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E

n la próxima administración
federal
la
agricultura
tiene que ser revalorada y el
productor debe recibir un pago
justo por su cosecha, dice el
presidente de AARFS
-Por Gregorio Reyes FigueroaEl rezago en el precio de las cosechas
agrícolas es tan grave que en el caso del
maíz, el productor ha recibido casi el
mismo precio por tonelada, en promedio
en los últimos 5 años, mientras los
costos de producción se han disparado
en 109%, más del doble, en la última
década, de acuerdo con el análisis
de costos que cada año actualiza la
SAGARPA.
En 2008 el costo de producción por
hectárea de maíz fue de $ 15,193
y para el 2018 creció a $ 31,861,
mientras el precio medio rural
en las mismas fechas fue de $
2,750 y $ 3,950 por tonelada,
respectivamente. Es decir,
los costos crecieron más del
doble, pero el precio subió
sólo un 43% en 10 años
consecutivos.
A pesar de esa
realidad, hay esperanza
en un futuro mejor
para la
agricultura,
dice
Vinicio
Montiel
Ibarra,
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presidente de AARFS, A.C., el máximo
organismo representativo de los
agricultores.
¿Cómo ha logrado sobrevivir el
productor de granos en esa condición
tan adversa?.
Vinicio Montiel lo explica así:
Mantenernos en la actividad ha sido
producto de un esfuerzo sostenido,
usando mejores híbridos, ajustando
fechas, densidades y métodos de
siembra, mejores dosis de fertilización
y control de plagas y enfermedades.
En una década, hemos logrado subir
los rendimientos por hectárea
en un 23%, ya que en 2008
producíamos en promedio 8.95
toneladas por hectárea y para la
temporada reciente, rebasamos
las 11 toneladas por hectárea.

Quienes producen más del promedio
tienen utilidades, pero quienes cosechan
menos, o están en punto de equilibrio o
pierden, asegura.
Y subraya:
Lamentablemente la ganancia de
rendimiento no se traduce en más
utilidad para el productor como se
supone debería ser, por la mayor
inversión que hace y los riesgos que
corre; obtener más toneladas por
hectárea sólo ha servido para compensar
el incremento de costos, pero los
márgenes de ganancia en la agricultura,
vista como cualquier otro negocio, han
venido cayendo.
Agrega que a pesar de los programas
de apoyo a la actividad, la situación
económica del productor promedio sigue
siendo precaria y si antes podía vivir
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de su trabajo en el campo, ahora tiene
que agregarle otras actividades para
complementar el ingreso.
¿Cómo le fue a la agricultura en el
sexenio que está por concluir?.
Por decirlo de una manera,
hemos logrado sobrevivir. La inmensa
mayoría de los productores nos hemos
especializado en la producción de
maíz, el cultivo más importante en
superficie sembrada, al punto en que
somos la región de México que tiene los
rendimientos por hectárea más altos.
Año con año superamos nuestras propias
metas, pero nunca vimos reciprocidad
del gobierno en estímulos reales, de
acuerdo al esfuerzo que hacemos.
En el papel, los apoyos que se
dieron a los productores de Sinaloa
fueron extraordinarios, al punto en que
nos confrontaron con productores de
otras regiones porque creen que nos
llevamos la mayor parte de la bolsa de
subsidios; en los hechos, las reglas de
operación de los programas de apoyo se
convirtieron en una pesadilla porque el
agricultor sabe trabajar la tierra pero no
es ni experto en finanzas ni en trámites
burocráticos.
El mejor ejemplo de esto es que
todavía tenemos agricultores socios de
nuestro organismo a quienes aun no
les pagan estímulos de dos cosechas
pasadas.
En esas condiciones, ningún apoyo
sirve porque ante su tardanza, el
productor tiene que conseguir dinero
caro porque las plantas no esperan y un
retraso en la preparación del terreno,
la siembra, el riego, la fertilización o el
combate de una plaga o enfermedad
pueden acabar con tu patrimonio en
una sola temporada. Y si el apoyo no
llega tienes que recurrir a créditos de
banco, prestamistas privados o casas de
empeño para seguir adelante y atender
tus cultivos.
Los excesivos trámites burocráticos
y la corrupción en la aplicación de

programas de soporte a la agricultura
nos han dejado un muy mal sabor de
boca.
¿Que esperan de la próxima
administración?.
El agricultor que está metido en
la agricultura porque es su pasión,
porque ama su trabajo y valora su tierra
no va a abandonar la actividad por
falta de ayuda del gobierno. Nosotros
estamos acostumbrados a luchar con
las adversidades y sabemos que en el
campo hay temporadas buenas, otras
no tan buenas y otras malas, desde el
punto de vista del clima y la cantidad
de la cosecha, pero es un hecho que
necesitamos que el gobierno haga su
parte.
Requerimos un árbitro justo que
procure una relación equilibrada a lo
largo de la cadena productiva, donde
participa el proveedor de insumos, el
agricultor, nuestros trabajadores, el
financiero, el asegurador agrícola, el
acopiador y el comprador o consumidor
final.
Si no hay alguien que ponga orden, la
agricultura va a ser un negocio donde las
mayores utilidades se las llevan quienes
no se ensucian las manos ni los zapatos.
Lo que hemos escuchado del Dr.
Víctor Villalobos, nominado como
próximo secretario de Agricultura
en cuanto a los programas que se
pondrán en marcha en el gobierno del
Lic. Andrés Manuel López Obrador, es
un aliento de que a la cabeza de esta
dependencia estará una persona que
conoce la agricultura, particularmente
la agricultura comercial que se hace
en Sinaloa, donde necesitamos un
trato diferente a los productores de
subsistencia.
Hablar de soberanía alimentaria
y de producir los alimentos que
necesitamos, dejando de depender tanto
de la importación de granos es un buen
síntoma de que la política al campo va
a cambiar, que nuestra agricultura será

revalorada y que habrá más certidumbre
para quienes producimos alimentos.
Creo que llegará el momento en que
tendremos que sentarnos a la mesa
con el gobierno y plantear nuestras
inquietudes y tengo confianza en que
nuestras iniciativas y propuestas van
a ser escuchadas. Veo un panorama
más esperanzador para la agricultura
mexicana que no significa cerrarnos a
los mercados internacionales pero sí
hacer un esfuerzo por mejorar el abasto
interno en lugar de importar. Eso para
nosotros es un gran aliciente.
¿Y qué les dice a los agricultores en
este inicio de temporada?.
Que estemos atentos a los cambios
que seguramente empujará el nuevo
gobierno. Que no dejemos de hacer la
parte que nos toca en la producción
agrícola, pero sobre todo, que tengan la
certeza que su organización, la AARFS,
seguirá siendo su voz ante las instancias
gubernamentales y los mercados
nacionales e internacionales. Unidos,
somos más fuertes.
Mis mejores deseos de éxito en este
nuevo ciclo agrícola.

Octubre 2018
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PROYECTO DE NACIÓN 2018–2024 DE AMLO:

propuestas para el
sector AGROALIMENTARIO
Ing. Marco Antonio Galindo Olguín
Director De Estudios Económicos
Consejo Nacional Agropecuario

Antes de que
resultara ganador de la
Proyecto
elección presidencial
de Nación
Andrés Manuel López
2018 - 2024
Obrador, él y su
equipo de campaña
presentaron el 20
de noviembre del
2017 un documento
titulado “Proyecto Nación 2018-2024”
que tiene como propósito presentar sus
proyectos y propuestas de actividades a
realizar cuando él fuera a ser Presidente
de México; éste está compuesto por
461 páginas, en ellas habla de los
ejes principales del Proyecto; de sus
lineamientos generales; se hace un
diagnóstico del México de hoy en
temas como corrupción, crecimiento
económico, pobreza, autosuficiencia
alimentaria, autosuficiencia energética,
mercado laboral, inflación, y la
competitividad de México en un
contexto internacional.
El proyecto se basa en cuatro ejes
principales que son el de:
1. Política y gobierno;
2. Economía y desarrollo, dentro de
éste se encuentran diversos apartados
sobre: política macroeconómica,
política industrial y tecnológica, energía,
política laboral, infraestructura, sector
financiero, medio ambiente, pesca,
telecomunicaciones, el
sector turismo y desarrollo
agropecuario;
3. Desarrollo social y;
4. El de educación,
ciencia, valores y cultura.
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Cada uno de los apartados
mencionados ofrecen una problemática,
objetivos a cumplir y líneas de acción
para atender la problemática.
Para el tema que nos atañe, que
es el del sector agroalimentario, 73
páginas del documento o un 16% está
dedicado a éste, dentro del eje de
economía y desarrollo; cabe resaltar
que es la única actividad productiva
que tiene referencias en lo particular.
El proyecto de nación señala en el
apartado de desarrollo agropecuario
que su propósito será el de: desarrollar
una agricultura más productiva, más
equitativa y más sustentable; aprovechar
el potencial de sus sistemas productivos
más avanzados y rescatar a los sectores
que históricamente han sido excluidos.
En su visión plantea que se buscará que
la agricultura sea uno de los principales
motores de la economía, fuente de
bienestar para los habitantes en las
zonas rurales, base para la seguridad
alimentaria y pilar para el desarrollo
sostenible e incluyente que el País
requiere.
Sobre las propuestas en concreto,
el Proyecto de Nación 2018 – 2024
contempla 22 y son las siguientes:
1. Autosuficiencia alimentaria de
granos básicos, oleaginosas, huevo,
lácteos y cárnicos.
2. Apoyo a la pequeña agricultura
para superar rezagos, incrementar
productividad, ingresos y lograr la
seguridad alimentaria.

