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La práctica del monocultivo del 
maíz es considerada el principal factor 
de contaminación de los suelos por 
microorganismos patógenos que año 
con año incrementan los problema de 
enfermedades, lo que ha inducido en 
fechas recientes a los productores a la 
quema de socas con lo cual pretenden 
destruir a los patógenos del suelo, 
pero esta práctica que es ya motivo de 
sanciones económicas.

Ante esa situación, la Junta 
Local de Sanidad Vegetal del Valle 
del Fuerte inició hace dos años  un 
proyecto para enfrentar el problema 
de contaminación de los suelos 
agrícolas por patógenos causantes 
de enfermedades, principalmente 
en el cultivo del maíz. Se trata de la 
reproducción de microorganismos que 
vienen a beneficiar los suelos agrícolas 
de la región.

El Ing. Francisco Javier Orduño 
Cota, Gerente General de la 
JLSVVF explica que dos años atrás, 
personal técnico adscrito a la UTEFI 
empezó a trabajar 
en la identificación 
de cepas nativas de 
Tricoderma, un hongo 
antagónico que actúa 
biológicamente contra 
los microorganismos 
del suelo, donde 
destacan: Fusarium. 
Rizoctonia,  Phythium 
y Macrophomina, que 
pueden sobrevivir en la 
materia orgánica.

Explica que como 
organismo fitosanitario, 
la JLSVVF se opone a la 
práctica de la quema 
de socas, por lo que al 
argumentarse esa acción 
como medida para evitar 
la mayor contaminación 
de los suelos con 

patógenos, se ha dado a la tarea de 
concientizar a los productores contra 
de la quema de socas, ofreciendo 
alternativas para contrarrestar el 
impacto de los microorganismos del 
suelo causantes de enfermedades 
que afectan los rendimientos de los 
cultivos.

Para ello, desde hace dos 
años se lleva a cabo el proyecto 
de identificar cepas nativas de 
tricoderma y tecnificar los procesos 
de reproducción,  donde destaca la 
calidad, viabilidad y supervivencia del 
hongo en condiciones de manejo del 
productor.

Se empezó a trabajar en dos 
vertientes: producir y enseñar 
a producir tricoderma. Se está 
capacitando a los productores 
para producir Tricoderma, tanto a 
productores chicos como grandes. El 
personal de la JLSVVF enseña cómo 
producir Tricoderma de calidad, 
donde  el ejemplo más cercano en 
la empresa agrícola Ocalle S.A. , que 
puso su propio laboratorio asesorada 

por personal de la UTEFI, dependiente 
de la Junta Loca de Sanidad Vegetal del 
Valle del Fuerte.

La otra vertiente es que ya se 
tiene una sala de reproducción de 
Tricoderma y todo el material que se 
está produciendo se está entregando 
gratuitamente a los productores. 
Además de entregarles el material 
biológico se están haciendo estudios 
de microbiología de los suelos, Se 
están haciendo análisis de suelos y 
dictaminando la problemática que hay 
en cada predio, y cuando es necesario, 
se recomienda la aplicación de 
Tricoderma y se les proporcionamos 
el producto;  paralelamente se les 
empieza a capacitar en la producción 
del material, en caso de que el 

TRICODERMA, 

Ya no es necesario quemar socas para destruir 
patógenos del suelo: Sanidad Vegetal.

EL SALVADOR DE LOS SUELOS ENFERMOS

Raíces y Tallos de plantas de maíz atacadas por Fusarium, problema aún no resuelto
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productor se interese en multiplicarlo.

Al efecto, este mismo año se 
incrementará a una sala más para 
la reproducción de este material, 
incrementando no solamente la 
cantidad sino también la calidad del 
material biológico.

A los productores que están 
por decidirse a la quema de socas 
como una estrategia para reducir la 
población de microorganismos malos 
en sus terrenos, la recomendación es 
acercarse a la JLSVVF y sus técnicos, 
a fin de obtener una recomendación 
apropiada y el producto biológico 
para el tratamiento de los suelos 
contaminados.

El Ing. Orduño, agrega:
Hay que reconocer que 

tenemos una problemática seria 
de contaminación de los suelos por 
hongos, bacterias y fitopatógenos 
en general, derivados de la práctica 
del monocultivo del maíz en que 
hemos caído en los últimos 10 o 15 
años y lo que ahora tenemos en los 
suelos agrícolas es un complejo de 
hongos muy grande que cada día 
está haciendo más improductivos 
los suelos agrícolas y que ahí no hay 
respeto a ningún cultivo, porque estos 
microorganismos lo mismo afectan 
al maíz que a cualquier hortaliza o 
cualquiera de los cultivos que se 
establecen en la región.

“Si nos atenemos al principio de 
que la calidad de los cultivos empieza 
en el suelo, nos debe preocupar 
más la sanidad de nuestros terrenos 
agrícolas, mediante los tratamientos 
adecuados”, dice el Ing. Orduño Cota.

Un proyecto hecho realidad.
Al explicar los alcances del 

proyecto, el Ing. Gabriel Herrera, 
especialista fitosanitario de la 
JLSVVF, dice que inicialmente esto 
resultó como una necesidad de 
ciertos productores que llevaban sus 
productos biológicos a analizar al 
laboratorio de la UTEFI, donde resultó 
que lamentablemente muchos de los 
productos no contenían lo que marca 
la etiqueta, es decir, el número de 
células por cada mililitro de producto.

A partir de ahí  se hizo un 
monitoreo en casi 100 lotes tratados 
con esos productos, de los cuales 
solamente en 27 se encontró el hongo 
Tricoderma. El siguiente paso fue 
la identificación de estas cepas de 
Tricoderma del cual se obtuvieron tres 
especies. Tricoderma haversiano, Trico 
Derma Biles , y Tricoderma atrovirus.

El siguiente paso fue ver cuáles de 
estas especies o cepas podían tolerar 
la mezcla con diferentes lixiviados de 
lombriz y dentro de las 27 muestras 
positivas solamente siete lograron 
sobrevivir durante 150 días en mezcla 
con el lixiviado concentrado, lo que 
dio la pauta de que el agricultor puede 
hacer la mezcla a nivel de campo,  
logrando que la cepa multiplicada 
por la JLSVVF lleguen a la raíz del 
suelo donde van hacer su trabajo de 
protección.

Lo siguiente fue evaluar contra 
qué hongos son antagonistas, es 
decir,  si el hongo parasita a Fusarium, 
Macrophominas y Rizoctonia.

Cómo se hace la reproducción.
Personal de la JLSVVF logró 

reproducir el hongo en un material 
que no cuesta y que es de fácil 
acceso para el productor. Se empezó 
a utilizar olote molido, el cual se 
lava muy bien y posteriormente se 
coloca en una bolsa esterilizada, se 
esteriliza el producto para eliminar los 
microorganismos que puedan estar 
presentes en la bolsa y posteriormente 
en un área séptica se inoculan las tres 
cepas de forma independiente. Se 
tiene que esperar alrededor de tres 
días para tener una producción de 
1000 millones de esporas por cada 
gramo de olote y  posteriormente se 
puede sacar el producto.

El producto ya terminado puede 
llegar a incrementarse hasta 10.000 
millones de esporas por gramo de 
olote hasta 30 días y se mantiene 
útil durante dos meses y medio, en 
condiciones ambientales de 28 °C lo 
que significa que se puede llevar a otra 
área en una zona fresca, manteniendo 
su viabilidad, a diferencia de otros 
productos.

Este producto se está entregando 
gratuitamente a los productores 
agrícolas que lo solicitan y que tienen 
problemas por enfermedades del 
suelo en sus predios de cultivo. Este 
año se ha trabajado con diferentes 
productores agrícolas donde se 
han aplicado tratamientos a la 
semilla y se han obtenido resultados 
contundentes.

Esto ya es una realidad por lo que 
se invita a los productores agrícolas 
de región para que acudan al personal 
técnico de la JLSVVF para mayor 
orientación.Achaparramiento

Spiroplasma kunkelli

Tizón Foliar: Helminthosporium maydis (izq.) y H. turcicum (der.)
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Para el agricultor comercial 
mediano y grande hablar de agricultura 
de precisión en Sinaloa significa la 
más moderna tecnología, costosos 
equipos de trabajo, computadoras  y 
comunicación satelital, donde la mano 
del hombre tiene muy poco que ver,  
pero que solamente se puede aplicar en 
grandes extensiones de terreno y con 
fuertes inversiones para optimizar el uso 
de los insumos agrícolas e incrementar 
los resultados de cosecha.

Para el agricultor de pequeña escala, 
este tipo de agricultura de precisión, es 
un sueño casi imposible.

En la práctica y en la realidad, la 
agricultura de precisión puede iniciar 
a mano, bajo el ojo avizor y cuidadoso 
del productor agrícola que debería 
hacer válido ese viejo proverbio popular 
que dice: “Al ojo del amo, engorda el 
caballo”.

Así lo sostiene el Ing.  Alfonso 
Calderón Douglas, Gerente de Desarrollo 
de la empresa Precisión al Campo S.A. 
de C.V, distribuidor en México de las 
sembradoras Monosem, fertilizadores 
y equipos de aspersión y pulverización 
Berthood, la cual durante más de un 
cuarto de siglo ha impulsado la siembra 
de precisión con equipos especializados 
importados de Francia, así como 
también la aplicación de agroquímicos 
con tecnología de pulverización 
que optimiza resultados y reduce la 
contaminación por deriva, escorrentía y 
el arrastre de partículas de agroquímicos 
por las corrientes de viento presentes a 
la hora de las aspersiones.

Durante una conferencia con 
agrónomos del Valle de Culiacán, 
Calderón afirma:

La agricultura de precisión, en el 
sentido estricto de la palabra, puede 
empezar con la mano, o mejor dicho de 
la mano del agricultor y con la asesoría 
profesional del ingeniero agrónomo 

en cada uno de los procesos de 
producción, desde la preparación del 
terreno, el riego, la marca, la siembra, 
la fertilización, la aplicación de 
agroquímicos, hasta la trilla.

Si en cada uno de esos pasos 
está presente el ojo vigilante del 
productor agrícola, bien asesorado 
por el agrónomo profesional, lo más 
probable es que las cosas se hagan 
bien; pero cuando buena parte del 
proceso de producción agrícola se deja 
en manos del mayordomo o encargado 
de campo, y éste a su vez lo delega 
en sus ayudantes, el resultado no 
será el esperado por el productor. En 
estas condiciones, ni la más eficiente 
sembradora de precisión va a dar el 
resultado correcto si no se hace una 
calibración adecuada, en función 
del tipo de semilla, la densidad de 
población y distribución requerida de 
plantas por cada metro de surco y por 
hectárea.

