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Los 3 más Leídos de HortaLizas.com

1 Capacitación de invernadero en el centro CEIKOR
Ceikor ha capacitado a más de 400 especialistas en invernaderos. 

En el extranjero tienen presencia en Centroamérica, capacitando y 
asesorando proyectos en Guatemala, Costa Rica y Honduras.

2 Micorrizas para mejorar la nutrición vegetal en producción de hortalizas
Las micorrizas son un grupo de microorganismos que contribuyen 

a la absorción de nutrientes necesarios en las plantas y son parte 
importante del complejo orgánico del suelo. 

3 Fertiliza.net: herramienta para la fertilización sustentable de suelos y 
nutrición de cultivos

Si desea calcular la fórmula técnica económica de fertilización a partir 
de requerimientos de nutrientes por diversos cultivos, superficie de 
producción, y rendimiento objetivo, seguramente le interesa Fertiliza.net.

El valor de la información

“El conocimiento es el único poder real 
que tiene un individuo, y para ustedes es 
gratis. ¡Cultívenlo chamacos!” — palabras de 
Don Severo, mi difunto abuelo que fue rector 
de escuela primaria por muchos años.  

El generar información original y relevante 
para nuestra industria no es de enchílame 
otra. El equipo de editores y colaboradores 
de Productores de Hortalizas se esmera 
todos los días en investigar, escribir y editar información de 
vanguardia que le lleve un beneficio a su negocio. El costo de 
esta labor resulta elevado, y gracias a los patrocinadores de esta 
revista, podemos entregarle esta información a usted sin costo.

Como en todo, entre más gente pueda aprovechar un producto 
más se reduce el costo unitario. En el caso de esta revista, ahora 
gracias a Internet la llevamos a muchos más lectores, lo que 
resulta no sólo en una reducción del costo de producción de 
información por cada lector, sino en una industria más informada 
y mejor capacitada para beneficio de todos, y por ende de 
nuestros patrocinadores. Comenzando con el número de enero 
de 2014, esta revista — además de estar disponible en formato 
digital para los más de 45,000 visitantes mensuales de Hortalizas.
com — también la puede descargar en formato PDF y formar su 
propia biblioteca digital.

Colegas, les invito a visitar esta 
revista digital en www.hortalizas.com/
revistadigital y compartir esta liga  
con todos sus clientes y amigos de  
la industria.  
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f e r t i l i z a c i ó n
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Por Fernando Ramos Gourcy
framosg@correo.uaa.mx

El proceso de fertilización de 
suelos para la nutrición de 
cultivos es una actividad que los 

productores agrícolas deben realizar 
cuidadosamente. 

Los fertilizantes — sobre todo los 
de síntesis química — constituyen la 
fuente de nutrientes más importante 
para una adecuada nutrición de 
los cultivos en diversos sistemas de 
producción (campo abierto, acolchado 
y riego por goteo, túneles, producción 
intensiva en invernadero, etc). A 
continuación veremos pautas para el 
correcto manejo de fertilizantes. 

Impacto de la aplicación 
de fertilizantes

Disponer fertilizantes en el suelo 
propicia muchos beneficios pero al 
mismo tiempo conlleva riesgos para 
el agroecosistema.

Cantidades excesivas pueden 
causar desbalances de nutrientes, 
interacciones, lixiviación, salinización, 
modificación del pH, toxicidad en 
los cultivos, eutrofización de cuerpos 
de agua, etc. Por otra parte, la 
aplicación de pequeñas cantidades 
de fertilizantes en un suelo que no 
es capaz de cubrir las necesidades 
de los cultivos, provoca un reducido 
crecimiento vegetativo y radicular, no 
alcanzando el rendimiento potencial. 

Ambos escenarios propician la 

disminución de rendimientos y en 
consecuencia una baja productividad 
y rentabilidad de las explotaciones 
agrícolas.

Según mi experiencia, el costo de 
la fertilización oscila del 25 al 30% 
del costo de producción para diversos 
cultivos, considerando el precio 
del fertilizante, flete y aplicación 
en campo (maquinaria, equipo, 
jornales, etc.). Además del impacto 
económico que tiene un mal manejo 
de la fertilización de los suelos para 
la nutrición de los cultivos, se debe 
considerar también el impacto al 
medio ambiente. Este último es de 
consecuencias irreversibles y de 
alcance espacial y temporal.

Por éstas y otras razones, debemos 
utilizar sistemas para el soporte de 
decisiones e implementar estrategias 

que permitan un adecuado manejo de 
la fertilización de los cultivos.

Modelo de eficiencia
El Instituto Internacional de 

Nutrición de Plantas (IPNI, por 
sus siglas en inglés) establece que 
el manejo de nutrientes es una de 
las estrategias fundamentales para 
apoyar la capacidad de la agricultura 

4 Factores a toMar en cuenta 
antes de aPlicar Fertilizantes  

       a sus cultivos
1. Suministre los nutrientes en las formas 

asimilables por las plantas.
2. Reconozca las interacciones entre los 

elementos nutritivos y sus fuentes.
3. Reconozca la compatibilidad de la mezcla.
4. Entienda la sensibilidad de los cultivos a los 

elementos mezclados.

Fuente: Libro: “The Global “4R” Nutrient Stewardship Framework.” 

El suministro de nutrientes 
se debe sincronizar 

con las necesidades de 
nutrientes de los cultivos.

Nutra correctameNte
Modelo 4r Para la Fertilización del suelo y la nutrición de sus cultivos
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para satisfacer las necesidades de 
producción del mundo de una manera 
sostenible. En los últimos años, 
ha propuesto el modelo 4R para el 
manejo eficiente de los fertilizantes 
en la agricultura.

El concepto 4R hace énfasis en la 
aplicación correcta (right, en inglés) 
de cuatro factores: 

1. Fuente correcta de nutrientes
2. Dosis adecuada 
3. En el momento adecuado 
4. En el lugar correcto 

El modelo considera dimensiones 
económicas, sociales y ambientales 
de la gestión de nutrientes, y por 
estas consideraciones ha sido 
reconocido por la industria mundial 
de fertilizantes como un enfoque 
fundamental para garantizar la 
sostenibilidad de sistemas agrícolas.

Dr. Armando S. Tasistro, Director 
Regional del IPNI en México y 
Centroamérica, describe los cuatro 
elementos del modelo:

1 Fuente correcta de nutrientes
En la actualidad podemos 

encontrar en el mercado dos fuentes 
de nutrientes para la fertilización del 
suelo y nutrición de los cultivos:

Fertilizantes de síntesis química. 
Estos insumos son prácticos para 
almacenar y se usan en el momento 
de la fertilización, además de poseer 
concentraciones altas de nutrientes. 

Fertilizantes orgánicos. 
El almacenaje y uso de estos 
fertilizantes es un poco más 
complicado en comparación a los 
fertilizantes químicos. Además, poseen 
concentraciones bajas y variables 
de nutrientes, y a diferencia de los 
fertilizantes de síntesis química, su 
disponibilidad es variable.

2 Dosis adecuada
Para determinar la dosis 

óptima, se recomienda tomar 
muestras del suelo para su análisis 
en laboratorio a fin de de determinar 
sus propiedades físicas, químicas, 
relaciones e interacciones entre 
nutrientes.

Para poder conocer la dosis 
adecuada, el productor necesita 
conocer la demanda de nutrientes por 
el cultivo (kg de nutriente por cada 
tonelada producida) y la eficiencia del 
uso de fertilizantes. Sólo así podrá 
el productor satisfacer la meta de 
rendimiento del cultivo.  

3 Momento 
y tiempo 

adecuado
La aplicación de 

fertilizantes en el 
momento adecuado 
depende de los 
siguientes factores:

El tiempo de 
absorción del 
cultivo. Depende de 
la fecha de siembra, 
de las características 
de crecimiento 
de la planta, la 
sensibilidad a las 
deficiencias en las 
etapas de crecimiento 
particulares, etc. 
El suministro de 
nutrientes se debe sincronizar con 
las necesidades de nutrientes de los 
cultivos, lo que por lo general sigue 
una curva en forma de S.

Dinámica de la oferta 
de nutrientes del suelo. La 
mineralización de la materia orgánica 
del suelo suministra una gran 
cantidad de algunos nutrientes, pero si 
la absorción de los nutrientes por el 

cultivo precede a la liberación a través 
de la mineralización, las deficiencias 
pueden limitar la productividad.

