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2015
La nueva ley de inocuidad de Estados Unidos, buenas prácticas agrícolas en campo, nuevos virus 

en hortalizas, manejo eficiente de los insecticidas y perspectivas de control del picudo del chile son 

algunos de los temas.

El Congreso Nacional de Fitosanidad e Inocuidad en Hortalizas (CONAFIH) nace con el propósito de contribuir a la 

actualización, regularización, capacitación e intercambio de conocimientos de personal vinculado con la fitosanidad e 

inocuidad en la producción de hortalizas. La segunda edición de este evento se realizará del 19 al 21 de agosto de 

2015 en Culiacán, Sinaloa, México.

La tarjeta de acreditación es extendida por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa 

(CESAVESIN), organismo auxiliar en manejo fitosanitario e inocuidad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Además, el CESAVESIN es respaldado por el Gobierno del Estado de Sinaloa, con 

el apoyo logístico de Capaciagro, empresa especializada en la organización de capacitación hortícola. 

Solo las personas que comprueban estudios universitarios de agronomía (o carrera afín) y presentan el examen de 

evaluación pueden aspirar a la tarjeta de acreditación fitosanitaria. Esta tarjeta los respalda como profesionales 

actualizados y capacitados en la fitosanidad e inocuidad de hortalizas. 

19 al 21 de agosto de 2015 
Culiacán, Sinaloa, México

Sede: Salón Vía Esperanza

Blvd. Pedro Infante Cruz 2363

Desarrollo Urbano 3 Ríos
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Patrocinadores

8:00-9:00 Registro de asistentes

Recorrido inaugural a la exposición

Visita a la exposición

Fotografía de asistentes al CONAFIH 2015

Tácticas para el manejo del picudo del chile

Los nuevos virus en hortalizas, estrategias claves para 

su manejo efectivo

Ceremonia de inauguración

El uso de la homeopatía en el manejo de plagas

Perspectivas de control del picudo del chile y mosquita 

blanca para el ciclo 2015-2016

Comida

Visita a la exposición

9:00-9:30

9:30-10:00

12:00-12:30

13:15-13:30

15:00-16:30

17:00-18:30

10:00-12:00

12:30-13:15

13:30-15:00

16:30-17:00

Autoridades y representantes de instituciones

Dr. Cesáreo Rodríguez Hernández. Colegio de Postgraduados

M.C. Carlos Ramón Bernal Ruiz. Consultor independiente

Dr. Raymundo Saúl García Estrada. CIAD, unidad Culiacán

Ing. Alberto Peña Lozano. Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle de Culiacán

Día 1: miércoles 19 de agosto 2015

8:30-10:00
Alternativas de control biológico para las principales 

plagas de hortalizas

Manejo biorracional para el control del nematodo 

agallador

Las bacterias: aliadas en la fitosanidad e inocuidad 

hortícola

Principales enfermedades abióticas en tomate y chile: 

su manejo

Visita a la exposición

Visita a la exposición

Visita a la exposición

Comida

Efecto del cambio climático sobre la susceptibilidad a 

patógenos en hortalizas
M.C. Rodolfo Trinidad Correa. Consultor independiente

Dr. Pablo Humberto Caro Macías.  Facultad de Agronomía 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa

Manejo de los insecticidas en plagas de impacto 

económico

10:00-10:30

10:30-12:00

12:30-13:30

15:00-16:00

17:00-17:30

12:00-12:30

13:30-15:00

16:00-17:00

17:30-19:00

M.C. Carlos Ramón Bernal Ruiz. Consultor independiente

Dra. Mayra de la Torre Martínez. CIAD, 

unidad Hermosillo

M.C. Armando Carrillo Facio. Centro de Investigación 

en Alimentación y Desarrollo (CIAD), unidad Culiacán

M.C. Ramón Lizárraga Jiménez. Facultad de Agronomía 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa

Día 2: jueves 20 de agosto 2015

PROGRAMA
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PROGRAMA

8:30-9:30
La nueva ley de inocuidad en Estados Unidos de América: 

su impacto en las exportaciones de hortalizas

Requisitos de los mercados globales y construcción de una 

cultura de inocuidad en empresas agrícolas  

Buenas prácticas agrícolas en campo, enfocadas a 

inocuidad

Características y beneficios de la desinfección en 

operaciones agrícolas

La responsabilidad social en la agricultura

Visita a la exposición

Visita a la exposición

Visita a la exposición

Comida

Clausura

9:30-10:00

10:00-11:00

12:15-13:45

15:00-16:00

16:30-17:30

11:00-11:30

13:45-15:00

16:00-16:30

17:30-18:00

M.C. Adriana Camacho Villanueva.  NSF International

M.C. Manuel Alonzo Báez Sañudo. CIAD, unidad Culiacán

M.C. José Raymundo Elizalde Gastelo. Eleven Rivers

Dr. Cristóbal Chaidez Quiroz.  CIAD, unidad Culiacán

M.C. Luz María Chombo Tovar.  Eleven Rivers

Día 3: viernes 21 de agosto 2015

La implementación de los sistemas de reducción de riesgos 

de contaminación en la producción de hortalizas
11:30-12:15 Inga. Silvia Elena Rojas Villegas. Servicio Nacional de Sanidad  

Inocuidad y Seguridad Alimentaria (SENASICA) 

Examen de retroalimentación a los aspirantes a la tarjeta de acreditación18:00-18:30

COMITÉ ESTATAL

DE SANIDAD VEGETAL

DEL ESTADO DE SINALOA

SEEDS

Empresas que ya son parte de la EXPO CONAFIH 2015
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Mayor información

Teléfono: (667) 712 5697

Celular: (667) 174 0139

Página web: www.capaciagro.com

Correo electrónico: administracion@capaciagro.com

Culiacán, Sinaloa, México.
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Incluye:
Kit de bienvenida (carpeta, bloc de notas y pluma), memoria USB 8GB con información del 

evento, constancia de asistencia, comida y servicio de cafetería.

$ 4800.00Por persona

$ 4560.00Por grupo de 
5 a 9 personas Por persona

$ 4104.00Por grupo de 
10 a 14 personas Por persona

$ 4080.00Por grupo de 
15 o más personas

Por persona

Precios más IVA en caso de requerir factura

Costo del carnet

Patrocinadores

ObjetivosObjetivos

Analizar problemática fitosanitaria e inocuidad en la producción de hortalizas.

Actualizar a los especialistas fitosanitarios en hortalizas de la República Mexicana.

Cumplir con el requisito de acreditación regional en el manejo fitosanitario de hortalizas para los técnicos sinaloenses.

Evaluar los conocimientos aprendidos por los asistentes sinaloenses al Congreso para extenderles su tarjeta de 

acreditación.

Acreditar que son personas aptas para el correcto manejo fitosanitario e inocuo.

Cuidar el medioambiente, y proteger al consumidor final para acceder a alimentos con residuos cero.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Convenio: Capaciagro
Puntos de IHG Rewards.

Internet inalámbrico de alta velocidad en habitaciones y 

áreas públicas.

Estacionamiento gratuito.

Acceso al gimnasio (en horario de servicio).

Centro de negocios sin costo (24 horas).

Transportación sin costo sujeta a disponibilidad (previa 

reservación) a cinco kilómetros a la redonda del hotel.

Beneficios

Juan Francisco Flores / Ejecutivo de ventas

Correo electrónico: ventas@hieculiacan.com

Conmutador: (667) 846 4748 Ext. 802

Teléfono: (667) 846 4701

Contacto

Hotel sede: Holiday Inn Express

Categoría de habitación
Tarifa de convenio 

Best Flex sin impuestos

Tarifa de convenio 

Best Flex con impuestos

Habitación estándar 

sencilla o doble

$857.14

$1020.00