Calderón Douglas recuerda que 
cuando se introdujeron las primeras 
sembradoras de precisión a Sinaloa, 
hace poco más de un cuarto de siglo, 
los técnicos encargados de calibrar 
los equipos tuvieron un largo proceso 
de capacitación hacia los productores 
directamente, sus mayordomos y 
operadores, a efecto de lograr los 
mejores resultados. Pero en la medida 
en que el trabajo cotidiano se va 
delegando, en esa misma medida la 
precisión se va perdiendo.

En la siembra, importa no solamente 
la cantidad de semillas que se han 
de poner en cada metro de surco, 
evitando colocar dos semillas juntas o 
con variaciones de distancia entre una 
y otra; también importa la profundidad 
de la semilla, la humedad presente en 
el suelo al momento de la siembra para 
lograr una adecuada germinación. Pero 
aún antes de esto, ha de realizarse una 

prueba de laboratorio para determinar 
el porcentaje de germinación de la 
semilla,  vigor y sanidad y calcular la 
cantidad de kilogramos que tendrán que 
depositarse, mismos que dependerán 
del tamaño de la semilla y la densidad 
que el productor quiera lograr en 
términos de densidad plantas por metro 
de surco.

También está la expectativa de 
insectos plaga que se puedan presentar 
en la etapa del desarrollo inicial del 
cultivo lo que implicará incrementar 
la dosis para que la pérdida de plantas 
iniciales no afecte la población ideal 
requerida.

PRECISIóN LLAVE EN  MANO,
 LA AGRICULTURA POSIBLE
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En el concepto “precisión” también 
está implicado  el adecuado trazo del 
riego de manera que la humedad en el 
surco sea más o menos similar en los 
primeros 100 metros que en los últimos 
50 en una tirada no mayor de 200 
metros, porque todo eso va a influir en 
el vigor con el que emerjan las plantas 
y su capacidad para sobrevivir a las 
adversidades climáticas o al ataque de 
plagas y enfermedades. Las tiradas más 
largas propician la pérdida de agua hacia 
el subsuelo, así como del nitrógeno por 
su alta solubilidad, afectando al final el 
rendimiento.

Esto lleva a repensar el concepto 
de la agricultura de precisión que 
generalmente se valora solamente 
desde el ángulo de equipos altamente 
especializados que realizan las labores 
de manera automatizada, obedeciendo 
las instrucciones que se le dan a 
través de una computadora que ha 
sido alimentada con la información de 
condiciones óptimas para un resultado 
esperado.

Una vez establecido el cultivo, 
otro componente de la agricultura 
de precisión que está en manos del 
agricultor es la supervisión constante 
y completa del lote de cultivo, lo 
cual permite identificar las zonas con 

problemas de germinación, los sitios en 
donde una deficiente fertilización previa 
afectan la germinación y el vigor de las 
plantas.

Otra etapa es el momento de la 
aplicación de agroquímicos para el 
control de las principales malezas 
y plagas que se presenten en la 
etapa inicial del cultivo, donde es 
determinante medir la población de 
malezas por cada metro cuadrado y 
la incidencia de plagas, valorando no 
solamente los enemigos del cultivo 
sino también la fauna benéfica para 
determinar el momento oportuno 
de realizar los tratamientos con los 
agroquímicos más apropiados.

Agricultura de precisión es también 
que una vez que el agrónomo ha 
realizado la inspección y hecho el 
diagnóstico y receta de los productos 
por aplicar, el tratamiento se haga a 
la mayor brevedad posible, sin alterar 
la dosis recomendada para lograr el 
resultado deseado. Retrasar tres o 
cinco días la aplicación del tratamiento, 
no es una agricultura de precisión; 
va en contra de los resultados que se 
puedan obtener del tratamiento. De 
igual manera, la dosis recomendada por 
hectárea, no debe incrementarse por 
sentido común,  argumentando que “es 

mejor que sobre y no que falte” ó para 
“asegurar la eficiencia de la aplicación de 
los pesticidas”.

Un técnico experimentado, 
conocedor de los procedimientos y 
productos químicos para el control de 
una plaga, maleza o enfermedad sabe 
que cada gramo de ingrediente activo 
que se agregue más allá del necesario 
es no solamente un costo adicional, sino 
también un riesgo latente de aumentar 
los niveles de contaminación del aire, el 
agua y el suelo.

Durante la aplicación, es 
indispensable verificar que el equipo de 
aplicación se encuentre en condiciones 
óptimas, empezando por el tractor 
y su toma de fuerza, velocidad de 
aplicación, condiciones del equipo de 
aplicación, no solo en su estado físico 
visible sino también el tamaño de las 
espreas o boquillas de aspersión, que 
todas estén funcionando parejo, que 
el agua utilizada para la mezcla este 
suficientemente limpia y con el pH 
adecuado para que la cobertura en el 
cultivo permita los mejores resultados.

Espreas en malas condiciones, 
velocidad de aplicación diferente a 
la adecuada, hora de la aplicación, 
velocidad y dirección del viento, son 
factores que influyen en el resultado de 
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la aplicación y que forman parte de una 
agricultura de precisión, la cual se puede 
realizar sin equipos sofisticados, pero 
con la supervisión constante y a la vez 
responsable de cada productor agrícola 
en cada uno de sus lotes de producción.

En esta agricultura de precisión, el 
agrónomo juega un papel de especial 
importancia. Así como el trabajo del 
arquitecto o ingeniero civil no termina 
cuando entrega el plano de construcción 
al jefe de la obra, sino que lo tiene que 
supervisar con frecuencia, así también el 
técnico no puede aventar la receta y dar 
por concluido su trabajo. Es de extrema 
importancia la supervisión de todo el 
proceso.

En este tema, la precisión es clave 
para todos. Un solo litro de pesticida 
de más por hectárea que se use para 
el control de una plaga, maleza o 
enfermedad en maíz, considerando que 
se siembran casi 500 mil hectáreas en 
Sinaloa significa medio millón de litros 
esparcidos al aire innecesariamente que 
contaminan el agua, el aire y el suelo, 
poniendo en riesgo la salud de quienes 
manejan esos agroquímicos y de la 
población en general.

Si en las técnicas y equipos de 
aspersión y pulverización de plaguicidas 
en la agricultura comercial de Sinaloa 
se aplicaran las normas internacionales, 
especialmente las europeas, 

seguramente el 80% 
de las aspersiones no 
se permitirían, por no 
cumplir el estándar 
de los organismos 
reguladores y la 
normatividad vigente.

Supervisar el 
trabajo del 5% o el 
10% de la superficie 
a tratar implica que 
el restante 90 ó 95% 
está en riesgo de no 
cubrir las expectativas 
de un buen trabajo de 
campo.

En suma, la agricultura de precisión 
a mano es algo que está al alcance del 
productor agrícola, pero que le reclama 
más tiempo dedicado al campo, más 
horas en el surco, más cuidado con 
sus equipos de trabajo y una mayor 
comunicación y confianza con el 
personal encargado de realizar el trabajo 
de campo, en cada una de las etapas del 
proceso de producción.

Agricultura de precisión es 
también mantener una relación de 
respeto, cordialidad y buen trato con 
los colaboradores, porque una mala 
relación con el personal puede echar a 
perder, incluso el trabajo que se realice 
con los más sofisticados equipos de alta 
precisión.

La agricultura de precisión 
está al alcance de los productores 
verdaderamente interesados en sacar 
el máximo provecho de cada hectárea 
cultivada, respetando nuestro medio 
ambiente y sabiendo que lo que hoy 
está a nuestro cuidado tendremos que 
heredarlo a las generaciones que vienen 
detrás, si no en mejores condiciones, 
por lo menos tal como lo recibimos de 
nuestros antepasados.

De ese tamaño es el reto del 
agricultor y de la agricultura, donde 
el acompañamiento del ingeniero 
agrónomo adquiere una relevancia que 
no se le ha dado el valor que requiere.
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editorial

Si hubiera una palabra para resumir todas las 
demandas del sector agropecuario de Sinaloa y de 
México con respecto a su actividad y la influencia 
que sobre ésta tiene el gobierno federal, esa 
palabra sería: Certidumbre.

Se sabe y se reconoce que la agricultura como 
actividad aleatoria depende fuertemente de las 
acciones que con oportunidad y el eficiencia realice 
el productor, pero también del comportamiento 
de la naturaleza y de cómo el clima ayude o 
perjudique, desde  la emergencia y desarrollo 
de las plantas hasta la obtención de una cosecha 
que sea suficiente en volumen y calidad, para que 
al venderla el productor pueda cubrir sus costos 
de producción y obtener un margen de ganancia 
razonable.

Éste es precisamente el problema que han 
venido enfrentando los productores mexicanos 
durante los últimos años en que a la hora de 
sembrar lo único que les alienta es la esperanza, 
en primer lugar de obtener una buena cosecha y 
en segundo, que el clima juegue a su favor para 
que los resultados de la temporada sean conforme 
a lo esperado.

Pero cuando hablamos del tema de los precios 
a pagar para cada tonelada de grano producido, las 
cosas cambian. En primer lugar porque debido a la 
política neoliberal que han seguido los gobiernos 
desde Carlos Salinas de Gortari a la fecha, han 
metido al productor agrícola en un modelo en que 
los precios de su cosecha son determinados por 
los mercados internacionales, de modo que si hay 
mucho, el precio es poco, y si hay poco el precio 
sube, aunque no mucho.

Para compensar estas deficiencias y una vez 
que el gobierno desapareció los precios de garantía 

se inventó el concepto de  ingreso objetivo que es 
más de lo mismo, pero disfrazado y burocratizado.

El ingreso objetivo pretende asegurar al 
productor un determinado ingreso que sería 
compensado con subsidios oficiales en función 
del precio de mercado y de lo que el productor 
necesita para sobrevivir.

En la práctica, el pago de los estímulos o 
compensaciones a los precios han sido la peor 
tragedia por la que han transitado los productores 
agrícolas, porque mientras que ellos tenían en 
tiempos pasados un precio de garantía que se 
pagaba por parte de la Conasupo, unos 15 días 
después de entregar sus cosechas, completo y en 
una sola exhibición, ahora el pago de sus cosechas 
lo reciben en abonos.