Liberación de nutrientes y la 
disponibilidad de los fertilizantes. 
La velocidad de liberación y la 
disponibilidad de nutrientes están 
influenciados por el clima y las 
condiciones de humedad del suelo 
durante la aplicación, lo que resulta 
en pérdidas potenciales de nutrientes 
y del rendimiento, si no sincronizados 
con los requerimientos del cultivo.

4 Lugar correcto
Antes de comenzar a fertilizar, 

el productor debe tomar en cuenta las 
propiedades del suelo y cómo éstas se 
relacionan al desarrollo de la planta. 
En adición a los factores mencionados 
a continuación, se debe tomar el 
cuenta el sistema de labranza, el 

método de aplicación, la incorporación 
de fertilizantes, y el mantenimiento y 
calibración del equipo fertilizador.

Dinámica de raíz-suelo. Las 
raíces de los cultivos anuales 
exploran el suelo progresivamente 
a lo largo de la temporada. La 
colocación del fertilizante debe 
garantizar que los nutrientes son 
interceptados, según sea necesario. 

La variabilidad espacial 
del suelo en las parcelas de 
producción. Los suelos pueden 
afectar el potencial de rendimiento 
de los cultivos y el suministro de 
nutrientes.

La adopción del modelo 4R por los 
agricultores para la fertilización de 
los suelos y nutrición de los cultivos 
en sus campos de producción es 
una estrategia que le va a permitir 
realizar este proceso de forma 
adecuada, a precios razonables y 
evitando daños al agroecosistema. ◆ 

Fuente: “4 Requisitos para el Manejo 
Responsable de Nutrientes” y “Eficiencia 
de uso de nutrientes,” publicados por el 
International Plant Nutrition Institute; 
“The Global “4R” Nutrient Stewardship 
Framework,” publicado por el International 
Fertilizer Industry Association.

MEDIOAMBIENTAL

ECONÓMICO SOCIAL

Momento

Fuente

Lugar

Dosis

Figura 1. Los cuatro requisitos para el manejo 
responsable de los nutrientes. 

La cantidad de nutrientes a aplicar se calcula  
con la siguiente fórmula: 

 
Dosis =

Demanda del cultivo – Suministro por el suelo

Eficiencia (%)
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1
Aporta calcio y azufre para la 
nutrición vegetal. 

“Las plantas están sufriendo cada 
vez más deficiencias de azufre (S) 
y el suelo no está suministrándoles 
suficiente azufre,” afirma Warren Dick, 
Edafólogo y Profesor de la Escuela de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
(School of Environment and Natural 
Resources - SENR) de la Universidad 
Estatal de Ohio (Estados Unidos). “El 
yeso es una fuente excelente de azufre 
que sirve para nutrir las plantas y 
mejorar el rendimiento de la cosecha.”

Por otro lado, es imprescindible 
contar con calcio (Ca) para que la 
mayoría de nutrientes puedan ser 
absorbidos por las raíces del cultivo. “Si 
no hay suficiente calcio, no funcionan 
los mecanismos de absorción,” 
menciona Dick. “El calcio ayuda a 
estimular el crecimiento radicular.”

2 
Regula los suelos ácidos y sirve para 
tratar la toxicidad por aluminio. 

Una de las grandes ventajas del yeso 
es su capacidad de reducir la toxicidad 
del aluminio, la cual acompaña con 
frecuencia la acidez del suelo, y en 
especial la de los subsuelos. Según 
Dick, el yeso puede mejorar algunos 
suelos ácidos incluso más que la cal, 
propiciando raíces más profundas 
que aportan grandes beneficios a 

los cultivos: “El yeso aplicado a la 
superficie se lixivia hacia el subsuelo y 
aumenta el crecimiento radicular.” 

3 
Mejora la estructura del suelo. 

“Para desarrollar una estructura 
de suelo favorable al crecimiento 
radicular y al movimiento de aire 
y agua se requiere contar con 
floculación, o formación de agregados,” 
asegura Jerry Bigham, Profesor 
Emérito de la SENR. “La dispersión 
de arcilla y el colapso de la estructura 
en la interfase suelo-aire son algunos 
de los principales factores que 
producen formación de corteza sobre el 
suelo,” agrega. “El yeso se ha utilizado 
durante muchos años para mejorar la 
formación de agregados e inhibir la 
dispersión en suelos sódicos.”

El calcio soluble mejora la 
formación de agregados en el 
suelo y la porosidad, 
contribuyendo a 
aumentar la infiltración 
del agua. “Es importante 
manejar la cantidad de calcio que 
tiene el suelo,” dice. “Diría que es tan 
importante como manejar NPK.”

En los suelos que tienen relaciones 
calcio-magnesio desfavorables, el 
yeso puede mejorar la relación, 
afirma Bigham. “El añadir calcio 
soluble puede superar los efectos de 
dispersión de los iones de magnesio 
y sodio, además de promover 

la floculación y el desarrollo de 
estructura en suelos dispersos.”

4
Favorece la infiltración de agua. 

El yeso también aumenta la 
capacidad de drenado del suelo, 
evitando que éste quede anegado 
debido a una combinación de alto 
contenido de sodio, arcilla expandible 
y exceso de agua. De acuerdo a Dick, 
“aplicamos yeso al suelo para permitir 

5 Beneficios 
del yeso

Función del sulFato de calcio en la agricultura

n u t r i c i ó n  v e g e t a l
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Por Matt Hopkins
mthopkins@meistermedia.com

El yeso agrícola es una fuente importante 
de calcio y azufre para los cultivos. No 
sólo es fácil de absorber por las plantas, 

sino que tambien ayuda a mejorar la calidad 
del suelo. A continuación les presento cinco 
beneficios esenciales del yeso. 
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que el agua penetre y el cultivo se desarrolle bien,” agrega.
Es de suma importancia aumentar la eficiencia de los 

cultivos para aprovechar el agua durante una sequía, comenta 
Allen Torbert, Investigador en Jefe del Laboratorio Nacional 
de Dinámica de Suelos (National Soil Dynamics Lab) de la 
division de investigacion del Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos (USDA/ARS) de Auburn, Alabama. “La 
clave para ayudar a que sobrevivan los cultivos en una sequía, 
es capturar todo el agua posible cuando llueve. “Una buena 
estructura del suelo permite que se den todos los beneficios 
posibles de las relaciones agua-suelo, y el yeso ayuda a 
generar y producir buenas propiedades en esa estructura.”

5 
Ayuda a reducir los escurrimientos y la erosión. 

La agricultura es considerada una de las actividades 
que más contribuyen a la calidad del agua, siendo 
los escurrimientos de fósforo (P) la preocupación más 
importante. Los expertos explican la forma en la que el yeso 
ayuda a mantener el fósforo y otros nutrientes dentro de los 
campos de cultivo. “El yeso debe ser considerado dentro de 
las Mejores Prácticas de Manejo para reducir las pérdidas 
de P soluble,” opina Torbert, basándose en estudios sobre la 
forma en la que el yeso interactúa con el fósforo. 

Por su parte Darrell Norton, edafólogo jubilado del 
Laboratorio Nacional de Investigación sobre Erosión 
de Suelos (National Soil Erosion Research Laboratory) 
de USDA/ARS, que trabaja en la Universidad Purdue, 
asegura que “usar yeso para enmendar el suelo es la forma 
más económica de controlar la contaminación dispersa 
ocasionada por los escurrimientos de fósforo.” ◆

¿Qué es el Yeso FGd?

Aun cuando los beneficios del yeso en la 
agricultura fueron establecidos hace más 
de 200 años, la práctica cayó en desuso 

debido a el yeso era demasiado costoso de 
extraer y transportar, excepto para el caso de 
ciertos cultivos especiales. En la actualidad hay 
una fuente alternativa de yeso más económica — 
yeso proveniente del proceso de desulfuración de 
gases de combustión (FGD).

Algunas plantas generadoras que operan 
con carbón, producen este yeso considerado 
producto secundario de las medidas de control 
de la contaminación. Las enmiendas realizadas al 
Decreto del Aire Limpio en EUA (Clean Air Act) 
de 1990, obligan a las plantas generadoras de 
electricidad a instalar sistemas para separar (por 
lavado) el dióxido de azufre (SO2) de los gases 
de combustión generados durante la incineración 
de carbón. Los materiales resultantes son 
productos secundarios del proceso FGD. 

El yeso FGD es generalmente más puro que el 
yeso extraído del subsuelo. Es un polvo blanco 
fino que se siente húmedo al tacto, de consistencia 
similar a harina humedecida, o a la mezcla 
preparada que se utiliza para hacer galletas.
 
Fuente: Gypsoil.com, Departamento de Extensionismo 
de la Universidad Estatal de Ohio (Estados Unidos).

