magnesio y
manganeso, lo que resulta en biofertilización por la solubilización de metales que incrementan la productividad
del cultivo. Entre más pobre sea el
suelo, mayor será el incremento en la
productividad (Benitez et ál., 2004).
El mejor desempeño de Trichoderma lo encuentra con densidades de población en los rangos de
1X106 UFC/g de suelo. Esta densidad
de población se puede alcanzar a
través de aplicaciones semanales
(Lo et ál., 1997). El secreto para el
control de nematodos es aplicarlo
antes del establecimiento del cultivo.
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TRICHODERMA SP.,

Rocío Velázquez Robledo. Doctora en ciencias.
SinQuímica

UNA OPCIÓN SUSTENTABLE EN EL

CONTROL DE ENFERMEDADES

• Trichoderma controla a Rhizoctonia solani; especies de Fusarium sp.; Sclerotium
rolfsii; Sclerotinia sclerotiorum; Phytophthora capsici, entre otras.
• En México hay poca diversidad de registros y de especies de Trichoderma
• Trichoderma está autorizado como fungicida y regulador de crecimiento
El género Trichoderma son hongos filamentosos, que los podemos encontrar interrelacionándose con animales,
plantas y otros hongos. Estas dos últimas interacciones son las que más se
han estudiado, debido a su capacidad para el control de enfermedades
en cualquier cultivo agrícola y para
estimular el crecimiento o defensa de
las plantas, por lo que son un grupo de agentes de control biológico
muy prometedores en el área agrícola de cualquier parte de México.
La amplia distribución de este
género ha sido dirigida hacia el área
de la producción de agentes microbiales antagónicos, siendo el género
Trichoderma sp. el que tiene una
cobertura de aproximadamente 50%
de los hongos agentes de control
biológico del mercado para el manejo
de enfermedades agrícolas, razón por
la que se ha profundizado en com-
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prender los mecanismos por los cuales
este agente de biocontrol ejerce efectos benéficos en la sanidad de los suelos agrícolas (Verma y Valero, 2007).
El uso de agentes microbiales es
una alternativa al uso de los plaguicidas sintéticos en la producción
agrícola, lo cual está incrementándose rápidamente, por la concientización en el cuidado de la salud
humana y la bioseguridad de los
agroalimentos que consumimos y
su impacto en el ambiente.
Los gobiernos en el mundo han
acordado tener un marco de trabajo
para aplicar estrategias acerca de
una agricultura sustentable para la
reducción del uso de plaguicidas,
promoviendo el Manejo Integrado de

Plagas, que incluye el uso de agentes
de control biológico y sus productos
como alternativas a los químicos.
Muchos plaguicidas, incluidos los
agentes de control biológico, que
pueden ser comercialmente usados,
se someten a evaluaciones toxicológicas y deben ser aprobados como
seguros para la salud humana, así
como demostrar su efecto directo
o indirecto sobre las enfermedades
en plantas. Estos requisitos son establecidos en nuestro país, a través
de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris), que es la que otorga los
registros de comercialización.
Hasta la fecha, en México están
registrados 23 aislados en formulaciones a base de Trichoderma. La especie más registrada es T. harzianum,
con 10 cepas; seguido de Trichoderma sp., con 8; T. asperellum

y T. viride, con 2 cada una; y T. longibrachiatum, con solo un registro
(Arredondo-Bernal, 2017). Resalta
el hecho de que en nuestro país hay
poca diversidad de registros y de
especies para este género, por
lo que es importante establecer
proyectos que apunten a tener aplicaciones más diversificadas.
La manera en la que se registra el
producto será dependiente de las
propiedades que se le atribuyen como
agente microbial, ya sea que 1) directamente mate o inhiba el agente causal de la enfermedad en las plantas y
2) a los que interactúan con la planta.
La Red de Acción en Plaguicidas
(PAN, por sus siglas en inglés) categoriza los productos cuyo ingrediente
activo sean microorganismos, conocidos como microbiales, que puedan
ser fungicidas o bien como reguladores del crecimiento de plantas,
siendo el género Trichoderma el
que puede ser registrado en ambas
categorías (Woo, 2014).
Para mantener el objetivo de
efectividad constante, se debe
tener en cuenta que son
microorganismos que pueden perder sus capacidades de reproducción desde el
laboratorio hasta
las aplicaciones en
campo; ello, debido
a la carencia de correctos métodos de cuidado de los aislados desde
el área de producción y formulación o por un mal manejo durante su aplicación en campo, por
lo que es un doble compromiso, tanto
para los formuladores de agentes microbiales como para quien los aplica,
el considerar estos aspectos para tener éxito en su efectividad en campo.