3. Fomento a la ganadería
sustentable:
•Fomento a la ganadería sustentable
con integración de cadenas de valor.
• Mejoramiento genético de los
hatos de ganado bovino en el sur y
sureste del país; alcance para Tabasco,
Oaxaca, Chiapas, Campeche, sur de
Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y parte
de Michoacán.
•Proponer que el PROGAN pague
por becerro producido y comercializado
en México y por cada hembra que se
deje de reposición para repoblar el hato
ganadero mexicano.
4. Promover la transición a
sistemas de producción agroecológicos
(productividad sustentable).
5. Mejora de infraestructura
hidroagrícola
• Ampliar la superficie de riego en
1.5 millones de hectáreas, para alcanzar
los 8 millones de has.
6. Sembrar un millón de hectáreas
de árboles frutales y maderables (SurSureste).
7. Establecer el Programa Nacional
de Cooperativas en el medio rural.
8. Establecer el Programa Nacional
de Jornaleros Agrícolas.
• Se centrará en los estados de Baja
California Norte, Baja California Sur,
Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas,
Veracruz y, por su impacto social
(proveedores de mano de obra), en los
estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas,
Veracruz y Tlaxcala.
9. Establecer el Programa de Rescate
del Sector Cafetalero
• Programa nacional de control de la
roya.
• Programa nacional de
rehabilitación y modernización de la
planta industrial cafetalera.
10. Reestructuración de PROAGRO
11. Apoyos diferenciados
por cultivo, calidad, región,
ciclo y tipo de productores.
• Establecer tres
programas diferenciados
y complementarios de
fomento integral para la
autosuficiencia alimentaria:
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o Regiones de autoconsumo (20 por
ciento de las unidades de producción).
o Pequeños y medianos productores
con potencial (70% de las unidades).
o Productores comerciales (10 por
ciento de las unidades de producción).
12. Nuevo Sistema Financiero Rural
alineado a la autosuficiencia alimentaria.
• Acceso universal, oportuno y
simplificado al crédito de avío en
condiciones preferenciales integrado
a incentivos productivos y a seguros
agrícolas, comerciales y catastróficos.
• Integrar en una sola entidad el
crédito, apoyos, servicios de garantía,
seguros, capital de riesgo y coberturas
de precios.
• Consolidar en un solo modelo
los esquemas de garantías existentes
(líquidas simples, mutuales de primeras
y segundas pérdidas) y desarrollar el
mercado de sociedades de garantía
recíproca.
13. Establecer un sistema eficiente de
extensionismo agropecuario
y forestal.
14. Sistema nacional de
investigación y educación
agrícola media-superior y
superior.
15. Promover la economía
solidaria basada en la
comercialización colectiva
de productos del campo en
sistemas de comercio justo.
16. Reestructuración del
sistema de compras logísticas
de DICONSA para compras
directas a productores:

• Ordenamiento y alineación de
compras gubernamentales.
• Se reasignará el programa de
apoyos a la comercialización de ASERCA
más los apoyos de LICONSA Y DICONSA.
17. Sistema multianual de precios
piso garantizados (costos de producción
más utilidad) y de certidumbre en la
comercialización:
• Reorientación de apoyos a la
comercialización: Incentivos alineados
a objetivos y metas de autosuficiencia
alimentaria y diferenciados por
cultivo, calidad, región, ciclo y tipo de
productores; agricultura por contrato.
18. Ordenar las actividades primarias
en grupos de integración llamados
“Centros de Transformación Rural”
(CTR) para el aprovechamiento de las
economías a escala.
19. Desarrollar sistemas
agroalimentarios regionales
(Agroparques) para un mejor manejo
logístico de los productos primarios en

puntos estratégicos.
20. Crear Centros de Consolidación
(CC) en puntos estratégicos para acopio
y distribución de productos primarios,
para su venta tanto en los mercados
nacionales como internacionales
21. Reactivación de la Producción
de Leche Fluida por parte de Pequeños
y Medianos Productores, fijando un
precio de garantía que lo convierta en un
negocio redituable, además de subsidiar
los insumos.
22. Eliminar o reducir la aplicación
de fórmulas o aditivos que se usan para
sustituir la leche en productos como
quesos y yogurt, entre otros.
Adicionalmente sobre el presupuesto
sectorial y programas se señala
que se acrecentará la vertiente de
competitividad (que es dónde se ubican
los programas productivos) hasta
convertirla en el componente de mayor
importancia y se reducirá la social; el
presupuesto del sector se mantendrá
constante, en términos reales,
a lo largo del periodo 20182024; se diseñará un fondo
especial para atención de
contingencias de mercado, el
cual se conformará tomando
el equivalente al 10% del total
de recursos para el Programa
Especial Concurrente (PEC);
se fusionarán FIRCO, FOCIR
y CONAFOR para crear una
Agencia para la pequeña
agricultura; se propone
la desaparición de la
Subsecretaría de Desarrollo
Octubre 2018
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Rural; se creará un nuevo Programa
de Rescate del Campo Agrorescate
(antes Proagro), utilizándolo como
colateral de un nuevo producto de
avío parametrizado asociado al seguro
agrícola; el Programa de Seguridad
Alimentaria (PESA), recibirá 61 mil
millones de pesos (mmdp) y asegurará a
los pequeños productores y campesinos
una canasta integral de seis servicios
públicos básicos, el programa se
constituirá de la fusión de 17 programas
actualmente desarticulados en diferentes
secretarías; también se eliminarán
programas que han probado tener nulo
impacto, de menos de 100 millones de
pesos (mdp) actualmente y los recursos
liberados se destinarán a elevar las
cuotas del PROAGRO productivo (antes
PROCAMPO) y del PROGAN. Se estima
que la población objetivo de este
programa la constituirán 1.2 millones de
hogares rurales en condición de pobreza.
En otro apartado del documento
aparecen para el Sector Rural y
Campesino 7 propuestas específicas,
como son:
1. Fomento a los cultivos de maíz y
frijol como elementos estratégicos para
la seguridad alimentaria (MIAF = Milpa
ampliada con árboles frutales).
2. Fomento a la producción de
alimentos en escuelas y parcelas
comunitarias y ejidales, para la
distribución de desayunos escolares y
de productos agrícolas en la localidad
(región), mediante una estrategia que
contemple financiamiento, asistencia
6
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técnica y capacitación, material didáctico,
insumos y herramientas.
3. Implementación de un programa
alimentario integral en las escuelas de las
zonas rurales.
4. Mejorar la producción, utilización
y conservación de los maíces criollos de
México.
5. Construir una cadena de alto
valor para los maíces criollos mexicanos
mediante procesos participativos y
colaborativos.
6. Promover el comercio y consumo
de maíces criollos mexicanos por medio
del desarrollo de nuevos productos y
alternativas culinarias (maíz gourmet).
7. El proyecto para maíz criollo
se focalizará en el Centro (Estado de
México, Tlaxcala y Puebla); Sureste
(Estado de Oaxaca) y Península de
Yucatán (Yucatán).
Por otra parte, en el apartado
del sector pesquero se señalan las
siguientes propuestas: fortalecimiento
nacional de las actividades de pesca y
acuacultura; capacitación a pescadores
y líderes de organizaciones (apoyo
en la SEP); desarrollo de capacidades
de investigadores; establecer nuevos
esquemas legales de organización (ej.
Sociedades de responsabilidad limitada);
generar esquemas de financiamiento;
modernizar la flota pesquera; fomento a
la acuacultura responsable y promoción
al ordenamiento pesquero (enfoque
de sustentabilidad); intensificación
del cultivo de bivalvos (ej. ostiones,
mejillones, almejas, hachas);

diversificación del maricultivo hacia
especies viables en México; promulgar
nueva Ley de Pesca y Acuacultura;
mayor transparencia a la asignación
de permisos; trasladar de CONAPESCA
a PROFEPA la Inspección y Vigilancia;
fortalecimiento de los Sistemas Producto;
fomentar el desarrollo tecnológico;
conversión-diversificación de la pesca
ribereña a la maricultura comunitaria; reestructuración de programas de apoyo
social relacionados con proyectos para
el cultivo de especies comerciales en
mar y aguas interiores; protección de las
especies reservadas a la Pesca Deportiva,
derogando legalmente la NOM 029.

Para finalizar el documento agrega
una serie de conclusiones para cada
uno de los ejes principales, señalando
las acciones más importantes que se
buscarán realizar.

editorial
preocupados y ocupados
Esta temporada de siembras otoño invierno
2018-2019 pasará a la historia de la agricultura
del Valle del Fuerte como una de las más difíciles y
complicadas, lo que tiene además de preocupados
bastante ocupados a los productores agrícolas
porque por un lado sus predios de siembra no
podrán ser preparados en tiempo y forma, y por
otro, el esfuerzo que se requiere está más allá del
tamaño de su capacidad.
No se recuerda en la historia reciente un nivel de
precipitaciones tan altas como las que se tuvieron
en la segunda y tercera semana de septiembre que
en acumulado sumaron más de 300 milímetros en
dos semanas, casi el equivalente a la precipitación
media de todo el año.
Esto, justamente cuando los productores
estaban entrando en la fase intensiva de trabajo
preparando sus campos de cultivo.
La actividad del campo y la cantidad de
humedad dejada en los predios agrícolas
difícilmente permitirá que sean preparados
oportunamente para las siembras de los cultivos
más tempranos donde destaca el frijol.
La recomendación técnica es que este cultivo
debe establecerse durante el mes de octubre y por
extensión hasta el 10 de noviembre, pero muchos
productores saben que las siembras de noviembre
no solamente no rinden lo suficiente sino que
pueden representar mayores problemas por la
incidencia de plagas y enfermedades.
Decidirse a sembrar frijol en los primeros días
de noviembre es arriesgar a un menor rendimiento,
pero ciertamente es también apostarle al mercado

Director
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Editor
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Administración
LCP. Rosalía Armenta
Atención a suscriptores
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en función de que la oferta de fríjol seguramente
será menor y por consiguiente el precio podría
reaccionar. Esa es la preocupación del productor, la
ocupación tendrá que ser el análisis puntual de los
mercados, buscar información precisa, oportuna y
confiable que le ayude a tomar una decisión en el
momento en que la tenga que tomar.
Aquí es válido ese principio de que información
es poder, porque una información oportuna y
confiable, resulta clave para tomar una decisión
de siembra, y para una mejor decisión el escenario
de los mercados es sumamente importante,
especialmente en el caso del frijol que por
muchos años se ha regido por el mercado libre
y no ha tenido un precio oficial, ni siquiera una
compensación a la comercialización.
Las veces que el gobierno ha tratado de
intervenir para compensar precios, han terminado
en la más absoluta desilusión del productor
porque rara vez se le cumple.
La ocupación es mantenerse al pendiente de
sus predios de cultivo y empezarlos a trabajar
en el primer momento posible. Aquí no se vale
perder tiempo porque cada día que pasa puede
ser un día de desfasar los cultivos y esto a la
larga afecta no solamente el rendimiento sino los
riesgos fitosanitarios. Ojalá que el abasto de los
insumos necesarios para la siembra de los cultivos
sea eficiente y que el productor pueda disponer
en tiempo y forma de lo que necesita para trabajar
a las marchas forzadas que las condiciones lo
requieren.
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MINIMICE
los riesgos en la
producción de