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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L a fertilidad del suelo no sólo 
proporciona nutrientes esenciales 
a las plantas, sino que al mismo 

tiempo apoya a una comunidad biótica 
activa y diversa que ayuda al suelo 
a resistir la degradación ambiental. 
El productor debe buscar medios de 
conservar y desarrollar el suelo o 
mejorar su fertilidad inherente. Aun 
cuando el manejo y las prácticas de 
conservación y desarrollo del suelo se 
consideran prácticas independientes, 
estos dos aspectos están íntimamente 
conectados a través del sistema de 
manejo integral. 

Satisfaga las necesidades 
del cultivo

Carbón (C), hidrógeno (H) y oxígeno 
(O) representan cerca del 95% de 
la biomasa vegetal y provienen 
del dióxido de carbono y del agua. 
Los otros macronutrientes con 
concentraciones superiores a 500 
µg/g en la planta incluyen nitrógeno 
(N), fósforo (P), potasio (K), azufre 
(S), calcio (Ca) y magnesio (Mg). Los 
micronutrientes absorbidos en menor 
abundancia son igual de necesarios; 
sin embargo, en la mayoría de los 
casos, no son factores determinantes 
para el crecimiento. Los suelos 
arenosos, con su bajo contenido de 
nutrientes, son una excepción.

Los micronutrientes incluyen 
hierro (Fe), zinc (Zn), manganeso 

(Mn), cobre (Cu), boro (B), cloro (Cl) y 
molibdeno (Mo).

Las guías convencionales de 
manejo de fertilizante se basan en 
evaluaciones de N y P disponible 
para las plantas, combinadas con 
estudios empíricos de aplicación de 
fertilizantes que ofrecen estimaciones 

sobre la cantidad de fertilizante 
que se requiere para lograr ciertos 
objetivos de rendimiento. 

Conservación y desarrollo de  
un mejor suelo

Existen varias estrategias para 
mejorar la salud del suelo. En 
términos generales, es preciso 
concentrarse en la materia orgánica 
del suelo para mejorar su estructura 
y proveer de alimentos a los 
microorganismos que viven en el 
mismo, los cuales a su vez permiten 
que los nutrientes se encuentren 
disponibles para las plantas.

Los elementos esenciales para 
desarrollar suelos más saludables 
incluyen lo siguiente:

1. Implementación de un sistema 
de rotación de cultivos que 
incluya la ruptura de los ciclos 
de plagas y enfermedades. 

2. Cultivos de cobertura que dan 
estructura al suelo. 

n u t r i c i ó n  v e g e t a l 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Los suelos saludables contienen muchos enemigos 
naturales de las plagas de insectos, incluyendo 

insectos depredadores, hongos patógenos y 
nemátodos parásitos de insectos-plaga.

la resPonsabilidad del 
Productor con el suelo
 √ Manejar todos los depósitos de 

nutrientes tanto orgánicos como 
inorgánicos del suelo 

 √ Evitar pérdidas indeseables de 
nutrientes.

 √ Mejorar las asociaciones 
simbióticas entre las plantas 
y los microorganismos, las 
reservas orgánicas y el medio 
ambiente físico.

Hacia un suelo saludable
la fertilidad de suelo no sólo nutre, sino que taMbién Protege al cultivo
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3. Periodos de descanso de la 
tierra en barbecho. 

Al seleccionar cultivos de 
cobertura efectivos o cultivos 
perennes, los productores pueden 
mantener o aumentar el contenido 
de materia orgánica del suelo y 
la disponibilidad de nutrientes 
durante periodos en los que no estén 
produciendo cultivos comerciales. 

Los cultivos de cobertura ofrecen 
protección y ayudan a aflojar el suelo 
compactado a través del crecimiento 
de las raíces; mejoran la condición 
física del suelo, y aumentan la 
filtración de agua. 

La diversificación mediante 
la rotación y el uso de cultivos de 
cobertura o leguminosas combinados 
con periodos de descanso del suelo 
puede reducir la población de 
plagas de insectos y la incidencia 
de enfermedades, siempre que 
los cultivos de cobertura no sean 
hospederos de dichas plagas y 
enfermedades.

Manejo del suelo para  
reducir plagas

Estudios han demostrado que 
la resistencia de las plantas a las 
plagas de insectos y enfermedades 

está vinculada con las propiedades 
óptimas físicas, químicas y con las 
todavía más importantes, propiedades 
biológicas del suelo.  

•  Suelo saludable. Las plantas 
saludables y vigorosas que crecen 
rápidamente están mejor dotadas 
para soportar el daño por plagas. Sin 
embargo, el exceso de fertilización 
puede aumentar los problemas 
de plagas. Investigaciones han 
demostrado que aumentar los niveles 
de nitrógeno soluble en las plantas 
puede disminuir su resistencia a 
las plagas, dando como resultado 
densidades de población más altas 
y daño a los cultivos. Por ejemplo, el 

aumento de las dosis de fertilizante 
nitrogenado ha sido asociado con 
grandes aumentos en los números de 
áfidos y ácaros.

Por otra parte, los suelos 
saludables con alto contenido de 
material orgánico y con una red de 
alimentación biológicamente diversa 
son mejores fuentes de salud vegetal 
y nutrición que aquellos suelos con 
escasa materia orgánica y poca 
diversidad de microorganismos 
que viven en el suelo. Además de 
promover el crecimiento vigoroso, 
las plantas estarán en mejores 
condiciones de tolerar el daño 
ocasionado por las plagas.

FoMente la actividad biológica del suelo

Los problemas asociados con la aplicación de insecticidas y herbicidas 
pueden ser evitados manejando la actividad biológica de los suelos 
para aumentar:  

• La confiabilidad en la fijación de nitrogeno como fuente de N 
• Asociaciones con micorrizas
• Liberación de nutrientes inducida por las plantas
• Supresión general de enfermedades transmitidas por el suelo
• Pudrición de las semillas de maleza e inhibición de la germinación 

de semillas de maleza.
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 Los suelos saludables contienen 
muchos enemigos naturales de 
las plagas de insectos, incluyendo 
insectos depredadores, hongos 
patógenos y nemátodos parásitos de 
los insectos plaga.

•  Manejo de labranza. La 
labranza contribuye a destruir los 
residuos de cultivos que sirven de 
refugio para invernar a escarabajos 
pulga, barrenadores del maíz, 
gusanos de la calabaza y otras 
plagas de insectos. No obstante, la 
labranza excesiva puede acelerar 
la descomposición de la materia 
orgánica y agotar las fuentes de 
alimentos de las que dependen 
los microorganismos del suelo, 
reduciendo su capacidad de lidiar 
con plagas. Así, la labranza excesiva 
y poco oportuna también podría 
contribuir a la erosión del suelo. 

• Uso de acolchado. Los 
acolchados, tanto orgánicos como 
sintéticos, pueden ayudar a 
reducir los problemas de plagas de 
insectos. El acolchado plástico se 
usa con frecuencia para acelerar el 
crecimiento en etapas tempranas 
del ciclo de cultivo a fin de que las 
plantas puedan tolerar mejor a los 
insectos que se alimentan de ellas. 

El acolchado reflejante repele a 
trips y áfidos, además de reducir la 
incidencia de virosis transmitidas por 
insectos en los cultivos hortícolas. 

La investigación ha demostrado 
que el acolchado con paja a principios 
del ciclo agrícola puede suprimir 
la actividad del escarabajo de la 
papa de Colorado (CPB), al crear 
un microambiente que aumenta el 
número de depredadores tales como 
escarabajos de suelo, catarinitas y 
crisopas. Este acolchado también 
puede reducir la capacidad que tiene 
CPB de detectar las plantas de papa. 

Se pueden utilizar medidas de 
sanidad para prevenir la introducción 
de plagas en su operación agricola; 
evitar el movimiento de plagas dentro 
de la parcela y eliminar los sitios de 
hibernación o proliferación de plagas. 

Adición excesiva de nutrientes 
El exceso en la adición de 

nitrógeno, en especial en sus formas 
disponibles para las plantas, es un 
problema común en la agricultura. 
La noción de que el exceso de N 
promueve la actividad microbiana y 
actúa en contra del almacenamiento 
de la materia orgánica, suprimiendo 
las asociaciones entre las plantas 

y los microorganismos ha sido 
finalmente aceptada como una 
de las desventajas del exceso de 
fertilización.

Asimismo, los nutrientes en 
exceso podrían incrementar la 
susceptibilidad de las plantas a 
los patógenos y a las plagas de 
artrópodos, propiciando el aumento 
de competencia de malezas. 

