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REDUCIR COSTOS
Evalúa AARFS Métodos para

en Maíz
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Amigos agricultores:
Una vez más nos une esta celebración del 

Día del Agricultor 2018.
Ocasión especial para convivir y estrechar 

lazos de amistad entre todos los que 

como hogar común,  nuestra querida AARFS.
Hoy celebramos que seguimos de pie, 

alentados por la esperanza de un mañana 

y respaldada por las autoridades y por la 
sociedad, de cara al reto de alcanzar mayor 
rentabilidad y que nuestro esfuerzo sea 
dignamente compensando.

Vivimos una nueva etapa en la que 

condiciones naturales como por un entorno económico más favorable, donde 

cada vez menos del subsidio gubernamental y más de la innovación, la 

No dudo que cada uno de nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo 
para producir más con menos, pero a juzgar por los resultados, todavía no es 

Al reto de reducir costos, debemos agregar la necesidad de producir 
alimentos más sanos, cuidar mejor nuestro medio ambiente y ser más 

por la baja disponibilidad de agua en las presas y eso nos obliga a manejar 
mejor nuestros riegos, y en su caso, recuperar agua del subsuelo para aliviar 
la sequía que se ve venir.

Pero todas estas adversidades que debemos enfrentar no son nuevas, más 
bien son cíclicas y a lo largo de los años hemos acumulado experiencias que al 

Por eso hoy en nuestro Día del Agricultor, es una valiosa ocasión para 

una herramienta más para avanzar en la adversidad.

unidos en torno a nuestra organización, amparo y fortaleza de la agricultura y 
los agricultores.

Mensaje del presidente de

Muchas felicidades a todos

ppjjjjjjjj p

Los Mochis, Sinaloa, Mayo 15 de 2018
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Ante el reto que para los 
productores agrícolas representa 
mejorar la rentabilidad de 

Agricultores del Río Fuerte 

Experimental de Agricultura 
Sustentable –PEAS-, en la que 

destaca una reducción de las 
labores de preparación del 

y el manejo y control de plagas 
mediante el uso de insectos 

Para dar a conocer los 

este quinto año de prueba, la 
Asociación de Agricultores convocó 
a una reunión con productores 

se mostraron los principales 
resultados obtenidos a la fecha y 
donde destaca una disminución de 

casi 25% en los costos de producción, 
comparados con el manejo tradicional 

que hace el productor agrícola en sus 
predios, en cuanto a labores agrícolas.

Al dar la bienvenida a los 

destacó que los resultados que se 
han obtenido en los cinco años de 
evaluaciones han sido consistentes 
y derivado de ello se formó un Club 
de Productores de Mínima Labranza 

correspondientes a sus predios, 
equipos de labranza y experiencia.

de nuestras cosechas, nos queda 

Por su parte, el ingeniero 
Fernando Márquez Quiroz, 
responsable de la Plataforma 
Experimental de la AARFS-CIMMyT 

que se están llevando a cabo para el 

Van 5 años de trabajos en la Plataforma Experimental 
de Agricultura Sustentable de la AARFS
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incluyen el uso de una maquinaria 
especializada que fue donada por 
la Fundación Produce Sinaloa en 
coordinación con el gobierno del 
estado y el Programa Masagro que 
vienen impulsando una nueva cultura 

Explicó que se ha venido 
trabajando en maíz en la plataforma 
experimental en virtud de que 

de Sinaloa y donde a pesar de los 
precios deprimidos que se ofrecen 

productores.

Destaca que en casi 20 años en 
los cuales se ha venido estableciendo 

creciente, el productor ha avanzado 

incrementar los rendimientos hasta 
alcanzar en algunos casos las 16 
toneladas de grano por hectárea. Sin 
embargo, ocurre que entre mayor 

se requiere para alcanzar esos 

cuentas puede resultar que entre 
obtener 16 toneladas  por hectárea 
con alta inversión o cosechar 12 
toneladas por hectárea con menor 

cosechen menos toneladas.

interesar al productor es cuánto gana 
por cada tonelada de maíz cosechada.

Otro agravante de cosechar más 
toneladas con mayor inversión es que 

cubren determinado volumen por 
hectárea, lo que se traduce en un 

invierten más dinero por hectárea.

SECUENCIA DE LABORES
Labranza de Conservación 2017/18

Desmenuce 
25/jun/17

150 kg./ha. Urea - 23/oct /17

Nacencia Hilera sencilla

480 Kg./ha. UREA - 03/Ene 

Reformar camas
04/Oct/17

Siembra  Doble Hilera

Control biológico 

Sensor GreenSeekerControl plagas y malezas

2 aplicaciónes herbicida
2 lt./ha. Faena -15/Sep /17

Siembra directa
24-26/nov /17

Nacencia Doble Hilera 
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Por esta razón en la Plataforma 

Experimental de la AARFS 

de población de plantas  por hectárea, 

producción por hectárea, sin afectar 
el rendimiento potencial de los 
principales híbridos que se establecen 
comercialmente en Sinaloa .

El propósito de la demostración 

es convencer a los productores 

que cada productor en función de sus 
condiciones de terreno, maquinaria 
agrícola y experiencia, pueda aplicar 
los componentes tecnológicos que 
mejor se adapten a sus condiciones, 
buscando en todos los casos reducir 
los costos de producción por 
hectárea.

se presentaron además de los 
equipos para medir los niveles de 

y proyecciones en las que se 

nitrogenados, lo que deriva en 
contaminación del agua residual 

El manejo de las principales 
plagas fue expuesto por personal de 
la Junta Local de Sanidad Vegetal del 
Valle del Fuerte, quienes explicaron 

que se reproducen, su aplicación en 
campo y las plagas que se pueden 
controlar, así como las medidas de 

amplio espectro, para cuidar la fauna 

Primera Remarca

Remarca

ETAPAS DE RIEGO DE AUXILIO 
• Riego de asiento 09/11/2017
• Primer Riego de Auxilio  

13/01/2018 V6 442GDA.
• Segundo Riego de Auxilio  

10/02/2018 V12 632 GDA.
• Tercer Riego de Auxilio 

13/03/2018 G. Acuoso 939 
GDA.R2

• Cuarto Riego de Auxilio 
03/04/2018 G.Lechoso. 1169 
GDA.R4
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• Produce lo mismo a menores 
costos.

• Aumenta la rentabilidad, es decir, 

• Regeneración del suelo con mayor 
materia orgánica, minerales y 
microorganismos.

• 
suelo y conserva la humedad.

• Se evita la compactación del suelo 
por menos pasos de maquinaria.

• Se reducen las emisiones de 
bióxido de carbono = menor 
contaminación.

• Menor uso de agroquímicos 
contaminantes.

• 
desgaste de maquinaria.

• Más agricultura sustentable, 

RESULTADOS DEL PEAS

LA LABRANZA DE 
CONSERVACIÓN ES VIABLE
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editorial

Hace muchos años que se ha venido 
hablando de una eventual guerra del agua, como 
consecuencia de que la población crece y la 

y el uso en aspectos como el agrícola es más bien 

el gobierno ha venido empujado la posibilidad 

jurídicas que se prestan a malas interpretaciones.

el suelo, el agua y el aire son propiedad de la nación 
y que el gobierno solo puede otorgar concesiones 

nos corresponde a todos por igual.
A pesar de las reglas que deberían regir estos 

aspectos, se insiste en acudir a la inversión privada 
para operar la distribución del agua, lo cual no es 

la explotación del agua por un grupo empresarial 
encabezado por los dueños de minas y futuros 

fuerza de perforación a grandes profundidades.
Los expertos aseguran que se trata de 

reformas a la ley general de aguas con una 

de las que subsisten.
La ley Pichardo, como se le ha llamado ahora 

altos volúmenes de agua a compañías mineras y 
petroleras.

del proyecto de ley que en su momento presentó 

de la explotación del vital líquido, bajo el pretexto 
de su buen uso y cuidado, así como inversiones 
para extraerla, almacenarla y distribuirla

Los grupos ambientalistas señalan que esta 
ley pone en riesgo grandes áreas del país, entre 
las que destacan las áreas naturales protegidas, 
espacios donde se prestan condiciones para 

vírgenes del país, mismas que quedarían sujetas 

riesgo estos territorios.

LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA
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Es un hecho que el reto más 
importante de los productores 

seguir produciendo en condiciones 
adversas, poco favorables. A nivel 
mundial hay un crecimiento de 
población que cada vez demanda 
más alimento, pero a la par estamos 
viendo una degradación de nuestros 
recursos naturales: agua, suelo y 
medio ambiente por el uso excesivo 
de nitrógeno del cual se desperdician 
una de cada tres toneladas que se 
aplican en campo.

En Sinaloa los rendimientos 
promedio del maíz oscilan entre 
los 10.5, 10.8 y 11.3 toneladas por 

haciendo una aplicación promedio 
de más de 300 kg de nitrógeno por 
hectárea que representa altos costos 
de producción. Pero más alarmante 

nitrógeno está teniendo en el medio 

ambiente por dos factores 
principales que son el 
uso excesivo y malas 

El concepto de 

de los rubros que más 
encarecen los costos 

par con lo que representan 
las labores de preparación del 
terreno.

no pensamos que una inadecuada 

nitrógeno, porque las dosis excesivas 
se van y se pierden a la atmósfera 

La agricultura es una de las 

un gas de efecto invernadero que 
es el óxido nitroso que es de las 
más reportadas como fuentes de 
contaminación a nivel mundial.

En un estudio 
realizado en el Valle 
del Yaqui pudimos 
medir el impacto 

nitrogenados, pero 
Sinaloa no está muy 

lejos en este aspecto del 
sur de Sonora, porque las dosis 

igual que en el valle del Yaqui, para el 
caso de trigo.

nitrógeno es apenas de un 33% 
mientras que en el Valle de Yaqui se 
ha reportado un 31% y en Sinaloa 
se reporta un 35%, pero no estamos 
mucho mejor en relación a la 
media mundial y lo ideal sería que 

bajas?.

que usemos, el momento en que 

UNA DE CADA TRES TONELADAS 
DE NITROGENO SE DESPERDICIA

Yaqui, Son.

Malas 
fertilizaciones o 

uso excesivo, 
grave factor de 
contaminación.

CURVA DE ABSORCIÓN DE NITRÓGENO A TRAVÉS DEL 
DESARROLLO DEL CULTIVO DE MAÍZ
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apliquemos esa dosis, la fuente 

aplicación.
La tecnología de sensores 

depender de la capacidad que 

que el maíz demanda entre 20 y 25 
kg de nitrógeno por cada tonelada 
de grano. Mientras más alto es el 
rendimiento, mayor es la demanda 
de nitrógeno.

todos los campos, sin importar 

Lo que se busca con la tecnología 

eso, porque no todos los campos 
son iguales.

Los estudios que se han hecho 

unidades de nitrógeno pero otros 
no alcanzan ni siquiera 50, por lo 
que lo primero que habría que 
hacer a la hora de determinar una 
dosis por aplicar sería conocer ese 

solo  lo que haga falta.
Por lo que respecta al momento 

de la aplicación la mayoría del 
nitrógeno lo estamos poniendo al 

tanto nitrógeno. La mayor 
demanda la encontramos poco 

incrementando hasta las  etapas 
de R5 y R6 para una dosis menor 
que inicia en 50 kilos de nitrógeno 
hasta una mayor que alcanza los 
250 .

es hacer la aplicación de los 

medida que sea necesaria para 
complementar la demanda del 

desde los 120.000  dólares, una 
maquinaria especializada que va 

aplicando la dosis que hace falta;  
otra que es un equipo colocado en 
un tractor convencional con precio 
de unos 30 mil dólares; una más 
que es un lector de hombro que 
se acciona por una persona a un 
precio de 5,000 dólares y el otro es 
un pequeño escáner manual que 
puede leer directamente las hojas 

dólares.
Esto quiere decir que el avance 

de la tecnología nos ofrece ahora 
un equipo para cada necesidad 
y cada capacidad económica del 
productor.

