Seffales de cambio
La presentaci6n inicial del
evento estuvo a cargo de Alejandro
Elias Calles -actual Secretario de
Desarrollo Agropecuario- quien
habl6 tambi6n de la hist6rica
presencia de Sonora en la
produccion de granos y oleaginosas,
al mismo tiempo que apuntaba que
estos son tiempos de cambio y
nuevas oportunidades.
"Estamos aqui para identificar las
seflales de estos cambios -dijo el
Secretario- como son el incremento
en el consumo de productos frescos,
Obreg6n,l. Gonzolezy
De izquierdoo derecho:Froncisco
la diversificaci6n de las fuentes de
Nonoi Tucker(PlvlA)durontelo visitu o uno plonb de
energia, la estabilidad de los precios
empolueen el simposiumde Sonors.
de los granos, la consolidaci6ndel
mercado, las nuevas politicas de
seguridad e inocuidad alimentaria."
Pero sobre todo, dijo que esta
nueva administraci6n estaria
enfocada en Ia brisqueda de
"Tenemos la
soluciones prdcticas.
oportunidad de ser mejores
productores, aprovechando los
microclimas, el estatus fitosanitario
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mercados, todo con una visi6n de
por lo menos cinco afios."
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Por Luis Bringas Guedea
siqnm&auantel.net
toir"*os hacia af,r6s,los
Fi
podemosdarnos
\rooor"rr.es
que en el pasado no se
Ycuenta
requirieron de subsidios ni apoyos
del gobierno para construir el valle
del Yaqui -orgullo de los agricultores
que crearon la fama del granero
nacional- y con ese mismo empeflo
esos pioneros comenzaron a exportar
hortalizas y oleaginosas cuando
ninguno de los aqui presentes habia
nacido anin." Con estas palabras eI
gobernador Eduardo Bours Castelo
estimul6 el sentimiento de rpL6sde
350 productores de todo el estado que
se reunieron en el simposium
"Agricultura en Sonora. Oportunidad
de Negocios" realizado el pasado mes
de abril en Cd. Obreg6n.
El simposium organizado por la
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Secretaria de Desarrollo
Agropecuario tuvo como objetivo
principal dar a conocer el potencial
agricola de las diferentes regiones
del estado. Para ello se cont6 con el
andlisis y la exposici6n de exitosos
proyectos de inversi6n por parte de
las empresas de consultoria Novelle
y Obreg6n.

Reporte de asesores
Para dar a cohocerel potencial de
las diferentes regiones de Sonora,
C6sar Salazar Platt --conocido
productor de una de mesa de
Hermosillo- ahora como funcionario
de la Sedagro dio un panorama muy
fresco de la situaci6n actual de la
agricultura en los seis distritos que
comprenden 612 mil hect6reas con
w93Vo de cultivos bajo riego. Para
Salazar Platt, el reto es buscar
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reconversionesviables con mezclas
de apoyo e inversiones propias.
"Tenemos tres grandes cultivos
como el trigo, Ia uva y el espdrrago,
que reportan ingresos por casi 600
millones de d6lares y generan Ia
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Almada habl6 tambi6n de su
experiencia en la produccidn de
espdrrago en Caborca 1,-Cd.
Superficie
Distrito de riego
Obreg6n, asi como de otros
proyectos que est6n ert camlno.
Entre ellos estd la recupcracidr.rde
trigoy olgod6n
hortolizos,
Cebollin,
SonLuisRioColorodo 30,344
tierras expropiadas que involucran
olivo,hortolizos*-.
Vid, esp6rr-1go,
21,300
Coborco
a ejidatarios y productores en una
Uvo de meso,citricos,nogol, hortqlizos relaci6n cordial y de negocios.
Zl,O00
Hermosillo
Otros productores invitados
Triqo, cifricos,hortolizos
12,451
G*w*
fueron J6sus Bustamantc:
Trigo,moiz,hortolizos
216,638
-productor de ceboilin en San Luis
VolledelYoqui
hortolizos
Rio Colorado; Alberto Vanegas
meiz,
c6rtom
o,
Trigo,
99,674
Volledel Moyo
-productor de melones de Caborca
Fuente: Secretarta de Desarrollo Agropecuario de Sonora.
con la empresa Mas Melons &
Grapes; Luis Sierra productor de
granos y hortalizas corr Agricola
Cactus de Hermosillo: Marco l,lano
-productor dc pimientos y pepinos
Principoles cultivos
Superficie
Regi6n
(hq)
baio malla en Guadnlupe de
Guayrnas.
(l00) Tomqtes:.bolo,
en rocimo,cherry,
Invernodero
Cd.Obregon
Todos cstos ploductoles
y uvo
espl6ndido
expusieron las claves del exito cn
sus negocios v l'rablalon tanrbi6n de
de colores
Cqsosombro(98) Pimientos
las necesidadcs de cont:rt' cort Lutii
(30)
de colores estr':rtcgi:r de plancacicit-ra utcdi:rno
Tomoteboloy pimientos
Invernodero
Novoioo
y lilrgo plazo Quiz:i la t.n:rvor
Cososombrq(20)
nccesidad actual es el dcsarrollo dc
ir-rfraestructur:r piu a l:r
Pimientosde colores
Invernodero(15)
Huotobompo
v
comelcial i z:rci6r-ren sociercli'rdes
Tomotes:bolo, rocimo y cherry
Coso sombro (,l0)
ali:rnzas con empl'csils del extclior.