Las tendencias hacia la lixiviación 
y la capacidad de retención de 
nutrientes varían con los distintos 
tipos de suelos y climas. La textura 
del suelo y la Capacidad de 
Conductividad Eléctrica (CCE) están 
relacionadas con estas tendencias. 

La capacidad de almacenamiento 
de nutrientes aumenta en aquellos 
suelos con contenido de arcilla y limo, 
así como la capacidad de intercambio 
catiónico (CIC). Finalmente, tenga en 
cuenta que el exceso o desequilibrio 
de nutrientes podría poner en riesgo 
la salud animal y vegetal.  ◆

Fuente: Basado en el documento HS787 por G. 
J. Hochmuth, Profesor de Ciencias de Suelos 
y Agua, Departamento de Ciencias Hortícolas, 
Instituto de Alimentos y Ciencias Agrícolas de 
la Universidad de Florida (Estados Unidos). 
Más información en http://edis.ifas.ufl.edu.
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Por Javier Z. Castellanos 
Ramos

El maíz es el cultivo más 
importante en México; sin 
embargo, pese a ser prioritario 

para la soberanía nacional, sólo se 
produce cerca del 70% del consumo 
total, llegándose a importar hasta 
el 30% del grano, principalmente 
de Estados Unidos. 

Una de las limitantes que tiene 
México para abastecer la demanda 
del maíz es que el rendimiento 
promedio es apenas de 2.9 t/ha. 
Por otra parte, sí se han reportados 
casos de éxito en algunos estados 
con rendimientos superiores a 
15 t/ha — esto último usando 
tecnologías de precisión, así como 
análisis de suelos, fertilización 
por ambientes y por meta de 

producción, manejo integrado 
de plagas y malezas, diagnóstico 
nutrimental y fertilización foliar.

Problemática del fósforo 
La fertilización del maíz es uno 

de los factores más críticos para 
alcanzar buenos rendimientos. En 
este punto, el fósforo (P) es quizá 
el macronutriente más complejo 
de manejar, ya que a diferencia 
con nitrógeno (N) y potasio (K), 
el fósforo es fácilmente fijado 
en el suelo. Hay múltiples casos 
donde los agricultores omiten el 
análisis de suelo y llegan a aplicar 
P cuando el suelo tiene excesos de 
este nutriente. 

Diagnóstico de fósforo
Para determinar la dosis de 

aplicación de fósforo, es necesario 
conocer el nivel del nutriente en el 
suelo y la extracción del cultivo de 
maíz. A diferencia del análisis de 
N, el de P se basa en la extracción 
de una porción del fósforo, 
proveniente de los minerales 
secundarios y compuestos; la 

FósForo para el maíz
análisis del suelo y Proyección de rendiMiento son dos iMPortantes factores 
al aPlicar la cantidad de fósforo adecuada Para sus cultivos

obtenga un rendiMiento 
de 15 t/Ha de Maíz con:
• Tecnologías de precisión 
• Análisis de suelos 
• Fertilización por ambientes y 

por meta de producción
• Manejo integrado de plagas y 

malezas
• Diagnóstico nutrimental 
• Fertilización foliar

f e r t i l i z a c i ó n
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Hay agricultores que 
omiten el análisis 

de suelo y llegan a 
aplicar fósforo cuando 
el suelo tiene excesos 

de este nutriente. 
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cantidad de P extraída 
se interpreta como la 
capacidad del suelo para 
suministrar fósforo en el 
mediano plazo.

Otro punto referente 
al análisis es que el 
fósforo es un nutriente 
cuyo análisis tiene 
enormes variaciones 
en función del 
método empleado 
por el laboratorio. Se 
recomiendan los métodos 
Bray y Olsen.

Demanda de fósforo y 
dosis de fertilización 
en maíz 

El maíz es un cultivo 
de categoría media en 
cuanto a la demanda 
de fósforo, y por cada 
tonelada de grano se extraen 11.6 
kg de P2O5, mientras que por cada 
tonelada de forraje en el caso de maíz 
forrajero se extraen 1.6 kg de P2O5. 

De acuerdo a la meta de 
rendimiento, la extracción nutrimental 
aumenta, por ejemplo para una meta 
de 10 ton/ha, el cultivo de maíz para 
grano extrae 116 kg de P2O5. Sin 
embargo, hay que tomar en cuenta 

que esta cantidad representa solo la 
extracción neta, no toma en cuenta la 
eficiencia de aplicación del nutriente. 

En el cuadro 1 se presentan 
recomendaciones generales para la 
dosificación del fósforo de acuerdo a la 
fertilidad del suelo.

Factores que intervienen en la 
disponibilidad del fósforo 

Son diversos los factores que 
intervienen sobre la disponibilidad 
del fósforo en el suelo, tales como 
el nivel de fertilidad del suelo, 
capacidad de fijación de P del suelo, 
métodos de labranza, equipo y fechas 
de siembra, especie cultivada antes 
del maíz, compactación del suelo, 
temperatura, humedad del suelo, 
etc. por todas las limitantes se 
recomienda siempre contar con un 
buen historial del suelo.

Fuentes y métodos de aplicación 
del fósforo 

Existen diversas fuentes de fósforo, 
en este caso se recomienda tomar en 
cuenta el pH del suelo y su nivel de 
salinidad. Se debe considerar el índice 
de acidez y el índice de salinidad 
de cada fertilizante. El método de 
aplicación afecta al rendimiento del 
cultivo de maíz, existe una mayor 
eficiencia cuando se aplica en banda 
que aplicándolo al voleo. 

En fertirriego la eficiencia es mayor, 
pero se deben usar fuentes muy 
solubles. 

Monitoreo nutrimental a través 
del análisis foliar 

Para el monitoreo nutrimental 

del maíz se recomienda realizar el 
análisis foliar en las diferentes etapas 
del cultivo. Esta es una técnica 
que permite diagnosticar con alta 
precisión el estado nutrimental del 
cultivo y hacer correcciones oportunas 
antes que la deficiencia se haga 
aparente. Para una interpretación 
correcta del análisis foliar, el Cuadro 
2 presenta los niveles de suficiencia 
del cultivo de maíz para diferentes 
etapas fenológicas.       ◆

Fuente: Información procedente de Intagri, 
centro de capacitación agrícola, y Fertilab, 
laboratorio de análisis de suelos.

Si desea ponerse en contacto 
con el autor, el Dr. Castellanos 
Ramos, organizador y ponente 
del Curso de Evaluación de la 
Fertilidad del Suelo para Formular 
Recomendaciones de Fertilización, 
celebrado el 21 y 22 de febrero 
de 2014, en Guadalajara, Jalisco, 
u obtener más información, visite 
www.intagri.com.mx.

Cuadro 2: Análisis foliar
Etapa Fenológica Fósforo (%)

Plántula 0.4-0.6

Vegetativa 0.3-0.5

Espigueo 0.25-0.5

Madurez 0.25-0.4

Cuadro 1. Dosis de P205 en función de la fertilidad del  
suelo y de la meta de rendimiento en maíz*

RENDIMIENTO

Nivel de P  
en el suelo

Bajo  
[5 t/ha]

Medio 
[7.5 t/ha]

Alto  
[10 t/ha]

Muy alto  
[12.5 t/ha]

Élite  
[15 t/ha]

Muy bajo 50 75 100 125 135

Bajo 40 70 90 110 130

Mod. bajo 35 60 80 100 110

Medio 20 50 65 75 90

Mod. Alto 15 35 50 60 70

Alto 0 20 30 40 50

Muy Alto 0 10 20 30 40

Ext. Alto 0 0 10 20 30
*Esta recomendación sólo aplica para muestras analizadas con los métodos de Fertilab.

antes de la aPlicación 
de nutrientes tenga en 

cuenta lo siguiente:
 √ La dosis de aplicación 

siempre debe basarse en el 
contenido de fósforo en el 
suelo y en la proyección del 
rendimiento. 

 √ Es preferible mantener 
siempre monitoreado el 
cultivo para determinar la 
época de aplicación, aunque 
con un buen diagnóstico es 
poco probable que el cultivo 
muestre deficiencias.

 √ Además de elegir la fuente 
adecuada de fósforo, 
conviene apoyarse en 
abonos orgánicos que 
mejoran las propiedades 
físicas del suelo. 