En el Valle del Fuerte, Distrito de
Riego No. 75, el cultivo del frijol ocupa
el segundo lugar en cuanto a superficie
sembrada, con un promedio de 38 mil
hectáreas anuales, cuyas siembras se
empiezan a establecer desde finales
de septiembre a inicios de noviembre.
El cultivo se establecía principalmente
en suelos de aluvión, pero en años
recientes ocupa mayor superficie en
terrenos de barrial.
El rendimiento promedio regional
es de 1,620 kg/ha, y de acuerdo con la
SAGARPA, el costo de producción fue
de $ 24,842, sin considerar renta de
tierras ni maquila, por lo que al precio
medio rural de la cosecha anterior de
$ 13,000 por tonelada, el ingreso por
la venta de la cosecha no alcanzó para
cubrir los costos de producción.
Ante la incertidumbre de los
precios del frijol preferente que se
produce en Sinaloa, cuyo precio en
el mercado es más alto que el resto
de las variedades de frijol que se
producen en México, la alternativa
para darle rentabilidad al frijol es
incrementar los rendimientos por
hectárea, pero en los últimos 5 años
recientes se han venido enfrentando
problemas por enfermedades
transmisibles por semilla y cuyos
patógenos al permanecer en el suelo
de una temporada a otra, incrementan
el riesgo de daño por patógenos y
reducción de las cosechas.
Por ello la Junta Local de Sanidad
Vegetal del Valle del Fuerte ha
realizado diversos trabajos de
investigación sobre la identificación
de patógenos en la semilla y ha
evaluado diversas fórmulas de agentes

Frijol

biológicos para su control.
La mayoría de estas medidas
deben tomarse previo a la siembra
y son complementarias a las
recomendaciones de manejo
agronómico generadas por el INIFAP,
Campo Experimental Valle del Fuerte.
Un aspecto clave en la
producción de frijol es la planeación
de las siembras en función de la
demanda probable, ya que por sus
características, los frijoles azufrado
preferentes que se producen en
Sinaloa deben cubrir una demanda
promedio de 120 mil toneladas
anuales, por lo que la superficie de
siembra a nivel estado no debe rebasar
las 75 mil hectáreas
En la última década y media
en Sinaloa se han cosechado
88,800 ha, lo que genera una sobre
oferta que provoca problemas de
comercialización.
En el Valle del Fuerte, son varios
los factores que afectan la producción
de frijol. Destacan las enfermedades
de virosis y moho blanco y plagas de
chupadores como trips, chicharrita
y mosca blanca, pero hay otros
componentes tecnológicos muy
influyentes en el volumen y calidad de
cosecha como la adecuada selección
del terreno, fecha y densidad de
siembra, el uso y manejo del agua de
riego, combate de maleza, y prácticas
de cosecha.
Elección del lote de siembra
Debido a que el frijol se ha venido
estableciendo por años en terrenos de
aluvión en las márgenes del río Fuerte,
algunos virus, hongos y bacterias han

tenido condiciones favorables para
establecerse y han venido afectando la
sanidad del cultivo.
Por esa razón, antes de
sembrar debe realizarse un análisis
microbiológico del suelo para medir
y evaluar las poblaciones de fauna
microbiana, y si es el caso, aplicar
los antagonistas necesarios antes de
realizar la siembra.
Preparación del terreno.
Esta labor puede hacerse siguiendo
las recomendaciones del INIFAP y
dependen de las condiciones de cada
terreno. Puede hacerse labranza
convencional: barbecho, rastreos,
nivelación, marca o curvas de nivel
y escarificación, pero también se
puede establecer el cultivo con el
sistema de labranza reducida. En
necesario tener en cuenta que el
uso excesivo de maquinaria eleva el
costo de producción y no mejora el
rendimiento, disminuyendo por lo
tanto la rentabilidad del cultivo.
Variedades
La principal recomendación
es el uso de variedades categoría
certificada, pero además de ello,
realizar una prueba de laboratorio
sobre la calidad fisiológica de la
semilla para determinar la ausencia
de enfermedades transmisibles
por semilla. En su caso, realizar el
Octubre 2018
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tratamiento preventivo necesario,
tanto para virus, hongos o bacterias.
Otro aspecto importante en el
manejo de la semilla es la aplicación de
un insecticida sistémico que proteja
a la planta desde la germinación
hasta los primeros 35-40 días contra
la presencia y daño de insectos
chupadores, a efecto de lograr plantas
sanas y vigorosas.
Para el Valle del Fuerte, el INIFAP
sugiere las siguientes variedades;
de tipo azufrado: Janasa, Azufrasin,
Azufrado Noroeste, Azufrado Higuera,
Azufrado Regional 87, Azufrado
Peruano 87, Azufrado Pimono 78,
Peruano P 80, y del tipo de grano de
color negro: Sataya 425, Negro Sinaloa,
Jamapa, Negro Pacífico, Negro Tacaná
y Negro Sahuatoba, y de tipo de grano
color blanco (Alubia) Aluyori.
Fecha de siembra
Todas las variedades enumeradas
producen mejor al sembrarse durante
el mes de octubre y los primero cinco
días de noviembre; las siembras en
fechas tempranas son afectadas por
alta incidencia de plagas (mosca
blanca) y enfermedades como
macrophomina y de tipo viral,
las tardías corren el riesgo de bajo
desarrollo por bajas temperaturas, de
heladas y desarrollo de enfermedades
de tipo fungoso como roya y
moho blanco, propiciado por baja
temperatura y alta humedad relativa.
Sembrar fuera de época trae como
consecuencia además de bajos
10 Octubre 2018

rendimientos mayores riesgos en la
producción, por lo que se sugiere
especial atención en este aspecto.
Método de siembra
En barrial siembre en surcos a 80
centímetros a hilera sencilla. En las
variedades de hábito de crecimiento
determinado (mata), como Azufrado
Higuera, se puede sembrar en camas
de 1.0 ó 1.5 metros con doble hilera de
plantas; la distancia entre hileras debe
ser de 60 cm a 70 cm.
En suelos de aluvión siembre a
hilera sencilla a 75 u 80 cm, debido a
que el desarrollo del cultivo es mayor.
La profundidad de siembra en barrial
varía de 6 a 8 centímetros y en aluvión
de 4 a 6, bien cubierta con tierra
húmeda ligeramente apisonada.
Surcos más angostos propician
exceso de humedad, dificultan la
penetración de aire y de los rayos
solares a través de las plantas, y
aumentan los riesgos de enfermedades
fungosas, durante el desarrollo del
cultivo.
Densidad de siembra
Deposite entre 15 y 18 semillas
por metro de surco bien distribuidas,
para obtener una población de entre
13 y 15 plantas por metro. El uso
de cantidades mayores de semilla
incrementa los costos del cultivo y
los riesgos de producción, pero los
rendimientos no aumentan
La cantidad aproximada de semilla
por hectárea en siembras a hilera

sencilla para las variedades de tipo
Azufrado de grano grande es de 90
kg/ha; mientras que para las de grano
mediano (Azufrado Regional 87) es
de 70 kg/ha y para las de tipo negro
(grano chico) 50 kg/ha. En las siembras
a doble hilera a 80 cm, para las
variedades de grano grande deposite
de 105-110 kg de semilla/ha y 90 a 95
Kg/ha para las variedades de grano
medio.
Prefiera siembre el uso de semilla
certificada.
Manejo agronómico
Es importante que la planta esté
libre de competencia de maleza
durante los primeros 40 días a partir de
la emergencia, para que el desarrollo
inicial sea normal, lo que se puede
lograr con el paso de cultivadora por
una o dos ocasiones, complementando
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cuando sea necesario con deshierbes
manuales. En terrenos infestados
de maleza, aplique herbicidas
preemergentes a base de trifluralina,
previo a la escarificación y a la siembra.
Fertilización e Inoculación
Cada terreno requiere de una
fertilización específica, por lo que es
necesario un diagnóstico mediante
análisis de suelo con anticipación a la
siembra.
Debe tomarse en cuenta la posible
fijación de nitrógeno atmosférico por
bacterias del género Rhizobium, la
cantidad que puede aprovecharse por
este proceso varía de 60 a 120 kg de
N/ha, siempre que la nodulación sea
la adecuada, siendo posible reducir las
cantidades de N por aplicar al suelo.
Si no dispone de análisis de suelo y
el frijol se siembra después de sorgo o
maíz, puede aplicar en presiembra 80 a
100 kg de N/ha; en cambio, en rotación
con otra leguminosa u hortalizas
aplicar de 40 a 60 kg de N/ha.
La inoculación de semilla se sugiere
en terrenos donde en los últimos
3 años no se haya sembrado frijol,
empleando inoculante específico para
frijol.
Verifique la nodulación alrededor
de los 30 días después de la siembra.
En casos de escasa o nula nodulación,
agregar inmediatamente de 80 a 100
kg de N (antes o durante el primer
riego de auxilio), si el análisis de suelo
indica baja disponibilidad de N en el
suelo.
Cuando la siembra de frijol sea

en forma inmediata a la cosecha
de maíz y sorgo y sus residuos sean
incorporados, es necesario adicionar
40 kg/ha de N para la descomposición
de la soca.
La fertilización con fósforo (P) debe
ser apoyada con los resultados del
análisis de suelo. En caso de detectar
síntomas de deficiencia nutricionales
en la planta, efectuar un análisis
foliar para hacer las correcciones
pertinentes.
Riegos
Las etapas reproductivas, desde el
inicio de la floración hasta el llenado
de grano son críticas. En suelos de
aluvión con alto nivel freático, un riego
de auxilio al inicio de floración, a los 40
días después de la siembra, puede ser
suficiente; en cambio, con bajo nivel
freático se sugiere la aplicación de un
segundo riego de auxilio en la etapa de
formación o llenado de grano (entre 60
y 70 días después de la siembra).
En suelos de barrial, son
necesarios al menos dos riegos de
auxilio para las variedades precoces
e intermedias; el primero al inicio de
floración y el segundo en formación
o llenado de vainas. Las variedades
tardías generalmente requieren de
un tercer riego de auxilio en la etapa
de llenado de grano, pudiéndose
reducir el número en caso que se
presenten lluvias con suficiente
intensidad y frecuencia. En todos los
casos se sugiere dar riegos ligeros
utilizando tiradas no mayores de 150
metros, para disminuir problemas