30,000 USD

5,000 USD

120,000 USD

500 USD
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El día 22 y 23 de febrero del 2018 
en la Ciudad de Arlington, Virginia, se 
llevó a cabo el Agricultural Outlook 
Forum uno de los eventos más 
importantes a nivel mundial donde 
se revisan anualmente las principales 

para el siguiente ciclo, como para los 
próximos 10 años (hacia el 2027/28). 

Estudios Económicos del CNA, el Ing. 
Marco Antonio Galindo Olguín, y 

ese evento.

Se proyecta que las naciones en 
desarrollo crezcan a más del doble 
que las desarrolladas (ej. 4.1% 

crecimiento más recientes del FMI 

de crecimiento promedio anual de 

la permanencia de bajos precios 
para el petróleo en el corto plazo, 
incrementándose a cerca de 80 

al final del periodo de 10 años; 
hasta el momento el dólar se está 
depreciando versus las monedas de 
los países clientes, lo que favorece 
a las exportaciones de EUA, al igual 
que en comparación con las monedas 
de la mayoría de los principales 

De manera general, se espera que 
el comercio mundial de granos básicos 
y oleaginosas se mantenga al alza los 

del frijol soya y derivados; según las 
proyecciones, el incremento en los 
ingresos, la creciente población en los 
países en desarrollo y la urbanización 
impulsarán la demanda de aceites 
vegetales y pastas proteicas para 
consumo animal; las exportaciones de 
carnes se mantendrán al alza para el 

por el crecimiento en el consumo, 

pollo;  por otra parte, se espera que 
las exportaciones e importaciones  
agropecuarias de EUA se mantengan 
el 2018 en niveles muy similares al 
2017, pero con un menor superávit 
que en el pasado, y las exportaciones 
agropecuarias de EUA a los países 
socios y no socios han crecido, pero 

2015.

Todo parece indicar que, de 
manera general, los precios reales 

la baja (ej. Maíz, soya, arroz y trigo), 
mientras que su producción se 
mantendrá al alza y la rentabilidad de 
los productores se verá reducida. Por 
otra parte, se mantendrán elevados 
los inventarios mundiales para los 
principales exportadores de granos y 
oleaginosas; los inventarios globales 

los precios nominales de los granos y 
oleaginosas alcanzarán su menor nivel 
en 2017, para luego transitar hacia una 
ligera mejoría que será gradual; por 
otra parte, el consumo de maíz para la 

producción de etanol aumentará los 
próximos dos años, para luego declinar 
al nivel de 2016 hacia el 2027.

Asimismo, para el maíz y el 
trigo se esperan incrementos de 
precios (pagados al productor en 
EUA) muy modestos para el 2018; 
para la soya y el arroz reducciones 

precios de maíz se espera que estos 

nominales.

esperan cambios importantes para 
los principales granos y oleaginosas 
en Estados Unidos (maíz, soya y trigo) 
para el presente año, ante la tendencia 
en los precios; la excepción es el arroz, 
para el cual se proyecta un aumento 
del 16%.

en Estados Unidos sigue en aumento, 
con diferencias importantes versus 

PRODUCTO EE.UU. MÉXICO DIFERENCIA
EE.UU. / MX

Maíz 10.9 3.7 2.95    veces mayor

Soya 3.3 1.8 1.83 veces 
mayor

de las exportaciones de EUA en el 

mejora, ante la mayor competencia 
de otros países productores- 
exportadores, no obstante, este 
país permanece como el principal 
exportador de maíz, pero su 

ranking en las exportaciones mundiales 
de soya y trigo ha declinado la posición 
de EUA, en la medida que otros países 

Brasil en soya; Unión Europea y Rusia 
en trigo). 

PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO DEL USDA  
Por Ing.  Marco Antonio Galindo Olguín

Director de Estudios Económicos
Consejo Nacional Agropecuario

PANORAMA agro.com

SUBE OFERTA MUNDIAL DE

GRANOS Y BAJAN PRECIOS
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En el caso de la pasta de soya, 

exportadores, superando a los Estados 
Unidos; Brasil ha estado aumentando 
la producción y las exportaciones 
de frijol soya y maíz (como segundo 

incrementando para los próximos 
10 años, dado que está generando 
un mayor desarrollo portuario en el 
norte del país con inversión privada, 

para sus envíos de esa región a los 
mercados de exportación. 

Por su parte, la producción de 
granos de Ucrania y Kazajistán se 
está incrementando, al igual que 

exportaciones mundiales y se proyecta 

10 años. De igual forma, se proyecta 
que la producción de granos de 

exportaciones; las proyecciones 
indican que el comercio mundial 
de sorgo se incremente un 25% los 
próximos 10 años, en la medida que el 
reciente surgimiento de China en las 
importaciones se mantenga.

entre los principales importadores de 
granos forrajeros (ej. Maíz, sorgo) y así 
se proyecta para los próximos 10 años, 
representando el 15% del incremento 
en las importaciones globales.

Pecuario
Los precios de los granos forrajeros 

han favorecido al sector pecuario, 
el hato ganadero se expandió en 

climatológicos para la ganadería son 
más favorables y derivado de ello la 
producción de carnes y leche tendrán 

Se espera que en los próximos 10 
años la producción de carnes en EUA 
se incremente; como resultado de ello 

por su parte, para el cerdo y las aves se 
proyecta que los precios se mantengan 

los volúmenes de exportación de los 
productos cárnicos y lácteos de EUA se 
mantendrán al alza.

va en aumento, al igual que la 
producción de pollo de EUA en 2018, 

el tamaño del hato lechero se 

seguirá incrementándose; derivado 
de ello la producción de leche en 
los principales países exportadores 
seguirá al alza; en la Unión Europea 
la producción de leche se ha 
incrementado sin las cuotas; se 

en la demanda mundial para la 
importación de leche, pero a 

anterior, por lo cual se esperan 
precios más bajos ante una mayor 
oferta mundial, y esto debilitará 
la rentabilidad en los productores; 

mercado para las exportaciones de 
lácteos de Estados Unidos

esperan aumentos en la producción 
en EUA, sin embargo, ante la fuerte 

más altos en 2018.

China como principal importador de 
carne de cerdo, representando 43% 
del incremento en las importaciones 
mundiales en los próximos 10 años; 

importaciones de carne de pollo de 

la producción vs la demanda, como 

principal importador mundial de carne 
de cerdo y de pollo, superando a países 
importadores importantes como Japón 
y China.

el USDA Agricultural Outlook Forum 
2018

algunos temas y los retos más 
importantes que enfrenta el agro, 
uno de ellos, la necesidad de duplicar 
o aumentar la producción hasta en 
un 70%  de alimentos para el 2050, 

proyectado en la demanda global de 

la importancia del comercio mundial 
para la alimentación y el aumento en 
la demanda global por el incremento 
en los ingresos de la clase media, 

China, La India e Indonesia. 
Se reviso la relevancia del 

TLCAN para el sector agropecuario 
estadounidense, tanto a nivel país, 

como estatal; las proyecciones indican 
que el valor de las importaciones 
agropecuarias de los Estados Unidos 
se mantendrá al alza, entre otras para 
aquellas impulsadas por las compras 
de frutas y hortalizas frescas, lo que 

importancia de la mano de obra de 
inmigrantes para el agro en los Estados 
Unidos.

De igual forma fue comentado 
que se espera que las importaciones 
de azúcar los EUA se incrementen en 
casi 39% en los próximos 10 años, al 
proyectarse que la demanda interna 

Otro tema que se abordó fue la 
transformación de la agroindustria, 
derivada de las tendencias en 
el consumo, como es hacia 
productos más sanos, al igual que 
el desconocimiento del agro por el 
consumidor, adicionalmente se resaltó 
la importancia de la innovación y 
consolidación que se está llevando 

consolidación de los oferentes y los 
distribuidores, así como de la mayor 

tema de gran importancia abordado 
fue el de la sustentabilidad, así como 

sustentabilidad y conlleva hacer más 
con menos.
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El pulgón amarillo del sorgo M. 
sacchari/sorghi 
todas las etapas de desarrollo, sin 
embargo, el daño es mayor conforme 

la infestación de las plantas ocurre 

alimentarse de la savia de la planta, 
provocando que la planta pierda 
vigor y el follaje adquiera un color 

(Fig. 3), las plantas así afectadas no 
desarrollan grano o queda reducido 
en tamaño que se traduce en 

varía entre del 70 y 100%, si no se 
implementan medidas de control 

El muestreo del PAS de acuerdo 
a su comportamiento y forma de 

inspeccionar las plantas del perímetro 
de las parcelas o lotes de sorgo (por 
todos sus márgenes), en busca de 
plantas que presenten hojas con 

hojas ubicadas encima de las hojas 
con mielecilla, es decir, el pulgón se 

que se encuentre encima de una 
hoja enmielada. Al encontrar plantas 
infestadas en la periferia se procede 

o cinco pasos avanzando en zig-zag 
(Fig. 5), buscando más plantas con 
M. sacchari sorghi; la inspección 

es mediante observación visual, 
inspeccionando las plantas que están 
alrededor, no es al azar; al encontrar 

ya no encontrar plantas con PAS, de 
este modo se delimita hasta donde 
se encuentra diseminada la plaga 
y eventualmente de este modo se 

para el combate del PAS debe ser 
parcial o total (Fig. 5A). La presencia 

del PAS, aun sin voltear las hojas para 

Otra opción es realizar muestreos 
cada 5 o 10 surcos de la parcela, 

posible del lote. En los surcos 
seleccionados se toman muestras al 
azar cada 10 o 20 m para la inspección 
de plantas de acuerdo al protocolo 
descrito antes. Si en inicio no se 
encuentra evidencia de pulgones 
en las plantas localizadas en la 

inspeccionar las plantas fuera de 

algunas evidencias de campo sugieren 
que frecuentemente son las primeras 
en infestarse con pulgones (Fig. 6) .

El muestreo del PAS debe 
realizarse con frecuencia semanal una 

de la germinación y a intervalos de 

su presencia. La serie de muestreos 

temporadas de siembra.
En la Figura 7, se muestran 

diferentes niveles de infestación 
de hojas con PAS. Las hembras 
fundatrices (hembras 
ápteras fundadoras, que son 

primeras ninfas y comienza el proceso 
de infestación. El momento oportuno 

del PAS depende del tamaño de la 
población. Si durante el muestreo 
no se encuentran pulgones o 
sólo algunos alados o ápteros, se 
recomienda seguir muestreando 
semanalmente plantas; si el PAS 
se encuentra en hojas de niveles 
inferiores o medios como en las 

es seguir monitoreando la plaga dos 

MANEJO DEL PULGON 
AMARILLO EN SORGO

Dr. Edgardo Cortez Mondaca

Investigador del INIFAP

Campo Experimental Valle del Fuerte
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veces por semana. En el muestreo se 

por planta: una hoja en la parte 
inferior y otra en la parte superior 
(pero no la hoja bandera) en cinco 

(5 x 2 x 4 = 40 hojas en total). Si el 
promedio de infestación del PAS por 
parcela es de 50 a 125 o más por hoja 

dentro de 4 días y muestree 3 a 4 

infestación del PAS es menor al nivel 
del umbral de daño económico (UDE) 

semana. 
No obstante lo anterior se sugiere 

eliminar desde el inicio la presencia 
del PAS tanto si rebasa o no el UDE, 
mientras se encuentra por el margen 

eliminar la fuente de infestación 

ocurren generalmente por las orillas, 
por uno o más lados de la parcela,  

la plaga se disemine en el resto del 

infestación es posible recuperar el 

asegurar una buena producción, pero 
el reducido umbral económico (hojas 
con un promedio entre 51-100 áfidos), 
aunado a la rápida diseminación con 
la que infesta parcelas completas, 
refuerzan la importancia de realizar 

para el adecuado combate de la plaga, 
ya que el muestreo es el corazón de la 
toma de decisiones. 

