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facebook.com/revistasproductoresdehortalizas

twitter.com/RevistaPdH

1 Se inaugura Centro Universitario Ceickor en Querétaro
Este proyecto innovador ubicado en Querétaro tiene como objetivo 

la formación de los futuros líderes y profesionales de la agricultura 
protegida en México con la titulación de TSU en Cultivos Protegidos. 

2 Maneja enfermedades de tomate en invernadero
Las enfermedades virales causan serios daños económicos que 

varían entre 5 a 90% dependiendo de la enfermedad, la cepa del virus, 
la variedad del tomate, la edad de la planta y otros aspectos. 

3 Diplomado Internacional de Fertirriego del Intagri
Comenzando en octubre 2014, Intagri ofrece 120 horas de 

capacitación en línea sobre fertirrigación. El Diplomado equivale a una 
tercera parte de créditos para el Master en Producción Hortofrutícola 
por la Universidad de Almería (España).

Los 3 más Leídos de HortaLizas.com

Al ver la necesidad de crear mayores 
oportunidades de crecimiento y transferencia 
de tecnología, un grupo de empresarios 
agrícolas del estado de Guanajuato 
estableció hace 19 años el Patronato para 
el Desarrollo Agropecuario (PDA) de ese 
estado, y paralelamente la organización de 
la primera exposición agrícola en la región — 
Expo Agro Alimentaria.

Tres años más tarde, yo comenzaba a hacer mis pininos en el 
mundo de los medios de comunicación agrícola (en ese entonces 
representando a una compañía holandesa), y el primer evento en el 
que me tocó participar como novato fue precisamente esta expo. 
Este proyecto guanajuatense que comenzó con 162 expositores, 
se ha transformado en la exposición agrícola más importante, no 
solo de México, sino de Latinoamérica. 

Hoy día, Expo Agro Alimentaria reúne a más de 600 
expositores provenientes de 16 países, atrae a más de 80,000 
visitantes, presenta 2.5 hectáreas de parcelas demostrativas, 2.3 
hectáreas de cultivos protegidos y trae una derrama económica 
al estado de unos 15 millones de dólares. Esto, colegas, es un 
gran ejemplo del espíritu de liderazgo de estos empresarios, que 
no solo ha beneficiado a Guanajuato, 
sino que se ha permeado a todo 
México y más allá de sus fronteras.

¡Les invito a visitarnos en este  
gran evento!

Visión empresarial

Homero Ontiveros  •  hontiveros@meistermedia.com
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Por James Giese
jhgiese@gmail.com

D
os tendencias importantes 
caracterizarán la oferta y demanda 
de frutas y hortalizas frescas en 
el próximo año — el deseo del 
consumidor estadounidense de 

mejorar su dieta y la capacidad de producción 
del estado de California (la principal región 
productora de frutas y hortalizas en Estados 
Unidos) para satisfacer la demanda ante una 
sequía esperada de tres años consecutivos.

La demanda de Estados Unidos de productos 
hortícolas de importación permanece sólida, 
con un crecimiento de $4,400 millones de 
dólares desde los $48,500 millones en el 2013. 
Tanto el volumen total importado como el valor 
promedio unitario de productos importados 
son más altos que en el 2013. El valor de 
importación total en la primera mitad del 2014 
creció en 5%. 

México, la principal potencia exportadora a 
Estados Unidos, está bien posicionado 

para tomar ventaja de una 
demanda creciente de 

hortalizas y frutas 

frescas. México es el principal exportador 
a Estados Unidos en tomates, alcachofas, 
aguacates, apio, pepinos, berenjena, aceitunas, 
cebollas, papaya, pimientos, espinacas, 
calabacitas, y fresas.

Formas de vida saludables 
y buena nutrición

La mayoría de los principales problemas de 
salud — enfermedades cardíacas, obesidad, 
cáncer, accidentes cerebrovasculares y diabetes 
— en Estados Unidos están directamente 
ligados a la dieta. Llevar una vida sana (sin 
consumir tabaco, realizar actividad física, 
mantener un peso saludable, y consumir 
alimentos saludables) reduce en gran medida 
el riesgo de desarrollar estas enfermedades. 
La buena nutrición reduce el riesgo de sufrir 
numerosas enfermedades crónicas, incluyendo 
enfermedades del corazón, derrames cerebrales, 
diabetes y osteoporosis. El incremento en 
el consumo de frutas y hortalizas también 
contribuye a reducir el riesgo de contraer ciertos 
tipos de cáncer.

Los expertos en nutrición recomiendan incluir 
al menos cinco porciones de frutas y hortalizas 
en la dieta estadounidense para reducir los 

E x p o r t a c i ó n
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

OpOrtunidades 
de expOrtación 
para MéxicO
Hábitos alimenticios y cambios climáticos imPulsan el 
consumo de Hortalizas y frutas en estados unidos
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índices de enfermedades cardíacas, 
cáncer, y en especial, obesidad. Sin 
contar las papas (ya que suelen 
considerarse como fécula o almidón, en 
vez de hortalizas), el estadounidense 
tipo consume un total de tres porciones 
de frutas y hortalizas al día. Datos 
recientes de consumo elaborados por 
el Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (USDA) indican que 

sólo el 24% de los 
adultos consumen las 
cinco o más porciones 

recomendadas de frutas 
y hortalizas a diario. El 

caso de jóvenes y niños 
es peor todavía, ya que 

menos del 22% de estudiantes de 
secundaria reportan consumir 

frutas y hortalizas cinco o más 
veces al día.

Para que los estadounidenses 
cumplan las recomendaciones de 
consumo de frutas y hortalizas, 
tendrían que consumir más del doble 
de su porción habitual de frutas, y 
más de un cuarto de su porción de 
hortalizas. Esto presenta nuevas 
oportunidades para los productores 
de frutas y hortalizas así como la 
perpetuación de una demanda sólida.

La demanda del consumidor por 
mayor variedad y más opciones 
saludables en alimentos ha contribuido 
a reavivar las importaciones 
estadounidenses de frutas y hortalizas. 
En años recientes, el crecimiento de las 
importaciones ha estado sobrepasando 
al de las exportaciones.

Aunque muchos productos de 
importación compiten directamente 
con productos producidos en Estados 
Unidos, otros complementan su 
producción nacional y proporcionan 
mayores oportunidades a los 
consumidores estadounidenses 
de consumir las porciones diarias 
recomendadas de frutas y hortalizas.

Factores que impulsan el consumo
Los principales impulsores de 

consumo de frutas y hortalizas en 
Estados Unidos son una población 
más vieja y diversa con un deseo 
creciente de mejorar su dieta con 
mas frutas y hortalizas. Biing-Hwan 
Lin, un economista del Servicio 
de Investigación Económica del 
Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (USDA/ERS), afirma 
que se prevé que el consumo de 
hortalizas (exceptuando las papas) 
crezca entre el 5 y el 8% debido a 

La demanda del 
consumidor por mayor 

variedad y más opciones 
saludables en alimentos 
ha contribuido a reavivar 

las importaciones 
estadounidenses de frutas  

y hortalizas.

récord de importación agrícola en eUa

Se prevé que la importación de productos agrícolas en Estados 
Unidos alcance un récord de $109,500 millones en el año fiscal de 
2014 (octubre a septiembre), más de $5,700 millones sobre el año 

fiscal 2013, con los productos hortícolas liderando el crecimiento de la 
importación.

El panorama es de precios relativamente estables para los principales 
productos de importación en 2014, mientras que se espera que se 
incremente el volumen. La importación de productos hortícolas tiene 
previsto un incremento de $4,000 millones en 2014 a medida que 
continúa aumentando la demanda de frutas y hortalizas frescas, fruta 
procesada, vino, aceites esenciales, y la mayoría de las otras categorías 
de productos hortícolas.

Los productos hortícolas han representado más del 40% del crecimiento 
de importación de Estados Unidos desde el 2010. Se espera que la 
importación de la mayoría de países proveedores se incremente en 
el año fiscal 2014 con Canadá, México y la Unión Europea — que 
juntos representan más del 59% de la importación estadounidense — 
contribuyendo a la mayor parte de dicho incremento.

Los productos hortícolas constituyen la mayor categoría
de importación agrícola de EUA

Fuente: USDA, Economic Research Service, Outlook for U.S. Agricultural Trade, 
Diciembre 2013.
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ingresos más elevados, envejecimiento 
de la población, niveles de educación 
superiores, y el incremento de 
sectores de población hispana 
y asiática. Mayores ingresos y 
crecimiento de población hispana en 
Estados Unidos favorecen el consumo 
de tomate, mientras que la población 
anciana consume menos tomates 
(posiblemente porque éstos ingieren 

menor cantidad de ketchup). 
Según Lin, la lechuga lidera el 

crecimiento en consumo de hortalizas 
en cuanto a tendencias de consumo 
para el año 2020 debido a varios 
factores sociales y demográficos. 
En general, también se espera 
crecimiento en el consumo per cápita 
de otras hortalizas en las próximas 
dos décadas en Estados Unidos. 

México es el principal exportador 
de muchas hortalizas a EUA

Según datos del Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA), México es el principal 
exportador a Estados Unidos de las 
siguientes frutas y hortalizas (por 
porcentaje de participación en el 
mercado): fresas (99%), alcachofas 
(97%), calabacitas (94%), maíz (91%), 
tomates (88%), pimientos (84%), 
pepinos (83%), berenjena (82%), 
aceitunas (82%), espinacas (82%), apio 
(80%), papaya (72%), aguacates (71%), 
y cebollas (57%). 

Tomate es, con diferencia, la 
hortaliza más importante cultivada 
en condiciones protegidas en México 
para exportación, con prácticamente 
el 50% de la superficie destinada 
a este cultivo. Los siguientes en 
importancia son pepino, pimientos, y 
berenjena.

La demanda del consumidor por 
productos frescos durante todo 
el año, la creciente diversidad en 
tipos de tomate, y las tecnologías 
en desarrollo, han influenciado 

Papas y tomates son las 
hortalizas frescas de mayor 
consumo en Estados Unidos

Los estadounidenses consumen 24 
kg per cápita de papas y 14 kg de 
tomates. La mitad del consumo de papa 
fue en fresco, mientras que el 59% del 
consumo de tomate fue enlatado. Papas 
fritas y pizza constituyen el mayor 
consumo de estas dos hortalizas. La 
tercera hortaliza con mayor consumo 
fue cebolla, con 3.7 kg per cápita.

¢ Fresco  
¢ Enlatado   
¢ Congelado   

¢ Deshidrat   
¢ Hojuelas 
    fritas

Fuente: USDA, Economic Research Service, Loss-Adjusted Food Availability Data.
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Los consumidores de 
EUA verán recortes en 
el suministro de ciertas 

frutas y hortalizas en los 
supermercados y pagarán 
precios más elevados por 

esos productos.

PUBLICIDAD 

TIP:
CULTIVOS DE 
EXPORTACIÓN

Los compuestos químicos (metales 
pesados, nitratos, cloruros, cloratos 
y percloratos) que forman parte de 
los fertilizantes, pueden contaminar 
los acuíferos o ser absorbidos por 
las plantas, esto último permite la 
incorporación de dichos compuestos 
a la cadena de producción de 
alimentos, ya que los vegetales 
– tales como la col, el tomate, 
pepino, bayas, etc – pueden poseer 
elevadas concentraciones de estos 
compuestos. El uso prolongado de 
este tipo de fertilizantes tiene efectos 
adversos sobre las plantas, el suelo y 
la salud.

Si desea conocer más acerca  
del tema visite:

www.hortalizas.com/nutricion-vegetal/ 
cultivos-exportacion
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los mercados estadounidenses de 
tomate fresco. Los tomates frescos 
son cultivados bajo dos sistemas 
de producción diferenciados: campo 
abierto y horticultura protegida. Casi 
todos los tomates frescos consumidos 
en Estados Unidos son producidos en 
territorio nacional o importados de 
México y Canadá. Los productores de 
cultivo a campo abierto y protegido en 
los tres países abastecen el mercado 
de tomates ininterrumpidamente. La 
producción multirregional cada mes 
limita los periodos de bajo suministro 
y los precios pico.

En el 2005 los productores de 
Estados Unidos, México y Canadá 
produjeron tomate cultivado en 
condiciones protegidas en volúmenes 
prácticamente iguales. Desde entonces, 
la producción se ha incrementado 

en los tres países, pero México ha 
emergido como el proveedor dominante 
para Estados Unidos.

En el 2011, los tomates cultivados 
en condiciones protegidas 
constituyeron el 40% del suministro 
de tomate de Estados Unidos — un 
incremento desde menos del 10% 
en 2004; ahora dominan el canal de 
venta minorista y tienen cada vez más 
presencia en el mercado de servicio de 
distribución de alimentos.

La transición a tomates cultivados 
en condiciones protegidas continuará 
creciendo si los productores son 
capaces de satisfacer la demanda 
estadounidense del mercado de 
servicio de distribución de alimentos, 
particularmente la de los compradores 
del mercado de comida rápida. 

De acuerdo al USDA, México 

también se está convirtiendo en el 
mayor exportador de frutas frescas 
a Estados Unidos. Entre 1990-92 y 
2010-12, la cuota del valor de mercado 
de importación estadounidense 
de frutas frescas se incrementó 
drásticamente de 13 a 33%. Las fresas 
frescas están cobrando importancia 
— México domina el mercado de 
exportación hacia Estados Unidos con 
más de 160,000 toneladas importadas 
de México en el 2012.

El factor clima
El clima hace que la mayor 

parte de la producción de frutas y 
hortalizas en Estados Unidos sea 
estacional, con las mayores cosechas 
teniendo lugar durante verano y 
otoño. La importación complementa 
el suministro nacional, especialmente 

Bananas y manzanas son las frutas frescas de mayor consumo en Estados Unidos

Fuente: USDA, Economic Research Service, Loss-Adjusted Food Availability Data.

¢ Fresco  ¢ Enlatado   ¢ Congelado   ¢ Jugo   ¢ Seco
Los estadounidenses 
consumen un promedio 
de 49 kg per cápita de 
frutas frescas y procesadas, 
mostrando un descenso en 
el consumo desde los 59.6 
kg consumidos en 1999. 
Bananas (4.7 kg) y manzanas 
(4.5 kg) encabezan la 
lista de consumo de frutas 
frescas. La fruta más popular 
es la naranja, si sumamos 
el consumo en fresco y 
procesado (12 kg de jugo).

Fresas (99%) Alcachofas (97%) Calabacitas (94%) Tomates (88%) Pimientos (84%)

Hortalizas de México con mayor % de participación en el mercado de Estados Unidos
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en productos hortícolas frescos 
durante el invierno, resultando en 
un incremento de opciones para el 
consumidor.

Por ejemplo, Florida produce 
la mayor parte de hortalizas de 
temporada cálida nacional tales 
como tomates frescos durante 
invierno y primavera, mientras que 
California produce la mayor parte 
de la producción estadounidense 
en verano y otoño. La importación 
de tomate fresco, principalmente 
de México y Canadá (gran parte en 
condiciones protegidas), complementa 

La transición a 
tomates cultivados en 

condiciones protegidas 
continuará creciendo 
si los productores son 

capaces de satisfacer la 
demanda del mercado de 
servicio de distribución de 

alimentos. 

Pepinos (83%) Berenjena (82%) Espinacas (82%) Apio (80%) Cebollas (57%)

6 7 8 9 10

Fuente: USDA

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 

Tel: (644) 417-0615
Email: TKMexico@tkinet.com
Web: www.tkinet.com
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el suministro total durante la primera 
mitad del año y compite directamente 
con la producción de invierno y 
principios de primavera de Florida.

La sequía presente en California — 
con el año más seco registrado para 
ese estado siguiendo a varios años 
de sequía anteriores — va a tener 
un gran impacto en la producción 
agrícola del estado en 2014 y en 
años venideros. Se estima que unas 
175,000 hectáreas (el 5% de la 
superficie de cultivo irrigada) dejará 
de producir en el centro interior y 

costero, así como en el sur del estado 
debido a la sequía. Los cultivos 
más vulnerables son obviamente 
aquellos que emplean más agua, 
por lo que simplemente no se van a 
producir, o aquellos más sensibles 
a las restricciones de riego, por lo 
que los productores californianos 
concentrarán sus recursos hídricos 
en los cultivos con mayor valor 
agregado a largo plazo tales como los 
almendros, entre otros.

De acuerdo a un estudio reciente 
sobre el impacto de la sequía 

conducido por la Universidad de 
California, en Central Valley, los 
cultivos de alto valor, incluyendo 
hortalizas, fruta no arbórea y cultivos 
perennes representan menos del 13% 
de los cultivos abandonados, ya que 
los productores dirigen su escaso 
suministro de agua a los cultivos 
con más valor. La mayor parte de los 
cultivos abandonados serán forraje y 
otros cultivos anuales.

Los consumidores verán recortes 
en el suministro de ciertas frutas 
y hortalizas en los supermercados 
y pagarán precios más elevados 
por esos productos. El profesor 
Timothy Richards de la escuela 
de negocios W.P. Carey School of 
Business en la Universidad Estatal 
de Arizona, concluyó recientemente 
una investigación sobre los cultivos 
que se verán más afectados y su 
incremento en precios.

“Seguramente se van a ver las 
mayores subidas de precio en 
aguacates, frutillas, brócoli, uvas, 
lechuga, melones, pimientos, tomates 
y ensaladas embolsadas,” comenta 
Richards. “Esperamos ver el mayor 
salto porcentual en el precio de 
aguacate y lechugas, con el 28 y el 
34% respectivamente. El consumidor 
es menos sensible a los precios 
de esos productos, y están más 
dispuestos a pagar lo que sea para 
conseguirlos.”

Aunque la producción de 
horticultura protegida en 
México también sufre retos en la 
disponibilidad de agua, el descenso 
en la producción de hortalizas y 
frutas en Estados Unidos representa 
una oportunidad para México.

Incremento esperado en la 
importación de Estados Unidos 

En Estados Unidos, la demanda 
de hortalizas va a subir más 
rápidamente que el crecimiento de 
la población en la próxima década 
debido al énfasis continuado en salud 
y nutrición. Con el incremento en la 
concienciación de la población sobre 
los beneficios de frutas y hortalizas, 
habrá una demanda de consumo 
sustancialmente más alta. 

Aunque se espera crecimiento en 
la producción nacional en Estados 
Unidos, existe una gran oportunidad 
para los productores de México de 
complementar la producción de 
Estados Unidos y abastecer de frutas 
y hortalizas este importante mercado 
en crecimiento. ◆

www.hoogendoorn.nl/es

Está buscando soluciones de automatizaci-
ón integradas que le ayuden a obtener una 
producción optima y la mejor calidad? 

Hoogendoorn puede ayudarle !

Contacto en México

Gloria Lopez
E:     GL@hoogendoorn.ca
T:     +52 1 462 140 6260

Innovador 
mundial en
automatización
hortícola
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Por Mauricio Mathias
mauriciomathias@hotmail.com

A hora que la capacidad de 
producción de México para 
abastecer sus mercados 

principales ya no es un problema, el 
siguiente reto consiste en la batalla 
por ganarse los corazones y mentes 
de los consumidores, y ¿por qué no? — 
sus bolsillos.

Presentación es a la industria de 
productos agrícolas frescos lo que 
ubicación es a bienes raíces. Y la 
diversificación en la presentación de 
productos agrícolas es necesaria para 
evitar la inundación de mercado.

La cuota de mercado que tiene 
México en la actualidad en el mercado 
norteamericano fue conseguida 
inicialmente con su cosecha de 
invierno, al abastecer a Estados 
Unidos y Canadá con hortalizas 
frescas cuando la producción era 
restringida en California y Florida.

Competencia en productos 
de invernadero

Hoy día la producción de 
hortalizas en invernadero en 
dichos países va dirigida al 
mismo mercado. Al ampliarse 
también la temporada de 
producción en México es 
posible que se produzca una 
saturación en el mercado, 
pero antes de que ello ocurra, 
la economía hará que caigan 
los precios. Y esto sin tener 
en consideración que los 
países centroamericanos, que 
continúan ampliando su sector 
de producción en invernadero, 
posiblemente se convertirán 
en competidores por el mismo 
mercado en el futuro.

Afortunadamente, siempre 
hay formas de sortear este 
escollo, tales como la promoción 
de mercado para incrementar 
el consumo per cápita, y la 

Diversificación 
en el mercaDo 
De hortalizas
oPortunidades de comercialización y formas de 
agregar valor mediante Proceso y emPaque

Posibilidades del mercado de 
Proceso frutas y Hortalizas

Una fuente de información útil para 
conocer las posibilidades, tanto técnicas 
como de mercado de proceso, es 

“Processing of fresh-cut tropical fruits and 
vegetables: A technical guide” [www.fao.org/
docrep/014/i1909e/i1909e00.pdf] publicada 
en 2010 por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés).

Algunas de las tendencias de la población 
mostradas en dicha publicación en relación a 
hortalizas frescas precortadas es el incremento 
de consumo en hogares habitados por un 
único individuo, la tendencia de emplear 
menos tiempo en la preparación de comidas, 
y el incremento en el consumo de alimentos 
fuera del hogar. Todo ello muestra un mercado 
en crecimiento, citando que “las ventas de 
productos agrícolas frescos precortados 
se incrementó en valor de 3,300 millones 
de dólares en 1999 a 15,500 millones en 
2007. Las ensaladas y hortalizas precortadas 
embolsadas mostraron una tendencia de 
crecimiento en 2008, mientras que las 
ventas de frutas precortadas decrecieron. 
Las ensaladas de productos orgánicos 
precortados se venden en todo Estados Unidos 
y responden al deseo del consumidor por 
alimentos saludables así como la preservación 
del medioambiente. Ahora están disponibles 
en todas partes, en restaurantes y en 
establecimientos de venta al detalle.”

Pueden encontrar más información en 
http://www.fao.org/documents/es/ 
introduciendo criterios de búsqueda relativos 
al producto o mercado de su interés.

M e r c a d o s
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

http://www.fao.org/docrep/014/i1909e/i1909e00.pdf
http://www.fao.org/docrep/014/i1909e/i1909e00.pdf
http://www.fao.org/documents/es/
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unión de productores en asociaciones 
o cooperativas para proteger su 
posición en el mercado; otra opción 
es la diversificación en presentación 
mediante el proceso y el empaque 
de hortalizas frescas, lo cual tiene la 
ventaja adicional de agregar valor al 
producto.

A medida que los mercados 
maduran, al igual que las zonas 
de producción, los esfuerzos de 
mercadotecnia y el agregar valor al 
producto siempre pasa a primera 
plana en las finanzas de las 
compañías productoras.

Superficie y tecnología de 
producción ya no son las principales 
barreras, sino el diferenciarse de 
la competencia en el mercado. 
Las hortalizas exportadas de 
México se venden en los mismos 
establecimientos que los productos 
canadienses y estadounidenses, pero 

estos últimos tienen la ventaja 
de ser proveedores locales. 
Si a ello sumamos los costos 
de logística y transporte más 
elevados que han de afrontar 
los primeros, agregar valor 
tiene más sentido aún.

Conozca su mercado
Como es de suponer, 

para determinar el precio 
de cualquier producto es 

El conocimiento de 
datos demográficos 
de su mercado de 

destino, así como de los 
compradores principales 
de su producto, es vital 
para destacarse de la 

competencia.
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necesario comprender qué quieren 
los consumidores, para poder 
suministrarlo. Así que agregar valor 
no es sólo “cobrar más por el mismo 
producto,” sino — especialmente 
en el caso de hortalizas crudas 
— “cambiarlo o agregar algo de 
manera que la gente quiera más.” 
En consecuencia, el conocimiento de 
datos demográficos de su mercado de 
destino así como de los compradores 
principales de su producto, es vital 
para destacarse de la competencia en 
los anaqueles del supermercado.

1. Salud
Estadísticas oficiales del Centro 

para Prevención y Control de 
Enfermedades [www.cdc.gov] 
señalan que en 2012 el 69% de 
ciudadanos estadounidenses mayores 
de 20 años tenían sobrepeso. Promover 
la venta de frutas y hortalizas para 
contrarrestar el problema ha sido 
la norma desde que se lanzaron 
campañas tales como 
“Cinco x Día.”

2. Niños
En Estados Unidos, 

desde 1980 a 2010, 
la obesidad entre 
preescolares de edad 2 
a 5 años, se incrementó 
del  5% al 12%: en el 
grupo de 6 a 11 años, 
se incrementó de 6 
a 18%, y entre los 
adolescentes de 12 a 
19 años, el índice de 
obesidad se incrementó 
de 5 a 18.4% en el 
mismo periodo.

Aunque estos datos son alarmantes, 
apuntan a la oportunidad de mejorar 
los hábitos alimentarios saludables 
mediante la oferta de productos 
dirigidos a estos jóvenes. Aquellas 
opciones de empaque que pudieran 
gustar a los niños tienen más 
posibilidades de ser adquiridos por 
sus padres.

Tomates tipo cherry y cóctel, 
así como pepinillos han sido 
comercializados con éxito en 
empaques rígidos o bolsas de plástico 
de 250 gramos. Otras posibilidades 
futuras incluyen fresas y uchuvas 
(también llamadas alquequenjes o 
uvillas - Physalis peruviana), entre 
otras frutillas.

Después de todo, otros tipos de 
frutas tales como manzanas y peras 
tuvieron éxito en la comercialización 
cuando dirigieron sus esfuerzos a 
niños, empleando bolsitas con gajos 
de fruta listos para consumir.

3. Comodidad
Es necesario 

emplear empaques 
fáciles de llevar a la 
escuela para competir 
con las botanas 
saladas o dulces 
que se encuentran 
por doquier. 
Minizanahorias 
listas para consumo 
han sido uno de los 
primeros productos 
en adentrarse en este 
mercado, junto con las 
verduras de hoja.

El empaque de 
verduras de hoja en 

Promover el consumo de hortalizas y frutas frescas para contrarrestar el 
problema de la obesidad y sobrepeso tiene efectos positivos en las ventas.

Envases y productos que por 
su presentación atraigan la 
atención de los niños tienen 
más probabilidades de ser 
comprados por sus padres.

1

2
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bolsas listas para consumir tampoco 
es una novedad en el mercado, sino 
una alternativa con valor agregado 
para aquellos que las producen, en 
vez de venderlas a granel. Claro que 
la inversión en el equipo adecuado 
para lavar, clasificar y empacar es 
un paso serio, pero a medida que se 
popularizan las opciones de cultivo 
hidropónico tales como acuaponia y 
aeroponia, sus productos serán cada 
vez más genéricos en cuanto a su 
comercialización, y la forma en que 
los presente en el mercado será cada 
vez más importante.

La necesidad de mantener una 
cadena de frío desde la sala de 
empaque hasta el consumidor 
restringe las opciones de mercado a 

destinos nacionales.
A lo largo del tiempo, el mercado 

ha evolucionado de las lechugas 
iceberg y orejona como ingredientes 
principales en la ensalada, a otras 
verduras de hoja tales como arúgula, 
berros, hojas de mostaza, berzas 
y espinacas. Pero las alternativas 
posibles son prácticamente infinitas, 

a medida que mas plantas casi 
desconocidas — calificadas de 
exóticas o étnicas, por proceder de 
ciertas culturas o países — triunfan 
ante el gran público y se convierten 
en productos populares.  ◆

Mathias es un autor independiente 
especializado en horticultura protegida.

Las hortalizas exportadas de México se venden 
en los mismos establecimientos que los productos 
canadienses y estadounidenses, pero estos últimos 

tienen la ventaja de ser proveedores locales.

El consumidor 
estadounidense está 
dispuesto a pagar 
más por productos 
frescos precortados 
listos para consumir. 
Las alternativas de 
presentación son 
virtualmente ilimitadas.3

Visita nuestro stand en 
Expo Agro Alimentaria 
754 y 755
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Por Tad 
Thompson
tadwriter@
gmail.com

El mercado 
japonés es 
conocido 

por el hecho 
de pagar precios 

elevados por frutos de 
alta calidad. Esta oportunidad no 

ha sido desaprovechada por MAS 
Melons & Grapes, LLC, que ha estado 
exportando melones honeydew de 
México a Japón desde el 2004.

El accionista principal de MAS, 
Miguel “Miky” Suárez, afirma que la 
alta (y costosa) tecnología ha sido la 
clave de su éxito en Japón.

Nace una empresa
Suárez emprendió al negocio MAS 

Melons & Grapes, LLC con cuatro 
socios productores de México hace 17 
años. Hoy día el 40% de sus ventas de 
productos agrícolas frescos se destina 
a los mercados de exportación, siendo 
Japón el mercado principal.

Los japoneses han sido clientes 
de MAS durante 13 años: “Ellos 
tienen un amplio conocimiento de la 
agricultura mexicana, de las zonas de 
producción, y de los productores. Esto 
es importantísimo,” afirma Suárez. 
“En Japón, todo es perfecto, mires a 
donde mires: productos, empaques... 
son respetuosos con todo y esperan lo 
mismo del resto del mundo.”

En Japón, el 75% de los alimentos 
son importados, y esos costosos 
alimentos de exportación deben ser 
perfectos. De hecho, hay mercados en 
Estados Unidos y compradores en el 
Reino Unido que están satisfechos con 
la fruta que no alcanza los estándares 
japoneses de dulzor. 

Niveles de brix garantizados
Para asegurarse de alcanzar los 

niveles de brix requeridos por el 
exigente mercado japonés, MAS 
emplea dos dispositivos que proyectan 
un haz luminoso para realizar una 
medición no destructiva del nivel de 
dulzor en los frutos. Estas máquinas 
cuestan alrededor de medio millón de 
dólares cada una. Los productores/

empacadores de Sonora y Colima 
afiliados a MAS cuentan con este 
sofisticado equipo.

Los escáneres de brix de los 
empacadores de melón están calibrados 
para leer niveles de 9.0 a 10.99, que es 
un rango de sabor que Suárez describe 
como “de bueno a un poco mejor.” 
Los escáneres también pueden leer 
niveles de brix de 11.0 a 12.5, y más 
elevados. Cualquier valor por arriba 
de 11 brix significa “muy buen sabor.” 
Los escáneres operan con un margen 
de error de 0.5 brix, de manera que 
la desviación potencial sería mínima, 
para ofrecer al cliente el valor de 
calidad esperado sin lugar a dudas.

Los melones honeydew se empacan 
según su nivel de dulzor y se cargan 
en los barcos. “Nosotros enviamos toda 
la información a Japón.” En ocasiones 
la fruta se vende cuando ya está 
embarcada y de camino a Japón.

“Los precios que pagan son 
suficientemente buenos para que 
compensen por el costo extra; éste es 
un buen negocio. Si traduces el costo a 
céntimos a nivel minorista, no es para 
tanto,” comenta Suárez. “Si al final al 

  Más tecnología,
    Más calidad
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cliente no le gusta, eso no es bueno 
para nosotros. En cambio, si sabe bien, 
regresan a por MAS.”