de encharcamientos que propician el
desarrollo de pudriciones de raíz y la
incidencia de moho blanco.
El frijol es un cultivo muy sensible
a los excesos de humedad, por lo que
los riegos dependen directamente de
las variaciones temporales del clima,
determinadas por la fecha de siembra,
debiéndose considerar: fenología,
suelo, clima y manejo del cultivo.
El uso de la herramienta de
Pronóstico del Riego en Tiempo Real
es una buena herramienta para este
propósito, ya que manipula en tiempo
real los parámetros mencionados
anteriormente y es posible pronosticar
el momento oportuno del riego. En el
valle del Fuerte se puede tener acceso
a ella a través de algunos módulos de
riego y del Campo Experimental Valle
del Fuerte.
Las experiencias documentadas por
el INIFAP en el Valle del Fuerte indican
que al aplicar el riego en el momento
preciso, el rendimiento puede
mejorar sensiblemente, por lo que el
productor debe conocer este sistema
y aplicarlo a la medida de lo posible,
ya que la correcta aplicación del riego
es determinante para un desarrollo
normal de la planta, se debe evitar
el exceso de humedad que pueda
favorecer la proliferación de patógenos
causantes de enfermedades. Cuando
se aplican fertilizantes químicos al
suelo, el agua de riego ayuda a su
disolución y movilización para un
mejor aprovechamiento de estos por
la planta.
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BIOMEGA
Si bien la mayoría de los suelos
agrícolas del Valle del Fuerte se consideran
fértiles por la alta proporción de arcillas
que contienen, el monocultivo y malas
prácticas como la quema de socas o el
excesivo uso de fertilizantes químicos o la
presencia de sales y la baja proporción de
materia orgánica dificultan la obtención de
mejores cosechas, tanto en granos como
hortalizas y leguminosas.
Muchos de los fertilizantes químicos
que se aplican a los cultivos no inciden
en un incremento de la producción
porque los suelos no tienen la condición
necesaria para que esos nutrientes
sean aprovechados por las plantas. La
microflora de muchos suelos agrícolas se
ha empobrecido.
El Ing. Agustín Fierro Alejo, gerente
general de Fertilizantes Ecológicos de
México, con toda una vida produciendo
fertilizantes naturales a partir de desechos
orgánicos animales, lo explica así:
Al bajar el nivel de materia orgánica
del suelo también baja la acción
microbiana y con ello la fertilidad y el
aprovechamiento que la planta puede
tener de los fertilizantes que aplica el
productor. Si el suelo no tiene la población
mínima de microorganismos que ayuden
a descomponer el fertilizante y hacerlo
asimilable para la planta, podemos aplicar
más y más fertilizantes pero no los va a
aprovechar el cultivo.
El otro elemento clave es el nivel de
antagonistas, es decir, los hongos benéficos
que están presentes en el suelo y que
ayudan a mantener la sanidad de las
plantas, evitando o reduciendo el ataque
de virus, bacterias y hongos que producen
enfermedades en los cultivos.
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Por esta razón, el uso de los fertilizantes
y mejoradores de origen natural han
venido ganando terreno, algunas veces
para recuperar suelos agotados, otras para
mejorar la condición natural del suelo,
mejorar el nivel de materia orgánica y
hacer posible la obtención de mejores
cosechas.
Si bien el proceso para la formulación
de un fertilizante natural es bastante
sencilla, requiere de cuidados especiales
porque se trata de la manipulación
y multiplicación de organismos vivos
benéficos que al aplicarse en cambio
no solo mejoren la asimilación de los
fertilizantes convencionales por la
planta, sino que la ayuden a defenderse
naturalmente de agentes patógenos
causantes de enfermedades, como
fusarium y otros hongos que atacan a
granos y leguminosas.
El proceso.
Para poder producir un producto
natural y sano utilizamos desechos de
vaca de donde obtenemos un complejo
de microbios y bacterias que aporta el
estiércol de res, del que nosotros partimos
para multiplicarlo mediante un proceso
de fermentación que nos permite obtener
un producto natural que al aplicarlo en
campo nos va a ayudar a enriquecer
la fauna microbiana natural, facilitar la
descomposición de la materia orgánica,
mejorar la estructura del suelo, propiciar
un mejor aprovechamiento del fertilizante
por la planta y multiplicar los agentes
biológicos naturales para favorecer la
sanidad del cultivo.
Utilizamos también estiércol de aves,
conocido como gallinaza proveniente de
pollas en crecimiento que lo usamos como

el medio de cultivo en el que se pueden
incrementar las bacterias obtenidas
en la fermentación. Esto viene a ser el
alimento de las bacterias que obtuvimos
originalmente del estiércol de vaca.
Cuando ya tenemos una población de
2 ó 3 millones de colonias de bacterias por
gramo, el reto de esto es mantener esa
población de microflora ya establecida y
eso lo logramos con la gallinaza que forma
parte del paquete de insumos necesarios
para producir el fertilizante natural que
nosotros comercializamos y que se prepara
con características específicas de acuerdo a
la necesidad del suelo, según el cultivo.
No reproducimos cualquier bacteria,
se tienen que multiplicar las que sean
compatibles con ciertos hongos para que
convivan y poder tener un antagonismo
contra patógenos.
Esto implica llevar un proceso
cuidadoso y un balance adecuado.
Para llegar obtener la calidad
del producto final que es el que
comercializamos tenemos que empezar
por cuidar el alimento y condiciones de la
vaca de donde obtenemos el estiércol. Se
trata de una alimentación balanceada, con
suficiente proteína, a base de alfalfa, pasta
de soya y salvado que se mezclan y muelen
en las proporciones adecuadas y que son el
alimento de la vaca.
Las vacas están en un establo con piso
de cemento que esterilizamos cada tanto
tiempo y donde colectamos el estiércol en
estado fresco, de vacas en lactancia que
es cuando producen la mayor cantidad
de bacterias benéficas que estamos
reproduciendo.
Para garantizar la calidad del proceso
y la cantidad de bacterias que entregamos

25 años ayudando a la
FERTILIDAD DE SUELOS AGRÍCOLAS
al productor por cada litro de
producto, se realiza un análisis de
laboratorio al obtener el estiércol
de la vaca y otro en la etapa final
de la elaboración del producto.
Además, cada semana estamos
haciendo una evaluación de la
multiplicación de las bacterias que
estamos buscando obtener.
Desde que colectamos el
estiércol fresco de la vaca hasta
que tenemos listo el producto para
su envasado nos lleva alrededor de
30 días, pasando por los digestores
donde se hace la primera fase
de fermentación e incremento
de bacterias y hongos hasta la multiplicación final de la microflora,
donde incorporamos una proporción de gallinaza cuyo contenido de
elementos minerales naturales sirve de alimento para las bacterias
que se aplicarán en campo.
Una vez elaborado el producto podemos surtirlo al productor en
presentaciones desde un litro, garrafones de 20 litros o en depósitos
de 200 ó mil litros o nuestros carros tanque para uso en grandes
extensiones de terreno.
Biomega cuenta con todo un equipo humano altamente
especializado que incluye personal de laboratorio, en planta de
producción, distribución e ingenieros asesores que orientan al
productor sobre la mejor forma de aplicación del producto.
Nuestra recomendación es aplicarlo en el agua de riego, con
dosificadores de precisión para tener un mejor control de las dosis por
hectárea, las cuales dependen de las condiciones del suelo y el cultivo
establecido, por lo que antes de la aplicación siempre recomendamos
un análisis de suelo para determinar la mejor dosis a aplicar.
Nosotros estamos conscientes de que a más de medio siglo de
que se empezaron a explotar los suelos agrícolas del valle del Fuerte
y con la agricultura intensiva que a lo largo de los años se ha venido
haciendo, trabajar por aumentar la materia orgánica del suelo,
mejorar su textura y capacidad para retener la humedad, es algo que
ya no podemos posponer.
No podemos darnos el lujo de entregar a la siguiente generación
de agricultores un suelo en peores condiciones que las que tenía
cuando lo recibimos.
De ese tamaño es el reto.
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JORNADA DE CONFERENCIAS

AARFS

Conocimiento y
tecnología para una
agricultura sustentable

La Asociación de Agricultores del
Río Fuerte Sur realizó su jornada de
conferencias 2018, donde participaron el
Dr. Patrick Walk con el tema: Contexto
de la Agricultura de Conservación en el
Mundo, el Ing. Erick Ortiz Hernández,
gerente de Masagro Guanajuato, con:
Avances de la Agricultura de Conservación
en México, el Dr. Iván Ortiz Monasterio,
científico principal de la unidad de
fertilidad del CIMMyT, con el tema:
fertilidad, Prácticas y Uso de Tecnología
para Aumentar la Eficiencia del Uso del
Nitrógeno, así como el Dr. Kai Sonder,
manager del laboratorio de sistemas de
información del CIMMyT con el tema:
Novedades en la Aplicación de Agricultura
de Precisión en México.
La jornada tecnológica
fue puesta en marcha por el
presidente de AARFS A.C. Ing.
Vinicio Montiel, quien destacó
la importancia de conocer
las distintas tendencias de
la agricultura en el mundo
e incursionar en modelos
de agricultura que permitan
por un lado reducir costos
de producción, y por el otro,
procurar la conservación de
nuestros suelos , agua y medio
ambiente.
En un auditorio que
lució totalmente lleno los
exponentes plantearon los
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avances de la agricultura en México y el
mundo.
El Dr. Patrick Wall hizo un recorrido
fotográfico por las principales áreas
agrícolas del mundo en donde ya se
practica la agricultura de conservación,
destacando las principales ventajas que
ello representa partiendo de la base de
que el cambio climático, el incremento
de la población y la degradación de la
tierra hacen prever una crisis venidera en
la agricultura que hará difícil garantizar
el alimento de la población mundial en
los próximos años, ya que el número de
personas que requieren alimento ha ido en
aumento.
Explicó que la degradación del suelo

Enfoque de las 4-R para el uso eficiente de los
fertilizantes

Fuente
correcta
Fuente
correcta

Dosiscorrecta
correcta
Dosis

¿ Cuáles son
las opciones de tecnología?
Basado en el análisis del suelo
y el potencial de rendimiento de los
cultivos .