La detección del PAS sólo en las 

plantas de la periferia denota un 
muestreo oportuno y adecuado, por el 
contrario, encontrar plantas infestadas 
surcos adentro del lote de sorgo 
revela que el muestreo no se realizó 

Dentro del MIP el control cultural 
es importante para manejar un 

Una de las medidas recomendadas 
a los productores es la eliminación 
de plantas voluntarias y maleza 
hospedera (zacate Johnson Sorghum 
halepense (L.) Pers. (Fig. 8), sobre 
todo alrededor del lote de producción, 

Resultados del monitoreo del M. 
sacchari
a marzo de 2016 en la zona norte de 
Sinaloa, indican que la colonización 
de la plaga conforme el transcurso del 

con la infestación de zacate Sudán 
Sorghum sudanense (= drummondii) 
(Piper) Stapf. (Fig. 9), que se establece 

Johnson y sorgo forrajero Sorghum 
vulgare Pers., e infesta a los sorgos 
voluntarios (Sorghum bicolor (= 
vulgare) (L.) Moench, de la zona y 
luego alrededor de abril inicia la 

de sorgo, en la etapa de inicio de 

de nuevo al zacate Sudán. 

La eliminación de hospederas 
silvestres previo a la siembra del 

debe realizarse 
con el mayor 

posible un mes 
antes, con esto 
más que nada se 
persigue retrasar 
en lo posible la 

llegada de la plaga 

parte, eventualmente será necesario 
normar el empleo de zacate Sudán 
como barrera viva en hortalizas, 
solicitando a los responsables de 
mantenerlas libre del PAS, ya que 

funcionan como fuente de infestación.
La medida de control cultural 

más importante, incluso que otras 

plagas y que puede ser determinante 
para evitar las elevadas poblaciones 
del PAS en sorgo, es la siembra 
durante el periodo recomendado del 
15 de enero al 28 de febrero.

Una tercera medida es la adecuada 

que propicia la elevada producción de 

más suculento, lo que atrae a insectos 
plaga, sobre todo chupadores. 

un alto contenido de materia orgánica 

por lo general menor incidencia 
de plagas y mayor tolerancia a su 

orgánica promueven el incremento 
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de la materia orgánica del suelo 

liberación gradual de nutrientes a la 

las plantas derivar una nutrición más 
balanceada.

En Sinaloa se han observado 
22, 20 de depredadores y dos 
parasitoides, entre las cuales destacan 
por su abundancia y constante 
asociación con la plaga depredadores 
como: la catarinita roja Cycloneda 
sanguínea (L.) (Fig. 10), la catarinita 
rosada Coleomegilla maculata 
(De Geer) (Fig. 11), la catarinita 
anaranjada Hippodamia convergens 

Scymnus 

Allograpta obliqua (Say) (Fig. 18), y 
Ocyptamus gastrostactus  (Fig. 21); 
mosca Leucopis sp. (Fig. 17); crisopa 
cargabasura Ceraeochrysa spp. (Fig. 

Hemerobius sp. (Fig. 
16). Las especies parasitoides son 
Lysiphlebus sp. (Fig. 25) y Aphelinus 
maidis (Fig. 24), pero ambos 
presentan una menor abundancia 
respecto a la mayoría de las especies 
de depredadores. 

Durante la temporada de sorgo de 
2015 e inicio de la temporada 2016 
se observó que a pesar de la gran 
diversidad y abundancia de enemigos 
naturales, por si solos no lograban 
controlar las poblaciones del PAS, 
especialmente cuando la infestación 

2016 se observó que los enemigos 
naturales aparentemente estaban ya 
regulando las poblaciones del PAS y 
para la temporada de sorgo del año 
2017, se corroboró, dado que las 
poblaciones del pulgón sólo en pocos 
lotes de sorgo alcanzaron poblaciones 
abundantes, y aunque se localizaban 

la plaga, su distribución fue en las 

pocas parcelas de sorgo fueron 
asperjadas para el control químico del 
PAS.

 Relación de enemigos naturales del PAS en el norte de Sinaloa.

Catarinita roja C. sanguínea.

Scymnus sp.

Hemerobius sp.

E. americanus.

Ocyptamus sp.

Catarinita rosada 
C. maculata.

Larva de crisopa 
Chrysoperla spp.

Larva de mosca Leucopis sp.

P. clavatus.

Chinche pirata 
O. insidiosus. 

Avispita Lysiphlebus sp.

Catarinita anaranjada   
H. Convergens. 

Larva de crisopa carga-
basura Ceraeochrysa spp.

A. obliqua.

O. gastrostactus. 

Avispita A. maidis. 
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Nuestra Asociación es una persona 
moral de nacionalidad mexicana, 

sobre sobre estos dos ejes La Defensa 

ocupado nuestros esfuerzos. Siempre 
se ha dicho que la Pequeña es el brazo 

es, sin embargo ahora estamos más 

replicando el mismo enfoque que le 
ha dado nuestro presidente nacional 
Eduardo Orihuela Stefan a la CNPR, la 
Confederación Nacional de Propietarios 
Rurales.

DEFENSA DE LA PROPIEDAD RURAL
En relación a los asuntos llevados 

pequeña propiedad por nuestro 
abogado con especialidad agraria el Lic. 
Bogar Cota doy a conocer lo siguiente:

1.- Se han atendido en nuestras 

denuncias a las Agencias del Ministerio 
Publico en cuanto a delitos de robo de 
vehículos.

2.- Se presentó otra demanda en 
contra de la Secretaria de la Reforma 
Agraria, hoy SEDATU en relación al 

del Pozole, en el que aparecen como 
terceros perjudicados una familia como 
pequeños propietarios a nombre de 
los Sres. Alberto Behar Pollastro y 
Sra.  donde 
solicitaban excluir los demandantes una 

un total de 2,635 hectáreas, este juicio 
se llevó a cabo en el Tribunal Unitario 
Agrario con sede Guasave, obteniendo 
sentencia a favor.

3..- Se presentó un amparo en 
el Juzgado Quinto de Distrito contra 
de los Sres. Alberto Behar y Sra. 

 , en el caso del Ejido 
Cobayme en donde se pretendían 
despojar de 100-00-00 hectáreas a esta 

familia., ya que anteriormente al ejido 

por parte de la Secretaria de la Reforma 
Agraria, en donde resuelve el Juez que 
NO AMPARA NI PROTEGE AL EJIDO 
“COBAYME”.

4.-  Así mismo nos han solicitado 
apoyo La Asociación de Agricultores  
para atender asuntos con trabajadores 
así como ha sido el caso del Sr. 
Miguel  quien 
trabajaba en los almacenes de la zona 
industrial, y que al parecer vendieron 
su propiedad casa-habitación sin su 

de Nulidad de escritura en contra de 
las autoridades involucradas, teniendo 
pruebas contundentes entre ellas 
la Pericial Calígrafa, y Grafoscopía, 

teniendo como resultado a favor 
nuestro. 

 5.- Actualmente se está llevando 
a cabo una demanda de Nulidad de 
contrato de enajenación en contra 
de un socio nuestro de nombre 

 en el Tribunal 
Unitario Agrario con sede en Guasave, 
solicitando nosotros la RECONVENCION 
sobre la parcela con que cuenta 
nuestro demandado, en espera de que 
se resuelva.

6.- Se atendió un Juicio agrario de 
Nulidad de Contrato de Arrendamiento, 
en el Tribunal Unitario Agrario No 27 
con sede en Guasave, como parte 
demandada el 
Villegas., en este juicio la parte 

de arrendamiento, se hizo labor de 
mediación y conciliación y se llegó a un 

7.- En la actualidad hay 11 
Expedientes más de Nulidad de 
Contratos de Arrendamiento, 
llevándose a cabo en el Tribunal 
Unitario Agrario No. 35 con sede 
en Obregón, Sonora., y ahorita nos 
encontramos en la etapa pericial.

 Se han atendido problemas de 
linderos con algunos socios de nuestro 
organismo, llevando a cabo la presencia 
de un topógrafo, para determinar los 
trabajos correspondientes, seguimos 
depurando expedientes de socios 
que han fallecido, seguimos haciendo 
la labor de hacer trámites para 
regularización de su predio rural y 
poder escriturar y se sigue brindando 
asesorías jurídicas. 

Como se puede constatar aún hay 
mucho trabajo por hacer con respecto 

tema que siempre estará latente y 

estar alerta para saber cómo responder 
a la defensa de nuestros socios. 
Recordemos hace escasamente tres 
años el gran problema que enfrento 

cual afortunadamente se actuó con la 
defensa correcta para los usuarios.

 
Les recuerdo todos los servicios de 

nuestro departamento jurídico: 
• Asesoría jurídica en general con 

especialidad en materia agraria y 
de amparo

• Elaboración de demandas, 
denuncias, contestaciones de 
las anteriores, ofrecimientos 
de pruebas, formulación de 
alegatos

• Elaboración de recursos jurídicos
• Trámites ante el Registro Agrario 

Nacional
• Actualización de información de 

escrituras públicas de propiedad.
• Seguimiento a juicios agrarios, 

penales, etc.
• Regularización de Terrenos 

• Dictámenes periciales 

planos con alta tecnología, 

La Defensa de la Tierra, 
un Reto Permanente

PANORAMA agro.com

Informe de labores de Pedro Luis Andujo Villegas al frente de 
La Asociación de Propietarios Rurales del Norte de Sinaloa.
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Delimitación de propiedades; 
replanteo de lotes; 
fraccionamiento de propiedades 
y /o parcelas, trazo de curvas de 
nivel) entre otros servicios.

que ver en la pequeña propiedad su 
aliado para cualquier asunto legal, en 

resolver directamente con gusto sabrá 
orientarlo a las instancias que deben 
recurrir.

Cabe destacar que muchos de estos 
servicios jurídicos son completamente 

es por eso que hacemos el llamado a 
los socios que han dejado de pagar o 
a socios que quieran ingresar a esta 

re-inscripción.

FOMENTO DE LA PROPIEDAD 
RURAL

A raíz de los cambios de la CNPR 
en el año 2016, en el cual se renovó 

Nacional resultando electo mediante 
asamblea Eduardo Orihuela Estefan 
para el periodo 2016-2019, la 
Confederación Nacional de Propietarios 
Rurales ha jugado un papel muy 
importante y muy dinámico hacia el 
gremio de los productores agrícolas, 
ganaderos, forestales, acuícolas y 
pesquero en nuestro país.

consejos de FIRA, FND, DICONSA, 
Inca Rural, CEEN (Centro de estudios 

(Consejo Mexicano para el Desarrollo 
Rural Sustentable); además de 
formar la alianza por el campo junto 
con la CNC (Confederación nacional 
campesina) , CNA (Consejo nacional 
agropecuario) , CNOG(confederación 
nacional de organizaciones ganaderas) 
y AMSDA (Asociación Mexicana de 
secretarios de Desarrollo agropecuario 
) que en conjunto se agrupa el 95% de 
los productores de nuestro país.