 √ Se recomienda incorporar 
residuos de los cultivos al 
suelo para enriquecer su 
fertilidad.
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L as plagas de lepidópteros, 
específicamente Barrenador del 
maíz (Ostrinia nubilalis), Gusano 

elotero (Helicoverpa zea) y Gusano 
cogollero (Spodoptera frugiperda) son 
de las más peligrosas para el maíz. 

Galen Dively, extensionista de la 
Universidad de Maryland (Estados 
Unidos), desglosa la situación, 
explicando que las tres plagas pueden 
invadir la mazorca, haciendo difícil el 
control con insecticidas.  

“Si únicamente se alimentaran 
de las plantas, como los áfidos o las 
chicharritas,” explica Dively, “no 
afectarían la parte comercializable 
de la planta. Estos gusanos penetran 
en la mazorca, ocasionando daños 
directos que limitan la calidad. 
Nadie quiere abrir una mazorca y 
encontrarse al gusano dentro”. 

Medidas preventivas
Dos de las tres plagas, cogollero y 

Cuide su CoseCha de maíz
iMPortantes Medidas de Prevención y control de Plagas de lePidóPteros 

M a í z  d u l c e
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Se mueve alrededor de la mazorca 
durante cierto tiempo, antes de entrar 
en ella (Spodoptera frugiperda).  
Foto por Natalie Hummel, Louisiana State University AgCenter.

Entra en las brácteas pocas horas 
después de haber eclosionado 
(Helicoverpa zea). 
Foto por RL Croissant, Bugwood.org.

Oviposita sobre las hojas en lugar de 
hacerlo directamente sobre los cabellos 
(Ostrinia nubilalis).
Foto por Jan Samanek, State Phytosanitary Administration.

“Una vez 
que el maíz 
empieza 
a soltar 
cabello y se detecta actividad 
de palomillas, es justificable 
iniciar el tratamiento. Es 
preciso empezar a asperjar de 
manera periódica en las zonas 
afectadas, ya que cuando el 
gusano entra en las brácteas 
que protegen a la mazorca, no 
hay nada que se pueda hacer.” 
— Dively

barrenador, ofrecen a los productores 
un intervalo de tiempo un poco más 
prolongado para actuar. Al ovipositar 
sobre las hojas en lugar de hacerlo 
directamente sobre los cabellos (como 
lo hace el gusano elotero), estas 
plagas se mueven alrededor de la 
mazorca durante cierto tiempo, antes 
de penetrar. Por su parte el gusano 
elotero entra en las brácteas pocas 
horas después de haber eclosionado 
— por lo que es muy importante que 
asperjar de manera oportuna. 

A fin de detener una infestación, 
Dively recomienda seguir varios 
pasos. El primero es elegir una 
variedad de maíz con cobertura 
muy apretada en la punta. “La 
arquitectura de la mazorca es un 
factor muy importante, ya que podría 
dificultar el acceso a los insectos y 
prevenir la invasión,” explica.

El segundo paso es ajustar las 
fechas de siembra de manera 
adecuada para evitar que la 
plaga ejerza demasiada presión 
sobre el plantío. La siembra temprana 
puede hacer que las plagas tal vez no 
lleguen en la etapa óptima para su 
alimentación, mientras que la siembra 
tardía podría suponer problemas, 
ya que para entonces los gusanos 
invadirían con toda su fuerza. 

Sin embargo, una siembra muy 
tardía podría ayudar al productor. 
La idea detrás de sembrar en etapas 
tan tardías del ciclo es que las noches 

Gusano cogollero Gusano elotero Barrenador del maíz

Foto por Whitney Cranshaw, Colorado State University 

Foto por Mariusz 
Sobieski, Bugwood.org





 26 ProductoresdeHortalizas • Marzo 2014

pueden ser más frías, y por ende se 
reduce la actividad de las palomillas.  

Recabe información antes 
de actuar

El hecho de prestar atención a 
las fechas de siembra no significa 
que deban dejar de explorar el 
cultivo. A fin de definir el programa 
de aspersión, Dively enfatiza 
que los productores deben tomar 
sus decisiones basándose en la 
información que recaban del campo, 
en lugar de sólo tomar en cuenta la 
época del año. 

“Este aspecto es importante,” 
comenta el extensionista, “ ya que 
usted se podría ahorrar mucho dinero 
en un año en el que haya baja presión 
de las plagas al asperjar menos veces; 
y en cambio, puede ganar mucho 
dinero en un año en el que haya 
mucha presión, si asperja más veces y 
salva sus cultivos.”

Por ejemplo, Dively afirma que 
el número de palomillas atrapadas 
en las trampas de feromonas es un 
buen indicador para los productores 
de exactamente con qué frecuencia 
deben asperjar. El experto también 
sugiere que empleen trampas de luz 
para el mismo propósito. 

Acción inmediata
La información obtenida por 

medio de la exploración es la que se 
utiliza para definir cuándo asperjar. 
“Algunos años, los productores han 
de tratar los cabellos de las mazorcas 
— incluso de manera anticipada — 
antes de que los gusanos cogolleros se 
introduzcan,” recomienda Dively. 

“Una vez que el maíz empieza a 
soltar cabello y se detecta actividad 
de palomillas, es justificable iniciar 
el tratamiento. Es preciso empezar 
a asperjar de manera periódica en 
las zonas afectadas, ya que cuando 
el gusano entra en las brácteas que 
protegen a la mazorca, no hay nada 
que se pueda hacer.” 

Dively explica que no todas las 
variedades de maíz sueltan cabello 
al mismo tiempo y puede requerirse 
de tres a cuatro días para que todas 
las mazorcas tengan cabello y sean 
polinizadas. 

Recomienda ademas el asperjar 
de manera suficiente para cubrir 
los cabellos nuevos que están 
emergiendo, para que cuando los 
gusanos eclosionen y se alimenten del 
tejido del cabello, mueran a causa de 
los residuos de insecticidas.  

“Como hay una exposición continua 
de cabellos frescos, es preciso tener un 
programa de aspersión intensivo.”

El producto que se está asperjando 
es tan importante como la oportunidad 
de la aplicación, enfatiza Dively. Los 
piretroides son efectivos; sin embargo, 
debido a que se utilizan mucho, los 
productores han estado enfrentando 
algunos problemas de resistencia.  

Recuerden que, como en todo 
programa de aplicación, hay que 
utilizar productos en rotacion y con 
diferentes modos de acción para 
reducir la incidencia de resistencia. ◆

Escrito por los editores de American 
Vegetable Grower, revista hermana de 
Productores de Hortalizas, Meister Media.

El número de palomillas 
atrapadas en las trampas 

de feromonas pueden 
indicar a los productores 

exactamente con qué 
frecuencia deben asperjar.
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Por Frank Giles
fgiles@meistermedia.com

L a Moscas de los estigmas del 
maíz (Euxesta stigmatias) puede 
ocasionar daños muy graves a los 

cultivos de maíz dulce. De hecho, en 
los campos de cultivo en los que no 
se controla adecuadamente la mosca 
durante las tres semanas que dura la 
etapa de la mazorca, podría haber una 
pérdida de rendimiento total.

Los adultos ovipositan  en los 
lugares protegidos de las puntas de 
las mazorcas, de tal suerte que las 
larvas puedan alimentarse de los 
estigmas, las mazorcas y los granos.  

“En mi opinión, las moscas de los 
estigmas son casi tan destructivas 
como el gusano cogollero,” afirma 
Gregg Nuessly, entomólogo y director 
asociado del Centro de Investigación 
y Educación Everglades del Instituto 
de Alimentos y Ciencias Agrícolas de 
la Universidad de Florida (Estados 
Unidos). “Aun cuando las larvas 
del gusano cogollero atacan al maíz 
desde las plántulas hasta la etapa del 
desarrollo de la mazorca, mientras 
que la mosca de los estigmas ocasiona 
daño económico únicamente en la 
etapa de desarrollo de la mazorca; 
una sola aplicación mal realizada 
cuando las moscas se encuentran 
ovipositando, podría llevar a la 
pérdida total de rendimiento de los 
sembradíos de maíz dulce.”

Inspección de los campos 
productivos

Nuessly explica que es importante 
inspeccionar los campos de cultivo en 
búsqueda de moscas de los estigmas. 

“Hemos estado trabajando durante 
muchos años para determinar el 
umbral económico que usaremos en 
un tratamiento inicial con insecticida. 
No obstante, hemos aprendido que 
esa determinación no es un juego de 
números, ni se basa únicamente en la 
presencia o ausencia de las moscas.”  

