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ÚNETE A LA CONVERSACIÓN
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facebook.com/revistasproductoresdehortalizas

twitter.com/RevistaPdH

1 Consejos para la producción de plántulas de tomate
La germinación bajo ambiente controlado le permite el acceso 

a nuevas ventanas de mercado con la consiguiente oportunidad de 
ganancia. De esta manera, puede mitigar los costos asociados a la 
producción de trasplantes. 

2 10 errores cometidos al planear la expansión de un invernadero
Hay muchas dificultades que los productores deben evitar 

al planear la ampliación de sus invernaderos. A continuación les 
presentamos una lista de los errores más comunes. 

3 Microorganismos para fortalecer la salud de las plantas
Marilyn Roossinck, explica que descubrir la forma en la que los 

microorganismos colaboran para mejorar la fortaleza de las plantas es 
clave para la agricultura sustentable.

Los 3 más Leídos de HortaLizas.com

Reconocimiento a la  
mejora continua

“Una vez que dejas de mejorar, todos 
los demás te alcanzarán, porque lo más 
probable es que ellos estén aprendiendo 
de ti. Tienes que estar buscando 
constantemente nuevas formas de 
evolucionar.” Estas fueron las palabras 
de Tom Brady, mariscal de campo de los 
Patriotas de Nueva Inglaterra en una entrevista que dio hace unas 
semanas. Este cuate, además de ser el mejor de todos los tiempos 
en su posición y estar casado con una modelo casi tan guapa 
como mi señora (por sí Doña Heather lee esta columna), es un 
deportista tan obstinado con la mejora continua y con un riguroso 
manejo sistemático del juego que el mismísimo Edwards Deming le 
hubiese pedido uno que otro consejo todos los domingos. 

Colegas, en nuestra industria contamos con muchos 
productores Brady, apasionados con su trabajo y comprometidos 
con la mejora continua. Estos productores merecen ser 
reconocidos y que sus logros se hagan públicos para que todos 
nosotros podamos aprender de ellos y crecer como industria. Por 
ello este 2014, Productores de Hortalizas, además de reconocer 
a un productor de tomate ejemplar 
como es ya una tradición, también 
organizara por primera vez el Premio 
a la Excelencia en la Producción de 
Pimientos. Esté pendiente.  

¡Vamos a necesitar de su ayuda!
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p e r s p e c t i v a s
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Visión 
positiVa 
para el 
2014
inversión inteligente en el 
sector agrícola mexicano esPera 
generar cambios Positivos y 
ganancias Para la industria

Por Lyneida Meléndez
lmelendez@meistermedia.com

Para el sector agrícola mexicano, la inversión 
que se está haciendo en la capacitación de 
productores se hace cada vez más palpable y 

evidente en la formacion de lazos de información 
y recursos dedicados a elevar la producción de 
cultivos, por parte de las instituciones privadas y 
públicas. Adicionalmente, el cambio de rumbo que 
la agricultura está tomando — de producir sólo con 
fines meramente económicos a producir de manera 
que se promueva la preservación de recursos 
naturales para futuras generaciones —  ha pasado 
de ser una estrategia de mercado nicho a una 
expectativa de producción.

Entre todas las estrategias que se implementan 

para llevar a cabo una producción sustentable de 
alimentos resaltan la utilización de agroinsumos 
ecológicos y la agricultura protegida, la cual le 
permite al productor producir de manera que 
mitigue su dependencia de agroquímicos agresivos. 

A continuación, Guillermo Cadena Ávila, 
Presidente de la Asociación Mexicana de 
Productores, Formuladores y Distribuidores 
de Insumos Orgánicos, Biológicos y Ecológicos 
(AMPFYDIOBE) y Alfredo Díaz, Director General 
de la Asociación Mexicana de Horticultura 
Protegida (AMHPAC) comparten su visión sobre 
los desarrollos en la industria agroalimentaria 
para el mercado de agroinsumos ecológicos, y para 
el mercado de hortalizas frescas, nacional y de 
exportación, con enfoque en la producción de tomate 
en sistemas protegidos. 



hortalizas.com  9

P1 ¿QUÉ CAMBIOS HAN VISTO EN 
LA INDUSTRIA AGRÍCOLA EN 

LOS ÚLTIMOS AÑOS?

GC: “Yo he visto una mayor 
tecnificación y enfoque al mercado 
final, así como conciencia ecológica, 
con un enfoque hacia la agricultura 
orgánica y la inocuidad del 
producto. Aunque el uso promedio 
de agroinsumos ecológicos continua 
siendo bajo — debido en gran 
medida a una regulación que limita 
el registro de esta clase de insumos 
y por ende su disponibilidad — el 
promedio de uso de esta clase de 
insumos aumenta en productores 
que manejan programas de manejo 
integrado y certificaciones de 
inocuidad alimentaria.” 

AD: “En cuanto a la horticultura 
protegida, en estos últimos años 
hemos venido trabajando mucho 
para mantener una industria muy 
fuerte, consolidada, y ordenada -— 
en ese aspecto la industria se viene 
fortaleciendo. Muestra de ello es que 
han incrementado la producción y los 
rendimientos.”

P2 ¿QUÉ CAMBIOS ESPERAN  
VER EN EL 2014?

GC: “Este año esperamos ver 
una gran cantidad de programas de 
apoyo, especialmente para aquellos  
cultivos de mayor valor, de parte de 
la Sagarpa.” 

AD: “Uno de los cambios que 
esperamos ver es la conclusión del 
caso de dumping del tomate. El año 
pasado, por tercera ocasión se renovó 
el acuerdo, y en los últimos meses 
la industria mexicana ha trabajado 
en cumplir con los compromisos 
contraídos en el acuerdo. En los 
próximos meses esperamos concluir 
con ellos a satisfacción de las 
autoridades estadounidenses, de 
manera de podernos finalmente 
dedicar por completo a lo que sabemos 
hacer, que es producir y exportar.” 

P3 ¿CUÁLES SON LOS RETOS 
MÁS IMPORTANTES QUE ESTÁ 

ENFRENTANDO LA AGRICULTURA 
MEXICANA?

GC: “Yo veo una falta de enfoque 
en la autosuficiencia alimentaria 
a cambio de surtir mercados de 
exportación — la cual se podría 
mitigar capacitando a pequeños 
productores para que éstos produzcan 

para el mercado nacional.” 
AC: “Necesitamos continuar el 

proceso de mantener una industria 
de producción protegida muy fuerte, 
consolidada, y ordenada. El caso 
del dumping lo que ha hecho es 
unir a las autoridades mexicanas a 
productores. Yo te puedo asegurar que 
yo veo un gremio hortícola fuerte; veo 
mucha sensibilidad y conciencia del 
productor mexicano de cumplir con 
los compromisos contraídos en ese 
acuerdo firmado.” 

P4 ¿QUÉ OPORTUNIDADES 
PRINCIPALES VEN PARA EL 

AGRO MEXICANO EN 2014?

GC: “Veo una gran oportunidad 
este año para productores pequeños, 
necesitados, que pudieran contribuir 
efectivamente a producir cultivos más 
sanos, que satisfagan las necesidades 
nacionales. Es cuestión de que los 

recursos proporcionados por Sagarpa 
sean efectivamente canalizados 
para cubrir las necesidades de estos 
productores agrícolas.” 

AC: “Para la industria de cultivos 
protegidos, yo veo oportunidades 
en la innovación tecnológica, que 
permitan por un lado bajar costos y 
por otro lado aumentar rendimiento 
y calidad. Otra oportunidad que 
vemos es en insistir la búsqueda 
de nuevos mercados. En AMPHAC 
estamos enfocados en tres cultivos 
hortícolas que son el tomate, el 
pepino y pimiento; pero existen 39 
cultivos más considerados como 
hortalizas. Necesitamos buscar 
nuevos mercados geográficos y la 
reconversión de cultivos.” 

P5 ¿QUÉ TIPO DE ASESORÍA O 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

OFRECEN A PRODUCTORES 
NECESITADOS DE INFORMACIÓN? 

GC: “Las empresas asociadas 
a la AMPFYDIOBE han servido 

de asesores técnicos y promotores 
de estas opciones ecológicas; y 
han invertido una gran cantidad 
de recursos en estas acciones 
ante la falta de cuadros técnicos 
especializados que puedan realizar 
esta labor. Incluso, han desarrollado 
paquetes técnicos para aquellos 
productores que quieren realizar 
la transición hacia la producción 
orgánica.”

AC: A nuestros socios le damos 
a conocer todos los programas 
de apoyo. Estamos trabajando 
también con algunas instituciones 
de investigación para identificar 
proyectos con valor agregado e 
innovaciones tecnológicas que 
pudiéramos integrar en sus 
producciones. Además, hemos 
venidos trabajando con fuentes 
institucionales y privadas de 
financiamiento, para lograr apoyo 
financiero bajo mejores condiciones 

financieras. Estaremos en ferias 
y exposiciones, de forma de ser el 
vínculo de nuestros socios y otros 
actores de la cadena del negocio, por 
ejemplo, los comercializadores.” 

Conclusiones
Ya sea para el mercado nacional 

o de exportación, las instituciones 
gubernamentales y privadas están 
preparándose para finalmente llegar 
a ser coordinadores eficientes de sus 
recursos con las necesidades de los 
productores — pequeños, medianos o 
grandes — con enfoque en ampliar la 
producción sustentable y protegida 
de frutas y hortalizas.

Sólo es cuestión de que usted 
se ponga en contacto con una 
organización que le ayude a 
impulsar su negocio. ◆

 
Si desea ponerse en contacto con la 
organización AMPFYDIOBE, escriba a 
gcadena.avila@ultraquimia.com o visite 
www.ampfydiobe.org.mx; para AMHPAC, 
escriba a karina@amhpac.org o visite 
www.amhpac.org.  

“Yo veo un gremio hortícola fuerte, veo mucha 
sensibilidad y conciencia del productor mexicano  

de cumplir con los compromisos contraídos.”  
— Alfredo Díaz, AMHPAC
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L os productores de México 
compiten en el mercado de 
exportación con los productores 

locales del país de destino, así 
como con los de otras potencias 
productoras. Este hecho se ha hecho 
más patente en los últimos meses, 
ante los conflictos originados por el 
colectivo de productores de Florida, 
en competencia directa con los 
productores de Sinaloa por la ventana 
de invierno de tomate fresco.

Los productores floridanos, 
conscientes de su desventaja 
competitiva, han buscado 
oportunidades como 
respuesta a algunos de 
sus retos. A continuación 
mostramos estas medidas, 
ya que seguramente son 
aplicables a otras regiones 
productoras en México.

Un importante aliado 
en la búsqueda de 
soluciones a problemas 
de producción ha sido el 
Centro de Educación e 
Investigación de la Costa 
del Golfo (GCREC), una unidad del 
Instituto de Alimentos y Ciencias 
Agrícolas de la Universidad de 
Florida (IFAS/UFL). Este centro 
de clase mundial dedicado a la 
agricultura hortícola y ornamental, 
identifica los siguientes retos y 
oportunidades para la industria de la 
agricultura en años venideros.

 RETO: Escasez y calidad de 
agua 

Es difícil producir cultivos 
de manera efectiva cuando la 
disponibilidad de agua escasea y la 
tasa de escurrimiento de nutrientes 
es alta. Los científicos en GCREC 
están estudiando formas en las que 
los productores puedan conservar 
agua durante el establecimiento de 
los cultivos y que puedan protegerlos 
contra el congelamiento. Aunque 
ambas prácticas requieren enormes 

cantidades de agua, son de vital 
importancia para el éxito de la 
producción.

Bielinski Santos, experto en 
horticultura de GCREC, ha trabajado 
con los productores para ayudar a 
reducir las necesidades de agua en el 
esablecimiento de cultivos de fresas, 
tomates y pepinos. 

Santos ha estudiado varios métodos 
que varían desde actividades tan 
sencillas como la programación, 
hasta las herramientas más 
experimentales, tales como 
acondicionadores del suelo para 

distribuir el agua de manera más 
uniforme en las camas de cultivo.   

“Estamos buscando nuevas formas 
de proteger los cultivos del frío, 
al mismo tiempo que buscamos la 
manera de establecer los cultivos de 
fresas con mucho menos agua. Hemos 
reducido el consumo de agua desde 
un 30% hasta un 60% combinando 
diferentes técnicas que incluyen la 
reducción del volumen de agua que 
sale de los aspersores; aplicar el agua 
de riego en pulsaciones, e incluso 
utilizar productos antitranspirantes, 
como ejemplos del tipo de cosas que 
estamos hacienda para tratar de 
reducir las necesidades de agua.” 

 RETO: Búsqueda de alternativas 
al Bromuro de metilo 

Un reto de producción que 
enfrentan muchos productores es 
la retirada definitiva del mercado 

del bromuro de metilo (BrMe). 
En ausencia de ese fumigante, los 
productores empiezan a perder 
tierras de labor en las que aumenta la 
presión de plagas del suelo.

“Los productores se están dando 
cuenta de que los fumigantes de 
suelo disponibles tienen eficacia 
limitada contra malezas, nemátodos y 
patógenos del suelo,” dice Gary Vallad,  
fitopatólogo que trabaja en GCREC. 

A principios del periodo de 
transición del BrMe, algunas de estas 
debilidades se hicieron evidentes 
cuando se intentó combatir el 

coquillo y otras malezas, seguidas por 
problemas de desarrollo de nemátodos.

Sin embargo, los problemas de 
control de patógenos del suelo 
tardaron mucho más tiempo en 
desarrollarse, ya que se requiere más 
tiempo para que estas poblaciones de 
patógenos se acumulen y se diseminen 
en todo el campo de cultivo. Los 
productores se están dando cuenta de 
que la producción con éxito requiere 
más recursos; no sólo insumos, sino 
tiempo y mano de obra, para resolver 
estos problemas.

Actualmente no hay soluciones 
para muchos de esos problemas. “Por 
desgracia, no hay una solución perfecta 
para todos los sistemas de producción 
y con toda probabilidad los productores 
requerirán hacer algunas elecciones 
difíciles,” comenta Vallad. “No hay un 
sustituto perfecto para el BrMe que 
sirva en todos los casos,” comenta. 

Retos y opoRtunidades
centro de investigación recalca la imPortancia del manejo de suelo, Preservación 
del agua y generación de variedades atractivas Para el consumidor

P e r s P e c t i v a s
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“No hay una solución perfecta 
para todos los sistemas de 

producción ... los productores 
requerirán hacer algunas 

elecciones difíciles” 
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En resumen, los productos 
alternativos no se movilizan dentro 
del perfil del suelo como lo hacía 
el BrMe. En la actualidad, muchos 
esfuerzos se concentran en mejorar la 
eficacia de los productos alternativos, 
ya sea alterando la forma en la que 
son aplicados, o mediante cambios en 
el diseño y disposición de las camas de 
cultivo.

 OPORTUNIDAD: Variedades 
alternativas con mejor sabor

En un esfuerzo por competir con 
tomates de exportacion de calidad 
superior, los productores floridanos 
han empezado a cultivar Tasti-Lee; 
una variedad de tomate que ha 
cambiado las reglas del juego. Sin 
embargo, para lograr el sabor de fruta 
madura con buenas características 
poscosecha, se requirieron grandes 
habilidades de fitomejoramiento. 

Jay Scott, investigador del centro 
GCREC dice que el fitomejoramiento 
de nuevos híbridos de tomate puede 
variar, sin embargo en el mejor de 
los casos, se requieren alrededor de 
10 años. “He estado trabajando de 
manera intensiva con la resistencia 
a Mancha bacteriana desde 1982,” 
comenta Scott. “En este caso, han 

transcurrido 30 años y la tarea 
todavía no termina.”

La variedad Tasti-Lee probó que 
el fitomejoramiento para dar mejor 
sabor a los frutos, junto con otras 
características que requieren los 
productores, ha resultado en grandes 
éxitos. Scott estudia actualmente 
el desarrollo de un tomate para 
“aquellas personas a las que les 
encanta el sabor ácido.” 

El centro GCREC también es 
reconocido globalmente por sus 
esfuerzos en fitomejoramiento de 
fresa. El trabajo de Craig Chandler, 
ya jubilado, produjo algunas de las 
más famosas variedades en el mundo, 
tal como Festival. Vance Whitaker 
continuó el trabajo de Chandler y 
dice que el fitomejoramiento en fresas 
también hará énfasis en el sabor.

“Creo que veremos el progreso en 
la siguiente década al combinar un 
mejor sabor con las características 
agronómicas y de calidad 
importantes que los productores y 
comercializadores requieren;” dice 
Whitaker. “Estamos trabajando para 
mejorar la resistencia de la pudrición 
de raíz y de corona por Fitóftora en 
las variedades del futuro. 

“Las pruebas de campo son buenas 

para que los productores vean las 
nuevas variedades y las comparen 
con las estándar,” añade Scott.    

 OPORTUNIDAD: Agricultura 
protegida frente a campo abierto

Otra de las ventajas de los 
productores en México, frente a 
productores en muchos lugares de 
EUA, es su pericia en el cultivo en 
estructuras protegidas. En Florida, 
cuyo clima favorece el cultivo a cielo 
abierto, técnicos y productores se han 
percatado de que necesitan cambiar 
sus prácticas tradicionales para 
competir en el mercado.

“Estamos pasando de una 
mentalidad de agricultura extensiva a 
una intensiva,” dice Santos, quien ha 
desarrollado un macrotúnel con techo 
ventilado (RVHT, por sus siglas en 
inglés) cuya patente está en trámite. 
Una ventila pequeña permite que 
escape el calor excesivo mientras una 
canaleta recolecta agua de lluvia que 
sirve para enfriar el túnel cuando se 
conecta a una bomba de impulsión.” ◆

Fuentes: Basado en un artículo de 
Frank Giles, editor de Florida Grower, 
publicación hermana de Productores de 
Hortalizas, por Meister Media Worldwide.
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Por John Van Sickle
sickle@ufl.edu

Es fácil sentirse desilusionado en 
estos días cuando analizamos 
los retos que tiene que enfrentar 

gran parte de nuestra agricultura 
moderna para sobrevivir. 

Entre las restricciones de recursos 
y la competencia por los mercados, 
los productores pueden llegar a 
pensar que es más fácil conseguirse 
un trabajo en el que no tengan que 
preocuparse de los riesgos inherentes 
a la actividad agrícola. Sin embargo, 
el riesgo siempre ha sido parte de 
la agricultura y jamás lo podremos 
eliminar por completo. Es más — 
¿quién quiere eliminar el riesgo? Sin 
riesgo no habría oportunidad de tener 
buenas utilidades.

El Departamento de Ciencias 
(Office for Science) del Reino Unido 
concluyó un proyecto en el 2011¹ en 
el que se planteaban las numerosas 
oportunidades y retos que deberemos 
enfrentar en el futuro en las 
industrias agrícola y alimentaria. 

Vale la pena analizar esas 
oportunidades si nos ponemos a 
considerar que los productores 
tienen un papel primordial en 
la alimentación de un mundo en 
crecimiento.  

Un mercado continuo
A pesar de todos los retos que 

enfrenta la agricultura, la realidad es 
que la mayoría de la gente envidiaría 
su mercado. La población de la Tierra 
se acerca a los 7,000 millones de 
personas y se proyecta que superará 
9,600 millones para el 2050. Para ese 
mismo año, según las proyecciones, la 
demanda de alimentos se duplicará. 

La importancia de la agricultura, 
con toda certeza crecerá, sobre todo 
porque la superficie cultivable con 
toda probabilidad estará limitada a 
la tierra que actualmente se usa para 
cultivar alimentos. La única forma en 
la que la agricultura podrá responder 
a las necesidades de la población y 
duplicar la oferta de alimentos es 
mediante oportunidades de generación 
de utilidades. 

Las utilidades fomentarán la 
inversión en recursos. La ciencia 
es uno de esos recursos que 
aprovechamos para satisfacer los 

desafíos de la última década. 
La Revolución Verde fue un periodo 

de mediados a fines de los ‘90 en los 
que la producción de cereal aumentó 
a más del doble, como resultado del 
riego, la fertilización y el desarrollo 
de semillas. Norman Borlaug 
fue reconocido como el “Padre de 
la Revolución Verde” y nuestras 
condiciones actuales reclaman la 
llegada de un nuevo Bourlag para la 
era moderna. 

Es bien conocido el hecho de que 
las inversiones en investigación y 
desarrollo no han recibido suficiente 

OpOrtunidades 
en el desafíO 
agrícOla

almerÍa: Primer gobierno en 
obligar control biológico en 

estructuras Protegidas 

Almería se encamina en ser la primera 
potencia agricola del mundo tratada 
bajo control biológico al 100%. 

La Consejería de Agricultura de la región 
espanola conocida como “la huerta de Europa,” trabaja en la renovación de 
la Orden de 2001 contra la virosis, en la que está estudiando la viabilidad 
de que el manejo integrado sea el procedimiento obligatorio para acabar 
con las plagas de los invernaderos.

Se espera que este requisito legal se haga con el consenso del sector que 
se ha beneficiado en los últimos años de la introducción de depredadores 
naturales para combatir las plagas.

La Administración andaluza ya ha advertido a los productores de que la 
propia normativa europea pretende profundizar en este camino, en el que 
Almería lleva la delantera.

Otra de las ventajas que supone compatibilizar el tratamiento químico con 
los medios naturales es el notable ahorro en los costos de los fitosanitarios, 
hasta un 40% dependiendo de la temporada y el cultivo, según la propia 
Consejería de Agricultura. El costo del control biológico también ha 
continuado su tendencia a la baja, en torno al 2,8% por hectárea.

Esta nueva legislación obligará al uso de técnicas de control biológico en la 
producción a partir de este año 2014.

Fuente: www.lavozdealmeria.es

p e r s p e c t i v a s
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

la industria debe PrePararse Para 
satisFacer una mayor demanda mundial 
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financiamiento en los últimos 20 
años. Una inversión renovada en 
investigación y desarrollo podría 
ayudar en gran medida a satisfacer 
los retos de alimentar a una 
población mundial en crecimiento, 
lo cual a su vez generaría 
oportunidades para la comunidad 
agrícola en su conjunto.  

Se espera que la ciencia pueda 
satisfacer los retos, pero ¿cuánto 
tiempo podemos esperar para 
proveer los recursos necesarios? 
Analicemos estos retos.

Asuntos preocupantes
Agua de riego. Son muchos 

los retos de la demanda creciente 
de alimentos. Para satisfacer 
la demanda a largo plazo, se 
requerirán tecnologías sustentables. 
Actualmente, la agricultura consume 
el 70% del agua dulce que se extrae 
de los ríos y acuíferos disponibles. 

El consumo mundial de agua 
podría duplicarse para el 2050. 
Entonces, el reto que enfrentamos es: 
¿cómo duplicar nuestra producción 
de alimentos con el suministro 

limitado de agua que tenemos?  
La ciencia está trabajando para 

desarrollar formas nuevas y más 
eficientes de tecnología de riego. 
Sin ellas, la agricultura enfrentará 
el desafío de tener acceso al agua 
necesaria para duplicar el suministro 
de alimentos en 36 años.

Cambio climático. El cambio 
climático también está afectando 
nuestra capacidad de satisfacer 
la necesidad de contar con más 
alimentos. 