Oportunidades de crecimiento
En la última temporada de 

embarque, cuya última carga de 
melones tuvo lugar el 22 de julio 2014, 
el volumen enviado a Japón fue del 20 
al 25% más que el año anterior. Esto 
fue un récord para la empresa.

Suárez comenta que 
el volumen adicional 
de este año se debe 
principalmente a que 
tienen dos clientes 
nuevos en Japón.

MAS inicia su 
exportación estacional a 
Japón en septiembre.

Los compradores 
japoneses adquieren 

los mismos tamaños que en Estados 
Unidos; honeydew de calibre 4, 5, 6 y 
8. En EUA prefieren los 5 y los 6.

En Japón los melones se venden 
enteros, pero también existe un 
mercado solido para los precortados y 
en combinación con otras frutas.

“Los japoneses, en mi opinión,” dice 
Suárez, “están cambiando, lo mismo 
que el resto del mundo. El consumo 

de melón es algo muy tradicional. 
Las nuevas generaciones están 
cambiando un poco lo que comen. 
Todavía tenemos la oportunidad de 
incrementar las ventas pero veremos 
qué pasa en el futuro. Por ahora, aún 
hay espacio para ampliar el negocio. 
Cuanta más fruta sabrosa y de 
buena calidad podamos producir, más 
oportunidades tenemos para crecer.”

MAS que melones y que Japón
Aunque los honeydew constituyen 

una gran parte de los melones 
exportados a Japón, alrededor del 2% 
de las ventas de melones son los de 
pulpa naranja y cantaloupes.

Ademas, MAS ha comenzado 
a exportar otros productos tales 
como brócoli y apio a Japón. Este 
verano Suárez ha estado exportando 
aguacates de Michoacán.

En general, aparte de melones, 
MAS vende grandes cantidades de 
uvas y sandías a EUA y otros países. 
A través de Long Beach, la empresa 
exporta uvas a Japón, Nueva Zelanda, 
Malasia, Hong Kong y Tailandia. ◆

Thompson es un autor independiente 
especializado en el mercado de productos 
agrícolas frescos en el área TLCAN.

El mErcado pErfEcto

Suárez emprendió al negocio 
MAS Melons & Grapes, LLC con 
cuatro socios productores de 

México hace 17 años. Actualmente, 
el 40% de sus ventas de productos 
agrícolas frescos se destina a los 
mercados de exportación, siendo 
Japón el mercado 
principal. Los 
japoneses han 
sido clientes de 
MAS durante 
13 años, y 
Suárez comenta 
que estos 
compradores 
conocen 
muy bien la 
agricultura mexicana, las zonas 
de producción y los productores. 
“En Japón, todo es perfecto. Son 
respetuosos con todo y esperan lo 
mismo del resto del mundo.” 

FOTO: Miky Suárez en su oficina de 
MAS Melons & Grapes, LLC, en Rio 
Rico, Arizona (EUA).
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Por James Giese
jhgiese@gmail.com

Hay un proverbio que dice: “El 
productor pobre produce maleza; 
el mediocre produce cultivos, y 

el productor experimentado produce 
suelo.” La base de toda la agricultura 
eficiente y sustentable surge de 
conocer el suelo; tener una idea clara 
del objetivo del análisis de suelos; 
recolectar muestras representativas 
para el análisis; determinar el pH 
del suelo; determinar la textura y 
el drenado del suelo; y finalmente, 
realizar análisis de nutrientes 
vegetales y micronutrientes, además 
de entender bien las recomendaciones 
nutricionales. 

Recolección de muestras
El procedimiento de muestreo 

correcto y el manejo de las muestras 

de suelo son esenciales para que 
el reporte de análisis de suelos sea 
preciso. Recuerden que unos cuantos 
centímetros cúbicos de muestra 
representan una superficie de 
terreno bastante grande. Obtener 
la mayor información de un análisis 
de suelos inicia con una muestra 
recolectada correctamente. Empiecen 
con una cubeta limpia de 20 L para 
muestras y un muestreador de suelos 
o una pala limpia y sin corrosión. 
Se obtienen mejores muestras 
de los muestreadores de acero 
inoxidable y de los gusanos sinfín. 
La idea es recolectar una muestra 
estadísticamente representativa para 
los análisis.

Debido a que los suelos pueden 
variar en gran medida en campos 
pequeños, hay lineamientos generales 
para recolectar las muestras de 
suelo (soliciten la guía detallada al 

laboratorio de pruebas):  
Llenen el formato de laboratorio, 

etiqueten la bolsa con la muestra y 
la caja donde la enviarán, incluyendo 
su dirección de remitente. Las 
muestras deben ser representativas 
de la principal zona radicular en 
el área de interés. Elaboren un 
mapa de los sitios donde tomaron 
las muestras utilizando un sistema 
de identificación permanente. Las 
muestras que se tomen en el futuro 
deberán ser extraídas de esos mismos 
sitios. De ser necesario, utilicen 
un receptor GPS para ubicar con 
exactitud los sitios de las muestras.

Tomen al menos cuatro muestras 
de un área específica, para formar 
una muestra completa para el 
laboratorio. Para los cultivos de alto 
valor, si no encuentran diferencias en 
el suelo o en las plantas en un área 
específica de interés, tomen muestras 
en superficies de 2 a 8 ha. A mayor 
área, mayor número de muestras. No 
junten en un solo grupo las muestras 
extraídas de áreas en las que ustedes 
saben que se han aplicado distintos 
tratamientos. Esas áreas especiales 
deben ser muestreadas por separado.

Las profundidades de las muestras 
deben ser tomadas empezando por 
la zona radicular principal. Las 
muestras en cultivos a cielo abierto y 
en camas se toman de 0 a 30 cm.  

Eviten tomar muestras bajo 
condiciones de extrema humedad 
del suelo. Si el suelo está demasiado 
mojado para labrarlo, lo mejor es 
esperar a que seque, antes de tomar 
las muestras. Los suelos mojados son 
difíciles de mezclar adecuadamente 
y pueden afectar la calidad de 
las submuestras. Mantengan las 
muestras lejos de los rayos del sol 
y no utilicen calor para secarlas. 
El calor altera la química de las 
muestras.

Después de muestrear un área, 
mezclen bien la muestra hasta 
deshacer los terrones y eliminen las 
partículas grandes de basura.    

¿Para qué sirven los análisis?
“El trabajo real del laboratorio de 

suelos es proporcionar soluciones 
específicas para que produzcan 
los mejores cultivos y resuelvan 
problemas difíciles del suelo o de 
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las plantas. El análisis de suelo es 
el paso inicial hacia esa meta,” dice 
Frank Schultz, Presidente de Texas 
Plant & Soil Lab.

De acuerdo con Schultz, un análisis 
de suelo es sólo el primer paso para 
lograr la fertilidad de los cultivos y 
tener un buen manejo de los suelos. 
Las recomendaciones son específicas 
para cada cultivo. Schultz sugiere 
que se haga un análisis del suelo 
antes de iniciar el ciclo agrícola, a 
fin de establecer las necesidades 
nutricionales iniciales, identificar 
problemas y aplicar los nutrientes 
necesarios para que el cultivo tenga 
buenas bases. Se requiere realizar un 
análisis poscosecha para determinar 
cuáles son los nutrientes que se han 
perdido y poder preparar el suelo 
para el invierno, aplicando cal en 
caso de ser necesario. 

“La clave para un desempeño 
extraordinario de los cultivos es el 
análisis de suelo,” dice Schultz. “La 
frecuencia del análisis dependerá del 
cultivo.” Las necesidades nutricionales 
de los cultivos pueden cambiar con 
frecuencia a lo largo del ciclo de 
crecimiento. Al monitorear los niveles 
reales de nutrición en las etapas 
críticas de las plantas, se pueden 
corregir los problemas desde los 
siete hasta los 21 días antes de que 
los rendimientos y la calidad de los 
cultivos empiecen a deteriorarse. 
Para el momento en que se pueden 
ver a simple vista los problemas 
nutricionales, los cultivos ya habrán 
sido afectados y no alcanzarán todo su 
potencial de rendimiento. 

“Cuando los otros factores 
permanecen sin cambios; mantener 
una nutrición balanceada da como 
resultado el desempeño máximo de los 
cultivos, conforme a las condiciones 
de crecimiento que se tengan en ese 
momento,” comenta  Schultz. “Sin 
embargo, de manera adicional, los 
cultivos con una nutrición balanceada 
tienen mucho mayores posibilidades 
de sobrevivir a distintos tipos de 
estrés, incluyendo la sequía, la 
humedad excesiva, los días fríos y 
obscuros, así como otros factores. 
Finalmente, las plantas con una 
nutrición balanceada requieren mucho 
menos cantidad de agua.”

“Una buena nutrición requiere 
mucho más que NPK,” añade Schultz. 
Los micronutrientes y los elementos 
traza son esenciales para la calidad 
y la resistencia a los insectos y a las 
enfermedades. De hecho, muchas 
enfermedades surgen de una mala 
nutrición y los cultivos pueden sufrir 
más problemas por deficiencias de 
microelementos y elementos traza, 
que por deficiencias de los principales 
nutrientes. 

Retos de los análisis del suelo 
en México 

“Uno de los principales problemas 
de los productores en México,” dice 

Noel García, Consultor 
de Cultivos 
Certificado, de 
Texas Plant & Soil 

Lab, “es que la mayoría 

ordenan un análisis de rutina y sólo 
analizan unos cuantos factores de 
fertilidad de suelos, tales como pH, N, 
P y K.” No obstante, existe un mayor 
número de factores esenciales para 
la fertilidad del suelo y la nutrición 
vegetal que afectan los resultados de 
sus cultivos. 

García recomienda realizar un 
análisis de materia orgánica, pH, CE, 
N, P, K, Ca, Na, Mg, Zn, Fe, Mn, Cu y 
B. De acuerdo con García, los análisis 
de suelo que abarquen mayor número 
de factores, son la única manera de 
dar una buena recomendación sobre 
fertilidad del suelo.

Por lo general, los productores en 
México todavía utilizan en exceso 
los fertilizantes nitrogenados,” dice 
García. “Esto provoca desequilibrios 
en la fertilidad del suelo y estresan 
a las plantas, generando presión de 
malezas, enfermedades e infestaciones 
de insectos. La mayoría de los cultivos 
en México están propensos a sufrir 
desequilibrios nutricionales y carecen 
de P, K y micronutrientes (Fe, Mn, 
Cu). El B también es un nutriente 
esencial que no es considerado en 
los análisis de suelo rutinarios, aun 
cuando la mayoría de los suelos tienen 
deficiencias de B. Este nutriente es 
responsable de un mejor amarre de 
frutos, mejor polinización, mayor 
calidad y mejor vida de anaquel.”

“La clave para un cultivo con éxito 
es una nutrición bien balanceada 
que incluya todos los elementos 
importantes, los menos importantes 
y los elementos traza, durante las 
principales etapas de desarrollo y 
crecimiento,” dice García. “Un análisis 
de suelos es muy útil; sin embargo 
si se combina con un análisis de 

utilice los servicios de 
un laboratorio  

que entienda sus 
necesidades

C considere los siguientes 
factores al elegir un 
laboratorio que realice los 

análisis de suelo:
• ¿Le ayudará a llenar el 

formato de presentación de 
muestras en caso de que usted 
tenga dudas? 

• ¿Tiene recursos disponibles 
para ayudarle a entender sus 
reportes de suelo? 

• Los niveles de nutrientes en el 
suelo que aparecen en el reporte 
¿representan los nutrientes 
disponibles para las plantas?

• ¿Incluye el reporte todos los 
otros nutrientes que requiere el 
cultivo? Algunos cultivos tienen 
requisitos nutricionales especiales 
para algunos elementos traza. 

• ¿Incluye interpretaciones 
y recomendaciones detalladas 
específicas para el cultivo que 
se está produciendo en el suelo 
representado por la muestra? 

• Al recibir el reporte, ¿puede 
llamar al laboratorio en caso de 
que tenga preguntas?

La clave para un cultivo 
con éxito es una nutrición 

bien balanceada 
que incluya todos los 

elementos importantes, 
los menos importantes 
y los elementos traza, 
durante las principales 
etapas de desarrollo y 

crecimiento.
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tejido vegetal o de savia, se puede 
aprovechar al máximo el potencial 
genético de las plantas. El análisis 
de savia puede predecir con 72 días 
de anticipación las deficiencias que 
sufrirán las plantas y las toxicidades, 
antes de que aparezcan los síntomas 
visuales en los cultivos. Este es un 
enfoque proactivo que substituye al 
enfoque reactivo que casi siempre va 
aunado a una pérdida de rendimiento 
y calidad para el momento en el que 
aparecen los síntomas visuales”

Problemas de calidad del agua
“Nuestro laboratorio está recibiendo 

numerosas solicitudes de análisis de 
agua de riego y de planes de gestión 
de calidad, ya que con la reducción en 
los niveles de los acuíferos, la calidad 
del agua también está disminuyendo 
con rapidez.  La mala calidad del agua 
puede producir graves daños a largo 
plazo a los suelos, además de arruinar 
los cultivos,” dice Schultz.

Cuando un suelo está bien 
manejado, puede transformase en un 
receptor eficiente de agua. Si no lo 
está, el agua puede escurrir sobre la 
superficie, arrastrando partículas de 
suelo. La calidad del agua también 
se ve afectada en gran medida por la 
erosión. El aumento en los niveles de 
N y P, junto con cargas de sedimentos 
más altas, son los principales factores 
que afectan la calidad del agua. 

Las propiedades del suelo y las 
necesidades de los cultivos determinan 
las cantidades adecuadas de los 
fertilizantes correctos que deben 
aplicarse, así como el tiempo de 
aplicación y el método. Por ejemplo, 
los suelos arenosos no pueden retener 
la misma cantidad de nutrientes, 
agua y otros materiales adsorbidos, 
que los suelos con mayor contenido 
de arcilla. Por lo tanto, la cantidad, 
la frecuencia y el tiempo de las 

aplicaciones de nutrientes necesitan 
ser ajustados para cada situación. 
Asimismo, los insumos deben basarse 
en expectativas realistas sobre los 
rendimientos de los cultivos, ya que 
estos varían dependiendo de las 
propiedades de los suelos. El manejo 
adecuado de los nutrientes basado 
en análisis de suelo, evita los niveles 
excesivos de elementos como N y P 
que pueden ser dañinos. 

Conocimiento de la biología del 
suelo para mejorar fertilidad 

Saber cómo mejorar la biología del 
suelo puede ayudar a los productores a 

manejar enfermedades e infestaciones 
de nemátodos; mejorar el desempeño 
del cultivo; mejorar la consistencia 
del suelo (estructura) y manejar los 
problemas de calidad del agua de 
riego. Asimismo, los suelos con una 
buena estructura pueden absorber y 
retener mucho más agua que otros 
suelos. Las raíces de las plantas no 
absorben directamente la mayoría de 
los nutrientes. Hay un gran número 
de procesos químicos a nivel del suelo 
que convierten a los nutrientes en 
moléculas frecuentemente complejas, 
que pueden ser absorbidas por el 
sistema radicular.  

Sin embargo, muchos suelos tienen 
poca actividad biológica debido a las 
prácticas de cultivo poco sabias y a 
las grandes dosis de plaguicidas. La 
biología del suelo requiere Materia 
Orgánica (MO) como fuente de 
alimento y la mayoría de los suelos 
han agotado su contenido de MO. 
De manera adicional, la MO retiene 
los nutrientes y el agua en el suelo 
para el uso de las plantas; lo cual 
es especialmente importante en 
suelos arenosos. El primer paso para 
reconstruir la diversidad biológica 
del suelo, la población y la actividad 
del suelo, es reconstituir la materia 
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orgánica del suelo. Cuando hay 
suficiente MO, el suelo requiere 
menos agua y habrá más agua 
disponible para las plantas.  

Por otro lado, los análisis de suelo 
determinan las necesidades de 
fertilización y  miden el contenido de 
nitrato en el suelo, pero no consideran 
a los microorganismos del suelo que 
mineralizan el N orgánico y lo ponen 
a disponibilidad del cultivo. Como 
resultado de ello, los productores por 
lo general aplican más fertilizante del 
que necesitan.

La clave para el rendimiento 
máximo del cultivo es seguir las 4C 
del manejo de nutrientes: Utilizar 
la fuente correcta de fertilizante a 
la dosis correcta, en el momento y el 
lugar correctos.  

Un desarrollo reciente muy 
interesante es el análisis de suelo 
que reproduce muchos de los procesos 
naturales que ocurren en un campo 
de cultivo y considera la actividad 
microbiana, además de medir los 
contenidos de nitrato,amonio y 
nitrógeno orgánico (NH4). El análisis 
fue desarrollado por Richard Haney, 
edafólogo del Departamento de 
Agricultura de EUA (SUDA).

Este nuevo análisis de suelos 

se llama “Soil Health Tool,” 
(Herramienta de Salud del Suelo). El 
análisis requiere que se seque y se 
vuelva a mojar el suelo para imitar 
los efectos de la lluvia. Asimismo, 
utiliza los mismos ácidos orgánicos 
que utilizan las raíces de la planta 
para obtener los nutrientes del suelo. 

Esta herramienta mide el carbono 
orgánico y otros nutrientes; considera 
los efectos del uso de cultivos de 
protección y prácticas de cero 
labranza, además de que funciona 
con cualquier cultivo producido con 
N o con otros tipos de fertilizantes 
nutritivos.

Haney ha puesto esta herramienta 
a disposición de laboratorios de suelos 
comerciales y universidades y ha 

estado trabajando con los productores 
para promocionarla. Los productores 
que utilizan la herramienta reciben 
una hoja de cálculo que muestra las 
cantidades de N, P y K disponibles 
para los cultivos. En promedio, estos 
productores han estado reduciendo 
los costos de fertilizantes de $25 a 

$37 dólares por hectárea. Al aplicar 
menos fertilizantes, se reducen 
los escurrimientos hacia las aguas 
superficiales. Para más información 
sobre “Soil Health Tool,” revisen la 
página: http://www.ars.usda.gov/is/AR/
archive/jul14/soil0714.htm.

Los laboratorios utilizan muchas 
extracciones distintas para realizar 
los análisis. Por desgracia muchos 
laboratorios tienden a sobreestimar 
las formas de nutrientes disponibles 
para las plantas porque utilizan 
extracciones demasiado fuertes 
(ácidas); en especial cuando las 
aplican en suelos demasiado alcalinos 
(un gran porcentaje de los suelos 
mexicanos son sumamente alcalinos). 
Al sobreestimar los nutrientes 
disponibles para las plantas, la 
mayoría de los agrónomos subestiman 
sus recomendaciones de fertilidad, 
dando como resultado menor 
producción y peor calidad de los 
productos.

Los precios del análisis de 
suelos varían en gran medida de 
un laboratorio a otro. Al comparar 
precios, asegúrense de que todos 
los análisis y los servicios sean los 
mismos. Averigüen si les pueden dar 
por escrito el precio de cada análisis 
o del paquete de análisis. Asimismo, 
investiguen si les pueden dar un 
descuento para volúmenes grandes 
de muestras, y si pueden negociar los 
precios.  

Si el laboratorio es confiable, 
deberán utilizar el mismo laboratorio 
para todas las muestras de suelo, 
para que los resultados y las 
recomendaciones sean comparables 
año tras año. ◆

El nuevo análisis de suelos Soil Health Tool 
reproduce muchos de los procesos naturales 

que ocurren en un campo de cultivo y considera 
la actividad microbiana, además de medir los 

contenidos de nitrato, amonio y nitrógeno orgánico.
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Por Thomas A. Zitter 
y Martha A. Mutschler-Chu 

taz1@cornell.edu

Seleccionar los mejores cultivares 
de tomate implica más que 
elegir el mejor color, la mejor 

forma y el mejor tamaño. Es preciso 
adquirir variedades con el paquete 
más completo de resistencia a 
enfermedades para reducir pérdidas, 
costos y tiempo requerido para 
asperjar fungicidas.   

Nuevos cultivares tolerantes 
Durante los últimos años se han 

introducido cultivares con tolerancia a 
Tizón temprano y resistencia a Tizón 
tardío, así como a Mancha foliar por 
Septoria. Estas tres enfermedades 

son responsables de la mayor parte 
de la defoliación de tejidos y dos de 
ellas producen grandes pérdidas de 
frutos. Este artículo analiza controles 
genéticos a utilizar para estas 
enfermedades, además de lo que se 
puede esperar de cada oferta genética 
entre algunos cultivares disponibles a 
nivel comercial (ver cuadro), así como 
la mejor forma de utilizarlos.   

Control de Tizón temprano
El método de control genético para 

Tizón temprano es la tolerancia. 
Sin embargo, cuando la tolerancia 
se presenta únicamente en la 
condición heterocigótica, la cantidad 
de protección disponible es dudosa. 
Por ejemplo, cuando Mountain Merit 
(heterocigótica para tolerancia a Tizón 

temprano) fue sometida a pruebas 
mostró menos infección que un 
cultivar completamente susceptible, 
pero hubo un grado de defoliación 
considerable, y puede llegar a requerir 
algunas aplicaciones de fungicidas.  

El nivel de tolerancia es benéfico en 
plantas homocigóticas; sin embargo 
no representa un control completo. 
Para evitar el colapso de plantas, es 
preciso mantener los tallos limpios, 
aun cuando existan pequeñas lesiones. 
Las hojas pueden presentar lesiones 
importantes, dando pie al desarrollo 
de enfermedades, y las lesiones en 
frutos rara vez son un problema.

Es bueno complementar esta 
tolerancia con prácticas de 
horticultura esenciales: rotación 
de tomate/papa durante al menos 

TomaTes  
resisTenTes

S e m i l l a S
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Híbridos de tomate resistentes a ciertas enfermedades
Varios cultivares combinan control genético para dos o más enfermedades causantes de defoliación.

Variedades por tipo 
con más de una 

resistencia1

Nivel de control de tres enfermedades 
foliares importantes

Semilla 
disponible de:

Determinados, 
para rebanar

Tizón 
tardio

Tizón 
temprano

Mancha foliar 
por Septoria

Expectativas

Mountain Merit 
(F1) F3, N, TSWV, V

Ph2, Ph3 
Het.

Tolerancia 
Het. Susceptible

Excelente control de Tizón tardío; 
pero podría requerir fumigación 
para T. temprano y MFS

Bejo, Johnny’s 
Selected Seeds, 
Seedway

Defiant 
PHR (F1) F2, V

Ph2, Ph3 
Het. 

Tolerancia 
Het. Susceptible

Controla Tizón tardío hasta final 
de temporada, pero requiere 
control de T. temprano y MFS

Johnny’s Selected 
Seeds, Stokes Seeds

Iron Lady 
(F1) F2, V

Ph2, Ph3 
Hom. 

Tolerancia  
Hom.

Resistencia 
Het.

Proporciona el mayor nivel de 
control a las tres enfermedades

High Mowing 
Organic Seeds

Campari - Indeterm. - - - - -

Mountain Magic 
(F1) F3, V

Ph2, Ph3 
Het.

Tolerancia 
Het. Susceptible

Controla Tizón tardío hasta final 
de temporada, pero requiere 
control de T. temprano y MFS

Johnny’s Selected 
Seeds, Totally 
Tomatoes, etc.

Fresh Market Plum - 
Determinado - - - - -

Plum Regal 
(F1) F2, V, TSWV Ph3 Hom. Tolerancia  

Hom. Susceptible Se presenta Tizón tardío leve; 
requiere atención a MFS

Johnny’s, Seedway, 
Totally Tomatoes

1: Resistencias: F = Marchitez por Fusarium, F, F2, F3 (núm. razas); V = Marchitez por Verticillium; N = Nematodos; TSWV = virus 
de la marchitez manchada; MFS = Mancha foliar por Septoria; Ph = gen del T. tardio; Het = heterocigotico; Hom = homocigotico.

la correcta selección 
de cultivares Podría 
reducir costos de 
asPersión de fungicidas
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dos ciclos agrícolas, permitiendo el 
crecimiento de hierbas solanáceas en 
el campo durante este periodo; así 
como un programa de fertilización con 
suficiente nitrógeno. 

En caso de llegar a requerir una 
cantidad mínima de fungicidas, elijan 
aquellos de valores con cocientes de 
impacto ambiental (EIQ) bajo, y los 
agentes de protección clorotalonil 
y mancozeb; y realicen la primera 
aplicación después del amarre de 
frutos. Para la producción orgánica 
existen varios fungicidas cúpricos.  

Genes resistentes a Tizón tardío
Para Tizón tardío hay tres genes 

que presentan resistencia en tomate. 
• Ph1: Presente en el cultivar 

antiguo New Yorker. Sólo controla 
genotipos tempranos del patógeno, 
pero no los genotipos modernos como 
US22 y US23. Por lo tanto, este gen no 
se utiliza en cultivares modernos. 

• Ph2: Se encontró en el antiguo 
cultivar West Virginia 63. Es efectivo 
ontra algunos genotipos del patógeno, 
pero no como único control genético. 
Se considera la única resistencia 
homocigótica en el cultivar Legend y 

no se debe confiar únicamente en él 
para un buen control de Tizón tardío.

• Ph3: Se encontró en un tomate 
cherry silvestre y fue transferido a 
varias líneas de tomate. Casi llega 
a ser un gen dominante. Puede 
presentarse enfermedad leve en 
híbridos heterocigóticos de pH3; 
pero los homocigóticos resistentes 
presentan resistencia virtualmente 
completa en contra de casi todos los 
genotipos, incluyendo US22 y US23.

El mejor método de control de Tizón 
tardío se presenta cuando el híbrido 
es homocigótico para Ph2 y Ph3. 
Hasta la fecha no se ha encontrado 
ningún genotipo del patógeno de Tizón 
tardío que ocasione enfermedades 
importantes en los híbridos.

Manejo de Mancha foliar
Todavía se está intentando definir 

si las plantas homocigóticas al 
gen de Mancha foliar por Septoria 
poseen más resistencia que las 
heterocigóticas. Las plantas 
resistentes desarrollan lesiones 
iniciales que permanecen pequeñas. 
La resistencia impide la reproducción 
de patógenos, con lo cual se suprime el 

desarrollo epidémico.
El control máximo se obtiene 

al reducir al mínimo las fuentes 
iniciales de inóculo. Por tal motivo, es 
necesario cultivar híbridos resistentes 
separándolos de híbridos susceptibles 
(viento arriba), y utilizar buenas 
prácticas hortícolas.

Si se presentan lluvias estacionales 
durante junio, julio y agosto y no se 
había contemplado un sistema de 
rotación de tres años sin tomates, es 
preciso aplicar una o dos aspersiones 
de fungicidas. La diseminación de 
la enfermedad puede dispararse de 
manera drástica, en especial con 
salpicaduras de agua, ya sea por vía 
natural o mediante riego aplicado por 
arriba. Se sugiere utilizar los mismos 
programas de fungicidas que los 
utilizados para Tizón temprano. 

El desarrollo de líneas resistentes 
e híbridos por fitomejoramiento 
convencional ha sido la meta de 
muchos programas en la última 
década, resultando en nuevos híbridos 
como Iron Lady, con triple resistencia. 
Los cultivares actuales combinan 
resistencia a dos o tres enfermedades.  

Uso de cultivares disponibles  
Rotación de cultivos sin tomate 

durante dos o tres ciclos agrícolas es 
una de las prácticas más importantes 
para reducir la cantidad de inóculo 
transmitido por el suelo para Tizón 
temprano y Mancha foliar por 
Septoria. Como esta práctica no se 
puede llevar a cabo en todos los casos, 
es preciso considerar la influencia de 
estas dos enfermedades.

De igual forma, si compostea y 
se incluyen residuos de tomate del 
ciclo agrícola anterior, podrían estar 
introduciendo estas enfermedades, 
aun después de la rotación. Si se 
intercalan estos cultivares con 
cultivares completamente susceptibles 
a éstas, podría diseminarse el inóculo 
en cultivares tolerantes o resistentes.     

En caso de tener que fumigar, 
no usen fungicidas basados sólo en 
estrobilurina (debido a la resistencia 
a Tizón temprano en fungicidas del 
Grupo 11), pero pueden mezclarlos con 
otros fungicidas efectivos.

En general, Tizón tardío no es 
un problema si se presta atención 
y utilizan cultivares con las 
caracteristicas de los que aparecen en 
el cuadro ◆

Zitter y Mutschler-Chu son investigadores 
de la Universidad Cornell, NY (EUA).

En tutorado, lo mejor
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L a producción de hortalizas en 
zonas áridas, como es el caso 
de Aguascalientes, depende del 

riego. El uso racional del agua está 
condicionado por la existencia de 
información que permita al productor 
manejar eficientemente el recurso. 
Ello exige prestar atención, tanto 
a los aspectos referentes al diseño 
hidráulico y al equipamiento de los 
sistemas de riego que posibilitan 
ejercer un determinado control, así 
como a las aportaciones de agua 
necesarias según la etapa fenológica 
del cultivo.

Tecnologías para mejorar la 
producción y manejo integral

Considerando todo lo anterior, es 
de suma importancia el desarrollo 
y evaluación de tecnologías que 
permitan mejorar de forma sostenida 
la producción y el manejo integral 
del cultivo del chile, en las que se 
tomen en consideración los avances 
en materia de fertirrigación, 
plasticultura, control fitosanitario, 
prácticas agrícolas, etc., que 

proporcionen a los productores 
experiencias claras, aplicables en la 
mejora de los cultivos y, por ende, en 
su perspectivas económicas.

Actualmente se han desarrollado 
nuevos conceptos de calidad 
que incluyen — además de las 
características organolépticas y 
físicas de los productos agrícolas 
comercializados — aspectos como la 
inocuidad del producto y su impacto 
en el medio ambiente y han sido 
denominados como Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA).

Las BPA en campo incluyen la 
elección adecuada del terreno y sus 
alrededores, la calidad del agua de 
riego, la aplicación de fertilizantes 
y plaguicidas, la higiene y sanidad 
del trabajador y las instalaciones 
sanitarias, el control de plagas y 
las prácticas personales, entre otras 
[Siller-Cepeda et al., 2002].

Es muy recomendable llevar un 
registro o bitácora de todas las 
actividades realizadas en la parcela 
de producción durante todo el ciclo de 
cultivo y tener un historial de uso del 

terreno para cualquier cultivo que se 
establezca.

Preparación del suelo
A continuación se describen las 

labores  primarias para la producción 
del cultivo de chile.

• Elección de terreno de 
cultivo. Se recomienda utilizar 
terrenos donde no haya sido cultivado 
chile anteriormente con alguna otra 
solanácea (como tomate o papa, ya 
que están emparentados) en los 
últimos tres años.

Se prefieren suelos con textura 
arenosa o franco-arenosa, para 
facilitar el drenaje, y evitar en lo 
posible los suelos arcillosos.