La primera parte la entrega el acopiador, coyote 
o comercializador que paga un precio de mercado 
en función de los precios que ese producto tenga 
en los mercados internacionales;  luego interviene 
el gobierno  que después de muchas gestiones 
y presiones de parte de las organizaciones de 
productores, accede a compensar el precio 
bajo diferentes conceptos como: costo de la 
preparación del terreno, del control de una plaga 
o enfermedad, y costo de comercialización. El 
problema es que esas compensaciones se pagan 
en abonos, muchas veces tardíos de modo 
que cuando el productor recibe el estímulo 
del gobierno ya no le alcanza ni para pagar los 
intereses de los préstamos agiotistas que tuvo que 
pedir para sobrevivir.

La pregunta es si algún día el productor agrícola 
volverá a tener certidumbre en el pago de sus 
cosechas tanto en cuánto y cómo.

CERTIDUMBRE ¿HASTA CUÁNDO?
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La salinidad es un problema que 
amenaza la calidad de los suelos 
agrícolas en todo el mundo, tan sólo en 
América Latina 31 millones de hectáreas 
presentan este problema, destacando 
México, Perú, Colombia, Ecuador y Chile 
entre los más afectados. En Sinaloa 
el problema se agudiza por el uso 
excesivo de fertilizantes nitrogenados, 
la aplicación de altas  láminas de riego 
y la elevación de los mantos freáticos 
que hacen emerger la sal hasta el nivel 
en que se desarrollan las raíces de la 
mayoría de los cultivos de granos y 
hortalizas, principalmente.

Por su vocación agrícola donde 
destaca el cultivo del maíz, uno de los 
más sensibles a altas concentraciones 
de sales, Sinaloa puede resentir en el 
mediano plazo una baja en su nivel 
de fertilidad, si no se toman medidas 
preventivas y correctivas a tiempo.

Con las tecnologías de manejo de 
suelos salinos, recuperar un terreno 
ya no es tan costoso ni complicado. 
Si bien el lavado de suelos usando 
grandes cantidades de agua ha quedado 
proscrito, existen otras tecnologías como 
el drenaje sub superficial o la aplicación 
de yesos agrícolas directamente en la 
superficie del terreno o a través del agua 
de riego.

Se reconoce, sin embargo,  que 
a nivel mundial la salinidad o 
ensalitramiento de los suelos es  un 
factor limitante en la producción agrícola 
pues los cultivos pierden su potencial de 
rendimiento en estas condiciones.    

La salinidad del suelo puede ocurrir 
por efectos naturales, sin embargo, la 
principal causa es el mal manejo de la 
agricultura en cuestiones como: manejo 

incorrecto del riego, falta de drenaje 
en los suelos, aplicación inadecuada 
de abonos orgánicos y otros residuos 
animales, mal manejo de los fertilizantes 
y uso de aguas residuales. 

La salinidad tiene un efecto negativo 
en el desarrollo de los cultivos ya que en 
estas condiciones el potencial osmótico 
del suelo supera al del sistema de las 
plantas, limitando así la entrada del agua 
en la raíz, además de ello la salinidad 
trae consigo otros problemas como 
absorción limitada de los nutrimentos y 
afecta la translocación y el reciclado de 
iones en la planta. 

El exceso de ciertos iones puede 
provocar toxicidad en las plantas. 
Acumulación de Cl, Na y B  en distintas 
partes de las plantas, como las semillas, 
los tallos y las hojas. Se producen una 
serie de modificaciones debido a las 
variaciones de pH, que afectan a la 
disponibilidad de los nutrimentos. La 
presencia en exceso de determinados 
elementos, provoca antagonismos entre 
nitratos-cloruro, potasio-sodio, calcio-
sodio.   

Métodos para medir la salinidad del 
suelo y su clasificación   

La salinidad del suelo se mide a 
través de la Conductividad Eléctrica 
(CE) en el extracto de la saturación, 
de acuerdo a la metodología descrita 
por Chavira y Castellanos (1987) o en 
una relación Suelo:Agua 1:2, la cual 
es más práctica y sencilla, por lo que 
la medición de la salinidad en una 
relación 1:2 o 1:5 está tomando mucha 
importancia debido a lo fácil y rápido de 
la determinación. Aunque también se 
puede medir directamente en la pasta de 
saturación (Rhoades, 1996). La mayoría 

de los reportes sobre salinidad del suelo 
están referidos a la CE del extracto de 
saturación (CEe), (Castellanos, 2004). 

Conocer la salinidad del suelo es 
fundamental para tomar: a) Decisiones 
del manejo del suelo, b) Decisiones 
del cultivo y genotipos a establecer, c) 
Láminas de riego, d) Requerimientos de 
lavado, e) Manejo del agua en sistemas 
de riego por goteo, etc. 

Corrección y manejo de suelos 
salinos.

 Actualmente con el uso de sistemas 
de fertirrigación se puede manejar 
cultivos sensibles en condiciones 
salinas debido a que es posible mover 
parcialmente las sales fuera del bulbo 
de humedad. Es por ello que los 
especialistas coinciden que para evitar 
problemas de salinidad la elección del 
sistema de riego es crucial.

Además de ello el Dr. Javier Z. 
Castellanos, especialista en fertilidad de 
suelos recomienda lo siguiente: 

*Aplicación correcta de los abonos 
orgánicos sin excederse.  

*Fertilización de cultivos en base a 
análisis preliminares del suelo y agua. 

*Monitoreo de la CE del suelo cada 
ciclo de cultivo. 

*Buen sistema de drenaje del suelo. 
*Control y monitoreo de fuentes de 

agua para asegurar y prevenir salinidad 
de suelos. 

* Tomar en cuenta la tolerancia 
de cada cultivo antes de empezar su 
explotación.  

 Ante esta problemática global, la 
evaluación de la fertilidad de los suelos 
es clave para evitar su deterioro. Este 

una amenaza para Suelos 
agrícolas productivos 

Salinidad,

PANORAMA agro.com
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principio se basa en realizar análisis del 
contenido nutrimental del suelo y agua 
antes de empezar un cultivo y con ello 
formular un programa de fertilización 
evitando así fertilizar de más. 
Actualmente es una práctica opcional 
en la agricultura, sin embargo, en el 
futuro se puede presentar la creación de 
nuevas legislaciones para conservar el 
suelo que llevarán a que sea obligatorio 
entre los productores. En algunos países 
existen ya legislaciones que sancionan 
a los productores en caso de no llevar 
a cabo un diagnóstico preliminar del 
suelo. Sólo por citar un ejemplo, en 
Florida, EEUU, los productores están 
obligados a entregar reportes de la 
evaluación del suelo; sin duda esto los ha 
llevado a que sean una de las regiones 
más competitivas a nivel mundial pues 
con esto han logrado incrementar los 
rendimientos considerablemente.   

Yeso
El yeso es el mejorador químico más 

utilizado en los suelos sódicos, debido a 
su bajo precio. La sustitución del sodio 
combinado con el suelo se efectúa 
según la reacción siguiente: Suelo Na2 + 
SO4Ca Suelo Ca + SO4Na2 La solubilidad 
del yeso está solamente limitada por 
las temperaturas bajas y el tamaño de 
sus partículas. La aplicación del yeso se 
realiza:

Directamente sobre el suelo y en el 
agua de riego. 

En el primer caso se distribuye “a 
voleo” y después se incorpora al suelo 
con discos o arado. (Pizarro, 1997).
Para su aplicación con el agua de riego 
existen dispositivos especiales. Un 
método simple y práctico consiste en 
abrir un saco de yeso y colocar la parte 
abierta en la regadera, preferentemente 
en un punto donde el agua tenga una 
cierta turbulencia. A continuación de 
la aplicación del yeso es conveniente 
lavar el suelo, para que la enmienda se 
distribuya en profundidad. Luego de 
un tiempo y cuando el yeso ha actuado 
con el sodio del suelo, se recomienda 
evacuar el S04 Na2 formado con ayuda 
del lavado. En razón de que el lavado 
excesivo de las sales disueltas puede 
provocar la dispersión de las arcillas, es 
necesario hacer un lavado adecuado 
y de acuerdo a las características que 
presentan los suelos.

Azufre
El azufre es también 

una enmienda química 
muy utilizada para 
mejorar suelos sódicos.  
Este elemento antes 
de actuar en el suelo 
sufre una serie de 
transformaciones.

Una condición para 
aplicar azufre al suelo 
es que este contenga 
carbonatos de calcio, 
para que reaccione 
con el ácido sulfúrico 
y pueda formar sulfato de calcio, el que 
posteriormente reacciona con el suelo y 
ocurre el correspondiente intercambio 
del calcio por el sodio. En la primera 
fase de su transformación, el azufre es 
oxidado por la acción microbiana, hasta 
formar S04H2.

Esta transformación requiere algún 
tiempo, el mismo que depende de varios 
factores, como: la finura de las partículas 
de azufre (cuanto más fino, más 
rápidamente se transforma),cantidad 
aplicada, tipo de suelo, la mezcla 
adecuada y todos los factores que 
favorecen la actividad microbiana. Como 
el azufre es un mejorador lento, los 
suelos que han recibido azufre no deben 
ser lavados hasta después de cierto 
tiempo, para permitir que ese elemento 
se oxide. Sin embargo el suelo debe 

mantenerse húmedo, lo que es esencial 
para disminuir la acidez del suelo.

Ácido Sulfúrico
El ácido sulfúrico es un mejorador 

al igual que el azufre y de una eficiencia 
más rápida en comparación a éste.

Sin embargo, es importante que el 
suelo contenga carbonatos de calcio, 
para favorecer la formación de sulfatos 
de calcio. Cuando se aplican a suelos 
que no contengan carbonatos, puede 
provocar una acidez excesiva en el 
suelo. En ese sentido es muy importante 
conocer las características químicas 
y físicas del suelo antes de cualquier 
aplicación de enmiendas. Si bien su 
empleo es rechazado por peligroso, en 
la actualidad existen equipos adecuados 
que facilitan su incorporación al suelo 
mediante inyección, el mismo que 
permite su aplicación a diferentes 
profundidades.
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La frase popular de que “tiempos traen 
tiempos” aplica con toda puntualidad en la 
agricultura, actividad que ha ido evolucionando 
desde la agricultura tradicional a la de 
vanguardia, aunque en ese proceso de cambio 
algunas prácticas hoy sean severamente 
cuestionadas porque al romper el ciclo normal 
de la naturaleza propician: empobrecimiento 
de los suelos agrícolas, incremento en las 
poblaciones de plagas, enfermedades y malezas, 
mal aprovechamiento del agua de riego y un 
daño evidente al medio ambiente.

Por eso cobra vigencia el concepto de Tierras 
en Descanso.