Momento
correcto
Momento
correcto

A la siembra o en el tiempo
que la planta lo necesite.

Lugar
correcto
Lugar
correcto

cerca o dentro
de la zona radicular

en el mundo ha ido creciendo, donde no
escapa nuestro país en las calificaciones
de suelo degradado y de altamente
degradado y aseguró que si quitamos estos
componentes negativos de la agricultura
convencional, el resultado es la agricultura
de conservación, cuyos componentes
principales son poca labranza y uso de
semillas para obtener una buena población
de plantas, principalmente.
Afirmó que hay muchos cambios
necesarios para adoptar la siembra directa
y la agricultura de conservación pero el
cambio más grande está en el cerebro.
Por su parte, el Dr. Iván OrtizMonasterio, al abordar el tema de la
fertilidad y prácticas y uso de tecnologías
para aumentar la eficiencia en el uso de
nitrógeno en maíz, destacó que la eficiencia
del uso de nitrógeno en cereales a nivel
mundial es apenas de un 33%, pero en
realidad la planta solamente aprovecha el
31% del fertilizante que se le aplica
Dijo que la mayor parte de las pérdidas
de nitrógeno ocurren cuando este
fertilizante se encuentra en forma de
nitratos y el nitrato es la principal
forma de nitrógeno disponible para la
planta. Sin embargo, no por estar el
nitrógeno en forma de nitrato se va a
perder, sólo que está más propenso
a perderse si tenemos un exceso de
humedad en el suelo y la forma en
que se perderá es por lixiviación o
desnitrificación que están en función
de la textura del suelo
Por su parte, el Dr. Kai Sonder
expuso las principales tendencias de
la agricultura de precisión, donde
la robótica y las tecnologías de
información y comunicación están
teniendo una participación cada vez
más importante.
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DAÑOS
DAÑOS EN
EN LA
LA RED
RED HIDRÁULICA
HIDRÁULICA
RETRAsARáN
RETRAsARáN SERVICIOS
SERVICIOS DE
DE RIEGO
RIEGO

Toda la obra hidráulica está
asegurada, pero cuantificar
daños y reparar llevará
tiempo, dice el Ing. Valdez
Conde, de la Red Mayor
Valle del Fuerte
Los daños que sufrió la red
hidráulica como consecuencia de las
lluvias originadas por la Depresión
Tropical 19-E, ocasionarán un retraso
importante en el suministro de agua
de riego para el establecimiento de los
cultivos de otoño invierno en algunos
módulos de riego del Valle del Fuerte,
en aproximadamente 28 mil hectáreas,
ya que parte de la red de canales y
drenes quedó destrozada.
Los módulos más afectados son los
que reciben el agua a través del canal
Cahuinahua, cuya capacidad de 30
m³ por segundo se tuvo que reducir
a solamente 5, esto para garantizar
el agua para uso doméstico a las
comunidades cuyos sistemas de agua
potable se abastecen de esta red.
El ingeniero Jesús Andrés Valdez
Conde, gerente general de la Red
Mayor Valle del Fuerte, destacó que
toda la obra hidráulica incluyendo la
de la red mayor y la de los módulos
de riego cuentan con un seguro de
cobertura para casos de siniestros, el
cual tendrá que aplicarse una vez que
los técnicos y valuadores de la empresa
aseguradora terminen el levantamiento
de los daños y posteriormente se
contrate a las empresas constructoras
para que realicen los trabajos de
reconstrucción de la obra hidráulica,
donde regularmente se establecen los
cultivos de frijol, hortalizas y maíz de
otoño invierno.
El Ingeniero Valdez Conde dijo que
hasta la fecha no se puede hacer una
estimación del valor económico del
daño ocasionado en la red hidráulica
porque son los técnicos de la empresa
aseguradora los que tienen que hacer el
dictamen.
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Lo que corresponde a las obras
de conservación y mantenimiento
que proporcionan a la red hidráulica,
tanto la Red del Valle del Fuerte y los
módulos de riego se ha venido haciendo
regularmente, con recursos que aportan
los productores agrícolas, pero en
el caso de daños a la obra física por
efectos meteorológicos como el exceso
de lluvias, ahí debe intervenir el seguro
que se tiene contratado desde hace
años para la rehabilitación de la obra
hidráulica.
La red cuenta con 188 kilómetros de
canales y 290 kilómetros de drenes, así
como dos presas derivadoras, por los
cuales se paga un seguro contra daños.
El gerente de la Red Mayor consideró
muy difícil que la rehabilitación se
realice en tiempo y forma para que se
alcance a establecer el cultivo del fríjol
en la fecha recomendada que es del 1
de octubre al 10 de noviembre, por lo
que se teme que la superficie que no
se siembre de frijol se sembraría de
maíz, ocasionando un serio problema
para el suministro del agua
en virtud de que el maíz
requiere más riegos que
frijol y la mayor parte
de la superficie se
establecería en una
fecha muy corta lo que
haría muy complicado
surtir de agua en
tiempo y forma a cada
uno de los productores.
Explicó que lo
único que por
ahora se
puede
hacer
es la

gestión para que los trabajos de
inspección y determinación de daños se
acelere, a efecto de que en la segunda
semana de octubre estén concluidos y
dentro de las dos semanas siguientes
pueda quedar rehabilitada la red,
siempre y cuando la aseguradora
contrate varias compañías para
diferentes tramos de reparación.
En estas condiciones, solicitó a los
productores agrícolas tener paciencia
puesto que la reparación de estos
daños no está en manos de la Red
Mayor, ni tampoco de los módulos de
riego, quienes han cumplido en tiempo
y forma sus labores de conservación
y mantenimiento, pero los daños
entran en otra categoría de daños
meteorológicos.
Los mayores daños a la red se
presentan en el módulo Mavari,
principalmente en el canal Tabelojeca y
menor daño hacia la zona sur. Los otros
daños de importancia se presentan en la
red de drenaje, los que también tendrán
que ser reparados.
Por otro lado, el canal principal
Valle del Fuerte no sufrió daños
porque ahí se pudo desfogar a
tiempo a través de la red de
canales, por lo que ahí se podrá
suministrar riego en cuanto
los módulos lo requieran,
en función de los cultivos
que decidan establecer los
productores agrícolas.
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CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE KM. 35+000

Fondo Agrónomos
Bajará Primas de
Aseguramiento
Gracias al bajo índice de siniestros
registrados el ciclo anterior, a la
reducción de costos de operación y
la selectividad de sus asegurados, el
Fondo de Aseguramiento Agrónomos del
Norte de Sinaloa estará en condiciones
de reducir las primas de seguro que
aplicará para esta temporada, anunció el
presidente de esa organización, Ing. Jesús
Andrés Valdez Conde.
Explicó que los detalles serán
dados a conocer en la Asamblea
General de Socios a realizarse el
próximo jueves 18 de octubre en el
salón de eventos del Restaurant JR, a
partir de las 11 de la mañana, donde
se rendirá un completo informe de
labores.

CANAL PRINCIPAL CAHUINAHUA KM. 4+500

CANAL PRINCIPAL CAHUINAHUA
KM. 23+100

“Nuestras primas de
aseguramiento han sido de las más
bajas en el mercado y las bajaremos
aún más, en beneficio de los
productores que se aseguran con
nosotros. Como empresa de servicio sin
fines de lucro, lo más importante es que
los ahorros que logramos al tener una
siniestralidad reducida se traduzcan en
un beneficio al asociado.
“El fondo es de los productores y
nosotros como responsables siempre
procuraremos su máximo beneficio”,
explicó Valdez Conde.
Añadió que como empresa de
agrónomos han estado contratando el
reaseguro con una empresa Menonita
que tiene tarifas más bajas que
Agroasemex y que siempre han cumplido
en los casos de que el Fondo con
recursos propios no alcance para cubrir
los daños que se presentan, en cuyo caso
se recurre al reaseguro.

CANAL PRINCIPAL CAHUINAHUA
KM. 11+500

El promedio de superficie asegurada
anualmente va de las 15 a 16 mil
hectáreas, pero antes de aceptar dar
la cobertura se analiza el perfil del
productor y las condiciones de sus tierras
y cultivos, a efecto de que el exceso
de siniestros no afecten el pago que
hace el productor que responsable y
eficientemente maneja sus cultivos.
Valdez Conde expuso que la duda
que prevalece hasta ahora es sobre
si el gobierno federal va a continuar
otorgando un subsidio a las primas de
aseguramiento, el cual aunque bajo,
ayuda a mantener cuotas por cultivo
accesibles.
Octubre 2018
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REALIZAN EN GUAMUCHIL EL