Además, ha trabajado ampliamente 
con SAGARPA, SENASICA, SIAP, 
SEDESOL, INAES y la Universidad 
Autónoma de Chapingo.

Y es aquí que yo quiero reconocer 
a la CNPR, la inclusión a la que nos ha 
llevado a varias asociaciones y uniones 
estatales y municipales, en donde 
APRNES no ha sido la excepción, pues 
nos ha incluido y nos ha invitado a 

en las cuales hemos podido lograr 

programas que han traído desarrollo a 
la parte norte del estado de Sinaloa.

y de los videos para la capacitación en 

Esta es una plataforma para el 
desarrollo de procesos y competencias 
laborales en línea, para facilitar a 
estudiantes, personas y organizaciones 

Cualquiera puede visitar el trabajo 
realizado en Sinaloa por la Pequeña 
Propiedad y su extensionista en 
conjunto con Fase2 Digital Media. 

cebada, aguacate, coco, huertos, aves 
y conejos y la del Tomate, que fue con 

materiales.
Con esto se puede aprender sobre:

• Cuidados del producto antes y 

• Diversas forma del riego y 
nutrición

• Formas de comercializar y 

• 
• Incrementar la producción de la 

cosecha
• Exportar su producto
• Producir de más calidad
• Preparar el terreno de 

plantación de la mejor manera.

 Además de capacitaciones en 
línea, nos dimos a la tarea de realizar 
junto con nuestro extensionista 
capacitaciones presenciales en dos de 

su programa agronomía. La facultad 
de Agricultura de Valle del Fuerte de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa UAS 
y la Universidad de los Mochis a sus 
alumnos de Licenciatura de Ingeniería 
Agronómica.

Sin duda estos materiales fueron 

estudios de las universidades y sus 
estudiantes que muy pronto estarán 

campos agrícolas.

PROGRAMA FOMENTO A LA 
AGRICULTURA 2017 SAGARPA

recursos de la SAGARPA a fondo 
perdido o fondo ganado dijeran los 

equipamiento de instalaciones 

formada por 5 productores socios, 
fue de 5,421,653.58 y el subsidio 
por parte de este programa fue de 
exactamente la mitad 2,710,826.79. 

constó de una bodega de 32 mts x 
8 mts para resguardo de semillas y 

para ser conectado a la red de 

maquinaria e implementos agrícolas 
para el desarrollo y fortalecimiento de 

básicos y manejo post-cosecha en el 
municipio de Ahome Sinaloa. 

en 4 municipios del norte del estado 

“El Campo en tus Manos” En donde 
la mayor parte fueron entregados 
en el municipio de Ahome con un 
total de 264 unidades. El valor de los 
paquetes fue 3,500 a 4,500 pesos en 
especie a escoger entre Huerto, el cual 
incluía todo el paquete para hacer 
producir 20m2 y la Granja, la cual 
constaba de la jaula galvanizada y 9 
gallinas ponedoras, con su alimento, 
comedero y bebedero. El valor total 
de este programa fue de 1,700,000.00 
pesos y todo fue a fondo perdido, 
por ser un programas social. Esta fue 
una labor meramente social, pues 

ninguno de nuestros socios, sino fueron 

estrato social de ingresos más bajos de 
nuestra comunidad. 

La importancia de este programa 
para los propietarios rurales radica en 
que va enfocado a reducir los niveles 
de pobreza y por ende de delincuencia 
en las comunidades aledañas a 

días pasamos. Son  programas que sin 
duda indirectamente nos trae muchos 

sus alrededores.
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Hemos sido invitados a las 
Asambleas que convoca la CNPR y se 
nos ha dado la oportunidad de jugar un 

En la LIV asamblea nacional de 
la CNPR, realizada en el World Trade 

en la mesa de trabajo “Organización” 
fue un valioso ejercicio donde se 
entregaron propuestas, se votó y envió 

misma asamblea se aprovechó un día 
antes donde nos invitaron al Business 
Summit Agro negocios 2017, donde 
hubo exponentes de muy buen nivel 
de temas relacionados a la producción 
agropecuaria.

Y en la LV asamblea realizada 
apenas hace tres semanas con gran 

como moderador de un panel de 
expertos de lujo. Fue el panel de 
Financiamiento y Seguros Agrícolas, en 

director de Fira; el Mtro. Enrique 

FND y el Mtro. Rodrigo Sanchez Mujica 
director general de Agroasemex.

La CNPR rumbo a su asamblea 
Nacional, realiza previo, asambleas 
regionales dividiendo al país en 5 
regiones para esto. Una vez más se nos 
da la oportunidad a APRNES, de fungir 

Los Mochis, la asamblea Regional la 
cual convocó a 6 estados además de 
Sinaloa; Durango, Sonora, Chihuahua y 
las dos Bajas.

Gracias a la CNPR, a nuestro consejo 
y a los patrocinadores, el evento fue 

de este evento, contamos con la 

del Estado Quirino Ordaz Coppel.
Fue un evento de mucho realce, 

donde contamos con expositores, 
paneles, mesas de dialogo, feria 

Así mismo en esta asamblea se 
presentó un programa de la Financiera 
Rural y la Sagarpa, impulsado por 
el antes director de la FND y ahora 
candidato al Senado por Sinaloa, el 
amigo de todos nosotros Mario Zamora 
Gastelum.

Nuestro presidente Nacional 
Eduardo Orihuela, escogió muy 

foro en Los Mochis “Ganar Más” y 
esa es realmente nuestra lucha del 
día al día, el cómo ganar más. Y los 
propietarios rurales entendemos muy 
bien que las soluciones además de 
estar en la comercialización de nuestros 

de la sanidad e inocuidad, ganar más 

ahí estuvo una prueba tangible casi 
100 tractores que se entregaron a 
productores reales. Un proyecto que 

rurales en conjunto con el exdirector de 
la Fnd y Sagarpa y todo esto apoyado 
con los recursos desde la secretaria de 

entonces secretario y hoy candidato 
a la presidencia de la Republica Jose 
Antonio Meade.

El esquema presentado de 
Financiera Nacional que otorga este 

de Financiera con el apoyo a fondo 
perdido de Sagarpa y la aportación del 
productor. Este programa generó una 
derrama económica de casi 90 millones 
de pesos, en donde Sagarpa puso 20 
millones a fondo perdido, el productor 

puso otros 20 millones y la FND puso 
los restantes 50 millones de pesos en 

pequeños productores fueron a tasa 

Quiero hacer un reconocimiento a 

las dependencias del gobierno federal 
involucradas, a Sagarpa por los apoyos 

desarrollo de tecnología, a Financiera 
Rural quien fue deberás quien más 
arrastro el lápiz, reconozco a Mario 
Zamora el principal facilitador para 
que este programa saliera adelante, 
a Marco Estrada regional, a Marco 
Estrada estatal y a Miguel Robles de Los 

aunque la verdad no hay generales en 
la Financiera, todos son soldados de 

eso es lo que buscamos en el gobierno.
Y mi mayor reconocimiento es para 

los productores propietarios rurales 

y que ayudan a elevar los niveles de 
mecanización y modernización del 
campo mexicano. Muchas felicidades a 
los productores agraciados.

Con respecto al levantamiento de 
la veda de la cuenca del Rio Fuerte, 

estar todos en la misma frecuencia y 
estar bien enterado del tema. Hoy por 
hoy, este levantamiento se encuentra 
suspendido, debido al amparo que 
interpusieron algunos módulos de 
riego locales, sin embargo, el desenlace 
que vaya a tener aún es incierto. 
Es por eso que pedimos estar muy 
informados del tema y que sigamos 
haciendo reuniones para estar en la 
misma sintonía, existen intereses muy 
obscuros y de mucho peso en este 
tema

Con los módulos de riego tuvimos 

pasadas, sin embargo les digo 



las asambleas. Todos nosotros somos usuarios de uno o 
más módulos de riego, por lo tanto debemos de ser los 
más interesados en el manejo y la administración de estas 
concesiones que nos fueron otorgadas. Es por eso que 

siguiente año habrá cambios en los consejos de todos los 
módulos de los distritos 075 y del Carrizo 076, y es un año 
en que toca la presidencia a la pequeña propiedad. Nos 
gustaría mucho que se involucraran en la decisión de los 

los módulos, en donde al parecer los problemas de la no 
alternancia ya no están, sin embargo pudiera regresar, es 
por eso la importancia de estar presentes siempre.

La Asociación de Propietarios Rurales del Norte del 

civiles, organizaciones no gubernamentales, en la cual en 
algunos tenemos silla en los consejos. Ha sido para mí un 
gran honor el tener el privilegio de representar con mucho 
orgullo a la Pequeña Propiedad

de los candidatos. Y la verdad si se ponen a analizar, los 

En esta ocasión a la Pequeña no se nos dio la 
oportunidad de tener un candidato a la regiduría del 
municipio de Ahome, la cual creemos que es muy 
importante tenerla, pues sería el enlace con el gremio de 
los productores agrícolas, el cual es de mucho peso en esta 
zona. Debido a los cambios aprobados por el congreso de 
disminuir el número de regidores y además que en esta 
administración algunos se reeligieron, la oportunidad de 

arropamos la candidatura como propia en la designación 

Camarena, el será nuestro enlace de los agricultores con el 
municipio.

vamos a presenciar la elección más importante de nuestra 

la conducción de nuestra nación. Vamos a decidir rumbo 

debemos de tomar cada quien para poder persuadir e 

generaciones y nuestros hijos y nietos nos preguntarán de 

por generaciones

desde el 13 de abril pasado formo parte de la Federacion 
de Propietarios Rurales del Estado de Sinaloa, donde soy 
el Secretario haciendo equipo con Melchor Godoy, gracias 
Melchor por tu apoyo y por supuesto que seguiremos 
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Doctores expertos en suelos del Colegio 
de Postgraduados de Chapingo

Suelos Salino-Sódicos

Aplicación de Sulf-Agro

En seguimiento a la solicitud 

suelos Sulf-Agro que fue presentada 
a la SAGARPA, el Dr. Francisco Gaby 
Reyes, del Colegio de Postgraduados 
de Chapingo, recorrió recientemente 
los lotes de evaluación de maíz con 

ese mejorador de suelos, contra un 

El especialista explicó que este 
recorrido de inspección de los lotes 

fue aprobado previamente por la 
SAGARPA como un primer paso para 

para poder comercializar el producto 
llamado Sulf-Agro.

“Lo que estamos haciendo es un 
seguimiento a esta parcela de acuerdo 

y como podemos ver,  aquí en una 
parcela que está frente a nosotros nos 
aplicó el producto y vemos plantas 
menos desarrolladas con menos 
densidad de plantas, mientras que  la 
parcela y en el tratamiento donde sí se 
aplicó Sulf-Agro se puede apreciar que 
las plantas van creciendo mejor”, dijo 
Gaby Reyes.

Dijo que no se puede comparar 
esta apariencia de plantas con 

porque el lote donde se aplica la 
prueba está muy deteriorado por la 
sales .

Explicó que se empiezan a ver 
diferencias entre los tratamientos, 

maíz es producir elote o grano, de 

esa medición ya sea en elote o en 
grano, para hacer una comparación 

diferencias entre los tratamientos .

El gobierno federal está 
preocupado de que los productos 
que actualmente hay en el mercado 
para la producción agrícola realmente 
funcionen pues  hay productos que 
se están vendiendo sin ninguna 
validación de SAGARPA. Eso en un 
momento dado podría afectar a los 
agricultores porque no se tendría la 

Por ello la SAGARPA está 
promoviendo que todos los 
mejoradores de suelos que se quieran 
comercializar pasen por esa prueba 

paso previo a otros requisitos que 
la COFEPRIS requiere para poder 
autorizar la venta de un producto.

