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Nuestros Técnicos de Campo OpinanNuestros Técnicos de Campo Opinan
Están al servicio de los productores agrícolas del Valle del Fuerte

En virtud de que actualmente 
está vigente el periodo de 

veda para los cultivos de hoja ancha 
en el estado de Sinaloa y el 
fortalecimiento de las distintas 
acciones fitosanitarias necesarias 
para llegar al 1 de septiembre con 
un buen estatus fitosanitario para el 
establecimiento de los nuevos 
cultivos, las acciones fitosanitarias 
que  se  emprenden son muy 
variadas, pero en esta ocasión nos 
enfocaremos a la importancia de la eliminación de la 
maleza, actividad que contribuye en evitar fuentes de 
alimentación y reproducción de los distintos problemas 
fitosanitarios.

La mosca blanca es un insecto que favorece su desarrollo las 
altas temperaturas y la baja humedad relativa, por lo que al no 
existir fuentes alimenticias se contribuye a reducir su 
reproducción.

 Pero también hay que considerar que esta plaga es un 
excelente vector de fitopatógenos, específicamente 
geminivirus y el  Virus de la Necrosis Apical del Tomate 
(ToANV), también existen otros insectos plaga como: los 
pulgones que transmiten al Virus Y de la Papa (PVY), Virus del 
Mosaico del Pepino (CMV), Virus de la Mancha Anular del 
Papayo (PRSV), Virus de la Aspermia del Tomate (TAV), Virus 
del Jaspeado del Tabaco (TEV), Virus del Mosaico de la Sandía 
Raza 2 (WMV-2), entre otros, aunque la época favorable para 
su desarrollo es en los meses de diciembre a abril, otra plaga 
que requiere condiciones similares a mosca blanca son los trips 
que tienen la capacidad de transmitir al Virus de la Marchitez 
Manchada del Tomate (TSWV). Estos insectos tienen la 
capacidad de transmitir los virus en cuestión de segundos, 
horas o días, esto va a depender de la especie del virus.

En la zona de influencia de la Junta Local de Sanidad Vegetal 
del Valle del Fuerte (JLSVVF) hemos encontrado a estos 
microorganismos fitopatógenos hospedando en plantas de 
frijolillo silvestre, toloache, higuerilla, chiquelite, tomatillo 
silvestre, pepinillo, malva, girasol, tabaquillo, etc. en los 
alrededores de sus predios (bordos del predio, drenes y 
canales). 

También hemos encontrado que la maleza hospederas de 
virus que sobreviven durante el final del ciclo e inicio del 
siguiente, los insectos vectores en sus primeras migraciones, 
por muy baja que sea su población, aumenta la probabilidad de 
ser portadores de estos fitopatógenos, lo que ocasionará que 
infecten a las nuevas plantas cultivables causando severos 
daños, como ha sucedido algunas veces.

Por lo antes mencionado, se les invita de manera conjunta a 
los productores, Módulos de Riego y comunidad agrícola en 
general, a sumarse en la destrucción oportuna de estas 
malezas. 

La agricultura de temporal en 
S i n a l o a ,  a  s i d o  l a  m á s 

golpeada por la grave sequía de los 
últimos años, derivado de esta 
situación también se han agravado 
los problemas fitosanitarios.

E n  l a  p r e s e n t e  t e m p o r a d a , 
e spe remos  que  t engamos  una  
excelente temporada de lluvias, para 
que los cultivos que se establezcan en 
estas zonas lleguen a la madurez 
fisiológica normal y que tengan buenos rendimientos.

En el norte de Sinaloa, específicamente en los municipios de 
Ahome, El Fuerte, Choix y Sinaloa, los principales cultivos que 
se siembran son: ajonjolí, cacahuate, frijol, sorgo y maíz y en 
algunas regiones le apuestan a las hortalizas como la sandía y 
el tomatillo, entre otras, los cuales pueden ser atacados por 
diferentes plagas y enfermedades que año con año causan 
pérdidas económicas al productor cuando no se controlan 
oportunamente, de aquí la importancia de hacer éstas 
recomendaciones:

*Destrucción de maleza que se encuentran dentro y fuera 
del lote, ya que son hospederas de plagas y enfermedades. 

*Utilización de semilla de calidad que no sea portadora de 
microrganismos que ocasionan enfermedades a las plantas.

*Evitar siembras escalonadas, ya que facilitan la 
diseminación de plagas y enfermedades de cultivos avanzados 
a los más jóvenes.

*Utilización de trampas con recipiente de plástico y agua 
jabonosa con olor a flores para atrapar palomillas de gusanos 
especialmente del gusano telarañero para que nos permita 
saber como vienen las poblaciones de esta plaga.