Se dice que el cambio climático 
no previsto afecta al crecimiento de 
los cultivos y al desempeño de la 
crianza de ganado. Asimismo, los 
eventos meteorológicos extremosos 
presentan más retos para generar 
fuentes confiables de alimentos. 
Probablemente se exigirá la 
reducción drástica de emisiones de 
gas de invernadero, lo cual a su vez 
repercutirá en la forma en la que 
cultivamos los alimentos.  La ciencia 
necesitará adelantarse a resolver 
este problema para que el suministro 
de alimentos no se vea afectado 
de manera crítica. Recuerden, las 
oportunidades prevalecerán.

Seguridad alimentaria. El 
suministro seguro de alimentos 
a nivel mundial es necesario si 
queremos evolucionar sin caos ni 
conflictos en el mundo. 

La única forma en la que podemos 
sobrevivir sin que la humanidad o el 
medio ambiente se vuelvan nuestros 
purgatorios, es concentrar nuestros 
recursos en garantizar el suministro 
de alimentos. Aun cuando siempre 
habrá obstáculos y caídas en el 
camino, soy optimista respecto al 
panorama a largo plazo.  

Sin embargo, ese futuro requerirá 
de inversiones en la tecnología, 
provenientes tanto del sector 
público, como del privado; además 
de crear conciencia de que será 
necesario delinear una estrategia de 
gestión de riesgo para garantizar la 
supervivencia a largo plazo.  ◆  

John VanSickle es Profesor del 
Departamento de Economía en Recursos 
y Alimentos de la Universidad de Florida 
en Gainesville. Articulo originalmente 
publicado en American Vegetable Grower. 
Referencias: ¹Foresight. 2011. The Future 
of Food and Farming Final Project Report. 
(Reporte Final del Proyecto “El Futuro 
de la Agricultura y los Alimentos”.   The 
Government Office for Science, London, UK. 
²Dan Brown. 2013. “Inferno,” Doubleday, 
New York.
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Por Marino Valerio
marinodejesusvalerio@gmail.com

República Dominicana es un país 
que “Lo tiene todo,” o al menos 
eso clama el eslogan de nuestra 

Secretaría de Turismo, haciendo 
referencia a la hospitalidad de las 
gentes y a las comodidades a la hora 
de hacer todo tipo de turismo.   

Esta popular nación caribeña tiene 
una población de 10 millones de 
habitantes, 31% de los cuales vive 
en la zona rural y el 69% restante 

en la urbana. Es un país cuyo 
fuerte en la economía nacional es 
el turismo, la cual sustituyó hace 
años a la producción agrícola. En 
aquel entonces, cultivos como caña 
de azúcar, café y cacao eran el sostén 
económico de la región. Hoy día el 
panorama productivo es diferente, 
pero no exento de oportunidades.

Diversidad y potencial
La climatología de “Quisqueya la 

Bella” (como muchos llaman a la 
isla) es muy variada a pesar de lo 
reducido de la superficie del país, 
con sólo 48,195 km2. Así, cuenta 
con zonas semiáridas, húmedas, 
frescas y cálidas, lo que le confiere 
un importante potencial para la 
producción de vegetales.

Es un país autosuficiente en el 
abastecimiento agrícola, siendo 
el arroz la fuente principal de la 

dieta dominicana. De este cultivo 
se siembran anualmente 179,900 
hectáreas, 132,500 ha de café, 98,000 
ha de caña de azúcar, 13,000 ha de 
plátanos, y 11,000 ha de hortalizas, 
entre otros cultivos.

En los últimos años la nación 
dominicana se ha consolidado como 
líder de exportación de banana a 
Europa, destinando un volumen 
de más del 95% de la produccion 
nacional. En 2013 exportó alrededor 
de 300,000 toneladas de esta fruta, 
de las cuales 53% fue producido bajo 
sistema orgánico. En la clasificación 
general en banano, es el décimo 
exportador mundial y uno de los 20 
productores principales.

Incremento de producción 
en invernadero

República Dominicana cada día 
está más a la vanguardia de la 

InversIón 
domInIcana

I n t e r n a c I o n a l
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Incremento en superficie de instalaciones 
de ambiente protegido
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tecnología en protección protegida, ya 
que este sistema de cultivo junto con 
las condiciones de clima naturales la 
convierten en un enclave ideal para 
producir hortalizas todo el año.

El cultivo de mayor producción en 
invernadero es el pimiento morrón 
(bell pepper), seguido en segundo 
lugar por tomate y en tercer lugar 
por chile habanero.

La política gubernamental y 
privada está enfocada en seguir 
promoviendo el desarrollo de los 
invernaderos; muestra de ello es que 
de apenas 40 hectáreas en el 2004, 
se pasó a cerca de 800 hectáreas de 
invernaderos en la actualidad.

La inversión del gobierno nacional 
se ve incentivada por las ganancias 
derivadas de invertir en la industria 
de producción de hortalizas 
protegidas. Actualmente el ingreso 
anual roza los 40 millones de dólares 
por la ventas de hortalizas en el 
exterior y unos 12 millones de dólares 
en el mercado interno.

Invitación personal
Como asesor agrícola, agrónomo y 

orgullosamente dominicano, invito a 
todos a que conozcan nuestro país, 
donde el calor humano y el deseo 
de atender a los extranjeros como 
reyes es una tradición innata. Desde 
nuestro deporte nacional — béisbol 
— a nuestra inconfundible música 
— merengue y bachata — este país 
es una fiesta que inicia desde que 
llegan y termina cuando ustedes 
quieran. Vivan una experiencia 
inolvidable, con una parte de trabajo 
y otra de turismo. La seguridad está 
garantizada; siéntanse como en su 
casa. ¡Les esperamos! ◆

Valerio es asesor agrícola con amplia 
experiencia en produccion protegida y 
poscosecha de hortalizas en México, Rep. 
Dominicana y otras regiones productoras.

Los cultivos más 
importantes en la 
producción de hortalizas 
en invernadero en 
Rep. Dominicana son 
aji cubanela, pimiento 
morrón, chile picante  
y tomate. 
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Garantice 
la calidad
de su oferta

Por James Giese
kett82@yahoo.com

Debido a cambios complejos en la 
cadena de suministro de alimentos 
y la llegada de la Iniciativa Global 

sobre Inocuidad Alimentaria (GFSI, por 
sus siglas en inglés) en el 2000, muchos de 
los mayores distribuidores de alimentos 
están exigiendo que sus proveedores se 
certifiquen en programas que se basen en 
GFSI,” comenta Jackie Bowen, Directora 
General de NSF Agriculture, perteneciente 
a NSF International Global Food Division.

Según Bowen, la iniciativa es una 
colaboración entre expertos en inocuidad 
alimentaria de las compañías líderes en 
la distribución, manufactura y servicios 
alimentarios, junto con la cadena de 
suministro, organizaciones internacionales, 
instituciones educativas y entidades 
gubernamentales.

Mayor calidad requerida
Dentro de la cadena mundial de 

alimentos, los productores de hortalizas 
y frutas frescas con Buenas Prácticas 
Agrícolas (GAP/BPA) y Buenas Prácticas 
de Manejo (GHP/BPM) cumplen con los 
parámetros de inocuidad alimentaria. 
Asimismo, hay un mayor número de 
ellos que se han certificado bajo GFSI. 

“En la actualidad, no importa 
si un productor aspira a vender a 
nivel nacional o en el extranjero, la 
tendencia es lograr la certificación 
GFSI,” comenta Bowen. “Mientras la 
industria de hortalizas y frutas frescas 
todavía está un tanto rezagada en 
cuanto a certificaciones, cada vez hay 
un mayor número de compradores que 
requieren la certificación global. En 
respuesta a esa necesidad, muchos 
productores han tomado la iniciativa 
y están implementando los programas 
necesarios para cumplir con la 
certificación y abrir las fronteras a sus 
productos.” 

El  impulso para auditar y obtener la 
certificación de inocuidad alimentaria 
entre los productores de hortalizas y 
frutas frescas, cobró gran ímpetu en 
enero de 2013, cuando la Food and Drug 
Administration estadounidense (FDA, 
por sus siglas en inglés) estableció 
normas integrales para la producción y 
cosecha inocuas de frutas y hortalizas 
en EUA, emprendiendo las medidas 
necesarias para garantizar la inocuidad 

Los productores pueden satisfacer Los 
desafíos de inocuidad aLimentaria con 
certificaciones gLobaLes 
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de productos alimentarios frescos 
importados.

Resultado de investigaciones
Los estándares de inocuidad 

para frutas y hortalizas frescas se 
basan en uno de los estudios más 
amplios que se han llevado a cabo 
en búsqueda de fuentes comunes 
de enfermedades producidas por 
alimentos, realizado por los Centros 
para Control y Prevención de 
Enfermedades de EUA. 

El estudio detectó que las 
hortalizas de hoja grande eran la 
principal causa de la mayoría de los 
brotes de enfermedades reportadas, 
relacionadas con la ingesta de 
alimentos. Los investigadores 
estudiaron casi 4,600 brotes 
desde 1998 hasta el 2008 en 17 
categorías de alimentos diferentes 
y encontraron que las frutas y 
hortalizas frescas representaban el 
46% de los casos.  

Las hortalizas de hoja grande 
como la espinaca y la col eran 
responsables de la mayoría de 
las enfermedades. Asimismo, los 
investigadores detectaron que la 
mayoría de esas enfermedades 
ocasionadas por hortalizas eran 

provocadas por el norovirus, el 
cual llega a las hortalizas y frutas 
a través de agua contaminada con 
material fecal.

Nuevas reglas establecidas
Bajo las reglas de la FDA 

anunciadas en julio del 2013, los 
importadores de frutas y hortalizas 
deben verificar que los proveedores 
extranjeros estén implementando 
prácticas de inocuidad alimentaria 
preventivas modernas y que sus 

productos tengan el mismo nivel de 
inocuidad que el de los productores y 
procesadores de los Estados Unidos. 

La FDA también ha propuesto 
reglas para fortalecer la calidad, la 
objetividad y la transparencia de las 
auditorías de inocuidad alimentaria 
realizadas en el extranjero, a las que 

recurren muchas de las compañías 
de alimentos e importadores para 
controlar la inocuidad de sus cadenas 
globales de suministro de alimentos. 
Por primera vez, los importadores de 
hortalizas y frutas frescas tienen una 
responsabilidad claramente definida: 
satisfacer los requisitos de inocuidad 
alimentaria de los Estados Unidos. 

No todos los compradores han 
requerido esta certificación en el 
pasado; más bien han sido sólo 
algunos detallistas y distribuidores 

los que han estado generando la 
necesidad de obtener la certificación 
conforme a estas normas. Sin 
embargo las cosas están cambiando. 

Retorno en inversión
Los productores pueden verse en 

dificultades para justificar el costo 

Mientras la industria de hortalizas y frutas frescas 
todavía está un tanto rezagada en cuanto a 

certificaciones, cada vez hay un mayor número de 
compradores que requieren la certificación global. 
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de la certificación; no obstante, para 
comercializar las frutas y hortalizas, 
éste puede ser el factor decisivo que 
determine la decisión de compra.  

Además de la comercialización, 
la certificación puede ofrecer 
otras ventajas a los productores 
latinoamericanos. El cumplir 
con una norma de inocuidad 
alimentaria global puede ayudarlos 
a fortalecer sus operaciones de 
inocuidad alimentaria y reducir su 
responsabilidad civil. 

Hay muchos ejemplos de 
productores — e incluso de industrias 
completas —que se han visto en 
graves problemas después de un 
brote de enfermedad producida por 
alimentos.  

Por el contrario, las operaciones 
con sistemas de inocuidad 
alimentaria robustos tienen las 
herramientas y el conocimiento que 
les permiten responder de manera 
rápida y efectiva en caso de tener 
que recuperar sus productos del 
mercado, corregir sus sistemas y 
regresar a operar en menor tiempo 
que los productores que operan sin 
certificación.

“Los exportadores son los que 
reciben las mejores recompensas de 

la certificación, ya que no hay mucha 
presión por parte de los detallistas y 
distribuidores locales,” comenta Isabel 
Coronado, Gerente en México de NSF 
International Global Food Division. 
“Aún cuando es bastante lógico que 
si mejoras tu sistema de inocuidad 
alimentaria y preparas tus operaciones 

para una auditoría global de inocuidad 
alimentaria o BPA estarás reforzando 
todas tus operaciones.”

La tendencia para los productores 
que venden a nivel nacional o global es 
lograr la certificación GFSI.

“El aumento de los brotes de 
enfermedades provocadas por 
alimentos ha incentivado el 
incremento de vigilancia de los 
detallistas y distribuidores en 
Estados Unidos y en muchos otros 
países, ejerciendo presión en los 
productores de todo el mundo, para 
implementar programas de inocuidad 
alimentaria sólidos que demuestren un 
compromiso sincero con la inocuidad 
alimentaria y la mejora continua”, 
expresa Coronado.

Si los productores eligen seleccionar 
un auditor de terceras partes, deben 
solicitar auditores que cumplan con los 
requisitos básicos comunes, tales como 
los establecidos por el Departamento 
de Agricultura en Estados Unidos 
(USDA) para la realización de 
auditorías. Estos requisitos evalúan 
la experiencia laboral y el nivel 
de educación de los auditores; su 
capacitación específica para cada 
programa y el número de auditorías 
realizadas. ◆

a tomar en cuenta
Los principales alcances de 

la certificación de inocuidad 
alimentaria y de la auditoría BPA/
BPM consisten en las siguientes 
revisiones:

1. Revisión general de las 
operaciones

2. Revisión de las operaciones 
de la operación agrícola 

3. Revisión de las operaciones 
de cosecha  
y empaque

4. Revisión de la sala de 
empaque

5. Revisión del almacenaje  
y transporte  

6. Revisión del sistema de 
protección de los alimentos
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Por Lyneida Meléndez
lmelendez@meistermedia.com

Tener la capacidad de cambiar 
las cosas,” fue la definición más 
popular de la palabra “poder” 

en una entrevista conducida por la 
revista Forbes a las 50 mujeres más 
poderosas de México el año pasado.

 “Poder significa influencia y 
sacudir conciencias,” mencionó Denise 
Dresser, académica, columnista 
y popular analista política en 

México; lo cual corrobora y subraya 
Lydia Cacho, periodista y activista 
social, diciendo que “el poder es un 
instrumento para transformar.”

Sin embargo, un costo de abrir 
brechas en cualquier industria es el 
que conlleva ir contra estereotipos. 
Basta visitar cualquier evento 
agrícola para ver que las posiciones 
que conllevan la toma de decisiones 
están ocupadas por hombres en su 
gran mayoría, en contraste con el 
pequeño número de mujeres con el 

mismo propósito. Como asistente 
a uno de estos eventos, uno nunca 
se percataría que en México hay 95 
hombres por cada 100 mujeres y que 
el “19% de empresarios del país son 
mujeres — eso es aproximadamente 
4 millones de emprendedoras,” según 
datos del Instituto Nacional del 
Emprendedor en México. 

Sin embargo, a pesar de que 
la industria agrícola ha sido 
tradicionalmente liderada por 
hombres, existen mujeres cuyo 

EstratEgia  
fEmEnina
estas líderes contribuyen Positivamente a la 
industria, Pero aún Falta mayor Presencia

p e r s p e c t i v a s
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Frieda 
Caplan

Desde sus comienzos en 1962, Frieda Caplan, fundadora de Frieda’s Inc., y sus colaboradoras, han sido responsables 
de introducir un sinnúmero de productos exóticos en el mercado estadounidense.
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carisma y acciones han dejado huella 
en el sector. 

A continuación, algunas de estas 
profesionales que han influenciado — 
y hasta transformado — la industria 
agrícola en Norteamérica, comparten 
con nosotros sus retos y perspectivas 
de la contribución femenina en la 
fuerza laboral agrícola. 

Abriendo paso
“En EUA, cuando una mujer 

quería trabajar para la industria 
de frutas y hortalizas frescas, eran 
referidas por otros a nuestra empresa 
Frieda’s, porque sabían que éramos 
los únicos que contratábamos 
mujeres para posiciones mas allá 
de la Contabilidad,” cuenta Karen 
Caplan, hija de Frieda Caplan, 
propietaria de Frieda’s Inc. — la 
primera empresa mayorista, 
importadora y distribuidora de 
productos agrícolas frescos fundada 
por una mujer en Estados Unidos.  

Jackie Caplan, hermana de 
Karen, añade: “Visto desde fuera, 
parecía que éramos la única empresa 
que contrataba sólo mujeres, pero 
en realidad éramos una de las 
únicas empresas que consideraba a 
una mujer para posiciones que no 
tuvieran que ver con actividades 
administrativas o secretariales. 
Nos ganamos la reputación de dar 
a las mujeres oportunidades que 
eran mayormente reservadas para 
hombres en esta industria.” 

“Estaba acostumbrada a ser la 
única mujer caminando los pasillos 
de la terminal de perecederos en 
Los Ángeles, California,” cuenta 
Karen Caplan. “Desde que comencé a 
trabajar a tiempo completo en 1977, 
he visto más mujeres que se han 
unido a la industria, ya sean hijas de 
productores o profesionales educadas 
en agricultura.” 

Nancy Tucker, Vicepresidenta de 
Desarrollo Comercial Internacional 

para Produce Marketing Association 
(PMA) recuerda aquellos tiempos: 
“Yo fui la primera mujer contratada 
en una posición no secretarial en 
la PMA; la primera mujer gerente; 

la primera 
directora, y 
la primera 
vicepresidente. 
Ha sido bueno 
tener la 
oportunidad 
de traer esa 
perspectiva 
femenina a 
una posición 

gerencial,” 
explica Tucker, “Pero uno de los 
retos enfrentados es que no había 
muchas otras mujeres a quien tomar 
como ejemplo en la industria. Frieda 
Caplan, de Frieda’s es una de ellas, 
Barbara Robinson, de Sunkist es otra; 
pero con el pasar del tiempo, más 
mujeres se han ido añadiendo a la 
industria.” 

Ines Massallach, fundadora de la 
empresa mexicana Imalinx, enfocada 
en la mercadotecnia de alimentos 
latinoamericanos, explica lo difícil 
que fue romper estereotipos como 
mujer empresaria en la industria: 
“Uno de los retos más importantes 
que enfrenté al adentrarme en la 
industria fue el convencer a mis 
compañeros de trabajo que vine para 
quedarme por buen tiempo. Era muy 
joven cuando comencé y las personas 
tal vez pensaban que tan pronto me 
casara, me retiraría de la industria.” 

Nuevas perspectivas para 
el mercado

Dentro de la industria 
agroalimentaria, una de las 
organizaciones nuevas que ha visto 
mayor crecimiento en el último año 
ha sido Food Tank. La organización, 
fundada por dos mujeres, sirve como 
fuente de información y conexión 

entre la industria y el consumidor, a 
fin de traer cambios legislativos a la 
industria agroalimentaria. 

Danielle Nierenberg, 
cofundadora de Food Tank comenta 
la importancia de la mujer en la 
industria: “La mujer siempre ha 
estado envuelta en la producción 
de alimentos; el problema es que 
nunca ha sido reconocida. Reportes 
recientes revelan que si la sociedad 
invirtiera en productoras, tanto 
como en productores, se podría 
reducir la malnutrición de un 12 
a un 17%. De acuerdo al Censo de 
Agricultura de Estados Unidos, cada 
vez más mujeres están envueltas 
en agricultura, especialmente en 
la agricultura sustentable; más 
mujeres se están convirtiendo en 
propietarias y gerentes de agrícolas. 
Está resurgiendo el reconocimiento 
de la mujer como parte intrínseca 
del sistema alimentario. Si queremos 
hablar de hacer la producción de 
alimentos mucho más sustentable 
y productiva, algo que estará ahí 
para futuras generaciones, entonces 
tenemos que reconocer la importante 
función que desempeña la mujer.” 

Y es que las mujeres, realmente 
están cambiando la industria. 
Desde sus comienzos en 1962, 
Frieda Caplan ha sido responsable 

Ventajas de integrar mujeres en su equiPo

30% Ó MÁS: porcentaje de mujeres que en un equipo de liderazgo 
empresarial contribuyen positivamente a su retorno de inversiones

56% INCREMENTO documentado de resultados operacionales al integrar 
mujeres en su equipo

42% INCREMENTO en rendimientos de ventas

“Si queremos hablar de 
hacer la producción de 
alimentos mucho más 

sustentable, productiva, 
algo que estará ahí para 

futuras generaciones, 
entonces tenemos que 

reconocer la importante 
función que desempeña 

la mujer.” — Danielle 
Nierenberg, Food Tank

Danielle 
Nierenberg

Nancy Tucker

Foto por H
einrich-Böll-Stiftung.
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de introducir un sinnúmero de 
productos, considerados exóticos, en 
el mercado estadounidense; entre 
estos, jícama, kiwi, chile habanero y 
granada china.

“Si las personas quisieran sólo 
productos locales, las bananas no 
continuarían siendo la primera fruta 
en ventas en los supermercados 
estadounidenses, ya que estos vienen 
de Centroamérica. Mi mamá siempre 
decía que los hombres de la industria 
le compraban, no porque fuera mujer, 
sino porque vendía productos que 
les reportaban ganancias,” comenta 
Karen Caplan. 

Frieda Caplan, propietaria y 
fundadora de Frieda’s Inc., cuenta 
que comenzó a trabajar en la 
industria como cajera para Giumarra 
Brothers, actualmente uno de los 
productores más importantes en la 
industria: “Cuando comencé como 
cajera para Giumarra, siempre estaba 
rodeada de compradores. Trabajé 
con ellos por seis años, antes de 
emprender mi propio negocio, el cual 
comencé vendiendo setas. Realmente 
no veía raro el hecho de ser la única 
mujer. Aprendí rápidamente que el 
motivo por el cual los hombres en la 
industria hacían negocios conmigo 
era por los productos exóticos e 
inusuales que yo les podía conseguir.” 

Ese espíritu de emprendimiento, 
las ganas de aprender y de 
aprovechar oportunidades son 
características que inspiran a todo 
emprendedor, sin distinción de sexo. 

Cuando Massallach era 
universitaria y trabajaba para el 
departamento de mercadotecnia de 
una cadena de comida rápida, ella vio 
el potencial de la mercadotecnia en la 
industria agroalimentaria de México. 
Hoy día su empresa ofrece servicios 
personalizados a empresarios de la 
industria agroalimentaria que desean 
promocionar su producto a través 
de Latinoamérica: “Nos ponemos en 
los zapatos de nuestros clientes y les 
buscamos oportunidades para brillar.” 

Fallas en el sistema
Muchas mujeres concuerdan en 

que uno de los motivos por el cual 
no hay más mujeres presentes en la 
industria agroalimentaria es la falta 
de capacitación. 

Margi Pruett, Directora Ejecutiva 
y Vicepresidenta de de la Fundación 
PMA para Talentos de la Industria 
comenta: “Noto que la industria 
está interesada, pero se ve retada 

en el desarrollo 
de talento. Hay 
muchas empresas 
con muy poca 
capacidad de 
recursos humanos, 
que sólo se 
limitan seguir la 
administración 
básica de reglas 
y beneficios. Las 
mujeres traen 
a la mesa una diversidad de estilos 
en la toma de decisiones que agrega 
valor a un equipo empresarial — pero 
la industria está bien dominada por 
hombres en posiciones altas — así 
que las empresas no se benefician de 
este recurso tan importante.”

Massallach recalca este punto, pero 
añade que en México “la mentalidad 
cultural es que el ‘heredero de la 
empresa’ sea normalmente un 
hombre. Pero uno puede ver que en 
muchas situaciones la mano derecha 
de la empresa es una mujer. Están 
ocurriendo cambios, pero aún falta 
mucho por crecer en esta área.” 