Explica que si los mejoradores 
de suelos van a enfocados a mejorar 

suelos. Es decir, los suelos sódicos son 

suelos sódicos en donde el sodio es 
muy tóxico para el desarrollo de las 
plantas y afecta sensiblemente las 

de la afección de la disponibilidad del 

la permeabilidad y las manifestaciones 
de toxicidad.

Está muy claro que la solubilidad 
de la materia orgánica en condiciones 
de alcalinidad es derivada de la 
interacción sodio-solución.

En consecuencia, los mejoradores 
químicos basados en sodio son la 

afectados por salinidad, concluyó.

VALIDAN EFECTIVIDAD 
BIOLÓGICA DE SULF-AGRO EN 

SUELOS SALINO-SÓDICOS







Mayo 2018 27

PANORAMA agro.comPAANOOOOOOOOOOOOOOOOORARRARARARARARARARARAARARAARARARAMAMAMA aaagggrrroooo.cccommmmm

El Dr. Bram Govaerts fue designado 
ganador del premio Tecnoagro que este 
año entregó la AARFS, A.C., como parte 
de los festejos del Día del Agricultor 
2018, donde el galardonado ofreció 
una conferencia magistral denominada: 
“Agricultura de Conservación 2.0, 
cumpliendo con el mandato de llevarlo 
al productor”.

Govaerts, de 39 años, es Director 
Asociado del Programa Global de 
Agricultura de Conservación y líder del 
programa Modernización Sustentable 
de la Agricultura Tradicional 
(MasAgro) en el Centro Internacional 
de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT).

otros países en desarrollo mejorar sus 
medios de vida.

Evocando las cualidades clave 
de Borlaug, la visión de Govaerts de 
ciencia aplicada, su conocimiento del 
campo mexicano, dominio del español, 
habilidades de comunicación y carisma 
han jugado un papel fundamental en el 

a CIMMYT en la función central de 

“Este no es mi premio, sino un 
reconocimiento a 
todos los que creen en 
Take It to the Farmer 
y en llevar ciencia e 
innovación al campo”, 
declaró Govaerts. Es un 
reconocimiento a toda 
la gente increíble que 
trabaja incansablemente 

laboratorios para hacer 

en agricultura de 
conservación de CIMMYT 

ensayos de largo plazo y 

Previo a la entrega del 
reconocimiento al ameritado 

Antonio Ochoa, director y fundador 
de Implementos Ochoa -empresa que 
celebrará próximamente su primer 
medio siglo de existencia-, entregó 
un reconocimiento a la AARFS, como 
representante de los agricultores de la 
región, por el apoyo dado a su empresa, 
mediante la adquisición de sus equipos, 
muchos de ellos hechos a la medida y 
sugerencia de los propios agricultores.

Ochoa llamó a los productores a 
seguir siendo la antorcha que ilumine 

crecen los alimentos que demanda la 
población.

“Esta es una muestra de mi 
agradecimiento por todo el apoyo que 
han dado a mi empresa. Ustedes me 
reconocieron hace tres años y ahora yo 

servirles”, dijo Antonio Ochoa.

Al hacer la designación del Premio 

A.C., expresó:

Como es una tradición desde 
hace 37 años nuestro organismo 

un reconocimiento al saber y la 

de los valles agrícolas del norte de 
Sinaloa, se debe en gran medida al 
trabajo permanente de hombres y 
mujeres valiosos que han promovido el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología 

capacidades de los agricultores para 

EL DR. BRAM GOVAERTS, PREMIO 
TECNOAGRO DE LA AARFS, A.C. 2018

Ing. Vinicio Montiel Ibarra.

Ing. Juan Habermann y Ulises Robles, 
atestiguan el premio.

Dr. Bram Govaerts
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del campo. 

Por ello, a lo largo de estos 37 
años nuestra asociación ha otorgado 

profesionales de la ciencia agrícola, 

contribuciones en el crecimiento y 
ampliación de horizontes de nuestro 
sector. 

La agricultura enfrenta actualmente 

propiciado por bajos precios y costos 

y el deterioro de nuestros recursos 
naturales.

El agua y el suelo son nuestros más 
preciados recursos y los hemos sobre 
explotado. La provisión de alimentos 
es un tema en la agenda mundial por 
el riesgo que enfrentan los sistemas 
agrícolas de proveer alimentos 

población creciente y con mayor poder 

Por ello el campo requiere hoy más 
que nunca transformarse, hacerse 

recursos naturales, aplicar tecnologías 
que reduzcan el consumo de agua y 
enriquezcan la calidad de los suelos, 
armonizar la producción con el 

que rescaten la prioridad del campo en 
el desarrollo nacional.

Estas son las razones por las que 

nuestra Asociación de 
Agricultores ha hecho 
vanguardia en el fomento 
e impulso de una Cultura 
Agrícola Sustentable, 
instrumentando en los 

de programas orientados 
a conservar el ambiente, 
propiciar un campo 

agricultura de labranza de 
conservación.

Los resultados han 

han demostrado que la 

sustentables es la vía más adecuada 

proyectarla hacia un mejor futuro.
Los logros que hemos obtenido no 

hubieran sido posibles 
sin la inspiración, 
la orientación, la 
conducción, el ejemplo 

del Programa 
MasAgro – Cimmyt, 
con quien realizamos 
un convenio que 

formar y operar 
nuestra Plataforma 
Experimental de 
Agricultura Sustentable 

así como crear el primer 
Club de Labranza de 

Conservación.
Estamos dando pasos importantes 

y vamos a redoblar 
esfuerzos para que estos 

a lo largo y ancho de 
nuestro valle agrícola, 

que inspiró al Jurado 

Premio Tecnoagro 2018 a 

que ha hecho un 
esfuerzo invaluable 
para promover, difundir 
e implementar en 
nuestro país la nueva 

forma de hacer agricultura mediante la 

sustentables.
Nos da mucho gusto entregar este 

reconocimiento al Dr. Bram Govaerts, 

Doctor, sabemos que su trabajo 
ha sido reconocido en todo el mundo 
porque se lo merece y su tarea no ha 
sido en vano sino que ha trascendido 

en un promotor universal de las 

con este modesto reconocimiento 

reconocimiento mundial a sus valiosas 
aportaciones para un futuro más viable 

¡Enhorabuena y muchas gracias!, 

Don Antonio Ochoa, entrega un testimonio de gratitud 
a la Asociación de Agricultores.

“Estoy muy agradecido con ustedes”, dijo Don Antonio 
Ochoa.

Auditorio lleno, en la entrega del Tecnoagro.
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La Junta Local de Sanidad Vegetal 

en la Plataforma de Agricultura 
Sustentable de la Asociación de 
Agricultores en el programa de 

del maíz mediante la liberación 

apoyado con solo una aplicación de 

JLSVVF en este proyecto, el biólogo 
…. Monico dijo que hablar del tema 
del control biológico de plagas es 
un tanto complejo pero entendible. 
A grandes rasgos el control bien 

a la liberación de organismos 
en campo que van a controlar 
a otros organismos vivos que 
pueden ser insectos, malezas o ser 
enfermedades.

El control biológico se divide en 
tres categorías:

• Importación 
• 

• De conservación
Entre las desventajas del uso 

de plagas está el hecho de que su 
aplicación requiere un planteamiento 
y manejo más complejo,  mayores 
seguimiento de la aplicación, el 
control es menos rápido y menos 

mayores conocimientos de la biología 
de los organismos implicados tanto 
del agente causante del daño como 
de  sus enemigos naturales.

La mayoría de los enemigos 
naturales suelen actuar sobre uno 
o pocas especies, es decir son 

resultar una ventaja, pero en 
ocasiones supone una desventaja 
al incrementar la complejidad y los 
costos derivados de la necesidad 

control.

Como ventajas están poco o 
ningún efecto nocivo colateral de 
los enemigos naturales y otros 
organismos, incluso el hombre. La 
resistencia de las plagas al control 
biológico es muy rara. El control es 

frecuencia permanentemente.
Además, el tratamiento con 

completo o de manera sustancial 

es muy favorable. Evita plagas 
secundarias. No existen problemas 
de intoxicaciones. Se le puede usar 
dentro del manejo integrado de 
plagas. No contamina.

PANORAMA agro.com

ARMAS BIOLÓGICAS CONTRA LAS PRINCIPALES PLAGAS DEL MAÍZ

INSECTOS QUE SE REPRODUCEN

Sitotroga Cerealella

Chrysoperla carnea

Coleomegilla maculata

Proceso de producción (C. carnea). 
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En la Junta Local de Sanidad 
Vegetal se ayuda y asesora los 
agricultores en el control de plagas 
mediante el uso de parasitoides 
principalmente Tricograma y los 
depredadores como Crisoperla, para 
el control de insectos.

En laboratorio de insectos 

la producción de insectos, los cuales 
apoyan a los agricultores a controlar 

Aparte es un laboratorio que cuenta 
con tecnología de primer nivel, esto 

los procesos de producción.

cultura del manejo integrado de 
plagas con el fortalecimiento del 
control biológico y la disminución del 
control químico, para lograr controlar 

naturales, es decir, otros insectos que 
son depredadores de la plaga y que 
a su vez sean inofensivos a la planta. 
Entre los propósitos que se persiguen 
está entregar al productor insectos de 
calidad.

Entre los principales insectos 

el laboratorio de la JLSVVF está la 
crisopa cuya importancia radica en 

que pocas especies se escapan de 
ser destruidos por las larvas de este 

y perennes, en arbustos, árboles 
frutales, en campo e invernadero 

hasta lugares de gran altura. Se 
ha reportado que atacan a más de 
100 especies de insectos y ácaros 
plagas agrícolas. Las presas de las 
crisopas deben presentar un cuerpo 

igual o menor a ellas.

La  Catarinita rosada es un 
depredador generalista reconocido 
por su frecuente asociación con 
ataques a infestaciones de pulgones. 
El depredador además ataca ácaros, 
arañas rojas y huevos y larvas de 
diversas especies plaga en trigo, 
sorgo, alfalfa, soya, papa, maíz, frijol, 

pulgones.
En el trabajo que se realiza 

conjuntamente en la Plataforma 
de Agricultura Sustentable de la 
AARFS se procedió al monitoreo de 

un porcentaje de presencia de 
plagas basado en la revisión de 
100 plantas directamente en cinco 

el 15 y 20% de las plantas muestra 

las presentaron larvas, se deben de 
tomar decisiones de aplicar algún 
tratamiento. Por lo que el 11 de enero 
se realizó el control químico con la 
aplicación de Security (benzoato 

litros por hectárea. Posteriormente 
se reanudaron las liberaciones de 
Tricograma, Crisopa y Catarinita.

Por cuanto al empleo de 
Tricograma se liberaron 11 pulgadas 
cuadradas por hectárea a distancia 
de 50 m a lo ancho y cada 25 m a lo 

días durante siete oportunidades. En 
total se emplearon 1232 pulgadas 
es decir 3.080.000 avispitas 
aproximadamente.

En cuanto a Crisoperla se liberaron 
2 ml de huevecillos por hectárea 
a distancias de 50 m a lo ancho y 

periódica de 10 días durante siete 
ocasiones. En total se emplearon 224 
ml es decir 1.120.000 huevecillos de 
Crisopa liberados aproximadamente, 
de las cuales emergieron 1.105.000 
larvas aproximadamente .

En cuanto a Catarinita Rosa se 

cartarinitas por hectárea cada 10 
días durante siete ocasiones. En total 
se emplearon 32.163 catarinitas, 
aproximadamente.