Sinaloa dejó atrás aquella agricultura 
intensiva de hace dos décadas en la que la prisa 
por cosechar el trigo y sembrar soya, obligaba 
a quemar las socas para desocupar el terreno, 
meter el arado o la rastra, marcar, regar y volver 
a sembrar.

Igual ocurría después de una cosecha de 
frijol a la que seguiría sorgo; o el establecimiento 
de cártamo sobre humedad residual de arroz, ya 
que el único cultivo anual era el algodón, el cual 
por su largo ciclo vegetativo de  casi 240 días, 
no permitía hacer una rotación con otra especie 
más breve.

Ello era posible porque a pesar de contar 
con solo una presa para almacenamiento de 
agua, las 195 mil hectáreas que se sembraban 
en el Valle del Fuerte, se podían establecer 
sin problema al contar con un mínimo de 
almacenamiento en la presa Miguel Hidalgo 
de 2,000 millones de metros cúbicos de agua, 
nivel que era común disponer desde inicios de 
septiembre.

La situación de disponibilidad de agua 
cambió, tanto por los niveles de escurrimiento 
como por el incremento en las áreas de 
siembra, amén del incremento en la 
superficie destinada a maíz, cuyos 
híbridos si bien son mucho más 
rendidores que las 

variedades, requieren al menos 210 días de 
siembra a cosecha y al igual que el algodón, 
permiten establecer solo un cultivo al año.

De ahí surge el concepto de tierras en 
descanso.

Por un período de tres a cuatro meses, el 
terreno queda ocioso después de la cosecha 
del maíz, pero el agricultor sabe que al quemar 
la soca ocasiona un serio daño a las partículas 
superficiales de suelo y al mineralizar la capa 
arable está afectando la fertilidad, acabando con 
la fauna benéfica y haciendo su tierra agrícola 
cada vez más dependiente de los fertilizantes 
químicos que a la postre incrementan su costo 
de producción.

Sabe también que el estándar deseable 
de materia orgánica en el suelo para 
mantener mejores condiciones de manejo, 
aprovechamiento del agua de riego, fertilidad y 
microbiota es el dos por ciento.

Sin embargo, incorporar los residuos de 
cosecha directamente al suelo, sin ninguna 
labor previa es enterrar también hongos, virus 
o bacterias que se hayan desarrollado en el 
cultivo y que hayan enfermado las plantas, por 
lo que haría de cuenta que está guardando en 
el suelo los bichos que le hicieron daño en el 
cultivo anterior, para que ataquen en la primera 
oportunidad a las nuevas plantas.

Por otro lado, si no rastrea o incorpora los 
residuos de cosecha en un plazo de 7 a 21 días 
después de la cosecha, lo más probable es que 
empezarán a crecer las malezas que habían sido 

atajadas por las plantas 
de maíz que a ser más 
altas y sombrear el 

terreno, habían 
inhibido su 
desarrollo.

En esas 
condiciones, 
no rastrear 
implica 
favorecer la 

MANEJO ADECUADO DE LOS TERRENOS EN DESCANSO



población de malezas que luego se convertirán 
en hospederos de plagas y enfermedades.

¿Qué hacer entonces? 
Teóricamente el terreno en descanso se 

convierte así en un problema para el productor 
o para el propietario del predio, porque si el 
cultivo es del dueño de la tierra puede hacer las 
labores que considere prudentes pues sabe que 
si bien tienen un costo económico, representan 
un beneficio para la fertilidad de su predio.

Para quien siembra un predio rentado, le da 
lo mismo quemar la soca o abandonarla.

Desde el punto de vista fitosanitario, 
la destrucción de la soca es para evitar la 
proliferación de malezas donde se hospedan y 
reproducen las plagas, por lo que una acción 
preventiva recomendada por los distribuidores 
de semillas de maíz es aplicar un herbicida y no 
rastrear de inmediato.

De esta manera, el suelo queda cubierto por 
los residuos de cosecha pero no permite que 
emerjan las malezas por la acción del herbicida, 
y en cambio, con el establecimiento del período 
de lluvias el suelo captará mejor la humedad 
y facilitará la descomposición de buena parte 
de esa materia orgánica para beneficio de la 
fertilidad natural del suelo.

Esa recomendación suena lógica desde el 
punto de vista fitosanitario para la parte aérea 
de la planta.

Pero la soca no destruida o no retirada 
del predio está conservando los mismos 
microorganismos que pudieron haber 
enfermado el cultivo anterior y por tanto 
en el curso de 3-5 ciclos del mismo cultivo 
consecutivamente, una incidencia de 5% de 
una enfermedad como fusarium o cualquier 
patógeno del suelo se va a multiplicar 
exponencialmente con el patógeno que ya traiga 
la semilla, con los hongos, virus o bacterias que 
ya están en el suelo, más los que se desarrollen 
por las condiciones propicias del medio 
ambiente en el siguiente cultivo.

Si a esto se agrega que en el mismo predio se 
ha estado sembrado maíz por 10 

años o más, el 

hecho de no tomar medidas preventivas para 
corregir puede ocasionar serios problemas 
de contaminación del predio hasta volverlo 
improductivo o requerir fuertes inversiones para 
restablecer la sanidad.

Ayudando al suelo
Es obvio que así como hay en el suelo 

elementos dañinos a los cultivos, también 
hay fauna benéfica que trabaja para la 
descomposición de los residuos de cosecha y 
hacerlos asimilables para el siguiente cultivo.

Sin embargo, el uso continuo de plaguicidas, 
así como destruyen los enemigos indeseables 
del cultivo, también acaban con los agentes 
buenos del suelo.

Por ello la importancia de restituir la fauna 
benéfica en el suelo.

Una de las estrategias recomendadas por 
expertos es el uso del hongo conocido como 
tricoderma del cual se comercializan en el 
mercado varias  especies, según el cultivo de 
que se trate.

La aplicación de este hongo benéfico al suelo 
se recomienda cuando se va a aplicar un rastreo 
o barbecho con el que se pretende incorporar la 
materia orgánica.

El tricoderma así incorporado va al interior 
del suelo agrícola donde va a favorecer el 
control natural de agentes dañinos y a su vez, 
multiplicar la acción de los agentes benéficos 
del suelo que al aprovechar la materia orgánica 
incorporada se traduce en mayor fertilidad 
natural del suelo, más capacidad para retener la 
humedad y por tanto múltiples beneficios a la 
hora de realizar la siguiente siembra.

MANEJO ADECUADO DE LOS TERRENOS EN DESCANSO
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Es común que a los agrónomos y 
a otras personas que trabajan directa 
o indirectamente en el campo, se 
les haya enseñado que el suelo es 
un simple soporte en el que crecen 
las plantas y donde existen bichos 
que contaminan y enferman a los 
cultivos… los microorganismos. Con 
esa visión del suelo, por muchos años 
se han empleado productos tóxicos 
para matar bacterias, hongos, algas, 
levaduras y otros microorganismos, que 
naturalmente habitan y trabajan en él 
–sea éste de un bosque, de una selva o 
de uso agrícola-. Contrario a todo eso, 
en muchas civilizaciones originarias, 
los campesinos hacían y hacen uso de 
los microorganismos, aun sin explicarse 
exactamente lo que son y los procesos 
que realizan.

El desarrollo de conocimientos 
y técnicas de ingeniería genética 
permitieron evidenciar el papel de 
los microorganismos en la salud de 
los suelos y en la nuestra. El cuerpo 
humano contiene diez veces más células 
microbianas que células humanas. Si en 
nuestro cuerpo, un sistema complejo 
y dinámico, la importancia de las 

actividades microbianas 
para la vida es indudable, 
imaginemos su papel y 
las miles de funciones 
que realizan los 
microorganismos en el 
suelo.

En un gramo de suelo 
podríamos encontrar 
más de cien millones 
de células microbianas, 
compuestas por miles 
de especies diferentes, 
en interacción con 
plantas, animales, 
minerales y gases. Las 
bacterias tienen un 
papel fundamental 
en la fertilidad del suelo ya que los 
hongos son primordiales en las primeras 
etapas de la descomposición de restos 
de animales y plantas que vuelven al 
morir a incorporarse al suelo. A pesar 
de conocer esto, podríamos saber más, 
sin caer en la lógica bio-extractivista, y 
empezar a utilizar o a hacer eficiente el 
aprovechamiento de las capacidades 
metabólicas, asociativas y reguladoras de 
los microorganismos.

Para acercarnos a un conocimiento 
mayor de las actividades de los 
microorganismos del suelo, hay que 
descifrar sus misterios. En ese sentido, el 
conocimiento del conjunto de genes que 
se encuentran en cada célula microbiana, 
es decir, su genoma, nos permite entender 
su expresión, y, si hacemos estudios más 
amplios que llamaríamos metagenómicos, 
comprenderíamos su importancia a 
nivel individual y como sistema con sus 
múltiples interacciones.

Los genes de cada microorganismo se 
expresan o se silencian es decir, realizan o 
no, una o varias funciones, en respuesta a 
estímulos ambientales, incluso podríamos 
decir culturales, y dan como resultado 
interacciones microbio-planta, microbio-
microbio, relaciones de buena o mala 
vecindad, de cooperación o competencia 
que generan dinámicas particulares en 
cada ambiente. Para fines prácticos, lo 
anterior significa que, según las relaciones 
que se den en un ambiente como el suelo, 
se podrían conocer los mecanismos que 
usan los microbios para controlar sus 
poblaciones, para producir sustancias que 
pudieran emplearse como fármacos, para 
degradar materiales contaminantes y un 
largo etcétera.

En México las investigaciones que 
se han realizado en cuanto a genes y 
genomas se han centrado en el estudio 
de microorganismos cultivados –que se 
pueden hacer crecer en un laboratorio-, 
como Rhizobium, muy útil en la 
agricultura, así como en la transformación 
de plantas gramíneas y leguminosas –
como el maíz y el frijol-, a las que se les 
introducen de manera artificial genes 
de otras especies (transgénicos), o de 
plantas de la misma especie (cisgénicos). 
Investigar el genoma es una alternativa 
para el estudio de microorganismos que 
hasta ahora no hemos podido cultivar. En 
los suelos podríamos estudiar los procesos 
relacionados con el reciclamiento del 
nitrógeno y el fósforo, nutrimentos muy 
importantes para las plantas, procesos en 
los que participan bacterias que crecen 
en condiciones micro-ambientales muy 
diversas dentro del suelo (diferente 
concentración de oxígeno o dióxido de 
carbono, mayor o menor acidez).