SEMINARIO PRODUCCIóN
SUSTENTABLE DE GARBANZO
Organizado por el INIFAP, a través de
los Campos Experimentales Valle del Fuerte
y Valle de Culiacán, se realizó el pasado
4 de octubre el Seminario de Producción
Sustentable de Garbanzo en Sinaloa, con
una serie de conferencias sobre el cultivo
de garbanzo, donde se mostraron a los
productores y técnicos de la región los
avances de las investigaciones realizadas
en este cultivo y donde participaron
productores, técnicos, distribuidores de
agroinsumos, comercializadores y demás
miembros de la cadena productiva de
garbanzo.
Este encuentro regional se ha venido
realizando año con año y es producto de
un esfuerzo coordinado de organismos
de productores, autoridades estatales y
federales y empresas privadas, que se basa
en la necesidad de desarrollar un proceso
de innovación tecnológica que culmine en
la entrega de información a los productores
garbanceros, que sea de utilidad práctica
y que coadyuve a la solución de sus
problemas de producción.
La historia del INIFAP en Sinaloa, ha
estado siempre entrelazada con la historia
del cultivo de garbanzo.
Gran parte del posicionamiento
del garbanzo mexicano en el mercado
internacional, ha sido posible gracias a la
generación de variedades resistentes a
la rabia y con las características de grano
requeridas por el mercado internacional.
Indudablemente es el área de formación
de variedades donde el impacto del INIFAP
ha sido más importante, pero también
ha generado tecnología en el área de
manejo agronómico (Fechas y densidades
de siembra, fertilización, combate de
enfermedades, de insectos plaga, de
maleza, etc.).
El primer gran impacto del INIFAP
se tuvo con la liberación de la variedad
Surutato-77 en el año de 1977, la
cual tuvo el mérito de ser la primera
variedad de grano grande liberada en el
mundo con resistencia a rabia (Fusarium
oxysporum f sp. ciceris). No en vano ha
sido utilizada como progenitor en muchos
de los programas internacionales de
mejoramiento genético de garbanzo.
El segundo gran impacto se dio con
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la liberación de Blanco Sinaloa-92 en
el año de 1992, con la cual se mejoró
significativamente el tamaño y color de
grano, esto, comparado con Surutato-77 o
Mocorito-88; además estuvo acompañado
por un mayor rendimiento por hectárea y
lo más importante, mayor precio de venta
del grano en el mercado internacional.
Recientemente se liberaron en el
INIFAP las variedades Jumbo 2010, Combo
743 y Sinalomex 2018 para el Estado de
Sinaloa y Blanoro, Mazocahui y BlancoSon
para Sonora, con lo que se fortalece el
mosaico varietal y a los garbanceros de
México mejora de su nivel competitivo en
el mercado internacional.
La información que se compartió en
el Seminario incluyó las Reglas para la
Calificación de Semillas de Garbanzo, del
SNICS, La producción de Garbanzo en
Agricultura de Conservación, las Nuevas
variedades recientemente liberadas,
Combate de Maleza, con énfasis en
maleza tolerante a Trifluralina, Control
de Enfermedades Foliares, Manejo de
Insectos Plaga y El Control en la Agricultura
y su Influencia en la Seguridad Alimentaria
El Ing. Franklin Rodriguez, quien
encabezó al grupo que coordinó el evento
aseguró que a través de más de 50 años de
existencia de los Campos Experimentales
del INIFAP en Sinaloa, han pasado múltiples
generaciones de investigadores de distintas
disciplinas, muchos de los cuales dejaron
plasmado su talento en tecnologías como
variedades adoptadas por los productores
en pro de una agricultura más competitiva,

altamente productiva, rentable y
sustentable.
En el inicio del evento, el Ing. Javier
Bojorquez Gaxiola, quien habló a nombre
de los productores de Garbanzo del Valle
del Evora destacó que Sinaloa no está solo
en la producción de garbanzo pues también
participan los siguientes países: Pakistán,
Turquía, Irán, Myanamar, Australia, Etiopía,
Canadá, México, Irak e India.
En el caso de Sinaloa, en 2018 se
cosecharon 100 mil 780 hectáreas, con un
rendimiento medio de 1,833 kilogramos
por hectárea y un volumen producido de
186 mil 743 toneladas.
Las siembras establecidas en México,
de octubre a noviembre son muy
coincidentes con India que este año
produjo 140 mil toneladas, casi la mitad de
lo que se obtuvo en nuestro país.
Explicó que “venimos de una cosecha
récord de más de 300 mil toneladas, lo
cual nos ha llevado a una situación de
caída de precios con la única ventaja de
que en la medida que bajan los precios
se incrementa el consumo del garbanzo
mexicano en el mundo, lo cual, de una
manera positiva lo debemos de tomar para
que más mercado conozca el garbanzo
mexicano.
“Es indiscutible que la siembra
del garbanzo en Sinaloa, seguirá
permaneciendo y sabemos que en una
gran medida está sujeta a la disponibilidad
de agua en las presas para el riego de otros
cultivos que tienen un alta demanda y de

PANORAMA agro.com
esa forma poder regular la siembra del garbanzo, es fundamental que la siembra en este
año no se exceda de una superficie que nos lleve a volúmenes que saturen el mercado.
Señaló que la aspiración de los productores es contar con variedades de los calibres
50/52, 52/54 y 54/56 con potencial de rendimiento de 4 toneladas por hectárea para que
el cultivo sea redituable al productor que año con año establece garbanzo.
Como productor también intervino don Silvano Gaxiola, quien insistió en la necesidad
de incursionar en la labranza reducida como estrategia para bajar costos, mejorar la
rentabilidad y la capacidad de los suelos para retener humedad y crece en productividad.
La totalidad de las ponencias presentadas estuvieron a cargo de personal del INIFAP
de los campos experimentales de Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa, Valle del Fuerte
y Valle de Culiacán, destacando Franklín G. Rodriguez Cota, Raúl Hipólito Sauceda Acosta,
Edgardo Cortez Mondaca, Victor Valenzuela Herrera y Jesús Asunción López Guzman.
PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE SEMILLA DE GARBANZO, EN EL
ESTADO DE SINALOA, CICLO AGRICOLA OTOÑO-INVIERNO 2017/2018

Principales empresas productoras y comercializadoras de semilla de garbanzo: I N I F A P, Comercializadora Internacional Arizona, SA de CV, Granos y Semillas El
Sembrador SPR de RI, Productores Unidos del Río Petatlan, Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente, Asociación de Agricultores del Rio Mocorito, AC,
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Sinaloa, Fernando Figueroa Díaz, Uriarte Agricola, Agricola los Generales, Mayra Crimilda Avilez, Rodolfo Palazuelos Gaxiola.

¿En cuanto
tiempo se puede
hacer una
variedad?
Toma normalmente
de 7 a 9 años

RENDIMIENTO DE ORIGEN DE NUEVAS VARIEDADES DE
GARBANZO EN EL NOROESTE. CICLO 2017-18

Seminario: Producción Sustentable de Garbanzo en Sinaloa

Octubre 2018
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VÍCTOR VILLALOBOS A SAGARPA

Una Nueva Visión del Campo
Víctor Villalobos, nombrado
secretario de Agricultura de la próxima
administración federal, está convencido
de que al campo le urge una auténtica
reforma que implique dar certidumbre
al productor de mediana y gran escala,
apoyar al que sólo produce para
autoconsumo y establecer una red de
acopio y distribución que reduzca la
dependencia del intermediarismo que
afecta principalmente al productor de
bajos ingresos.
Sobre todo, mantener los programas
de apoyo eficientes y garantizar su
entrega oportuna, a través de oficinas
regionales, una de las cuales estará en
Cd. Obregón, Sonora.
En virtud de que su designación se
dio mucho antes de la elección del 2 de
julio, tuvo la oportunidad de recorrer
las diferentes zonas agrícolas del país y
conocer de viva voz de los productores
agrícolas su principal problemática, la
que ofrece abordar a partir de que entre
en funciones el próximo gobierno.
Explica que los programas específicos
que van a empezar a operar son
propiamente cinco:
1. El programa para la seguridad
alimentaria, que implica el
establecimiento de los precios de
garantía para cuatro cultivos básicos:
maíz, frijol, arroz y trigo. Para este
tema se tiene ya un presupuesto
definido y un esquema de operación.
2. Un programa para fertilizantes. En
marzo arranca la operación de tres
plantas en el país para producir
fertilizantes nitrogenados. La idea es
operarlas a través de la proveeduría
de gas y de amoníaco de PEMEX.
3. La fusión de Diconsa y Liconsa,
para crear la empresa Segalmex,
“Seguridad alimentaria mexicana”,
en la que se acopiarán los cuatro
cultivos básicos y leche mexicana.
También esa empresa va a distribuir
el fertilizante y la semilla mejorada.
4. Un programa de crédito a la palabra
para la ganadería de pequeños
20 Octubre 2018

ganaderos. Un programa que les
permita acceder a fondos, recursos
y créditos para adquirir vaquillas
y sementales para mejorar e
incrementar sus hatos ganaderos.
5. Un proyecto piloto para los cañeros
de Veracruz, que va a estar orientado
al incremento de la producción
de caña, al mejoramiento de la
productividad y la tecnología. La idea
es que los productores tengan un
precio justo por su caña, un esquema
para aspirar a un incremento de sus
ingresos con mayores producciones.
“Estos cinco grandes temas no
omiten la agenda regular que debe
llevar la secretaría, pero vamos a
enfocar una energía importante a
estos cinco temas. Ahora que estamos
hablando de seguridad alimentaria se
va a trabajar una canasta básica que
va a ser responsabilidad de Segalmex
y va a incorporar productos del mar,
específicamente sardinas y atún”.
Y sobre cómo se van a implementar
estas primeras políticas, Villalobos
comenta: “Vamos a aprovechar la
infraestructura que existe. En temas de
normatividad y reglas de operación van
a ser mucho más sencillas, más ágiles y
más entendibles para nuestra gente y
eso, desde el punto de vista legal ya está
siendo analizado por nuestros auditores
legales jurídicos, de modo
que cuando empecemos
el año vamos a tener
todo este
andamiaje
listo, así
como
todo el

presupuesto disponible para este
ejercicio de la implementación de esos
cinco programas”.
Acerca del presupuesto y cómo
se reorientará, explica: “en términos
generales los programas que ahorita
están destinados a proyectos
asistenciales van a ser reorientados
porque están operando de una forma
muy ineficiente. Entonces programas,
así como se han venido ejerciendo, no
los vamos a apoyar ni mucho menos
a mantener. Tenemos, eso sí, que
garantizar que los recursos lleguen
directamente a los productores, en
una forma eficiente y siempre, esto
es muy importante, asociados o
vinculados con los ciclos agrícolas, no
con los tiempos burocráticos. Porque
lo que ha venido ocurriendo es que se
asignan los recursos cuando ya la gente
está cosechando y el recurso estaba
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¿QUIÉN ES

orientado para la fertilización o para la compra de la
semilla, entonces no tiene sentido”.
Villalobos asegura que como secretario va a andar
trabajando, a darle al suelo con los campesinos, con
los productores. “Vamos a dividir el territorio nacional
en cinco regiones. Estas regiones vamos a atenderlas
de forma mucho más eficiente porque estaremos
considerando las vocaciones de cada región. Vamos
a establecer delegaciones regionales con capacidad
técnica e infraestructura para ser más eficientes en la
entrega de los recursos, el acompañamiento y en la
extensión agrícola”.
Las cinco regiones son: el noroeste, con oficina
regional en Ciudad Obregón; el noreste, con oficina
posiblemente en Coahuila; el occidente, que tendrá
incidencia en los estados del Bajío y posiblemente la
oficina regional se encuentre en Jalisco o Guanajuato;
la región de los Valles Altos, donde tendremos a los
estados de la parte central, con oficina regional en
Tlaxcala. Y finalmente el sur-sureste, zona que requiere
muchos recursos e infraestructura, cuya oficina estará
en Chiapas.