CONTROL BIOLÓGICO NATURAL
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No lo vemos, pasamos de largo 
y lo pisamos todos los días, pero 
en realidad lo necesitamos como el 
oxígeno. Ya es hora de hablar del suelo, 

no hay vida, el suelo nos proporciona 
alimentos y somos responsables de lo 

que se van descomponiendo con el 

la lluvia, los animales y las plantas. 
Se necesitan 2,000 largos años para 

10 cm de suelo en dos milenios, un 
suelo que por usarlo inadecuadamente 
lo agotamos en unos cuantos años y 
que es irrecuperable

Los bosques y las plantas protegen 
el suelo, pero cada año se destruyen 
13 millones de hectáreas de bosque y 
se hace una explotación inadecuada 
de los terrenos. Tierras de excelente 

zonas urbanas y en lugar de plantas 
ponemos planchas de cemento. A 
este factor se añade la expansión de 

pendientes por lo que los campos 
se  quedan desnudos y sin protección 

acelera enormemente la erosión 
El viento y la lluvia deterioran la 

de agua de riego eleva los mantos 

que merma las cosechas, solamente 
en 2011 se perdieron 24,000 millones 

equivale a 3. 4 toneladas por cada uno 
de los habitantes del planeta y aquí se 

La erosión nos cuesta 60 Euros al 
año a cada uno, un total de 420 mil 
millones de euros en todo el mundo, 
una cifra no imaginable.

crecen con extrema rapidez, en Europa 
cada año se transforma en espacio 

ciudad de Berlín, Alemania y la mitad 
de ella se queda sellada por el asfalto 
y el cemento donde nada se puede 
producir ya.

inversores y los gobiernos de los países 
son conscientes de ello, por lo que en 
la carrera por la lucha del suelo hace 
mucho que empezó. El acaparamiento 

pasan cada año a manos de diferentes 
propietarios, a costa de dejar a muchas 
familias sin sustento y desarraigar a 
familias de sus poblaciones

Los pobres más pobres muchas 
veces destruyen el bosque porque 

sobrevivir, pero otras veces son 
manipulados o inducidos a atentar 
contra su propio patrimonio.

Por eso ahora más que nunca 

agrícola disponible para cada habitante 
del planeta se reducirá a la mitad, pero 
en este momento, más de mil millones 
de personas se van cada noche a la 
cama con hambre y esos mil millones 
de personas son demasiadas y cada día 
se irá incrementando año  con año, a 
menos que hagamos una distribución 
justa de suelo, o que aumentemos 

cosecha de cada hectárea disponible.
Si no podemos irnos a otro 

prestamos atención, ni tampoco lo 

Vemos los estantes llenos de los 
supermercados y damos por sentado 
que siempre será así, pero lo cierto es 
que vivimos de prestado a costa de del 

Estamos sacando dinero de una 
cuenta a la que casi nunca ingresamos 
nada, por lo que un día esa cuenta 
estará vacía. Nos quedaremos en 

por lo menos incorporar cada año las 

que hay que hacer para que nuestros 

mañana. Tengamos siempre presente 
que el suelo es un ser sensible que 
necesita que lo cuiden, no es una 
fábrica, el suelo es un  derecho de 
toda persona y necesitamos nuevas 

enterrar bajo el asfalto nuestra fuente 
de subsistencia

Está en nuestras manos hallar 
soluciones. Abramos los ojos y 
busquemos la manera de poner en 

evitar que un día no tengamos ni 
siquiera dónde sembrar y cosechar los 
alimentos que necesitamos para vivir.
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leer esto que quiero sea una columna. Mi regreso a las 
teclas, se da a pedido de jefe Reyes en la víspera de la 
celebración del Día del Agricultor el ya próximo 15 y por 
ello va desde ahora la más sincera felicitación a quienes día 

de darnos los alimentos que mañana llegaran a la mesa de 
los mexicanos y más allá de nuestras fronteras. En la misma 

tan devaluada pero que debemos ver todos con respeto 
porque han sido los maestros quienes nos han llevado por 
la senda del conocimiento… En meses pasados, cuando 
estaban en su apogeo las cosechas de frijol y las exigencias 
de los productores para que los bodegueros acopiadores 
o acaparadores les pagaran el grano, alguien del gobierno 
tuvo la gran idea de enviar a algunos estados vecinos que 

y que vieran como le hacían allá para la concentración 
de los volúmenes y lo mas importante los pagos. Pasó 

y cuando la bronca está en que todavía no terminan de 
pagarles a los frijoleros…Situación muy similar se viene 

mil hectáreas del grano y de las cuales se cosecharán unas 
cinco millones de toneladas, así que habrá que agarrarnos 
para lo que viene…Ahora les voy a contar una breve historia 
corta muy personal y muy verídica y el que no la quiera 
leer pues simplemente no la lea. En el mes de octubre 
del año anterior y en el marco de la celebración de un 
lunes cívico o como se llame que se llevaba a cabo en la 
escuela primaria Manuel Romero Camacho en la colonia 

me librara del acumulamiento de escombros que estaban 

de los vecinos por la calle Libertad. Como respuesta, el 
señor alcalde solamente se concretó a responder que del 

una palabra de lo que y antes había denunciado. Pasaron 
los meses y durante la celebración del aniversario de la 

al Presidente Municipal en esta ocasión al improvisado y 

de servicios públicos pero en realidad no pasó nada para la 

solución del problemas pese a que representa un peligro de 
salud pública toda vez que en el baldío se han depositado 
animales muertos, lodos extraídos de los drenajes, grandes 
lozas y troncos de árboles. La mañana del 5 de mayo me 

los vecinos del pomposamente llamado Fraccionamiento 

una máquina y un camión en el lugar pero nada pasó de 
ahí al menos antes de elaborar este escrito . Ahora nuestro 

a la gente que voten de nuevo por el y buscar el hueso que 

al candidato panadero Miguel Ángel Camacho. Mientras 
tanto, frente a mi casa estará ese muladar de desechos y 
que forman un hermoso paisaje y por si alguien le interesa 
conocer, les aseguro que es una de las concentraciones 
de desechos más grande de la ciudad y junto a elegantes 
almacenes comerciales que contrastan con el paisaje y que 
exhiben en toda su magnitud la escasa vergüenza de los 
gobernantes ante las denuncias de los vecinos que viven 
a un lado de la imundicia.  Veremos el próximo 1  de julio 
por quien vamos a votar si es que a mis vecinos y a mi no 
nos duele la cabeza…Y ya me está dando calor solo al ver 
la insensibilidad de nuestros gobernantes…Ya le voy a dar 

ni gloria pasó por la dirigencia de la Liga de Comunidades 
Agrarias la diputada Ana Cecilia Moreno Romero y ahora 
su lugar será ocupado por Samuel López Angulo …Bronca 

Carrizo Daniel Cervantes y el recientemente estrenado 

de las humaredas que generan las quemas de socas del 
trigo y que ahogan a los habitantes de los poblados…Grave 
problema el que amenaza al sector agrícola del estado de 
Sinaloa con las presas solamente el 30 por ciento de su 
capacidad cuando están por iniciar las siembras del ciclo 

de lluvias que esperemos sean buenas…Todo parece indicar 
que es inminente la derrota del candidato priista en las 

miedo, pero veremos que nos trae el futuro…Dice la prima 
que muere porque lleguen las elecciones.

POR EL SURCOPOR EL SURCO

PANORAMA agro.com
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Durante los meses de junio-agosto 
de 2006 y 2007 se realizaron varios 
muestreos en malezas presentes en 
drenes y canales del Valle del Fuerte 

región. Los virus más prevalentes en 
ambos años fueron CMV, PVY, PRSV, 
WMV y geminivirus. Las principales 
malezas portadoras de estos virus 
fueron el tabaco silvestre (
glauca), diversas especies de malva, 
toloache (Datura stramonium), 
frijolillo (Rhynchosia minima) y girasol 
(Helianthus annuus), entre otras. 

Se analiza la importancia de las 
malezas como reservorios de virus y 
se sugieren medidas para resolver el 
problema. 

En el Valle del Fuerte se explota 

hectáreas de hortalizas entre las que 
sobresalen: tomate, papa, chile, tomate 
de cáscara y diversas cucurbitáceas. 
El principal factor limitante de estos 

causadas por virus, ya que estos se 
dispersan mediante la ayuda de insectos 
vectores como pulgones, chicharritas, 
moscas blancas y trips, entre otros. 

El problema causado por virus 
en hortalizas se agrava debido a que 
estos patógenos sobreviven infectando 
malezas y plantas perennes localizadas 

(que ocurre en los meses de junio, julio 
y agosto) los virus sobreviven en las 
malezas; y al iniciar el establecimiento 
de las hortalizas los insectos vectores 
transportan estos virus desde las 
malezas hasta las plantas en los lotes de 

Este problema ha sido considerado 

Fitosanitario de Hortalizas (“Ventana 

para buscar su solución. Como parte de 
los compromisos contraídos, la Junta 
Local de Sanidad Vegetal del Valle del 
Fuerte realizó dos muestreos en malezas 
localizadas en orillas de drenes y canales 

años 2006 y 2007. 

2. Determinar cuáles son las 
principales especies de malezas 
portadoras de virus en la región. 

3. Conocer la distribución virus-
malezas en el área de estudio 

4. Proponer medidas coordinadas 
para disminuir el potencial de las 
malezas como reservorios de virus de 
hortalizas mediante acciones conjuntas. 

Durante 2006 se localizaron 80 
puntos de muestreo (canales y drenes) 

en las que se divide la JLSVVF a razón 

(5 canales y 5 drenes). Los puntos de 
muestreo se seleccionaron al azar, 
tratando de distribuirlos de manera 

puntos de muestreo se mantuvieron 
para el estudio realizado en 2007. 

2.-Muestreo 
En cada punto de muestreo se 

marcaron 200 metros de orilla del 
dren o canal correspondiente. En 
ese tramo se realizó un muestreo 
dirigido a plantas con síntomas de 
infección viral (mosaicos, moteados, 
clorosis, distorsión foliar, etc.). Se 

tomaron tantas muestras como fue 
posible de cada especie vegetal. En 
aquellos puntos donde no hubo plantas 
con síntomas no se colectaron muestras. 

3.-Detección de virus 

asociados con las plantas colectadas se 

y PCR. En el 2006 este procedimiento 
se llevó a cabo en diversos laboratorios 

en Guasave y Culiacán. En el 2007 
la detección de virus se realizó en el 

de la JLSVVF. Con la información 
recabada se analizó la distribución de 
virus y malezas en el área de estudio. 

MALEZAS DE VERANO
RESERVORIOS DE PATOGENOS QUE ATACAN A CULTIVOS DE INVIERNO

Autores
Personal técnico de la Junta Local de 
Sanidad Vegetal del Valle del Fuerte. 
Ing. Francisco Javier Orduño Cota. 
Gerente General. 
Ing. Humberto Pacheco Urias. 
Coordinador técnico. 
Dr. José Alberto Quintero Benítez. 
Titular del Laboratorio de Diagnóstico 
Fitosanitario 
Ing. Carlos Alberto Gálvez Figueroa,
MC. Gabriel Herrera Rodríguez
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Cada maleza colectada que resultó 

con descripciones taxonómicas de las 
principales especies reportadas en 

no fue posible, se mantuvo el nombre 
común de la maleza reconocido 
regionalmente. 