Inspectores y productores deben 

examinar la apertura del canal de los 
estigmas (punta de los estigmas), en 
búsqueda de los huevecillos de color 
blanco perla en forma de astillas. 
Estos huevecillos tienen una longitud 
similar a la de los huevecillos de 
Trips, pero se encuentran 
formando grupos de 
cinco a 30 huevecillos 
escondidos entre las hebras de 
estigmas, cerca de las puntas 
de las hojas.

“Al inspeccionar los campos, 
recomiendo buscar los 
huevecillos de las moscas en 
las puntas de las mazorcas, al 
mismo tiempo que se busca 
la presencia de los estadíos 
tempranos de las larvas de 
Gusano soldado; así como los 
huevecillos y las larvas de Gusano 
elotero, dice Nuessly.

En particular a principios 
del invierno y hasta inicios 
de la primavera, los campos 
pueden tener muchas moscas 
en las orillas de los campos, 
sin embargo al revisar 
las mazorcas no es posible 
encontrar los huevecillos. 
“Todavía no entendemos la 
razón por la que no siempre 
encontramos huevecillos cuando 
encontramos la presencia 
de adultos; sin embargo, es 
importante saber que la presencia 
de las moscas y los huevecillos es 
una señal de que las condiciones 
son favorable para propiciar una 
infestación de las moscas y que es 
necesario empezar a aplicar los 
tratamientos con insecticida de 
inmediato”. 

Algunos campos de 
cultivo pueden requerir 
tratamientos múltiples 
durante el ciclo de 
cultivo, mientras  
que otros no 
lo requerirán. 
Debido a la 
poca actividad 

residual de los insecticidas de control 
que son efectivos, los productos 
químicos deben aplicarse cada tres 
días durante la etapa de 
desarrollo de la mazorca 

Contra  
las mosCas

p r o t e c c i ó n  d e  c u l t i v o s
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

control de la Mosca de los estigMas 
del Maíz durante las últiMas etaPas 
del ciclo de cultivo

La Mosca de los estigmas del 
maíz oviposita en las puntas de 
las mazorcas y sus larvas pueden 
ocasionar daños graves al eclosionar.

Fotos cortesía de G
reggN

uessly.
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para combatir tanto a las moscas 
resistentes, como a las que vuelven 
a infestar los campos de cultivo 
tratados, provenientes de las zonas 
cercanas. Dichas zonas actúan como 
lugares de incubación, en especial los 
campos adyacentes sin tratamiento, 
sembrados con todo tipo de cultivos, 
incluyendo la caña de azúcar.

Al acercarse el final del ciclo de 
cultivo del maíz dulce, la población 
creciente de la Mosca de los estigmas 
tiende a congregarse en los campos 
restantes, haciendo que sea casi 

obligatorio aplicar insecticidas 
con mucha frecuencia, para evitar 
pérdidas graves. 

Protéjase contra la resistencia
Un reto que está surgiendo es el 

desarrollo de resistencia de la Mosca 
de los estigmas a los piretroides, 
que son la herramienta utilizada 
por los productores para seguir 
produciendo. “En los últimos 20 
años, el uso de piretroides para el 
control de las moscas ha aumentado, 
mientras las dosis de las etiquetas 

de otros insecticidas efectivos (por 
ejemplo, clorpirifos) se han reducido 
en gran medida y otros insecticidas 
efectivos han sido eliminados del 
mercado (ejemplo: metal paratión y 
endosulfán),” comenta Nuessly. 

“Vimos el inicio de la resistencia 
a los piretroides en la Mosca de 
los estigmas hace 11 años. En 
las pruebas biológicas realizadas 
en el laboratorio en el 2013, 
demostramos que una de las cuatro 
especies de moscas de los estigmas, 
Euxestastigmatias es mucho más 
tolerante a los piretroides que la 
especie Euxestaeluta. Aun cuando 
estas moscas son combatidas 
eficazmente por los piretroides de 
manera inicial, el 60% de la población 
de E. stigmatias puede recuperarse 
en cuatro horas. Junto con las nuevas 
moscas que vuelven a infestar los 
campos tratados, el problema de 
resistencia a los piretroides ayuda a 
explicar muchos de los problemas que 
están enfrentando los productores 
para controlar las moscas,” agrega.

Nuessly sugiere a los productores 
reservar sus aplicaciones de 
piretroides para combatir la Mosca de 
los estigmas en etapas posteriores y 
utilizar modos de acción alternativos 
para el control de Gusano cogollero 
previo a la formación de la espiga. 
Esta práctica va a limitar la presión 
de la selección sobre la resistencia. 

“Hay muchos otros insecticidas 
excelentes que sirven para controlar 
las larvas de Gusano soldado sobre 
las hojas y los verticilos,” dice Nuessly. 
“Sin embargo, no todos los insecticidas 
que exterminan a Gusano soldado 
servirán para exterminar las moscas. 

Los insecticidas en los grupos 
de carbamatos, organofosfatos 
y piretroides son los que tienen 
mayor efecto sobre estas moscas. En 
términos generales, la resistencia de 
la Mosca de los estigmas a piretroides 
se presenta después del tiempo 
marcado en la etiqueta para su uso 
en maíz dulce. De hecho, las moscas 
presentaron mayor resistencia a los 
productos que habían sido etiquetados 
durante más tiempo. 

“Recomiendo rotar productos que 
han demostrado mayor eficacia 
contra Gusano soldado, para que los 
productos que son efectivos tanto 
contra Gusano soldado como contra 
la Mosca de los estigmas sean más 
efectivos en la etapa de desarrollo 
de la mazorca, que es cuando se 
requieren,” concluye Nuessly. ◆
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L a capacidad de las plantas de absorber 
niveles elevados de dióxido de 
carbono (CO2) del aire podría haberse 

sobrestimado, conforme lo demuestra 
un nuevo estudio de la Universidad de 
Minnesota (Estados Unidos). 

El estudio, publicado en la revista Nature 
Climate Change, muestra 
que aunque las plantas se 
benefician de la absorción 
de grandes cantidades 
de CO2, podrían no estar 
obteniendo suficiente 
cantidad de nutrientes de 
los suelos típicos, requeridos 
para poder absorber 
cantidades elevadas de CO2.

Este estudio, uno de los 
tres experimentos de largo 
plazo realizados a nivel 
mundial, está basado en 13 
años de investigación de 

científicos de la Universidad de Minnesota. 
Peter Reich y Sarah Hobbie monitorean 

aproximadamente 300 parcelas a cielo 

abierto sembradas con zacate perenne, 
con distintos niveles de dióxido de carbono 
atmosférico y nitrógeno en el suelo. 

 “En lugar de construir una máquina 
de tiempo y comparar la forma en la que 
se comportarán los sistemas en el año 

2070 — lo cual sería muy difícil de lograr — 
básicamente recreamos la atmósfera del 2070 
sobre nuestras parcelas,” explica Reich.

Según el investigador, los resultados 
sugieren que los niveles limitados de 
fertilidad típica en la mayoría de suelos, 
podría eliminar en gran medida la capacidad 
del cultivo de depurar el CO2 de la atmósfera.

 “La situación mejoraría si hubiese 
experimentos como los nuestros en zonas 
de selvas amazónicas, bosques templados 
y tundras. Eso nos permitiría comparar 
resultados. Sin embargo, tales experimentos 
no existen. Nuestros resultados desempeñan 
una función muy importante en la resolución 
de este problema que están enfrentando los 
ecosistemas en todo el planeta.”  ◆

Fuente: Nota de Prensa de la Universidad de 
Minnesota. Reich es Profesor y miembro del Consejo 
del Departamento de Recursos Silvícolas de la 
Universidad de Minnesota, mientras que Hobbie es 
Profesora del Departamento de Ecología, Evolución 
y Conducta, en la Universidad.

i n v e s t i g a c i ó n
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El futuro 
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Biólogos de la Universidad de 
Washington (Estados Unidos), 
están llevando a cabo un 

ambicioso proyecto para crear por 
medio de ingeniería, pequeños 
dispositivos que fijan el nitrógeno 
dentro de las células fotosintéticas.

Desde los albores de la agricultura, 
los productores han demostrado 
gran ingenio para suministrar más 
nitrógeno a sus campos de cultivo —
desde sembrar leguminosas después 
de arar el subsuelo para eliminar el 
cultivo anterior, a esparcir estiércol 
humano y animal en los campos, a 
procurar heces de murciélago desde 
las islas del Pacífico, o nitrato de 
potasio desde las minas de Chile, y 
hasta mezclar gránulos de fertilizante 
sintético producido en plantas 

químicas con el arado.
Es por ello que los miembros del 

equipo de Himadri Pakrasi están 
muy entusiasmados con el proyecto 
que están realizando. De tener 
éxito, el aparato químico de fijación 
de nitrógeno será un dispositivo 
miniatura automático que podrá 
reubicarse dentro de la planta  
para que el nitrógeno esté disponible 
en el lugar y el momento en el  
que se le necesite — con toda 
precisión.