Olivia Méndez Peña, Técnico 
Agropecuario y Asesora de 
productores de fresa, resalta la 
importancia de la mujer en el campo 
mexicano: “Existe mucha oportunidad 
de trabajo en el campo, pues la mujer 
aquí en mi región se considera en la 
industria de la fresa y otros cultivos, 
como más limpia, responsable, 
confiable, puntual, seria, respetuosa y 
honesta, entre otras cosas. Pero si no 
hay casi mujeres en posiciones líderes 
es por la falta de capacitación en las 
diferentes áreas que se manejan en la 
producción y la industria.”

El toque femenino
Todas las entrevistadas coinciden 

en que el hombre y la mujer no son 
iguales, sino que cada cual aporta 
algo diferente, y que es indispensable 
trabajar juntos para elevar la calidad 
de producción. 

“La mujer trae un entendimiento 
integrado de la vida del hogar y del 
negocio,” explica Massallach. “Son los 
pilares de la familia, y cuando éstas 
adoptan esa posición en los negocios, 
los defienden, comparten y ayudan al 
crecimiento colectivo de la empresa.”

Karen Caplan recalca que “la 
mujer en general tiene niveles 

más altos de atención al detalle; 
estamos más orientadas a mantener 
relaciones duraderas y a dar 
seguimiento a las cosas. Esas 
cualidades le dan una ventaja 
competitiva a cualquier empresa, 
especialmente en el área de ventas. 
En la industria agroalimentaria, 
yo he notado que si contrata 
correctamente a su equipo de trabajo, 
este tendrá el toque de una mujer.”

Las investigaciones concuerdan
El caso de tener más mujeres 

en posiciones de liderazgo en la 
industria agroalimentaria se hace 
cada día más fuerte. Investigaciones 
estiman que más del 70% de los 
compradores finales — los que están 

tomando las decisiones de compras 
de alimentos — son mujeres. “Es 
lógico,” menciona Karen Caplan, “que 
como empresario tenga personas en 
posiciones de liderazgo que reflejen 
su consumidor final.” 

Estudios sobre la mujer publicados 
por PMA muestran que aquellos 
negocios con al menos 30% de 
mujeres en su equipo de liderazgo 
tienen mejor retorno de inversión que 
otras empresas. 

Siguiendo el dicho popular “el 
hombre propone y la mujer dispone,” 
propóngase integrar más mujeres en 
su equipo de liderazgo — atrévase a 
influenciar un cambio positivo en la 
industria. Recuerde que el verdadero 
“poder” es el tener la capacidad de 
transformar.  ◆

Fuentes: Intagri, SIAP México, Forbes 
Mexico, PMA. 

Margi Pruett

“En la industria agroalimentaria, yo he 
notado que si contrata correctamente a 

su equipo de trabajo, éste tendrá 
el toque de una mujer.” 

— Karen Caplan, Frieda’s Inc.
Karen Caplan
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De acuerdo con la Agencia 
Internacional de Energía 
(AIE), los combustibles fósiles 

suministran el 80% de la energía 
global, mientras que la biomasa 
representa la fuente de energía 
renovable más importante, proveyendo 
alrededor del 9% del total. La 
agricultura moderna puede adoptar 
tecnologías de punta para producir 
alimentos y convertir la biomasa de 
residuos en energía renovable limpia, 
biocombustibles y bioproductos. 

La producción integral de alimentos, 
biomasa, fibra y madera pueden 
hacer de la agricultura y la industria 
forestal el nexo para una nueva 
revolución industrial sustentable.  

Preparación natural de energía
Cuando las plantas crecen, la 

fotosíntesis usa la energía del sol para 
convertir dióxido de carbono (CO2)
atmosférico en carbohidratos, celulosa 
y otras moléculas. En los ecosistemas, 
cuando plantas y animales mueren, y 
en presencia de oxígeno, el proceso de 
descomposición de materia orgánica 
libera la energía almacenada en la 
planta o los tejidos animales — más 
CO2 — a la atmósfera, para cerrar 
un ciclo que es neutro desde el punto 
de vista de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI). 

Existe una amplia variedad 
de fuentes de biomasa para la 
energía, que incluye pastos, cultivos 
para energía, residuos agrícolas y 
forestales, y desperdicios de alimentos 
y municipales, los cuales son 
subproductos de la vida moderna.

Energía ecológica
En promedio, en la mayoría de los 

países industrializados, la biomasa 
contribuye con menos del 10% del 

suministro total de energía, aunque 
en algunos países desarrollados como 
Suecia, la proporción es de 20 a 30%. 

En México, el bagazo de caña es, 
después de la leña, la principal fuente 
de bioenergía, utilizada en ingenios 
azucareros para la producción de calor 
y electricidad para consumo del propio 
ingenio. Se estima que se aprovechan 
100 PJ de bagazo al año, equivalentes 
al 1.2% de la oferta interna bruta de 
energía.  Sin embargo, se calcula que 
el potencial total es de entre 3,000 y 
4,500 PJ/año.   

La fundación World Wide Fund 
afirma que la biomasa podría 
suministrar el 9% de la demanda de 
energía primaria global y el 24% de la 
electricidad requerida a nivel mundial 
para el año 2020. Actualmente, y en 
términos relativos, el uso de la biomasa 

procedente de cultivos y desperdicios 
animales genera seis veces más energía 
que los sistemas solares, geotermales y 
eólicos en Estados Unidos.  

Producción de biocombustibles 
a nivel mundial

En 2007, la Comisión Europea 
publicó un mapa de proyección para 
energía renovable, el cual establece 
una meta de uso en el transporte del 
10% de biocombustibles para el 2020.    

Se considera que Brasil es un líder 
en la producción de biocombustiles 
y cuenta con la primera economía 
sustentable en la producción de 
etanol a partir de la caña de azúcar.  
Este país es el segundo productor de 
biocombustible y el mayor exportador 
de etanol a nivel mundial. En 2006, 
Brasil produjo 16,300 millones de 

ENERGÍA VERDE
la Producción de energía ecológica esPera 
convertirse en un comPonente imPortante  
en la agricultura mundial

A g r i c u l t u r A  s u s t e n t A b l e
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Brasil cuenta con la primera economía 
sustentable en la producción de etanol 
a partir de caña de azúcar.

El biogás es un excelente combustible y el resultado de este proceso genera 
residuos con un alto grado de concentración de nutrientes que pueden ser 
utilizados como fertilizante en estado fresco.  Diagrama: Biogas Nord GMBH

BIOGÁS en el ciclo natural – Energía con Futuro
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litros, lo que representa un tercio 
de la producción mundial de etanol 
y un 42% del total de etanol usado 
como combustible a nivel mundial. 

Además Brasil espera aumentar su 
producción de etanol al doble para la 
próxima década.

En México, el Fideicomiso de 

Riesgo Compartido de Sagarpa 
(Firco) mantiene un proyecto de 
energías renovables dentro del 
programa de apoyo a agronegocios. 
El proyecto cuenta con diversas 
fuentes de financiamiento, incluyendo 
un donativo del Fondo Mundial 
para el Medio Ambiente (GEF), 
así como créditos sustentados en 
un mecanismo de reembolso de las 
inversiones, con un escenario de cinco 
años. El proyecto apoya, entre otras 
cosas, la instalación de biodigestores 
y motogeneradores para aprovechar 
el biogás que éstos producen. 

Con el fin de promover la producción 
y utilización de biocombustibles 
en México, el Gobierno Federal 
trabajó en la elaboración de una 
Estrategia Intersecretarial de los 
Bioenergéticos, que se complementa 
con dos programas sectoriales — el 
Programa de Producción Sustentable 
de Insumos para Bioenergéticos y de 
Desarrollo Científico y Tecnológico 
de Sagarpa, y el Programa de 
Introducción de Bioenergéticos de 
la Secretaría de Energía (SE); todo 
ello en la busqueda de alcanzar una 
meta de destinar 300,000 hectáreas 
de superficie dedicadas a cultivos 
que sirvieran como insumos para 
productos bioenergéticos en el 2012, 
en particular bioetanol y biodiesel.

 
Producción de biogás y 
biofertilizantes

La digestión anaeróbica (DA) es 
un proceso de producción neto de 
combustible y energía. El biogás es 
un combustible producido durante 
la DA mediante las bacterias 
metanogénicas que descomponen los 
materiales orgánicos principalmente 
en ecosistemas y ambientes 
desprovistos de oxígeno. 

Un grupo numeroso de bacterias 
median en los procesos bioquímicos 
que convierten la biomasa en biogás. 
La conversión final catalizada por las 
bacterias metanogénicas involucra la 

Fuentes de biomasa  
Para la energía

1. Pastos
2. Cultivos para la energía
3. Residuos agrícolas y forestales
4. Desperdicios de alimentos y 

municipales 

El uso de la biomasa procedente de cultivos  
y desperdicios animales genera seis veces más 
energía que los sistemas solares, geotermales  

y eólicos, en Estados Unidos.  

Thiosulfatos de 
Tessenderlo Kerley
Entregándole... 
Mejores Cultivos 
Mejor Rendimiento
Mejor Valor a su Cosecha

La familia de fertilizantes thiosulfatos de 
Tessenderlo Kerley, es la solución para la 
producción de prácticamente cualquier cultivo.

•  Estimula crecimiento de la planta e respuesta 
a los micronutrientes

•  Mejora la productividad y calidad de tu 
cultivo

•  Mejora el aprovechamiento de agua de riego

NITRO-SUL® (20-0-0-40) Liquido con alto 
contenido de azufre en forma elemental y 
nitrógeno amoniacal

THIO-SUL® (12-0-0-26), la solución original de 
amonio thiosulfato, apto para todos tipos de 
riego, puede ser utilizado como un estabilizador 
de nitrógeno y como fuente de nutrientes 
nitrógeno y azufre

KTS® (0-0-25+17), libre de nitrógeno y cloruro es 
seguro y fácil de usar, puede ser aplicado a 
través de todo tipos de riego y aplicaciones 
foliares. Un verdadero recurso de potasio y 
azufre.

CaTs® (0-0-0-10-6Ca), fuente de calcio libre de 
nitrógeno, puede ser combinado con KTS. Puede 
ser utilizado come estabilizador de nitrógeno y 
mejorador de suelo. Calcio más azufre en una 
solución.

MagThio™ (0-0-0-10-4Mg), libre de cloruro y 
nitrógeno, puede ser aplicado de forma foliar o al 
suelo, en todos tipos de riego.

Producto fabricado en USA y 
importado por TKM

Contacte a su distribuidor de 
TKM hoy mismo!

Tessenderlo Kerley México 
S.A. de C.V.

Para mayores informes, 
comuníquese al 
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Email: TKMexico@tkinet.com
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conversión de estos ácidos orgánicos 
en biogás compuesto en gran parte 
por metano (CH4) y CO2.   

El biogás puede ser utilizado como 
combustible en lugar de ser liberado 
a la atmósfera. El alto contenido 
de metano hace de éste una fuente 
excelente de energía renovable 
para reemplazar al gas natural y 
otros combustibles fósiles, y de esta 
manera ayuda a reducir las emisiones 
de GEI y otros contaminantes en la 
atmósfera. La DA también produce 

un efluente con 
alto contenido 
de amoniaco, y 
un subproducto 
sólido con alto 
contenido de 
fosfato. 

El efluente 
se puede 
utilizar como un 
biofertilizante 
de alto grado, y 
el componente 
sólido se puede 
usar como un 
biofertilizante 
de menor grado 
nutricional para 
los cultivos.  

Beneficios a largo plazo 
Un estudio realizado por la Agencia 

Internacional de Energía (AIE) 
indica que el uso de la biomasa 
como combustible puede reducir las 
emisiones de GEI a la mitad para el 
año 2050. Para esa fecha, el uso de 
combustible a partir de la biomasa 
estaría al mismo nivel que se 
encuentra el actual uso del petróleo. 
La mitad de dicho nivel de biomasa 
provendría de residuos y otros 

subproductos orgánicos, y la otra 
mitad provendría de cultivos para la 
energía plantados en tierras de baja 
calidad agraria.  

Dentro de los beneficios claves 
para el medio ambiente se incluye 
la reducción de emisión de GEI 
debido a la sustitución de fuentes 
de energía fósiles por las renovables 
para producir electricidad, calor y 
combustibles alternativos en base a 
la biomasa no alimentaria. 

Subproductos derivados de la 
conversión primaria de residuos 
de biomasa, tales como el biochar, 
permiten el reciclaje de nutrientes en 
los suelos cultivados. 

En forma adicional, el uso del 
biochar como enmienda o reparador 
de suelos ayuda a la captura del 
carbono atmosférico en los suelos 
agrícolas, mejorando la fertilidad y 
previniendo la erosión de suelos.  ◆

Fuentes: Reporte “Tecnologías de mitigación” 
por Sagarpa y reporte “La utilización de los 
residuos agrícolas y otros desechos para la 
producción de bioenergía, biocombustibles 
y bioproductos,” por Carlos M. Monreal, 
Nano- and Bio-technologies Laboratory 
Eastern Cereal and Oilseed Research Center 
Agriculture y  Agri-Food Canada.  

Biodigestor en producción de biofertilizantes

CULTIVANDO EL FUTURO
José Luis González Beristain (646) 947 8765     Elvis Hernández (668) 861 3399     Alejandro Zúñiga (668) 139 0742
Pablo Mendoza (667) 177 0817     Alonso Rivera (616) 105 4942     Jaime Martinez (442) 186 9929     Julio Fernando (333) 814 6129
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El agua, una de las necesidades 
básicas de sus cultivos, es 
necesaria para sustentar 

el crecimiento. Las plantas que 
crecen en macrotúneles no tienen 
acceso al agua de lluvia y por lo 
tanto requieren riego adicional. No 
obstante, lo que muchos productores 
desconocen es que un macrotúnel de 
tamaño comercial puede desplazar 
más de 6,700 litros de agua por cada 
25 mm de agua de lluvia, según 
Lewis Jett de la Universidad West 
Virginia (EUA). 

Con la cantidad de agua 
potencialmente desplazada y 
disponible para los productores, 
Jett se pregunta por qué no hacer 
a los macrotúneles autosuficientes 
por medio de la captura y 
aprovechamiento del agua de lluvia.

A continuación Jett explica los 
detalles de la recolecta del agua de 
lluvia para aprovecharla en el riego. 

¿QUIÉN puede usar este método? 
Virtualmente todos los 

productores que tienen macrotúneles 
pueden capturar el agua de riego.  

Muchos cultivos requieren unos 
40 mm de agua a la semana para 
obtener rendimientos óptimos. Si 
el agua de lluvia fuera 
suficiente, ésta sería una 
de las mejores opciones 
para reducir costos en 
consumo de agua. La 
clave está en si el agua de 
lluvia es suficiente, por 
ello el experto recomienda 
usar este método más 
bien como respaldo para 
el abastecimiento de 
agua que como fuente de 
abastecimiento principal. 

Los cultivos mixtos 
y los monocultivos son 
buenos candidatos para la 
aplicación de este método.

¿QUÉ se necesita para empezar a 
recolectar el agua de riego de los 

macrotúneles?
El sistema de recolección de agua 

debe incluir el montaje de una 
canaleta de vinilo sobre el tablero 
central del techo a ambos lados del 

túnel. El agua de escurrimiento 
será recolectada en las canaletas 
y será dirigida a tanques de 
almacenamiento de 2,000 a 5,000 
litros (2 a 5 m3) colocados a ambos 
lados del invernadero. El agua 
de lluvia recolectada puede ser 
bombeada de regreso a las líneas de 
riego colocadas bajo de cada hilera o 
cama de cultivo dentro del túnel.

Otra opción es elevar el tanque 
sobre las líneas de riego y utilizar la 
gravedad para mover el agua. Jett 
explica que se debe colocar un filtro 
de malla sobre la entrada del tanque 
de agua para evitar la entrada de 
polen, hojas y otros residuos, También 
se requerirá un filtro de disco sobre 
la línea de riego principal, para 
proporcionar filtrado adicional.

Después de recolectar el agua de 
lluvia, se puede bombear en la línea 
principal que sale del cabezal que 
alimenta a cada una de las líneas 
de riego, o se le puede alimentar por 
gravedad si el tanque de captación 
está lo suficientemente elevado. 

A g r i c u l t u r A  s u s t e n t A b l e
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Aproveche  
el AguA de lluviA

recomendaciones Para 
integrar este recurso 
Hídrico en su oPeración

El aprovechamiento 
del agua de lluvia 
recolectada puede 
acortar los ciclos 
de riego en una 
tercera parte.

El agua de lluvia es canalizada a 
través de canaletas hasta llegar a 
los tanques de almacenamiento    
     colocados a ambos lados  
    del macrotúnel. 
     Fotos por: Lewis Jett





 36 ProductoresdeHortalizas • Febrero 2014

¿CUÁNDO se amortiza el sistema 
de captura de agua de lluvia? 

Muchos productores afirman que 
el costo del tanque superficial de 
almacenamiento es un impedimento 
para el uso de este sistema. Los silos 
o tanques más grandes pueden ser 
muy costosos, de manera que llega un 
punto en el que el almacenaje de agua 
deja de ser económicamente viable.

Sin embargo, el uso del agua de 
lluvia como complemento del agua 
suministrada por la red municipal, 
el agua superficial o el agua de pozo, 

puede reducir el número de ciclos de 
riego de un 33% hasta un 50%, en 
una región de clima moderado que 
reciba más de 1,000 mm de agua 
de lluvia por año. Esto implica que 
los productores deben considerar 
cuidadosamente su ubicación y la 
confiabilidad de su sistema actual, 
antes de comprometerse con un 
sistema de captación de agua de 
lluvia. Para darles una idea, la 
pluviosidad media anual en México es 
de unos 800 mm, pero la pluviosidad 
media anual por entidad federativa es 

muy variada, desde más de 2,000 mm 
(Tabasco, Chiapas) a menos de 200 
mm (Baja California).

¿DÓNDE funciona mejor este 
método?

Ya que las diferentes partes de 
un país reciben distintas cantidades 
de agua de lluvia, es importante 
entender que estos porcentajes no 
aplican a todos los productores. 

Jett dice que este sistema funciona 
mejor como fuente principal de 
abastecimiento en áreas con 
temporadas de lluvia relativamente 
uniformes, ya que los productores 
pueden depender con más confianza 
del agua almacenada en el tanque, 
cuando se le necesite. En cambio, 
este sistema de captación deberá ser 
considerado una fuente secundaria 
de agua en aquellas áreas en las 
que la precipitación pluvial es 
impredecible. 

¿CUÁL es la razón para que un 
productor decida utilizar este 

sistema? 
Los productores tienen distintos 

motivos para desear capturar el 
agua de los macrotúneles. Algunas 
de las razones van desde el deseo de 
reducir la huella de carbono, hasta 
el hecho de contar con una fuente de 
agua tradicional poco confiable, por 
lo que se inclinan por un medio de 
abastecimiento secundario.  

Jet enfatiza que, sin importar 
cuál sea el razonamiento para el 
uso de este sistema complementario, 
los productores deben tomar 
precauciones y realizar pruebas al 
agua para riego.  

Se recomienda hacer pruebas de 
dureza, pH y conductividad eléctrica 
(CE) del agua. Asimismo, Jett dice 
que es importante realizar pruebas 
al agua de lluvia sobre su contenido 
microbiano, en especial para detectar 
la presencia de bacterias dañinas 
tales como E.coli. 

Jett agrega que los productores 
deberían considerar agregar una 
pequeña cantidad de cloro al agua 
para evitar crecimiento y proliferación 
de algas y otros organismos, en 
especial si el agua ha sido almacenada 
en tanques superficiales. ◆ 

Fuente: Artículo originalmente escrito por 
el Equipo editorial de American Vegetable 
Grower, una publicación hermana de 
Productores de Hortalizas, publicada por 
Meister Media Worldwide. 
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El riego por goteo con agua que 
contiene altos niveles de sales 
solubles (salinidad) puede afectar 

al crecimiento y rendimiento de las 
hortalizas. Sin embargo, el efecto 
del agua de riego salada sobre los 
rendimientos puede ser reducido 
mediante un buen manejo.  

Para esto, es importante mantener 
la humedad adecuada del suelo todo 
el tiempo, al igual que programar los 
riegos para satisfacer las necesidades 
de agua de los cultivos.

El productor debe permitir una 
fracción de lixiviados por encima 
de la demanda para reducir la 
acumulación de sal, mientras 
monitorea de manera adecuada los 
niveles de salinidad. 

¿Qué es la salinidad?
Este término se refiere a la 

presencia de sales solubles en suelo o 
agua. La sal se encuentra de manera 
natural en los suelos, cuerpos de agua 
superficiales y en los sistemas de 
mantos freáticos. 

La sal que representa mayores 
problemas de salinidad es el cloruro 

de sodio, aunque existen otras sales 
que también pueden presentar 
problemas, tales como las sales de 
magnesio, calcio y potasio.

Por lo general, la salinidad se mide 
como Conductividad Eléctrica (CE) 
del agua o de la solución del suelo, la 
cual es un buen indicador del total de 

sales disueltas (TSD), pero hay otros 
métodos que pueden determinar la 
cantidad total de sales disueltas de 
manera directa.

Efecto de la salinidad 
La capacidad por tolerar los 

efectos adversos de la salinidad varía 
considerablemente con el cultivo. 
Sin embargo, la salinidad del suelo 

generalmente afecta el crecimiento 
vegetal al hacer más difícil que las 
plantas absorban agua del suelo. 
Estas sales que absorben las plantas 
del suelo tienen un efecto tóxico 
sobre ellas. 

Adicionalmente, el agua salina 
aplicada mediante riego por 

aspersión (dependiendo de la 
concentración de sales), también 
puede dañar las hojas al quemarles 
las orillas. El sodio en el agua de 
riego puede dañar las plantas al 
provocar quemaduras foliares  
y escaldaduras. 

Medición de niveles de CE
El conocimiento de niveles de CE 

es importante para la producción de 
hortalizas y monitoreo de insumos. 
Para este propósito se recomienda 
utilizar un medidor portátil de CE, ya 
que es una herramienta útil y poco 
costosa. Medir la CE en las soluciones 
de agua es bastante simple; sólo hay 
que  calibrar el medidor y sumergir el 
sensor en el agua.

Hay que tener en cuenta que la 
adición de fertilizante al agua de 
riego aumenta la CE, debido a que los 
fertilizantes son sales. Por lo tanto, 
es importante revisar la CE de la 
solución de fertirrigación.

Algunos medidores de CE registran 
el pH, la CE, el contenido total de 
sólidos y la temperatura. 

I r r I g a c I ó n
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El cloruro de sodio es la sal que representa 
mayores problemas de salinidad; sin embargo, 

otras sales que también pueden presentar problemas 
son las sales de magnesio, calcio y potasio.

Prácticas de riego ante la salinidad
• El riego debe ser abundante y poco frecuente.
• Riegue por la noche o temprano por la mañana para evitar la pérdida 

por evaporación y la concentración de sales en las hojas.
• El riego por goteo es preferible al sistema de riego por aspersión 

aplicado sobre del cultivo.
• Trate de no regar cuando haya mucho viento para obtener una 

distribución uniforme
• No riegue con nebulización fina
• No riegue bajo condiciones de viento y calor
• Es importante programar los riegos dependiendo de las necesidades 

del cultivo, utilizando cálculos de evaporación de las estaciones 
meteorológicas, lecturas de tensiómetros y de otros equipos para 
programar las sesiones de riego. 