1.-Virus asociados con malezas 
Tanto en 2006 como en 2007 se 

por mosca blanca o Geminivirus, 

 Virus del mosaico de la sandía 
(WMV). Este virus se ha detectado en 10 
especies de maleza: frijolillo (Rhynchosia 
minima), higuerilla (Ricinus communis), 

toloache (Datura spp.), malva (Sida 
spp.), girasol (Helianthus annuus), 
amargoso (Parthenium hysterophorus), 
alinanchi (Pluchea odorata), 

principalmente cucurbitáceas como 
sandía, calabaza, melón y pepino. Se 
transmite por el pulgón Myzus persicae 
y 28 especies más. 

 Virus de la mancha anular del 
papayo (PRSV). Fue detectado en 6 
especies: frijolillo (Rhynchosia minima), 
malva (Sida spp.), girasol (Helianthus 
annuus), amargoso (Parthenium 
hysterophorus), pepinillo (Momordica 

glauca). Este virus infecta papaya, 
pero una variante es capaz de infectar 

Se transmite por los pulgones Myzus 
persicae y Aphis gossypii, muy 
abundantes en el Valle del Fuerte. 

 Virus del mosaico del pepino 
(CMV). Virus detectado en 5 especies 
de maleza: frijolillo (Rhynchosia 
minima), higuerilla (Ricinus communis), 
toloache (Datura spp.), tabaco silvestre 

todas las cucurbitáceas: pepino, melón, 

por Myzus persicae y muchos otros 
pulgones. 

 Virus Y de la papa (PVY). Fue 
detectado en 3 especies: toloache 
(Datura spp.), malva (Sida spp.), 
girasol (Helianthus annuus) y tabaco 

diversas especies de pulgones. Los 
virus detectados están ampliamente 
distribuidos en la mayoría de las zonas 

JLSVVF (Figura 1). Figura 1. Número 

que se detectaron virus de importancia 

ELISA en 2006 y 2007. 1.2.-Virus 

 Geminivirus (Begomovirus). Estos 
virus fueron detectados en diversas 
malezas muy abundantes en la zona 
de estudio: malvas (Sida spp., Malva 
spp.), frijolillo (Rhynchosia minima), 
toloache (Datura spp.), girasol 

angulata; Figura 2). MALEZAS ZONAS 
SITIOS MALVAS (diversas especies) 4 6 
TOLOACHE (Datura spp.) 4 4 GIRASOL 
(Helianthus annuus) 2 2 FRIJOLILLO 

(Rhynchosia minima) 1 1 TOMATILLO 
(Physalis angulata).

1. Existen al menos 12 especies de 
malezas ampliamente difundidas en el 
Valle del Fuerte que son portadoras de 

2. Los virus que sobreviven en 
malezas del Valle del Fuerte son 
WMV, PRSV, CMV, PVY y Begomovirus 
(Geminivirus). 

3. Las malezas distribuidas más 
ampliamente en el área de estudio (N. 
glauca, Sida spp, Malva spp., Datura 

las más infectadas por los virus. 

Como resultado de esta 

a los representantes de los módulos de 
riego y a productores agrícolas sobre 
la necesidad de iniciar una campaña 
de destrucción de malezas durante el 
periodo de la Ventana Fitosanitaria. 

de la destrucción de las malezas de la 
siguiente manera: 

 Módulos de riego.- Destrucción de 
malezas presentes en orillas de drenes y 

uno de ellos. 
 Productores agrícolas.- Destrucción 

de malezas en la periferia y el interior 

canales de riego (proveedores) que 
llegan o pasan por su parcela. 

 Junta Local de Sanidad Vegetal 
del Valle del Fuerte.- Destrucción de 

contemplados por las otras partes. 
A la fecha se han tenido avances 

destrucción de malezas reservorios 

JLSVVF. 

JLSVVF durante los meses de junio-
agosto de cada año para detectar la 
presencia de virus de hortalizas que 

los productores sobre la importancia de 
destruir sus socas para evitar que los 

3. Mantener el programa de 

entre módulos de riego, productores y 
JLSVVF
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El manejo de las socas de maíz 

de a) Incorporar los residuos de 
cosecha mediante labores culturales, 
b) Recuperar la paja y empacarla 
para su venta al sector pecuario, 
c) Quemar la paja para limpiar su 
predio, provocado con ello serios 

nitrógeno que está en la paja y que 

penalizada. En Ahome, los regidores 
aprobaron una multa de 41 Salarios 
Mínimos Generales (2 mil 800 pesos) 
como mínima y una máxima de hasta 
160 Salarios Mínimos Generales (11 
mil pesos) al propietario del predio, 
rentador o quien usufructe la parcela 

incendiada así como a las personas 
que sean sorprendidos durante la 
quemazón de la soca

De las tres opciones, la más 
ventajosa en el mediano y largo plazo 
es la incorporación de las socas, 
puesto que con ello no solo se aporta 
materia orgánica al suelo sino que 
se aprovecha el nitrógeno presente 

nitrogenada que requerirán las 
futuras siembras.

Aunque menos recomendable, 
la recuperación de las pajas para 
empacarlas y venderlas al sector 
ganadero ayuda a facilitar el manejo 

Una hectárea de soca de maíz 
puede aportar alrededor de 110 a 
120 pacas que a un precio comercial 

de 25 pesos, representan para el 
agricultor un ingreso de entre $ 
2,750, menos el costo del empacado.

Sin embargo, incorporar la soca, a 

en el suelo cuando se quema el 
residuo de una cosecha es preciso 
conocer los valores de Indice de 
Cosecha, Biomasa y Rendimiento, 
valores que resultan al medir en 

hora de la cosecha, sumando el peso 
del grano obtenido y de la materia 
seca, esquilmos o soca.

Un estudio realizado por el INIPAF 
dio como resultado que en Sinaloa 
el índice de cosecha es de 0.45 
con 26.24 toneladas de biomasa 
por hectárea, en una cosecha de 
11.76 tonelada de grano y 14.48 de 
rastrojo.

Al medir el contenido de 

maíz, se encontró que en grano 
hubo una concentración de 1.32% 
de nitrógeno, mientras que en 
el rastrojo el contenido total fue 
de 0.54% lo que equivale a una 
extracción total de 155 kilogramos 

kilogramos en el rastrojo.

La suma de 233 kilogramos 
de nitrógeno presente en grano y 

de que el índice de aprovechamiento 
es inferior al aplicado en sus 

MANEJO DE LAS SOCAS DEL MAíZ
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diferentes presentaciones 

considerable entre el volumen total 
disponible en el suelo, el que se 
aplica durante la temporada, y el que 

en las pajas.
Finalmente el agricultor recibe 

un ingreso por el grano que cosecha, 
pero al quemar las pajas está 
quemando el equivalente mínimo 
de 78 kilogramos de nitrógeno por 
hectárea; es decir, 169 kilogramos de 
urea.

Si tan solo se considera que 

valor comercial de 10,290 pesos y 

quemar la paja de una hectárea 

1,745, al precio de 4.22 pesos por 
kilo de nitrógeno.

Si este valor se traslada a 
kilogramos de cosecha, aplicando un 
precio de $ 3,800 por tonelada de 
maíz, la quema de la soca equivaldría 
a incinerar 459 kilogramos de 
maíz por hectárea, acción que por 
supuesto en estado consciente, 
ningún productor agrícola lo haría.

Pero además de Nitrógeno, tanto 

como fósforo y potasio, lo que eleva 

de la quema de las socas.

Por ello, la próxima vez que 

de incorporar, empacar 
o quemar su soca, haga 
cuentas y comprobará 
que es más rentable 

incorporar, dándole de paso con 

y lo más importante, evita la 
contaminación del medio ambiente 
que ya nos está cobrando la factura 

directos en la agricultura.

Para el MC. Jaime Macías 

de producción y jefe del Campo 
Experimental Valle del Fuerte, la 
quema de socas es ya un problema 
de educación y cultura que se ha 

compactación, disminución de la 
materia orgánica y niveles variables 
de salinización.

erradicarse porque hace depender 
más a la agricultura comercial del 

a la postre encarece los costos de 
producción y baja rentabilidad a la 
producción agrícola.

Explica que las pajas de cosecha 
no se deben ver como un problema 
sino como un aliado, siempre y 
cuando se sepan manejar, para 
volver a incrementar los niveles 
de materia orgánica 
y recuperar la 

Sinaloa.
Una de las primeras acciones que 

debería considerar el productor es 
la adecuada trituración y dispersión 
de las pajas a la hora de la trilla, 
para evitar los chorizos que quedan 

los que mayor problema de manejo 
representan al realizar las labores de 
labranza posterior a la cosecha.

Macías Cervantes explica que 
el mayor impacto de la quema de 
la socas se da en la capa de los 

donde se encuentra el reservorio 
nutrimental.

Las cenizas que quedan en 

paja provocan que por el viento se 
produzca una intercambio de calcio 
intercambiable en el suelo y a la 

solubles al suelo se incrementen y se 

concentración de la solución de los 

poca tolerancia a la salinidad ya que 
en un suelo con concentraciones 
salinas arriba de 2 mmhs ya se 
observan mermas importantes en el 
rendimiento.

a incinerar 459 kilogramos de 
maíz por hectárea, acción que por 
supuesto en estado consciente, 
ningún productor agrícola lo haría.

Pero además de Nitrógeno, tanto

como fósforo y potasio, lo que eleva 

de la quema de las socas.

Por ello, la próxima vez que 

de incorporar, empacar 
o quemar su soca, haga 
cuentas y comprobará 
que es más rentable 

Explica que las pajas de cosecha 
no se deben ver como un problema 
sino como un aliado, siempre y 
cuando se sepan manejar, para
volver a incrementar los niveles 
de materia orgánica
y recuperar la 

poca tolerancia a la salinidad ya que 
en un suelo con concentraciones
salinas arriba de 2 mmhs ya se 
observan mermas importantes en el
rendimiento.
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El problema que tenemos con la 

en Sinaloa es que tenemos al menos tres 
campos: el campo empresarial, el granero 
y el de subsistencia pero resulta que en la 

campo como si fuera uno solo. El segundo 

Sinaloa es que en el D.F. creen que el país 
es el D.F. y entonces voltean a ver a Sinaloa 
y ellos dicen Sinaloa es rico. 

Los agricultores sinaloenses son ricos, 
los agricultores de Sinaloa desperdician 
el agua y los recursos y el tercero los 

un costo para el gobierno.
Al sostener lo anterior, Manuel Jesús 

Clouthier, candidato independiente a 
senador por Sinaloa dice que para el 
gobierno la agricultura le representa un 

lo que quieres es bajarlo.
Para el gobernante no es prioridad el 

sector agrícola  porque al verlo como costo, 
creen y te lo dicen me sale más barato 
importar y se les olvida que afectan la 
agricultura mexicana, mientras que ellos 
hacen negocio con la importación.

 Ellos sacan lana porque su negocio es 
dar permisos de importación, por eso ves tú 
que se aproxima la cosecha en Sinaloa y dan 
permiso de importación de maíz y le dan en 
toda la torre a la cosecha y a los productores.

Primero 
reconocer esta realidad, mientras no 
la reconozcamos no vamos a poder ir 
atendiendo los puntos claves para  hacer la 
revisión correcta.

El campo no es un tema de apoyos. Todos 
los líderes que gritan por apoyos ellos son los 

a la gente que verdaderamente los necesita y 

traemos un problema muy grave por parte 
del sector agrícola.

sexenio de Carlos Salinas, cuando era 
secretario de agricultura Jorge de la Vega 

del Tratado de Libre Comercio y decidieron lo 

En aquel entonces Sinaloa no era 
productor de maíz. Producíamos arroz, 
cártamo, soya, ajonjolí , garbanzo, pero al 
apoyarse maíz y frijol desaprendimos las otras 
siembras y aprendimos a sembrar maíz pues 
recordarán que entonces los rendimientos 
de maíz eran de no más de 6 toneladas por 
hectárea y ahora estamos produciendo de 12 
a 14.