Se recomienda realizar análisis 
de suelo de la parcela de producción 
y del agua que se utilizará para 
riego con el objetivo de conocer las 
propiedades físico–químicas de 
ambos recursos. Es conveniente 
consultar con expertos para la 
toma de muestras, la interpretación 
de los resultados y recibir las 
recomendaciones necesarias. 

• Roturación de suelo 
(subsoleo). En caso de que el 
terreno posea 
la profundidad 

Labores 
de cuLtivo

s u e l o
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Buenas prácticas agrícolas (Bpa) para preparación del 
suelo, plantación y cosecha de chile
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Los mejores productos de riego 
envueltos en una nueva marca.

Somos conocidos con los productos T-Tape, Ro-Drip y Pro-Grip. Ahora usted puede obtener los 
mismos productos de calidad en un nuevo envoltorio. Cambiamos el nombre de nuestra 

compañía, pero no la manera de fabricar productos de calidad – todos los días.  Envuelva a su 
campo con el nuevo nombre en riego por goteo.

Moviendo hacia adelante las marcas de confianza en la industria de riego.

Introduciendo Rivulis Irrigación

Cinta de Riego 
T-Tape

Cinta de Riego
Ro-Drip

Conectores  
Pro-Drip

Filtro de Arena
F2000

Manguera 
Max-Flat

Manguera 
Pro-Flat

Manguera 
T-Tape LayFlat

I r r igac ión
Rivulis
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suficiente y que el productor tenga la 
certeza de que el suelo presente piso 
de arado y el terreno lo permita, el 
subsoleo se recomienda realizarlo a 
una profundidad de 40 a 50 cm, con 
el fin de disminuir la compactación 
del mismo ocasionada por el paso de 
maquinaria en cultivos anteriores, y 
así favorecer el drenaje.

• Barbecho o volteo. Deberá 
realizarse a una profundidad 30 cm 
con el objetivo de incorporar malezas 
y residuos del cultivo anterior; además 
permite airear el suelo. Se recomienda 
realizarlo con suficiente anticipación 
(por lo menos tres meses antes del 
establecimiento del cultivo) para 
exponer los organismos nocivos a la 
luz solar, al frío y a la acción de los 
organismos depredadores. 

• Rastreo. Se deberán realizar 
dos pasos de rastra en forma cruzada 
para obtener un suelo lo más 
desterronado posible y así obtener 
una buena cama para el trasplante. 
El objetivo de esta actividad es evitar 
que los terrones y los residuos de 
cultivos anteriores rompan el plástico 
al momento de acolchar.

Si se cuenta con un rotocultivador, 
se recomienda dar un solo paso de 
rastra, y otro con este implemento, 

para lograr una cama más mullida 
para el acolchado. 

• Aplicación de materia 
orgánica y fertilización de fondo. 
Se deberá realizar una zanja con 
un subsuelo con alas o con una reja 
grande de cultivadora al centro 
de donde quedarán los lomos de 
plantación [Figura 1]. Para esto se 
puede utilizar el ancho de la trocha 
del tractor como regla para marcar 
las líneas (1.56 metros de ancho de 

trocha en un tractor estándar). Así, 
en un frente de 100 metros de terreno 
habrá 64 lomos de plantación.

Es recomendable aplicar materia 
orgánica en el fondo de la zanja a 
razón de 20 t/ha de estiércol seco de 
bovino. Junto con la materia orgánica, 
aplicar 16 unidades de nitrógeno 
(N) y 40 de fósforo (P), utilizando 
como fuente el fertilizante comercial 
18-46-00 (fosfato diamónico), que 
corresponde a 1.4 kg del fertilizante 
por cada 100 metros de zanja.

Figura 1. Aplicación de materia 
orgánica (estiércol de bovino) como 
fertilización de fondo.

Figura 2. Levantamiento de lomos con 
la acamadora.
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También es necesario aplicar 
algún insecticida granular del 
grupo de piretroides, en las dosis 
recomendadas según la etiqueta del 
fabricante, para el control de plagas 
del suelo (gallina ciega, gusano de 
alambre, gusano trozador, etc.).

• Bordeo. Con la acamadora se 
levantan lomos [Figura 2] lo más 
alto posible (unos 30 cm) y a una 
distancia entre lomos de 1.6 metros.

Densidad de plantación
Generalmente el fabricante 

produce los plásticos para acolchar 

ya perforados [Figura 3].
La distancia entre orificios para 

plantar debe ser de 35 centímetros 
entre plantas y a doble hilera en 
“tresbolillo,” lo que da una densidad 
de plantación de 36,500 plantas por 
hectárea (3.65 plantas/m2).

Tiempo de cosecha
La cosecha en el momento 

oportuno es muy importante. Si los 
frutos se cosechan fisiológicamente 
inmaduros, no adquieren la 
coloración adecuada ni el sabor 
típico, por lo que son de inferior 
calidad para el consumo. Por el 
contrario, de cosecharlos en avanzado 
estado de maduración, tendrán una 
corta vida de poscosecha.

En los chiles se utilizan dos 
indicadores físicos de cosecha — 
longitud o tamaño, y color; así 
se cortan al alcanzar el tamaño 
adecuado y su color característico, 
dependiendo del cultivar.

La cosecha se realiza en forma 
manual y el momento en que se 
realice depende del destino y del 
uso de la producción, ya que para 
consumo fresco puede efectuarse 
en estado verde o maduro. Es 
importante considerar también el 

ciclo de vida del cultivar seleccionado 
para la producción de chiles.

Se requiere de cuidado en la 
cosecha y el manejo posterior para 
conservar la calidad subsecuente del 
chile. Una cosecha deficiente y un 
mal manejo afectan en forma directa 
la calidad del producto en el mercado 
de destino.

En el momento de la cosecha, es 
importante cuidar que los frutos no 
sean dañados por las herramientas 
ni uñas de los trabajadores. 
También es importante evitar la 
exposición directa al sol, por lo que 
se deben retirar del campo los frutos 
cosechados con la mayor rapidez y 
colocarlos en un lugar sombreado. 
Generalmente se realizan de cuatro a 
cinco cortes [CENADA, 2001]. ◆

Fuente: Extracto del “Paquete tecnológico 
para el cultivo de chile” del Centro de 
Ciencias Agropecuarias, Departamento 
de Fitotecnia, Cuerpo Académico en 
Producción Vegetal, por Fernando Ramos 
Gourcy, Mario A. López Gutiérrez, Juan 
A. Aguilar Rubalcava, Jesús M. Fuantos 
Mendoza, Alberto Margarito García 
Munguía, Otilio Vázquez Martínez, Ma. 
Magdalena Ramírez Gómez y Laura E. 
Pérez Cabrera.

Figura 3. Distancias entre plantas y 
entre líneas con acolchado plástico 
previamente perforado en disposición 
de tresbolillo.
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Excelente 
cebolla roja 
híbrida de día 
corto, madurez 
de 155-165 días. 
Forma de globo, 

de gran tamaño y pungencia moderada. Alta 
resistencia a Raíz rosada y Fusarium.

Cebolla de 
día corto para 
mercado fresco, 
cáscara blanca 
brillante de buena 
retención, bulbos 

extragrandes y excelente rendimiento. Buen 
desempeño en zonas cebollineras de México y 
en siembra directa. Resistencia excelente a Raíz 
rosada, y parcial a otras enfermedades foliares.

INKOPAH
F-1 HYB

CHACHAL F-1
(EMW 51139)

EMILIANO  
F-1 HYB
Planta vigorosa 
que produce 
frutos cilindricos 
color verde 
oscuro. Madurez 
50-55 dias. 

Resistencia WMV, PRSV, Sc, ZYMV, ALS, A2, 
CMV, PM & DM. Radio L/D 3.8 centímetros.

LASER 160 
F-1 HYB

Excelente 
cobertura foliar 
con fruto verde 
oscuro. Muy 
productiva. 
Ginoica. Madurez 

a 50-55 días. Resistente a WMV, PRSV, Sc, 
ZYMV, ALS, A2, CMV, PM y DM. Planta 
vigorosa con fruto cilíndrico y largo. 9 x 2.5 
pulgadas (23 cm x 6.5 cm).

Variedad híbrida 
de calabacita 
redonda, muy 
prolífica,
con hermosos 
frutos y planta 

sana y robusta. Resistencia intermedia a PM 
2, ZYMV, & WMV.

SUPER BOL
F-1 HYB
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Por James Giese
jhgiese@gmail.com

De las más de 10,000 hectáreas de 
frutas y hortalizas que se producen en 
invernadero, túneles de plástico y otros 

sistemas de producción protegida en México, 
aproximadamente el 25% se realiza en sistemas 
de cultivo sin suelo. 

De manera similar al cultivo en invernadero, 
el uso de sustratos de cultivo sin suelo en 
estructuras de sombreo ayuda a reducir la 
incidencia de malezas, los nemátodos, las 
enfermedades transmitidas por el suelo, y 
permite un mejor manejo de los insumos. Estas 
ventajas ofrecen al productor la capacidad 
de manejar de manera eficiente los factores 
críticos de riego y fertilización.

   
Retos y oportunidades del cultivo sin suelo

Los sistemas de cultivo sin suelo no están 
limitados a invernaderos de alta tecnología, sino 
que tiene sentido emplearlos también en casas-
sombra abiertas. Este puede ser un buen método 
para los pequeños y medianos productores, 

ya que así pueden controlar los insumos y 
aumentar los rendimientos. 

Aun cuando los sistemas sin suelo ofrecen 
oportunidades de aumentar el rendimiento y la 
calidad del fruto, se requieren mayores costos 
de instalación en el campo. Los principales 
factores que contribuyen a elevar los costos, son 
los propios sustratos, la mano de obra para la 
instalación y el sistema de riego. 

A pesar de los sustanciales costos fijos de 
instalación, los sistemas sin suelo poseen 
grandes ventajas. Angélica Gallardo, de Haifa 
México, comenta que “con los sistemas de cultivo 
sin suelo es posible controlar tres factores: 
condiciones de clima, plagas y enfermedades, 
y soluciones nutritivas. Esto no siempre es 
posible con los cultivos que crecen en el suelo. 
Los sistemas de cultivo sin suelo permiten 
al productor obtener mayores rendimientos 
y mejor calidad de frutos. Los productores 
pueden estandarizar los sistemas de producción 
para garantizar mejor calidad y establecer un 
rendimiento mínimo.” Haifa México produce 
y ofrece fertilizantes de especialidad para los 
sistemas de cultivo sin suelo y fertirriego. 

AvAnces en 
cultivo sin suelo

reducción de malezas, nemátodos, y enfermedades transmitidas Por el suelo y 
mejor manejo de insumos son sólo algunas de las ventajas del sistema

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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NUESTRO COMPROMISO  
ES EL MEJORAR LA 
CALIDAD DE SUS 

CULTIVOS.

Chile Sta. Fe   
EL DORADO
Chile tipo Sta. Fe, planta 
vigorosa y muy productiva,  
precoz (70 días) después del  
trasplante. Frutos grandes de  
3.5”  a  4”, excelente vida 
de anaquel, picoso.                   
Resistencia: Bls
 
Serrano 
ESTRELLA
Planta fuerte y vigorosa de 
ciclo intermedio (85-dias) 
después del trasplante, con 
producción concentrada, 
fruto grande tipo Arista  de 
color verde, oscuro con 
excelente vida de anaquel. 
Resistencia: BLS 

Serrano 
TORETE
Planta de entrenudos medios, 
fuerte y productiva de 
maduración intermedia (85 
días), de tamaños grandes, 
buen color, gran picor, con 
excelente vida de anaquel. 
Resistencia: Bls

Chile Jalapeño 
BALUARTE
Planta Erecta, Productiva,  
de ciclo Precoz (75-80 días) 
después del trasplante, fruto 
Grande ( 5.5”), Liso, grueso, 
color verde oscuro brillante. 
Resistencia: Bls

MAR SEED COMPANY S.A. DE C.V. 

(461) 612-8304          atencionaclientes@marseedcompany.com          www.marseedcompany.com

Chile Pasilla 
APATZEO
Planta vigorosa, erecta con 
excelente producción, de 
maduración intermedia (80 
días), fruto de buen color, 
largo (30-35 cm) pesado, con 
muy buena calidad. 
Resistencia: Bls

Tomate 
MAR ROJO 
Planta vigorosa que cubre muy 
bien los frutos previniendo el 
escaldado por golpe directo de 
sol, de maduración precoz (75 
días); frutos  mediano-grande, 
buen color y  firmeza.
Resistencia: VFFF,(N),Sw, P, Ty

Chile jalapeño 
655
Planta compacta de porte 
erecto y cortes  concentrados, 
maduración Precoz (85 días) 
después del trasplante, fruto 
Grandes y esbeltos (arriba de 
4”), lisos de paredes gruesas, 
excelente tamaño y buen picor.
Resistencia: Bls
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De acuerdo con George 
Hochmuth y Robert Hochmuth de 
la Universidad de Florida (Estados 
Unidos), los sistemas sin suelo 
pueden generar mayores ingresos 
con cultivos en los que la mejor 
calidad de frutos les permite exigir 
precios más elevados; por esta razón, 
los sistemas funcionan mejor con 
cultivos de alto valor.  

Tipos de sistemas sin suelo
Los productores de invernadero 

han estado utilizando sistemas de 
cultivo sin suelo para la producción 
de hortalizas durante muchos años, 
por lo que se han desarrollado muchos 
sistemas sin suelo.

En estos sistemas, los medios de 
cultivo o sustratos son materiales 
sólidos que pueden ser utilizados 
como sustituto del suelo natural y 
sirven como soporte para el desarrollo 
radicular. El principio básico de esta 
técnica se basa en que el sustrato da 
apoyo a la planta, protege las raíces 
de la luz y proporciona una matriz 
para que los nutrientes y la humedad 
lleguen a las raíces. 

Los primeros sistemas utilizaban  
arena, gravilla y tezontle disponibles 
en la naturaleza, o varias mezclas 
de esos materiales. Se han utilizado 

muchos sustratos sin suelo para los 
sistemas de cultivo a cielo abierto y 
bajo sombreo abierto.

En México, los sistemas sin suelo 
han utilizado lana de roca, fibra 
de coco, arena volcánica y arena 
de río. También se pueden utilizar 
materiales como perlita y raquilla 
expandida. Otros materiales orgánicos 
utilizados incluyen la corteza de pino, 
la cascarilla de arroz y los materiales 
vegetales composteados. 

Evaluación de sustratos 
autóctonos

J.A. Ramírez Arias, de la 
Universidad Autónoma Chapingo, 
estudió recientemente el uso de 
alternativas a la arena volcánica 
importada como medio de cultivo sin 
suelo para la producción de tomates 
cherry. El Dr. Ramírez Arias y un 
grupo de investigadores compararon 
los rendimientos y la calidad de 
frutos (diámetro y peso de los frutos) 
de tomates cultivados en un medio 
de fibra de coco al 100%, aserrín al 
100%, arena volcánica al 100% y 
una mezcla de arena volcánica/fibra 
de coco del 50/50% y una mezcla de 
aserrín/ arena volcánica al 50/50%. 

El grupo encontró que los 
rendimientos más altos se obtuvieron 

tendencias recientes en 
sistemas de cultivo sin suelo

De acuerdo con Angélica Gallardo, 
Haifa Mexico, todavía se continúa 
estudiando en búsqueda de 

soluciones nutritivas vanguardistas para 
los sistemas sin suelo. Además de los 
avances en materia de fertilización y riego 
que se han estado desarrollando  en los 
sistemas sin suelo, Angélica dice que han 
surgido algunas tendencias recientes: 
• Alta frecuencia de riego, a fin de 

evitar el estrés por deshidratación y 
para asegurarse de que los nutrientes 
estén siendo suministrados durante 
todos los servicios de riego. 

• Uso de nutrientes inocuos, puros y 
altamente solubles en agua. 

• Nutrición de precisión. Monitoreo cuidadoso y constante de la 
conductividad eléctrica (CE), el pH y los niveles de nutrientes para 
garantizar el aprovechamiento del agua y los nutrientes. 

• Análisis del flujo de los goteros, así como análisis del agua de drenado 
para tomar mejores decisiones. 

• Recolección de datos: Llevar una bitácora de las actividades, registrar 
todos los cambios y las soluciones diarias. Entre las mejores prácticas se 
encuentra la recolección de datos y el análisis. 
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Entregándole...
Mejores Cultivos.
Mejor Rendimiento.
Mejora Valor de 
tu Cultivo.

APLICACIONES SUCESIVAS DE 
NITRO-SUL LOGRARA:
•  Reducir pH en suelos 

alcalinos Desplaza sales y 
sodio

•  Descompactar suelos con 
problemas de compactación

•  Liberar nutrientes 
“bloqueados” en el suelo

•  Mejorar el aprovechamiento 
de agua de riego

Producto fabricado en USA e 
importado por TKM
Contacte a su distribuidor de 
TKM hoy mismo!
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Asesoramiento en produccion agropecuria, 
equipos e insumos para agricultura organica 
y convencional

Equipamiento para el mantenimiento 
de invernaderos y sistemas de 
aplicacion de agroquimicos

Asesoramiento en produccion 
avicola, porcicola y ganaderaavicola, porcicola y ganadera

Tels: 01 (777) 3119074, 3645988 
         y 3110545
ventas@evolucionagropecuria.com
www.evolucionagropecuaria.com
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cuando las plantas eran cultivadas en una mezcla de 
fibra de coco y arena volcánica al 50/50%. La calidad de 
la fruta fue similar en todos los tratamientos.

Los investigadores concluyeron que es posible obtener 
rendimientos similares, o incluso más altos a partir 
de sustratos de cultivo sin suelo obtenidos de fuentes 
locales.  

Riego y suministro de nutrientes
Los sistemas de cultivo sin suelo pueden utilizar 

bolsas, macetas, canaletas o cajas, para evitar el contacto 
directo con el suelo. 

George y Robert Hochmuth investigaron el uso de 
sistemas de cultivo sin suelo con bolsas de perlita 
colocadas sobre charolas planas para la producción de 
tomates, pimientos y fresas, cuyos resultados aparecen en 
“Cultivo de Hortalizas en Medios de Cultivo sin Suelo a 
Cielo Abierto” [http://edis.ifas.ufl.edu/ss504]. Encontraron 
que los sistemas pueden ser utilizados por pequeños 
productores, así como por agricultores que producen en 
grandes extensiones de campos de cultivo.   

En su sistema, se suministraron los nutrientes y el 
agua utilizando métodos similares a los utilizados en 
invernaderos, incluyendo tuberías de polietileno y goteros 
de microrriego para alimentar cada una de las plantas 
con la solución. La instalación de ese sistema es bastante 
costosa, sin embargo puede ser utilizado durante muchos 
años. Asimismo encontraron que las tuberías para riego 
por goteo pueden ser adaptadas para los sistemas de 
cultivo sin suelo. La tubería de riego por goteo se coloca 
sobre las bolsas para que la solución nutritiva caiga en 
gotas sobre las plantas dentro de las bolsas. Descubrieron 

que la tubería de riego por goteo puede colocarse dentro 
de las bolsas cuando éstas son llevadas al campo. Es 
preciso cortar ranuras en el fondo de las bolsas después 
de mojarlas, para drenar el exceso de agua. 

El riego y el suministro de nutrientes son factores 
clave para aumentar con éxito los rendimientos y la 
calidad de los frutos en los sistemas sin suelo. Las 
hortalizas cultivadas en exteriores con sistemas sin suelo, 
son fertilizadas con soluciones nutrientes similares a las 
utilizadas en los invernaderos. 

El agua sirve de vehículo para el transporte de 
nutrientes hacia la planta por medio del sistema vascular 
radicular.

La acción de la absorción de nutrientes depende 
del proceso de transpiración de las plantas. Cuando 
las plantas son expuestas a humedad relativamente 
baja, pierden agua por transpiración a través de los 
estomas. Asimismo, el agua se evapora del sustrato. 
Tanto la transpiración como la evaporación ocasionan la 
acumulación de sales en el sustrato cuando no se siguen 
las prácticas de manejo correctas. 

Cuando se cultiva en suelo, el volumen de las raíces y 
el espacio en el suelo son suficientemente grandes para 
que la indeseable acumulación de sales no interfiera con 
el crecimiento de la planta de manera tan rápida. Sin 
embargo, en los sistemas sin suelo no hay ninguna zona 
de amortiguamiento que evite la acumulación de sales.  
La concentración de sal debe ser monitoreada y las sales 
deben ser lavadas fuera del sistema. La mejor práctica 
que se ha transformado en práctica común, es proveer del 
20 al 30% de agua adicional con cada ciclo de riego.

Por lo general, el volumen limitado del medio y la 

Con más de 80 años de experiencia, 
Levarht busca expandir sus 
operaciones con productores y 
empacadores en México. 

Únete a nuestro selecto grupo de agricultures!

Empacamos, exportamos 
y comercializamos 
tu producto

Tus hortalizas en 
los mejores mercados:    USA / CAN / EUROPA / ASIA

Comercializando lo mejor de México

CONTACTO: 
+52 (419) 2920601          info@freshmex.com.mx
AGROPARK, Querétaro    www.freshmex.com.mx

VISITA 
www.levarht.com@levarht              /Levarht

http://edis.ifas.ufl.edu/ss504
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disponibilidad de agua, ocasionan 
cambios rápidos en el estado del 
agua y los nutrientes. De acuerdo con 
Eyal Ronen, Director de Agronomía 
de Haifa Group, en “Manejo de la 
Zona Radicular en Cultivos sin 
Suelo” [http://www.haifa-group.
com/files/Articles/Soilless_culture.
pdf], hay cinco parámetros que es 
preciso monitorear alrededor de la 
zona radicular para optimizar el 
crecimiento y los rendimientos de 
las plantas. Dichos parámetros son 
pH, conductividad Eléctrica (CE), la 
cual afecta la salinidad, volumen de 
riego, concentraciones de fertilizante 
y tasa de riego. Cada uno de esos 
parámetros debe ser monitoreado 
para garantizar el uso eficiente del 
agua y los nutrientes.

El no contar con un monitoreo 
cuidadoso y el mal manejo del riego 
pueden dar como resultado daños a la 
planta y rendimientos reducidos. 

Conclusiones
Cultivar en un medio sin suelo con 

el máximo suministro de nutrientes 
justo cuando las plantas lo necesitan, 
puede ser un método muy eficiente 
y puede reducir el desperdicio y la 
pérdida de fertilizantes.

La fertilización y el manejo de 
nutrientes en los sistemas sin suelo, 
son factores críticos para el éxito 
de estos sistemas y requieren de 
observación, recolección de datos y 
análisis. 

Todos los sistemas de medios 
de cultivo o sustratos sin suelo 
conllevan costos más elevados para la 
instalación en el campo, en especial 
los costos relacionados con el propio 
sustrato, la mano de obra de la 
instalación de alto valor, y el sistema 
de riego.

No obstante, el cultivar sin suelo 
puede ofrecer grandes ventajas para 
los cultivos de alto valor y para 
aquellos cultivos en los que una 
inversión más alta puede dar como 
resultado mejor calidad del fruto.

El cultivo de frutas y hortalizas sin 
suelo es un método de producción que 
continua creciendo y que permite al 
productor controlar por completo las 
condiciones de producción, incluyendo 
la zona radicular activa.

Para aprovechar el sistema al 
máximo, el productor deberá observar 
y recabar información del sustrato, 
el agua de riego y las soluciones 
nutrientes. ◆

* Incrementa la exposición 
   solar y mejora la aereación
* Mejor y mayor producción
* Ahorro en mano de obra
* Menos agroquímicos

 PROMOCIÓN $1.21 m2

(+ iva)   Código PDH14121

MALLA ESPALDERA

hortomallas.com
Tel:  52 (33)1031  2220

20%
descuento

este mes
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Por Lauren M. Alexander
lalexander@meistermedia.com

L os macrotúneles ofrecen a los 
productores hortalizas de alta 
calidad, ventajas competitivas de 

mercado y un uso más sustentable y 
eficiente de los insumos.  

Por estas razones los macrotúneles 
desempeñan un papel importante, 
ya que precisamente una de las 
numerosas ventajas de la producción 
en macrotúneles es su capacidad de 
producir cultivos durante todo el año. 

Estricto control ambiental
Aun más que el manejo de plagas 

mejorado, la capacidad de evitar los 
factores ambientales que ocasionan 
estrés y afectan normalmente a los 
productores de cielo abierto, es lo que 
realmente está generando el éxito de 
los productores de macrotúneles. 

Uno de los principales problemas 
ambientales es la humedad de las 
hojas. En el periodo en que las hojas 
se mantienen mojadas se genera 
el desarrollo de patógenos foliares. 
Con los macrotúneles, debido a que 
las plantas están bajo cubierta (aun 
cuando los niveles de humedad 
continúan siendo elevados),  no hay 
agua estancada sobre las hojas. 

La temperatura es otro factor 
ambiental que los productores 
pueden controlar; la cual puede ser 
manipulada ajustando la ventilación 
y el sombreo. La mayoría de los 
macrotúneles utilizan ventilación 
pasiva, tal como costados enrollables 

y extremos enrollables para tener 
movimiento del aire de lado a lado y 
ventilación en los extremos.  

Por lo general, los túneles se 
mantienen de 15 a 20 grados más 
calientes que la temperatura exterior 
en el verano y 5 a 10 grados más 
calientes en el invierno. Sin embargo, 
las variaciones de temperatura 
dependen de la luz solar de cada día.

En un día de invierno realmente 
soleado, se puede enrollar los costados 
para dejar entrar un poco de aire 
fresco, mientras que durante los 
meses más calientes del verano, se 
coloca una tela de sombreo sobre el 
túnel para reducir la cantidad de 
radiación que reciben las plantas, 
también conocida como “intervalo de 
luz diaria,” con lo cual ayuda a las 
plantas a producir más fotosintatos y 

a acelerar el desarrollo de los frutos.  
En trabajos de investigación 

realizados en la Universidad Estatal 
de Ohio (OSU), descubrieron que los 
cultivos que responden mejor a este 
tipo de tratamiento son los pimientos 
y los tomates; aun cuando son cultivos 
que requieren mucha luz. 

Muchos opinan que los pepinos y los 
tomates deben estar bajo el sol todo el 

día; sin embargo, si se puede reducir 
esa carga durante la parte más 
intensa del verano, se ayudará a las 
plantas a producir más fruto y evitará 
que sufran quemaduras de sol.

Insectos benéficos
Aun aquellas operaciones no 

certificadas como orgánicas, pueden 
realizar prácticas biorracionales e 
introducir insectos benéficos.  

La capacidad de evitar 
los factores ambientales 
que ocasionan estrés y 
afectan normalmente 
a los productores de 

cielo abierto, es lo que 
realmente está generando 
el éxito de los productores 

de macrotúneles.

consideraciones Para 
Productores a camPo 
abierto que se Planteen 
la Producción Protegida 
de baja tecnología

Paso al macrotúnel

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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Para combatir la presencia de 
plagas de áfidos y mosca blanca, las 
cuales son relativamente comunes 
en macrotúneles, suelen utilizarse 
avispas parásitas; lo cual, por 
cierto, es otra gran ventaja de los 
macrotúneles, ya que esos tipos de 
insectos benéficos están reservados 
principalmente para los ambientes de 
agricultura protegida.

Macrotúneles en climas tropicales
Aunque podría pensarse que los 

beneficios de producir en macrotúnel 
en clima cálido no son tan notorios 
como los obtenidos en los climas 
más fríos, de acuerdo con Dan 
Cantliffe, educador extensionista del 
Instituto de Ciencias Agrícolas y de 
los Alimentos de la Universidad de 
Florida (EUA), ese no es el caso.  

Cantliffe ha sido testigo directo 
de las enormes ventajas que supone 
llegar al mercado antes que otros, 
gracias a la producción durante todo el 
año en macrotúneles.

Por otra parte, muchos grandes 
mayoristas están buscando establecer 
un compromiso de 12 meses con 
sus clientes. Cualquier comprador 
mayorista le dirá que, si quiere ser 
cliente, no venga durante dos semanas 
al año y espere que le compren sus 
productos. Ellos prefieren un ciclo de 
producción más largo.

“Ese es el gran valor de los túneles: 
la oportunidad para llegar al mercado 
antes que otros,” dice Cantliffe. “El 
precio que tú estableces para los 
cultivos que llegan antes al mercado, 
es mucho más alto que el precio que te 
darían si esperas otras tres semanas o 
un mes a cielo abierto.” 

Para garantizar que tus cultivos 
serán los primeros en llegar al 
mercado, mantenlos regados y 
fertilizados. Cantliffe dice que las 
líneas de riego por goteo son la forma 
más eficiente de realizar ese trabajo.  

“El fertilizante puede ser dosificado 
mediante el sistema de riego por 
goteo, de tal forma que los productores  
obtengan una gran ventaja tanto en el 
rendimiento como en la calidad de sus 
cultivos, con una reducción neta en el 
consumo de agua y fertilizante,” dice. 

Sin embargo, el riego por goteo no 
es la única forma de ahorrar agua 
en los macrotúneles. Cantliffe ha 
trabajado con muchos productores 
que están recolectando el agua de 
lluvia y la están reciclando a través 
de los macrotúneles para ayudar a 
reducir costos y mitigar problemas 

asociados con la intrusión de agua 
salada, una inquietud común en 
muchas regiones costeras en México y 
otros lugares.

Calidad mejorada, desempeño 
de cultivos 

En cuanto a la pregunta de 
cuáles cultivos son ideales para los 
macrotúneles, Cantliffe dice que hay 
un rango muy amplio de opciones 
para los productores. Fresa, pepino, 
calabaza, melón, berenjena y cebolla 
dulce son algunos de los cultivos 
adecuados para producción en 
macrotúneles.  

“Se puede cultivar prácticamente 
todo. Tenemos a un productor que 
cosecha varias hectáreas de coliflor y 
brócoli y aprecia mucho las ventajas 
de cultivar en túneles,” agrega. 

Para obtener el rendimiento 
más alto de la inversión, Cantliffe 
recomienda a los productores 
invertir en cultivos de alto valor 
y alta calidad. Por ejemplo, si se 
tiene un tomate de alto valor, 
Cantliffe recomienda cultivarlos 
en un macrotúnel, en lugar de a 
cielo abierto, para asegurarse de 
obtener el mejor sabor y el mejor 

color, además de obtener el precio 
más alto del mercado. Más aún, 
los túneles también permiten a los 
productores incrementar su densidad 
de población vegetal, y por lo tanto 
incrementar sus rendimientos. 

“Es un área confinada [en el 
macrotúnel] y no estás tratando de 
cultivar cientos o miles de hectáreas 
como lo harías a cielo abierto,” 
dice Cantliffe. “El aumento de 
rendimiento y calidad son las dos 
características principales de la 
producción en macrotúneles.”