Regule la sal 
en hoRtalizas
Manejo de agua con alto contenido de sales solubles
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Manejo del riego con agua salada
Cuando el suelo está seco, las sales 

son lo que más daña las plantas. Por 
esta razón, cualquier medio para 
mantener o reabastecer el contenido 
de humedad del suelo ayudará a 
evitar que la sal dañe a las plantas.

Se recomienda el riego poco 
frecuente pero abundante para los 
suelos alcalinos, en lugar de regar 
con poca agua y de manera frecuente.  
Esto se debe a que el riego abundante 
ayudará a disolver las sales y las 
lixiviará hacia abajo y fuera de la 
zona radicular. Este exceso de agua 
utilizado para la lixiviación se llama 
“requisito de lixiviación.”

La incorporación de materia 
orgánica con bajo contenido de sal, 

tal como turba o composta, también 
ayudará a reducir los efectos dañinos 
de las sales, ya que el suelo podrá 
retener más agua y la concentración 
de sal se diluirá.  

Manejo de nutrientes utilizando 
agua reciclada

El agua reciclada contiene varios 
niveles de nutrientes vegetales, 
algunos de ellos en cantidades 
mínimas. 

Un plan de nutrientes exhaustivo 
considerará la fertilidad del suelo, los 
requisitos del cultivo y la eliminación 
de nutrientes, el contenido de 
nutrientes en el agua reciclada, la 
rotación de cultivos y la pérdida 
potencial a través de la volatilización, 
lixiviación o escurrimientos. 

Recomendaciones de monitoreo
La evaluación más confiable de 

la cantidad de sal que afecta a los 
cultivos de hortalizas se consigue al 
efectuar pruebas a una muestra de 
suelo; ya que las pruebas de agua 
superficial proporcionan lecturas 
que sólo son exactas al momento de 
realizar la prueba.

Recuerde que la salinidad del 
agua de riego puede cambiar 

drásticamente en muy poco tiempo, 
por lo que es preciso hacer pruebas 
periódicas de salinidad del agua. 

Por último, no se olvide de que 
el agua de riego que proviene de 
diferentes fuentes (canales, ríos, 
agua reciclada, presas, cuencas de 
captación, mantos freáticos) tendrá 
distintos niveles de salinidad. ◆  

Fuente: Departamento de Industrias 
Primarias de Victoria, Australia. Para  
más información visite Victoria Organic 
[www.victoriaorganic.com]

Manejo de enFerMedad
• La humedad en las hojas 

durante largo tiempo puede 
aumentar la presión de algunas 
enfermedades tal como Septoria 
en lechuga.

• El programa de riego debe 
considerar el manejo de la 
enfermedad y las condiciones 
climatológicas. 

• Es poco probable que las 
noches cálidas durante el 
verano tengan poco impacto 
sobre la enfermedad.

Tolerancia de cultivos 
a suelos salinos

Tolerancia 
moderada Alcachofa, brócoli

Sensibilidad 
moderada

Apio, calabaza, 
cebolla, col, espinaca, 
lechuga, papa, 
rábano, tomate

Sensibilidad Zanahoria

SustratoCinta Reparadora

Plásticos

Semillero

Cocopeat Hilo NylstrongVermiculita

Mallas

Fundas Semillero

Clip Porta Injerto

Canaleta HidroponicaAlambre Forrado

Vermicoco

NUESTRO COMPROMISO VIENE DESDE LA RAIZ

ventas@inveco.com.mx
www.inveco.com.mx

01 800 623 92 94
(33) 36 82 11 36

Control Biologico

Pintura de Oxicloruro
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L a búsqueda de variedades de 
tomate tolerantes a ciertas 
condiciones de suelo que 

interfieren con la productividad, 
tales como el exceso de salinidad, ha 
sido objeto de estudios de diversa 
naturaleza. En este artículo se 
analizan los resultados del uso de 
portainjertos de variedades de tomate 
nativas de México.

La razon de usar portainjertos es 
que son plantas con mayor sistema 
radicular, que promueven una 
mejor exploración del suelo, lo que 
se traduce en una mayor eficiencia 
para tomar nutrimentos y agua. 
Los portainjertos del estudio fueron 
seleccionados para tolerar diversos 
factores bióticos y abióticos, y 
simplifican y acortan los programas 
de mejoramiento genético.

La tolerancia a la salinidad que se 
encuentra en especies cultivadas y 
silvestres es una alternativa práctica 
y económica, que ha dado lugar a la 
búsqueda de genes específicos. 

El principal objetivo del estudio 
fue evaluar la respuesta de tres 
portainjertos experimentales 
derivados por selección de una 
población nativa de tomate, en 
contraste con portainjerto comercial, 
a tres conductividades eléctricas en 
la solución nutritiva Steiner. Las 
variedades de tomate injertadas 
fueron del tipo saladette y bola.

Material genético 
Los portainjertos experimentales 

(76, 82 y 112) correspondieron a 
líneas derivadas por selección de 
una población nativa para salinidad 

en solución nutritiva 
Steiner, y con 
características de 
interés agronómico 
superiores. 

Las líneas fueron 
desarrolladas 
por el proyecto 
“Evaluación integral 
de la diversidad de 
poblaciones nativas 
de tomate mexicano,” 
en el posgrado de 
Recursos Genéticos y 
Productividad-Genética. 

La variedad de 
portainjerto comercial 
(Maxifort®), utilizada 
como testigo, pertenece 
a la empresa De 
Ruiter®, mientras que 

las variedades híbridas de tomate 
de crecimiento indeterminado Joya® 
(B-bola) y Sun 7705® (S-saladette) 
pertenecen a Nunhems®. 

Método de injerto y prendimiento 
El método de injerto utilizado fue 

el de púa, que consiste en hacer un 
corte horizontal en los portainjertos, 
y una incisión en forma de púa 
en las plántulas por injertar para 
insertarla en la plántula que servirá 
como portainjerto; enseguida se colocó 
un broche de silicón para mantener 
unidos ambos componentes. 

Las plántulas ya injertadas 
se colocaron en una cámara de 
prendimiento a 25°C y humedad 
relativa de 90 a 95%; proceso que duró 
seis días. Posteriormente se colocaron 
en un invernadero con malla sombra 
al 35% durante cuatro días para su 
adaptación, y finalmente se llevaron 
al invernadero para su trasplante 
definitivo.

Injerto contra salInIdad
Portainjertos de tomate nativos como alternativa ante condiciones de estrés salino

en este estudio se midió:
• El rendimiento
• Sólidos solubles totales
• Contenido de licopeno 
• Color de fruto
• Deficiencia de calcio
• Número y tamaño de frutos por 

planta
• Altura al primer racimo 

(APRMO) y de planta (AP)
• Materia seca de raíz (MSR)  y 

foliar (MSF)

Clasificación de suelos salinos

Tipo de suelo Conductividad 
eléctrica [dS/m]

Proporción de Sodio 
Intercambiable [%]

No Salino <4 <15

Salino >4 <15

Sódico <4 >15

Salino-sódico >4 >15

I n v e s t I g a c I ó n
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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Resultados de rendimiento
El incremento de la CE de 4 a 8 

dS/m redujo el rendimiento en 32% 
en tomate bola y 36% en saladette. 
Esto podría explicarse por el bajo 
flujo de agua hacia el fruto, por efecto 
de la presión osmótica, ocasionando 
poco desarrollo de frutos.

Las combinaciones (Maxifort x B) 
y (112 x B) en tipo bola fueron las 
más sobresalientes al producir 39 
y 33.5% más respectivamente, con 
respecto a la planta sin injertar (B). 
En tipo saladette las combinaciones 
más sobresalientes fueron (Maxifort 
x S) y (82 x S) con rendimientos 
de 48 y 40% más respectivamente, 
con respecto a la planta sin 
injertar (S). Esto pudiera deberse 
a que las plantas injertadas tienen 
mayor capacidad de extracción de 
nutrimentos, originando aumento del 
vigor de la planta y prolongando el 
periodo de cosecha. 

Sólidos solubles totales (°Brix) 
La CE incrementó el brix en 27% 

en tipo bola y 18% en saladette. Los 
frutos tipo bola obtenidos de plantas 
injertadas presentaron menos grados 
brix (5.0 a 5.2 respectivamente), con 
respecto a las plantas sin injertar 

B (5.9). Una tendencia similar se 
registró en la variedad tipo saladette.

Estos resultados demuestran que el 
injerto no tiene efecto alguno sobre la 
acumulación de sólidos solubles. 

Color de fruto
Los frutos tipo bola de plantas sin 

injertar fueron más rojos, mientras 
que los frutos de plantas injertadas 

resultaron más opacos. En tomate tipo 
saladette los frutos más opacos fueron 
obtenidos de la combinación (Maxifort 
x S) y los de color rojo moderado 
fueron los frutos de las combinaciones 
(76 x S), (82 x S), (112 x S) y frutos de 
plantas sin injertar (S).

Contenido de licopeno
El contenido de licopeno no presentó 

¿Sabía qué... 
México cuenta con 200 millones de hectáreas de 

superficie total, de las cuales 142 millones presentan 
algún grado de degradación?
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diferencias estadísticas a diferentes 
niveles de CE; pero sí hubo diferencias 
numéricas, presentándose el valor 
más alto a CE 12 dS/m en ambos tipos 
de tomate. 

Las plantas injertadas y no 
injertadas no mostraron diferencia 
estadística, pero sí numérica. Los 
frutos de plantas sin injertar (B) 
presentaron mayor contenido de 
licopeno 13.1 mg 100-1, seguido de 
la combinación (82 x B) con 12.4 
mg 100-1 y el de menor licopeno 
(Maxifort x B) con 11.8 mg 100-1; en 
tanto que en tomate tipo saladette, 

las combinaciones con diferencia 
numérica fueron (Maxifort x S) con 
14.4 mg 100-1 y (82 x S) con 14.1 mg 
100-1 y la planta sin injertar (S) con 
13.9 mg 100-1. 

Frutos por planta 
A la CE más alta, el número de 

frutos por planta disminuyó 25.5% 
con respecto a los tratamientos 4 y 8 
dS/m en tomate tipo bola; mientras 

que en saladette la disminución del 
número de frutos fue de 23 y 35% con 
respecto al tratamiento de 4 dS/m. 

Entre plantas injertadas y no 
injertadas de tomate (B) y (S) no se 
encontraron diferencias estadísticas, 
sin embargo sí se registraron 
diferencias numéricas.

Tamaño de fruto 
El tamaño de los frutos se vio 

afectado por la CE en ambos tipos de 
tomate.

Por ejemplo, la producción de frutos 
grandes disminuyó 73.5% en tipo bola 

y 77% en tipo saladette al pasar de 4 a 
8 y 12 dS/m.

En frutos medianos, no hubo 
diferencia estadística en tipo bola, 
pero sí en tipo saladette con 37% más 
de frutos medianos con respecto al 
tratamiento de 12 dS/m.

La producción de frutos pequeños se 
incrementó en 65.5% para tipo bola y 
87% en tipo saladette al pasar de 4 a 8 
y 12 dS/m. 

Haciendo un comparativo entre 
la producción de frutos grandes, 
medianos y pequeños en la variedad 
tipo bola, resultó que el 22% del total 
corresponden a frutos grandes, 28% 
a medianos y 49% a frutos pequeños. 
Algo similar ocurrió en tipo saladette 
con 27% de frutos grandes, 26% frutos 
medianos y 47% frutos pequeños.

Estos resultados demuestran que la 
salinidad en solución nutritiva reduce 
el tamaño de frutos, mas no el número 
de frutos por planta. 

En el tratamiento de 4 dS/m, las 
combinaciones (76 x B), (82 x B), (112 
x B) y (Maxifort x B) produjeron 42% 
más de fruto grande con respecto a las 
plantas sin injertar (B). 

En los tratamientos 8 y 12 dS/m la 
producción de frutos grandes en las 
combinaciones (76 x B), (82 x B) y (112 
x B) disminuyó 82% en tomate tipo 
bola y en la combinación (Maxifort x 
B) el efecto de la salinidad fue menor 
con 59%. Mientras que las plantas 
sin injertar (B) el impacto fue más 
drástico, con 92% de reducción de 
frutos grandes.

En el tratamiento de 12 dS/m-las 
combinaciones (76 x B), (82 x B), 
(Maxifort x B) presentaron más frutos 
medianos 13, 11 y 15 respectivamente, 
en tanto que el injerto B lo hizo en 8 
dS/m con 11 frutos. Las plantas sin 
injertar (B) se vieron más afectadas en 
los tratamientos 8 y 12 dS/m, con 21 y 
26 frutos pequeños respectivamente.

En el tratamiento de 4 dS/m las 
combinaciones con más frutos grandes 
fueron (112 x S) y (Maxifort x S) 
con 48 y 43% en comparación con 
las plantas sin injertar (S), (Figura 
2c). En los tratamientos de 8 y 12 

beneFicios del injerto  
en tomate

Plantas injertadas cultivadas en 
condiciones de estrés exhiben:

• Mejor crecimiento
• Mayor fotosíntesis y contenido de 

agua en hoja
• Mayor capacidad antioxidante 

en hojas
• Menor acumulación de Na+ y Cl- 

en los brotes, que las plantas no 
injertadas o autoinjertadas 

La interacción del portainjerto con el injerto prolonga 
el periodo de cosecha sin reducción del tamaño de 
fruto, dando como resultado rendimientos superiores, 
del orden de 13%, en el cultivo de tomate.



Nueva generación de chiles

ALLENDE

Chile ancho de planta 
mediana a alta. 
Arreglo concentrado 
de fruto muy uniforme. 
El fruto posee un 
excelente tamaño, 
forma y color oscuro. 
El tamaño promedio 
de fruto es 5 cm x 15 
cm. Hombros poco 
pronunciados, buen 
nivel de pungencia 
para este tipo de chile.

CIÉN FUEGOS

Nueva generación. 
Planta robusta, amplia 
adaptabiliadad a 
diferentes climas. 
Ciclo intermedio de 
80-85 días después 
de trasplante. Frutos 
verde semioscuro 
brillante, grandes a 
extragrandes, forma 
tradicional. Pared 
gruesa y excelente 
llenado para mayor 
rendimiento.

AUTLAN

Jalapeño muy picoso, 
maduración precoz, 
planta de porte medio-
alto y amplio follaje, 
produce y mantiene 
chiles grandes por 
varias cosechas hasta 
7 cortes, verde oscuro, 
pared gruesa, con poca 
tendencia a corchar, sin 
xantocianinas. Madurez 
relativa: 75 a 85 días 
desde el trasplante.

BRAVO BLS

Ciclo intermedio, 
80-85 días. Planta 
robusta, semialta, 
excelente producción. 
Frutos uniformes, 
largos, 10-11.4 cm, 
paredes gruesas, 
compactas, verde 
oscuro. Alta calidad, 
mercado fresco, de 
proceso. Muy picoso, 
alto rendimiento.  
R: Xanthomonas 
r1,2,3.

Ing. Jorge A. Martínez M.   Cel: (461) 104-0682   ID: 52*270164*2

Ing. Eduardo Marte Ramírez   Cel: (461) 110-0693 emarte7@hotmail.com

Ing. Francisco Ledesma García  Cel: (461) 112-0297 flgvsc@hotmail.com

Ing. Jorge Rodríguez Orozco  Cel: (461) 140-9002 jrodorozco@hotmail.com

Ing. José Luis Romero López  Cel: (461) 150-1605 Jlromero_shamrock@hotmail.com

Ing. Javier González Gasca  Cel: (461) 546-7929 jgonzales@shamrockseed.com 

Ing. Aubrey Wesley Reese   Cel: (461) 117-2695 awreese@shamrockseed.com



 46 ProductoresdeHortalizas • Febrero 2014

dS/m, la producción de frutos grandes 
disminuyó drásticamente para plantas 
no injertadas, en tanto que las menos 
afectadas fueron las combinaciones 
(Maxifort x S), seguido de (82 x S).

En el tratamiento de 4 dS/m la 
producción de frutos pequeños fue 
menor que en los tratamientos de 
mayor CE. En términos globales las 
plantas sin injertar (S) produjeron 7% 
más frutos pequeños con respecto a 
las injertadas. 

Deficiencia de calcio en frutos 
La CE incrementó la deficiencia de 

calcio en frutos tipo bola.
En el tratamiento de 4 dS/m se 

obtuvieron 0.3 frutos/planta con 
deficiencia de Ca, mientras que 
en el tratamiento 8 y 12 dS/m se 
incrementó a 2.7 y 5.4 frutos; en 
estos dos últimos tratamientos no 
existió diferencia estadística. En 
tanto que en tipo saladette fue de 0.1 
frutos en el nivel más bajo de CE y 
en los tratamientos 8 y 12 dS/m se 
incrementó de 2.3 a 4.2 frutos.

Entre las combinaciones (76 x 
B), (82 x B), (112 x B) y el testigo 
(Maxifort x B) no existió diferencia 
estadística con deficiencia de Ca. Sin 
embargo, las plantas sin injertar (B) 
se vieron más afectadas. Esto pudiera 
deberse a que las plantas de tomate 
injertadas tienen mayor capacidad de 

extracción del Ca con respecto a las no 
injertadas, así como la absorción del 
resto de nutrimentos, y como resultado 
mayor acumulación de biomasa y por 
ende mayor vigor de la planta.

Mientras que en saladette las 
plantas no injertadas (S) con 4.9 y 
combinación (76 x S) produjo 4.8 
frutos/planta con deficiencia de Ca, 
las combinaciones (82 x S), (112 x S) y 
(Maxifort x S) mostraron menos frutos 
con deficiencia de Ca.

Estos resultados demuestran que 
es necesario injertar las plantas de 
tomate cuando se cultivan en agua con 
salinidad, ocasionada por NaCl. 

En el tratamiento de 4 dS/m, las 
combinaciones (112 x B) y (Maxifort x 
B) no presentaron deficiencia de Ca; 
sin embargo, al incrementarse la CE 
a 8 y 12 dS/m, las plantas sin injertar 
(B) y la combinación (76 x B) se 
vieron más afectadas; en tanto que las 
combinaciones (112 x B) y (Maxifort x 
B) fueron las menos afectadas.

En tomate tipo saladette no se 
encontraron frutos con deficiencia de 
calcio en el tratamiento de 4 dS/m; sin 
embargo, en los tratamientos 8 y 12 
dS/m, los más afectados fueron (76 x 
S) y las plantas sin injertar (S).

Morfología de planta 
El análisis de varianza mostró 

diferencias estadísticas (P ≤ 0.05) 
por efecto de la CE en altura de 
planta (AP) en tomate tipo bola; y 
en AP, materia seca radicular (MSR) 
y materia seca foliar (MSF) en tipo 
saladette.

El efecto de los portainjertos sólo 
fue significativo para MSF en ambos 
tipos de tomate, en donde las plantas 
sin injertar (B) presentaron mayor 

MSF (62.16 g/planta), 
con respecto a las 
injertadas. En saladette 
ocurrió lo contrario 
— las combinaciones 
(Maxifort x S), (82 x 
S), (112 x S) y (76 x S) 
mostraron más MSF, 
en comparación con las 
plantas sin injertar (S) 
con 44.42 g/planta.

 Resultados similares 
encontró Godoy et 
al., (2009), donde las 
plantas injertadas 
produjeron 1036 
g/m2 de MSF en 
comparación con las 
plantas sin injertar con 
922 g/m2. 

Conclusiones de estudio
Las líneas 112 y 82 pudieran ser 

una alternativa para usarse como 
portainjertos ante condiciones de 
estrés salino, ya que presentaron 
33.5 y 40% más de rendimiento 
en comparación con plantas no 
injertadas en bola y saladette 
respectivamente. Sin embargo en 
sólidos solubles totales y licopeno,  
no superaron las plantas sin injertar 
(B y S). 

Los frutos bola obtenidos de plantas 
sin injertar presentaron un tono más 
rojo que los obtenidos de plantas 
injertadas, mientras que en tipo 
saladette, los frutos más rojos fueron 
cosechados de las combinaciones (76 
x S), (82 x S) y (112 x S) y plantas sin 
injertar (S), y (Maxifort x S) presentó 
frutos menos rojos. 

Las plantas injertadas produjeron 
frutos más grandes con respecto a las 
sin injertar y la deficiencia de calcio se 
presentó más en plantas no injertadas 
en ambos tipos de tomate.  ◆

Fuente: Estudio presentado por Dr. 
Prometeo Sánchez García, Investigador 
del Colegio de Postgraduados - Campus 
Montecillo, Texcoco, Edo. de México 
(México) [www.colpos.mx], durante el 
Congreso Internacional de Tomate 2013 
[www.congresodeltomate.com]. 

reduzca la salinidad

Prácticas agronómicas que 
ayudan a disminuir el impacto de 
la salinidad:
• Lavado de suelo
• Mejoramiento de drenaje 
• Inoculación con micorrizas 
• Métodos de riego de alta 

frecuencia 
• Aplicación de aminoácidos 
• Mejoradores de suelos con 

sulfato de calcio 

La CE incrementó el brix 
en 27% en tipo bola y 
18% en tipo saladette. 
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Por Fernando Ramos Gourcy 
framosg@correo.uaa.mx

Desde hace siete años, el 
programa de Ingeniero 
Agrónomo del Centro 

de Ciencias Agropecuarias 
de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes (UAA), ha 
incursionado con mucho éxito en la 
producción orgánica de hortalizas, 
gramíneas y leguminas. 

¿Porqué migramos a esta forma 
de producir? A partir de la revisión 
del Plan de Estudios del Programa 
Educativo de Agronomía (someter a la 
carrera a los procesos de acreditación 
de diversos organismos nacionales, 
la actualización de los 
programas analíticos de los 
cursos, etc.), los miembros 
del Comité — integrado 
por profesores, estudiantes, 
egresados y productores 
— se dieron a la terea de 
revisar una gran cantidad 
de documentos publicados 
por diversas instancias 
nacionales e internacionales 
con el objetivo de conocer 
la tendencia en la 
producción de alimentos 
de origen vegetal y alinear 
los contenidos del plan 
de estudios hacia esas 
directrices. 

Perfeccionamiento de 
prácticas de producción

En el informe “Agricultura 
mundial: hacia los años 
2015/2030,” elaborado y publicado por 
FAO, se establece que la producción 
agropecuaria tiene profundos efectos 
en el medio ambiente en conjunto. 
Dicha actividad se señala como la 
principal fuente de contaminación 
del agua por nitratos, fosfatos y 
plaguicidas, que además de ser la 
mayor fuente antropogénica de gases 
responsables del efecto invernadero, 
metano y óxido nitroso, contribuyen 
en gran medida a otros tipos de 
contaminación del aire y del agua.

Según la organización, los métodos 

agrícolas, forestales y pesqueros, y su 
alcance, son las principales causas 
de la pérdida de biodiversidad del 
mundo. Los costos externos globales 
de los tres sectores pueden ser 
considerables. 

La agricultura afecta también a 
la base de su propio futuro a través 
de la degradación de la tierra, la 
salinización, el exceso de extracción 
de agua y la reducción de la 
diversidad genética agropecuaria. Sin 
embargo, las consecuencias a largo 
plazo de estos procesos son difíciles 
de cuantificar. Si se utilizan más 
métodos de producción sostenible, 
se podrán atenuar los efectos de la 
agricultura sobre el medio ambiente. 