Nos hicimos buenos productores de maíz, 
pero hoy hay una sobreproducción de maíz.

Entonces creo que tenemos que revisar 
el modelo que fue creado hace 25 años, pues 

pero ya se agotó. Por eso así como ahora se 
está revisando el TLC,  tenemos que revisar 
el modelo agropecuario y urge revisarlo de 
manera integral 

El segundo tema es que tenemos que 
hacer una planeación integral para el agro 
nacional porque ya Sinaloa no es el único 
lugar del país con vocación agrícola, ni 
es siquiera ya como lo fue muchos años 
el punteo, ya no lo es. La ventana de 

legumbres en Sinaloa ya se acabó. Hoy la 
tecnología permite que cualquier otra parte 
del país o incluso del mundo pueda producir 
hortalizas y enviarlas al mercado principal 
que es Estados Unidos. Los que antes no 
podían producir en invierno hoy pueden 
hacerlo.

Por eso tanto en la legumbres como los 
granos, urge revisar todo el modelo porque si 

es que se avecina una profunda crisis agrícola 
para Sinaloa y eso puede ser tremendo. 
Ahorita estamos viendo que el tomate no 
vale, por una sobreproducción espantosa.

Pero esta no puede ser una propuesta 

sentarse los productores, la Secretaría de 
Hacienda y la Secretaría de Agricultura 
porque es un tema de dinero y para el 
gobierno federal la agricultura siempre ha 

agricultores reales, no nada más los líderes 
y empezar a revisar el modelo y hacer un 
relanzamiento de la situación agrícola como 
se lanzó en su momento el tema del maíz 

relanzar un nuevo planteamiento para el 
agro.

Espero que quien llegue a la presidencia 

algunos de los candidatos si traen agricultores 

pero que necesita mucha atención, mucho 

proyecto en un nuevo modelo agrícola por el 
campo mexicano y el sinaloense. 

Si llego al senado, seguro que vamos a 
tener que ayudar en la interlocución,  pero 

se asignen obligadamente recursos para el 

uno de los agricultores la tenemos que 

agrícola están desvinculados de los sectores 

pero no están vinculados y solo están viendo 
como presentan proyectos para estar en el 

mantener su sueldo,  pero no están viendo 
cómo mejorar la realidad agrícola del país y 
de Sinaloa.

El punto es que si existe la calidad de 

necesitamos ayudarles a que nos ayuden a 
encontrar soluciones a los problemas reales 
de la agricultura sinaloense y mexicana.

Lo que yo ofrezco de llegar al Senado 
de la República es ser un interlocutor, pero 
necesitamos que el interlocutor se real 

acceso a programas, acceso a recursos y el 
productor sigue estando jodido. Y eso no se 
vale.

SE REQUIERE UN NUEVO MODELO
AGRÍCOLA A SINALOA: CLOUTHIER
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Antonio Ochoa

Testimonio de Gratitud

Otorga el presente

PANORAMA agro.com

Hoy en su 
día, quiero 

agradecerles 
enormemente 

que ustedes me 
otorgaron para 
formar parte de 
su desarrollo y el 
de nuestro valle, 
y gracias por ser 
la árte medular 
en mis 50 años 

como productor 
y generador de la 

industria.

Amigos 
agricultores

Sus manos 
portan la 

antorcha que 
ha iluminado 

nuestro valle por 
el camino del 
desarrollo... 

y que nos sigue 
llevando a 

con toda la 
abundancia de 

frutos de nuestra 

esperanza y 
cosechan futuro

Amigos 
Productores 
del Campo
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Nada habla mejor de las personas que sus obras.

entrega con que se dedica a su familia, a su esposa, a sus hijos.
Como nada se compara en el terreno laboral al ejercicio de los valores 

de la responsabilidad, lealtad, honradez y entrega, más allá del compromiso 
que se adquiere a cambio de un salario porque al aceptar un trabajo ha de 

que haces dejará impresa tu huella personal.
Hace un año, el Módulo de Riego Santa Rosa entregó un merecido 

de riego es reconocido como uno de los mejores módulos a nivel nacional, 

recursos económicos que los productores aportan con sus cuotas de riego, 

los módulos de riego del Valle del Fuerte, al formalizarse la transferencia de 
la administración del agua de riego, de la Comisión Nacional del Agua, a los 
productores.

Egresado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, hace 33 años, casi de inmediato se incorporó a la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos en el área de conservación.

Ahí recorrió kilómetro a kilómetro canales, drenes y caminos del Valle del 
Fuerte, durante los 8 años que sirvió en esa responsabilidad.

Cuando se empezó a gestar la transferencia de los Distritos de Riego 

tocadó trabajar.
Padre de tres hijos: Raul, Ana Guadalupe y Jorge, todos egresados 

del Tecnológico de Monterrey, puede decirse con la voz completa 
que Raul Cruz Mercado, junto con su esposa María Gerardo López, 
a base de esfuerzo, tenacidad y dedicación, lograron construir 
primero un hogar y luego una familia con valores y principios.

Raul Cruz vivió en Los Mochis. Hace 33 años que hizo su carrera 
profesional, pero nunca dejaó de estudiar, de prepararse y actualizar 
sus conocimientos en diferentes cursos y congresos, siempre con la 

siempre recordó con especial afecto a don Emilio Grivel Piña, 

inteligencia, honradez, transparencia y dedicación, pues 
siendo el primer presidente del Módulo Santa Rosa, le 

ajena a los productores agrícolas, ser administradores del 
valioso recurso agua y emprender la urgente conservación 
y modernización de la obra hidráulica.

Por esas y muchas razones, imposible de destacarlas 
todas, el Módulo de Riego Santa Rosa hizo entrega de un 

de su vida.
A ese gran ser humano, a ese amigo franco y sincero, 

Ing. Raúl Cruz Mercado, sus amigos los productores agrícolas 
del Santa Rosa y del Valle del Fuerte, le recordarán siempre 
con cariño y respeto.

Réquiem Para Un Amigo

egresados
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1982- Ing. Francisco Navarro                                        

1983- Jesús Ramón Rocha A.                                                  

1985- Ing. Rogelio Muñoz Espinoza                            
1986- Ing. Ramón Elizarraráz O.                                   
1987- Ing. Rafael Salinas P.                                           
1988- Ing. Guillermo Ramírez M.                                 
1989- Biol. Sergio Silva V.                                              
1990- Dr. Benito Alvarado                                            

1994- Ing. Miguel Villalobos M                                     
1995-Ing. Rogelio Galaviz Flores                                  
           Ing. Biol. Beatriz López Ahumada 
           Ing. Rodolfo Trinidad Correa
           Ing. Carlos Ramón Bernal
           Ing. Cosme Gómez Oviedo

1997- Cosme Gómez Oviedo                                         
1998- Ing. Carlos Ramón Bernal                                    

           Ing.- Jaime Macías Cervantes
           Ing.- Ernesto Sifuentes Ibarra                       
2000- Dr. Miguel Ángel Apodaca                               
2001- Biol. Guadalupe Vejar Cota                              
           Biol. Nidia Echeverría G
2003- Ing Manuel Abundio Barreras                          
2004- Desierto
2005- Ing. Rogelio Galaviz Flores                                
           Ing. Juan Kikushima T
2006- Desierto
2007- Rodolfo Trinidad Correa                                    
2008- Franklin Rodriguez Cota 
           Rafael salinas
2009- Jaime Macías Cervantes                                    
2010- Edgardo Cortez Mondaca                                 

2012- Ernesto Sifuentes Ibarra                                 

2015- Francisco Orduño                                              
2016- Francisco Orduño                                               
2017- MC. Ernesto Sifuentes Ibarra                                                                   
 

Variedad de frijol Mayocoba     
                       
Variedad de Maíz Blanco Dentado 2                            
Producción de Semilla de Soya                   
Control de la rata de campo
Manejo de herbicidas
Tecnología para producir algodón
Variedades de frijol de trilla directa 

Aportaciones al MIP

Evaluación de salinidad agrícola                       
Evaluación de herbicida del maíz
Estudios de rentabilidad del maíz

Enfermedades virales en tomate industrial

Evaluación de parásitos de barrenador

Manejo de la roya de la hoja de trigo

Obtención de la variedad Azufrado Higuera

Estrategias para manejo de mosca blanca 

Manejo del virus de la necrosis del tomate

Tizón foliar en maíz 
Pulgón amarillo del sorgo

PREMIOS TECNOAGRO
DE 1982 - 2017
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alimentos en el mundo y su agricultura 
genera el 3.3 por ciento del PIB total 
con 7.1 millones de empleos. Maíz y 
trigo son dos de los seis principales 
sistemas de producción agrícola más 

de inseguridad alimentaria, con una 
población de 122 millones de habitantes 

uno de cada cinco mexicanos padece de 
hambre.

maíz para alimentación humana del 
mundo y es el segundo importador de 

con el principal centro de desarrollo 

variedades de maíz.

de productores de básicos a sistemas 

y relaciones que determinan como 
el alimento se produce, procesa, 
distribuye y consume, en conjunto con 
los sistemas humanos y biológicos que 

etapa.
La producción agrícola enfrenta 

una situación en la que es necesaria 
la conjugación de esfuerzos de las 
diferentes disciplinas profesionales 
para incrementar no solamente los 
rendimientos por hectárea, sino 
la rentabilidad del productor y en 

ofrecer un paquete o una solución 
predeterminada, que antes era muy 
común, ahora se trata de un portafolio 
de opciones en las que, dependiendo 

la tecnología que mejor encaje para su 
adopción y adaptación. 

“Si quieres que tus innovaciones 
tengan impacto, invita y ten en cuenta 
las opiniones y los aportes de quienes la 
usarán”.

Hay 10 ingredientes claves para 
lograr el escalamiento de la tecnología, 

desarrollo de la cadena de valor, 
plataformas y colaboración, apoyos 

conocimiento y capacidades, monitoreo 
y evaluación, y 
atributos de la 
tecnología.

El monitoreo, 
evaluación, 
responsabilidad 
y aprendizaje son 
claves para avanzar 
en el proceso de la 
incorporación de 
nuevas tecnologías 
por parte del 
productor. 

Son 5 los 
principales factores 
que intervienen en el 

concepto de agricultura de conservación 
con el propósito de reducir costos y 
aumentar ganancias por cada peso 

con un ahorro que puede ser de $ 1,100 
por hectárea, comparado con el manejo 
convencional de plagas. La tecnología 
Green Seekeer permite una reducción 
de entre 45 y 170 kilogramos de 
nitrógeno, es decir de los $ 600 a los $ 
2, 200. En nutrición integral la reducción 
de 80 kg de nitrógeno, es decir $ 1,050 

de conservación que consiste en 

permite ahorros de $2,300 a 3,400 con 
este sistema de labranza. 

Para avanzar en Agricultura de 
Conservación ha sido clave el convenio 
entre gobierno del estado de Sinaloa y 

en donde destacan la entrega de siete 
centrales de maquinaria especializadas 
en agricultura de conservación por 
el gobierno del estado. El equipo 

aspersor y desvaradora. La instalación 
de una nueva Plataforma Experimental 
Masagro en Culiacán en equipo con la 
Universidad Autónoma de Sinaloa para 
apoyar el proyecto de abastecimiento 
responsable con la compañía que 
Kellogs. 

Para la temporada 2018 2019 son 
dos los principales retos a enfrentar: 

b) Alcanzar el volumen meta de 

AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN 2.0
Cumpliendo con el mandato de llevarlo al productor.

Dr. Bram Govaerts, líder de Masagro.