¿

VÍCTOR
VILLALOBOS

Víctor M. Villalobos es Ingeniero Agrónomo por la Escuela
Nacional de Agricultura de Chapingo, tiene una maestría en
Ciencias en Genética Vegetal por el Colegio de Postgraduados
de Chapingo, y un doctorado de Morfogénesis Vegetal en la
Universidad de Calgary, Canadá.
Villalobos se ha especializado en temas de agricultura y de
recursos naturales y genéticos. Ha sido profesor, investigador,
director de investigación, funcionario internacional, funcionario
gubernamental, administrador, negociador y líder de grupos
multidisciplinarios de análisis y decisión.
Como funcionario público, ha fungido como Subsecretario
de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) y como Subsecretario de
Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). En 1995, fue designado
Director del CINVESTAV, Unidad Irapuato y en 1998, fue también
nombrado a nivel presidencial, como el primer Secretario Ejecutivo
de la Comisión Intersecretarial de Organismos Genéticamente
Modificados (CIBIOGEM).
Se desempeñó como Director de la División de Agricultura
(1986-1990) del Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza (CATIE), donde fungió como Director (1990-1995).
También fue Presidente de la Junta Directiva (1999-2003) del
CATIE.
Se ha desempeñado como profesor en los programas de
licenciatura, maestría y doctorado de la Universidad Autónoma
de Chapingo (UACH), el Colegio de Postgraduados (COLPOS) y
el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional (CINVESTAV).
A nivel internacional, ha dictado cátedra en el CATIE y ha
impartido cursos especializados en Argentina, Austria, Colombia,
Costa Rica, Chile, Ecuador, Jordania, Irán y Venezuela, entre otros
países.
Es miembro de la Real Academia Sueca de Agricultura y
Silvicultura desde 2004. También ha sido miembro del grupo
asesor de alto nivel del Grupo Consultivo para la Investigación
Agrícola Internacional (CGIAR), miembro de la Comisión de
Ciencia y Tecnología del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) de México y miembro del Instituto de la Universidad de
California para México y los Estados Unidos (UCMexus).
Asumió el cargo como décimo Director General del Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el 15
de enero de 2010 en su Sede Central, ubicada en Costa Rica.
En septiembre del 2013, la Junta Interamericana de Agricultura
(JIA), máxima autoridad del Instituto, lo reeligió para un segundo
periodo (2014-2018) al frente del IICA.
En 2015, en La Paz, Bolivia, recibió la distinción como Miembro
Colegiado Honorífico y Honor al Mérito “Espiga Dorada” por sus
servicios distinguidos a la agropecuaria nacional del Colegio de
Ingenieros Agrónomos y Profesionales en Ciencias Agropecuarias
de Bolivia CIAB.
Octubre 2018
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combo-743 y sinalomex-2018

NUEVAS VARIEDADES DE GARBANZO DEL INIFAP PARA SINALOA
Pedro F. ORTEGA MURRIETA*, Gustavo A. FIERROS LEYVA,
Víctor VALENZUELA HERRERA, Jorge A. ACOSTA GALLEGOS,
Isidoro PADILLA VALENZUELA, Franklin G. RODRÍGUEZ COTA,
Erasmo GUTIÉRREZ PÉREZ, Brenda Z. GUERRERO AGUILAR,
Sixto VELARDE FÉLIX, Raúl H. SAUCEDA ACOSTA, Jesús A.
LÓPEZ GUZMAN.

En México, el garbanzo blanco de
para mercado de
grano grande y rugoso tipo ‘kabuli’ se
exportación y con
produce principalmente en condiciones
productividad más
de riego, para exportación hacia el Medio
alta que el testigo
Oriente. Este cultivo se ha adaptado a
Blanco Sinaloa 92,
además de poseer
las condiciones climáticas del noroeste
mayor tolerancia a
de México, y debido a su eficiencia en el
uso del agua, es un cultivo adecuado para las enfermedades de
poseen tolerancia a la “rabia”, y producen
la raíz. Las principales características
estas regiones donde el agua es escasa
en promedio alrededor del 95 a 97% de
de estas dos variedades es que tienen
y de alto costo. La principal limitante, al
grano exportable (cuando es pasado el
amplia adaptación en los ambientes
igual que en otras regiones productoras
grano por malla de 9 mm de diámetro).
de Sonora, Sinaloa, Baja California Sur
de garbanzo, son las enfermedades
Estas dos variedades están en proceso
y el área del Bajío, principalmente en
de la raíz causadas principalmente por
de registro, por lo que se espera iniciar
Guanajuato. En el Cuadro 1 y 2, se anota
Fusarium, y la manera más económica y
la reproducción de semilla el próximo
el rendimiento promedio de tres ciclos
factible de combatir estas enfermedades
ciclo. El INIFAP, a través del Programa de
de siembra y en las localidades que
en mediante la resistencia genética, en
Mejoramiento Genético de Garbanzo
se anotan. Ambas variedades poseen
combinación con prácticas culturales que
en Sonora se ha liberado dos nuevas
reduzcan las poblaciones de estos hongos características de grano apto para la
variedades: Mazocahui y BlancoSon.
exportación y tolerancia a rabia del
en el suelo. La superficie de siembra
‘Mazocahui’ es una variedad
garbanzo.
promedio cosechada en el noroeste de
de
garbanzo
blanco con más alta
Cuadro 1. Rendimiento, calibre de
México en esta región de país en los
productividad
y con alta tolerancia a
últimos cinco años (2014-2018) fue de
grano y porcentaje de exportación de
“rabia”
(Fusarium
oxysporum f.sp. ciceris
85,020 ha, con rendimiento promedio
las variedades Combo-743 y Blanco
y
F.
solani)
que
el
testigo
regional Blanco
-1
de 1.704 t ha , y con una producción
Sinaloa 92 en parcelas de validación con
Sinaloa 92. Presentan en promedio 63
agricultores. Ciclos O-I 2011-2012, a 2015de 152,004 toneladas anuales con
cm de altura de planta, con porte de
2016.
un valor de la producción de
planta semierecto y semiabierto,
Rendimiento de grano
aproximadamente 2,462 millones
Calibre Porcentaje de
Variedad
Baja California
exportación tiene en promedio 2 ramas
Sinaloa
Promedio de grano
de pesos (SIAP, 2018). Dentro
Sur
secundarias y 6 secundarias, con
de las limitantes agronómicas
Combo-743
2,237
3,583
2,910
41
96
hojas compuestas de tamaño
Blanco
Sinaloa
92
2,207
3,148
2,677
42
95
de la producción del garbanzo
mediano, de color verde medio,
en el noroeste de México están
las
flores de color blanco, vaina de
Cuadro
2.
Rendimiento,
calibre
de
las enfermedades foliares y de la raíz
tamaño grande con promedio de 1 grano
grano y porcentaje de exportación de
(Fierros et al., 2012), destacando las
por vaina. El calibre de grano es de 48
las variedades Sinalomex-2018 y Blanco
enfermedades de raíz causadas por el
(número de semillas en 30 g), y produce
género Fusarium, principalmente (Saxena, Sinaloa 92 en parcelas de validación con
alrededor del 87% de grano de calidad
agricultores. Ciclos O-I 2011-2012, a
1984). El objetivo es dar a conocer
de exportación. La floración la presenta
2015-2016.
cuatro nuevas variedades de garbanzo
a los 47 dias después de la siembra
resistentes a Fusarium y con alta
Rendimiento
Calibre de
Porcentaje de exporVariedad
(dds) y la madurez fisiológica a los
grano
tación
productividad y con calidad de
de grano
125 dds. El ámbito de adaptación
Sinalomex-2018
2,540
42
97
grano para exportación.
de la variedad Mazocahui es en los
Blanco Sinaloa 92
2,206
42
95
estados de Sonora, Sinaloa, Baja
Resultados y discusión
California
Sur y Región del Bajío.
Estas dos variedades poseen las
El INIFAP, a través del Programa de
‘BlancoSon’
es una variedad
características de grano grande con
Mejoramiento Genético de Garbanzo en
de
garbanzo
blanco
con más alta
calibre de 41, de color crema claro,
Sinaloa ha logrado la liberación de dos
productividad
y
tolerancia
a “rabia”
rugoso y con rendimiento superior a
nuevas variedades: Sinalomex-2018 y
(Fusarium
oxysporum
f.sp.
ciceris y F.
Blanco
Sinaloa
92.
Ambas
variedades
Combo-743, con características aptas
solani) que el testigo regional Blanco
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Sinaloa 92. Presentan en promedio 59
cm de altura de planta, con porte de
planta semierecto y semicerrado, tiene
en promedio 3 ramas secundarias y 6
secundarias, con hojas compuestas de
tamaño mediano, de color verde medio,
las flores de color blanco, vaina de
tamaño grande con promedio de 1 grano
por vaina. Es tolerante a la rabia causada
por Fusarium solani y F. oxysporum
f.sp. ciceris. El calibre de grano es de 47
(numero de semillas en 30 g), y produce
alrededor del 90% de grano de calidad
de exportación. La floración la presenta
a los 49 dias después de la siembra (dds)
y la madurez fisiológica a los 128 dds.
El ámbito de adaptación de la variedad
BlancoSon es en los estados de Sonora,
Sinaloa, Baja California Sur y Región del
Bajío.
Estas dos últimas variedades tienen
registro provisional de SNICS, con clave
3548-GRZ-019-110118/C y 3549-GRZ020-110118/C, para Mazocahui y
BlancoSon, respectivamente. Se
encuentran en proceso de reproducción
de semilla Básica a Registrada para el
ciclo 2018-2019.
Durante el ciclo 2017 al 2018 se
realizaron evaluaciones con productores
de Sonora, Sinaloa y Baja California
Sur, en diferentes ambientes y sistemas
de producción, tanto en sistema de
riego por goteo y riego de rodado o
convencional. Se anotan los ambientes
donde fueron establecidos estos ensayos
(con productores y en los Campos
Experimentales) y características
principales.
BAJA. Establecido en Cd.
Constitución, Baja California Sur, en
sistema de riego por goteo, sembrado el
15 de enero de 2018, en camas a 1.6 m
de separación y doble hilera de siembra
a 0.4 m de separación y adecuada
fertilización.
HMO RODADO. Siembra
en la Costa de Hermosillo, con
sistema de riego convencional
rodado (2 riegos de presiembra,
1 auxilio a los 85 días después de
siembra, lamina de riego de 65
cm), en hileras separadas a 50 cm
y en plano, la fertilización fue de
presiembra con 150 kg n/ha. Fecha
de siembra, 29 de diciembre 2017.
La presencia de inóculo de Fusarium