Existe un gran campo por investigar 
en cuanto a los genes y genomas de los 
organismos presentes en los suelos, sobre 
todo en cuanto a su funcionamiento como 
sistema. Esos estudios podrían ayudar a 
resolver problemas como la degradación, 
contaminación, pérdida de fertilidad 
en los suelos, además de desequilibrios 
ecosistémicos que facilitan la aparición de 
plagas.

Descifrar los misterios del suelo puede 
permitirnos no sólo el descubrimiento de 
genes considerados de importancia para la 
productividad agrícola, sino mostrarnos la 
complejidad de un sistema llamado suelo, 
sobre el cual y gracias al cual vivimos.

Genomas microbianos en el suelo, 
descifrando sus misterios

Iván Pável Moreno-Espíndola
José Roberto Ángeles-Vázquez
María Jesús Ferrara-Guerrero
Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Xochimilco



¿Qué haríamos si el

se acabara?

Red Mayor del Valle del Fuerte S de R L de C.V.

AGUA

CUIDA EL AGUA HOY Y 
TENDRÁS AGUA MAÑANA

En el buen cuidado del agua, 
todos podemos participar.

Del agua que almacenan 
nuestras presas, casi el 70% 
se usa en la agricultura 
pero mucho de ese volumen 
lo estamos desperdiciando 
porque:

a) Se abandonan los 
riegos por las noches.

b) Tiradas demasiado 
largas (más de 500 metros)

c) Excesiva infiltración por 
riegos pesados.

d) Se aplica más agua 
que la que el cultivo necesita

Antes que eso 
suceda, debemos 
esforzarnos en 

usarla bien.

Si queremos que el 
agua alcance, debemos 

usarla mejor.

PANORAMA agro.com
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El estudio y proyección del futuro es 
fundamental en las sociedades actuales 
ya que, cuando hay claridad en las 
propuestas y están fundadas en datos 
objetivos, se pueden promover acciones 
concretas que permitan tener control 
sobre el porvenir, generando estrategias 
a los problemas públicos que sean 
objetivas y realizables en el presente.

La necesidad de previsión del futuro 
aplica al sector agroalimentario, el cual 
encara grandes retos; por ejemplo, 
lograr la seguridad alimentaria, sortear 
el cambio climático, y contar con planes 
de acción frente a las circunstancias 
volátiles del mercado internacional y 
nacional. Ante los retos agroalimentarios 
la comunidad internacional y diversos 
países ya están realizando diferentes 
acciones, que van desde promover 
medidas concretas para la mitigación 
de problemas particulares hasta 
el desarrollo de políticas públicas 
sectoriales con visión de largo plazo para 
incrementar la producción doméstica 
de alimentos, contar con programas y 
presupuestos transexenales, programas 
a pequeños productores y políticas de 
fomento; como ejemplo, se tiene el caso 
de Estados Unidos con su Farm Bill o La 
Unión Europea con su Política Agrícola 
Común. 

México es un país con gran potencial 
agroalimentario y grandes fortalezas; 
sin embargo, adicionalmente a los retos 
globales, también tiene grandes retos 
que enfrentar al interior; un ejemplo, 
es la gran disparidad que existe en el 
campo; por un lado, se tiene un campo 
exportador y empresarial, productivo 
y tecnológico, y por el otro, se tiene un 
campo empobrecido con poca capacidad 
técnica que necesita ser impulsado.

En los últimos años, los desafíos 
que vive el sector agroalimentario en el 
país se ha buscado atender mediante 

políticas públicas que no siempre tienen 
continuidad, impactando en la ausencia 
de soluciones de fondo que permitan 
su desarrollo y competitividad. En este 
sentido era urgente el desarrollo de un 
estudio prospectivo mediante el cual 
se pudieran tomar mejores decisiones 
en beneficio de la población que vive y 
trabaja en él; un estudio con una visión 
a largo plazo que permita el desarrollo y 
el reposicionamiento del sector y, sobre 
todo, logre su consolidación como un 
promotor del crecimiento y desarrollo 
económico en México; tener claridad 
sobre la ruta que se debe trazar es 
fundamental, puesto que las actividades 
agroalimentarias están íntimamente 
ligadas a la estabilidad del país. 

Derivado de ello el Consejo Nacional 
Agropecuario trabajó en una propuesta 
de Modelo de Política Pública “Visión 
2030”; en ésta se definieron líneas 
de acción que buscan desarrollar el 
potencial del sector agroalimentario y 
forestal en un horizonte de largo plazo. 

Para realizar este estudio se utilizó 
la metodología de la futurología, 
que consiste en la visualización del 
futuro a través de la exploración de 
factores y eventos posibles, probables 
y preferibles, partiendo del supuesto 
de que el futuro no puede ser predicho 
con total certeza, pero sí puede 
inventarse, concebirse, implementarse 
y evaluarse. Para lograr la invención y 
concepción del futuro es necesaria la 
construcción de “escenarios”; es decir, 
espacios imaginarios estructurados por 
la interacción de diversas variables en 
determinado tiempo y contexto que 
permita orientar las decisiones futuras, 
es así como se identificó una estructura 
metodológica a partir de la cual se 
constituyó el estudio el cual constó de 
tres fases, cada una de las cuales se 
estructuró con diferentes objetivos y 
actividades metodológicas:

Fase 1. Identificación de escenarios 
actuales y actores involucrados. 

• Se definieron las variables 
más importantes que deben 
controlarse en las políticas 
públicas, en un horizonte 
temporal de 20 años (1994-2017).

• Con dichas variables, se 
identificaron tendencias en 
el campo mexicano, para los 
diferentes temas de importancia, 
con énfasis en cuestiones 
económicas y tecnológicas.

Fase 2. Construcción de escenarios 
hipotéticos.

• A partir de las tendencias 
identificadas con el análisis de 
datos estadísticos, se generaron 
hipótesis en cada una de las 
dimensiones del modelo para 
identificar posibles problemáticas 
entre los diferentes factores.

• Se evaluaron las problemáticas 
mapeadas, así como temas 
prioritarios de los diferentes 
subsectores frente a los 
diferentes miembros del Consejo 
Nacional Agropecuario.

• Se analizaron programas y 
políticas públicas nacionales que 
permitieron identificar buenas 
prácticas frente a las hipótesis 
planteadas.

Fase 3. Recomendaciones de política 
pública e indicadores de gestión y 
resultados.

• Se generaron propuestas de 
política pública que puedan 
desarrollarse inmediatamente y 
que tengan impacto a mediano 
plazo.

• Se construyeron indicadores 

UNA PROPUESTA DE MODELO DE 
POLÍTICA PÚBLICA PARA EL CAMPO

Ing. Marco Antonio Galindo Olguín
Director De Estudios Económicos - Consejo Nacional Agropecuario
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de línea base, seguimiento e 
impacto que pueden dar cuenta 
del avance realizado para la 
concreción de los escenarios 
propuestos.

Es así como en 7 meses con más 
de 1,300 horas de trabajo, se tuvieron 
acercamientos con actores claves, 
entrevistas, mesas de discusión y una 
consulta pública con la membresía 
del CNA, así como entrevistas con 
organismos internacionales vinculados 
al sector agroalimentario como el BID, el 
Banco Mundial, el CYMMYT, la FAO, entre 
otros; la finalidad fue: diseñar escenarios 
prospectivos, identificar temas 
prioritarios, y analizar buenas prácticas 
en economías emergentes y de primer 
nivel, y así se obtuvieron, 240 líneas 
estrategias de acción, 300 indicadores 
de medición y 40 recomendaciones de 
política pública. Es así como la propuesta 
Visión 2030, cuenta con 6 modelos 
estratégicos de solución, cada uno de 
ellos atiende grandes ejes temáticos:

Modelo 1. Investigación e 
innovación.

• Fortalecimiento de capacidades 
institucionales.

• Desarrollo de biotecnología.
• Extensionismo.
Modelo 2. Encadenamiento 

productivo.
• Cadenas de valor.
• Tratados comerciales 

internacionales.
• Certificaciones.
Modelo 3. Producción sustentable y 

cambio climático.
• Procesos sustentables en la 

producción.
• Atención al tema de la huella 

ambiental.
• Uso sustentable y eficiente del 

agua. 
• Monitoreo de impacto 

ambiental: nuevas tecnologías y 
plataformas digitales.

Modelo 4. Comercialización y 
diversificación de mercados.

• Fortalecimiento de la producción 
interna. 

• Diversificación de mercados.
• Acceso a créditos.

• Atención al tema de inseguridad.
Modelo 5. Bienes públicos 

(infraestructura).
• Infraestructura pública.
• Infraestructura de 

almacenamiento. 
• Reducción de pérdidas de 

producto.
Modelo 6. Bienestar laboral.
• Igualdad estructural.
• Desarrollo social y capacidad 

institucional.
• Protección social. 
• Igualdad de género.
Al interior del documento se puede 

observar que cada eje temático presenta 
su problemática a atender, soluciones, 
sus líneas de acción y metas a 2030. 
Como resultado se obtuvieron 10 
principales propuestas que, de realizarse, 
llevarán a la certidumbre en el sector 
agroalimentario:

1. Políticas Públicas Transexenales.
2. Diferenciación de políticas 

públicas de productividad y 
desarrollo.

3. Modernización de programas de 
administración de riesgo.

4. Aumento en la inversión en 
investigación y desarrollo 
tecnológicos: aplicación de 
nuevas tecnologías productivas.

5. Desarrollo regional conforme a 

vocaciones productivas.
6. Mayor inversión en bienes 

públicos.
7. Programa especial para 

pequeños productores.
8. Mejoramiento de las condiciones 

laborales de pequeños 
productores, jóvenes y mujeres.

9. Implementación de un sistema 
inteligente de información para 
la toma de decisiones.

10. Fortalecimiento del mercado 
interno y diversificación de 
mercados internacionales. 

Adicionalmente a raíz de este 
ejercicio el CNA propone generar el 
primer observatorio agroalimentario 
y forestal que será un espacio de 
conocimiento colectivo y dinámico; 
de igual forma, como resultado del 
trabajo realizado, se obtuvieron 40 
recomendaciones que podrán ser 
utilizadas como insumo para el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2025.

Una vez que se concluyó la propuesta 
de Política Pública realizada por el CNA, 
ésta fue presentada a los candidatos a 
la presidencia en diversas reuniones de 
Comité Directivo del Consejo, durante 
los meses de abril y mayo del presente 
año. El propósito fue darles a conocer el 
trabajo y solicitarles que incorporen este 
ejercicio a sus planes de trabajo, una 
vez que cualquiera de ellos llegue a la 
Presidencia de la República.
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Sensibles como pocos insectos, la 
población de abejas en el mundo ha 
venido decreciendo con el tiempo y 
a pesar de los esfuerzos por apoyar 
la apicultura, estas fabulosas obreras 
de la producción de alimentos están 
siendo diezmadas, principalmente por 
el uso indiscriminado de plaguicidas, 
pero también por la siembra de 
cultivos transgénicos que por su 
estructura modificada resultan dañinos 
para las abejas.