Rendimiento de la inversión
Los productores de cielo abierto, al 

pensar en macrotúneles, les preocupa 
el costo de inversión inicial. Cantliffe 
sugiere que comparen la introducción 
del macrotúnel con la compra de un 
tractor, por ejemplo, en cuanto al 
rendimiento de inversión.

“En lugar de pensar: ‘¡Nunca 
terminaremos de pagar ese túnel!,’ 
piensen que seguramente se pagará 
en 18 meses, ya que no tendrán que 
dejar de producir durante semanas, 
como ocurre a cielo abierto. Con 
el macrotúnel, nunca dejarán de 
producir,” concluye Cantliffe. ◆

* La planta dura más cortes
* Ahorro en mano de obra
* Mejora la polinización
* Incrementa la producción
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Vitalis, semillas orgánicas
El nuevo esquema de importación de semilla en  
México nos permite entregar al productor  
profesional, semilla 100% orgánica certificada

En fecha reciente, se llevó a cabo 
en México un cambio a la 
regulación nacional para permitir 
la importación de un número de 

especies de semillas de hortalizas para fines de 
producción orgánica sin contar con ningún 
tratamiento, lo cual es totalmente acorde al 
espíritu orgánico de Vitalis.

Este nuevo esquema de importación de 
semilla nos permite entregar al agricultor 
semilla 100% de producción orgánica, 
certificada y sin tratamiento químico alguno, 
que es la finalidad de todo productor orgánico 
profesional.

Dada la gran importancia de estos cambios 
para el sector orgánico, hemos resumido nuestra 
postura en las siguientes preguntas y respuestas:

• La semilla Vitalis está 100% 
certificada como de producción 
orgánica. ¿Por qué es importante 
esto? Porque es la semilla que se requiere 
para producción orgánica. Está respaldada 
por años de investigación, mejoramiento 
y producción con los más altos 
requerimientos de calidad, siendo la opción 
más adecuada para productores orgánicos 
alrededor del mundo.

•¿Es igual a una semilla convencional 
sin tratamiento? No. La semilla orgánica 
certificada es producida bajo condiciones 
orgánicas desde sus líneas parentales. Esto 

la hace diferente a la semilla convencional, 
ya que es una semilla 100% pura y libre 
de residuos y cumple cabalmente con la 
filosofía del productor orgánico; mientras 
que la semilla convencional sin tratamiento 
fue producida con la ayuda de productos 
químicos.
 
• ¿Dónde y cómo puedo comprar 
semillas de Vitalis? La semilla Vitalis 
está disponible directamente con Vitalis 

Organic Seeds y sus distribuidores 
autorizados.  

• Si soy productor orgánico 
certificado, ¿puedo usar semilla 
sin tratamiento para mi cultivo? 
Sí existe la posibilidad; sin embargo, 
los organismos certificadores y el 
Acuerdo de Operación Orgánica 
vigente en su Artículo 35 Inciso 1, 
indica que se debe usar semilla de 
origen orgánico preferentemente y 
cuando no exista semilla orgánica 
certificada disponible en el mercado, 
entonces recurrir a semilla de origen 
convencional 
sin tratamiento 
exclusivamente. 
Le sugerimos que 

consulte con su certificador 
antes de elegir sus semillas 
para siembra.

La producción de Semillas 
Vitalis está certificada por 
organismos internacionales 
(USDA NOP, Lacon, EKO/sello Skal) 
y prestigiados organismos certificadores 
reconocen a Vitalis comoproductor de semilla 
100% certificada orgánica.                       ■

Si desean más información sobre Vitalis o Enza 
Zaden, pueden solicitarla a Ing. Alfonso Valadez, 
a.valadez@enzazaden.com.mx o VitalisOrganic.com

Alianza de Vitalis  
y Enza Zaden

Vitalis es una empresa de 
origen holandés fundada 
en 1994 con la intención 
de poner a disposición 

del agricultor orgánico de hortalizas 
y hierbas las mejores semillas en el 
mercado, lo cual significa que desde las 
líneas originales son producidas bajo 
métodos exclusivamente orgánicos con 
apego riguroso a altos niveles de calidad. 

En 1998, se logra un acuerdo 
comercial con Enza Zaden — líder 
mundial en investigación, producción y 
comercialización de semillas de hortalizas 
— para formar parte de la misma 
como la división de semillas orgánicas 
certificadas.

Vitalis llega a México de la mano 
de Enza Zaden en 2007 atendiendo la 
solicitud de los productores orgánicos 
profesionales de semilla de alta calidad 
adaptada a las condiciones de sus 

procesos de 
cultivo tanto 
en campo 
abierto como 
malla sombra e 
invernaderos.

Hemos 
aumentado 
la oferta de 
semilla orgánica 
disponible 

para abarcar nuevas especies tales como 
berenjena, tomate saladette, calabazas Dark 
Zuchinni, lechugas y hierbas culinarias.

Actualmente está presente en muchos 
países del mundo, con una oferta 
conjunta que abarca gran cantidad de 
variedades.

Ing. Alfonso Valadez, 
integrado al equipo 
de Vitalis en 2013, 
está a cargo de la 
representación de Vitalis 
a nivel nacional.

Dra. Erica Renaud, 
Gerente de Desarrollo 
de Negocios, Área 
NAFTA, ha dirigido 
y coordinado el 
esfuerzo comercial.

Enza Zaden, México

Vitalis, Países Bajos



Publicidad

www.vitalisorganic.com

Ahora ofrecemos las semillas orgánicas 

Vitalis en Mexico. Vitalis ofrece a sus clientes 

exactamente lo que necesitan: semillas 

orgánicas de alta calidad de acuerdo a las 

selecciones de variedades y cantidades que 

requieren los agricultores orgánicos para 

cumplir con las necesidades de su sistema 

de producción y del mercado. 

 Entérese de por qué las semillas orgánicas de Vitalis 
son la mejor opción para los agricultores profesionales.

Vitalis está comprometida a mejorar los 

valiosos recursos genéticos y naturales del 

planeta. Nuestra contribución a la protección 

del medio ambiente se demuestra mediante 

nuestra devoción al mejoramiento y la 

producción de variedades de los vegetales y 

las hierbas mejor adaptados a la agricultura 

orgánica.     

En Vitalis, entendemos el deseo de contar con 
comida nutritiva, sabrosa y producida de 

manera sustentable.  

Vitalis es la 

división orgánica 

de Enza Zaden.

La buena alimentacion 
comienza con Vitalis.

Crezca  
con  

nosotros

Para obtener más información sobre nuestra amplia gama de 

variedades de semillas autorizadas de vegetales y hierbas, 

por favor llame  a Alfonso Valadez al 667-390-1908 

o escriba a a.valadez@enzazaden.com.mx
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Por David Kuack

Qué pasaría si pudiésemos 
utilizar la luz para aumentar 
el sabor, el aroma, la 

intensidad del color, la resistencia 
a plagas y enfermedades, así como 
la vida poscosecha de los cultivos 
alimentarios? ¿O si pudiésemos 
utilizar la luz para aumentar 
la fragancia, la intensidad del 
color, la resistencia a insectos y 
enfermedades, el tiempo de floración 
y la vida poscosecha de los cultivos 
ornamentales?

Comunicación con las plantas
Kevin Folta, director interino y 

profesor asociado del Departamento 
de Ciencias Hortícolas de la 
Universidad de Florida (Estados 
Unidos), afirma que la idea 
fundamental de usar la luz para 
manipular las plantas no es nueva.

“Hemos sabido desde hace mucho 
tiempo que la luz puede afectar la 
fotosíntesis. Sin embargo, ahora 
empezamos a entender la forma en 
la que la luz puede regular ciertas 
respuestas específicas de las plantas,” 
dice Folta. “No es de sorprenderse que 
la luz pueda servir para manipular los 
sabores y cualquier otro aspecto del 

metabolismo vegetal.”
Resultado de su trabajo con otros 

científicos en el Instituto para la 
Innovación Vegetal, la investigación 
inicial de Folta indica que la luz roja, 
la luz roja lejana y la luz azul son 
las tres principales longitudes de 
onda que afectan la acumulación de 
compuestos volátiles en las plantas. 

Los investigadores han estudiado el 
impacto de las longitudes de onda en 
fresas, arándanos, tomates y petunias.

“Los compuestos volátiles son 
sustancias químicas que contribuyen 
a proporcionar el aroma y el sabor 
liberados por las plantas,” dice 
Folta. “Los compuestos volátiles son 
productos químicos emitidos que te 

permiten oler y saborear la fruta. 
Estos compuestos son realmente 
importantes, ya que proporcionan el 
sabor a las frutas y las hortalizas.”

Es posible hacer cambios similares 
a las plantas en floración al manipular 
las longitudes de onda de luz a las que 
están expuestas las plantas.

Kevin Folta opina que los 
productores de hortalizas podrían 
sincronizar todo un invernadero para 
que las plantas florezcan al mismo 
tiempo, activando un interruptor que 
encienda focos LED.

“En el caso de las plantas 
ornamentales, podríamos manipular 
los aromas, los colores y el tiempo 
de floración al cambiar la luz del 
ambiente — es decir — las longitudes 
de onda específicas,” agrega. 
“Sería posible sincronizar todo un 
invernadero para que las plantas 
florezcan a la par, con sólo activar un 
interruptor. Al entender el espectro de 
luz y el funcionamiento de las plantas, 
podemos manipular la forma en la que 
crecen las plantas.

Enfoque en iluminación con LED
Folta recalca que toda la 

investigación realizada implica el uso 
de focos LED.

“Los LED nos permiten liberar 

Poder lumínico
la iluminación mediante focos led en el invernadero Podría servir Para  
maniPular el aroma y el color en cultivos alimentarios y ornamentales

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

Los productores podrían 
sincronizar todo un 

invernadero para que 
las plantas florezcan al 

mismo tiempo, activando 
un interruptor que 

encienda focos LED.

http://hort.ifas.ufl.edu/ipi/
http://hort.ifas.ufl.edu/ipi/


Limitación de responsabilidad: Syngenta se ha dedicado concienzudamente al cuidado y elaboración de esta producción. Los valores de resistencia se indican en las variedades. Pueden 
existir o surgir otras razas o biotipos de plagas de patógenos capaces de superar la resistencia. Syngenta utiliza métodos analíticos muy elaborados para verificar resistencias específicas 
en cada variedad. La especificidad de lasplagas o patógenos pueden variar con el tiempo y el espacio y depende de factores ambientales. Con el fin de maximizar la eficiencia de una resis-
tencia,tencia, es muy recomendable mezclar diferentes formas de control, tales como las condiciones de cultivo, productos fitosanitarios y la resistencia genética como parte del manejo integrado 
de cultivos. Todos los datos de este anuncio son una guía general. El usuario puede adaptarse conforme a sus propios conocimientos y experiencias de las condiciones locales. En caso de 
duda, se recomienda aplicar en una producción de escala pequeña experimental, para determinar cómo las condiciones locales pueden influir en la variedad. Syngenta no puede aceptar res-
ponsabilidad alguna en relación con esta información.Toda la información aquí presentada acerca de los híbridos está basada en observaciones obtenidas en el campo y en el laboratorio. 
La calidad y rendimiento de los cultivos dependen de muchos factores fuera de nuestro alcance y no se ha creado NINGUNA GARANTÍA que avale el rendimiento y la calidad del cultivo. 
Dado que las condiciones del medio ambiente y las prácticas locales pueden afectar las características de las variedades y su comportamiento, rechazamos por consiguiente cualquier res-
ponsabilidad legal por las mismas. Lea todos los rótulos y etiquetas, estas contienen condiciones de venta importantes y recursos legales. Syngenta Agro, S.A. de C.V., San Lorenzo No. 
1009, 1er piso, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F. Tel.: 01 800 711 7857 www.syngenta.com.mx

Una sola compra que cumpla con sus 
necesidades y simplifique su pedido
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cantidades muy precisas de longitudes 
de onda específicas,” comenta Folta. 
“Nos permiten mezclar las condiciones 
de luz de manera precisa. Podemos 
elegir la luz que queremos utilizar.”

Folta agrega que las distintas 
longitudes de onda podrían ser 
utilizadas para determinar la 
apariencia, el sabor y el olor de 
la fruta o la verdura que se desea 
producir en una temporada.

“Por ejemplo, tal vez podríamos 
poner las plantas bajo luz azul 
durante varios días y después cambiar 
del rojo lejano al rojo. Sabemos que 
tales tratamientos secuenciales nos 
permiten ir añadiendo los pigmentos, 
después los nutrientes, y finalmente 
los sabores. Este tratamiento 
podría cambiar la forma en la que 
cultivamos, tranportamos y vendemos 
los productos agrícolas; así como la 
forma en la que los consumidores los 
almacenan en casa.”

“Todas las características de 
las plantas son una combinación 
de genética y medio ambiente. Ya 
existe la genética para producir 
fruta, verduras y flores de calidad; 
por lo tanto, los LED nos permiten 
manipular lo que ya existe. Podemos 
manipular el ambiente con LED 

para alterar las características de las 
plantas. Tal vez se podría colocar un 
foco LED en una caja de rosa para  
que cuando el consumidor abra la caja, 
se libere un aroma increíble.”

Folta expresa que la investigación 
tiene un potencial increíble tanto para 
los cultivos comestibles como para los 
ornamentales.

“Tal vez esta investigación pudiera 
haberse llevado a cabo hace mucho 
tiempo. Sin embargo, los precios de 
los focos LED eran muy elevados — 
prohibitivos,” añade. “Hoy en día, el 
costo de los LED y la iluminación de 
ancho de banda estrecha es menor. 
Somos realistas al pensar que se 
pueden utilizar LED distribuidos en 
el invernadero para manipular el 
crecimiento de las plantas.”

Posible resistencia a plagas 
y enfermedades

Aun cuando la investigación inicial 
se ha concentrado en cambiar el 
sabor de las frutas y hortalizas, Folta 
comenta que el uso de luz podría ser 
fácilmente expandido para manipular 
otras características de las plantas.

“Hay cada vez hay más literatura 
sobre estudios en los que se reporta 
que algunos de los compuestos 
emitidos por las plantas y sus frutos 
sirven para detener a los insectos o el 
crecimiento fungal,” afirma Folta.

Según el experto, podría ser posible 
incidir en la resistencia de los insectos 
y las enfermedades. Por ejemplo, 
si se utilizan focos LED se podría 
cambiar el perfil metabólico de las 
plantas para que las Nochebuenas 
fueran más resistentes a Mosca 
blanca. Esto podría hacerse al detener 
la producción de los compuestos 
vegetales que atraen a estos insectos 
plaga, o inducir la producción 
de compuestos que las alejen; o 
mejor aún, sería posible inducir 
la producción de compuestos que 
atraigan a los depredadores naturales 
de la Mosca blanca.

“Estamos manipulando el 
metabolismo de las plantas y lo 
estamos cambiando en maneras que 
todavía no entendemos al 100 por 
ciento; sin embargo sabemos que 
podemos hacerlo,” dice Folta.

Un ejemplo de un resultado de 
la investigación que todavía no se 
entiende por completo, ocurrió con 
plantas de fresa. Después de exponer 
las plantas de fresa a la luz de focos 
LED, éstas dejaron de ser atacadas 
por ácaros rojos.

Folta dice que la mayor parte de la 
investigación realizada anteriormente 
basada en el mismo tipo de 
manipulación del proceso vegetal, 
implicaba la inserción de un gen, la 
aspersión de una substancia química 
y otros tratamientos que requerían 
mucha mano de obra y otros insumos.

“Básicamente, lo que estamos 
buscando hacer, es activar un 
interruptor para encender un 
dispositivo que consuma poca energía,” 
comenta Folta. “Agregar valor a bajo 
costo sería un logro excelente para la 
industria de la horticultura.” ◆

Artículo por David Kuack reimpreso el 7 de 
octubre 2013 con permiso de HortAmericas 
en Greenhouse Grower, revista hermana 
de Productores de Hortalizas, ambas 
publicaciones de Meister Media Worldwide.

Después de exponer las 
plantas de fresa a la 

luz de focos LED, éstas 
dejaron de ser atacadas 

por ácaros rojos.

EN EL TRANSPORTE DE 
TEMPERATURA CONTROLADA, 
NO HAY MEJOR ALTERNATIVANO HAY MEJOR ALTERNATIVA

www.crengland.com/mexico

52+ 442-296-5800   |  mexicosales@crengland.com

Entregando Soluciones

C.R. England cuenta con el mejor equipo de transporte y con tecnología a la 

vanguardia para apoyarles a nuestros clientes a agilizar su logística y transporte 

terrestre en Norteamérica de forma extraordinaria. Contando en todas nuestras 

ofi cinas con personal bilingüe y completamente capacitado en servicio JIT 

y con una prioridad de Food Safety, estamos posicionados para cumplir con 

todas las expectativas requeridas. Operando desde múltiples puntos de cruce 

de frontera, aplicamos más de 90 años de experiencia para asegurar efi ciencia, 

minimización de costo y con alta seguridad en el proceso de importación y 

exportación de sus productos. 

SOLUCIONES 
ESPECIALIZADAS
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El Sureño Invernaderos es una 
operación agrícola progesista 
ubicada en el estado de San Luis 

Potosí — una posición estratégica, 
considerando que en un radio de 500 
km se desarrolla más del 80% de la 
actividad económica de México. 

Esta empresa con más de 40 años de 
existencia y liderada por el equipo de 
Carlos Quintanilla Velázquez, se dedica 
al cultivo protegido de tomate roma 
y bola, pimiento, pepino americano y 
europeo (55 hectáreas), y cultivo a cielo 
abierto de calabacita italiana, chile 
poblano y pepino. En años recientes, se 
decidió diversificar la producción con 
el cultivo de uva de mesa y de vino.

¿Cómo nace la idea de 
establecer viñedos?

Con la llegada de la tecnología de 
invernaderos, comenzaron a disponer 
de mayor superficie de terreno libre, 
con los inconvenientes que ello 
acarrea; erosión y degradación de los 
suelos, y vientos que amenazaban la 
integridad de las estructuras.

Para mitigar estos problemas 
consideraron varias posibilidades, 
hasta que finalmente en 2010 
decidieron establecer las primeras 
hectáreas de vid. “Hoy, después de un 
proceso de arduo trabajo y superando 

ya la parte más inclinada de la curva 
de aprendizaje, podemos decir que 
vamos por buen camino,” afirma 
Quintanilla. “La uva de mesa es de 
colores intensos, finos aromas y rica 
en azúcares; mismas características 
que se han encontrado en las uvas 
para vino, que ya han mostrado sus 
bondades con la cosecha 2013 de 
Merlot y Syrah.” 

La Naturaleza cumple, 
nosotros hacemos la tarea 

Esta región es privilegiada en 
muchos aspectos — clima seco la 
mayor parte del año, gran intensidad 
luminosa, y días cálidos y noches 
frescas que favorecen el equilibrio 
vegetativo-generativo de los cultivos. 
Sus suelos profundos, ricos en 
minerales, permiten que su trabajo 
sea recompensado con la obtención 
de frutos firmes de agradable sabor 

y atractivos colores. “Estas grandes 
ventajas son capitalizadas con el 
excelente trabajo de más de 700 
personas que día con día nos ayudan 
a construir el patrimonio de todos,” 
afirma el director de El Sureño. 
“Porque la empresa no es de los 
socios; es de todos los que con su 
trabajo contribuyen al fortalecimiento 
de esta fuente nuestra de beneficios.”

Compromiso social 
y ambiente laboral 

El Sureño Invernaderos sigue una 
política de puertas abiertas para que 
otros agricultores se motiven para 
integrar mejores tecnologías, para 
que los estudiantes perciban las 
necesidades y retos de la industria y 
se preparen, y para que la sociedad 
en general conozca el esfuerzo 
que representa llevar alimentos 
sanos a su mesa. “Aunque aún hay 
mucho por hacer, todos los días nos 
esforzamos capacitando, construyendo 
infraestructura de higiene digna 
y creando un ambiente laboral 
edificante que favorezca el desarrollo 
de todos,” afirma Quintanilla.

Además destacan sus alianzas 
estratégicas con organismos de 
gobierno, empresas proveedoras 
y distribuidoras, e instituciones 
académicas. De hecho, en breve 
iniciarán, en colaboración con la 
UASLP, un programa de apoyo para 
estudiantes de escasos recursos. ◆

De hortalizas 
a uvas
el sureño invernaderos, una oPeración 
Productora de Hortalizas afincada en 
san luis Potosí, emPrende con éxito la 
retadora vía de la diversificación

objetivos cumPlidos

Producir calidad es nuestro 
compromiso; producir alimentos 
sanos, nuestra prioridad,” afirma 

Quintanilla resumiendo los logros de 
últimos meses [surinver.com.mx]:
• Diversificación. Establecimiento 

de más de 60 ha de uva de 
mesa y 20 ha de uva de vino.

• Buenas prácticas. Certificación 
de Primus Labs en BPA y BPM, 
y certificación de Senasica 
en Sistemas de Reducción de 
Contaminación. 

• México Calidad Suprema. 
Certificación que reitera el 
compromiso con sus clientes que 
les prefieren por la calidad de 
sus productos y el cumplimiento 
de normas nacionales e 
internacionales de inocuidad. 

P r o d u c t o r e s
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 





   

El Centro de Biotecnología 
Biokrone se enfoca a la 
investigación, desarrollo e 
innovación de productos 

biotecnológicos para una agricultura 
competitiva y sustentable.

Cuenta con tecnología de punta y un 
equipo de investigadores y científicos 
interdisciplinarios que han desarrollado 

productos 
innovadores para 
la fitoprotección y 
biofortificación de 
cultivos agrícolas, 
contribuyendo 
a que los 
productores tengan 

mejores cosechas, de mejor calidad e 
inocuidad... siempre en armonía con  
la Naturaleza. 

Uno de los productos biofortificantes 
innovadores en el mercado es 
Glumix®. Con una formulación 
biotecnológica patentada, que contiene 
microorganismos benéficos, nutrientes, 
metabolitos y sustancias naturales, 
que activan y potencializan el sistema 
radicular de la plantas. Está fabricado 
bajo los estándares del ISO 9001-2008. 

Fortalezas de Glumix
• Formulación patentada. 
• Registro COFEPRIS
• Certificaciones orgánicas OMRI 

y METROCERT
• Formulaciones: granulada, polvo 

para inoculación de semillas y 
polvo para fertirrigacion. 

• Compatible con fertilizantes 
químicos y agroinsumos

Beneficios de Glumix
• Potencializa el crecimiento 

radicular de las plantas 
• Ayuda a absorber hasta un 40% 

más los fertilizantes N P K y 

microelementos.
• Mayor tolerancia al estrés 

ocasionado por sequías o exceso 
de lluvias.

• Mayor tolerancia de los cultivos 
en  suelos alcalinos, ácidos o 
salitrosos. 

• Incrementa los rendimientos hasta 
en un 50%

• Compatible con diversos cultivos 
(granos, hortalizas, frutales, 
céspedes).                  ■

Si desean más información sobre los productos 
de Biokrone visiten www.biokrone.com

Publicidad

N U T R I C I Ó N  V E G E T A L

Biokrone
El Centro de Biotecnología Biokrone presenta 
Glumix, un innovador producto biofortificante



Publicidad
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Cuando un ciclo de producción en 
su invernadero llega a su fin, es 
una buena práctica revisar los 

dos últimos meses para evaluar los 
cambios que sea necesario considerar 
para el ciclo entrante. No hay mejor 
época del año que la temporada fuera 
del ciclo agrícola para realizar los 
cambios para la próxima temporada.

Recuerden que hay muy pocas 
cosas que repercutan más en sus 
operaciones que el aprovechamiento 
eficiente de la energía. Por ello a 
continuación revisamos algunos 
factores que deberán considerar para 
ahorrar energía en el invernadero; 
muchos de los cuales costarán muy 
poco y se amortizarán por sí mismos 
dentro del primer ciclo agrícola.

1 Apriete las bandas de 
los extractores

¿Cuándo fue la última vez 
que revisaron el apriete de las bandas 
de los extractores? Las bandas son 
detalles que se olvidan con frecuencia 
y con mucha frecuencia no están 
apretadas con la tensión requerida. 
Cuando las bandas de los extractores 
están flojas [Figura 1], hay pocas 
probabilidades  de que el extractor 
gire a la velocidad deseada, debido a 
que la banda se patina. Este efecto 

no solo desperdicia electricidad, 
sino también reduce el efecto de 
enfriamiento que el extractor puede 
crear.

2 Revise las persianas
La Figura 2 muestra unas 

persianas apuntaladas con 
una cacerola vieja para mantenerlas 
abiertas. Esa persiana nos afecta de 
dos formas:  

1. Si al productor se le olvida 
levantar la persiana durante el día, el 
invernadero se sobrecalentará debido 
a que el ventilador del extractor 
seguirá operando pero no estará 
extrayendo el aire caliente.

2. Si el productor se olvida de 
cerrar las persianas por la noche, 
en especial durante principios de la 
primavera, el aire caliente escapará 
durante toda la noche, cuando la 
caldera esté operando.  

El asegurarse de que las persianas 
estén bien lubricadas ayudará; sin 
embargo, lo ideal es que se instalen 
motores para abrir y cerrar las 
persianas.  

Incluso un pequeño hueco en las 
persianas puede afectar. Tomarse el 
tiempo de enderezar las persianas 
que estén dobladas puede ayudarlos 

a conservar mucho calor dentro 
del invernadero. La Figura 3 es un 
ejemplo de cómo opera una persiana 
bien cerrada sobre un extractor. 

3 Elimine los huecos en las 
paredes de los extremos

Otro lugar donde perdemos 
mucho calor por los huecos es en 
las paredes de los extremos. Unas 
cuantas latas de espuma aislante 
ayudarán a cerrar con facilidad los 
huecos pequeños [Figura 4]. 

4 Aplique aislamiento térmico en 
las esquinas en escuadra 

Muchos invernaderos 
tienen doble capa de polietileno o 
policarbonato hasta el suelo. Esta 
práctica es muy lógica si se cultiva 
en el suelo para aumentar al máximo 
la exposición a la luz. No obstante, 
si está cultivando sobre bancas, 
el material vidrioso por debajo de 
las bancas probablemente estará 
perdiendo más energía de lo que 

Ahorre energíA
refuercen la eficiencia energética en sus invernaderos 
con seis cambios sencillos

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

Figura 1. Una banda del extractor sin 
la tensión adecuada puede reducir la 
eficiencia eléctrica y disminuir la capacidad 
del extractor para enfriar el invernadero. 

Figura 3.  Las persianas bien cerradas 
reducirán la cantidad de aire caliente 
que se escapa por la noche o en los 
días fríos.

Figura 4. Los huecos de tamaño pequeño 
y medio del invernadero pueden ser 
rellenados con espuma aislante. 

Figura 2. El apuntalar para abrir 
una persiana en malas condiciones 
puede afectar los costos del 
productor en más de una manera.
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está permitiendo el paso de la luz. 
Una solución sencilla es añadir 
aislamiento térmico a las esquinas 
en escuadra (por debajo del nivel de 
las bancas del invernadero [Figura 
5]. Esto puede hacerse con plástico 
de burbujas forrado de aluminio poco 
costoso, o con aislamiento de espuma 
formada.

5 Infle la capa doble de 
polietileno de manera correcta 

Para los productores que 
tienen invernaderos en forma de 
túnel con doble capa de polietileno, 
es importante  inflar correctamente 
las dos capas de polietileno. Es muy 
común ver que un invernadero está 
inflado con el aire del interior; es 
decir, aire que se extrae del interior 
del invernadero. Por lo general, 
este aire tiene alto contenido de 
humedad y provoca condensación 
entre las dos capas. Cuando la 
humedad se recolecta entre las capas 
de polietileno, la eficiencia aislante 
del aire sin circular  disminuye.  
Los invernaderos de doble capa de 
polietileno siempre deben inflarse con 
aire del exterior, el cuál casi siempre 
es más seco.  

6 Instale un controlador 
ambiental

El último elemento 
que deben considerar en su lista 
de verificación para mejorar la 
eficiencia energética fuera del ciclo 
de cultivo, es la instalación de un 
controlador ambiental, en lugar de 
los termostatos mecánicos. Por lo 
común cada pieza del sistema de 
calefacción y enfriamiento tienen 
sus propios termostatos mecánicos.  
Cuando estos termostatos pierden 

su calibración,  los sistemas de 
calefacción y enfriamiento pueden 
estar operando al mismo tiempo. 
El uso de un controlador ambiental 
completamente integrado maneja 
todos los aspectos de sus sistemas de 
enfriamiento y calefacción desde un 
controlador central y evita que haya 
traslapes entre los extractores y las 
resistencias térmicas. Hay muchos 
controladores en el mercado que 
son ideales para los invernaderos 
en forma de túnel  y cuestan unos 
cientos de dólares.

Con la llegada del verano, revisen 
su invernadero para encontrar 
nuevas formas de realizar mejoras 
sencillas y poco costosas que les 
redituarán en mejores utilidades 
cuando sea la época de volver a 
operar el sistema de calefacción de 
su invernadero. ◆

Brian A. Krug (bkrug@ceunh.unh.edu) es 
Profesor Asistente de Extensionismo en el 
Departamento de Extensión Cooperativa 
de la Universidad de New Hampshire 
(Estados Unidos).

Figura 5. Aíslen las esquinas en 
escuadra del invernadero para reducir 
al mínimo la pérdida de calor por 
medio del material vidrioso
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Desde sus inicios, Asesores 
en Invernaderos se ha 
caracterizado por manejar 
y ofrecer a sus clientes sólo 

los mejores productos disponibles en el 
mercado. Hemos sido y seguiremos siendo 
sinónimo de calidad y servicio. 

En esta ocasión, nos permitimos 
presentarles uno de los productos estrella 
de nuestro socio comercial Grodan: 

Bloques de lana de roca 
Grodan Delta

Los bloques de lana de roca Grodan 
Delta son la base para una propagación 
uniforme y perfectamente controlable, 
es decir, el punto de partida para un 
crecimiento de planta vigoroso y saludable. 

Los beneficios para el cultivo al utilizar 
los bloques de lana de roca Grodan Delta 
son los siguientes:

1 Mayor homogeneidad. Es un 
hecho que la homogeneidad ofrece 

enormes ventajas durante el proceso de 
crecimiento. Contenido de agua uniforme 
(WC), una solución nutritiva equilibrada 
(EC) y el valor de pH, contribuyen a 
un crecimiento uniforme de la planta. 
Cada bloque Grodan Delta es idéntico en 
densidad, estructura de la fibra y firmeza, 
obteniéndose como resultado un cultivo 

uniforme y de alta calidad.

2 Óptima consistencia y 
flexibilidad. La estructura 

de la fibra de Grodan Delta 
se distingue por su firmeza y 
flexibilidad. La robusta naturaleza 
del bloque previene los problemas 
de manejo tanto en el proceso 
manual como en el automático. 
Sin embargo, para garantizar unas 
óptimas condiciones de cultivo, 
el bloque no debe ser demasiado 
duro. Distribuyendo las capas de 
fibra verticalmente, el bloque 
adquiere la resistencia exacta que 
se requiere. 