La función de la agricultura
No cabe duda de que, en algunos 

casos, la agricultura puede 
desempeñar una función importante 
en la inversión de estos efectos; por 
ejemplo, almacenando carbono en 
los suelos, mejorando la filtración 
del agua y conservando los paisajes 
rurales y la biodiversidad.

La contaminación por fertilizantes 
se produce cuando éstos se utilizan 
en mayor cantidad de la que pueden 
absorber los cultivos, o cuando se 
eliminan por acción del agua o del 

viento de la superficie del suelo antes 
de que puedan ser absorbidos. 

Los excesos de nitrógeno y fosfatos 
pueden infiltrarse en las aguas 
subterráneas o ser arrastrados a 
cursos de agua. Esta sobrecarga de 
nutrientes provoca la eutrofización de 
lagos, embalses y estanques y da lugar 
a una explosión de algas que suprimen 
otras plantas y animales acuáticos. 

Insecticidas, herbicidas y fungicidas 
también se aplican intensamente en 
muchos países, tanto desarrollados 
como en desarrollo, provocando la 
contaminación del agua dulce con 
compuestos carcinógenos y otros 
venenos que afectan al ser humano y 
a muchas formas de vida silvestre. 

Los plaguicidas también reducen 
la biodiversidad, ya que destruyen 
hierbas e insectos y con ellos las 
especies que sirven de alimento a 
pájaros y otros animales. 

Iniciativa en México
Las perspectivas para el medio 

ambiente descritas por la FAO 
motivaron a la planta académica de 
la Institución a cambiar radicalmente 
los contenidos de los programas de 
los cursos — pasar de un proceso 
de enseñanza a un proceso de 

Agrónomos 
del futuro 

O r g á n i c O s
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Modelo de Producción vegetal 
orgánica de la universidad 
autónoMa de aguascalientes
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aprendizaje en el cual el alumno es el 
centro del modelo. Se implementaron 
además materias optativas tales 
como Manejo Integral de Recursos 
Naturales, Producción Vegetal 
Orgánica, Producción de Compostas, 
etc.; se inició la oferta del curso 
de extensión “Aprende a Cultivar 
Vegetales Orgánicos,” con el cual se ha 
capacitado a más de 250 participantes 
(productores agrícolas y otros). 

Ruiz Figueroa [1996, 1999] define 
a la Agricultura Orgánica como un 
método de producción de alimentos 
que toma en cuenta los conocimientos 
de la agricultura tradicional y que 
integra los progresos científicos de 
todas las disciplinas agronómicas. 
Forma parte del amplio concepto 
de agricultura sostenible, porque 
responde a las preocupaciones sociales 
y medioambientales proporcionando 
a los consumidores productos de 
calidad, para lo cual excluye el uso de 
fertilizantes químicos de pesticidas de 
síntesis y de herbicidas. 

La prevención juega un papel 
primordial en el control de plagas, 
enfermedades y de malezas. Aquí se 
utilizan al máximo la energía solar y 
menos la energía fósil, lo que mejora 
fuertemente el balance energético 

de la producción, reduciendo 
considerablemente su desperdicio.

De la teoría a la práctica 
Con los cursos ofertados se 

procura que los participantes sean 
competentes y puedan elaborar 
programas de producción de cultivos 
empleando insumos orgánicos que 
permitan alcanzar rendimientos 
cercanos a los máximos posibles.

Para aplicar la teoría en la práctica, 
los alumnos son los responsables de 
una parcela de producción en campo. 

La superficie del terreno es de 1,260 
metros cuadrados dividido en 18 lomos 
de 1.56 metros de ancho. Entre las 
hortalizas orgánicas que se producen, 
destacan lechuga, chile, berenjena, 
pepino, melón, repollo, calabaza, 
tomate de cáscara, lechuga, col, 
coliflor, brócoli, chícharo, cebolla, apio, 
cilantro, betabel y maíz dulce. 

Para el manejo agronómico de la 
parcela se han utilizado insumos 
determinados y se han desarrollado 
varias actividades que se presentan 
a continuación.

La agricultura afecta 
también a la base de su 
propio futuro a través 

de la degradación de la 
tierra, la salinización, el 
exceso de extracción de 
agua y la reducción de 
la diversidad genética 

agropecuaria. 
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Establecimiento de cultivos 
en parcelas

Se comenzó con la limpieza de la 
parcela para eliminar residuos del 
año anterior; se retiraron acolchados 
plásticos y cintilla de riego, entre 
otras cosas; se aplicó un rastreo 
para borrar lomos; posteriormente 
se volteó la tierra, y finalmente se 
dieron dos pasos de rastra. Al concluir 
cada actividad, los alumnos recogían 
los plásticos y la basura que fuera 
quedando atrás.

Se marcaron y levantaron los lomos. 
Cada lomo fue acolchado con plástico 
plata/negro de 100 micras de espesor. 
El acolchado plástico venía perforado 
para establecer plantas cada 35 cm. 
Por debajo del acolchado se colocó la 
cintilla calibre 6,000 con emisores 
cada 20 cm, donde se colocaron dos 
cintillas de riego.

Es importante recordar que la 
cubierta plática y la cintilla de riego 
favorecen un ahorro de agua en el 
proceso productivo. Este valioso 
recurso es cada vez más escaso en 
Aguascalientes y la región.

Después de la reparación y puesta 
a punto del sistema de riego, se 
aplicó el riego de presiembra (unas 
cuatro horas). 

La siembra se llevó a cabo el 18 
de febrero, y la primera plantación 
se hizo en el mes de marzo. Para el 
proceso de escarda, se empleó una 
yunta de mulas.

Fertilización y nutrición
El fondo del suelo fue cubierto con 

una tonelada de humus de lombriz 
sólido y una tonelada de composta. 

Para el fertirriego, se utilizó el 
lixiviado del proceso de producción 
de humus de lombriz (20 litros). Se 

aplicaron alrededor de 3.3 litros por 
cada riego en seis aplicaciones.

Manejo fitosanitario
Las plagas más comunes sufridas 

por esta zona de producción son 
pulgones, mosquita blanca, y larvas de 
diversos lepidópteros, entre otras.

A fin de prevenir ataques por plagas 
se aplicó un sistema de prevención y 
monitoreo.  Antes del establecimiento 
de los cultivos, se colocaron dos 
trampas con feromonas para 
monitoreo y control de plagas. 

Se empleó la asociación y rotación 
de diversos cultivos los cuales 
permiten mantener un manejo 
adecuado de los insectos plaga. Se 
hicieron monitoreos continuos para ir 
evaluando las poblaciones de insectos 
y su distribución en la parcela de 
producción.

Además se sembraron semillas de 
girasol en los bordes de la parcela 
de producción. Estas plantas 
sirven como fuente de alimento de 
insectos benéficos (parasitoides y 
depredadores), y atraen a algunas 
plagas que dañan a los cultivos.

Se hizo una aplicación de 300 mL 
de un producto derivado del ajo en 15 
litros de agua para toda la parcela en 
tres aplicaciones preventivas.

Control de plagas, malezas y 
enfermedades

Plagas. Se hicieron dos aplicaciones 
de 12 mL de Spinosad en 15 litros de 
agua en un periodo de seis meses.

Además, se hicieron cuatro 
liberaciones de 3 cm3 de crisopa y 25 
pulgadas cuadradas de Tricograma. 
para el control biológico de plagas, 
tambien en un periodo de seis meses.

Adicionalmente se aplicaron hongos 

Ahora Macrotúneles Híbridos. 
(Tipo Invernadero). Con Canaletas 
Metálicas, Sistema de Ventilación 

en Arcos, Sistema Tutoréo, 
100% Herméticos. 

para Producción de Hortalizas.

Tel: (358) 4161946   Móvil: 3414390839      oscar.chavez@haygrove.com.mx
Contacto: Oscar Chávez Torres     Carr. Tamazula Sta. Rosa Km. 6.2   San Vicente, Tamazula C.P. 49675

www.haygrove.com     Skype : haygrovemexico
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entomopatógenos, en dos aplicaciones 
de una mezcla de Beauveria 
bassiana, Metarhizium anisopliae y 
Paecilomyces fumosoroseus.

Malezas. Para el control de maleza 
se utilizó la colocación de acolchado 
plástico en los lomos de la parcela, 
permitiendo un manejo preventivo. 

Enfermedades. Las condiciones 
climáticas en el semestre enero-junio 
de 2013, se caracterizaron por ser 
eminentemente áridas por la ausencia 
de lluvias. Esta condición climática 
fue propicia para que no hubiera 
presencia de enfermedades durante 
el ciclo para todos los cultivos que se 
estuvieron produciendo.

Manejo de riego
El riego de las parcelas se hizo 

según la evapotranspiración (ET) 
potencial que se medía en el tanque 
evaporímetro que se dispuso en 
la Estación Meteorológica de la 
Institución.

Se llevó a cabo además un control 
de la humedad a través de un 
medidor portátil.

Cosecha de cultivos
Se fueron cosechando los cultivos en 

función de su ciclo de vida, madurez 

fisiológica, etc. Parte de los productos 
vegetales obtenidos se obsequiaban 
a los alumnos (20%), y el resto (80%) 
se entregaba a los expendios donde 
se comercializan todos los productos 
(verduras, frutas, queso, crema, leche, 
carne, etc.) que se elaboran en los 
talleres del Área de Tecnología de 
Alimentos de la Posta Zootécnica del 
Centro de Ciencias Agropecuarias de 
la Universidad. 

La característica principal de los 
productos cosechados fue la inocuidad 
de los mismos, y el color, aroma y 
sabor exquisito de los vegetales. 

Se fueron midiendo los 
rendimientos obtenidos por todos los 
cultivos y los resultados preliminares 
muestran que los rendimientos fueron 
bastante satisfactorios, alcanzándose 
los rendimientos potenciales para 
cada cultivo.

Conclusión del estudio
La parcela de producción de 

cultivos orgánicos constituye la 
parte práctica de los cursos de la 
carrera de Agronomía que tienen 
relación con la Agricultura Orgánica. 
Atiende a la reafirmación de lo 
desarrollado en la teoría, de manera 
que el alumno enfrente situaciones 

reales y que a través de este tipo de 
vivencias aplique los conocimientos 
desarrollados y éstos adquieran 
significado para el estudiante.

Los cursos se complementan 
haciendo visitas a diversas empresas 
locales o de la región que producen 
cultivos orgánicos o insumos para la 
producción. Se lleva un registro de 
todas las actividades que se realizan 
en la parcela con el fin de certificar el 
proceso de producción a través de una 
empresa especializada. ◆

Fuentes: Informe resumido “Agricultura 
Mundial: hacia los años 2015/2030” por 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y Alimentación (FAO). 
2002.;  “Agricultura Orgánica: Una opción 
sustentable para el agro mexicano” por 
Ruiz Figueroa, “Tópicos sobre agricultura 
orgánica” por Ruiz Figueroa, J.F. 1999. 
El Dr. Ramos Gourcy es productor 
agropecuario y profesor investigador del 
Departamento de Fitotecnia del Centro de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes. Ramos-
Gourcy ha elaborado proyectos para 
apoyar a productores agropecuarios y 
obtener fondos del programa “Alianza para 
el Campo” que permitan el desarrollo de 
sus explotaciones y de sus comunidades. 

Contacto Ahern International
01 800 06 AHERN, info@ahernseeds.com
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 Tipo Americano
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Por Rosemary O. Gordon
rogordon@meistermedia.com

La preparación para el siguiente cultivo inicia inmediatamente 
después del anterior con la siembra de un cultivo de 
cobertura que casi siempre incluye una combinación de 

zacate y leguminosas para proporcionar nitrógeno adicional 
y materia orgánica y así evitar la pérdida de la capa superior 
del suelo. George Boyhan, agente de Extensión especializado 
en horticultura de la Universidad de Georgia (EUA) también 
aconseja a los productores el uso de un medio de cultivo limpio: 
“Recomendamos voltear el suelo a buena profundidad y después 
barbechar la cubierta superior del suelo con el disco.”  

Según Boyhan, una vez que el suelo esté listo, los productores 
requieren básicamente el mismo tipo de equipo de siembra, sólo 
a que a una escala diferente, dependiendo de las dimensiones de 
la operación.  

Maquinaria recomendada
Para los pequeños productores, aquellos que siembren 

una hectárea o menos, se recomienda que utilicen un 
pequeño tractor con cultivador impulsado por PTO, o bien un 
rotocultivador manual.

Si se siembran varias hectáreas, Boyhan sugiere que se 
utilice un rotocultivador impulsado por PTO montado sobre tres 
puntos en el mecanismo elevador del tractor, para facilitar el 
cambio de los implementos cuando sea necesario.  

Para los productores que cultivan de 40 a 80 hectáreas 
y planean colocar plástico, Boyhan sugiere utilizar equipo 
con capacidad para tender tres camas de plástico de manera 
simultánea. Algunas trasplantadoras perforan un orificio en 
el plástico y otras unidades utilizan una antorcha de propano 
para quemar un orificio en los sitios donde serán colocados 
los trasplantes. En cualquier caso, agrega Boyhan, “se coloca 
cintilla de riego por debajo del plástico. Los operadores de las 
trasplantadoras deben evitar el perforar la cintilla de riego por 
goteo que se va tendiendo al mismo tiempo sobre uno de los 
costados, para que no estorbe el desarrollo de las plantas.”

PreParativos  
Para la siembra
utilicen un medio de cultivo limPio, así como 
equiPo adecuado al tamaño de la oPeración, 
y tomen las medidas necesarias Para mantener 
sanos los trasPlantes

P r o d u c c i ó n
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

PrePare su camPo de cultivo 

George Boyhan y Tim Coolong, ambos 
del servicio de Extensión Cooperativa 
de la Universidad de Georgia (EUA) 

ofrecen algunas recomendaciones para 
preparar el campo de cultivo.  

1 Eviten los campos de cultivo 
mojados. “Pueden afectar la 

estructura del suelo y provocar efectos 
adversos,” explica Boyhan. 

2 Volteen el suelo a la profundidad 
adecuada. Boyhan recomienda 

esta práctica porque ayuda a controlar las 
enfermedades que puedan haber quedado 
sobre la superficie de los residuos de 
cosechas anteriores y es más fácil hacer una 
cama lisa.

3 Utilicen el equipo adecuado. 
Necesitan saber qué caballaje se 

requiere; cuál equipo utilizar y cuándo 
utilizarlo. Por ejemplo, dice Boyhan, “las 
excavadoras mecánicas utilizadas por 
pequeños productores tienen azadones que 
se mueven hacia arriba y hacia abajo; con 
lo cual se elimina la formación de una capa 
endurecida de tierra.” A fin de aumentar la 
precisión con la que se tiende el plástico, 
“los grandes productores (con más de 40 
ha), utilizan GSI y GPS,” agrega Coolong.

4 Establezcan un programa de manejo 
de maleza. Antes de la siembra, 

Coolang dice que es preciso determinar si 
se utilizará un herbicida preemergente; si 
se planea utilizar un material que pueda 
aplicarse sobre los trasplantes, o si se 
utilizará un producto híbrido entre ambos. 

El esperar hasta después de la siembra 
reduce las opciones de control de maleza. 

5 Planifiquen con anticipación. Se 
requieren de tres a cuatro semanas 

para dejar la tierra lista para ser sembrada, 
de principio a fin. “Después de voltear 
la tierra a buena profundidad, se debe 
dejar descansar para que el material se 
descomponga en el suelo,” dice Boyhan.  
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Aclimatación de plantas  
y recomendación de riego 

Boyhan recalca lo importante 
que  recordar dos puntos: 1) las 
plantas cultivadas en invernadero 
deben “endurecerse” antes de ser 
trasplantadas y, 2) deben ser regadas 
al momento del trasplante. 

Para aclimatar las plantas se 
reduce la temperatura o la cantidad 
de agua que reciben, o bien se hacen 
ambas cosas. 

Este tratamiento será suficiente 
para preparlas para que resistan 
mejor las condiciones a la intemperie. 

“La aclimatación puede ser algo tan 
sencillo como sacar las plantas del 
invernadero y dejarlas en el exterior 
durante cuatro o cinco días,” dice 
Boyhan. Asimismo, es importante 
mantener hidratadas las plántulas 
recién trasplantadas para que se 
conserven saludables, en especial 
después de la siembra. 

“El equipo de trasplante, no sólo 
hace orificios en el plástico, sino 
que también riega cada una de las 
plantas; más o menos de medio litro  
a tres cuartos de litro de agua por 
cada plántula que se trasplanta,” 
concluye Bohylan.  ◆

Rosemary Gordon es la editora de 
American Vegetable Grower, una revista 
hermana de Productores de Hortalizas, 
publicada por Meister Media Worldwide.                           

IZQ: Zanahorias y cebollas requieren un suelo 
totalmente plano antes de plantar.
DCHA: Trasplantadora lista para comenzar a 
trasplantar en el campo. 

Fotos por G
eorge Boyhan
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Por Ana Tztzqui Chávez Bárcenas 
y Ana Elizabeth Bárcenas Ortega

L a agricultura es un proceso dinámico, 
que ha evolucionado desde su inicio, 
pero no necesariamente de manera 

sustentable. Con el tiempo, se ha generado 
empobrecimiento y desertificación de suelos 
agrícolas, así como un impacto negativo al 
ambiente (temperatura y precipitación), por 
lo que se propone una segunda revolución 
verde — la de la agricultura sustentable. 

Una de las herramientas de esta revolución 
es el entendimiento de los microorganismos 
asociados a los cultivos y su uso de 
como biofertilizantes, biocontroladores, 
biorremediadores, entre otras funciones, por 
parte de técnicos y productores. 

La salud del suelo
En el suelo existe una gran riqueza de 

microorganismos — la mayor parte de 
los cuales protagonizan diversas acciones 
para producir beneficios a las plantas. 
Entre estos destacan hongos formadores de 
micorriza, bacterias fijadoras de nitrógeno, 
solubilizadoras de fósforo, controladores 
de plagas y enfermedades (antagónicos), 
y rizobacterias promotoras de crecimiento 
vegetal PGPR (por sus siglas en inglés).

Beneficios de los microorganismos
Las plantas con micorrizas pueden captar 

más agua, absorber más nutrimentos, y 
presentar mayor tolerancia a sequía, cambios 
de temperatura y algunos patógenos. 

Los microorganismos que fijan nitrógeno 

Proteja  
la raíz del aguacate 

A g r i c u l t u r A  s u s t e n t A b l e
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

investigación sobre el uso de 
microorganismos benéFicos 
en la raíz de aguacate
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pueden reducir considerablemente 
los costos de fertilización química, 
debido a que en forma natural 
incorporan este nutriente al suelo. 

Las PGPR promueven el 
crecimiento de las plantas al fijar 
N, solubilizar P, producir hormonas 
vegetales que inducen crecimiento, 
y disminuir etileno (compuesto 
que interfiere con el crecimiento). 
Además, pueden actuar como 
antagónicos de fitopatógenos e influir 
para aumentar el número y tamaño 
de raíces y pelos absorbentes.

Uso en la agricultura
Existe en el mercado una gran 

cantidad de biofertilizantes que 
contienen microorganismos benéficos 
para el desarrollo de las plantas. Sin 
embargo, la mayoría de éstos están 
basados en inoculantes de unas 
pocas especies de bacterias u hongos 
— tanto biocontroladores de hongos 
fitopatógenos, como formadores de 
micorriza — que en muchos casos son 
importados de otros países.

El importar bacterias u hongos 
podría constituir un problema 
ecológico en el futuro, si las especies 
introducidas por este medio resultan 
agresivas y compiten por el nicho de 
especies endógenas; o en su defecto, no 
lograr un éxito adecuado al competir 
por un nicho con especies adaptadas 
y ya establecidas a las condiciones 
ambientales del suelo de producción. 
Por ello, es deseable conocer y utilizar 
como inoculante aquellas especies que 
generen beneficios para el desarrollo 
de las plantas y que se encuentran 
naturalmente en los cultivos o bien en 
las zonas donde están establecidos los 
cultivos de interés.

Respuesta del aguacate
Las raíces del aguacate carecen 

de pelos absorbentes, por lo 
que la presencia de este tipo de 
microorganismos es aún más 
importante para la absorción de 
agua y nutrimentos.

Se ha comprobado que en México 
existen varias especies de hongos 
formadores de micorrizas asociados 
a las raíces del aguacate cuyo efecto 
se ha evaluado,  sobre todo en etapa 
de vivero. Aunque la respuesta 
puede ser lenta, se ha observado 
que las plantas de aguacate que 
desarrollan micorrizas tienen un 
mayor crecimiento y tolerancia a 
Phytophotora cinnamomi (agente 
causal de la enfermedad conocida 
como Tristeza del aguacatero). 

Estudios en suelo mexicano
En la Facultad de Agrobiología 

de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo [umich.mx] 
se han identificado 49 especies de 
hongos formadores de micorrizas en 
huertos de aguacate del estado de 
Michoacán. Se trabaja con tres de 
las especies más abundantes para 
evaluar su efecto en plantas de vivero.

Durante el estudio se ha observado 
que estos hongos promueven el 
crecimiento de las plantas, número 
de hojas y diámetro del tallo, lo que 
podría constituir un mayor éxito 
durante el establecimiento del injerto.

El cultivo del aguacate en México 
se lleva a cabo bajo dos esquemas 
distintos: manejo convencional, 
que incluye el uso de agroquímicos 
sintéticos, y manejo orgánico, en 
el que se evita el uso de productos 
químicos de origen sintético y se 
incorporan enmiendas y fertilizantes 
de origen orgánico y biocontroladores.

En el cultivo del aguacate, el uso 
excesivo de fertilizantes y plaguicidas 
químicos, así como la limpieza de 
la zona de goteo (que provoca la 
disminución del contenido de materia 
orgánica en el suelo) afectan a las 
poblaciones de microorganismos 
en general. Por lo anterior, no es 
sorprendente que en estudios hechos 
en Michoacán, los suelos de huertos 
con manejo convencional hayan 
mostrado una menor población 
de bacterias, hongos y otros 
microorganismos benéficos que en los 
huertos con manejo orgánico; siendo 
más notoria la diferencia en la época 
de estiaje, cuando se requiere mayor 
tolerancia a la falta de agua. 

En la facultad se están aislando 
microorganismos benéficos en los 
suelos de Michoacán que puedan 
ayudar al desarrollo de las plantas 
de aguacate para en un futuro poder 
utilizarlas como biofertilizantes. 

Además, se están estudiando sus 
características particulares como 
promotoras del crecimiento de raíces, 
solubilizadoras de fósforo, fijadoras 
de nitrógeno, tolerancia a metales 
pesados, entre otros, con el fin de dirigir 
más asertivamente su utilización.  ◆

Las autoras son Investigadoras de la Facultad 
de Agrobiología Presidente Juárez de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMICH). Chávez Bárcenas es Bióloga 
por la UMICH, con Maestría y Doctorado en 
Biotecnología de Plantas por el CINVESTAV-
Irapuato, y Profesora-Investigadora. Para más 
información escriba a atchavez@umich.mx
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Por Lauren María Alexander
lmalexander@meistermedia.com

L os productores que buscan 
reducir costos mediante el uso 
eficiente de agroquímicos, sin 

perturbar la eficacia de su sistema de 
protección de cultivos, ahora tienen 
acceso a un aspersor inteligente 
recientemente diseñado.