Ciertamente si las abejas se 
extinguieran, los humanos podríamos 
vivir sin la miel que ellas producen, 
pero resulta que uno de los principales 
valores agregados de las abejas es 
su trabajo en la polinización de las 
plantas, sin la cual simplemente no hay 
cosecha.

Estos insectos son responsables 
de la polinización cruzada del 30% de 
los cultivos mundiales y por ello en 
Sinaloa es tan común ver de 3 hasta 
10 colmenas por campo de hortalizas 
durante el periodo de floración y 
fructificación en cultivos como tomate, 
calabacita, chile, pepino y otras 
especies hortícolas, así como granos y 
frutales.

Uno de los grupos activistas a favor 

del medio ambiente más importante 
en Estados Unidos llamado Natural 
Resources Defense Council (NRDC), 
asegura que la escasez de abejas 
afectará la producción mundial de 
alimentos en el mediano y largo 
plazo, a menos que se establezcan 
acciones concretas para protegerlas y 
multiplicarlas. 

¿Por qué las abejas son 
fundamentales en este caso?.

México es uno de los cuatro 
principales países productores de miel 
en el mundo, junto con Argentina, 
Estados Unidos y China. La mayoría de 
la producción nacional se exporta. Es 
evidente que las abejas son necesarias 
para producir miel, pero lo que más 
llama la atención es cómo este insecto 
es clave para la producción de otros 
alimentos.

 Alimentos transgénicos
Los pesticidas durante décadas 

revolucionaron la agricultura y, 
junto a los avances biotecnológicos, 
incrementaron de manera exponencial 
la producción de alimentos a nivel 
mundial.

¿Qué es un alimento 
genéticamente modificado o 
transgénico? Es un alimento que, 

gracias a la biotecnología, contiene en 
su genoma (ADN) un gen que proviene 
de otra planta, animal u organismo. Es 
un alimento que no es natural o como 
se lo llama ahora: orgánico. Tomates, 
soya, papas, maíz, algodón  y múltiples 
ingredientes de alimentos se modifican 
genéticamente todos los días alrededor 
del mundo, llegan a las cadenas de 
distribución, y el ciclo termina con el 
consumo.

China fue el primer país en 
comercializar productos transgénicos 
en la década de 1990, primero fue 
el tabaco, y luego una variedad de 
tomate, ambos resistentes a un virus. 
En los Estados Unidos, una variante 
de tomate transgénico fue el primer 
alimento modificado genéticamente 
que fue aprobado para ser vendido 
en el mercado, y por ende, poder ser 
consumido.

 El ejemplo de la soya
La soya Glycine max se utiliza 

como alimento y para fabricar aceite, 
y se cultiva en China desde hace 
5.000 años. Este país era su máximo 
exportador hasta 1996. A partir de ese 
momento, la producción de la soya 
transgénica aumentó en los Estados 
Unidos, Brasil y Argentina. Al mismo 

ALIMENTO
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tiempo, China progresivamente dejó de producirla en forma masiva 
y se convirtió en el principal importador de soya a nivel mundial 
ya que aumentó su calidad y el precio fue conveniente para su 
comercialización. Durante la década pasada, la soya transgénica se 
convirtió en el cultivo genéticamente modificado más cultivado a 
nivel mundial representando el 47% de los cultivos biotecnológicos 
en el mundo con 75,4 millones de hectáreas en 2011.

La soya que se siembra en el mundo, modificada 
genéticamente, es la llamada soya RR o Roundup Ready, la cual es 
resistente al herbicida  glifosato. La resistencia que tiene la soya a 
este herbicida se da gracias a la inserción de un gen proveniente de 
la bacteria Agrobacterium.

El glifosato mata a las plantas al interferir en la síntesis de los 
aminoácidos esenciales fenilalanina, tirosina y triptófano. Estos 
aminoácidos son necesarios para el proceso de fotosíntesis, por 
lo tanto, el glifosato, al no permitir este proceso, provoca que las 
plantas crezcan menos y, eventualmente, mueran. Cuando la soya 
es resistente a este herbicida, al aplicarlo sobre las superficies 
sembradas, el glifosato interrumpe el crecimiento de malezas que 
se secan y mueren, sin afectar el crecimiento de la soja.

 Menos abejas
Pero los pesticidas también están provocando un problema 

dramático en el ecosistema causando la desaparición de abejas. El 
efecto negativo de estos compuestos químicos fue publicado en 
varios estudios científicos recientes. Además de los pesticidas, el 
calentamiento global, las alteraciones en el hábitat y los parásitos 
colaboran en la falta de abejas a nivel mundial.

Como se sabe, las abejas no sólo son insectos que producen 
miel, sino que también son responsables de la polinización cruzada 
(transporte del polen y semillas de una planta a otra posibilitando 
la fertilización de dichas plantas) del 30% de los cultivos mundiales 
que incluyen brócoli, calabacita, pepino, tomate, cebolla, cítricos 
como limón, toronja y  naranja, entre otros cultivos.

Estos insectos, además de tener un rol biológico/natural en la 
producción de alimentos, generan más de 15 billones de dólares 
por año en los Estados Unidos gracias a la polinización cruzada en 
estos cultivos.

Como vemos, los pesticidas y la genética revolucionaron 
la producción de alimentos. Algunos expertos de la industria 
alimentaria expresan que no será posible alimentar a 11 billones 
de habitantes en el mundo para el año 2050 sin la utilización de la 
biotecnología.

Por el otro lado, expertos ambientalistas plantean un problema 
real que, aunque parezca insignificante por el tamaño tan pequeño 
de estos insectos, consideran que la falta de abejas realmente 
afectará la producción mundial de alimentos. Se estima que en 
Estados Unidos desaparecieron un tercio del total de abejas.

Aunque parezca una exageración, este es un problema serio, y 
en algunos países ya están trabajando para solucionarlo en el corto 
y mediano plazo. Está claro que hay que encontrar un balance 
entre ambas posturas, algo que será complejo, pero realmente 
necesario.
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¿Qué es la polinización?
La polinización es el proceso de transferencia del 

polen desde los estambres hasta el estigma o parte 
receptiva de las flores en las angiospermas, donde 
germina y fecunda los óvulos de la flor, haciendo 
posible la producción de semillas y frutos.

El transporte del polen lo pueden realizar 
diferentes agentes que son llamados vectores de 
polinización. Los vectores de polinización pueden ser 
tanto bióticos, como aves, insectos (principalmente 
abejas), murciélagos, etc.; como abióticos, por 
ejemplo agua o viento.

Existe una gran variedad de vectores bióticos, 
entre ellos los himenópteros (abejorros, abejas y 
avispas), lepidópteros (mariposas y polillas) y dípteros 
(moscas), así como colibríes, algunos murciélagos y en 
casos raros algunos ratones o monos.

Algunas flores pueden ser polinizadas por 
muchos vectores, en cuyo caso se dice que son flores 
generalistas en cuanto a polinizadores; o, por el 
contrario, sólo pueden ser polinizadas por un género 
o especie debido a que la morfología tanto de la flor 
como del polinizador se han acoplado a lo largo de 
la evolución, en cuyo caso se dice que las flores son 
especialistas. La especialización de la polinización 
genera un beneficio tanto para la planta como para 
el polinizador por lo cual ésta se vuelve muy eficiente 
pues el insecto volará con seguridad a otra flor de la 
misma especie y depositará el polen en el estigma de 
esta flor. 
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Dentro de la categoría de dron, 
encontramos distintos tipos de vehículos 
atendiendo a la máxima capacidad de 
carga portante, el alcance y la altura 
máxima. En el caso de los drones 
agrícolas, la categoría es la 0, es decir, 
menos de 25 kg de capacidad de carga 
con un alcance máximo (alejamiento) 
de 15 km y una altura máxima típica de 
300 m.

El término dron, proviene del inglés 
y quiere decir abejorro, puesto que los 
multi-rotores (ejemplo más típico de 
dron) tienen la particularidad de poder 
permanecer estáticos en una posición 
durante el vuelo, tal y como hacen 
la abejas cuando liban las flores. Por 
extensión, sin embargo, se ha extendido 
el término dron a muchos planeadores 
aunque en dicho caso sería más correcto 
emplear simplemente UAV.

Los drones han sido nominados 
como una de las diez tecnologías 
disruptivas en la agricultura del año 
2014 por la revista MIT Technology 
Review, editada por el prestigioso centro 
de investigación universitario americano. 
Ahora bien, cuando hablamos de los 
drones en la agricultura curiosamente 
no es el UAV el que más marca la 
diferencia, sino su sistema de visión: 
color, multiespectral, hiperespectral, 
termográfica o Lidar (láser de barrido).

Es cierto que los drones ofrecen 
algunas ventajas comparativas respecto 
a otras tecnologías remotas como las 
imágenes de satélites puesto que la 
resolución espacial es mejor (cm2 e 
incluso mm2), la programación de vuelos 
es más sencilla y frecuente, y no se tiene 
tanta dependencia de las condiciones 
atmosféricas (las nubes altas no afectan 
a la toma de datos), aunque al tratarse 
de una técnica reciente no se dispone de 
unas hojas técnicas comparativas entre 
fabricantes y marcas bien contrastada; 
el rango de precios puede oscilar entre 
1.000 y 20.000 euros.

Pasos en la utilización de un dron
En algunos contextos se considera 

que volar el dron es la actividad 
fundamental para el mapeado de la 
información, sin embargo, conviene 
recordar que el número de pasos 
que han de cubrirse para disponer 
del mapa sobre el que realizar las 
estimaciones agronómicas, requiere 
una secuencia específica: definir el 
objeto de interés (suelo, vegetación, 
mala hierba), seleccionar de la 
tecnología de detección, elegir la 
resolución espacial en función del objeto 

mínimo a identificar, y consecuente 
seleccionar la altura de vuelo, definir 
la trayectoria y los puntos de paso, 
ejecutar el vuelo y adquirir las imágenes, 
calcular las ortofotos (corrección de la 
perpendicularidad) y mosaicar para la 
reunificación de la imágenes en un mapa 
unificado.