3 Equilibrio ideal aire/
agua. Grodan Delta 

garantiza una relación óptima 
entre el agua y el aire en bloque. 
Como resultado de las variaciones 
en los poros pequeños y grandes, 
las raíces siempre tienen suficiente 
aire y agua. El agua se filtra 
normalmente a través de los poros 
más pequeños y la primera vez 
que el bloque es regado desde 
arriba, se satura rápidamente. Los 
poros más grandes dejan suficiente 
espacio para la entrada y salida 
de aire. Los canales de aire se 
distribuyen en todo el bloque 
garantizando un buen intercambio de aire 
con el medio que le rodea.

4 Fácil control del agua y los 
nutrientes. Un buen control 

de riego es esencial para la calidad y 
producción de las plantas. Por esto Grodan 
Delta ha hecho posible el control exacto 
de los niveles de humedad en el bloque. 
Se puede controlar la cantidad de agua en 
el bloque a través de resaturaciones rápidas 
y fáciles entre 55 y el 80%. La eficiente 
distribución de los poros distribuye el 
agua y los nutrientes homogéneamente 
a través de todo el bloque, incluso si la 
resaturación se produce cuando un poco 
de agua ya se ha evaporado del bloque. 
Esto asegura un control excelente de la 
solución nutritiva y el valor de pH. 

5 Fuerte crecimiento de las 
raíces a lo largo de todo 

el bloque. Grodan Delta estimula el 
desarrollo del fuerte crecimiento de las 
raíces durante las primeras etapas del 
cultivo. La distribución equilibrada y 
la estructura vertical de las fibras dan 
el mismo nivel de resistencia a cada 
raíz permitiendo así que las raíces se 
distribuyan por todo el bloque. ■

Si desean más información sobre Asesores en 
Invernaderos escriban a ricardo.martinez@
aiasesores.com o visiten www.aiasesores.com

Asesores en Invernaderos
Presentamos 5 razones para elegir bloques de lana  

de roca Grodan Delta

H O R T I C U L T U R A  P R O T E G I D A

Soluciones y 
resultados de Grodan

Grodan provee soluciones 
de cultivo que incluye 
asesoramiento, servicio y un 
sustrato controlable y limpio 
que forman la base para 
cultivar productos seguros, 
sanos y de alta calidad.

Grodan Delta ofrece a 
los agricultores una base 
sólida sobre la que construir 
un sistema de control del 
riego profesional con un 
cultivo uniforme y excelente 
resultados. 
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Por Chris Smart y Holly Lange

L a Pudrición negra es una 
enfermedad importante de la col 
y de otros cultivos de la familia 

de brasicáceas en todo el mundo.
El patógeno causante de la 

enfermedad — Xanthomonas 
campestris pv. campestris (Xcc) — 
se disemina a través de semillas 
infectadas o bien se transmite de 
planta en planta, a través de gotas de 
agua. Puede distribuirse con rapidez 
entre los trasplantes de invernadero 
y en los almácigos. Asimismo, la 
enfermedad puede diseminarse a 
través de las malezas y los residuos 
en el suelo.

Hasta hace poco se desconocía 
la función que desempeñaban las 
malezas y los residuos de cosecha 
como fuente del patógeno. 

La meta del proyecto de la 
Universidad de Cornell (Estados 
Unidos), en el que utilizan técnicas 
de análisis de ADN para identificar 
las cepas del patógeno que produce 
la Pudrición negra, era entender 
mejor las fuentes potenciales de 
inóculo en el estado de Nueva York 
(Estados Unidos) y la gravedad de la 
enfermedad proveniente de diferentes 
fuentes. La información obtenida 
ayudará a desarrollar estrategias 
de manejo para el control de la 
enfermedad.  

Desde el 2004, los investigadores de 
la Universidad Cornell han realizado 
estudios anuales de aislados del 
patógeno de la Pudrición negra en 
trasplantes y en plantas sintomáticas 
de campos de cultivo comerciales, 

utilizando medios selectivos, ELISA 
(Ensayo Inmunoenzimático), 
patogénesis y análisis de ADN. Los 
estudios han demostrado que aun 
cuando es posible que el patógeno 
hiberne en el estado de Nueva York, 
éste no ha sido la fuente más común 
del inóculo.  

Los resultados del análisis de 
ADN identificaron nuevas cepas 
de Pudrición negra que habían 
permanecido en el estado de Nueva 
York durante cada uno de los años 
que duró el estudio [2004 a 2013[, y 
notaron que las cepas nuevas eran 
las que predominaban en cada ciclo 
agrícola. 

Papel de las malezas como fuente 
del inóculo

Para entender mejor el papel de las 
malezas como fuente de inóculo, en la 
primavera se recolectaron muestras 
de maleza de cinco campos de cultivo 

que fueron afectados en gran medida 
por la Pudrición negra en el otoño 
anterior. Se recolectaron de 15 a 20 
muestras de maleza en cada campo 
y se realizaron intentos de aislar el 
patógeno. El patógeno fue aislado 
(con base en los datos moleculares) 
sólo de las malezas brasicáceas; sin 
embargo, ninguna de las bacterias 
aisladas produjo síntomas en las 
plantas de col estudiadas en la 
prueba de invernadero.  

Asimismo, los patrones de 
análisis de ADN realizados a los 
aislados obtenidos de malezas no 
eran equivalentes a ninguno de 
los patrones del análisis de ADN 
realizado a los aislados extraídos 
de los cultivos de col. Esto significa 
que los aislados recolectados de las 
malezas no provenían de las plantas 
de col gravemente infectadas que 
crecieron en el mismo campo en el 
año anterior.  

Resultados de un estudio de tres años indican que la 
aplicación de cobre durante la producción de trasplantes 

reduce la diseminación de la Pudrición negra.

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

resultados de estudios 
realizados con adn 
identifican nuevas cePas 
de esta devastadora 
enfermedad Para cultivos 
de brasicáceas cada año

El patógeno de Pudrición negra se propaga 
a través de semillas infectadas o de planta 
a planta a través de gotitas de agua. Se 
extiende con rapidez en trasplantes de 
invernadero como se muestra en la foto 
superior. Fotos por Chris Smart

Cobre Contra 
PudriCión negra
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En dos o tres casos, los 
investigadores aislaron al patógeno 
de las malezas en los campos durante 
una epidemia de Pudrición negra, con 
plantas de brasicáceas sintomáticas 
creciendo junto a las coles infectadas. 
En esos casos, los aislados en las 
malezas fueron idénticos a los de 
las plantas de col, conforme a los 
resultados del análisis de ADN.

Es imposible saber si el patógeno 
pasó de la col a la maleza o viceversa 
pero la hipótesis de los investigadores 
es que el patógeno pasó del cultivo de 
col a la maleza.

El motivo de investigar esa 
hipótesis fue que hasta ese momento 
no se había observado ese aislado 
en el estado de Nueva York, e 
identificaron a ese mismo aislado 
en col proveniente de otros campos 
separados a nivel geográfico.

Por lo tanto, aun cuando las cepas 
de Pudrición negra que afectaron 
los cultivos de col sigan ocultándose 
hasta ser detectadas en malezas de 
Nueva York, éstas no son la fuente 
predominante de inóculo. 

Nuevas cepas del patógeno 
causante de Pudrición negra

Conforme a los estudios del 

análisis de ADN, se sabe que cada 
año sobrevienen nuevas cepas de 
Pudrición negra. El patógeno se 
disemina durante la producción de 
trasplantes y en la producción en 
campo. Con esta información, los 
investigadores iniciaron estudios 
para determinar la eficacia de las 
estrategias de control disponibles.  

Se han realizado experimentos 
para determinar si las aplicaciones 
de cobre durante la producción 
de trasplantes pueden aligerar la 
diseminación del patógeno en los 
invernaderos y por ende reducir la 
enfermedad en los campos de cultivo.  
Se continuó con los tratamientos en 
el campo para determinar su impacto 
sobre los rendimientos. 

Los resultados de un estudio de 
tres años indican que la aplicación 
de cobre durante la producción de 
trasplantes reduce la diseminación de 
Pudrición negra. La aplicación de un 
activador vegetal comercial, también 
reduce la diseminación de Pudrición 
negra, aún cuando se observa cierto 
efecto de pandeo en las hojas. 

Control con productos 
comerciales a base de cobre

Una prueba realizada en el 2013 

comparó la eficacia de los productos 
cúpricos para el control de la 
pudrición negra, bajo condiciones de 
campo. Se sembraron trasplantes 
saludables en un diseño de bloque 
aleatorio completo. Los tratamientos 
se asperjaron durante un programa 
de siete días hasta antes de la 
cosecha y las plantas fueron 
inoculadas con el patógeno, 24 horas 
después de la primera aspersión. 

Se midieron las tasas de incidencia 
y gravedad de la enfermedad cuatro 
veces, sin observarse ningún efecto 
de fitotoxicidad con ninguno de los 
tratamientos.

Los síntomas de Pudrición negra 
fueron observados por primera vez a 
principios de julio, observandose que 
para la primera medición, realizada 
el 10 de julio, el 100% de plantas sin 
tratamiento mostraba síntomas de 
Pudrición negra.

Las condiciones ambientales frías 
y húmedas prevalentes en junio y 
principios de julio del año pasado en 
la región, no fueron óptimas para la 
diseminación de la Pudrición negra 
y aun cuando el número de plantas 
infectadas fue alto, la gravedad fue 
bastante baja.   

En la última medición realizada, 
las lesiones ocasionadas por 
Pudrición negra cubrieron el 39% 
de las plantas sin tratamiento 
que habían sido inoculadas (sin 
aplicaciones de cobre).

Las plantas de col sin inocular y 
sin tratamiento de cobre tuvieron 
una gravedad de tan solo el 4% para 
fines de julio; sin embargo el 100% de 
esas plantas mostraba síntomas de 
Pudrición negra.

Todos los tratamientos con 
productos comerciales aplicados a 
las plantas inoculadas redujeron de 
manera importante la gravedad de la 
pudrición negra para el momento en 
el que se realizó la última medición. 

Asimismo, algunos tratamientos de 
cobre dieron como resultado mucho 
menos pudrición negra que otros.   ◆

Los autores Smart y Lange (cds14@cornell.
edu) pertenecen al Departamento de 
Fitopatología y Biología Fitomicrobiana 
de la Universidad de Cornell en Geneva, 
Nueva York (Estados Unidos). 
El artículo original en inglés fue publicado 
en el número de junio 2014 de American 
Vegetable Grower [www.growingproduce.
com], una revista hermana de Productores 
de Hortalizas, ambas publicadas por 
Meister Media Worldwide.
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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

nuevo
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Por J.M. Rivera C., J.C. Melgar, 
S. Weller, S. Tolin y J.K. Brown 

Asociado con la intensificación 
de la producción hortícola en 
la región, cada vez es más 

común entre productores hortícolas 
la frustrante experiencia de ver sus 
cultivos afectados por enfermedades 
cuyos síntomas más notorios en 
las hojas son coloraciones raras y 
malformaciones que, dependiendo 
de su severidad, van asociadas con 
evidente subdesarrollo de las plantas 
y reducción en calidad y cantidad del 
producto. Los frutos también podrían 
mostrar coloraciones anormales 
y malformaciones. El diagnóstico 
usual para la condición descrita es 
“virosis,” la afección más difícil de 
combatir debido a que el productor no 
puede ver — ni entender — lo que la 
causa, contrario a la alta visibilidad 
del daño y del causante cuando el 
problema es provocado por insectos, 
ácaros, hongos e inclusive bacterias.  
Se entiende mejor la magnitud del 
problema si consideramos que no 
se conocen productos químicos que, 

aplicados a las plantas, prevengan 
la enfermedad si estuvieran sanas, o 
bien curen o reduzcan la severidad 
del daño en aquellas enfermas.  

Este artículo es parte de una 
serie que pretende informar a los 
productores hortícolas sobre la 
importancia de conocer la identidad 
de los virus para definir las mejores 
estrategias para manejo de virosis 
en solanáceas, cucurbitáceas y otras 
hortalizas, ilustrándose el caso con 
información sobre identidad de virus 
prevalecientes en Honduras generada 
entre los años 2001 y 2011 con apoyo 
de las organizaciones USAID-IPM 
CRSP, USAID-EDA y FAO. 

Conozca la enfermedad
Conocer la identidad específica, 

o bien el género, grupo o familia 
del virus involucrado, posibilita 
determinar ciertas características 
de los virus que describen su 
comportamiento y asociación con el 
cultivo, en particular:

• ¿Cómo entra al cultivo 
(diseminación)?

• ¿Como es pasado de una 
planta enferma a otra sana 
(transmisión)?

• ¿Cómo sobrevive cuando no 
existe el cultivo?

Transmisión de virus
La mayoría de los virus son 

transmitidos por agentes vivos 
(organismos) denominados “vectores” 
de los cuales alrededor del 80% son 
insectos, particularmente pulgones 
(áfidos) y mosca blanca, y en menor 
frecuencia trips, chicharritas y 
cochinillas, además de algunos 
transmitidos por ácaros, nematodos y 
hongos.  

Solo un número relativamente 
pequeño de virus, como el Virus 
del Mosaico del Tabaco (TMV 
por sus siglas en inglés) y otros 
virus similares dependen casi 
exclusivamente del contacto mecánico 
(herramientas, estructuras, agua, 
manipulación humana, etc.) para 
su diseminación, transmisión y 
sobrevivencia sin intervención de 
vectores. 

Un número también relativamente 
reducido de virus (incluyendo 
TMV) puede ser transmitido por 
la misma semilla sexual, en tanto 
que un numeroso grupo de virus 
que causan infecciones sistémicas 
pueden acumularse y transmitirse a 
la próxima generación en las partes 
vegetativas utilizadas como semilla 

P r o t e c c i ó n  d e  c u l t i v o s
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relación virus-vector
La relación virus-vector determina que ocurran diferencias en:  

 √ Tiempo requerido por el vector para adquirir el virus al alimentarse de 
una planta enferma.

 √ Ubicación final del virus en la anatomía del insecto.
 √ Tiempo requerido para que el vector sea capaz de transmitirlo después 

de la adquisición.
 √ Tiempo que el vector retiene su capacidad infectiva.  

identificación y manejo efectivo de virus y sus vectores 
en cultivos de solanáceas

Manejo  
de virosis
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asexual de algunas especies vegetales 
(tubérculos-semilla de papa, estolones 
de camote, etc.)  

Evidentemente existen diferencias 
entre virus, y el conocimiento de 
dichas diferencias puede ser utilizado 
a nuestro favor para su combate 
efectivo.

Transmisión por vectores
En el caso específico de virus 

transmitidos por vectores es muy 
importante conocer cómo son 
transmitidos del insecto a la planta y 
la relación virus-vector. 

Sobre esto último, los mecanismos 
involucrados incluyen desde 
asociaciones de muy corta duración 
(minutos a horas) del virus con 
las partes bucales del insecto (sin 
multiplicación del virus) hasta 
asociaciones fisiológicas de larga 
duración (inclusive de por vida) e 
incluyendo a veces multiplicación del 
virus en el insecto.   

Virosis presentes en el campo
En el cuadro mostrado en este 

artículo se muestra la frecuencia 
con que algunos tipos de virus 
fueron detectados en Honduras, 
identificados de acuerdo al modo de 
transmisión. 

Dadas las condiciones climáticas 
comunes y otras características 
similares de la actividad hortícola 
en Centroamérica, existe una alta 
probabilidad de 
que patrones 
similares de 
ocurrencia 
pudiesen 
presentarse en los 
demás países.  

Se analizaron 
un total de 609 
muestras de 
cultivos y 65 
muestras de 
malezas. 

De las muestras 
de cultivos 
solamente el 
38% (232 muestras) resultaron 
inequívocamente positivas a 
uno o más virus pertenecientes 
a uno u más de los géneros/
familias virales para las cuales se 
realizaron pruebas. De los casos 
positivos el 79.5% lo fueron a 
virus transmitidos activamente 
por vectores insectiles, de los 
cuales los más frecuentemente 
detectados fueron Begomovirus 

(39.8% de positivos), seguidos por 
Potyvirus (29.9%), Tospovirus (4.4%), 
Cucumovirus (3.7%), Closterovirus 
(1.4%), y Polerovirus (0.2%).  

El restante 20.5% estaba 
compuesto por Tobamovirus (17.1%) 
y por Potexvirus (3.4%), ambos 
grupos de transmisión mecánica.

En las malezas 
se detectaron 
positivos a 
solamente cinco de 
los ocho distintos 
géneros/familias. 
De ellas, 73% 
correspondieron a 
virus transmitidos 
por vectores 
insectiles 
(Potyvirus 41%, 
Begomovirus 23% 
y Cucumovirus 
7%) y el restante 
27% fueron 

Tobamovirus transmitidos 
mecánicamente. 

Es evidente que en ambos grupos, 
cultivos y malezas, predominaron 
virus transmitidos por insectos, 
y consecuentemente las medidas 
de manejo de virus a utilizar 
deberían descansar en un fuerte 
componente de control de dichos 
vectores por distintos medios, sin 
demérito de la aplicación de medidas 

para el combate de las virosis de 
transmisión mecánica, los cuales 
mostraron también frecuencias de 
importancia.

Importancia de las malezas
Llama la atención el hecho de que 

en 62% y 32% de las muestras de 
cultivo y malezas, respectivamente, 
no fue posible identificar los virus 
responsables.  

Distintas razones pueden explicar 
lo anterior,  incluyendo: (a) más 
probablemente infección por géneros/ 
familias de virus que nos son 
detectables por los kits específicos 
utilizados, (b) falsos negativos, (c) 
desórdenes genéticos, nutricionales y 
otros.  

Afortunadamente, y tomando en 
cuenta lo descrito anteriormente, 
muchas de las medidas recomendadas 
para el manejo de virus son de 
aplicación general.  

Agregando a lo anterior, vale la 
pena enfatizar el papel de las malezas 
como hospederos y reservorios en 
los cuales sobreviven los virus en 
ausencia de cultivos, y desde donde 
ocurre su diseminación hacia los 
cultivos adyacentes usualmente a 
través de los vectores.   

El hecho de que de en las malezas 
una mayor proporción de muestras 
que en los cultivos resultaron positivas 

3 tiPos generales de transmisión 
1. Transmisión no-persistente. Aquella en la cual el virus: 

• Es adquirido por el vector en segundos-minutos al realizar “probadas” 
de alimentación en la epidermis de la planta enferma, 

• En el vector ocurre presente solamente en el aparato bucal expuesto,
• El vector puede transmitirlo a la planta sana en cuestión de segundos-

minutos inmediatamente después de adquirido, y  
• El vector retiene su infectividad solamente por pocas horas después de 

adquirido el virus (de allí la no-persistencia).

2. Transmisión persistente. Aquella en la cual el virus: 
• Es adquirido por el vector hasta transcurridos largos períodos 

alimentándose de una planta enferma (horas a días), 
• Es ingerido por el vector, atraviesa su pared intestinal y se disemina 

internamente alcanzando las glándulas salivares (llamados circulativos, 
pudiendo o no ocurrir su multiplicación), 

• Se requiere que transcurran días a se (latencia) después de la 
adquisición para que el vector pueda transmitir el virus, 

• La inoculación de la planta sana ocurre en minutos, y 
• El vector retiene su infectividad largos períodos e inclusive de por vida, 

pudiendo ser pasada a la progenie (de allí la persistencia). 
 
3. Transmisión semi-persistente. Sus características tienden a ser intermedias 
entre no-persistente y persistente: adquirido relativamente rápido, ocurre 
solamente en el aparato bucal expuesto del vector, retenido períodos 
moderados (días e inclusive semanas), transmitido relativamente rápido.

Hojas anormales y subdesarrollo 
en chile. Fuente: J.C. Melgar (Honduras).
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a virus (uno o más virus) enfatiza la 
importancia que debe dárseles como 
reservorios de virus y su relación como 
hospederos de vectores insectiles, 
acentuando la necesidad del control 
de malezas entre las estrategias de 
manejo de virosis.

Combate de las virosis  
Enfrentados con epidemias de virus 

transmitidos predominantemente 
por vectores, las medidas de manejo 
pueden ser agrupadas en varias clases 
generales: (1) eliminación de vectores 
con insecticidas, (2) reducción de las 
fuentes de virus, (3) interferencia del 
aterrizaje del vector sobre el cultivo, 
(4) exclusion, (5) resistencia genetica, 
y (6) otras medidas.  A continuación se 
discute de modo general cada uno de 
estos enfoques.

1. Control de vectores con 
insecticidas. Atractivo como 
aparenta ser, no es necesariamente la 
medida preferida todo el tiempo para 
prevenir la actividad de los vectores. 
Muchos virus son introducidos en los 
cultivos por vectores visitantes que 
inoculan las plantas en las primeras 
“probadas.”  

Cuando es el caso de vectores 
de virus no-persistentes (como los 
Potyvirus transmitidos por áfidos) 
y parcialmente de semipersistentes, 
basta con tiempos de alimentación 
muy cortos (probadas) para que 
desde sus partes bucales descarguen 
las partículas de virus en la planta,  

mucho más cortos que el tiempo 
requerido para que actúen los 
insecticidas.  

Adicionalmente, 
los insecticidas 
pueden inducir una 
actividad exagerada 
momentánea en 
los insectos, lo 
cual los induce a 
hacer intentos de 
alimentación con más 
frecuencia de lo que 
lo harían los insectos 
con actividad normal.  

El resultado de 
todo lo anterior es 
un efecto deficiente 
de los insecticidas 
y finalmente mayor 
incidencia y daño de 
virosis.  

Distinto a lo 
anterior son los 
vectores que actúan 
colonizando los 
cultivos y transmiten 
virus persistentes 
circulativos, para los 
cuales la aplicación 
de insecticidas 
ciertamente puede 
determinar que la 
diseminación y transmisión sean 
más lentas puesto que el proceso de 
adquisición del virus por el insecto y 
su posterior transmisión son mucho 
más demorados, dando tiempo a que 

actúen los insecticidas.  
En estos casos, el mayor riesgo 

suele ser que los 
vectores desarrollen 
resistencia a los 
insecticidas utilizados, 
como frecuentemente 
es el caso de Trips 
transmisores de 
Tospovirus y Mosca 
blanca transmisores de 
Begomovirus.   

Ante las limitaciones 
del control de las 
virosis vegetales 
con aplicaciones de 
productos químicos, 
otras estrategias 
disponibles deberán 
utilizarse integradas 
con insecticidas.

2. Reducción de 
fuentes del inóculo. 
La utilización de 
semillas, trasplantes 
u otros órganos 
propagativos libres 
de virosis resulta en 
inexistencia o valores 
muy bajos de infección 
primaria. Esto puede 
ser complementado 
con eliminación de 

fuentes de vectores/inóculo dentro y 
alrededor del cultivo (malezas, plantas 
voluntarias), y, si fuera necesario, 
utilización de vedas de siembra por 
temporadas o aislamiento geográfico 

Frecuencia media de detección, tipo de transmisión y vector de géneros/familias de virus de 
solanáceas y malezas identificados en Honduras [2001-2011]

Protección Vegetal–FHIA. La Lima, Cortés (Honduras)

Cultivo
Frecuencia [%] de géneros/familias de virus por cultivo y malezas

Begomo Poty Tobamo Tospo Cucumo Potex Clostero Polero

Chile 41 34 13 7 6 - - -

Tomate 53 12 35 - - - - -

Papa 17 37 3 - - 28 11 3

Berenjena - 75 25 - - - - -

Tabaco - - - - - - - -

Lulo - 50 50 - - - - -

Frecuencia [%] 39.8 29.9 17.1 4.4 3.7 3.4 1.4 0.2

Tipo de 
transmisión 
y vector

Persistente: 
Mosca 
blanca

No 
persistente: 

Afidos
Mecánica Persistente: 

Trips
No 

persistente: 
Afidos

Mecánica
Persistente: 

Mosca 
blanca

No 
persistente: 

Afidos

Malezas: 
frecuencia [%] 23 41 27 – 7 2 – –

Mosaico del tabaco (TMV) en 
chile dulce. Fuente: www.apsnet.orgAPS (EEUU).

Marchitez manchada de tomate 
(TSWV). Fuente: www.apsnet.orgAPS (EEUU).
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entre bloques de siembra escalonados.
3. Interferencia al aterrizaje 

de vectores. Está demostrado 
que es posible “confundir” al vector 
para evitar que aterrice sobre los 
cultivos gracias a la alteración de su 
atracción por los colores. Por ejemplo, 
se determinó que los áfidos son 
repelidos por superficies reflectantes 
y ello condujo al desarrollo de 
plásticos con superficies reflectantes 
metálicas como medida para prevenir 
el aterrizaje.  

En la actualidad es una práctica 
muy utilizada por éste y otros efectos 
beneficiosos a los cultivos.

4. Exclusión. Se enfoca en 
prevenir el establecimiento de la 
enfermedad en áreas donde no 
ocurre o su ocurrencia es mínima, 
evitando el ingreso del virus al 
campo y a las plantas utilizando 
las prácticas apropiadas de acuerdo 
al tipo de transmisión de los virus 
presentes. Ello incluye: evitar 
cercanía de viejos campos de cultivo 
con rastrojo, inspección oportuna 
(trampeo) de cultivos y malezas en 
la vecindad para detectar presencia 
de vectores, eliminación de malezas 
(en particular de hoja ancha) y 
plantas voluntarias que hospeden 

vectores, uso de barreras vivas entre 
lotes, utilización temprana de mallas 
flotantes, pregerminación de malezas, 
producción de plantas libres de virus 
(trasplantes de casa malla), etc.

5. Resistencia genética. 
La utilización de cultivares con 
resistencia o tolerancia a la infección 
por virus (y otros patógenos) es 
considerada la medida ideal para 
manejo de virosis. Sin embargo, su 
utilización está limitada aún a muy 
contados casos de enfermedades para 
los cuales ya ocurren variedades con 
tales características.  

Ciertamente, los productores 
deberán tomar en cuenta esta 

estrategia, consultando con sus 
suplidores de semilla si ya hay 
disponibles variedades con resistencia 
o tolerancia.

6. Otras medidas. En lo que 
respecta a virosis de transmisión 
mecánica, como es el caso del TMV, 
muchas de las medidas arriba 
descritas son también apropiadas 
para prevenir su ocurrencia 
incluyendo: utilización de semillas 
y plantas sanas, eliminación de 
malezas, plantas voluntarias y 
residuos de cultivos, eliminación de 
plantas sospechosas, etc.  

Complementario a lo anterior, se 
deberá hacer especial énfasis en la 
higienización estricta y sistemática 
mediante desinfección de estructuras, 
herramientas, equipo, manos, etc. 
utilizando desinfectantes apropiados. 
Para mayor detalle e ilustración 
sobre el manejo integrado de 
virosis de hortalizas se recomienda 
consultar la publicación “Guía para 
el reconocimiento y manejo de virosis 
en cultivos hortícolas,” publicada por 
Zamorano Academic Press en 2007. ◆

Fuente: Fundación Hondureña de 
Investigación Agrícola (FHIA), Honduras, 
fhia@fhia-hn.org [www.fhia-hn.org]

Enanismo ramificado del tomate (TBSV) 
en berenjena. Fuente: F. García-A. (España)
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Por Gene McAvoy

La Pudrición amarga es provocada 
por Geotrichum candidum, un 
hongo común transmitido por el 

suelo que ocasiona la enfermedad 
no sólo en los tomates, sino también  
en los cítricos y en otras hortalizas; 
además de contaminar el equipo con 
el que se maneja el tomate.

Identificación de 
Pudrición amarga

El patógeno de la Pudrición amarga 
es un tipo de levadura. Al principio, 
las lesiones son acuosas y después 
se cubren con una capa de hongos. 
Los hongos que se desarrollan sobre 

la fruta infectada 
adquieren la apariencia 
de una masa gruesa 
gelatinosa semejante 
al queso fresco 
cottage. Esta masa 
gelatinosa permanece 
relativamente firme, 
a menos que se 
presente una infección 
secundaria por 
bacteriosis de pudrición 
blanda 

El olor de estas 
lesiones es muy 
característico y se parece al olor 
producido por las bacterias del ácido 
láctico; de ahí que se le dé el nombre 
de pudrición amarga. 

Supervivencia y diseminación
G. candidum, al igual que otros 

organismos que ocasionan pudrición 
en la fruta, es un patógeno oportunista 
que vive de los desechos vegetales que 
se quedan en el suelo. Debido a que es 
saprófito, este hongo es ubicuo en el 
medio ambiente y puede encontrarse 
casi en todo tipo de suelos. 

El organismo que ocasiona 
la pudrición amarga puede ser 

transportado por el aire o por 
salpicaduras de partículas de suelo 
sobre la superficie de los frutos y en el 
dosel vegetal.  

Los tomates son más resistentes 
cuando están relativamente secos y 
firmes. Los tomates verdes maduros 
son más resistentes que la fruta 
madura.

Las lesiones por daño mecánico 
que ocurren durante la cosecha y el 
manejo, son sitios frecuentes en los 
que inicia el desarrollo de pudrición 
sobre la superficie de los frutos. 
Las lesiones por enfriamiento y la 
congestión de agua pueden poner 
en peligro la resistencia natural del 
tomate a la pudrición, permitiendo 
que la Pudrición amarga se desarrolle 
y produzca una pudrición acuosa. 

Los periodos de lluvia persistente, 
la neblina después de la lluvia, las 
mañanas frías y la exposición a 
temperaturas de congelamiento en 
el campo pueden incrementar la 
incidencia de pudrición amarga. 

La cosecha y el transporte de fruta 
húmeda también pueden dar como 
resultado un aumento de incidencia 
de la enfermedad. El potencial para 
el desarrollo de la pudrición amarga 
y otros tipos de descomposición 
que ocurren después de la cosecha 
pueden disminuir en gran medida 
si las plantas están secas y libres 
de pudrición en el momento de la 

Manejo de Pudrición 
aMarga del toMate
técnicas de identificación y control de la 
enfermedad fungal causada Por G. candidum

Lesiones por enfriamiento 
y congestión de agua 

pueden poner en peligro 
la resistencia natural del 
tomate a la pudrición, 

permitiendo que la 
Pudrición amarga se 
desarrolle y produzca  
una pudrición acuosa.

P r o t e c c i ó n  d e  c u l t i v o s
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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cosecha. 
Cuando los frutos son cosechados 

y se colocan dentro de tolvas, las 
infecciones pueden diseminarse 
hasta pudrir los frutos cercanos o 
adyacentes, produciendo un nido de 
infección. 