De acuerdo con la Universidad 
Estatal de Ohio (OSU, por sus siglas 
en inglés), el aspersor, desarrollado 
y probado en un proyecto conjunto 
entre el Departamento de Extensión 
de OSU y la Unidad de Investigación 
de Tecnología Aplicada del Servicio 
de Investigación Agrícola del 
Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (USDA, por sus 
siglas en inglés), promete reducir el 

uso de agroquímicos hasta un 73%, 
además de reducir la contaminación 
provocada por el producto que no cae 
en el blanco. 

 Heping Zhu, científico e ingeniero 
agrícola del USDA a cargo del 
desarrollo del nuevo aspersor, 
comenta que la tecnología se ha 
estado desarrollando durante ocho 
años, y ha sido probada en una gran 
variedad de cultivos silvícolas, así 
como en viñedos, huertos y viveros. 

La unidad de investigación todavía 
está trabajando en la adaptación 
de la tecnología para su uso en 
cultivos de invernadero, y ha previsto 
completar la tecnología para todos 
los productores de hortalizas en unos 
pocos años.  

  
Detalles del diseño 

Al enumerar los detalles del 
diseño del aspersor, Zhu menciona 
que el aspersor trabaja por medio 
de tecnología láser que detecta 
la ubicación, el tamaño, la forma, 
la densidad vegetal, y el follaje, y 
ajusta los orificios para dejar salir el 
producto que requieren las plantas de 
manera automática. Así, sólo asperja 
cuando detecta una planta o un árbol, 
reduciendo de manera importante 
el desperdicio de plaguicida que 

tienen muchos 
aspersores 
convencionales, 
los cuales 
asperjan 
de manera 
constante 
durante todo 
el ciclo de 
crecimiento.   

El aspersor 
contiene un 

total de 40 boquillas con orificios 
de salida que pueden ajustarse 
independientemente conforme 
sea necesario, dependiendo de 
la estructura de las plantas y la 
densidad del follaje, las cuáles varían 
en las distintas etapas del desarrollo 
de las plantas.  

Reducción de costos 
Tal vez uno de los beneficios más 

interesantes y prácticos para los 

productores es la reducción de costos 
que se obtiene al incrementar la 
eficiencia en el uso de agroquímicos.   

La disminución en la pérdida del 
aerosol por deriva es otro beneficio 
esencial que esta tecnología aporta 
al mercado. Según Zhu, la tecnología 
promete reducir la deriva ocasionada 
por el viento en un 87%. Más aún, el 
aspersor evita la necesidad de entrar 
al campo a rellenar sus tanques, 
lo cual puede requerir mucho 
tiempo y crear riesgos ambientales 
adicionales.  

El trabajo de investigación del 
aspersor se realizó en viveros 
comerciales de los estados de Ohio, 
Oregón y Tennessee, mediante la 
colaboración entre USDA-ARS, 
Universidad Estatal de Ohio, 
Universidad Estatal de Oregón y 
Universidad de Tennessee. La unidad 
está disponible actualmente para ser 
comercializada por las compañías 
distribuidoras de aspersores. ◆

AplicAción 
inteligente
Mayor eFiciencia al aPlicar 
agroquíMicos en el caMPo 

beneFicios adicionales  
del nuevo asPersor

• Reduce la probabilidad de 
aplicar agroquímicos en exceso

• Aumenta la consistencia en la 
uniformidad de la aplicación del 
aerosol dentro de los doseles 
vegetales, durante las distintas 
etapas de crecimiento;

• Controla mejor la trayectoria del 
aerosol 

• Reduce el consumo del aerosol 
del 47% al 73% 

• Reduce la pérdida de aerosol 
que cae al suelo del 68% al 
93%.

T e c n o l o g í a
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 





 62 ProductoresdeHortalizas • Febrero 2014

Para todo tipo de cultivos, al concluir la labor de labranza y preparar 
el suelo para sembrar, el siguiente paso más importante es obtener 
una buena densidad de cultivo.  

En la producción de hortalizas, esto se logra mediante siembra directa 
o por medio del trasplante. En el Valle de Salinas, California (Estados 
Unidos), hay muchos cultivos que son trasplantados casi a un 100%: 
alcachofas anuales, coliflor, berros y pimientos. Otros cultivos como 
espinaca, cebolla y lechuga tierna, con alta densidad de siembra, son 
plantados al 100% de manera directa.

La lechuga de tamaño normal se encuentra entre ambos extremos. 
No es plantada en densidades tan altas como para requerir de siembra 
directa; sin embargo en el Valle de Salinas, probablemente más del 95% 
se siembra directamente.  

La razón para el uso extensivo de siembra directa en la lechuga, en 
lugar de utilizar trasplantes, se debe a varios factores: menor costo, la 
percepción de una mejor calidad, y mejor vida de anaquel. No obstante, 
establecer una buena densidad de población con un cultivo que se 
siembra tan poco como la lechuga representa un gran reto y es necesario 
tener mucho cuidado para evitar problemas y errores. 

Cuidados al sembrar la lechuga
Toda lechuga de tamaño normal y siembra directa se planta con 

sembradoras neumáticas o con sembradoras de bandas que utilizan 
semillas mejoradas. 

La distancia entre cada semilla sembrada es de cinco centímetros. 
Dependiendo de la variedad, los costos de la semilla son inferiores a 
cultivar y sembrar trasplantes.  

Los productores utilizan agentes anticostras que asperjan sobre 
la línea de siembra inmediatamente después de plantar, para que el 
suelo forme agregados, se mantenga blando y permita que emerjan las 
delicadas plántulas jóvenes que después crecerán de manera vigorosa.  

Algunos de los agentes anticostras más comunes incluyen una 
pequeña cantidad de nitrógeno y fósforo que actúan como fertilizantes 
de iniciación para el cultivo.

Manejo de plantas jóvenes
Una vez que la población se ha establecido y las plantas tienen 

de dos a tres hojas verdaderas (dos a tres semanas después de que 
emergen) el cultivo está listo para el raleo o entresacado [Foto 1]. 
Durante muchos años, el entresacado se hacía a mano; no obstante, 
en el 2013, vimos el primer uso generalizado de máquinas de raleo 
automáticas que utilizan un aerosol químico (fertilizante o herbicida) 
para eliminar las plantas de lechuga no deseadas y las malezas que se 
hayan introducido [Foto 2].  

Estas máquinas de raleo utilizan una cámara conectada a una 
computadora para revisar la población de lechugas, procesar las 
imágenes y decidir cuáles plantas sacar y cuáles dejar [Foto 3].

3. Un día después del tratamiento de 
raleo o entresacado. Las plantas muertas 
que fueron extraídas durante el proceso 
de entresacado yacen a los lados de las 
plantas que se dejaron sin entresacar. 

2. El tinte azul muestra plantas tratadas no 
deseadas y una planta sin entresacar.

1. Lechuga entresacada (cama inferior) en 
comparación con lechuga sin entresacar 
(cama superior).

t e c n o l o g í a
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DensiDaD De lechugas
Máquinas de raleo autoMáticas PerMiten 
al Productor ser Más eFiciente al calcular 
densidades de sieMbra 
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Ventajas y desventajas del uso 
de máquinas de raleo

Una desventaja de las máquinas de 
raleo automáticas es que se requiere 
colocar con precisión las semillas 
para reducir al mínimo las lechugas 
dobles. Las máquinas que se manejan 
hoy en día tienen dificultades 
para detectar las lechugas dobles 
y entresacar adecuadamente. 
No obstante, los ingenieros que 
desarrollan estas máquinas están 
trabajando junto con los productores 
para resolver este problema y ya han 
hecho grandes progresos. 

Una ventaja potencial importante 
de las máquinas de raleo automáticas 
es que las operaciones de entresacado 
no tocan las camas de siembra. 
Cuando las plantas se extraen de 
manera manual, los trabajadores 
forman terrones con la pala. 
Esos terrones pueden afectar el 
crecimiento de las plantas que no 
fueron extraídas del suelo.  

A pesar de que se vuelve a colocar 
la tierra para reconstruir la cama de 
siembra y seguir cultivando, algunas 
plantas ya quedaron expuestas 
a ciertos golpes de viento que en 
teoría pueden reducir la población o 
provocar enanismo.

Comparación con la práctica 
de trasplantes

Después de terminar el raleo o 
entresacado del cultivo, la población 
de lechugas alcanza la misma etapa 
productiva en la que estaría si éstas 
hubiesen sido trasplantadas. Debido al 
tiempo que dura el ciclo de producción 
en el Valle de Salinas, California, la 
siembra directa de lechuga permite 
tener cultivos dobles de hortalizas. 

El uso de trasplantes puede ayudar 
a reducir el tiempo para establecer y 
cultivar la lechuga; aún cuando esto 

no es la prioridad de los productores 
en este momento.

Conclusiones
En el futuro, aquellos factores 

tales como la necesidad de mejorar 
el aprovechamiento del agua, tan 
escasa en esta región estadounidense, 
y el fertilizante; o bien la necesidad 
de hacer uso intensivo de la tierra, 
podrían dirigir la producción hacia el 
uso de trasplantes. 

En la actualidad, el surgimiento de 
esta nueva tecnología automatizada 
para entresacar plantas, ha fortalecido 
de manera importante la función de la 
lechuga de siembra directa.

Es alentador ver el surgimiento 
de una tecnología que ofrece a los 
productores una nueva forma de 
responder a los retos de producción, al 
mismo tiempo que los ayuda a cultivar 
plantas fuertes y saludables.  ◆ 

Fuente: Richard Smith, Departamento de 
Extensión Cooperativa de la Universidad 
de California, Condado de Monterey, 
California (Estados Unidos). Artículo 
originalmente publicado por American 
Vegetable Grower, una publicación 
hermana de Productores de Hortalizas, 
Meister Media Worldwide.
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Por Lyneida Meléndez
lmelendez@meistermedia.com

Ubicado en el altiplano mexicano, 
el estado de Tlaxcala ocupa una 
pequeña región caracterizada 

por su climas, en ocasiones extremos, 
que depende mayormente de la 
agricultura y del turismo.

En esta región sin costa, conocida 
por su producción de maíz y granos 
principalmente, resalta Hydro 
Greenhouse — la única empresa 
productora de lechugas hidropónicas 
en la región — fruto de la visión de 
tres empresarios provenientes de 
industrias privadas que decidieron 
adentrarse en el mercado de 
producción protegida de hortalizas. 

Sin embargo, en una industria que 
ha visto fracasar hasta el 50% de 

sus invernaderos debido a la falta 
de apoyo y conocimiento de manejo, 
la consecución de esta meta costó 
tiempo y trabajo, según afirman los 
propietarios de Hydro Greenhouse. 

Inversión sana
“Comenzamos a producir en 

agosto de 2012, pero el armado de la 
empresa inició hace tres años. Tomó 
mucho tiempo, porque las personas 
involucradas en este proyecto somos 
emprendedores que anteriormente 
trabajábamos cada quien por su 
cuenta, en sus respectivas carreras. 
La inversión fue lenta; fue poco a 
poco como se ha ido levantando,” 
comenta Misael Mora, Director de 
Comunicación Estratégica.  

Mora y sus socios vieron el 
potencial de negocio que representaba 

la producción 
de hortalizas 
frescas en 
ambientes 
protegidos: “El mercado de hortalizas, 
principalmente el mercado que 
tiene que ver con comidas sanas, 
es un mercado que, según datos de 
asociaciones y del mismo gobierno, 
ha ido creciendo a un ritmo del 15% 
en los últimos 20 años y continúa en 
crecimiento. Decidimos entrar con 
este concepto de comida sana porque 
lo vemos algo rentable,” explica Mora.

La producción de alimentos 
saludables tiene sentido, pero 
¿por qué precisamente la lechuga? 
Mora comenta que “la lechuga, en 
comparación con otras hortalizas que 
podemos producir en invernadero, 
es una hortaliza que tiene un 
crecimiento relativamente rápido. 
En el clima de Tlaxcala, uno puede 
obtener una lechuga para vender en 
un mes y una semana, listo para la 
venta. Adicionalmente es la base de 
muchas ensaladas y comidas sanas.”

Producción y ajuste 
Hydro Greenhouse cuenta con 

aproximadamente 2,500 m2. Este 
año estarán construyendo dos 
invernaderos más (en adición a los dos 
ya establecidos). La meta es llegar a 
unos 3,500-4000 m2. Los invernaderos 
son de hule lechoso térmico, que les 
permite proteger bien su producción 
sin entrar en altos costos. 

“Tenemos la capacidad de ir sacando 
cada mes y medio entre cuatro y 
cinco toneladas de producto — 16,000 

Lechugas  
hidropónicas  
de TLaxcaLa
Visión, PerseVerancia y mejora continua 
son las claVes del éxito de la oPeración 
Hydro GreenHouse 

H o r t i c u l t u r a  p r o t e g i d a
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a 18,000 unidades de lechuga, más 
o menos, con los invernaderos que 
tenemos. Sin embargo, la idea es de 
construir otros más para tener una 
producción mayor.” 

A la medida de Tlaxcala
Uno de los motivos por los cuales 

tantos negocios de invernadero se 
han ido a la quiebra es que muchos 
productores hayan decidido invertir 
en tecnologías, que tal vez su área 
de producción no amerite, o cuyas 
estructuras no sean inadecuadas 
para la ubicación. Por el contrario, los 
productores de Hydro Greenhouse, 
no sólo han optado por adentrarse 
en el mercado de manera sencilla 
y eficiente, sino haciendo ajustes 
de producción que toman en 
consideración la geografía y el clima 
de Tlaxcala.

“Nos hemos estudiado las 
condiciones de clima de Tlaxcala 
porque en ciertas épocas del año 
tiene climas extremos. A veces hace 
mucho frío, o llueve demasiado; y 
cuando hace calor, es tremendamente 
caluroso. Aquí hemos tenido 
que hacer adecuaciones a los 
invernaderos para controlar mejor el 

clima interno,” afirma Mora.
Entre las ingeniosas 

adaptaciones implementadas por 
estos emprendedores destaca la 
introducción de algún tipo de piedra 
en el interior del invernadero que 
les ayude un poco a absorber el 
calor durante el día, y lo libere por 
la noche, lo cual les permite cierto 
control de la temperatura. Otras 
estrategias son la instalación de 
focos infrarrojos para mantener 
la temperatura adecuada para las 
plántulas durante el proceso de 
germinación, así como la construcción 
de desagües para no saturar de 
humedad los invernaderos en época 
de lluvias.

Estas estrategias de producción, 
sin duda están dando resultado. De 
acuerdo a Mora, durante el año 2012, 
Hydro Greenhouse pudo vender una 
producción saludable de lechugas 
que sobrevivió tres episodios de 
heladas, mientras que la mayoría de 
los productores de lechuga de la zona 
perdieron su producto. 

Mano a mano con Sagarpa
Para todos aquellos que muestran 

reticencia a colaborar con el gobierno 

federal para impulsar sus proyectos, 
sirva Hydro Greenhouse como 
ejemplo positivo de que sí puede 
funcionar. Lo que comenzó como un 
proyecto personal, se convirtió en 
realidad, gracias en parte al apoyo de 
Sagarpa. 

Mora relata cómo la Secretaría 
les ayudó con asesoría, enviándoles 
técnicos y coordinándoles con cursos 
de capacitación que les permitieron 
entender las necesidades de 
producción de su cultivo.

“Dadas nuestras experiencias 
trabajando en el sector privado de 
negocios, ya teníamos conocimiento 
de contabilidad, manejo de negocio 
y mercadotecnia, pero Sagarpa nos 
ha ayudado mucho en la cuestión de 
orientación. Ellos nos visitan, nos 
hacen pruebas, nos dan sugerencias, 
nos dicen cómo debemos llevar las 
cuestiones de seguridad e higiene, 
nos dan manuales. Están muy de la 
mano con nosotros, nos han ayudado 
mucho.”

Sin embargo, Mora entiende las 
dificultades que conlleva trabajar 
con entidades gubernamentales y 
la persistencia necesaria para no 
perderse en la burocracia de Sagarpa. 

Fotos cortesia de H
ydro G

reenhouse. 
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“Para nadie es un secreto que 
el gobierno mexicano reacciona 
muy lentamente a muchas cosas, 
especialmente en comparación a 
la industria privada. Nosotros, los 
que iniciamos este proyecto, somos 
personas que toda la vida hemos 
trabajado con las industrias privadas, 
entonces tenemos nuestro ritmo de 
trabajo. Con eso quiero decir que el 
gobierno sí es lento, pero también 
depende del empuje que usted le 
da,” relata Mora. Y recomienda ser 
insistente y dar seguimiento, no 

interrumpir la comunicación.
“Realmente nos damos cuenta de 

que a quien le importa esta empresa 
es a nosotros — la gente del gobierno, 
obviamente también — pero nosotros 
como empresarios debemos ser los 
primeros en tener interés en ella. 
Entonces, tal vez, si alguna respuesta 
es lenta, nosotros la empujamos.”

Mora subraya que fue tanta la 
insistencia y la perseverancia con la 
que acometieron sus solicitudes en la 
delegación de Sagarpa en Tlaxcala, 
en cuestión de procurar ayuda con el 

gobierno federal para la certificación 
y otros asuntos “que realmente 
nosotros no podíamos hacer por 
nuestra cuenta, que terminaron 
visitándonos y ayudándonos.” 

Satisfaciendo el mercado nacional
La insistencia de encaminar 

su proyecto se convirtió en una 
experiencia de grandes retornos. Con 
la aprobación de Sagarpa, una nueva 
cámara de frío y su proximidad al 
mercado de la Ciudad de México, 
Hydro Greenhouse se la convertido en 
un importante proveedor de lechugas 
hidropónicas. Parte del motivo por 
el cual desean ampliar su superficie 
de producción es la incrementada 
demanda de su producto actual 
así como la posibilidad de 
producir espinacas — a petición 
de sus clientes, principalmente 
restauranteros. 

En un futuro proximo la 
empresa espera tener su marca 
propia. “Actualmente nosotros nos 
dedicamos a vender a empresas que 
ya tienen una marca establecida 
en el mercado; solamente se las 
entregamos y ellos las empacan y 
le dan su presentación,” comenta 
Mora. “Para nosotros lo primero era 
capitalizarnos, vendiéndole a áreas 
ya preestablecidas, para luego tener 
presencia en el centro comercial con 
nuestra propia marca.”

Entre los clientes de Hydro 
Greenhouse se encuentran 
restaurantes, varias cadenas de 
hoteles, y empresas con presencia en 
Grupo Walmart y Grupo Nieto.  

Consejo para futuros productores
Los propietarios de Hydro 

Greenhouse recomiendan a todas 
aquellas personas que sueñan con 
producir en un pedacito de tierra, 
pero no cuentan con los recursos o 
la capacitación necesaria, que no se 
desanimen.

“Nos ha tomado tiempo; hemos 
tenido que recurrir a capital propio y 
financiamiento. [Si desean adentrarse 
en este negocio] realmente deben de 
tener el empuje, ser muy constantes, 
y recordar que, como todo negocio, 
hay altas y bajas, y a la primera no 
se pueden decepcionar y pensar ‘pues 
si no me ayudan, dejo esto’ — tienen 
que seguir. Nosotros hemos batallado 
bastante, pero sí hemos empezado 
a notar resultados muy positivos,” 
concluye Mora.  ◆

www.Berlinex.com
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Por Wije Bandaranayake
wijeb@ufl.edu

A l igual que ocurre con otros 
cultivos, el arándano tiene 
requisitos de consumo de agua 

que varían con la edad del cultivo 
(hasta alcanzar la madurez total), 
así como la edad del acolchado de 
corteza, ciclo agrícola, y hora del día.

El mayor consumo de agua ocurre 
durante el verano, y en el transcurso 
del día, el mayor consumo depende de 
las condiciones del clima. Por ejemplo, 
en un día normal, el consumo más 
alto se realiza al mediodía, e incluso 
en un día fresco, los niveles de 
consumo de agua pueden aumentar 
ante condiciones meteorológicas de 
viento y baja humedad. 

Suelo y consumo de agua
Usualmente, el consumo de agua 

por la noche es mínimo. El suelo debe 
poseer la capacidad de almacenar 
suficiente cantidad de agua para que 
pueda ser liberada conforme a las 
necesidades del cultivo. Sin embargo, 
los suelos arenosos no tienen la 
capacidad de almacenaje adecuada. 
Cuando se añade acolchado de 
corteza de pino al suelo, la situación 

se torna aún 
más compleja. 

Los pedazos 
de corteza de 
pino son cientos 
de veces más 
grandes que las 
partículas del 
suelo, por lo que los espacios de 
aire entre los pedazos de corteza 
son demasiado grandes como 
para retener el agua en contra 
de la fuerza de gravedad. Por 
lo tanto, el ritmo de drenaje del 
agua aumenta de tres a seis 
veces cuando hay corteza de pino 
en el suelo. 

El sistema radicular del 
arándano se confina más o menos 
al nivel de la capa enmendada 
con corteza de pino, la cual se 
encuentra de 20 a 30 cm de 
profundidad, y se requieren 
menos de 10 minutos para 
drenar el agua que se acumula 
por exceso de riego debajo de la 
zona radicular activa.  

Las estimaciones indican que 
el total de agua que requiere un 
cultivo es de aproximadamente 
1,270 mm de agua. Debido a que 
la precipitación pluvial varía a 

I n v e s t I g a c I ó n
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AguA pArA 
ArándAnos
buen manejo del riego garantiza  
aHorros y un cultivo saludable 

reduzca el exceso de riego
 

• Dé seguimiento al contenido de 
agua en el suelo entre sesiones de 
riego y lluvias. Existen diferentes 
métodos para realizar ese 
seguimiento tales como sensores de 
agua en el suelo.

• Aproveche al máximo la efectividad 
del agua de lluvia. 

• Reduzca el número de sesiones de 
riego por día.

• Reduzca la frecuencia del riego 
y aumente la duración de cada 
sesión de riego, desde la primera 
vez que se añade corteza de pino, 
hasta que la corteza esté a punto de 
degradarse.

• Reduzca el número de sesiones de 
riego en los días nublados y frescos.

• Haga el máximo esfuerzo para 
evitar regar en días lluviosos, 
esperando el tiempo suficiente 
después de estos días para volver a 
aplicar el riego.

• Durante ciertas etapas de 
crecimiento, las plantas pueden 
desempeñarse bien con menos 
agua. 

• Si el campo de arándanos tiene una 
capa de drenado restringida, será 
necesario reducir el riego cuando 
el subsuelo por debajo de la zona 
radicular esté saturado. 

• Investigue sustratos orgánicos 
alternativos que puedan reemplazar 
a la corteza del pino.