“Ese dispositivo revolucionaría 
la agricultura,” comenta Pakrasi, 
Director del Centro para Estudios 
Avanzados en Energía Renovable 
y Sustentabilidad, (I-CARES, por 
siglas en inglés) de la Universidad de 
Washington, St. Louis (EUA).

Ingeniería biológica
Aunque existe una abundancia 

de nitrógeno en la atmósfera, por 
la forma en la que se encuentra, 
no puede ser aprovechado por las 
plantas. El nitrógeno atmosférico 
debe “fijarse” o ser transformado 
en compuestos que lo pongan a 
disposición de las plantas.

Gran parte de la agricultura 
moderna confía en compuestos 
nitrogenados biológicamente 
disponibles, fabricados mediante un 
proceso industrial. Hoy en día, el 
fertilizante nos permite alimentar a 
un tercio más de la población que lo 
que el planeta pudiese sustentar sin 
un fertilizante sintético.

Sin embargo, Pakrasi piensa que 
tiene que ser posible diseñar un 
sistema que fije mejor el nitrógeno. 
Su idea es colocar el aparato de 
fijación del nitrógeno en células 
vegetales; las mismas celdas que 
contienen el aparato con el que 
capturan la energía de la luz solar.

Prueba de principios
A fin de comprobar los principios 

de su proyecto, Pakrasi y sus colegas 
planean desarrollar las herramientas 
biológicas sintéticas necesarias 
para extraer el sistema de fijación 
de nitrógeno de una especie de 
cianobacteria (un tipo de bacteria 
verde anteriormente considerada 
como alga) y pegarlo a una segunda 
cianobacteria que no fija el nitrógeno. 

“Queremos tomar todo el 
aparato de fijación de nitrógeno 
(el cual evoluciona una sola vez) e 
introducirlo en las plantas. Debido 
a los requisitos de energía que exige 
la fijación de nitrógeno, queremos 
colocarlo en los cloroplastos, ya que es 

Plantas inteligentes
investigadores trabajan en un disPositivo que PerMitiría  
a los cultivos Producir su ProPio nitrógeno

I n v e s t I g a c I ó n
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ahí donde se producen las moléculas 
que almacenan la energía ATP,” 
explica Pakrasi. En efecto, el objetivo 
es convertir todas las plantas, no sólo 
las leguminosas, en plantas fijadoras 
de nitrógeno.

 
Retos en la investigación

El mayor obstáculo para rediseñar 
el proceso de fijación de nitrógeno 
es que la fotosíntesis y la fijación de 
nitrógeno son procesos incompatibles. 
La fotosíntesis produce oxígeno como 
producto secundario, pero el oxígeno 
es tóxico para la nitrogenasa (la 
enzima que se necesita para fijar el 
nitrógeno). Por esa razón, la mayoría 
de los organismos que fijan nitrógeno 
trabajan en un ambiente anaeróbico 
(sin oxígeno).

Sin embargo, las cianobacterias 
que realizan la fotosíntesis y 
fijan el nitrógeno separan ambas 
actividades ya sea en el tiempo o en 
el espacio. “Cyanothece 51142” tiene 
un reloj biológico que le permite 
foto sintetizar durante el día y fijar 
nitrógeno durante la noche. En el 
día, las células foto sintetizan tan 
rápido como pueden, almacenando 
en gránulos las moléculas de carbono 

que producen.  Después, durante 
la noche, queman las moléculas de 
carbono tan rápido como pueden. 
Este proceso consume todo el oxígeno 
de las célula, creando las condiciones 
anaeróbicas que se necesitan para 
fijar nitrógeno. 

Por lo tanto, el ambiente dentro 
de la célula oscila diariamente entre 
las condiciones aeróbicas requeridas 
para capturar la energía de la luz 
solar y las condiciones anaeróbicas 
requeridas para fijar nitrógeno.

Los científicos esperan que este 
grupo de genes pueda ser transferido 
a otra cepa de cianobacterias en una 
sola megatransferencia. La hospedera 
que han seleccionado, “Synechocystis 
6803,” es la cepa de cianobacterias 

mejor estudiada. No sólo se ha 
secuenciado su genoma, sino que es 
transformable de manera natural 
y puede integrar ADN extraño a su 
genoma intercambiándolo con hebras 
similares de ADN nativo. 

Los científicos necesitarán 
ingeniárselas para conectar el grupo 
de genes fijadores de nitrógeno 
trasplantados con el reloj biológico de 
Synechocystis.

“Como todas las cianobacterias,” 
comenta Pakrasi, Synechocystis tiene 
un ritmo diurno y todavía no sabemos 
cómo irrumpir dentro de ese ritmo.” ◆

Fuente: Nota de Prensa “Creating plants 
that make their own fertilizer,” por Diana 
Lutz, publicado por WU, agosto 2013. 

Pakrasi piensa que tiene que ser posible diseñar 
un sistema que fije mejor el nitrógeno. Su idea es 

colocar el aparato de fijación del nitrógeno en células 
vegetales; las mismas celdas que contienen el aparato 

con el que capturan la energía de la luz solar.
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Por Lauren María Alexander
lmalexander@meistermedia.com

La identificación adecuada 
de trastornos fisiológicos en 
los tomates puede ahorrar 

tiempo, dinero y recursos. Chris 
Gunter, especialista en producción 
de hortalizas de la Universidad 
Estatal de Carolina del Norte (EUA) 
proporciona consejos para manejar 
seis trastornos importantes.  

Reduzca péRdidas en tomates

P r o t e c c i ó n  d e  c u l t i v o s
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

1 PUDRICIÓN APICAL: 
Este trastorno aparece 

con frecuencia en etapas 
tempranas y se caracteriza por 
enrojecimiento prematuro y una 
mancha con textura de cuero que 
se seca después de aparecer. No es 
una enfermedad, menciona Gunter, 
sino una deficiencia localizada de 
calcio. “Este trastorno es causado 
por la interrupción en el suministro 
de agua y calcio, el cual se mueve 
en la corriente de agua de la 
planta,” explica. 

“Cuando ese suministro se 
detiene, aparece la deficiencia y 

por ende el trastorno. La mancha 
con textura de cuero se puede secar 
y adquirir apariencia difusa, lo 
cual no es una enfermedad, sino 
una infección secundaria.” En esos 

2 ESCALDADO O 
QUEMADURAS POR  
EL SOL: 

Este problema ocurre cuando 
los frutos del tomate quedan 
expuestos al calor directo del sol. 
Este calor intensa daña las células 
de la fruta y puede ser letal para 
el tejido de la fruta. A fin de evitar 
el escaldado, Gunter aconseja 
mantener el follaje adecuado 
de la planta; el cual a su vez 
proporcionará sombra. 

Para reducir las probabilidades 
de escaldado por luz solar, es 
preciso asegurarse de que las 
plantas mantengan un follaje 
saludable que pueda proporcionar 
protección a las frutas en 
desarrollo. Asimismo, es necesario 
retirar los frutos escaldados para 
redistribuir los nutrientes hacia las 
plantas que no han sufrido daños, 
añade.  

Foto por David B. Langston, UGA

Foto por Howard F. Schwartz, CSU

Continúa en la página 38 ...

casos es esencial solicitar ayuda de 
un fitopatólogo para que realice la 
identificación, añade Gunter.  

Las causas de la pudrición apical 
incluyen la deficiencia local de 
calcio, fluctuaciones en la humedad 
del suelo, sequía, absorción 
radicular y fertilizante en exceso. 

identifique y Prevenga  
los síntoMas de seis 

rastornos fisiológicos 
iMPortantes en frutos
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Organizado por:15 Y 16 DE MAYO DE 2014  
Querétaro, México

Visítenos en: 
www.freshconnectionsmexico.com 

Contáctenos a: 
freshconnections@meistermedia.com

Fresh Connections México ofrece a los 
profesionales en el mercado de frutas, 
hortalizas y flores frescas la oportunidad 
de establecer relaciones comerciales 
valiosas con los principales productores, 
distribuidores, minoristas (supermercados) 
y comercializadores de México. Este evento 
incluye sesiones educativas impartidas 
por oradores expertos, con información 
detallada sobre los principales problemas 
que afectan a nuestra industria.
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6 “CARA DE GATO” O CICATRIZ 
LEÑOSA PISTILAR: Los frutos de tomate se 
ven afectados por deformidades. Por lo 

general no hay heridas abiertas y la enfermedad 
aparece casi siempre en la zona apical en forma 
de cicatriz. La causa exacta de la “cara de gato” 
es desconocida, pero Gunter mencionó que tal 
vez las temperaturas bajas (menos de 15°C) tres 
semanas antes de la floración, tienen que ver en 
el desarrollo de ese trastorno. 