se midió, presentándose 580 Unidades
Formadoras de Colonia (UFC) de
Fusarium solani y 1280 UFC de Fusarium
oxysporum.
HMO 2. Siembra en la Costa de
Hermosillo, con sistema de riego
por goteo, camas planas a 1.8 m de
separación, a doble hilera de siembra a
60 cm de separación y fertilización con
100-40 kg N-P /ha. Con fecha siembra
el 15 de diciembre 2017, densidad de
siembra de 115 kg de semilla/ha. Se
aplicó en total 39 cm de lámina de riego
durante el ciclo. La presencia de inóculo
de Fusarium se midió, presentándose
600 UFC de Fusarium solani y 2400 UFC
de Fusarium oxysporum.
HMO 3. Siembra en la Costa de
Hermosillo, con sistema de riego
por goteo, camas planas a 1.6 m de
separación, a doble hilera de siembra a
50 cm de separación y fertilización con
100-40 kg N-P /ha. Con fecha siembra
el 19 de diciembre 2017, densidad de
siembra de 120 kg de semilla/ha. Se
aplicó en total 40 cm de lámina de riego
durante el ciclo. La presencia de inóculo
de Fusarium se midió, presentándose
500 UFC de Fusarium solani y 1420 UFC
de Fusarium oxysporum.
MOCH 1. Siembra en Los Mochis,
Sinaloa, con sistema de siembra de riego
rodado, a 0.76 m de separación. Fecha
de siembra del 11 de noviembre 2017.
Manejo convencional del agua y control
de plagas.
MOCH 2. Siembra en Los Mochis,
Sinaloa, con sistema de siembra de riego
rodado, a 0.76 m de separación. Fecha
de siembra del 1 de diciembre 2017.
Manejo convencional del agua y control
de plagas.
MOCH 3. Siembra en el CEMLP,
en Guasave, Sinaloa, con sistema de

siembra de riego rodado, a 0.76 m de
separación. Fecha de siembra del 30 de
octubre 2017. Manejo convencional del
agua y control de plagas.
OBR 1. Siembra en el Sitio
Experimental Valle del Mayo, en
Navojoa, Sonora, el 12 de diciembre
2017, con sistema de siembra de riego
rodado, a 0.76 m de separación, con
manejo recomendado por INIFAP.
OBR 2. Siembra en el Sitio
Experimental Valle del Mayo, en
Navojoa, Sonora, el 12 de enero 2018,
con sistema de siembra de riego rodado,
a 0.76 m de separación, con manejo
recomendado por INIFAP.
CUL. Siembra en el Campo
Experimental Valle de Culiacán,
en hileras a 0.76 m de separación,
en noviembre 2017, con manejo
recomendado por INIFAP.
En todos los sitios se tuvieron
temperaturas mas altas de lo normal
desde febrero hasta marzo 2018,
que afectó en diferente magnitud el
rendimiento de garbanzo. El promedio
de rendimiento de las nuevas variedades
superó al testigo regional, Blanco
Sinaloa 92, en diferentes proporciones.
En los sitios de Costa de Hermosillo,
Sonora, se evaluaron las cantidades
de inoculo de Fusarium presente en
el suelo, y sobresale en el sitio HMO1,
donde los rendimientos se vieron
afectados fuertemente por la presencia
de Fusarium. Sobresale la variedad
Mazocahui y Sinalomex-2018, con
rendimiento de origen de 4,647 y 3,278
kg/ha. Estas nuevas variedades son
una alternativa de siembra para los
productores de garbanzo.
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De Sol a Sol
- Gregorio Reyes Figueroa MUY LAMENTABLE la situación por la que atraviesa
la agricultura de Sinaloa y particularmente en el Valle del
Fuerte, donde las abundantes lluvias de finales de septiembre
causaron no solamente la inundación de predios agrícolas que
tardarán entre tres y cuatro semanas para poderse trabajar,
sino también que mucha de la infraestructura de drenes y
canales de riego quedaron destrozadas y tardará tiempo para
repararlas y poder conducir el agua de riego que se necesitara
para el establecimiento de los cultivos, principalmente de fríjol,
hortalizas, garbanzo y maíz del ciclo otoño invierno 2018-2019
. Hasta el cierre de esta edición no había todavía un reporte
de cuantificación de daños en la Red Mayor y menor del
distrito de riego 075. Sin embargo lo que alienta es saber que
toda la infraestructura hidráulica cuenta con un seguro y por
consecuencia los productores no tendrán que afrontar un gasto
adicional por la reparación o reconstrucción de canales y drenes
que resultaron afectados… LO QUE SÍ PARECE que se va a cumplir
es el llamado que estuvieron haciendo los intermediarios o
coyotes comercializadores de la cosecha de frijol, quienes
antes de las lluvias estuvieron insistiendo en que se redujera la
superficie a sembrar de frijol para evitar saturar el mercado y
obtener precios satisfactorios para el grano. Lo que se dice es
que los comercializadores todavía tienen en bodega casi 40.000
toneladas de frijol de la cosecha anterior y ellos lo que quieren
es sacar primero el frijol viejo antes que la cosecha nueva los
desplace ....LA CIUDAD DE PUEBLA se convierte en sede por
tercer año consecutivo del Foro Global Agroalimentario que
organiza cada año el Consejo Nacional Agropecuario y que esta
vez lleva por título Agricultura 4.0 , la Revolución del Sector. El
evento tendrá lugar del 10 al 14 de octubre y promete avanzar en
la temática del sector que ciertamente necesita una revolución
tanto tecnológica como económica, para salir del atraso en el
que ha caído como resultado de los precios deprimidos que han
prevalecido en los últimos años para los principales cultivos que
se establecen principalmente en Sinaloa, donde destacan fríjol,
maíz, trigo, garbanzo, sorgo, y hortalizas... DESCONTANDO LOS
PEQUEÑOS ESFUERZOS que se hacen para cultivos especiales
como espárrago, canola y chía, la realidad es que de aquellos
años viejos en que Sinaloa contaba con un padrón de casi 30
cultivos viables hoy dependemos de 4 ó 5 y algunas hortalizas
que han venido perdiendo rentabilidad en la misma medida en
que otras areas agrícolas del país participan en la producción
de las principales hortalizas de exportación. Uno de los casos
más drásticos es el del tomatillo o tomate de cáscara, del cual
llegaron a establecerse en Sinaloa hasta 13.500 hectáreas, pero
hoy la superficie apenas llega a la mitad o menos de la mitad
y aun así, los precios no corresponden a lo que el productor
espera para recuperar sus costos de producción y obtener una
ganancia razonable… NOS COMENTABA HACE POCO el ingeniero
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José Alfredo Jiménez , uno de los más importantes productores
de semillas de tomatillo que el hecho de que este cultivo se
establezca prácticamente en todos los estados del país, ha
venido a dar al traste con la expectativa económica que 10 años
atrás representó para los productores agrícolas de Sinaloa. EN
EL OCASO DE ESTE SEXENIO que encabeza Enrique Peña Nieto
la expectativa para el siguiente que estará a cargo de Andrés
Manuel López Obrador sigue creciendo, especialmente por el
nombramiento del doctor Víctor Villalobos como secretario de
agricultura, un hombre con una gran experiencia en el tema
agrícola, con estudios de posgrado y que ha estado al frente de
varias instituciones de investigación y enseñanza no sólo en el
país sino en el extranjero, lo que habla de que es un hombre
conocedor del tema del campo que representa la esperanza
de que el fin la Secretaría de Agricultura enfoque sus esfuerzos
a resolver algunos de los muchos problemas del campo y que
en todo caso como dice la frase popular si no ayuda que no
estorbe... HABLANDO DE SECRETARIOS DE AGRICULTURA, la
rabieta que hicieron los agricultores de Culiacán al reclamarle
al gobernador Quirino Ordáz Coppel la destitución de Juan
Habermann como secretario de agricultura para poner en su
lugar a Jesús Valdés se ha apaciguado con el estilo de trabajo
del expresidente municipal de Culiacán. Las opiniones que
hemos escuchado de líderes agrícolas en el norte de Sinaloa es
que desde el primer día en que tomó posesión, Jesús Valdés ha
estado recorriendo el estado, escuchando los planteamientos
de los agricultores y de las organizaciones y dando soluciones
puntuales a los problemas que se le presentan. Muy diferente
al trato ejecutivo que tenían con Juan Habermann que con todo
y que es un hombre de reconocido prestigio y experiencia al
parecer no entendió las indicaciones del gobernador de salir al
campo y ensuciarse los zapatos ...EMPEZÓ EL GOLPETEO por la
sucesión en la CAADES. Por lo pronto, el primer apuntado es el
presidente de la Asociación de Agricultores de Guasave quien
dice que cuenta con todo el apoyo para relevar al mochitense
Ulises Robles quien terminará su periodo el próximo mes
de marzo. Lo que falta es saber si la gente de Culiacán estará
dispuesta a ceder esa representación otra vez al norte cuando
por muchos años la ha peleado por ser la capital.....A LOS DAÑOS
OCASIONADOS por las intensas lluvias a los cultivos de soya en
el Valle del Carrizo habrá que agregar que la calidad del grano
va a disminuir y en consecuencia en muchos casos tendrá que
operar el seguro agrícola a cargo principalmente de los fondos
de aseguramiento, aunque todavía es temprano para saber en
qué proporción se afectará el rendimiento, pero lo cierto es que
lo que vimos en esa zona a finales de septiembre no es nada
halagador ....ESO ES TODO POR HOY, nos vemos en la próxima,
Dios Mediante.