En cada uno de los pasos 
anteriormente mencionados hay 
detalles que son determinantes en el 
éxito de labor, como por ejemplo: la 
selección de la dirección de vuelo que 
ha de ser perpendicular a la posición 
del sol (no tenerlo de cara y no tenerlo 
de cola, comprender el efecto de la 
altura del sol sobre el horizonte sobre la 
interacción de la radiación con el cultivo, 
o establecer el error de posicionamiento 
con el sistema de georreferenciación.

¿De qué sirve una resolución de 
mm2 si el error de posicionamiento 
es 10 o 100 veces superior? En este 
sentido el desarrollo de antenas RTK 
de muy reducido peso y tamaño es 
fundamental y sin embargo no es 
frecuente oír hablar de este aspecto 
cuando se cotejan drones. Es más, si el 
sistema de georreferenciación dispone 
de los algoritmos adecuados para el 
cálculo de la densidad de probabilidad 
de su localización (filtro de Kalman), es 
a su vez posible reconstruir los mapas 
de índices espectrales empleando 
estas funciones, es decir corrigiendo 
en función de los valores espectrales 
vecinos.

Otro aspecto fundamental es la 
calidad de la óptica del detector, y la 
corrección de sus inhomogeneidades, 
así como sus algoritmos de calibración 

El uso de los drones    
    para una agricultura 
      de detalle

Los drones constituyen un 
tipo particular de vehículos 
aéreos no tripulados (UAV, 
según sus siglas en inglés), 
que ofrecen algunas ventajas 
comparativas con respecto 
a otras tecnologías remotas 
como las imágenes de 
satélite. En este artículo se 
detallan algunos consejos 
prácticos para obtener de esta 
tecnología un mayor beneficio 
cuando se aplica al sector 
agrícola.

Pilar Barreiro Elorza
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contra efectos interferentes como la 
radiación total incidente, la presencia 
de sombras o la altura del sol en el 
horizonte. Hay muy pocas empresas 
que aporten datos de campo 
contrastados y es Airinov la que 
dispone de unos trabajos científicos 
verificados a través del INRA (Consejo 
Superior de Investigación de Francia), 
con patentes que son fácilmente 
localizables en internet.

El paso del espectro a estado 
agronómico

La viabilidad de emplear no sólo 
luz visible sino radiaciones multi e 
hiper-espectrales (decenas o centenas 
de bandas respectivamente) es 
algo conocido y reconocido. Lo más 
sencillo es simplemente intentar 
segregar suelo de vegetación aunque 
cada especie vegetal dispone de su 
propia firma espectral y es por tanto 
potencialmente identificable en 
imágenes hiperespectrales.

Ahora bien cuando empleamos 
drones (u otras tecnologías remotas) 
para establecer un estado agronómico, 
resulta imprescindible establecer una 
serie de hipótesis que en muchos casos 
resultan discutibles.

¿Cuál es la contribución espectral de 
hojas, tallos u otros órganos vegetativos 
a la respuesta espectral global? ¿Cuál es 
la reflexión especular y cuál la difusa? La 
ventaja de la tecnología de los drones es 
que se están nutriendo de la experiencia 
de décadas de desarrollo de algoritmos 
de cálculo por parte de las tecnologías 
satelitales.

Y así sabemos que en el rango visible 
lo que detectamos son pigmentos como 
la clorofila, los carotenos y 
los polifenoles, mientras que 
en el infrarrojo detectamos 
la densidad y la estructura de 
las células y tejidos, así como 
su contenido en humedad, de 
manera que resulta posible 
estimar la biomasa seca y 
húmeda, el índice de área foliar 
(LAI), el índice de área verde 
(GAI, incluye tallos) o el nivel 
de cobertura vegetal del suelo; 
mientras que combinando rojo 
e infrarrojo podemos establecer 
el índice de vegetación 
normalizado o NDVI que ofrece 
indicaciones sobre la calidad del 
desarrollo vegetativo.

Una revisión reciente nos muestra 
algunos usos de NDVI en distintos 
cultivos empleando como parámetros 
de comparación el coeficiente de 
determinación, es decir, la capacidad 
de explicación (máximo 1), respecto 
al índice agronómico representado: 
la LAI, el rendimiento del cultivo, la 
biomasa, la actividad fotosintética o 
el estado de los estomas. Y es aquí 
donde encontramos una gran diferencia 
entre aquellos autores y dispositivos 
que simplemente buscan relaciones 
empíricas entre los índices espectrales y 
los índices agronómicos (aproximación 
típica americana por parte del USDA), y 
los que emplean modelos radiométricos 

(como la serie Prospect) como el dron 
desarrollado originalmente por Airinov.

Más allá del establecimiento de los 
índices de vegetación (directamente 
relacionados con las necesidades 
de fertilización, riego y potencial 
presencia de plagas y enfermedades), 
la cartografía aérea con drones permite 
establecer un conteo exhaustivo de 
plantas y su período de nascencia 
(relacionado entre otras cuestiones 
con variaciones de la profundidad de 
siembra especialmente en no-laboreo). 
Por tanto, a su vez estos índices 
agronómicos nos llevan de vuelta 
a la calidad de la labor mecanizada 
previamente realizada y no sólo a las 
variaciones sub-parcelarias de origen 
natural. En cuanto a las malas hierbas, 
hay que aclarar que a día de hoy su 
detección se restringe a cultivos en 
líneas puesto que el número de bandas 
espectrales que se emplea no permite 
identificar las malas hierbas en un cereal 
de invierno.

Procesado de los mapas aéreos
Para poder comprender la 

complejidad que supone el procesado 
de los mapas aéreos hasta obtener un 
mapa de aplicación o tratamiento se 
establece en un diagrama de flujo el 
conjunto de cálculos desde la imagen 
UAV hasta la obtención del mapa de 
prescripción.

Finalmente, me gustaría indicar 
que el mayor beneficio del empleo 
de la cartografía área resulta en 
aquellos casos en que no sólo podemos 
establecer una prescripción diferencial 
de insumos en la parcela, sino en 
aquellas ocasiones en que incluso 

podemos tomar la decisión 
de no recorrer toda la parcela 
(cuando el área a tratar esté 
muy acotada), y en este 
caso, obtenemos beneficios 
adicionales como la reducción 
de la compactación del suelo 
o el ahorro de combustible. 
De donde se deduce que la 
generación de estándares de 
interoperabilidad entre los 
drones y otras aplicaciones 
agrícolas es fundamental, 
tal y como lo ha declarado la 
asociación europea de fabricante 
de maquinaria agrícola (CEMA) 
en su hoja informativa de julio 
de 2016.
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La calidad del suelo está relacionada 
con los organismos que lo habitan en su 
superficie o en su interior, tanto los que 
se ven a simple vista como los que no se 
ven incluyendo las bacterias y los hongos 
(microorganismos). Esos microorganismos 
son los responsables de mantener los ciclos 
de los elementos importantes para la vida, 
como el nitrógeno, carbono, fósforo, azufre 
y agua, entre otros, lo que influye en la 
fertilidad agrícola.

En el suelo existen millones de bacterias 
asociadas con las plantas, algunas de ellas 
causan enfermedades, pero otras son 
benéficas por estimular el desarrollo y la 
salud de los cultivos. Dañar al suelo es dañar 
a los organismos que lo habitan. Por ello 
en el área de Microbiología de Suelos de 
la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) se cuenta con un laboratorio 
que estudia a las bacterias del suelo que 
ayudan a alimentar a las plantas y las 
defienden de enfermedades causadas 
por microorganismos patógenos además, 
contribuyen en la limpieza y recuperación 
de suelos contaminados. Se cuenta con una 
colección bacteriana amplia proveniente 
de varias zonas agrícolas de México, y que 
en formulaciones está disponible para 

estimular el desarrollo de plantas como 
maíz, sorgo, trigo, cebada, frijol y especies 
forestales, entre otras. La aplicación 
bacteriana en semillas contribuye al ahorro 
de la fertilización química nitrogenada y 
fosfatada, así como al consecuente cuidado 
del ambiente por el ahorro de fertilizantes.

Los efectos que se obtienen al aplicar 
bacterias benéficas a las plantas son 
importantes, ya que la producción agrícola 
se incrementa entre 20 y 30 por ciento 
y en algunos casos hasta el ciento por 
ciento dependiendo de la región del país. 
La aplicación de bacterias benéficas se 
traduce en mejores cosechas y más sanas, 
por lo que se obtienen alimentos de calidad 
alimenticia, con menor contaminación del 
suelo y con beneficio para los consumidores. 
Los primeros estudios se realizaron en 
1986, al sembrar con bacterias fijadoras de 
nitrógeno llamadas Azospirillum para reducir 
la fertilización química en algunos sistemas 
de producción de maíz. Las bacterias 
empleadas no sólo le dieron nitrógeno a las 
plantas sino que también estimularon su 
desarrollo gracias a que éstas produjeron 
sustancias que favorecen el crecimiento 
vegetal. Actualmente, se aplican bacterias 
específicas para cada cultivo y región 
agrícola. Además, se realizan investigaciones 
encaminadas a favorecer un ambiente de 
sustentabilidad agrícola en beneficio de la 
sociedad y el cuidado del ambiente. Tras los 
éxitos obtenidos, se generaron dos marcas 
de inoculantes comerciales, Biofertibuap 
y Biofosfobuap. No obstante, se continúa 
en la búsqueda de nuevas formulaciones, 
destinadas al uso forestal y a procesos de 
recuperación de suelos.

En el caso forestal, recientemente se 
inocularon diez mil plantas de pino en el 
estado de Tlaxcala con bacterias obtenidas 
de plantas arbóreas de los bosques de 
Puebla (Chignahuapan). También se está 
aplicando bacterias benéficas a los cultivos 
de café y agave con resultados favorables 
para los productores.

Al igual que los humanos y los 
animales, las plantas suelen enfermarse 
por la presencia de bacterias y hongos, y 
es posible eliminar a los organismos que 
causan la enfermedad mediante lo que 
se conoce como control biológico con 
bacterias del suelo. Dichas bacterias tienen 

la capacidad de eliminar al organismo que 
causa la enfermedad por ataque directo o 
la producción de compuestos químicos que 
inhiben el desarrollo de la enfermedad. 
El uso del control biológico en los cultivos 
ha permitido disminuir la aplicación de 
sustancias agroquímicas que contaminan 
al suelo, que causan daño a los animales 
y que pueden contaminar a las plantas y 
consecuentemente a los alimentos que 
consumimos.