Mecanismos de acción del
género Trichoderma

Las especies más investigadas como
micoparásitas del género Trichoderma,
según cita Benítez (2004), son: T.
viride, T. atroviride, T. virens; T. harzianum y T. asperellum, debido a
su capacidad de degradación
de paredes celulares en hongos y
oomycetos fitopatógenos.
Entre el grupo de enfermedades
más controladas por el género
Trichoderma están: Rhizoctonia solani;

especies de Fusarium sp.; Colletrotrichum; Sclerotium rolfsii; S. cepivorum;
Sclerotinia sclerotiorum; Phytophthora
capsici; Phytium ultimum; Alternaria
solani; Phymatotrichum omnivorum y
Verticillium sp.
Por lo anterior, las alternativas a
los sistemas altamente productivos
del sector agrícola, desde hortalizas
hasta granos, comienzan a mostrar
interés por formulaciones de agrobiológicos que contienen Trichoderma
como ingrediente principal para el
control de enfermedades fungosas
que podrían presentarse en la producción de hortalizas (tomates,
papas, pimientos, chiles picosos, pepinos, sandías y melones) y de granos
(maíz, frijol, sorgo, garbanzo y trigo).
También pueden ser aplicados a
cultivos perennes, como los cítricos,
y de manera general a cualquier
sistema productivo.

Benítez (2004) recopiló que los
mecanismos biológicos que aplican
al género Trichoderma para desplazar los fitopatógenos se pueden
considerar desde un enfoque de
efectos directos e indirectos. Las
consecuencias directas son:
Competencia directa por nutrientes
y espacio.
Producción de metabolitos secundarios, como los antibióticos, ya sea
de naturaleza volátil o no volátil
(conocida como antibiosis).
El parasitismo directo que se observa en determinadas especies de
Trichoderma sobre el hongo fitopatógeno (conocido como micoparasitismo).
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Mientras que los mecanismos indirectos de biocontrol hacen referencia
a:
❶ La secreción de elementos activadores que pueden ayudar a estimular
respuestas de defensa en las plantas,
lo que se conoce como resistencia
sistémica inducida.
❷ Secreción de sideróforos, que
ayudan a capturar el elemento de
hierro del suelo y, en consecuencia,
limita al patógeno a este nutriente.
❸ Algunas cepas pueden ser microorganismos competentes de la rizósfera.
❹ Mientras que otras pueden estimular respuestas de defensa en las
plantas, por la secreción de proteínas
como xilanasas y celulasas, provocando una reacción hipersensible.
❺ La expresión de proteínas relacionadas a patogénesis y fitoalexinas,
las cuales son específicas y diferentes
en diversas especies vegetales.

Ecología
del
Trichoderma sp.

género

Trichoderma sp. tiene una facilidad
de adaptación a múltiples nichos
del suelo y con amplios rangos de
temperaturas que van desde ambientes fríos hasta los tropicales.
La capacidad saprófita de
Trichoderma significa que son hongos
que tienen preferencia por desarrollarse en las capas del suelo donde
predomina el material orgánico, formado a partir de material no descompuesto o parcialmente descompuesto
en la superficie, donde puede haber
algo de agua (Horizonte H), o bien,
en la superficie del suelo, donde
la descomposición del material de la
planta es aparente y distinguible,
como raíces (Horizonte F).
Trichoderma es tan versátil que
actualmente se ha podido aislar en
ambientes como mares y en sedimentos de estuarios, donde las condiciones osmóticas resultarían adversas
para la mayoría de los hongos. Sin embargo, son ampliamente colonizados
por especies como T. viride que, en el
mundo es la especie más ampliamente
aislada. Mientras que especies de T.
harzianum se encuentran preferentemente colonizando la rizósfera de cultivos, como el trigo, papa y tabaco; o
de plantas perennes como el sauce.
Las limitaciones del género Trichoderma en colonización de múltiples
nichos no son referidas al espacio,
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sino que van más hacia parámetros
ambientales requeridos para la dispersión y proliferación de especies
específicas (Bourguignon, 2008).
De acuerdo con Deshmukh & Priya
(2017), las capacidades por las
que al género Trichoderma se le ha
investigado y ha logrado generar
las expectativas de aplicaciones
hacia otras áreas de interés en el
mismo agroecosistema son:
❶ Digestor de materia orgánica. Esto
permite mejorar la calidad del suelo.
❷ Como promotor de la germinación
y protección de semillas. Pueden ir
aplicados a la cama del semillero,
tratamiento directo a la semilla o en
inmersión a plántulas.
❸ Como bioestimulante, ya sea solo
o en combinación con otros
microorganismos.
❹ Para mitigar el estrés en las plantas
ocasionado por condiciones de
sequía.
❺ Control de enfermedades.

❻ Bioherbicida. Algunas especies
como T. viride producen metabolitos
con capacidad herbicida, como el
viridiol.
Cada aislado puede tener alguna
de estas capacidades y, en algunos
casos, puede tener más de una
propiedad.
La elección del método de entrega hará referencia a la forma
en la que se aplicará, y para asegurar su permanencia en el campo,
en cualquiera de sus formas de
establecerse, ya sea en el suelo, en
la rizósfera o en el rizoplano.
Es importante considerar que el
microbial, una vez aplicado, puede
bajar rápidamente sus poblaciones
por factores ambientales (luz solar,
falta de humedad, pH del suelo y
temperatura). O bien, por prácticas
agrícolas inadecuadas que no permiten mantener viable al antagonista,
como la aplicación de fungicidas o
alguna molécula altamente tóxica,