Métodos de manejo
Para controlar la Pudrición amarga 

es necesario sanitizar tanto el campo 
de cultivo como la sala de empaque. 
La implementación de buenas 
prácticas agrícolas (BPA) en el campo 
y en la cosecha (BPM), ayuda en 
gran medida a prevenir la Pudrición 
amarga y otros tipos de pudrición de 
frutos poscosecha. 

La sanitización debe ser efectiva a 
cada paso, desde la cosecha hasta el 
manejo. Las recomendaciones en la 
sala de empaque incluyen: 

• Mantengan el cloro libre en 
el tanque de retención a una 
concentración de 150 a 200 
partes por millón (ppm) y un pH 
de 6.5 a 7.5.

• Mantengan la temperatura 
del agua al menos 10°C arriba 
de la de la pulpa de tomate y el 
tiempo de inmersión a menos 
de dos minutos para reducir al 
mínimo la infiltración de agua 
en el tomate.    

• Eliminen los “puntos 
muertos” en el tanque de 
retención y en los tubos en 
los que los tomates pueden 
permanecer atrapados durante 
periodos excesivos de tiempo.

• No permitan que se acumule 
más de una capa de tomate en 
el tanque de retención, a fin de 
reducir al mínimo la presión del 
agua sobre el fruto.

• Drenen los tanques de 
retención diariamente, eliminen 
los sedimentos, apliquen un 
tratamiento de sanitización, 
enjuaguen el tanque y llénenlo 
una vez más con agua potable. 

La aplicación de un fungicida 
etiquetado en el último día en el que 
es legal después de la cosecha, puede 
ayudar a reducir la incidencia de 
Pudrición amarga y de otros tipos de 
descomposición poscosecha. ◆

Este artículo es una contribución de Gene 
McAvoy (gmcavoy@ufl.edu), Extensionista de 
Hendry County en LaBelle, Florida (Estados 
Unidos). El articulo original fue publicado 
en Florida Grower, una publicacion 
hermana de Productores de Hortalizas.
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Es necesario establecer con 
anticipación un programa 
de monitoreo de plagas y 

enfermedades en base a la fenología 
del cultivo o etapa del cultivo así 
como al programa de inocuidad 
alimentaria del producto.

Plagas más comunes en la región
En el cultivo del chile se tienen 

reportes de unos diez insectos 
considerados plagas en mayor 
a menor escala, según la región 
climática donde se cultive, así como 
el tipo y cultivar. En algunas regiones 
la mosquita blanca es un gran peligro 
en producción extensiva de chile, al 
igual que el barrenillo y el pulgón. 

Es muy probable que se presenten 
varios organismos nocivos, entre los 
cuales podemos citar los siguientes:

• Barrenillo o Picudo del chile 
(Anthonomus eugenii Cano). Este 
insecto de color café en estado adulto 
mide aproximadamente de 3 a 4 mm. 
La hembra deposita sus huevecillos 
dentro de los botones florales o de 
los frutos tiernos. De los huevecillos 
eclosionan unos gusanos blancos con 
cabeza café, que se desarrollan dentro 
del fruto y se alimentan de la semilla 
en formación. La larva se transforma 

posteriormente en pupa 
y luego en adulto. Al 
transformarse en adulto o 
picudo, abandona el fruto, 
a través de un orificio. 
Los frutos dañados caen y 
pierden su valor comercial 
[Anaya Rosales, 2005].

• Paratrioza (Paratrioza 
cockerelli Sulc). Este 
insecto tiene como forma 
de alimentación succionar la savia, 
lo cual debilita la planta y retrasa su 
desarrollo. También es considerado 
como potencial transmisor de 
enfermedades virosas. El adulto 
mide de 2 a 4 mm de longitud, 
y oviposita huevecillos de color 
amarillo, adheridos a la hoja por con 
un corto filamento. Al emerger las 

ninfas se adhieren 
al follaje y ahí se 
desarrollan. El 
ciclo biológico es 
corto cuando la 
temperatura es 
óptima (25-35°C).

• Pulgón amarillo 
(Myzus persicae 
Sulcer). Estos 
insectos se 
caracterizan por 
tener cuerpo liso 
en forma de pera; 
de color verde 
pálido, 1.5 mm 

de largo, con o sin alas. Se localizan 
en colonias en el envés de las hojas, 
en brotes terminales y en lugares 
sombreados de tallos y flores, de 
donde chupan la savia de las plantas 
debilitándolas.

Los pulgones con alas son más 
dañinos por su facilidad para 
desplazarse, son transmisores de 
algunas enfermedades virales como 
mosaicos y enrollamiento de la hoja.

Los pulgones sin alas forman 
numerosas colonias en el envés. 
de las hojas. Cuando se presentan 
en altas poblaciones, se reduce la 
altura de plantas y disminuyen sus 
rendimientos.

Las mayores infestaciones aparecen 
en marzo y mayo, que coinciden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manejo integrado en 
cultivo de chile
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Adulto del Barrenillo o Picudo del chile (Anthonomus eugenii 
Cano) y el daño que provoca al fruto.

Paratrioza (Paratrioza cockerelli Sulc).
Foto cortesía del Colegio de Postgraduados [www.colpos.mx]. 

la imPlementación anticiPada de un Programa 
de monitoreo Podría Prevenir o mitigar 
mucHos Problemas de Plagas y enfermedades 

Pulgón amarillo (Myzus persicae 
Sulcer) con alas.

Pulgón amarillo (Myzus persicae 
Sulcer) sin alas.
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con las etapas que el cultivo tiene 
abundancia de tejidos tiernos.

• Pulga saltona (Epitrix spp). Es 
un insecto muy pequeño, de 1.5 a 
3 mm de largo, de forma ovalada y 
color negro. Generalmente se localiza 
en las partes tiernas de la planta 
tal como las yemas. Su presencia se 
identifica por pequeños hoyos en las 
hojas jóvenes; los ataques más graves 
ocurren en las etapas iniciales del 
desarrollo del cultivo.

Cuando no se controla puede 
retrasar el primer corte he incluso 
reducir de manera importante la 
producción total.

• Mosquita blanca (Bemisia 
argentifolii). Los adultos de Mosca 
blanda de ala plateada miden 2 mm 
de longitud; son de color amarillento, 
con las alas cubiertas por un polvillo 
blanco. Depositan sus huevecillos 
en el envés de las hojas, las cuales 
tienen una tonalidad crema. Las 
ninfas son planas, ovaladas y chupan 
la savia de las hojas.

Cuando se presentan infestaciones 
severas de la plaga, las plantas se 
vuelven amarillentas, se marchitan 
y finalmente mueren; además, se 

considera como un transmisor muy 
importante de enfermedades virosas.

Debido a los daños indirectos 
que ocasiona la Mosca blanca como 
transmisor de virus, las aplicaciones 
de insecticidas deben iniciar cuando 
se observen los primeros adultos del 
insecto en el cultivo para evitar la 
postura de huevecillos [Pérez Moreno 
et al., 2005].

Enfermedades más comunes 
Un análisis similar revela los 

siguientes resultados:

• Secadera o Marchitez  del chile 
(Phytophthora capsici Leo). Este 
hongo normalmente se encuentra en 
el suelo desde donde infecta la raíz 
o la base del tallo; sin embargo, de 
manera local los vientos húmedos y 

Secadera o Marchitez del chile (Phytophthora capsici Leo).

Keithly Williams
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el salpique de gotas de lluvia pueden 
acarrear el hongo e infectar hojas 
y ramas o incluso en los frutos se 
observa un vello blanquecino, que es 
el micelio del hongo.

Las semillas que provienen de estos 
frutos pueden contener el hongo y 
posteriormente ser fuente de infección. 
Las condiciones de alta humedad en el 
suelo, ocasionado por riegos pesados o 
intensa precipitación y temperaturas 
frescas, favorecen el desarrollo del 
patógeno. Los daños mas intensos 
ocurren a partir de la fructificación 
que en la mayoría de los casos coincide 
con la época de lluvia. Los síntomas 

característicos comienzan con una 
marchitez muy leve de la planta que 
después de siete a diez días muere 
completamente.

El daño principal se presenta en 
la base del tallo, mostrando un anillo 
café oscuro que aumenta conforme 
avanza la enfermedad; también afecta 
hojas y frutos cuando la humedad 
ambiental es alta.

En las hojas se presentan manchas 
de color verde limón; los frutos nunca 
muestran en su parte exterior una 
lesión, pero en su interior se observa 
un crecimiento algodonoso que 
generalmente ataca la semilla. 

10 estrategias de MiP en cHiles

Hay que tener muy presente que el cultivo debe permanecer libre 
de organismos nocivos los primeros 45 días de trasplantado para 
minimizar daños económicos.

Se recomienda seguir el siguiente programa de manejo integral:
1. A partir del trasplante se deben colocar láminas amarillas, para 

atrapar insectos, distribuidas en la parcela de producción.
2. Liberar insectos predadores (Chrysopas), para llevar a cabo un 

programa de control 
biológico de plagas, al 
principio cada 15 días, 
después del segundo mes 
se hacen liberaciones cada 
veinte días.

3. Los monitoreos de plagas y 
enfermedades se inician a 
los 15 días del trasplante.

4. El manejo del agua de 
riego es importante para 
evitar exceso de humedad 
y reducir el ataque de 
pudriciones de raíz.  

5. Hacer tres aplicaciones al 
suelo de microorganismos 
benéficos (Bacillus o 
Trichoderma) para prevenir 
infecciones radiculares.

6. Quince días después del 
trasplante, se debe aplicar un insecticida microbial como esporas de 
Metharhizum anisopliae y/o Beauveria bassiana.

7. Cuando se atrapen los primeros pulgones o paratriozas, inicie 
enseguida la aspersión de Permetrina junto con un insecticida 
microbial.

8. Para reducir oviposturas del barrenillo, al inicio de floración, se debe  
asperjar un insecticida sistémico sobre el cultivo.

9. Si las plagas rebasan los límites de tolerancia, es necesario seguir las 
especificaciones indicadas para el uso y manejó de plaguicidas.

10. Suspender la aspersión de plaguicidas 10 días antes de cosechar el 
producto.

El uso y manejo de agroquímicos debe de ser muy cuidadoso para 
minimizar daños al ambiente, al personal de campo y evitar gastos 
inútiles. 

Equipo de protección necesario para 
la aplicación de agroquímicos.
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• Virus jaspeado del tabaco 
(Tobaco Etch Virus) provoca 
enchinamiento de las hojas, reducción 
del crecimiento, amarillento y 
mosaico fuerte (coloración de tonos 
verde y amarillo). Los frutos se 
desforman y se tornan amarillentos, 
reduciendo la calidad del producto.

• Mosaico del pepino (Cucumber 
Mosaic Virus). En las plantas en 
floración causan clorosis o muerte 
de los tejidos nuevos provocando 
la caída de hojas jóvenes y flores, 
disminuyendo el número de 
frutos por planta. Generalmente 
las ramillas y parte de los tallos 
presentan tejidos muertos.

• Mosaico del tabaco (Tobaco 
Mosaic Virus). Esta enfermedad 
produce mosaico en las hojas y 
deformación de los frutos se considera 
que en la actualidad la presencia 
de esta enfermedad en el cultivo del 
chile no es significativa, ya que los 
daños económicos son mínimos [Anaya 
Rosales, 2005].

Control de malezas
Para control de malezas se 

recomienda se utilicen herbicidas 
registrados para ese cultivo. La 
aplicación debe ser preventiva, en 
condiciones de humedad para que se 
active el herbicida. Se recomienda 
humedecer toda la parcela y aplicar 
los herbicidas al tercer día. La 
aplicación puede hacerse al acolchar 
y antes de transplantar (sin la 
presencia de viento). Se puede aplicar 
también con un aspersor grande ya 
estando acolchada la parcela.

Se recomienda eliminar manchones 
de coquillo (Cyperus esculentus L.). 
El herbicida protege alrededor de 48 
a 50 días. Si se aplica posterior al 
transplante debe hacerse con bomba 
manual y dirigida la aplicación para 
no rociar al cultivo.          ◆

Fuentes: Extracto del informe “Paquete 
tecnológico para el cultivo de chile 
con acolchado plástico y fertirriego,” 
desarrollado por Fernando Ramos Gourcy, 
Mario A. López Gutiérrez, Juan A. Aguilar 
Rubalcava, Jesús M. Fuantos Mendoza, 
Alberto Margarito García Munguía, 
Otilio Vázquez Martínez, Ma. Magdalena 
Ramírez Gómez, Laura E. Pérez Cabrera, 
del Centro de Ciencias Agropecuarias, 
Departamento de Fitotecnia, Cuerpo 
Académico en Producción Vegetal.
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Toretto – Produce Cambio

El pasado 29 de agosto de 
2014 la ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa fue testigo del gran 
lanzamiento del nuevo 

producto de Dow AgroSciences 
Toretto™, el cual es un insecticida que 
contiene un novedoso ingrediente 
Isoclast™ active, perteneciente a un 
nuevo grupo 
químico llamado 
Sulfoximinas, 
diseñado para el 
control de insectos 
chupadores tales 
como: mosca 
blanca, áfidos, 
chinches, escamas, 
piojo harinoso, 
psilidos y otras 
plagas chupadoras 
de importancia 
económica difíciles 
de controlar.

Toretto™, insecticida irresistible
Este es un producto novedoso en el 

mercado, que tiene como beneficios 
principales el efecto de derribe.

“Toretto es capaz de abatir poblaciones 
comprobadas con resistencia a otros 
grupos de insecticidas; enfocados 

en gran variedad de 
cultivos, tomate, chile, 
cítricos, manzano, trigo, 
entre otros,” afirma 
el Ing. Leonel Avilés, 
del departamento 
Investigación y 
Desarrollo de Dow 
AgroSciences.

Toretto llegó para 
transformar el campo, 
formulado para proteger. 
Entre sus beneficios 
destacan los siguientes:

• Diferente 
mecanismo de 
acción

• Alternativa para 
rotación

• Protege por más 
tiempo

• Corto intervalo a 
cosecha

• Resultados rápidos 
y contundentes.

Exitoso lanzamiento 
en Mazatlán

No hubo mejor 
escenario para este 
evento de dos días que 
el Hotel Cid Marina 
Mazatlán ya que se 
encuentra ubicado en una zona que 
por excelencia es reconocida en la 
producción agrícola de hortalizas.

 En este gran lanzamiento de Toretto™ 
se contó con la presencia de gente 

profesional entre técnicos y distribuidores 
de la región Norte. Entre dinámicas y 
charlas los representantes y promotores 
de Dow AgroSciences pudieron conectar 
con los asistentes y demostrar los 
múltiples beneficios de Toretto, haciendo 
de este un evento único y memorable. ■

Si desean más información sobre Toretto 
ponganse en contacto con Dow AgroSciences 
de México S.A. de C.V. , Av. Patria 2085 
Piso 4, Fracc. Puerta de Hierro, 45116 
Zapopan, Jal., Tel: (33) 3678-2400, 
o visiten www.dowagro.com/mx

Dow AgroSciences lanza 
su nuevo insecticida para 
control de plagas chupadoras
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Conocer la cantidad de agua que 
un cultivo necesita y la forma 
en que la planta la asimila 

es fundamental para el éxito en 
la producción de cultivos de alto 
rendimiento.

El conocimiento de los factores 
anteriores permite estimar con 
mayor precisión los requerimientos 
de riego y el momento de aplicación 
durante el día. Dicha precisión es 
necesaria porque las tasas de 
evapotranspiración (ET) de 
un cultivo pueden ser muy 
altas en las horas de mayor 
insolación, por lo que cuando 
se presentan los síntomas de 
estrés hídrico en las plantas 
podría ser muy tarde para 
regar, afectado la productividad 
del cultivo, el crecimiento de 
los frutos y produciendo frutos 
de menor tamaño. 

Demanda hídrica del cultivo
En el cultivo del tomate el caso 

puede ser más severo — un deficiente 
acoplamiento del riego con las 
demandas del cultivo se asocia con 
la deficiencia nutricional del calcio 
a través de una pudrición apical del 
fruto (Blossom-end Rot).

Esta deficiencia se presenta debido 
a que el calcio (Ca) no es un elemento 
muy movible en la planta aun en 
sustratos ricos con este nutriente. 
El Ca se mueve disuelto en el agua 
a través del xilema de la planta 
inducido por la transpiración de las 

hojas. Por ello, las fluctuaciones en el 
suministro de agua interfieren con el 
suministro de Ca hacia los órganos 
con altos niveles de demanda tales 
como frutos y tubérculos. 

Lo anterior se complica aún más, 
ya que la transpiración se concentra 
en hojas maduras, compitiendo por 
agua las partes de la plantas con 
baja capacidad transpiración, como 
frutos y hojas jóvenes internas. Ante 

esta situación, se recomienda aplicar 
riegos nocturnos (aunque en menor 
cantidad) cuando las hojas maduras 
no están transpirando — no como 
forma de riego propiamente, sino 
para posibilitar el transporte de 
iones que presentan dificultad de 
movilidad, como Ca, y que bajo las 
condiciones descritas el agua ha de 
fluir al resto de órganos de la planta.

Eficiencia en el uso del agua
La eficiencia en el uso del agua 

por el cultivo suele referirse también 
como productividad del agua.

El agua está presente en todos los 
procesos fisiológicos de las plantas, 
por lo que la frecuencia y oportunidad 
con la que el agua es aportada a 
las plantas, es tan importante como 
la cantidad de agua, relacionada 
principalmente con la transpiración 
de la planta.

Oportunidad y cantidad de agua, 
son los factores determinantes en el 
desarrollo de las plantas, no obstante 
en agricultura de temporal estos 
requisitos difícilmente pueden ser 
garantizados, y por eso se recurre 
al riego programado, donde se han 
encontrado incrementes de 3.6 veces 
en el rendimiento de los cultivos. 
Un caso puede ser ejemplificado con 
los cultivos de maíz y frijol que se 

producen en Sinaloa, asumiendo una 
lamina de 5 mm diarios durante tres 
meses (aproximadamente 4,500 m3 en 
el ciclo) para constatar el incremento 
de 3.6 veces en el rendimiento y la 
disminución de la productividad del 
agua hasta menores a la unidad como 
se muestra en el cuadro 1.

La eficiencia en el uso del 
agua (EUA) es un concepto usado 
a nivel biológico para describir la 
cantidad de carbohidratos formados 
con la fotosíntesis y la transpiración. 
Si aplicamos este concepto a la 
agricultura protegida, su definición 

Cuadro 1. Rendimientos de dos principales 
cultivos producidos en México [SIAP, 2013]

Cultivo
Rendimientos  

[t/ha]
Productividad del 
agua (PA) [kg/m3]

Temporal Riego Temporal Riego

Maíz grano 1.32 10.19 0.29 2.26

Frijol 0.64 1.53 0.14 0.34

I r r I g a c I o n
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Productividad 
del agua de riego
estudio de la eficiencia de riego en cultivos de alto 
rendimiento a camPo abierto y en condiciones Protegidas
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es compleja debido a los indicadores 
involucrados para expresar la 
productividad del agua en términos 
de rendimiento [kg/m3] o en términos 
económicos [pesos MXN/m3].

Se han propuesto indicadores para 
expresar la productividad del 
agua (PA) tomando en cuenta sólo el 
rendimiento [kg/m3] pensando en que 
el rendimiento es el resultado de una 
interacción de elementos relacionados 
con el proceso.

La expresión de productividad del 
agua que se aplica en agricultura de 
riego es la siguiente:

Los requerimientos de riego a cielo 
abierto se expresan usualmente en 
términos de lámina por unidad de 
tiempo [mm/día] o en volumen por 
unidad de superficie [m3/ha]. Sin 
embargo, en un invernadero lo más 
común es expresarlo en litros por 
planta [L/planta] o en unidad de 
superficie [L/m2].

Es importante tener en cuenta 
que en México, las altas densidades 
de plantación (más de 3.5 plantas/
m2) son más comunes que en Estados 
Unidos, Canadá, los Países Bajos o 
Francia, por lo que la información 
generada en otras latitudes podría no 
ser válida en México.

Aagricultura protegida frente a 
campo abierto

En un invernadero donde las 
aportaciones de lluvia son nulas, los 
requerimientos de riego dependen de 
la demanda evapotranspirativa y de la 
fracción de drenaje requerida.

Conocer la demanda 
evapotranspirativa de un cultivo al 
aire libre es complejo ya que depende 
principalmente de las condiciones 
ambientales, de la especie y etapa 
fenológica del cultivo, y del nivel de 
humedad del suelo. Al estar confinado, 
el ambiente en un invernadero es más 
predecible y menos variable que al 
aire libre. En consecuencia, el uso de 
tablas de consumo medio de agua para 
condiciones de invernadero es más 
conveniente que para cielo abierto.

En un invernadero pasivo de 1,000 
m2 se requieren cerca de 500 L/m2 
para completar el ciclo productivo, lo 

que indica un volumen total de 500 
m3, equivalente a 5,000 m3/ha o una 
lámina total de 50 cm.

Si consideramos además la fracción 
de drenaje — asumiendo un valor 
promedio del 30% de volumen 
adicional para drenaje — se tendría 
que se requieren 6,500 m3 o una 
lámina de 65 cm, la cual puede ser 

PAi =
productividad

riego
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mayor que la aplicada en una parcela 
regada por riego por goteo, pero menor 
que la aplicada en sistemas de riego 
por gravedad a campo abierto.

Lo anterior indica que los 
invernaderos demandan cantidades de 
agua equivalentes a las usadas en la 
producción a cielo abierto. 

Capacidad de almacenamiento
Consideraciones especiales se tienen 

que tomar en cuenta en la época de 
mayor consumo de agua.

En la época de producción se 
demanda la mayor cantidad de agua 
— 4.3 L/m2 de invernadero diarios — 
por lo que 1,000 m2 de invernadero 
demandarán 4,300 L diarios. Si se 
asume una fracción de drenaje del 
30%, esta cantidad incrementa a 
5,600 L.

El volumen anterior es útil 
para dimensionar la capacidad del 
almacenamiento disponible para riego. 
Un día sin agua, por problemas en el 
suministro, puede ser una catástrofe 
para el cultivo, principalmente cuando 
se usan contenedores de bajo volumen.

Productividad del agua en 
invernadero

La ventaja de los invernaderos está 
en su productividad agrícola y en el 
uso del agua.

A cielo abierto, la productividad 
agrícola del tomate de riego es del 
orden de 2 a 5 kg/m2, dependiendo 
del nivel tecnológico, con una 
productividad de 2.5 a 6.3 kilos 
producidos por metro cúbico de agua 
aplicada. Es decir, que a cielo abierto 

se necesitan 214 litros de agua para 
producir 1 kg de tomate, contrastando 
los 35.7 litros que se necesitarían si se 
cultiva en invernadero.

La tasa de crecimiento de cultivos 
protegidos en México se estima en 
1,200 hectáreas anuales, distribuidos 
principalmente en cuatro estados — 
Sinaloa (30%), Baja California (16 %), 
Jalisco (7%) y Estado de México (12%) 
, quedando un 35% en el resto de los 
estados. Sinaloa concentra la mayor 
superficie de cultivos en invernadero 
teniendo como principal cultivo el 

tomate con diferentes niveles de 
tecnología, micro y macrotúneles, 
malla sombra, cenitales pasivos y 
automatizados.

El cultivo que predomina por 
mucho es el tomate rojo (72%) y muy 
alejado el pimiento (11%) y el pepino 
(11%), quedando el resto a otras 
hortalizas y flores.

Para estos tres cultivos principales, 
el SIAP (2013) reporta una gran 
diferencia en los rendimientos en 
invernaderos comparando con cielo 
abierto [Tabla 3]. Aun cuando en 

¡Servirle sera un privilegio!  Por más de 50 años.

¡Recomendamos pepinos Syngenta!

Tu mejor opción es:

Home Office: 529 Mercury Lane, Brea, CA 92821-4894   •   714/529-0702   •   FAX 714/990-1280

2113 N. Jackson Road, McAllen, TX 78501   •  TEL: 956/618-5574     FAX: 956/618-3274

en Semillas Champion

Semillas de proveedores mundialmente conocidos.

Celaya Gto.
Baldemar Aguirre  •  (461) 117-3878

Colima, Col.
Victor Morato  •  (461) 104-0134

Zona Norte de Mexico y Bajio
Cesar Valdivia  •  (461) 140-9452

Delicias, Chihuahua
Cinthya Macias  •  (461) 171-9401

• Plantas de gran vigor y consistente cuajado
 de fruta.
• Buena precocidad y capacidad para ciclos largos.
• Muy buena capacidad de rebrote.
• Alta productividad, más de 18 semanas
 de cosecha bajo una adecuada nutrición.
• Mantiene la mayor parte de la producción
 en tamaño súper selecto 23-25 cm a lo largo
 de todo el ciclo.

• Alta uniformidad de fruta de consistente
 forma cilíndrica.
• Adaptable a los diferentes ambientes del país.
• Sinaloa: Se recomienda para trasplantes
 de la etapa del 15 de Octubre al 28 de Febrero.
• Para el resto de México: Se recomienda
 para trasplantes desde Febrero y hasta
 el 31 de Agosto.
• Resistencia: HR:Ccu/ IR:CMV
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invernadero el consumo de agua 
debe ser menor, si consideramos una 
lámina de riego de 60, 45 y 40 cm 
respectivamente, la productividad del 
agua se muestra en el mismo cuadro.

Volumen de agua consumida por 
los cultivos bajo riego

De acuerdo con estimaciones 
propias, México cuenta con unas 
25,000 hectáreas de superficie 
bajo algún tipo de protección 
(invernaderos, malla sombra, túneles 
etc.), lo que coloca a México entre el 
sexto y séptimo lugar a nivel mundial 
[SIAP 2013]. Con rendimientos 
promedio de producción protegida 
de tomate de 132.5 t/ha, en 18,000 
hectáreas (72% de la superficie 
protegida total en México), será 
posible cosechar cerca de 2.4 millones 
de toneladas de tomate y para ello 
será necesario aplicar unos 108 
millones de metros cúbicos de agua. 

El principal factor que posibilita 
el aumento de la productividad del 
agua (PA) es un manejo adecuado 
del agua de riego a nivel sistema de 
producción. Esto indica que no sólo es 
importante la función del riego por sí 
mismo, sino también la eficacia con 
que el agua es aplicada.

Aumento de la productividad 
del agua

Entre los mecanismos para 
aumentar la eficiencia en aplicación 
de agua, se pueden mencionar la 
estimación de la transpiración (para 
saber la cantidad de riego), el tipo 
de suelo o sustrato (para estimar la 
frecuencia) y el sistema de riego en 
sí para garantizar ambos (cantidad y 
oportunidad) y los factores asociados.

Por ejemplo, para la transpiración, 
será importante definir la densidad 
de siembra, que estará determinada 
por la radiación que la cubierta 

plástica está dejando entrar de la 
radiación global que incide sobre 
el techo del invernadero. Y por otro 
lado, la mejor gestión del riego, con 
acciones encaminadas a reducir la 
evaporación del suelo, reduciendo 
las pérdidas de drenaje y eliminar 
al máximo la compactación del suelo 
debido a restos de cultivo húmedos. ◆

Fuente: Dr. Jorge Flores-Velazquez, 
Subcoordinación de Riego, Especialista en 
Hidráulica (jorge_flores@tlaloc.imta.mx) 
del Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua (IMTA) [www.imta.gob.mx]

Cuadro 2. Rendimientos de los tres principales cultivos 
producidos en Invernadero en México [SIAP, 2013]

Cultivo
Rendimiento  

[t/ha]
Productividad del agua 

[kg/m3]

Cielo abierto Invernadero Cielo abierto Invernadero

Tomate 43.7 132.5 7.3 22.1

Pimiento 30.5 98.0 0.67 2.2

Pepino 52.0 78.0 1.3 1.95

Chícharo 5.9 8.6 4.1 6.0

Albahaca 0.63 13 0.5 10.1
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P r o d u c t o r e s  d e  H o r t a l i z a s  e s  u n a  “ P u b l i c a c i o n  O f i c i a l  p a r a  l a  A g r i c u l t u r a ”  d e  l a  I r r i g a t i o n  A s s o c i a t i o n

Por Scott Hersh
Irrigation Association,
Business Development Director

E
l evento Irrigation Show & Education 

Conference, que tendrá lugar del 

17 al 21 de noviembre 2014 en 

Phoenix, Arizona (Estados Unidos), 

incluye todo lo que usted necesita 

saber sobre irrigación y manejo de agua: 

capacitación, certificación, oportunidad de 

formar relaciones profesionales y acceso a 

tecnologías innovadoras. 

Jornadas de Capacitación
 Este evento de irrigación comienza el 

lunes 17 de noviembre con una amplia 

variedad de clases, conferencias y sesiones 

técnicas para la irrigación agrícola. Al 

participar en estas sesiones, los asistentes 

tienen la posibilidad de conseguir créditos 

de educación continua (CEU por sus siglas 

en inglés), los cuales cuentan para las 

certificaciones de la Irrigation Association.

• Técnicas básicas y avanzadas de clases 

en agricultura en varias modalidades de 

media jornada y jornada completa.

• Aplicación de mejores prácticas y 

recomendaciones sobre regulaciones del 

agua; cambio climático; y la función del 

riego en el cumplimiento de la demanda 

futura de alimentos, combustible y fibras 

vegetales, en conferencias de una hora de 

duración. 

• Resultados de las últimas investigaciones 

sobre planificación de manejo del agua 

e irrigación de precisión por goteo y 

aspersión.

• Aprenda sobre regulaciones globales, 

practicas e iniciativas sustentables 

durante la cumbre International 

Agriculture Irrigation Summit de media 

jornada de duración.

Las conferencias, sesiones técnicas, y 

la cumbre son gratis para aquellos con 

registro de acceso total; para las sesiones 

de capacitación es necesario registrarse por 

separado y tienen una tarifa no incluida en 

el registro de acceso total. Al registrarse en 

cualquiera de estas sesiones tendrá derecho a 

un pase para visitar la exposición comercial, 

incluyendo el concurso de nuevos productos, 

las presentaciones en el área de exposición, y 

la sesión general.

Exámenes de Certificación
El programa Select Certified de la IA 

marca la pauta para los profesionales de 

la industria, al reconocer un compromiso 

excepcional con el manejo eficiente del agua 

y las mejores prácticas de irrigación.

Los siete exámenes de certificación son 

ofrecidos en Phoenix; requieren un registro 

anticipado y una tarifa separada que incluye 

la entrada al área de exposición comercial, 

el concurso de nuevos productos y la sesión 

general. Es necesario registrarse antes del 31 

de octubre de 2014.

Relaciones Profesionales 
e Innovación

Durante el Irrigation Show, los asistentes 

conocerán a cientos de expositores y miles 

de colegas del gremio de profesionales de 

irrigación. Los pabellones especializados, 

el concurso de nuevos productos, y las 

presentaciones en el área de exposición 

comercial mostrarán las últimas innovaciones, 

tendencias, mejores prácticas e iniciativas en 

conservación y eficiencia en el uso de agua.