Cuadro 1: Estado del agua en el suelo a diferentes capas 
justo antes de iniciar la sesión de riego

  Agua en el suelo

Profundidad 
del suelo Composición del suelo  Antes 

de regar
Capacidad 
de campo

0 a 7.5 cm Corteza de pino 25% 24%

7.5 cm a 15 cm Corteza + suelo 22% 20%

15 cm a 30 cm Arena + materia orgánica 13% 12%

0 a 30 cm (promedio) 20% 19%

30 a 60 cm Arena 7% 10%

Fotos por W
illiam

 Futch

Arriba: La corteza de pino fresca (acolchado en la hilera de la 
derecha) es muy gruesa y tiene poca capacidad de retención 
de agua. Al degradarse, las pequeñas partículas de pino se 
mezclan con el suelo; aumenta la capacidad de retención de 
agua en el suelo, y las raíces tienden a crecer en un subsuelo 
rico en materia orgánica procedente de la corteza de pino 
degradada. Recuadro: Suelo húmedo; es demasiado pronto 
para empezar a regar.
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Cuadro 3: Requerimiento frente a desperdicio de agua 
[asumiendo que el agua consumida por el cultivo = 1 unidad al año]

 A B C D B+C+D

Método 
de riego

Demanda 
de agua por 
el cultivo 

Riego 
antihelada 

Agua 
de lluvia

Exceso 
de agua

Unidades 
totales 
recibidas en 
la parcela

Goteo 1 1 1 3 5

Microaspersión 1 1 1 6 8

Cuadro 2: Riego en dos 
parcelas demostrativas

 Parcela Sesiones de 
riego por día

Duración 
por sesión

A 4 a 6 12 min.

B 2 a 4 20 min.

lo largo del año, surge la necesidad  
del riego mecanizado, ya sea por 
aspersion, por goteo, u otro sistema. 

Necesidades de la planta
En un estudio realizado en dos 

operaciones agrícolas, calculamos que 
el total de agua utilizada en el campo 
era de cinco a ocho veces más alto que 
el volumen requerido por el arándano. 

Por medio de sensores de agua en 
el suelo, monitoreamos el número de 
sesiones de riego por día [Cuadro 2], 
así como el contenido de agua en el 
suelo antes de cada sesión [Cuadro 1]. 

El primer riego en un día normal, 
iniciaba con un contenido de agua en 
el suelo por debajo de la capacidad 
de almacenaje. Sin embargo, en 
las sesiones de riego subsecuentes, 
el contenido de agua en el suelo 

subía por encima de la capacidad de 
almacenaje y por lo tanto, existía la 
probabilidad de que el agua de riego 
se drenara por debajo de la zona 
radicular.  

Método de cálculo
Supongamos que el agua 

consumida por el cultivo es una 
unidad. Entonces, si dividimos el 
agua recibida por el campo en dichas 
unidades, el número de unidades 
invertidas en la cantidad de agua de 
lluvia recibida, en el agua utilizada 
para protección antiheladas, en 
la cantidad de agua usada por el 
cultivo, en el total de agua recibida 
por el campo, y en exceso de agua 

suministrada durante las sesiones de 
riego, esta información se muestra 
en el Cuadro 3 bajo los sistemas de 
microaspersores y riego por goteo.

De esta manera determinamos que 
el agua no usada por las plantas de 
arándano representaba el triple de 
los requisitos del cultivo en el caso de 
riego por goteo; y seis veces más cuando 
se riega con microaspersores.             ◆

Wije Bandaranayake es edafólogo del 
Centro de Educación e Investigación de 
Cítricos de UF/IFAS, en Lake Alfred, 
Florida (EUA). Artículo originalmente 
publicado en American Vegetable Grower, 
una publicación hermana de Productores 
de Hortalizas, Meister Media Worldwide. 
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El melón amargo, también conocido 
como cundeamor chino o “chote,” 
(Momordica charantia) en el Golfo 

de México, es una fruta que pertenece 
a la familia de las cucurbitáceas, es 
una planta de crecimiento rastrero 
comúnmente cultivada en Asia, 
Sudamérica, África y el Caribe. 

 A este cultivo le gustan los suelos 
franco-arenosos que tengan un pH de 
6.0 a 6.7, y se desarrolla bien en sitios 
que estén a una altura de hasta 600 
msnm, con un rango de temperatura 
ambiente de 24 a 28°C. Las plántulas 
se producen en invernadero y son 
trasplantadas al campo cuando tienen 
15 días de edad. Habitualmente se 
siembran a 2m entre sí en camas o 
surcos distanciados a 1.5 m para  
una densidad de siembra de 3,333  
plantas/ha.

 Ésta es una planta monoica de 
polinización abierta la cual se lleva 
a cabo principalmente por abejas. 
Produce sus primeras flores entre 35 
y 55 días después de la siembra (dds) 
manteniendo la floración por espacio 
de seis meses. 

Cosecha de fruto
Las cosechas 

normalmente inician 
en la octava semana, 
2 meses después 
del trasplante (ddt), 
alcanzando el pico de 
producción entre la 11 
y 12 semana (3 meses 
ddt). Los volúmenes 
de producción varían 
dependiendo del cultivar, condiciones 
ambientales y prácticas agronómicas; 
sin embargo, cosechas de 20,000 a 
30,000 kg/ha son comunes.

La cosecha se hace cuando sus 

frutos son tiernos o 
fisiológicamente inmaduros, 
los cuales son ricos en 
vitaminas A, B, C y 
minerales como el calcio, 
fósforo, potasio y hierro. Los 
frutos son de sabor amargo 
debido al aumento en la 
concentración del alcaloide 
momordicina, y cuando 
están maduros liberan en el 
ambiente la hormona volátil 
etileno, la cual acelera el 
proceso de maduración de 
los frutos adyacentes. 

Los frutos de buena calidad deben 
tener una apariencia fresca, firme, 
con una coloración externa verde y 
uniforme, libres de defectos visibles 
y sin semillas muy desarrolladas. 
Entre los defectos que aumentan el 
porcentaje de fruta de rechazo están 
la sobre maduración, el desarrollo 
excesivo de la semilla, coloración 
desuniforme, amarillamiento, 
ablandamientos, deformaciones y 
raspaduras y/o rayado ocasionadas 
por el roce de las frutas con las guías 

y la presencia 
de larvas 
(Spodoptera sp.).

 Sistemas de tutorado
Tradicionalmente las plantas de 

melón amargo son suspendidas con 
estructuras de soporte (tutorado de 
espaldera) de hasta 2 m de altura 
sobre el nivel del suelo para reducir la 
incidencia de enfermedades causadas 
por el contacto directo de la planta con 
el suelo.

Sin embargo, se ha sugerido que 
con este tipo de tutorado se crean 
condiciones de humedad ambiental 
que favorecen la diseminación de 
enfermedades y la reducción de la 
polinización. 

Asimismo, debido a lo frondoso del 

TuTorado  
para el melón 
amargo
evaluación del eFecto de los diFerentes 
tutorados en el cultivo de mamordica charantia

D i v e r s i f i c a c i ó n
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

 ¿sabía que..
A finales del siglo XIX, la Sociedad Mexicana de 

Historia Natural relata el uso de cundeamor chino 
para curar las hemorroides. En el siglo XX, Maximino 
Martínez se refiere al cundeamor chino como 
afrodisiaco, antiescabiático, antiparasitario, catártico, 

para curar las llagas y quemaduras, propiedades curativas luego 
confirmadas por la Sociedad Farmaceútica de México.

Fuente: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana
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follaje, la cosecha se dificulta y los 
frutos sufren raspaduras por fricción 
con las guías de la planta, y al no 
ser expuestos a la luz, la incidencia 
de frutos descoloridos aumenta. 
Consecuentemente, debido a las 
exigencias del mercado de exportación, 
dichos frutos son descartados.

 Por otro lado, existe evidencia 
estadística de que el tutorado 
tipo ramada o parral puede crear 
condiciones de mayor aireación, 
reduciendo así la incidencia de 
enfermedades, incrementar la 
producción (número y peso promedio 
de frutos) e incrementar la proporción 
de fruta comercializable reduciendo 
la incidencia de raspaduras y frutos 
descoloridos.

Estudio comparativo
Considerando lo anterior, se 

realizó un estudio con el objetivo de 
comparar el efecto del tutorado de 
espaldera y el tutorado de ramada 
sobre la producción (total y comercial) 
y cantidad de fruta descartada, en el 
cultivo de cundeamor chino.

 Este ensayo se realizó en el Centro 
Experimental y Demostrativo de 
Horticultura (CEDEH) ubicado en el 
valle de Comayagua, Honduras en un 
ciclo de cultivo de 176 días en un área 
de 2,500 m2.

 
Tutorado tipo espaldera

Después de 18 días en el semillero 
las plántulas fueron trasladadas 
al campo definitivo donde fueron 
sembradas en camas de una sola 
hilera de 14m de largo, 80cm de 
ancho por 30cm de alto sobre el nivel 
del suelo, con acolchado plástico y 
distanciadas a 1.5m entre sí (centro a 
centro). Las plantas fueron sembradas 
a 2m entre sí para una densidad 
poblacional de 3,333 plantas/ha.

El tutorado fue establecido, 
antes del trasplante para evitar el 
daño mecánico de las raíces de las 
plántulas, con estacas de 2m de 
longitud, 2” de diámetro, distanciadas 
a 2m entre sí e insertadas al suelo a 
0.5m de profundidad. A lo largo de 
cada hilera de estacas se colocaron 
dos líneas de cabuya siendo la 
primera ubicada a 0.3m de la 
superficie del suelo y la segunda a 
una altura de 2m. Posteriormente, 
se colocó un hilo continuo de 
polipropileno (ahijara) el cual se 
sujetó de las cabuyas en la parte 
superior e inferior de las estacas para 
formar una red en forma de zigzag.



 74 ProductoresdeHortalizas • Febrero 2014

Tutorado tipo 
ramada

Plantas de la 
misma edad fueron 
sembradas de 
manera similar al 
tratamiento anterior. 
En este caso, la 
ramada se construyó 
con hileras de 
estacas de madera 
de 2.4m de longitud 
con un diámetro de 
3” distanciados a 
2m entre sí, insertos 
al suelo a 0.5m de 
profundidad. A lo 
largo de cada hilera de estacas se 
colocaron dos líneas de cabuya siendo 
la primera ubicada a 0.3m de la 
superficie del suelo y la segunda a una 
altura de 2m. 

La red del techo se creó con malla 
plástica para tutorado reforzada con 
un zigzag de cabuya para mantener la 
tensión de la misma.

Durante el crecimiento hasta 
alcanzar el techo, las plantas fueron 
guiadas verticalmente por hilos de 
polipropileno (ahijara) conectados a 
la cima de la estructura; asimismo, 
durante su crecimiento se cortaron las 
ramificaciones laterales (chupones) y 
una vez que la guía alcanzó la cima 
se cortó el meristemo apical para 
provocar una bifurcación de la guía 
principal.

La fertilización en ambos casos se 
hizo de acuerdo al análisis de suelos, y 
el control de plagas y enfermedades y 
otros aspectos del manejo agronómico 
de manera similar a lo que se hace en 
una plantación comercial.

 
Resultados

Rendimiento total y comercial. 
Con el tratamiento de tutorado de 
espaldera se obtuvo un rendimiento 
total de 79,361 kg/ha, que es superior 
al rendimiento total obtenido con 
el tutorado de ramada (75,021 kg/
ha), aunque estos valores no son 
estadísticamente diferentes. 

Sin embargo, los rendimientos 
comerciales promedio para los mismos 
tratamientos fueron de 56,384 y 
46,568 kg/ha, respectivamente, 
los cuales sí son estadísticamente 
diferentes entre sí. 

En cuanto al número promedio 
de frutos con calidad comercial, se 
obtuvieron 5,936 frutos/ha con el 
tutorado de espaldera y 4,851 con 
el de ramada, cuyos valores son 
estadísticamente diferentes entre sí.

Peso y tamaño de 
los frutos. El peso 
promedio de los frutos 
fue similar entre los 
tratamientos, y aunque 
el análisis estadístico 
detectó diferencias 
significativas en 
cuanto a la longitud y 
diámetro de los frutos, 
estas diferencias no 
son importantes porque 
en ambos casos las 
medidas se ajustan 
a los estándares de 
calidad exigidos por los 
exportadores.

Descarte de frutos. La mayor 
cantidad de fruta descartada en 
el tutorado con ramada explica en 
gran medida la razón por la que es 
mayor la cantidad de fruta comercial 
en el tutorado con espaldera, y esa 
diferencia es causada principalmente 
por la mayor sobre madurez y 
decoloración de los frutos en el 
tutorado de ramada.

 El aumento de frutos con 
decoloraciones puede explicarse por 
la reducción en la cantidad de luz 
que ingresa a través del follaje luego 
de que las guías de las plantas han 
cubierto completamente el techo de 
la estructura. Al no recibir suficiente 
luz, los frutos no pueden realizar la 
fotosíntesis eficientemente por lo que 
su piel tiende a ser más pálida.

Por otro lado, se puede especular 
que esta misma barrera física favorece 
la acumulación de la hormona volátil 
etileno. El denso follaje que se forma 
en el techo del tutorado de ramada 
puede provocar la lenta movilización 
de la hormona hacia la atmósfera 
aumentando así su concentración en 
el aire circundante a los frutos lo cual 
provoca su rápida maduración.

 Los resultados confirman que el 
tutorado de espaldera favorece la 
incidencia de frutos rayados. Esto 
ocurre cuando los frutos, al ser 
movidos por el viento, tienden a ser 
mecánicamente dañados por las guías 
y hojas de las plantas con las que 
están en contacto directo. En cambio 
los frutos en tutorado de ramada 
están menos expuestos a este tipo de 
daños físicos. ◆

  
Artículo redactado por FHIA. A los 
interesados en conocer más sobre este 
estudio, se les recomienda comunicarse con 
el Programa de Hortalizas de la FHIA en 
Comayagua, Honduras, Tel (504) 715-5189, 
correo electrónico: fhia.cedeh@gmail.com.
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Por David Eddy
deddy@meistermedia.com

L os científicos del Laboratorio 
Nacional de Física (NPL) de 
Londres (Reino Unido), han 

desarrollado un robot, por medio de 
tecnología de imagenología, capaz de 
identificar el grado de madurez de las 
fresas antes de cosecharlas. 

En una entrevista realizada por 
correo electrónico a Richard Dudley, 
Líder del Área de Ciencias para 
Aplicaciones Electromagnéticas NPL, 
el experto asegura que es la primera 
unidad que utiliza una combinación 
de ondas de microrradio y ondas 
infrarrojas lejanas para analizar la 
fruta. “Otros han utilizado mediciones 
de un sólo punto para analizar el 
contenido de agua y azúcar en las 
sandías, por ejemplo,” comenta; “sin 
embargo, creo que hemos sido los 
primeros en utilizar los sistemas de 
imagenología aplicados a la cosecha.” 

Según el científico, este androide 
puede medir los grados brix de las 

fresas utilizando una tecnología 
de microondas, debido a que las 
propiedades materiales de un fruto 
con alto contenido de azúcar difieren 
de las propiedades de un fruto con 
más contenido de agua. Aun así, no es 
fácil resolver el problema ancestral de 
determinar el grado de madurez de un 
fruto sin dañarlo. 

“Obtener la exactitud de los 
resultados con nuestra técnica, a un 
nivel equiparable de los resultados 
que pueden obtenerse por medio 
de las pruebas destructivas de brix 
realizadas con dispositivos manuales 
como los refractómetros por ejemplo, 
es un gran reto para cualquier 
sistema de imagenología sin contacto,” 
comenta Dudley. 

Pruebas en campo
Dudley, quien probó este concepto 

de visión y es el líder del proyecto, dice 
que él junto con su equipo han estado 
trabajando en el proyecto durante tres 
años. Uno de los peores obstáculos 
que han tenido que atravesar es 

asegurarse de que el robot funcione 
dentro y fuera del laboratorio. Los 
sitios de prueba han proporcionado 
ambientes complejos y difíciles, 
además de que la variabilidad en 
las hojas y la cobertura presenta 
dificultades.

Si el robot pasa todas las pruebas, 
el reto será ponerlo a disposición de 
los productores. Llevar el equipo a 
la etapa de producto en un paquete 
rentable y de alto desempeño implica 
franquear un obstáculo tremendo.  
“Los cultivos y operaciones agrícolas 
son diferentes y el rediseño del 
sistema para uso general podría 
conllevar costos elevados,” dice Dudley. 

Robot paRa 
cosechaR fResas
cientíFicos británicos desarrollan un androide que es 
el Primero en “Probar” el Fruto de la cosecHa

T e c n o l o g í a
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sin limitarse a la Fresa

El uso de la tecnología de visión robótica de ninguna manera está 
limitada a las fresas o a la actividad de la cosecha,” dice Richard 
Dudley. Actualmente están trabajando en aplicaciones para la 

selección y el procesamiento de alimentos, por ejemplo. 
Además de obtener una lectura de brix exacta de un gran número de 

frutas y hortalizas, los desarrolladores quieren tener la capacidad de 
detectar defectos en el subsuelo; por ejemplo los casos de corazón negro 
en las papas. Los cultivos con los que han estado trabajando incluyen 
cítricos, papa, pera, manzana y aguacate. 

“Sin embargo, un área que consideramos realmente importante es la 
producción de cultivos para biocombustible, en los que el contenido de 
azúcar no es sólo para satisfacer a los consumidores, sino un requisito 
para la eficiencia de la producción,” dice Dudley. “Un método a nivel de 
campo que sirva para medir los grados brix en estos cultivos, utilizando 
un sensor manual o una red distribuida dentro de los campos de cultivo, 
ofrecería beneficios increíbles para el manejo de estos cultivos de alto 
valor que ocupan áreas muy vastas.”

El Líder del Área de Ciencia para 
Aplicaciones Electromagnéticas, 
Richard Dudley, dice que es la 
primera unidad en utilizar una 
combinación de ondas de microrradio 
y ondas infrarrojas lejanas para 
analizar la fruta. La tecnología tiene 
el potencial de algún día resolver la 
escasez de mano de obra.    
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Avances robóticos
No sólo eso, Dudley enfatiza que su 

equipo está enfocado principalmente 
en la capacidad de imagenología del 
robot, para lo cual es imprescindible 
proporcionarle información espacial.  

El siguiente paso será equipar al 
robot con “brazos” para recolectar 
la fruta; aunque Dudley dice que 
esa fase no será tan difícil como 
parece. Los robots tienen la precisión 
necesaria; hacer que el robot levante 
la mano derecha para cosechar 
fruto por fruto requiere de diseño, 

sensores y sistemas de acercamiento 
adicionales,” comenta. “Todos estos 
son problemas de ingeniería que 
pueden ser resueltos si se tiene la 
información precisa sobre la posición 
y el punto de corte de la fruta.”

Dicho esto, los productores no 
deberían esperar ver al robot en 
el mercado en un futuro cercano. 
Hace un año, Dudley pensaba que 
se estaban acercando al momento de 
comercialización, sin embargo hoy en 
día tiene otra opinión.

“No, el proyecto está requiriendo 

más tiempo del anticipado,” dice. 
“Estamos en la etapa difícil en la que 
hemos probado el concepto y ahora 
necesitamos movernos al sistema 
comercial; es una etapa difícil para 
cualquier invento.” 

Velocidad humana, pero 
sin descanso

Aun cuando el proyecto del robot 
cosechador haya costado más trabajo 
del esperado, Dudley opina que sin 
duda alguna tendrá éxito. Su teoria es 
que el robot puede llegar a alcanzar 
la misma velocidad de cosecha que un 
ser humano desde un inicio, e incluso 
tiene probabilidades de cosechar 
todavía más rápido. 

 “La limitante es la velocidad de la 
imagenología, más que la velocidad 
del robot,” comenta. “Sin embargo, 
al recolectar más datos sobre el 
crecimiento de las fresas, será 
posible predecir el momento de la 
cosecha.”  Incluso si el robot cosecha 
a la velocidad de un ser humano, la 
productividad será mucho mayor ya 
que puede cosechar 24 horas al día,” 
dice Dudley. 

Esto sería de gran ayuda para 
los productores, en aquellos paises 
que han estado teniendo problemas 
de escasez de mano de obra en los 
últimos años. 

“Parece ser que ya nadie quiere 
dedicarse a la pizca de frutos,” añade. 
“En la Unión Europea tenemos 
trabajadores migrantes, pero son muy 
pocos y esta escasez de mano de obra 
es uno de los principales incentivos 
para automatizar la cosecha.”

Sin embargo, el robot puede tener 
otros usos; no hay razón por la que 
ese robot sea utilizado sólo para 
cosechar. “Los robots pueden analizar 
por imagenología no sólo la fruta, sino 
toda sino toda la planta de manera 
periódica; lo cual nos permitirá 
monitorear y manejar el ciclo de 
crecimiento de los cultivos,” comenta 
Dudley. 

El investigador concluye 
diciendo que al fin y al cabo, “mejor 
información sobre estos ambientes de 
cultivo nos permitirá obtener mejores 
resultados y mayor aprovechamiento 
de los recursos tales como el agua, los 
nutrientes y los plaguicidas.” ◆

El autor, David Eddy, es Editor de la 
revista American/Western Fruit Grower, 
una publicación hermana de Productores 
de Hortalizas, publicada por Meister 
Media Worldwide. 
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Por Rick Snyder
rsnyder@umiss.edu

Para la mayoría de los productores 
de hortalizas, el uso de un 
fertilizante premezclado 

comercializado por una compañía con 
buena reputación es la mejor decisión. 
De esa manera saben que esa mezcla 
es confiable y no se arriesgan a 
cometer errores al pesar ellos mismos 
los ingredientes. 

Esto ocurre en especial con los 
productores nuevos que carecen de 
la experiencia o de la habilidad para 
mezclar cuidadosamente los distintos 
elementos de fertilización para 
obtener la mezcla perfecta. Por tal 
motivo y para no errar, es preferible 
comprar una mezcla comercial 
preparada especialmente para 
tomates de invernadero hidropónicos.

Lo que si recomiendo es que no 
compren un fertilizante de propósito 
general 20-20-20 para tomates. 
Aunque esos fertilizantes sirven 
para plantas de propagación y para 
muchas ornamentales, este grado 
de fertilizante no es adecuado para 
tomates. Si desean mezclar sus 
propios fertilizantes, hay muchos 
factores que deben tener en cuenta 
para evitar desastres. Uno de esos 
factores es el límite de solubilidad.  

Límite de solubilidad
Dicho de manera sencilla, existen 

límites en cuanto a la cantidad de 
fertilizante que se puede disolver en 
el agua — los llamados Límites de 
Solubilidad. Es importante disolver 
por completo el fertilizante en el agua, 

ya que de otra forma, se sedimentará 
en el tanque de mezcla y las plantas 
no obtendrán la dosis completa de 
elementos fertilizantes.

En el cuadro adjunto se muestran 
los límites de solubilidad de algunos 
fertilizantes comunmente 
utilizados en invernadero. 
Las cifras se expresan 
en en kilogramos de 
fertilizante por 100 litros 
de agua fría.  

 Si añaden más de esa 
cantidad de fertilizante a 
ese volumen de agua fría, 
parte del fertilizante no se 
disolverá y se sedimentará 
en el fondo del tanque 
donde no podrá ser 
aprovechado. Si encuentran 
difícil disolver por completo 
todo el fertilizante, hay 
un par de “trucos” para 
realizar el trabajo. Por 
ejemplo, la solución puede 
ser mezclada con una 
mezcladora mecánica (o 
manual para operaciones a 
pequeña escala); también 
se puede utilizar una 
bomba circulante para 
recircular la solución hasta 
que se disuelva; o se puede 
utilizar agua caliente 
(82°C) para integrar el 
fertilizante a la solución.

Cómo mezclar sus 
propios fertilizantes

 En el cuadro hay varios 
aspectos que debemos 
considerar:

En primer lugar, el cuadro muestra 
la mayoría de los ingredientes que 
se pueden utilizar para mezclar sus 
propios fertilizantes; sin embargo, 
no se deben utilizar todos los 
ingredientes al mismo tiempo. 