(20)
lnvernodero
Cososombro(25)

Pimientosde colores

VollesYoquiy Mollo Cososombro(10)

Pimienlosde colores

Guoymos

Pepinosin semillo
Tomotes:bolo, rocimo y cherry

Hermosillo

Invernqdero(40)
Cosq sombro(i5)

Tomotes:bolo y rocimo
Pepinosin semillq

lmuris

Invernodero(45)

bolo,rocimoy cherry
Tomotes:

Coborco

Invernodero(2)

Tomqtebolo

Fuente:Siac, s.c.

mavor parte de 1osempleos en el
campo, pero necesitamos ampliar
nuestros horizontes." Pala lograr
este objetivo Salazar Platt considcra
que se dcbe contar con
organizaciones puntuaies que se
preocnpen por lograr estdndares dc
calidad en sus cultivos, asi como
realizar estudios de investigaci6n de
mercados 1' abatir la intermediacidn
y el frnancian-riento informal.
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Una de las innovaciones con
lespccto a estc tipo de cventos fuc
sin duda la preser-rciade productores
cxitosos que presentaron un andlisis
de su trayectoria como ejemplo para
impulsar nLrevosdesan'ollos. En
este caso, el coordinador fue Pablo
Borquez Alrnada, quien es
responsable del enlace entre
productoles y Gobierno. Borquez

C)onrespccto a la pt'oducciirlt
intensiva de holtalizas en
invcrnadelos o n'rallas,el
simposium sc ctrlactct'izo :rl portcr
cn clarc que lil tendclrciil es hacia
sisternas que pcrmit:ut aprovcchal
las condiciones n:ttulales, sitt
r c a l i z a l g l a r t d l s i r t v o l: i u l r ( ' sq u c
pongan en riesgo las opc'r:rciottcts.
Una de las estratcgirrs dcl
Gobicrno, consiste ett t'etitt'zitr
primero la logistic:r pnra 1:r
comelcializaci6r-rv apoval el
desarrollo de invernaderos -v t'uallas
que cumpliln con program:rs de
mediano plazo; es decit'. cott ut-til
inversi6n proyectada en varlas
etapas y no en una sola.
Como se muestra er-rlos cuadlos,
la superficie dc mallas e
invernaderos es tnuy similar .r,sc
observa una tendencia de
crecimiento con las r-nallas en el sur
del estado; mientras quc en el nolte,
los grandes proyectos dc
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