Al final, sólo algunos frutos sufren daños por los trastornos aquí 
mencionados. Gunter reitera que para reducir pérdidas, es esencial eliminar 
los frutos dañados para que los nutrientes puedan ser aprovechados por los 
frutos que todavía pueden ser comercializados.              ◆ 

5 PARED GRIS O MADUREZ 
MANCHADA: En el exterior, 
la pared gris se caracteriza 

por la falta de pigmento en el fruto en 
desarrollo. A nivel interno, se caracteriza 
por áreas oscuras necróticas que se 
encuentran usualmente en el tejido 
vascular de las paredes externas. 
Típicamente se 
desarrolla cuando 
los frutos están 
todavía verdes, antes 
de la cosecha; aún 
cuando también 
puede desarrollarse 
en etapas 
posteriores.  

La pared gris 
puede ser ocasionada por condiciones 
ambientales, incluyendo clima nublado 
durante un tiempo prolongado, poca 
luminosidad, alto nivel de humedad y 
temperaturas bajas. Asimismo, puede ser 
ocasionada por alto nivel de humedad 
en el suelo, compactación del suelo y 
fertilización excesiva. Gunter sugiere 
mantener el cultivo sin interferir con él, 
en la medida de lo posible, debido a que 
los cambios rápidos durante el ciclo de 
producción causan ese trastorno.

Foto por Gerald Holmes, Valent USA

Foto cortesia de extension.umass.edu

4 FORMACIÓN DE 
CREMALLERA: La formación 
de cremallera es cuando 

una antera se pega a un ovario 
en desarrollo y ocasiona daño 
cuando el ovario fertilizado se 
expande hacia el fruto del tomate. 
Usualmente inicia cuando el fruto 
está verde y después se caracteriza 
por lo que parece literalmente una 
cremallera que cruza desde la 
punta de la cicatriz hasta la parte 
apical del fruto. Algunas veces es 
tan grave que se abre un orificio, 
dejando la fruta expuesta al ataque 
de una serie de patógenos, agrega 
Gunter. El único medio de control 
es elegir variedades que no son 
propensas a esos trastornos. 

Foto por Timothy Coolong, UKY

3 AGRIETAMIENTO DEL FRUTO: 
El agrietamiento de la fruta 

puede ser radial o concéntrico. 
El agrietamiento radial se forma cerca 
del tallo y puede aparecer desde la base 
hasta la punta de la fruta. El agrietamiento 
concéntrico se forma en el ápice de la fruta 
asemejando anillos de tejido cicatrizado 
de color café. Los tomates son los más 
vulnerables al agrietamiento durante la etapa 
de expansión del fruto. Este problema puede ser resultado de condiciones 
ambientales adversas, que llevan a un crecimiento lento para después 
regresar al crecimiento normal. 

Algunos métodos de evitar el agrietamiento incluyen mantener la humedad 
adecuada del suelo y el suministro de agua durante los periodos de clima 
cálido y seco, dice Gunter.

Foto por M.E. Bartolo, Bugwood.org

Continúa de la página 36 ...
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Como cada año, contaremos con la 
presencia de reconocidos ponentes 
que abordarán temas de actualidad 
en pro del desarrollo de nuestra 
industria.
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Congreso Anual de la AMHPAC · 7ma edición

Suma a tu negocio
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AGREGADO

Crecimiento empresarial y
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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.
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Ana Isabel Reho 
Editora del Grupo

aireho@meistermedia.com

NutricióN  
a la Medida

A la hora de seleccionar los componentes de 
una mezcla fertilizante, es muy difícil (si 
no imposible) encontrar una fórmula que 

se ajuste perfectamente a todo cultivo; pero no 
sólo eso — la zona, el sistema de cultivo, y los 
objetivos de rendimiento y calidad, también 
deben tenerse en cuenta. Si nos centramos 
únicamente en los nutrientes de la mezcla, 
tampoco sería correcto señalar a uno u otro 
como el más importante, ya que cada uno tiene 
su misión concreta en el complejo proceso de 
producción agrícola.

Así, a riesgo de simplificar, el equipo NPK de 
macronutrientes primarios, tiene como misión 
impulsar el crecimiento (nitrógeno), transferir 
energía (fósforo) y activar procesos enzimáticos 

(potasio); mientras que los macronutrientes 
secundarios se centran en la producción de 
clorofila (magnesio), de proteínas (azufre) y en 
el desarrollo de raíces y tejido celular (calcio). 
Por su parte, el efecto de los micronutrientes 
sería comparable al de las vitaminas en la 
nutrición humana. En resumen, el manejo 
adecuado de fertilización se vuelve complicado, 
incluso para los productores con experiencia, 
y por eso recurren a las recomendaciones 
de técnicos de casas comerciales y asesores. 
Pero ¿en qué consiste realmente una buena 
recomendación de fertilización?

Una recomendación de fertilización es 
una serie de pautas o prácticas de manejo 
orientadas a suministrar fertilizante para 
lograr sus objetivos de rendimiento y calidad, 

de manera que sea rentable para su operación 
y minimice en lo posible la liberación de 
nutrientes en el medioambiente. La cantidad 
de un nutriente, expresada por ejemplo en 
kilos por hectárea, es sólo una de las pautas 
de la recomendación. Es decir, la dosis no debe 
considerarse nunca en solitario — para que 
una dosis funcione, el resto de las pautas de 
dicha recomendación deben indicar con detalle 
el manejo adecuado del fertilizante. Analicemos 
algunas de estas pautas y su razón de ser.

El manejo de riego debe optimizarse para 
conseguir una fertilización adecuada, de 
manera que los nutrientes no sean lixiviados 
o sujetos a escurrimiento. El riego y la 
fertilización deben manejarse juntos para 

mantener agua y nutrientes en la zona 
de la raíz y facilitar su absorción.

El momento más oportuno para la 
aplicación debe decidirse en función 
del crecimiento del cultivo y sus 
necesidades en cada ciclo. Así, la 
aplicación debe realizarse cuando las 
plantas tengan más probabilidades 
de absorber los nutrientes. Considere 
el uso de fertilizantes de liberación 
controlada que suministren nutrientes 
en un intervalo de tiempo determinado.

En general, la aplicación de 
fertilizante justo antes de la cosecha no resulta 
en mayor rendimiento o calidad, ya que los 
nutrientes deben ser absorbidos por la planta, 
transferidos al fruto y finalmente incorporarse 
al tejido de la hortaliza, y eso lleva tiempo.

Por último, como en todo, hay excepciones. 
Las mejores prácticas de manejo permiten el 
uso de mayor cantidad de fertilizante que la 
recomendada ante ciertas circunstancias, tales 
como lluvias con efecto lixiviante, diagnóstico 
de deficiencia de nutrientes, o alargamiento del 
periodo típico de cosecha por una ventana de 
mercado favorable para usted. ◆

Utilizar el mismo esquema de fertilización 
sin importar la zona o el sistema de 
cultivo, podría provocar desequilibrios y 
deficiencias nutricionales que afectan la 
producción, así como la calidad de los 
frutos comercializables.





Chile “Jalapeño” con estructura de planta abierta que favorece a una mejor aireación 
y mejor penetración de fumigantes para el control de plagas y enfermedades foliares.

Ideal para cultivarse en áreas de producción semi cálidas y lluviosas o con 
alta humedad relativa; donde se requiere la resistencia a mancha bacteriana 
(Xanthomonas 1,2 y 3). También puede plantarse en regiones de producción de 
chile con condiciones ambientales secas.

Dominancia apical y capacidad de fructificación continua en los brotes superiores 
de la planta.

Estructura generativa, con excelente capacidad de rebrote y frutas de tamaños 
grandes en las puntas.

Frutas de color verde oscuro brillante, de tamaño grande y extra grande,  ideal para 
mercado fresco y exportación.

SV-7017-HJ  (X3R) 
PLANTA DE PORTE ABIERTO QUE LE PERMITE MAYOR DENSIDAD 
Y ALTOS RENDIMIENTOS.

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.

Servicio a Clientes: 01-800-501-4929 | www.seminis.com
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