Fertilizante a medida
Precauciones al realizar sus ProPias mezclas Para tomate de invernadero

H o r t i c u l t u r a  p r o t e g i d a
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Límites de Solubilidad de fertilizantes 
para invernadero comunes

Para que el cultivo reciba una dosis completa de 
nutrientes, disuelva completamente el fertilizante 
en agua, evitando así la sedimentación en el 
tanque de mezcla.

Fertilizante
Kilogramos 

solubles en 100 
litros de agua fría

Nitrato amónico 118

Sulfato amónico 71

Nitrato de calcio  102

Cloruro cálcico  60

Fosfato diamónico (FDA) 43

Fosfato monoamónico 
(FMA) 23

Nitrato potasico 13

Urea 78

Borax  1

Sulfato de magnesio 
(Sal de Epsom) 71

Cloruro potásico 35

Sulfato potásico 10
Fuente: Rick Snyder
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La lista incluye varias fuentes 
posibles de nitrógeno, potasio y otros 
elementos. 

Es necesario calcular las 
partes por millón (ppm) de cada 
fertilizante para que el total de 
cada elemento vaya de acuerdo con la 
cantidad que desean aplicar.  

El sulfato de magnesio es igual 
que la sal de Epsom. Es el nombre 
químico para la molécula, mientras 
que “sal de Epsom” es el nombre 
utilizado comúnmente.

Aun cuando estos fertilizantes 
se disuelven bastante bien en agua 
fría, hay algunos que son menos 
solubles. Es preciso prestar atención 
especial a este tipo de fertilizantes. El 
sulfato de potasio (o sulfato potásico) 
es un buen ejemplo. Aunque es una 
buena fuente de potasio, no es posible 
disolver más de 10 kilos en 100 litros 
de agua fría; lo cual es equivalente a 
sólo 100 gramos por litro.  

Siempre y cuando no se exceda esta 
cantidad, o se utilice alguno de los 
métodos mencionados para disolver 
los fertilizantes (mezclarlos con agua 
caliente), no habrá ningún problema.   

En cuanto a los 
micronutrientes, no hay cabida 
para el error. Por ejemplo, el boro 
(B) se mezcla para obtener 1 ppm, 
lo cual es una cantidad mínima.  
Cometer un error de medición en este 
caso, incluso de décimas, puede ser 
tóxico para sus plantas.

Recuerden — en caso de duda — es 
preferible seguir cultivando tomates 
de invernadero con un fertilizante 
comercial premezclado.  ◆

Rick Snyder es experto extensionista en 
producción de tomates en invernadero de 
la Universidad de Misisipi (EUA). 

Es importante disolver 
por completo el 

fertilizante en el agua, 
ya que de otra forma, se 
sedimentará en el tanque 
de mezclado y las plantas 

no obtendrán la dosis 
completa de elementos 

fertilizantes.
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Por Lyneida Meléndez
lmelendez@meistermedia.com

Investigadores y científicos de 
todas partes del mundo se dieron 
cita en el Simposio Internacional 

de Economía, Mercadotecnia e 
Investigaciones de Consumo de la 
Industria de Hortícola, el pasado 
agosto en el Centro de Convenciones 
de Portland, Oregón (Estados 
Unidos). Durante el simposio 
salieron a relucir tendencias 
interesantes en los distintos países 
estudiados. Por ejemplo, se concluyó 
que productores de Alemania, Kenia 
y Estados Unidos no confían en 
los sistemas de cooperativas de 
productores, desperdiciando con ello 
la posibilidad de ahorrar dinero a 
corto y largo plazo.

La presentación de Sonia Barboza 
Flores, profesora/investigadora de la 
Escuela de Ingeniería Agropecuaria 
Administrativa de Costa Rica resaltó 
por ser el mejor ejemplo de trabajos 
investigativos sobre la disminución 
de desperdicios en la producción de 
piña y palmitos.

Hacia una agricultura más 
sustentable

Según Barboza, Costa Rica está 
dirigiendo sus esfuerzos hacia 
la implementación de sistemas 
sustentables que puedan ser 
certificados, a fin de incrementar 
la competitividad del país a nivel 
mundial.

Desperdicios. Informa que en el 
país existen 45,000 a 60,000 ha de 
producción de piña, cuyo 99% de la 
producción es dirigida al mercado de 
exportación.

Presentemente Costa Rica es el 
primer productor/exportador de piña a 
nivel mundial. Sin embargo, también 

se desperdicia el 65% de la misma, 
ya sea por productos menos deseados 
o por partes descartadas (corona, 
piel, corazón). La piel y corona de la 
piña representan el 50% del peso de 
la misma. Hoy dia se desperdician 
45,000 t/mes, lo que representa una 
oportunidad de innovación en el uso 
de estos desperdicios. Barboza usó 
el ejemplo de avances hechos en la 
utilización de desperdicios producidos 
durante la producción de palmitos.

Utilización de desperdicios. En 
cuanto al palmito, Barboza explicó 
que la primera y segunda capa del 
mismo son descartadas debido a sus 
espinas. Este desperdicio se convierte 
en una composta fibrosa para el suelo 
agrícola, mientras que la parte menos 
fibrosa se utiliza en alimentos para 
animales. Además, se utilizan sus 
desperdicios para la producción de 
biogás y un tipo especial de madera.

Tecnología. Algunos estudios 
han demostrado que al hacerse una 
harina para el consumo humano 
del palmito, se obtiene un alimento 
mucho más nutritivo, que contiene 
24% proteínas, 55% carbohidratos y 
6% grasas.

Rastreabilidad y consumo. 
Andreas Gabriel, representante del 
Centro de Ciencias de Straubing en 
Berlín, Alemania explicó la falta de 
entendimiento que el consumidor 
tiene sobre qué significa realmente 
el vivir una vida que tome en 
consideración el ambiente y prácticas 
sustentables, Anett Kuntosch 
de la Universidad Humboldt en 
Alemania y Eike Kaim del Centro 
de Investigación de la Universidad 
Geisenheim de Alemania, mostraron 
que a pesar del deseo aparente 
del consumidor por mayor acceso 
a información en línea sobre el 
producto, de tener una aplicación 

móvil que les proveyera esta 
información, no la utilizarían tan 
a menudo, debido al inconveniente 
que presenta el realizar compras de 
supermercado con niños.

Consumo a largo plazo. 
Kaim además demostró que el 
comportamiento de compras de 
flores frescas — por generación — no 
cambia. El grupo de los más jóvenes 
es el que hace menos compras, y 
de seguir las mismas tendencias 
generacionales, no se espera que 
el mercado mejore para este grupo 
demográfico a medida que envejece; 
un problema que implora atención.

Calidad durante la exportacion. 
Gicheol Song, de la Fundación 
de Transferencia de Tecnología 
Agrícola y Comercialización de la 
República de Corea mostró que a fin 
de exportar uvas de Corea del Sur 
a Nueva Zelanda, su equipo tuvo 
la oportunidad de incrementar la 
vida de anaquel de las mismas dos 
semanas adicionales. De acuerdo 
a Song, pudieron incrementar la 
vida de anaquel 25 días adicionales 
gracias a manipulaciones hechas 
a la cámara de refrigeración y a 
prácticas de manejo en el campo. 
Presentemente se encuentran 
conduciendo estudios en tomate.

Falta de comunicación. 
Kuntosch comentó que en 
estudios conducidos en Alemania, 
los productores mostraron ser 
implementadores de tecnologías, no 
líderes o creadores.

Se percibe una falta de 
entendimiento de puntos de 
referencias de gastos e inversiones, 
así como la desconexión entre 
acceso a asesoría de extensionistas 
universitarios, trabajos investigativos 
y productores, lo cual se vio en todos 
los países representados. ◆

t e n d e n c i a s
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Consumo 
InternaCIonal
simPosio revela mayor interes en Prácticas 
sustentables y acceso a la inFormación
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Intagri es una reconocida 
organización de capacitación 
agrícola ubicada en Celaya, 

Guanajuato (México). Desde su 
inicio de actividades hasta el día 
de hoy, han capacitado a alrededor 
de 8,000 técnicos, ingenieros, 
asesores, productores, investigadores, 
profesores y estudiantes. 

La organización se caracteriza por 

definir con precisión 
las necesidades de 
capacitación de sus 
clientes y conforme a ello 
elaboran un programa 
de capacitación ubicando 

a profesionales con gran experiencia 
de campo y reconocidos por los 
productores. Llevan la capacitación 
directamente a la zona de sus clientes, 
ya sea en persona o través de la 
tecnología virtual.  

En adición a su trabajo de asesoría, 
Intagri ofrece cursos y congresos a 
todo aquel interesado en participar 
en sesiones educativas impartidas 

por renombrados 
expertos de la 
industria, mientras 
se conectan con otros 
asistentes. Además, 
pone a la disposición 
de todo interesado, cursos grabados 
en línea, algunos de los cuales 
listamos a continuación:

 √ Producción de fresa en 
macrotúneles.

 √ Grupos toxicológicos y manejo 
de fungicidas.

 √ Optimización de luz en viñedos 
de alto rendimiento.

 √ Manejo nutricional de la vid.
 √ Control biológico de plagas en 

hortalizas en invernadero.
 √ Microorganismos para el control 

de enfermedades del suelo.
 √ Blue leaf, logrando la plenitud 

en hortalizas de invernadero.
 √ Uso efectivo de los reguladores 

de crecimiento vegetal.
 √ Usos de los ácidos húmicos y 

fúlvicos en la nutrición vegetal.
 √ Manejo del estrés por frío en las 

plantas.
 √ Manejo práctico de la 

fertilización foliar.
 √ Bacterias promotoras del 

crecimiento de las plantas.
 √ Manejo nutricional del banano, 

arándano, aguacate y nogal 
pecanero.

 √ Manejo de los micronutrientes 
en la nutrición vegetal.

 √ Manejo y nutrición del chile 
habanero bajo invernadero.

 √ Producción de plántulas e 
injerto en hortalizas.

 √ Manejo de la rizósfera, el mundo 
oculto de la productividad. ◆ 

Para más información, póngase en 
contacto con Intagri en tel: (461) 616-
2084 y 613-9135; Nextel ID: 52*244398*5; 
intagri@intagri.com.mx; ó visite 
www.intagri.com.mx 

ConéCtese  
Con IntagrI
cursos Previamente conducidos Por 
intagri, aHora disPonibles en línea

C a p a C i t a C i ó n
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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Publicidad

A groestimulantes Mexicanos tiene como 
misión contribuir para lograr una 
agricultura más eficiente que impacte 
en la alimentación humana mediante la 

formulación, fabricación y distribución de productos 
de nutrición vegetal de la más alta calidad.

Es una institución que favorece el desarrollo personal y 
profesional de sus colaboradores promoviendo siempre el 
cuidado y la conservación del medio ambiente. 

Este año Agroestimulantes Mexicanos celebra su 
décimo aniversario con una nueva imagen — reflejo de 
la calidad de sus productos y servicios y del compromiso 

con la innovación continua de esta empresa 100% 
Mexicana.

En la pasada edición de la Expo Agroalimentaria 
Guanajuato 2013, además de su nueva imagen, 
Agroestimulantes Mexicanos presentó sus 24 productos 
divididos en cuatro líneas: 

1. Activadores metabólicos y reguladores de 
crecimiento  

2. Protectores vegetales y surfactantes   
3. Mejoradores de suelo
4. Bioestimulantes y fertilizantes
Lo que la posiciona como la empresa mexicana líder 

en productos de nutrición vegetal.
Actualmente tiene presencia en 

23 estados de la República a través 
de su red de distribuidores y asesores 
técnicos, con la meta de expandirse a 
todo el territorio nacional, Centro y 
Sudamérica en el corto plazo.

 
¡Únete a la familia  

 Agroestime! ■

Línea completa de  
nutrición vegetal

Agroestimulantes Mexicanos estrena nueva imagen  
y gran gama de productos

N U T R I C I Ó N

Agroestimulantes 
Mexicanos, S.A.  

de C.V.
Aldama No. 12 San Antonio 

Tepezalá, Ags. México
Tel./Fax: 01 (456) 967-9021/

851-4237
www.agroestime.com.mx
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 eventos Más eventos en www.hortalizas.com/eventos 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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I n d I c e  d e  a n u n c I a n t e s
Anunciante Página Anunciante Página

Primus Laboratorios México, 

     S.A. de C.V. 65

Química Amvac de México 81

Reef Industries, Inc. 70

Richel Serres de France 79

Rijk Zwaan Export B.V. 15

Rotam Mexico S.A. de C.V. 41

Semillas Shamrock 45

Seminis 92

Serviagricola del Bajío, S.A. de C.V. 49

Syngenta 11,55,87

TDS Invernaderos 54

Tecnica Mineral, S.A. de C.V. 22

Tessenderlo Kerley México, 

     S.A. de C.V. 32,58

TRIPLE H 74

Textiles Agrícolas 7

Toro Micro-Irrigation 75

United Genetics Seed Co. 83

US Agriseeds Inc. de México  2

Wade Rain de México S.A. de C.V. 29

Zeraim México 33

Abbott & Cobb Inc. 79

ACEA, S.A. de C.V. 25

Acero Sueco Palme, S.A. de C.V. 57

Agrobiologicos del Noroeste, 

     S.A. de C.V. 61

Agroestimulantes Mexicanos 5,86

Agro Invernaderos de México 73

Agromora S,A, de C.V. 23

Agroquimicos Versa S.A. de C.V. 43

Agroscience Biochemical 85

AI-ASESORES 91

 AMHPAC 89

Berger Peat Moss Ltd. 71

Bioaga de México,  S.A. de C.V. 66

Biokrone, S.A. de C.V. 67

Ceickor 39

Champion Seed Co. 36

Cheminova 37

Chep Mexico S.A. de C.V. 53

Comercializadora Greenhow, 

     S.A. de C.V. 25

Crown Seed 21

Dow Agrosciences de 

     México, S.A. de C.V.   3

Ducoragro S.A. de C.V. 56

DuPont México, S.A. de C.V. 47

Enza Zaden 51

Griko 73

Evolucion Tecnológica Argropecuaria 77

Haygrove Tunnels 50

Hoogendoorn Growth Management 19

Industrias de Culiacán SA de C.V. 59

INVECO, S.A. de C.V. 40

Invernaderos Mexicanos del 

     Pacífico, S.A. de C.V. 78

Irrometer Co. 43

Kerian Machines Inc. 81

Koppert México, S.A. de C.V 16

Lambert Peat Moss Inc. 12

Lida de México, S.A. de C.V. 13

MAF Agrobotica, S.A. de C.V. 31

Mallatex 35

Metaliser 27

Nevada Chemicals S.A. de C.V. 1

North American Allied LLC 69

NSF International 84

Nueva Agroindustrias del 

     Norte, S.A. de C.V. 63

Anunciante Página

GREENHOUSE CROP  
PRODUCTION & ENG.  
DESIGN SHORT COURSE

23 al 28 de marzo 
Tucson, Arizona, EUA 
ag.arizona.edu/ceac/Spring-Short-Course

abril

CPMA CONVENTION 
& TRADE SHOW

2 al 4 de abril 
Vancouver, Columbia Británica, Canadá 
www.cpma.ca

CURSO DE PRODUCCIÓN DE  
MAÍZ DE ALTO RENDIMIENTO

11 al 12 de abril 
Guadalajara, JAL, México 
www.intagri.com.mx

marzo

CRFA SHOW - FOODSERVICE
2 al 4 de marzo 
Toronto, Ontario, Canadá 
http://crfa.ca/tradeshows/crfashow

GREENHOUSE TOMATO 
SHORT COURSE

4 al 5 de marzo 
Raymond, Misisipi, EUA 
http://greenhousetomatosc.com

FOODEX JAPAN
4 al 7 de marzo  
Makuhari Messe, Japón 
www3.jma.or.jp/foodex/en

CONTROL DE NEMATODOS
5 de marzo  
Curso en línea 
www.intagri.com.mx

CONGRESO NACIONAL DE 
HORTICULTURA-FASAGUA

5 al 7 de marzo  
Guatemala, Guatemala 
www.fasagua.com

AGROBAJA
6 al 8 de marzo 
Mexicali, BC, México 
www.agrobaja.com

INTERNATIONAL BLUEBERRY 
CONFERENCE

10 al 12 de marzo 
Guadalajara, JAL, México 
www.internationalblueberry.org

EXPO ANTAD
12 al 14 de marzo 
Guadalajara, JAL, México 
www.expoantad.net/expo2014



Como cada año, contaremos con la 
presencia de reconocidos ponentes 
que abordarán temas de actualidad 
en pro del desarrollo de nuestra 
industria.

¡Participa!

Congreso Anual de la AMHPAC · 7ma edición

Suma a tu negocio
VALOR

AGREGADO

Crecimiento empresarial y
oportunidades de negocios

INNOVACIÓN+
=

La AMHPAC se ha encargado de agremiar a los mejores 
productores de hortalizas de México, agricultores que utilizan 
esquemas de protección, ofreciendo así, productos de 
excelente calidad durante los 12 meses del año. 

• Nuestra membresía abarca más de 8,000 has. a nivel 
nacional y representa a más de 230 agricultores de segunda y 
tercera generación, quienes han caminado de la mano con la 
asociación y así han gozado de los beneficios que ofrecemos.

Patrocinadores
Oro

Plata

Bronce

R

AMCIAMCI
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CONSTRUCTORES DE INVERNADEROS

SEGUROS Y FIANZAS

Visita www.amhpac.org para conocer las ventajas de pertenecer 
a este organismo y afíliate.

28 y 29 de agosto · Los Cabos, BCS
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E d i t o r i a l
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Ana Isabel Reho 
Editora del Grupo

aireho@meistermedia.com

Impulso a la  
Productividad

Entre los esquemas que Sagarpa va 
a desarrollar, destacan los modelos 
de asociatividad de productores y su 
incorporación en cadenas productivas 
para promover economías de escala, así 
como uso eficiente de recursos. Incentivos 
productivos sustituirán a los subsidios.

Cuando los políticos hablan de impulsar la 
productividad agroalimentaria en México, 
somos todo oídos.

Me consta que a veces estos programas 
gubernamentales se ven muy bien sobre 
el papel, pero al final no se materializan 
como esperábamos; y que a veces la excesiva 
burocracia o la falta de información nos vence, y 
los fondos no llegan a su destino.

A pesar de ello, también hemos visto que 
aquellos productores que tienen más acceso a 
la información de los programas de Sagarpa, 
y perseveran, sí consiguen resultados. Por eso 
hemos recibido con optimismo las noticias 
sobre que el presupuesto total de la Secretaria, 
82,900 millones de pesos, se va a dedicar a 
la transformación del campo, incentivando la 

productividad y competitividad en el sector.
Entre los esquemas que Sagarpa pretende 

desarrollar destacan los modelos de asociación 
de productores y su incorporación a las cadenas 
productivas; todo ello dando prioridad a los 
pequeños productores para promover economías 
de escala, así como el uso eficiente de recursos 
hídricos y el riego. Chiapas, Guerrero, Hidalgo, 
Oaxaca y Puebla son algunos de los estados a 
los que los programas dedicarán más atención.

Otra novedad es que el sistema de subsidios, 
finalmente dará paso a uno más encaminado 
a promover el desarrollo del sector — el de 
incentivos productivos. Ejemplo patente de 
este cambio es la sustitución del esquema de 
subsidios de diesel agropecuario por apoyos a 

la inversión en maquinaria y equipo, según lo 
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018.

Educación, investigación y capacitación son 
otros capítulos favorecidos por el presupuesto en 
el 2014, destacando el Colegio de Posgraduados, 
el Colegios Superior Agropecuario de Guerrero, 
la Universidad Autónoma Chapingo y el Inifap, 
como destino de la inversión de más de 600 
millones de pesos.

Los programas de desarrollo rural 
encaminados a promover un manejo más 
sustentable e impulsar la agricultura familiar 
y las cadenas de valor, Masagro entre ellos, 
disfrutarán de unos 1,200 millones de pesos.

Los agroexportadores también están de 
enhorabuena, o al menos así lo pronostican 

las exitosas negociaciones para la 
apertura de mercados de exportación 
de 20 productos vegetales de México 
a varios países. Por ejemplo, este año 
varias frutillas mexicanas podrán ser 
exportadas a Singapur; la jícama, a 
Argentina; la raíz de yuca, a Uruguay, y 
la lechuga, a Panamá. 

Lo anterior unido a las hortalizas que 
ya se exportan a países como Canadá 
(brócoli, cilantro, chícharos, espinacas) y 
Ucrania (chiles habaneros y jalapeños, 
tomatillo), y a las buenas perspectivas 

en las negociaciones de exportación de limón 
persa a Corea, reduciría en cierta medida la 
fuerte dependencia actual de los productores 
nacionales con el mercado de Estados Unidos.

Con estos indicios halagüeños, más su trabajo  
y la buena disposición que les caracteriza, 
el 2014 promete ser un buen año para los 
productores de hortalizas en México.

Esperamos que continúen compartiendo con 
nosotros, y con sus colegas de la industria, sus 
experiencias y avances en esta apasionante 
industria de producción de hortalizas. ◆



Clips (Anillos) y Soportes de Racimo
Rafia
Ganchos con Rafia
J-Hooks
Equipos de Medición de PH y EC
Plásticos para Invernaderos
Sistemas de Empaque y Manejo Post-CosechaSistemas de Empaque y Manejo Post-Cosecha

Fibra de Coco

Lana de Roca

Equipos y Accesorios para Fumigación

Carros de Cosecha y para Labores

Servicio y Refacciones para Sistemas 
de Calefacción por Agua Caliente

Equipos y Accesorios para RiegoEquipos y Accesorios para Riego

Venta de Insumos y Equipos
para Invernaderos

Acceso III No.14 Nave 6, Parque Industrial Benito Juárez 
C.P.76120 Querétaro, Qro., Tel. (442) 209 5060; Fax. (442) 209 5061



Tamaños y Pesos que satisfacen las necesidades de mercado 
fresco y de proceso (longitud entre 16 y 18 cm, pesos de 130 
a 175 gr. por fruto).

Entre 60% y 80% de frutos de alta calidad con 2 venas que 
facilita su venta y comercialización.

Calidad y Rendimientos hasta el último corte.
Oportunidad para comercializarse como fruto fresco y/o seco, 
(relación aproximada de 5 a 6 kg. de fruto fresco por 1 kg. de 
seco).

Potencial de amarre de frutos aún bajo condiciones de 
estrés, obteniendo mayores rendimientos; lo que se traduce 
en mayores ingresos por hectárea para el agricultor.

DON MATÍAS
TAMAÑOS  Y  RENDIMIENTOS  QUE SE REFLEJAN
DIRECTAMENTE EN TU BOLSILLO.

Las características agronómicas pueden variar de acuerdo a las condiciones edáficas, climatológicas y de manejo agronómico del cultivo. La empresa no se responsabiliza por 
daños y/o fallas a la emergencia por la aplicación adicional de cualquier producto químico en nuestras semillas.

La información y datos presentados se basan en observaciones y estudios realizados por Seminis S. A. de C. V. y/o Seminis Vegetable Seeds Mexicana, S. de R. L. de C. V. en un 
amplio rango de condiciones ambientales, tipos de suelo y manejo del cultivo, por lo que no debe considerárseles como predicciones o garantías de resultados.

La información aquí presentada puede variar dependiendo de factores climatológicos, tipo de suelo, manejo del cultivo e híbridos autorizados por zona.
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