También existen bacterias que 
nos ayudan a eliminar algunos de los 
contaminantes del suelo, por lo que 
su utilidad puede darse en procesos 
de recuperación y limpieza de diversos 
contaminantes como el petróleo y 
derivados. La aplicación dirigida de este 
fenómeno se conoce como biorremediación, 
que se da por la estimulación y manejo 
de la actividad de los microorganismos. El 
éxito de un proceso de biorremediación 
depende de las características del suelo 
antes y durante el proceso de limpieza 
hasta alcanzar los niveles aceptables para 
la agricultura. También se puede recurrir a 
procesos complementarios de remediación 
con ayuda de algunas plantas que participan 
en la degradación o inmovilización de los 
contaminantes.

Todo lo anterior nos indica que las 
bacterias pueden ayudarnos a solucionar 
varios de los problemas que tenemos como 
humanidad, desde el aporte de nutrimentos 
para la producción de alimentos hasta la 
eliminación de contaminantes del suelo, 
con la consecuente mejora de la calidad de 
vida de todos los seres que habitamos en el 
planeta Tierra.

Microbiología de suelos
bacterias con aplicación 
agrícola

.

Suelo agrícola contaminado con petróleo 
por un derrame accidental

Lucía López-Reyes, 
Moisés Carcaño-Montiel, 
Teresita Jiménez-Salgado, 
Amparo Mauricio-Gutiérrez 
Armando Tapia-Hernández

Microbióloga observando bacterias del 
suelo a través del microscopio

Bacteria que ayuda a las plantas en la 
disponibilidad de fósforo 
(Chromobacterium sp)
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Entre las principales plagas que 
atacan al cultivo de la soya en Sinaloa 
destacan la mosca blanca y algunos 
defoliadores que aparecen en la 
etapa previa a la formación de vainas, 
pero en temporadas recientes se ha 
observado una incidencia alta del 
gusano saltarín y trips negro, los cuales 
pueden requerir medidas de control 
químico, cuando el nivel de población 
rebasa el umbral económico.

Las medidas que se mencionan 
a continuación son recomendadas 
por el INIFAP, por conducto del Dr. 
Edgardo Cortez Mondaca, titular del 
Departamento de Entomología, en el 
Campo Experimental Valle del Fuerte.

Manejo de Gusano Saltarín 
El gusano saltarin Elasmopalpus 

lignosellus (Zeller) se presenta 
preferentemente en suelos arenosos. 
Es importante delimitar la presencia 
de la plaga y de ser necesario el 
control, dirigido a los manchones en 
que se encuentran ocasionando el 
daño. Así como en las parcelas en 
donde en temporadas anteriores se ha 
presentado.

Tácticas recomendadas: 
1. Eliminar plantas hospederas 

silvestres con tiempo de anticipación a 
la siembra, especialmente en terrenos 
con historial de presencia de la plaga.

2. Exponer las larvas a la 
intemperie mediante pasos de rastra, 
especialmente en terrenos con 
historial de presencia.

3. Establecer una adecuada 
densidad de siembra, de 15 a 18 
semillas por m lineal y corroborar la 
adecuada nacencia.

4. Muestrear una o dos veces 
por semana el cultivo a partir de 
la nacencia y hasta unos 20 cm de 
altura, en busca de plantas con daño: 
marchitas y con larvas dentro de los 
tallos o con perforaciones por debajo 
de la superficie del suelo con restos de 
galerías de tierra. 

5. En cultivos con adecuada 
densidad de plantas es posible esperar 
que pase el periodo crítico de daño, 
por el contrario con pocas plantas, es 
necesario realizar rápido medidas de 
control.

6. Aplicación de insecticida en 
banda al suelo durante la siembra en 
terrenos con historial de presencia de 
la plaga. O en drench al observar la 
presencia de la plaga, en manchones 
localizados y por la tarde de 
preferencia.

7. El control químico se puede 
realizar con Clorpirifos 480 CE 1.0 
L, Clorantraniliprole 20 g, 30 ml/
ha, Bifentrina 500 ml/ha, utilizando 
abundante agua.

Manejo de Trips 
En las últimas temporadas agrícolas 

los trips, especialmente el trips 
negro Caliothrips phaseoli  (Hood) 
se presenta en elevadas poblaciones 
difíciles de controlar, requiriendo 
medidas de control químico.

Tácticas recomendadas:
1. Sembrar en la fecha de siembra 

sugerida.
2. Aplicación oportuna de los 

riegos.
3. Durante la floración muestrear 

dos veces por semana para tomar 
medidas de control antes que el daño 
alcance las hojas superiores.

4. Se sugiere la aplicación de 
insecticidas cuando se capturen 
100 o más trips en 25 golpes de red 
entomológica.

5. Para el control químico en 
primera instancia se sugiere utilizar 
jabón + tierra de diatomeas y probar 
con otros extractos botánicos a base 
de piretrinas; insecticida Spinetoram 
(Palgus®) 300 a 400 ml/ha, Clorfenapyr 
(Sunfire®) 400 ml/ha.

LAS PLAGAS INICIALES DEL 
CULTIVO DE SOYA
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DÍAS ESPECIALES estos que estamos viviendo en México, 
a unas cuantas horas de acudir a las urnas a emitir nuestro 
voto con el cual decidiremos al nuevo depositario del poder 
ejecutivo, en lo que ya muchos mexicanos dan como un 
hecho que transitaremos por la tercera vía . ¿Qué quiere 
decir esto?. Que durante más de 70 años de gobernantes 
emanados del PRI, con Vicente Fox a la cabeza,  en el año 
2,000 decidimos cambiar de centro-izquierda a derecha, 
pero durante dos sexenios nos dimos cuenta que las cosas no 
solamente no mejoraron ni se mantuvieron iguales sino que 
en la mayoría de los indicadores económicos de la clase más 
pobre, salimos perdiendo. Esta es quizá la razón principal 
por la que una gran mayoría de mexicanos están decididos a 
probar una tercera vía con Andrés Manuel López Obrador a la 
cabeza, tal como lo muestran la mayoría de las encuestas de 
los últimos tres meses. Pero la gran encuesta, sin embargo, la 
verdadera será la del próximo 1 de julio en el día de la elección 
y ojalá que no nos volvamos a equivocar como en ocasiones 
anteriores .....HABLANDO DE COSAS MÁS agradables, desde 
aquí nuestra sincera felicitación a los agricultores de Sinaloa 
que este 24 de junio celebran el Día del Agricultor, al igual que 
se celebra en el resto del territorio nacional. La excepción es 
Valle del Fuerte, donde se celebra el 15 de mayo. De Culiacán 
nos confirmaron que no habría festejos, aunque nunca 
supimos cuál es la verdadera razón,  si el ánimo no les dio 
para celebrar, o la situación financiera de la Asociación del 
Agricultores del Río Culiacán no alcanzó para organizar un 
evento que tradicionalmente ha sido uno de los más vistosos 
y concurridos en el Valle de Culiacán. Hay que reconocer que 
en el centro del Estado la situación por disponibilidad de 
agua para riego está verdaderamente crítica...TUVIMOS LA 
OPORTUNIDAD de asistir recientemente a una interesante 
conferencia organizada por la Federación Agronómica de 
Sinaloa, Sección Culiacán que encabeza el buen amigo Julio 
Zamudio,  donde el expositor invitado Ezequiel Hernández 
Telles, consultor aeronáutico, habló de las posibilidades que 
tiene la implementación de un programa de estimulación de 
lluvias para el Valle de Culiacán, debido a que la disponibilidad 
de agua para riego ha hecho crisis durante los dos últimos 
ciclos agrícolas, mientras el que viene no está nada seguro. 
El único pero es que bombardear nubes para provocar lluvia 
cuesta algo así como 500 millones de pesos y significarían 
una cuota especial de más o menos 10 pesos por cada 
hectárea sembrada en Sinaloa. ¿Será?.... AGRADECEMOS 
SINCERAMENTE la invitación y las atenciones de nuestro 
particular amigo, Ing. Alfonso Calderón Douglas, gerente 

comercial de Precisión al Campo S.A. de C.V., distribuidor de 
las sembradoras Monosem  y de los aspersores Berthood. 
Calderón es un entusiasta promotor de la capacitación y fue 
en los años viejos, uno de los principales promotores de la 
Casa del Agrónomo en Los Mochis. Mil gracias amigo por 
tus atenciones....LA PROMESA que ha hecho el candidato de 
Morena, Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que 
durante el próximo sexenio se aplicarán precios de garantía 
para los principales productos del campo ha sido recibida 
con escepticismo por quienes creen que la agricultura debe 
seguir la ruta de libre mercado y que por lo tanto volver a 
los precios  de garantía es regresar a los viejos tiempos de la 
corrupción y el proteccionismo. Sin embargo, los productores 
de más abajo, los que han padecido la tardanza en el pago 
de los estímulos compensatorios que ofrece el gobierno 
en sustitución del pago directo que antes se aplicaba, no 
piensan lo mismo. Hay casos en que un estímulo al precio 
de determinada cosecha ha llegado a tardar hasta dos años 
completos, de modo que cuando la compensación llega, ya 
no le alcanza al productor ni siquiera para pagar los intereses 
del dinero que pidió prestado porque el gobierno no le había 
pagado los estímulos a la comercialización. En fin, son visiones 
diferentes y aquí se cumple ese principio popular que dice que 
solamente el que carga el morral saben lo que lleva dentro....
LO QUE ES UN HECHO es que la política que durante los 
últimos sexenios se ha aplicado al campo se ha agotado y es 
necesario un cambio radical que dé certidumbre al productor 
a la hora de sembrar y que garantice en el mediano y largo 
plazo las inversiones en infraestructura para dar el siguiente 
paso a la industrialización y no quedarnos solamente como 
productores de materias primas....A QUIENES SE OPONEN a 
la política de precios de garantía para la agricultura habría 
que preguntarles cuál creen que es la principal causa por la 
que Sinaloa luce una agroindustria convertida en chatarra 
que antes procesaba algodón, soya, cártamo, arroz, trigo y 
otros productos agrícolas que simplemente desaparecieron 
del panorama regional por incosteables y porque resultó 
más barato para los industriales traerlos desde la otra punta 
del mundo. Un claro ejemplo serían los colorantes derivados 
de la flor de Cempoal que por muchos años pintaban de un 
precioso verde y naranja nuestros campos regionales. EN FIN 
HABRÁ QUE ESPERAR cómo se presenta el escenario a partir 
de la próxima temporada de siembras que inicia el próximo 
mes de septiembre, con nuevo presidente. Por esas fechas 
esperamos estar con ustedes en la siguiente edición de 
PANORAMA-agro.com. Salud.

- Gregorio Reyes Figueroa -