*Utilización de trampas amarillas con pegamento, para 
insectos chupadores transmisores de enfermedades como 
son: mosca blanca, trips, pulgón, chicharrita y paratrioza.

*Hacer liberaciones periódicamente de insectos benéficos 
como: Chrysopa sp. (Depredador de larvas de gusanos, ninfas 
de mosca blanca, trips, pulgón etc.) y Trichogramma 
(parasitoide de huevecillos de lepidópteros).

*Monitorear periódicamente para determinar la presencia 
oportuna de plagas y enfermedades para realizar la aplicación 
de ser necesario.

*En caso de hacer una aplicación utilizar productos que 
respeten la fauna benéfica y utilizar las dosis recomendadas en 
la etiqueta. 

Una vez concluido el cultivo eliminar la soca, ya que es 
donde las plagas y enfermedades pueden continuar su 
reproducción y de ahí migrar a otros cultivos o zonas 
productoras.

Amigo productor de temporal esperamos que esta 
información le sea de gran utilidad y le recordamos que 
estamos para servirle.

La Importancia de Eliminar la Maleza 
en esta Epoca

Por: Ismael López Alvarez, profesional fitosanitario de la Zona No. 5 Por: Jesús Enrique López Verduzco, profesional fitosanitario de las Zonas No.7 y 9

Recomendaciones para Evitar Problemas 
Fitosanitarios en la Zona de Temporal 
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Hay que estar prevenidos para saber como combatirla

Hábitos y Daños por la Rata Arrocera Oryzomys couesiHábitos y Daños por la Rata Arrocera Oryzomys couesi
ryzomys couesi es una 
especie de roedor que O

pertenece a la Familia Cricetidae, 
se caracteriza por su pelaje color 
café pardo, abdomen blanco, patas 
traseras grandes y claras, su cola 
es escamosa y más larga que su 
cuerpo. En el Valle del Fuerte se le 
conoce comúnmente como “rata 
arrocera” por los estragos que 
anteriormente producían en los 
campos de arroz en la región. 
Actualmente el género Oryzomys 
tiene una amplia distribución en 
nuestro país.

La rata arrocera se reproduce 
durante todo el año. Las hembras 
tienen repetidas gestaciones de 25 días 
que arrojan un promedio de tres o almacenados los daños podrían ser a diciembre.
cuatro crías por camada. mayores.

Dentro de las acciones de control 
Su vida se desarrolla en estrecha También causa daños por la mecánico y el monitoreo que ejecuta 

relación con el agua, nadan y se destrucción de las tuberías e constantemente la Junta Local de 
sumergen con facilidad. Suelen habitar instalaciones para el riego; así como la Sanidad Vegetal del Valle del Fuerte 
en zonas húmedas y pantanosas. contaminación de alimentos con heces, (JLSVVF) el porcentaje de captura de 
Construyen sus nidos de material pelos, orina y su transmisión de esta especie con respecto a Sigmodon 
vegetal y sobre la vegetación al nivel enfermedades al hombre. arizonae (rata cañera) es menor, pero 
máximo del agua. Pero se ha adaptado debido a que potencialmente puede 
muy bien a los cultivos anidando en Gracias a los roedores capturados en desarrollarse como una plaga de 
maíz y caña donde se práctica el riego los trampeos que se llevan a cabo en los importancia actualmente ya es objeto 
por gravedad. monitores fijos que se encuentran de control intensivo por parte de este 

distribuidos en todo el Valle del Fuerte, organismo.
Este roedor es una plaga que causa con el objeto de medir abundancia de 

problemas en las zonas productoras de roedores y daños, se ha obtenido una En lo que compete a la JLSVVF, 
granos básicos y caña de azúcar. información importante para el manejo permanentemente se realizan y se 

de esta especie plaga. aplican medidas culturales, trampeos y 
Si no se toman las respectivas rodenticida en los sitios en donde la 

medidas de control, podrían llegar a En año 2011 se capturaron 2,101 incidencia es mayor, lo que permite 
provocar daños de más de un 30% en el ejemplares, de los cuales 1,444 eran d i s m i n u i r  s u  a b u n d a n c i a  y,  
rendimiento de caña de azúcar y en hembras y 657 machos. En el mes de consecuentemente, los daños.
otros cultivos, en tanto que en granos septiembre se capturó el mayor número 

de hembras.

En el valle, su dieta consiste 
principalmente en fibra vegetal 
proveniente de la maleza, seguido por 
el cultivo de maíz y semillas de 
higuerilla, las cuales fueron detectados 
en los contenidos estomacales. 
También se encontró caña de azúcar, 
frijol, sorgo, tomate y semillas de 
Cucumis melo. Además se detectó que 
la abundancia de Oryzomys couesi es 
más alta durante los meses de octubre 

Por: Juan Diego Rodríguez Ruiz, auxiliar de Laboratorio de Vertebrados Plaga de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del 
Fuerte (JLSVVF).