Conclusiones
disminuyendo radicalmente los índices
de las poblaciones aplicadas.
Por lo anterior, se deben considerar
las especificaciones del fabricante
para obtener el beneficio en esa
compleja interacción entre el patógeno y la planta.
Vargas y March (2009) indican
que será imprescindible el monitoreo
de las poblaciones iniciales de la
microbiota presente en el suelo,
antes de la aplicación de productos
a base de Trichoderma y posterior
a sus aplicaciones. Este seguimiento
nos dará el estatus de mejoría de la
salud del suelo.
De acuerdo con Cumagun
(1991), algunos ejemplos de modos
de entrega y aplicación de Trichoderma se enfocan en (a) tratamiento
a la semilla; (b) sistemas de aplicación al suelo; (c) sistemas de aplicación foliar; (d) sistemas de aplicación
en drench o con goteros; (e) aplicaciones sobre residuos vegetales,
como en compostas o esquilmos.

La agricultura está evolucionando en la aplicación de nuevas tecnologías
que le permitan tener una alta producción, pero apegados a nuevas
reglamentaciones ecológicas y de inocuidad, tanto nacionales como
internacionales.
La actual tendencia de mayor sustentabilidad ocurre por el uso desmedido
de los productos químicos empleados para el control de plagas y enfermedades
hasta la calidad del agua. Esta última puede acarrear patógenos a humanos y la
misma dinámica poscosecha que pudiera comprometer la seguridad alimentaria.
Los productores buscan alternativas efectivas, amigables e inocuas y
que promuevan, a su vez, una actividad agrícola altamente productiva.
La especie más usada en formulaciones biofungicidas es el género
Trichoderma. Los productos a base de este antagonista son aplicados
al campo en esquemas de Manejo Integrado de Plagas, como es el
recubrimiento de las semillas, aunque la manera más común de aplicarlo
es de forma directa al suelo y, recientemente, a follaje.
Para garantizar su viabilidad como enemigo natural, es necesario contar
con formulaciones concentradas y altamente viables, además de que los
mecanismos de entrega en el campo sean lo suficientemente cuidadosos para
permitir su propagación. Además, es necesario que en los esquemas de aplicación
se tenga en cuenta la cuantificación de las poblaciones microbianas del suelo
antes y posterior a las aplicaciones, a fin de monitorear el éxito del biocontrol.
El control biológico es la herramienta que se aplica a los sistemas de
prevención y no de corrección a problemas fitosanitarios. Para esta última
se pueden emplear técnicas de Manejo Integrado de Plagas (MIP).
El beneficio del uso de cepas de Trichoderma va más allá de los mecanismos directos de antagonismo frente a los fitopatógenos, ya que, adicionalmente, hay mecanismos indirectos de control que repercuten en la comunicación química que puede darse con las plantas y que beneficia directamente
en un estado de salud y nutrición, favoreciendo a los sistemas agrícolas.
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Enza Zaden y su filial de semillas orgánicas, Vitalis, organizaron su demostración de campo para presentar
sus avances más recientes de 50
variedades de hortalizas, principalmente tomates, pimientos en sus diferentes colores (amarillo, anaranjado,
etcétera), minibell, pepinos slicer y
europeo u holandés y calabaza.
Los visitantes tuvieron oportunidad de conocer detalladamente el
manejo orgánico de esos cultivos,
desde la etapa previa al trasplante
de los cultivos, incluyendo aspectos
de nutrición y control de plagas y enfermedades. Entre etas últimas, se compartieron experiencias en el control
de enfermedades causadas por Pseudomonas y Xanthomonas y plagas:
mosca blanca, piojo harinoso, entre
otras.
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Interaccionan con empresas
productoras de hortalizas
para exportacion

Destacó la presencia de Erica Renaud,
Gerente de Desarrollo de Negocios
para Vitalis Organic Seeds Norteamérica, Jesús Canale, director de la
Estación Experimental de Enza Zaden,
además de su personal técnico que
tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias de campo con sus
visitantes.
En opinión de los expertos de
Enza Zaden-Vitalis, las semillas elaboradas por estas empresas, son el resultado de técnicas de producción
orgánicas que funcionan con sistemas
biológicos como rotación de cultivos,
fertilización orgánica, control natural
de patógenos, y cultivo mecánico
para el control de malas hierbas,
aseguraron.

Calendario de evento 2018
abril
III Simposio de Producción de Hortalizas Orgánicas
26 y 27 de abril
Culiacán, Sinaloa, México
https://hortalizasorganicas.com/

mayo
IV Simposio de Manejo de Nematodos en Hortalizas
16 y 17 de mayo
Culiacán, Sinaloa, México
https://manejodenematodos.com/

junio
Expo Chile Zacatecas
19 al 21 de julio
Zacatecas, Zacatecas, México
http://expochilezac.com/
Meister Media Worldwide Industry Summit
(XIII Congreso del Tomate, III Congreso de Chiles y Pimientos, I Congreso
de Bayas y Fresas)
20 y 21 de junio
León, Guanajuato, México
https://www.industr ysummit.mx/