• Oasis in the Desert abrira la fiesta 

nocturna (solo con registro de 

acceso total).

• Recepción internacional Blending 

Borders (solo con registro de 

acceso total).

• Juntas de grupos de interés común 

sobre irrigación por goteo y 

microirrigación, viveros e invernaderos, y 

representantes de las casas fabricantes.

• Más de 300 expositores de irrigación y 

productos relacionados.

• Recientes lanzamientos al mercado en 

el concurso de nuevos productos.

• Series de sesiones de 30 a 45 minutos 

sobre tendencias en manejo de agua, 

asuntos comerciales, e iniciativas de la 

industria.

Sesión General
El ponente magistral de la sesión general 

es Lowell Catlett, PhD, profesor en economía 

agraria, de negocios y extensión, y decano 

del College of Agricultural, Consumer and 

Environmental Sciences (centro de estudios 

de ciencias de la agricultura, el consumidor y 

el medioambiente) de la Universidad Estatal 

de Nuevo México (Estados Unidos).

Este reconocido visionario y economista 

disertará sobre cómo la innovación 

tecnológica, los cambios poblacionales, y 

las nuevas expectativas del consumidor, van 

a impulsar el crecimiento en agricultura, 

fabricación, servicios y asistencia medica en el 

futuro. Otros puntos a destacar incluyen una 

actualización de la Irrigation Association, la 

entrega de reconocimientos de la industria y 

el anuncio de los ganadores del concurso de 

nuevos productos.

Para más información o registrarse en el 

Irrigation Show, visite www.irrigation.org

Para reservar hotel, póngase en 

contacto con el servicio de alojamiento 

oficial Connections Housing, al tel. (EUA): 

855.4IRRIGATE, o 855.447.7442, o escriba 

a irrigation@connectionshousing.com.

El evento Irrigation Show 2014, 
enfocado en educación e innovación



EXPO AGRO

ALIMENTARIA2014
11 AL 14 DE NOVIEMBRE

BÚSCANOS EN

STANDS 1008 y 1009

Nutrición especializada 
para todos tus cultivos.

chat en línea

Viterra y Asociados, S.A. de C.V.
Carretera Tampico-Mante 2103-A
C.P. 89318  Tampico, Tam., México 
Tel. (833) 226-1052
y (800) 849-3463  
www.elsurco.com www.soludrip.com

Amigo agricultor:
consulte nuestro
práctico Dosificador

Distribución disponible para tu zona ¡Contáctanos!
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Por Ana Isabel Reho
aireho@meistermedia.com

El pasado 11 de septiembre, el 
centro de capacitación 
agrícola Intagri y la revista 

Productores de Hortalizas 
unieron sus esfuerzos y 
liderazgo en la promoción 
y difusión de información y 
tecnología agrícola para llevar 
a profesionales de la producción 
de hortalizas la conferencia en línea: 
Fertirrigación de Cultivos Hortícolas.

El objetivo de este seminario 
virtual fue dar a conocer 
herramientas básicas para la 
producción de hortalizas en sistemas 
de fertirriego. 

Calidad de agua, fertilizantes 
adecuados y uso de tensiómetros

La conferencia de fertirriego 
impartida por el reconocido Dr. Javier 
Castellanos, se dividió en tres partes 
diferenciadas:

1. Introducción a la calidad 
del agua para fertirriego, 
incluyendo el pH adecuado y 
presencia de bicarbonatos, uso de 
ácidos, y aportes nutrimentales 
del recurso hídrico.

2. Descripción de fertilizantes 
adecuados para fertirrigación, 
detallando las mejores 
fuentes para la aplicación 
de macronutrientes y 
micronutrientes.

3. Disertación sobre el uso de 
tensiómetros para definir 
láminas de riego, así como 
fraccionamiento de las 
aplicaciones de fertilizantes y 
una introducción a la elaboración 
de calendarios de fertirriego.

El programa, de una duración 
estimada de dos horas, se extendió 
más de lo previsto debido a la 
multitud de interesantes preguntas de 
los participantes acompañadas de las 
instructivas respuestas del ponente.

Ponente experto sienta las bases 
para el éxito 

Muchos elementos tendrían que 
haber fallado para que la conferencia 
no fuera un éxito — comenzando con 
el meticuloso diseño del programa, 
siguiendo con la acertada elección 
del ponente, y complementando con 
la experiencia técnica y logística del 

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

acceso a las memorias 
de Fertirrigación de 
cultivos Hortícolas

Si en su día no tuvo oportunidad 
de participar en esta 
conferencia en línea, o bien 

desea tener acceso a las memorias, 
solo tiene que inscribirse o entrar 
a su cuenta en el siguiente enlace: 
http://tinyurl.com/kae3h7j

Si desea más información, visite 
www.intagri.com.mx o escriba a 
intagri@intagri.com.mx

Fertirriego 
en línea intagri, líder en caPacitación 

agrícola aPlicada, une Fuerzas 
con la revista Productores 
de Hortalizas Para diFundir 
inFormación entre los 
ProFesionales de méxico 
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equipo del Intagri, Afortunadamente 
todo se desarrolló según lo previsto 
a satisfacción de participantes, 
patrocinadores y organizadores.

El ponente de la conferencia, 
Dr. Javier Z. Castellanos Ramos, fue 
Investigador 
durante 35 años 
en el Instituto de 
Investigaciones 
Agrícolas 
en temas de 
fertilidad de 
suelos, abonos 
orgánicos 
y nutrición 
vegetal.

Castellanos 
ha participado 
activamente 
como instructor 
en cursos de capacitación dirigidos a 
técnicos de campo y productores sobre 
horticultura protegida, fertirrigación, 
fertilidad del suelo, nutrición vegetal y 
manejo de sustratos.

En los últimos 15 años se ha 
concentrado en el Diagnóstico de la 
Fertilidad del Suelo para incrementar 
los rendimientos de los cultivos.

Muchos de ustedes le conocerán 
también por la edición del popular 
Manual de Producción de Tomate 
en Invernadero, publicado en 2010.

¡Gracias a los patrocinadores!
Dos importantes empresas 

patrocinaron la labor de difusión 
y promoción de la Conferencia en 
linea sobre Fertirrigación de Cultivos 
Hortícolas — Comercializadora 
Greenhow y Tradecorp.

• Comercializadora Greenhow 
es una compañía chileno-
mexicana ubicada en Guadalajara, 
Jalisco, conformada por expertos 
profesionales en la comercialización 
de ácidos y fertilizantes solubles.

Entre su gama de productos 
destacan los fertilizantes (macro y 
micronutrientes), ácidos, y quelatos. 
[www.greenhow.com.mx]

• Tradecorp es una compañía 
hispano-mexicana ubicada en 
Guadalajara, Jalisco, dedicada a 
la rentabilidad de su negocio 
mediante soluciones integrales en 
nutrición vegetal.

Su línea de productos incluye 
fertilizantes líquidos y foliares, ácidos 
húmicos, quelatos, bionutrientes y 
aminoácidos, correctores especiales, 
y bioestimulantes. 
[www.tradecorp.com.mx]

Participación amplia y diversa 
en la conferencia en línea

Más de 1,100 personas solicitaron 
registro antes del 11 de septiembre 
en el seminario virtual de acceso libre 
y cupo limitado a 500 participantes. 

Aunque la mayor parte de los 
interesados (88%) procedió de México, 
también participaron representantes 
de la industria de España y de 16 
países de Latinoamérica.

Los participantes de México 
procedieron de todas las entidades 
federativas, destacando (por este 
orden) los estados de México, Jalisco, 
Guanajuato, Puebla, Michoacán y 
Sinaloa, que en conjunto sumaron 
cerca del 50%.

Con respecto a las profesiones y 
ocupaciones de los participantes, 
productores y consultores 
constituyeron el 70%, y el resto 
estuvo formado por investigadores, 
distribuidores, estudiantes y otras 
categorías profesionales.

Más oportunidades de 
capacitación, presencial y virtual

Si fertirriego es parte de su 
actividad profesional, no debe perderse  
el Curso Internacional sobre 
Fertirrigación del Intagri, que se 
celebrará del 27 al 29 de noviembre 
2014 en Puerto Vallarta, Jalisco. 

Si su trabajo o situación personal 
no le permite ausentarse, le 
recomendamos consultar la amplia 
oferta en cursos online del Intagri.

Además, dado el gran éxito de 
participación de la conferencia 
en línea objeto de este artículo, la 
revista Productores de Hortalizas ha 
previsto continuar colaborando con 
Intagri para ofrecerles nuevos temas 
en el 2015, tales como protección de 
cultivos, soluciones nutritivas para 
tomate, y nutrición vegetal. ◆

Envíe sugerencias de temas para seminarios 
virtuales a pdh.edit@meistermedia.com 

Continuaremos 
colaborando con Intagri 
para ofrecerle nuevas 
conferencias en linea. 

¡Envíenos sus sugerencias 
de temas!

Dr. Javier Z. 
Castellanos Ramos
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CONOZCA UN 
PRODUCTO ADAPTADO 
A SUS NECESIDADES DE 
GERMINACIÓN Y TRASPLANTE

•	 Turba de sphagnum canadiense de alta 
calidad, de fibra corta 

•	 Contiene vermiculita fina

•	 Muy buena retención de humedad
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PRO-MIX® HP-CC  
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 eventos Más eventos en www.hortalizas.com/eventos 

noviembre
CONGRESO NACIONAL 
DE CONTROL BIOLÓGICO

2 a 7 de noviembre 
Mérida, Yucatán, México 
www.smcb-mx.org

CURSO DE DESARROLLO 
DE COMPETENCIAS 
TÉCNICAS PARA MANEJO 
DE INVERNADEROS

3 a 7 de noviembre 
Colón, Querétaro, México 
www.ceickor.mx

PRODUCE SAFETY: 
A SCIENCE-BASED 
FRAMEWORK

4 a 6 de noviembre 
Davis, California, Estados Unidos 
http://postharvest.ucdavis.edu

EXPO AGROALIMENTARIA 
GUANAJUATO

11 a 14 de noviembre 
Irapuato, Guanajuato, México 
www.expoagrogto.com

LATIN AMERICAN 
FOOD SHOW

12 a 14 de noviembre 
Cancún, Quintana Roo, México 
www.lafs.com.mx

IRRIGATION SHOW
19 a 20 de noviembre 
Phoenix, Arizona, Estados Unidos 
www.irrigation.org/IrrigationShow/

CURSO INTERNACIONAL 
SOBRE FERTIRRIGACIÓN

27 a 29 de noviembre 
Puerto Vallarta, Jalisco, México 
www.intagri.com.mx

diciembre
TALLER ESPECIALIZADO 
EN RIEGO Y NUTRICIÓN

1 a 3 de diciembre 
Colón, Querétaro, México 
www.ceickor.mx

TALLER DE MANEJO DE CLIMA 
Y FISIOLOGÍA EN INVERNADERO

4 a 5 de diciembre 
Colón, Querétaro, México 
www.ceickor.mx

enero 2015

HYDROPONIC GREENHOUSE 
TOMATO INTENSIVE COURSE

4 a 9 de enero 
Tucson, Arizona, Estados Unidos 
http://ag.arizona.edu/ceac/public-courses

Contacto Ahern International
01 800 06 AHERN, info@ahernseeds.com

 Pepinos
 Tipo Americano

Enza Zaden México
Teléfono de contacto: 01 800 ENZA ZAD
Email: info@enzazaden.com.mx
Culiacán, Sinaloa. : Vitalis ofrece Semillas 100 % certifi cadas orgánicas. | www.vitalisorganic.com

Primavera 
Planta de tipo semi abierta con amarres continuos

durante todo el ciclo conservando sus frutos de color 

verde oscuro en tamaños Súper Selectos con larga 

vida de anaquel. Buena tolerancia a Cenicilla.

Resistencias: AR: Ccu I RM: Px/CMV/CVYV

Alcazar    
Frutos cilíndricos de tamaños 22 – 24 cms en la cate-

goría de Selectos y altamente uniformes. Su alta capa-

cidad de rebrote y adaptabilidad a temperaturas frías no 

extremosas lo hacen una excelente opción de cultivo.

Resistencias: AR: CCu I RM: Px/CVYV

en
za

za
de

n.
co

m
.m

x



hortalizas.com  97

Harmony Luxous Obscura Solaro Tempa
Alto grado de 
difusión de luz

Ahorro energético 
con máxima 
transmisión de luz

Desde restricción 
de luz a oscuridad 
total

Lo último en 
protección solar

Doble control 
térmico

Cinco maneras para un mejor clima

Como nunca antes un clima de producción rentable ha sido tan importante. Por eso 
escoger la pantalla correcta para su operación lo hemos hecho más fácil. Hemos dividido 
nuestras pantallas climáticas en cinco familias de acuerdo a su propósito o función, para 
asegurar que elige la pantalla adecuada para el resultado adecuado. Visite nuestra página 
web para conocer más sobre las familias de productos.

www.ludvigsvensson.com

Conozca nuestras nuevas familias de productos en el stand 716 de Agroalimentaria, Irapuato Gto. MX
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Un investigador de la Universidad 
Estatal de Oregón busca reducir 
los costos de producción de los 

agricultores al crear una nueva clase 
de arándano que se desarrolla en 
forma de árbol, en lugar del arbusto 
tradicional. 

Desde 2009, Wei Qiang Yang, 
especialista en arándanos del Servicio 
de Extensión de la Universidad Estatal 
de Oregón ha estado realizando 
pruebas con un árbol de arándano 
injertado que crece en un sólo tallo, en 
una parcela experimental del centro 
“North Willamette Research and 
Extension Center” de la Universidad. 
Yang colabora con investigadores que 
están realizando pruebas con otras 
variedades de arándano injertadas 
en portainjertos, provenientes de  
universidades de California y Florida, 
como parte de un esfuerzo conjunto 
entre varios estados del país.

“El primer portainjertos obtenido 
de esta investigación para fines 
comerciales cambiará de manera 
importante la forma actual de cultivar 
y de cosechar arándanos,” dice 
Yang, profesor de horticultura de la 
facultad de Ciencias Agrícolas de la 
Universidad Estatal de Oregón.

Actualmente los productores 
utilizan cosechadoras mecánicas con 
charolas recolectoras para recoger 
los arándanos; sin embargo, debido a 
que los arbustos de arándanos tienen 
varios tallos, la charola recolectora 
no alcanza a rodear cada uno de los 
tallos del arbusto. Por tal motivo, de 
acuerdo con Yang, los productores 
enfrentan pérdidas del 15 al 25% de 
los frutos que no son atrapados por 
las charolas. Cultivar el arbusto de 
arándano para que crezca en forma de 
árbol, cambiaría esa situación, afirma 
el investigador. 

“Este trabajo no es sólo importante 
a nivel académico; es un estudio 

valioso porque ayudará a mejorar de 
manera importante la eficiencia de la 
cosecha mecánica y la adaptabilidad 
de las plantas de arándano a las 
diferentes condiciones del suelo,” 
dice Yang. “La especie silvestre está 
mejor adaptada a suelos con pocos 
nutrientes y pH elevado. Si tenemos 
éxito, este trabajo cambiará la forma 
en la que cultivamos los arándanos.” 

Técnica de injerto
Para elaborar los injertos, Yang 

empezó con semillas extraídas de 
la planta de arándano silvestre 
Vaccinium arboreum que crece en 
Texas, Oklahoma y Florida. En 
ambientes silvestres, algunas plantas 
crecen sobre un sólo tallo y alcanzan  
tres metros de altura. Sin embargo, 
las pequeñas bayas de ese arándano 
silvestre están llenas de semillas y 
tienen mal sabor.

Yang injertó tres variedades 
populares de arándano de arbusto 
alto — Liberty, Aurora y Draper — en 
plantas silvestres, con la intención 
de obtener una planta de arándano 

que tuviese un rendimiento similar 
al de sus primas domesticadas y con 
frutos de sabor agradable. Hasta 
el momento, los rendimientos de 
dos de las plantas injertadas se 
comparan favorablemente con los 
rendimientos de las domesticadas. 
Una planta Liberty injertada tuvo un 
rendimiento promedio de 0.5 kilos de 
fruta por árbol, en comparación con 
el promedio de 0.76 kilos que produce 
la variedad domesticada. Una 
planta Draper injertada produjo un 
rendimiento de 0.3 kilos de fruta por 
árbol; mientras que las domesticadas 
tuvieron un rendimiento promedio 
de 0.25 kilos por arbusto. Una 
planta Aurora injertada produjo 
en promedio 0.5 kilos de fruta por 
árbol, mientras que una domesticada 
produjo un rendimiento de 0.4 kilos. 
La comparación en términos de sabor 
también fue favorable.

Proyecciones de futuro
Yang todavía debe analizar los 

resultados de los datos recolectados 
sobre calidad del fruto, incluyendo 
firmeza, tamaño y acidez total. 
Este es el primer año en el que los 
investigadores pudieron recabar datos 
sobre los rendimientos obtenidos 
en el proyecto. Yang investigará las 
proyecciones de rendimientos y el 
potencial para realizar la cosecha 
mecánica. Si los resultados continúan 
siendo prometedores, el árbol de 
arándano podría empezar a ser 
vendido a los viveros en 5 años. 

Aunque algunos han tratado 
de injertar árboles de arándano a 
pequeña escala en el pasado, Yang 
dice que éste es el primer esfuerzo 
para injertar árboles de arándano que 
en verdad presenta una opción viable 
para los productores comerciales. ◆  

Fuente: Universidad Estatal de Oregón.

F r u t i l l a s
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Árbol de  
arÁndano
un novedoso sistema Podría 
mejorar la eficiencia de 
Producción y cosecHa

Árboles de arándano injertados en las parcelas 
experimentales de la Universidad Estatal de 
Oregón (OSU) en Estados Unidos. Foto por Lynn Ketchum.
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Fall Creek Mexico.  
Marcamos La Diferencia  

En Sus Campos.
Estamos expandiendo nuestras  

instalaciones así como el compromiso con  
el éxito de nuestros clientes en Mexico.  

Si requiere informacion sobre variedades  
de arandanos disponibles y asistencia,  

favor de comunicarse con:

Salvador Alvarez Barboza 
Representante Comercial

salvarez@blueberries.mx 
T: (358) 416 2700 • M: (341) 439 0765

Maceta de 1 Litro – 
Listo para el Campo

Variedad Ventura

Fall Creek, Tala, Mexico
www.fallcreeknursery.com
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Por José Cosme Guerrero 
y Diana Francisca Pérez 

L a producción de  frutillas o berries 
(fresa, arándano, zarzamora y 
frambuesa) ha tomado una gran 

importancia en los últimos años, 
considerando sus efectos benéficos 
para la salud.

En México, su cultivo se ha 
concentrado en dos áreas: el centro 
del país y la región de Baja California 
Norte. Acorde a los datos oficiales, 
se estima que las frutillas para el 
mercado de exportación generan 800 
millones de dólares anuales, además 
de proporcionar una gran ocupación 
de mano de obra, en su cosecha 
principalmente. 

La producción se ha estado basando 
en el uso de fertilizantes químicos 
siendo importante considerar las  
condiciones del suelo y su capacidad 
para proporcionar el sustento y 
los nutrientes importantes para 
proporcionarnos calidad y rendimiento 
en estas frutillas. Es básico considerar 
que al sustituir los abonos naturales 
por fertilizantes químicos, provocan el 
empobrecimiento del suelo y a la vez 
los cultivos son propensos a plagas y  
enfermedades.

  Uno de los factores a considerar  
al cultivar frutillas, es la cantidad 
de materia orgánica en el suelo, ya 
que ésta es la base de la actividad 
biológica del suelo y además regula 
procesos importantes de las plantas, 
al poner a disposición de las raíces 

los nutrientes necesarios para un 
aceptable desarrollo de las plantas, 
lo que origina la obtención de buenas 
cosechas y aceptable calidad para la 
comercialización.

¿Qué es la materia orgánica?
Una de la definiciones más 

acertadas es que la materia orgánica, 
es la fracción del suelo que incluye 
residuos vegetales y animales en 
diferentes estados de descomposición. 
Asimismo incluye sustancias 
producidas por habitantes del suelo, 
que son tejidos y células de los 
microorganismos. 

La materia orgánica se encuentra 

en porcentajes del 0.1 al 5% en suelos 
cultivados y se considerar que es en 
los primeros 25 cm y se considera que 
esas pequeñas cantidades pueden 
influir en las propiedades físicas, 

químicas y principalmente biológicas 
del suelo. Además afecta las 
estructuras en el suelo, aumentando 
la porosidad, mejora las relaciones 
aire-agua y reduce el efecto de la 
erosión, ocasionado por el agua y 
viento.

Los principales elementos que 
constituyen la materia orgánica 
son carbono, hidrógeno, nitrógeno y 
oxígeno, los cuales son producidos por 

IZQDA: Las frutillas son de gran importancia para el mercado de exportación. 
En México se estima que su valor de producción es de 800 MDD, y generan 
una aceptable fuente de mano de obra. DCHA: Los arándanos requieren una 
fertilización balanceada para la producción de frutos uniformes.

Frutilla 
orgánica

F r u t i l l a s
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

imPortancia de la materia orgánica en la Producción 
y calidad de frutos de arándano y frambuesa





 102 ProductoresdeHortalizas • octubre 2014

los organismos vivos.
Considerando lo 

anterior, la materia 
orgánica es esencial 
en el desarrollo 
de las plantas. De 
esta manera es 
importante considerar 
las aplicaciones 
de cantidades 
considerables, lograr 
una biodiversidad 
aceptable y optimizar el ciclo de 
nutrientes en el suelo.

Condiciones del suelo 
para frutillas 

Considerando el cultivo de 
arándano, uno de los factores 
importantes es el pH, el cual debe 
fluctuar entre 5.0 y 6.0. La textura 
del suelo debe ser liviana, y de 
naturaleza limosa a franco-arenosa. 
Además debe de ser poroso y con 
abundante materia orgánica, para 
una aceptable retención de humedad.  
Respecto al pH, este es un punto de 
importancia a considerar cuando 

se pretende cultivar 
arándano con pH arriba 
de 6.0, ya que hay que 
implementar medidas 
fuertes para bajar este 
índice.

Se considera que las 
frutillas son frutos de 
bosque, los cuales fueron 
adaptados a condiciones 
de producción agrícola 
y por consiguiente 
responden a un manejo 
orgánico, como la 
aplicación de materia 
orgánica, en base a los 
aportes de composta y la 
incorporación de abonos 

verdes como gramíneas. Lo más 
adecuado para su correcto desarrollo 
y a la vez obtener calidad en los 
frutos sería la producción orgánica de 
frutillas.

Teniendo en cuenta lo anterior, 
es fundamental incorporar abonos 
orgánicos (composta, lixiviado de 
lombriz, etc.), para fomentar la 
actividad biológica en los suelos, 
mejorar las características físicas 
del mismo, y disponer de una mayor 
cantidad de nutrientes para estos 
cultivos.

Cómo aumentar el contenido de 
materia orgánica

Dentro de la aplicación de 
materia orgánica, las compostas y 
lombricompostas son importantes 
desde antes del inicio de las 
plantaciones; otro factor importante 
es la utilización de lixiviados que 
pueden aplicarse en el agua de riego.  

Otra de las recomendaciones 
para incrementar los contenidos de 
materia orgánica en el suelo, es el 
establecimiento de un abono verde 
antes de plantar las frutillas. En este 
sentido, es conveniente la utilización 
de leguminosas, ya que aportan 
adecuadas cantidades de nitrógeno, 
debido a su interacción con bacterias 

La aplicación de compostas es 
más conveniente al momento de la 
plantación del cultivo.

La incorporación de materia orgánica en frutillas 
es básica para la obtención de un adecuado 
sistema radicular, y ajuste de pH necesario. 
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fijadoras (Rhizobium spp.) de este 
nutriente. Entre las plantas que se 
pueden utilizar estan las siguientes: 
habas, tréboles, alfalfa y plantas del 
genero Vicia sp.

Casos positivos del uso de 
materia orgánica en frutillas

Se ha reportado para el cultivo de 
frambuesa que, con aplicaciones de 
guano antes de la floración (850 kg/
ha) y después de la primera cosecha 
(430 kg/ha), se obtuvo un aumento en 
rendimiento de 40%, comparado con 
los tratamientos de composta de 10 t/
ha por año [Céspedes, et al 2012].

La utilización de cubiertas 
vegetales es de gran importancia, 
reportándose que el uso de tréboles 
blancos en frambuesa, y a través 
de la descomposición de sus 
residuos en el suelo, han logrado 
transferir cantidades considerables 
de nitrógeno, ya que analizando 
el nitrógeno en las hojas se ha 
obtenido desde un 10 a un 35% de 
este elemento, en comparación con 
testigos sin utilizar esta leguminosa 
[Céspedes, et al 2005]. 

Es importante para la obtención de 
calidad y rendimiento, la aplicación 
de suplementos foliares a base de 

calcio y boro, con el fin de mejorar 
el amarre de frutos y calidad de los 
mismos.

Sin duda la aplicación de 
aceptables cantidades de materia 
orgánica al suelo, al momento de 
la plantación, y durante el ciclo del 
cultivo, es importantes. Asimismo 
el uso de lixiviados y preparados 
orgánicos al follaje, en conjunto con 
análisis de suelo y foliares serán de 
gran importancia en la obtención de 
excelentes rendimientos y calidad de 
frutillas.

La tendencia para la producción 

de estos importantes frutos es de 
ser orgánicos y en consecuencia, de 
mayor utilidad para el consumidor. ◆

El autor Dr. José Cosme Guerrero 
Ruiz, es Profesor-Investigador en 
Departamento de Agricultura y Ganadería 
de la Universidad de Sonora (México) 
y colaborador habitual de la revista 
Productores de Hortalizas. Pueden 
escribirle a cosmeguerrero@hotmail.com.  
La coautora de este artículo, M.C. 
Diana Francisca Pérez, es Profesora-
Investigadora, en el área de Sistema, 
Universidad Estatal de Sonora (México).

BLDV. ADOLFO LOPEZ MATEOS NORTE 1222-2 COL. LAS FUENTES
LOS MOCHIS SINALOA
668-8126999 y 668-812 73 00
ID:  62* 244435*1
AZUDMEXICO@AZUD. COM    WWW.AZUD.COM
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rakelian  L a Drosófila o Mosca del vinagre 
de alas manchadas (DrosoFila 
suzukii Matsumura) es una plaga 

invasiva registrada por primera 
vez en el continente en 2008. Desde 
entonces, esta mosca se ha diseminado 
rápidamente, y está presente y bajo 
control oficial en los estados de 
Aguascalientes, Chihuahua, Durango, 
Baja California, Edo. de México, 
Guanajuato, Querétaro, Sonora y 
Zacatecas. Los cultivos que están en 
riesgo como resultado de la invasión 
de esta plaga incluyen principalmente 
frutillas y uvas.

La detección temprana y el 
establecimiento de medidas de control 
de la Mosca del vinagre de alas 
manchadas es vital para detener el 
avance de esta plaga devastadora.

Origen e impacto de la plaga
La Drosófila de alas manchadas 

se originó en el sureste de Asia y 
fue registrada por primera vez en 
el interior de Estados Unidos, en 
California, durante el 2008. Sin 
embargo, la mosca ya había llegado 
a las Islas de Hawái desde la 
década de los '80. En California, ha 
ocasionado hasta un 40% de pérdidas  

en los cultivos de arándanos. De 
manera similar, los productores de 
arándano de Florida sufrieron una 
pérdida del 15%, durante el ciclo 
de producción del 2012 y la mosca 
fue registrada en todas las regiones 
en las que se cultiva arándano, 
excepto en el condado DeSoto.  

La Drosófila de alas manchadas 
afectó a menos productores de 
arándano en el 2013, en comparación 
con el 2012. Los productores ya 
estaban conscientes de la presencia 
de la mosca y de sus riesgos 
potenciales, por lo que iniciaron su 
programa de manejo a principios 
del ciclo de producción, antes de 
que la fruta llegara a la etapa en la 
que es susceptible a los ataques de 
esta mosca. Asimismo, el laboratorio 
de MIP para Frutillas y Hortalizas 
de la Universidad de Florida 
actuó de manera proactiva y dio 
recomendaciones a los productores 
de arándano para manejar a la 
Drosófila de alas manchadas, a 
principios del ciclo de producción. 

Estas recomendaciones podrían 
ayudar a los productores de frutilla 
de México a combatir la plaga o 
mitigar sus pérdidas.

Detección y 
control de Drosófila 
de alas manchadas

Esta mosca del vinagre 
se parece mucho a la Drosófila 
común, o mosca de la fruta que se 
alimenta de las fresas muy maduras 
que no han sido refrigeradas. No 
obstante, el macho de la Drosófila 
de alas manchadas tiene una 
mancha negra cerca de las puntas 
de las alas que puede ser detectada 
a simple vista, o con un lente de 
aumento. Asimismo, el macho tiene 
manchas negras en la base de las 
patas delanteras. La hembra de la 
Drosófila de alas manchadas tiene un 
órgano ovopositor ancho con dientes 
aserrados en la base del abdomen, 
los cuales utiliza para cortar la fruta 
de cascara delgada para colocar sus 

huevecillos. Las moscas Drosófila 
comunes carecen de este órgano 
y sólo pueden ovopositar en 
la fruta demasiado madura o 
podrida. Los huevecillos que 
eclosionan dentro de la fruta 
se transforman en pequeños 
gusanos blancos que ablandan 
la fruta durante su desarrollo, 
volviéndola poco comercializable. 

Prácticas de control
El manejo de la Drosófila 

de alas manchadas incluye 
monitoreo efectivo, uso de 
prácticas de cultivo y aplicación 
de varias clases de plaguicidas.

• Los métodos actuales de 
monitoreo para las moscas 

Drosófila 
De alas 
manchaDas

F r u t i l l a s
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

No se coNfuNda al 
detectar la Mosca de  

alas MaNcHadas

Senasica ha publicado varios 
informes, trípticos informativos 
y otros materiales útiles para 

detección y control de esta plaga.
Le recomendamos descargar y 

consultar este material en http://
tinyurl.com/olll9h9 para consultar 
las técnicas de detección y de 
trampeo correctas de la Mosca del 
vinagre de alas manchadas en su 
zona de cultivo.

el MaNejo adecuado de 
esta Mosca del viNagre 
Podría evitar Pérdidas 
MilloNarias eN cultivos 
de frutillas
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adultas emplean distintos tipos de 
trampas y carnadas. La trampa 
estándar que se ha utilizado consiste 
en un recipiente de plástico con 
una tapa, orificios de entrada y una 
carnada líquida (vinagre de sidra 
de manzana o agua con azúcar y 
levadura) que actúa como atrayente 
y como solución en la que se ahogan 
las moscas. Se pueden añadir dos 
gotas de detergente para lavar platos 
sin olor a la carnada (vinagre de 
sidra de manzana o agua con azúcar 
y levadura) para romper la tensión 
superficial y evitar que las moscas 
escapen.