Ejemplar de Rata arrocera.Ejemplar de Rata arrocera.

Su dieta consiste principalmente en la 
fibra vegetal proveniente de la maleza.
Su dieta consiste principalmente en la 
fibra vegetal proveniente de la maleza.

En el periodo muestreado no se obtuvo 
captura en el mes de agosto y septiembre.

En el periodo muestreado no se obtuvo 
captura en el mes de agosto y septiembre.
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specialistas del Centro de 
I n v e s t i g a c i ó n  e n  E

Alimentación y Desarrollo (CIAD, 
A.C.), Unidad Culiacán, elaboraron 
un fungicida a partir de silicato de 
potasio capaz de controlar la 
cenicilla de las cucurbitáceas 
(pepino, calabaza, melón y sandía, 
entre otros cultivos).

Esta enfermedad es provocada por el 
hongo Sphaerotheca fu l ig inea  
(Podosphaera xanthii), el cual 
ocasiona que la planta adquiera un 
aspecto polvoso, similar al talco. 
Cuando las hojas están completamente 
cubiertas son incapaces de llevar a 
cabo la fotosíntesis por lo que tienden a 
secarse anticipadamente, lo que 
ocasiona que los frutos maduren antes 
de tiempo y se afecte su calidad. García Estrada ha evaluado el efecto las bajas temperaturas.

de estos materiales durante los últimos De acuerdo con el doctor Raymundo seis años en cultivos de pepino de mesa A pesar de que la mayor parte de las S. García Estrada, investigador del y europeos con dos concentraciones de pruebas fueron realizadas en los CIAD, el Sphaerotheca fuliginea ha silicato de potasio diluidos en agua en invernaderos de este centro de desarrol lado resistencia a los las que se agregó aceite hidrogenado investigación, García Estrada aseguró fungicidas químicos selectivos de uso poliglicolisado como dispersante, que ha tenido contacto con productores frecuente, por lo que se dio a la tarea de además de emulsificantes. agrícolas que le ha permitido evaluar la buscar un producto de origen vegetal o eficacia del producto en sus campos de mineral. Una vez realizados los estudios, el cucurbitáceas.
experto de este Centro Público de Para ello, el investigador empleó Investigación del Consejo Nacional de As im i smo,  exp l i c ó  que  ha  diferentes materiales como: aceites de Ciencia y Tecnología (CONACYT) establecido contacto con una compañía cártamo, girasol, oliva y neem, determinó que el silicato de potasio es de Culiacán que desea comercializar el bicarbonato de potasio, silicato de la mejor opción para controlar el producto, por lo que han iniciado los potasio y fosfato monobásico de hongo, además de no generar efectos trámites para patentar el fungicida de potasio, además de extractos de fitotóxicos. silicato de potasio.plantas.

El investigador del CIAD refirió que el Si bien esta investigación comenzó 
fungicida elaborado a partir de esta sal hace seis años, García Estrada y sus 
mineral debe aplicarse en las hojas de colaboradores continúan cosechando 
la planta en cuanto aparezcan las frutos, pues no sólo cuentan con una 
primeras evidencias de la cenicilla; sin publicación en la Revista Mexicana de 
embargo, las dosis se ajustarán de Fitopatología, sino que han descubierto 
acuerdo a la edad de las plantas y a la que el silicato de potasio puede 
cantidad de follaje. controlar otras enfermedades de las 

hortalizas.
Conforme han continuado los 

estudios, García Estrada ha podido Cabe señalar que este proyecto de 
descubrir que el silicato de potasio investigación es financiado por la 
también es un excelente fertilizante, Fundación Produce de Sinaloa, así 
pues beneficia la productibilidad y como por los Fondos Mixtos del 
calidad de la planta, además de gobierno del estado de Sinaloa y el 
protegerla ante el estrés que ocasionan CONACYT. 

Científicos del CIAD en Culiacán Crean 
Fungicida a Partir de Sal Mineral

Científicos del CIAD en Culiacán Crean 
Fungicida a Partir de Sal Mineral

Controla la enfermedad y nutre las plantas

11 22

Raymundo S. García Estrada, 
investigador del CIAD.

Raymundo S. García Estrada, 
investigador del CIAD.

1: Síntomas de cenicilla causada por Podosphaera xanthii en hojas de pepino. 
2: Presencia de la enfermedad en hojas de calabaza.

1: Síntomas de cenicilla causada por Podosphaera xanthii en hojas de pepino. 
2: Presencia de la enfermedad en hojas de calabaza.


