Además de monitorear a los adultos, 
también se debe monitorear a las 
larvas periódicamente (al menos una 
vez cada dos semanas), utilizando la 
prueba de la sal. Esta prueba requiere 
que se recolecten del campo, al azar, 
cuando menos 30 frutas saludables 
y sin daño alguno y sean colocadas 
dentro de una bolsa de plástico que 
pueda sellarse varias veces. La fruta 
es aplastada ligeramente dentro de 
la bolsa y se le añade una solución 
salina. La mezcla de solución salina 
debe ser aproximadamente ¼ de taza 
de sal por cuatro tazas de agua.

Si la fruta está infestada, las 

larvas saldrán flotando hasta la parte 
superior de la bolsa.

• Las estrategias de control de 
cultivo son tácticas importantes que 
todos los productores pueden utilizar 
para evitar los brotes de mosca de alas 
manchadas en los cultivos frutales. 
Si se cuenta con suficientes recursos, 
es importante eliminar directamente 
las plantas hospederas. La cosecha 
frecuente de los cultivos frutales 
mantendrá a las frutas susceptibles 
fuera del campo de cultivo, reduciendo 
el riesgo potencial de una infestación 
de Drosófila de alas manchadas. 

• La aplicación de plaguicidas 
debe basarse por completo en los datos 
de monitoreo. Estos datos deben ser 
obtenidos de las trampas de monitoreo 
o de los conteos de larvas en las 
frutas. No obstante, es preciso tomar 
precauciones adicionales con los datos 
de conteos de larvas, porque para el 
momento en que las larvas se puedan 
contar en el campo, éste ya  podría 
estar infestado con Drosófila de alas 
manchadas.  

Los datos sobre las moscas adultas 
extraídos de las trampas son muy 
útiles, ya que cabe la posibilidad 
de que estas moscas no hayan 
ovopositado todavía en la fruta.  Sin 

importar cual sea el método, una vez 
que se detecte a la Drosófila de alas 
manchadas en el campo de cultivo, 
los productores deben iniciar un 
programa de aspersiones con ciclos de 
10 a 14 días, hasta que dejen de caer 
moscas en las trampas. Al aplicar los 
plaguicidas, los productores deben 
rotarlos y utilizar distintas clases 
de plaguicidas para conservar su 
efectividad. El uso de plaguicidas de 
la misma clase aumentará el riesgo 
de generar resistencia al insecticida 
y aumentará las probabilidades 
de que se tengan brotes de plagas 
secundarias.

Los productores deben seguir las 
instrucciones de las etiquetas cuando 
usen los plaguicidas, desarrollando 
un programa de monitoreo periódico 
de adultos y larvas, a fin de definir 
durante cuánto tiempo deberán seguir 
usando la táctica de los plaguicidas. ◆

Fuentes: 1) Artículo de Oscar E. 
Liburd (oeliburd@ufl.edu), profesor de 
entomología para frutas y hortalizas de 
la Universidad de Florida, Gainesville, 
Florida (EUA) publicado en Florida 
Grower; 2) Ficha Técnica No. 7 "Mosca del 
vinagre de alas manchadas Drosophila 
Suzukii Matsumura" de Senasica.
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Por Guadalupe Rivas Cancino
g_rivascanci@hotmail.com

El silicio (Si) es uno de los dos 
elementos más abundantes en 
la corteza terrestre. No obstante, 

la acción de la meteorización 
hace que el silicio natural sea 
insuficiente para desempeñar su 
papel como nutriente de los cultivos, 
siendo necesaria una fertilización 
complementaria. Diversos autores 
discuten el efecto del silicio soluble 
en el manejo de enfermedades 
(Bélanger et al., 1995; Datnoff et 
al., 2001; Rodriguez & Datnoff, 
2005) [Bélanger et al. 1998].

Asimilación de silicio
La forma en que el silicio se 

absorbe por las raíces de las 
plantas en su forma asimilable 
como ácido monosilícico o ácido 
ortosilícico Si(OH)4 [Jones y 
Handreck 1967]; el transporte es 
vía xilema, siendo la distribución 
dentro de la planta dependiente 
de la velocidad de transpiración.

El silicio es depositado en las 
células epidérmicas externas 
como Si amorfo o como fitolitos; 
también, puede estar asociado 
con los constituyentes de 

la pared celular como silicio, o 
posiblemente como silicio covalente 
unido en las pectinas [Schwartz, 
1973] o en las paredes celulares 
del xilema como componente 
estructural, evitando la tasa de 
compresión cuando la tasa de 
transpiración es alta [Raven, 1983].

Función de silicio en la relación 
planta-ambiente

Además de promover la actividad 
fotosintética, también confiere 

resistencia a las plantas bajo 
estrés [García E.R, 2009], ya que es 
utilizado actualmente en el mundo  
como herramienta en la inducción 
de resistencia a hongos bacterias e 
insectos, como un control natural 
y de bajo impacto químico en las 
plantas. 

El silicio tiene un papel 
importante en las relaciones planta-
ambiente, ya que puede dar a la 
planta mejores posibilidades para 
soportar condiciones adversas, 

F r u t i l l a s
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Barrera mecánica: capa doble de silicio debajo de la cutícula

Beneficios del  
silicio en fresas
uso de óxido de silicio en el cultivo de fresa como Herramienta Para la fertilización
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climáticas, edáficas y biológicas, que 
tienen como resultado un aumento y 
una mejor calidad en la producción.

Uno de los efectos benéficos que 
más se destaca es su papel en la 
reducción de la susceptibilidad 
de las plantas a enfermedades 
causadas por hongos. La resistencia 
de las plantas a las enfermedades 
se puede aumentar por medio de la 
formación de barreras mecánicas o 
por la alteración de las respuestas 
químicas de la planta al ataque de 
los parásitos, aumentando la síntesis 
de toxinas que pueden actuar como 
sustancias inhibidoras o repelentes. 
Las barreras mecánicas incluyen 
cambios en la anatomía, como células 
epidérmicas más gruesas con un 
grado mayor de lignificación y/o 
silicificación (acumulación de silicio).

Silicio disponible en el suelo
La mayoría de los suelos contienen 

grandes cantidades de silicio soluble 
con concentraciones en el rango de 
3.5 a 40 mg/L. Las concentraciones 
de esta magnitud son comunes 
en varios nutrientes inorgánicos 
como SO4, K, Ca y se encuentran 
en exceso en las concentraciones de 
fosfato en la solución del suelo. Sin 
embargo, la disolución del silicio 
desde los minerales del suelo es 
lenta y su adsorción por el suelo y las 
prácticas agrícolas intensivas hacen 
que los niveles de silicio disponible 
se reduzcan considerablemente 
hasta el punto de que es necesario 
suplementar con productos a base de 
silicio para obtener las producciones 
agrícolas deseadas. 

Algunos suelos tienen bajos niveles 
de silicio disponible. Este tipo de 
suelos corresponde comúnmente a 
suelos muy lavados, meteorizados, 
altamente lixiviados, ácidos, con 

una baja base de saturación y que 
contienen grandes cantidades de 
sesquióxidos (p.ej. óxido de aluminio, 
Al2O3). Por esta razón, suelos 
altamente lavados como Oxisols 
y Ultisols, y suelos altamente 
orgánicos como los Histosols, bajos 
en minerales, también pueden tener 
bajos niveles de silicio disponible 
para las plantas. Más aún, algunos 
suelos, principalmente compuestos 
de arena cuarzo, silica (p.ej. Entisols 
arenosos) pueden tener altos niveles 
de silicio insoluble no asimilables 
para las plantas.

Silicio y fertilidad de 
suelos

Diversos autores 
coinciden sobre la 
capacidad del silicio para 
restaurar la degradación 
del suelo e incrementar 
su nivel de fertilidad 
para producción agrícola 
— de 40 a 300 kg/ha 
de suelo cultivado son 
extraídos anualmente 
por las cosechas. La falta 
de ácidos monosilícicos 
y la disminución de 
silicio amorfo conducen 
a la destrucción de 
los complejos órgano-
minerales, se acelera la 
degradación de la materia 
orgánica del suelo y se empeora la 
composición mineral.

La aplicación de fertilizantes 
minerales con silicio es obligatoria 
para una agricultura sustentable y 
altamente efectiva en cualquier tipo 
de suelo, ya que se ha evidenciado 
que fortalece la Capacidad de 
Intercambio Catiónico (CIC), al 
adsorber los nutrientes en las cargas 
eléctricas de los coloides, logrando 

que estos entren a la solución del 
suelo y pueda ser absorbidos por las 
plantas.

Investigaciones anteriores 
revelan que el silicio incrementa la 
resistencia del suelo contra la erosión 
del viento y del agua. La aplicación 
de silicio mineral al suelo, remedia y 
restaura su estructura, incrementa 
la capacidad de retención de agua 
(de 30 a 100%) y su capacidad de 
intercambio catiónico, sobre todo en 
pH superiores  a 7.0; se incrementa 
la estabilidad ante la erosión al 
promover la formación de agregados 
coloidales.

Efectos de la fertilización con 
silicio en cultivo de fresa

En el presente estudio realizado 
en Jalisco (México), se utilizó óxido 
de silicio — un mineral de sílice cuyo 
origen proviene de Diatomeas el cual 
tiene una concentración mínima del 
92% — en el sistema de riego en 
conjunto con la solución madre para 
la fertilización del cultivo. La dosis de 
aplicación más acertada y con mejor 

Evaluación y dosis de aplicación de óxido de silicio al 
92% comercial como herramienta en la fertilización

Etapa fenológica Producto Dosis de aplicación

Trasplante Oxido de silicio 92% 6 kg/ha

Desarrollo Oxido de silicio 92% 4 kg/ha

Floración y 
cuajado del fruto Oxido de silicio 92% 6 kg/ha

Cosecha hasta 
término del ciclo Oxido de silicio 92% 6 kg/ha

Nota: Las aplicaciones se realizaron semanalmente de acuerdo a la etapa 
fenológica del cultivo de fresa.

La inclusión de óxido de silicio en el programa de 
fertilización mejora el peso de la fruta.
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resultado en el cultivo de fresa se 
describe en el cuadro adjunto. 

Cabe mencionar que las 
aplicaciones se realizaron 
semanalmente de acuerdo a la etapa 
fenológica del cultivo de fresa.

Resultado de lo anterior determinó 
que el uso de óxido de silicio como 
herramienta básica para mejorar la 
fertilidad, fortalece la inflorescencia 
y la fertilidad del polen aumentando 
la cantidad de frutos cuajados por 
inflorescencia y por planta. En los 
frutos de fresa produce la capacidad 
de almacenamiento y distribución 
de carbohidratos, lo cual conlleva 
un aumento en la concentración de 
azúcares (grados brix); además se 
alcanza un mayor espesor de pulpa 
en los frutos, tal como se muestra en 
la imagen.

En base a lo anterior se concluye 
que la inclusión de oxido de silicio en 
el programa de fertilización mejora 
el peso de la fruta y el rendimiento 
de cosecha, resultando en un 
aumento en la vida de anaquel y 
mejorando la calidad de frutos para 
el mercado de exportación, además 
de obtener mayor concentración 
de fitonutrientes, grados brix, y 
antioxidantes, lo cual se traduce a 

menor pérdida durante los procesos 
de poscosecha. Asimismo, se logró 
un menor daño de frutos durante el 
proceso de cosecha.

Por otra parte, también incrementa 
la tolerancia de las plantas a las 
condiciones de estrés por sal y 
sodio (Na) debido a que reduce la 
permeabilidad de las membranas 
celulares; fenómeno que resulta en 
un bajo nivel de Na, pero alto nivel 
de potasio (K) en el líquido celular.

La fertilización mineral con 
silicio tiene un doble efecto en el 
sistema suelo-planta. Primeramente, 
la nutrición con silicio al cultivo 
refuerza en la planta su capacidad 
de almacenamiento y distribución 
de carbohidratos requeridos para 
el crecimiento y producción de 
cosecha, la autoprotección contra 
enfermedades causadas por hongos 
y bacterias, el ataque de insectos 
y ácaros y de las condiciones 
desfavorables de clima, al estimular 
el desarrollo y la actividad de 
estructuras poliméricas en la 
cutícula, los tricomas y fitolitos en 
las superficies de las hojas.

Cabe destacar que en el caso 
de  realizar aplicaciones foliares, 
el silicio permanece en las hojas 

creando una capa protectora 
(silicificación), que produce un efecto 
repelente al cristalizarse y se vuelve 
urticante para los estiletes y partes 
bucales de los insectos plagas. ◆

• La autora Rivas Cancino es Ingeniera 
Agrónomo especialista en nutrición 
vegetal, y actualmente estudiante de 
maestría en agricultura protegida. 
• Agradecimiento a la empresa Diatomix, 
S de RL de CV por las facilidades para 
la elaboración del presente artículo. Si 
desean más información sobre Diatomix 
escriban a diatomixmexico@gmail.com, 
o visiten www.diatomix.mx 
• Bibliografía: 1) Rivas Cancino, G. Tesis 
Especialidad: Influencia del silicato de 
potasio y aceite de café sobre la expresión 
de enzimas proteicas de defensa en 
el cultivo de brócoli. Universidad de 
LaSalle Bajío, México. 2) Caicedo, L. 
M., & Chavarriaga M., W. Efecto de la 
aplicación de dosis de silicio sobre el 
desarrollo en almácigo de plántulas 
de café variedad Colombia (2007). 
Universidad de Caldas. 3) Hernández R., 
J., Cabrera Galdo, E., Díaz Trujillo, C., 
Arévalo Amezcua, J., & Ramírez Brown, 
Y. Residual industrial como complemento 
en la fertilización sustentable (2011). 4) 
Bernal E., J. El Silicio en la Agricultura.



   

E stableciendo los planes 
de expansión de Rotam 
CropSciences en el nuevo 
punto intermedio del 

mercado de protección de cultivos, el 
CEO James Bristow explica por qué se 
están preparando para el surgimiento del 
sector  químico pospatente. “Rotam ve 
hoy la industria global de protección de 
cultivos, segmentada en tres puntos de 
apoyo distintos — 25% es capturado por 
los productos puramente patentados,” 
señala. El 30% está tomado por productos 
genéricos que son réplicas exactas de 
productos que antes fueron patentados. 
Un punto intermedio — Propiedad 
Innovadora Pospatente (PIP) — domina el 
mercado con una participación del 45%. 

Rotam está enfocado primeramente 
en el segmento de PIP, el cual se cree que 
incrementará en un 55% de participación 
en los próximos cinco años. Durante 

el mismo periodo, incrementarán los 
obstáculos en el sector químico patentado, 
lo que lo pondrá abajo sólo 20%.

Bristow explica qué implica establecerse 
en este nuevo territorio de posición 
intermedia. “Nosotros no desarrollamos 
nuevas moléculas, pero hacemos todo lo 
posible para conocer las expectativas de 
los agricultores.” Aproximadamente 10% 
de las ventas de Rotam se retornan dentro 

de la investigación y desarrollo, y en la 
generación de información para registros, 
a un nivel cercano al de las compañías 
de patentes de protección de cultivos. 
Esto le da a Rotam una posición única e 
independiente para entrar al segmento de 
los PIP y proponer nuevas soluciones a un 
costo razonable.

El enfoque de Rotam contrasta 
claramente en esto con el sector de 
los genéricos, que produce ejemplares 
copiados de productos que ya no tienen la 
protección de patente y poco rendimiento 
en el camino de la innovación. Muchas 
compañías en este sector simplemente 

Futuro brillante para el sector 
pospatente con valor agregado
Un mercado estrictamente segmentado dentro del desarrollo químico 
patentado y lo genérico no empatan en la realidad de hoy. Tecnología 
emergente desarrollada por compañías de pospatentes está redefiniendo 
la industria global de protección de cultivos.

Publicidad

P R O T E C C I Ó N  D E  C U L T I V O S

SEGMENTACIÓN DE MERCADO  
en Protección de Cultivos

Nota: Rotam persigue el segmento de mercado con mayor 
potencial en la industria de Protección de Cultivos, los PIP.

Productos  
Patentados

Productos de 
Propiedad Innovadora 

Pospatente (PIP)

Productos Genéricos

25%
20%

45%
50%

30%
30%

2011 PROYECCIÓN PARA 2016

James Bristow, Rotam CropSciences

“En Rotam [CropSciences] no desarrollamos 
nuevas moléculas, pero nosotros hacemos todo  

lo posible para conocer 
las expectativas de  

los agricultores.”



   

Publicidad

confían en conocer la información de 
los originales posicionados en mercados 
avanzados. El resultado final: ellos no invierten 
en Investigación y Desarrollo (I+D) y no 
producen la correspondiente generación de 
información básica.

Por otro lado, Bristow indica que el sector 
de patentes está teniendo una baja en la 
participación de mercado. Esta baja puede 
ser atribuida a varios factores: los grandes 
costos involucrados en el descubrimiento 
de nuevas moléculas y el largo proceso 
involucrado en llevarlas al mercado; el costo 
se ha incrementado a cien millones de dólares 
en los últimos siete u ocho años. “Una nueva 
molécula necesita una enorme ventaja técnica 
para justificar su precio y brindar suficiente 
recuperación de la inversión. Ya que muchas 
necesidades de protección de cultivos pueden 
ser satisfechas por medio de la mejora e 
innovación de la química existente, es todavía 
más difícil para nuevas moléculas tomar una 
posición en el mercado si éstas no ofrecen 
una irresistible ventaja técnica,” añade Bristow.

La base existente de la química tiene la 
enorme cualidad de hacer más que en el 
pasado, utilizando la tecnología disponible 
y la experiencia, ya sea mediante la 
optimización de las formas de liberación del 
ingrediente activo por medio del incremento 
de la solubilidad del producto, alternando 
la estructura cristalina o manipulando 
coformulantes. Esto va en un largo camino 
de entregar valor agregado en el producto 
final, el cual se traduce en alta calidad, ventajas 
agronómicas sólidas, y química confiable para 

que los agricultores enfrenten hoy en día los 
desafíos de las plagas y enfermedades.

Las fortalezas de Rotam en tecnología de 
formulación empalman con el compromiso, 
investigación para la adición de nuevos 
cultivos en las etiquetas, empaques, 
conocimientos de manufactura y capacidad 
de respuesta logística.

Conocimientos transferibles
Rotam México es un claro ejemplo del 

posicionamiento que se está tomando en el 
mercado de propiedad innovadora pospatente 
(PIP): “Contamos con herramientas técnicas 
y profesionales que nos preparan para cubrir 
nuevas necesidades del mercado agrícola 
mexicano. Como empresa preparada nos 
sustentamos en cuatro principios: Valor 
Económico Agregado, Valor Humano 
Agregado, Diferenciación de Productos y 

Permanencia en el Mercado,” explica Octavio 
Andrade, Country Manager de Rotam 
México.

Actualmente brindamos al mercado 
mexicano un portafolio de productos que 
satisface y supera las expectativas de los 
agricultores; son productos con registro 
y que cuentan con el total apego a la 
normatividad de etiquetado, almacenamiento, 
transportación, entrega y cumplimiento de 
estatutos de asociaciones como PROCCYT, 
UMFFAC, y bajo trabajo conjunto con 
AMOCALI, Rotam México es responsable y 
está en pro del cuidado del medioambiente.

“Nuestras principales fortalezas son 
la calidad y competitividad, y hablando 
de ello, en este momento tenemos en el 
mercado cuatro productos principales: 
Kuik (metomilo), Rotamik (abamectina), 
Rotaprid (imidacloprid) y Milor (metalaxil + 
clorotalonil), siendo uno de éstos un producto 
líder en México, con una participación del 
mercado del 80%, y otros siete productos que 
van en incremento,” explica Andrade.

“En Rotam México estamos trabajando 
bajo la visión de crecimiento; nuestra meta es 
la obtención de más registros de productos. 
En México el 80 % de las empresas de 
agroquímicos pertenece al sector de genéricos 
y va en aumento, y respecto a este 80%, sólo 
10% de estas empresas son multinacionales 
que cuentan con Propiedad Innovadora 
Pospatente (I+D) y entre ellas estamos 
nosotros. Sólo un 20% de las empresas son de 
patentes,” añade. 

De acuerdo a Andrade, la motivación de 
Rotam México es que: “Pertenecemos a 
una compañía nueva en México de rápido 
crecimiento. Trabajamos bajo un marco de 
valores de respeto a empleados, proveedores 
y clientes. Todo el personal está preparado y 
posee conocimiento del mercado; tenemos 
pasión en lo que hacemos día a día. Esta 
estructura brinda claridad, transparencia y 
responsabilidad a la organización,” concluye 
Andrade. ■ 

Más información sobre los productos de Rotam 
CropSciences en www.rotammexico.com.mx

“En Rotam México estamos trabajando 
bajo la visión de crecimiento; nuestra meta 

es la obtención de más registros de productos.”

Octavio Andrade, Rotam México
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Por Surendra Dara

L a Palidosis o el decaimiento relacionado con 
esta enfermedad en fresa son causados por 
un complejo de virus (Strawberry Pallidosis 

associated Virus - SPaV) transmitido por Mosca 
blanca, áfidos, trips, polen, semillas, nemátodos 
y otras fuentes. Este y otros virus no descritos 
en México y detectados por investigadores del 
Cinvestav-Irapuato, son a menudo ignorados 
por los productores debido al desconocimiento 
de los mismos.

Algunos de los virus asociados pueden estar 
presentes en los campos de cultivo produciendo 
diversos niveles de infección y daño. No 
obstante, la Palidosis se desarrolla únicamente 
cuando se presenta el virus transmitido por 
Mosca blanca, en asociación con alguno de los 
otros virus.  

Las graves infestaciones de Mosca blanca 
en años recientes y las poblaciones siempre 
presentes de Trips y áfidos han contribuido a 

la transmisión de varios virus asociados, dando 
como resultado la aparición de la enfermedad 
en algunos campos de cultivo en muchas zonas 
productoras.

El diagnóstico adecuado es importante; sin 
embargo  es muy probable que muchos campos 
con síntomas parecidos a los de la Palidosis no 
hayan sido objeto de pruebas. La gravedad de 
la infección varía, desde síntomas leves de la 
enfermedad, hasta la muerte de la planta por 
decaimiento, dependiendo de las combinaciones 
de virus y de los cultivares. 

La pérdida correspondiente de rendimiento 
también varía; llegando a disminuir hasta un 
65% en algunos campos de cultivo.   

Decaimiento relacionado con Palidosis
Como ya se ha mencionado, la Palidosis es 

una virosis ocasionada por un complejo de 
virus transmitidos por Mosca blanca, áfidos, 
polen, nemátodos, semillas, hongos y fuentes 
desconocidas. La enfermedad sólo se presenta 

Palidosis en fresas
la Mosca blanca es uno de los vectores de esta devastadora 

enferMedad ocasionada Por un coMPlejo de virus y 
relativaMente desconocida Por los Productores

F r u t i l l a s
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 



hortalizas.com  115

www.pericoli.com
TERMOTECNICA PERICOLI S.r.l.

Italy  Tel.  +39 0182 589006  -Fax  +39 0182 589005  Email: termotecnica@pericoli.com

…Diseño e Ingeniería con herencia italiana
¡Siempre en buenas manos!

… Asesoría, Diseños, Equipos y Servicio 
• Innovación   • Calidad   • Desempeño

• Optimización del microclima • Mejoramiento de la producción
• Incremento del rendimiento y de la eficiencia 

Establecidos en 
Queretaro



 116 ProductoresdeHortalizas • octubre 2014

cuando la planta es atacada por uno 
de los virus transmitidos por Mosca 
blanca, junto con alguno de los otros 
virus.  

No se sabe mucho sobre el 
mecanismo de infección y la 
interacción sinérgica entre los virus 
asociados, sin embargo los síntomas 
varían dependiendo del tipo de 
virus presente en la planta. Los 
virus transmitidos por Mosca blanca 
incluyen los virus asociados con la 
Palidosis de la fresa y Virus del Falso 
Amarilleo de la Remolacha (BPYV).

No obstante, hay un gran número 
de virus que no son transmitidos 
por Mosca blanca. Por ejemplo, el  
Virus del Borde Amarillo de la Fresa 
(SMYEV) es transmitido por áfidos; 
el Virus del Choque Necrótico de la 
Fresa (SNSV) es transmitido por 
trips, polen y semillas; y el Virus 
Latente de las Manchas Anulares de 
la Fresa (SLRSV), es transmitido por 
nemátodos y semillas.

La Palidosis es una enfermedad 
nativa de Norteamérica. Fue 
descrita por primera vez por los 
investigadores en 1969 y reportada 
por primera vez en California en 
1975. El virus de la Palidosis podría 
estar latente en los campos de 

producción y en general no produce 
síntomas graves sin la interacción 
sinérgica con otros virus.  

Síntomas de la enfermedad
Los síntomas de Palidosis incluyen 

achaparramiento, coloración rojiza o 
morada en especial en las hojas más 
viejas y raíces quebradizas. Cuando 
la enfermedad avanza, se secan las 
hojas hasta que finalmente muere 
la planta. Las hojas recién salidas 
tal vez no muestren síntomas de la 
infección debido a las fluctuaciones 
estacionales en las titulaciones 
del virus; sin embargo, el virus 
es sistémico y permanece en las 
plantas infectadas. Cuando el virus 

transmitido por polen forma parte del 
complejo, las plantas pueden llegar 
a recuperarse de los síntomas de la 
infección.  

Debido a que algunos cultivares 
de fresa comerciales presentan 
tolerancia a los virus en general, los 
síntomas tal vez no sean visibles 
cuando se tiene la presencia de un 
sólo virus o ciertas combinaciones 
de virus. El grado de los síntomas 
del decaimiento relacionado con 
Palidosis, también varía dependiendo 
de los cultivares de fresa y de la 
combinación de virus asociados.

Las técnicas de ELIZA (Análisis 
Inmunoabsorbente Ligado a Enzimas) 
o el PCR (Reacción en Cadena de 
Polimerasa) son generalmente 
necesarias para detectar los 
organismos que provocan la 
enfermedad en las plantas infectadas.

Las pruebas de rutina no servirían 
para detectar los virus que ocasionan 
la Palidosis. Debido a que los 
síntomas de varios trastornos y 
enfermedades de plantas pueden 
ser similares, se requiere realizar 
el diagnóstico adecuado para 
determinar la enfermedad.

En general los nemátodos se 
controlan mediante fumigación y no 

Mosca blanca de invernadero (1er instar)

La diversidad Northwest permite flexibilidad para el futuro.
Cuando la calidad dura más que el precio!

nwtiller.com
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se convierten en plagas de la fresa. 
Existen varias especies de áfidos 
que se encuentran presentes en 
pequeños números en los campos de 
fresa de California y no requieren 
tratamientos especiales. Asimismo es 
común tener la presencia de Trips en 
los campos de fresas y son tratados 
de manera efectiva. No obstante, el 
incremento de infestaciones en las 
fresas recién sembradas junto con 
los virus asociados transmitidos por 
áfidos y polen, probablemente hayan 
contribuido a generar este nuevo 
problema. 

Opciones de manejo
Para manejar un problema como el 

decaimiento relacionado con Palidosis 
transmitido por vectores provenientes 
de plagas tan diseminadas como la 
Mosca blanca, se requiere utilizar un 
método multidisciplinario y la ayuda 
de muchas dependencias.

Con el traslape de las plantaciones 
de otoño y verano en sistemas 
de producción extendidos a dos 
años, así como la presencia de 
otras hospederas, las poblaciones 
de Mosca blanca podrían estar 
presentes en el campo durante todo 
el año, presentando mayor riesgo. 

Entienda los síntomas de Palidosis   
Los síntomas son muy variados, como se muestra en las imágenes: 

1. La planta infectada se ve muy raquítica comparada con otras. 
2. Se observa decoloración morada o rojiza en el follaje.

3. La planta muere a medida que progresa la enfermedad.
4. La enfermedad detiene el crecimiento de las plantas.

Fotos cortesía de Surendra Dara

1 2

3 4

Si elijes bien
los resultados son mejores

Cebolla White Star F1

Cebolla blanca híbrida de días 
intermedios, de madurez temprana. 
Variedad de alto rendimiento y 
excelente uniformidad.

Potencial para desarrollar tamaños 
Grandes a Jumbo. Bulbos en forma de 
globo. Variedad con muy buena vida de 
almacenamiento.

Altamente resistente a la raíz rosada y 
PRR.

Cebolla Villamar F1

Cebolla blanca híbrida de días cortos, de 
madurez intermedia a tardía.

Tamaños Grandes a Jumbo con muy altos 
rendimientos. Bulbos redondo en forma de 
globo

Días a la madurez de 155 a 170 días.

Alta resistencia a raíz rosada y fusarium.

Cebolla Marfil F1

Cebolla blanca Híbrida de días cortos, de 
madurez intermedia.

Variedad de excelente uniformidad, 
calidad y alto rendimiento.

Bulbos grandes y uniformes, de cuello 
delgado, de tamaños grandes a jumbo.

Días a la madurez de 155 a 165 días. 
Altamente resistente a la raíz rosada y 
fusarium.

Cebolla Leona F1

Cebolla blanca híbrida de días cortos. De 
madurez temprana a media.

Bulbos grandes, uniformes y firmes; cuello 
delgado, buena vida de anaquel, y altos 
rendimientos.

Días a la madurez de 140-155 días.

Bulbos grandes y redondos. 

Alta Resistencia a Raíz rosada y Fusarium.
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Se requieren esfuerzos para romper 
el ciclo de esta plaga y reducir al 
mínimo el riesgo de la enfermedad.

Es importante notar que no hay 
productos químicos para tratar 
la Palidosis. A fin de reducir la 
incidencia de la enfermedad, se 
aconseja lo siguiente: 

• Usar trasplantes 
completamente sanos para 
evitar la introducción de uno 
o más virus asociados. Podría 
llegar a requerirse un estudio 
viral para confirmar que no 

haya más virus. 
• Manejar los vectores de 

áfidos, trips y Mosca blanca 
para reducir la diseminación de 
la enfermedad. 

• Evitar sembrar cerca de 
campos infectados.

Para manejar Mosca blanca y 
áfidos es importante revisar su 
presencia en hospederas cercanas, o 
en los campos de fresas del segundo 
año, en especial los campos que se 
encuentran viento arriba; antes de 
que se muevan hacia otros campos o 

hacia sembradíos recién plantados.  
Los campos de fresa de segundo año 
pueden ser una buena fuente de 
infestación para los campos nuevos.   
Es importante podarlos bien y 
descartar los residuos para reducir la 
presión de la plaga.  

Otros pasos incluyen conservación 
de depredadores naturales y 
mojar los caminos para evitar la 
generación de polvo. Esto ayuda a la 
proliferación de insectos benéficos. 

Controles de insectos
Por fortuna, los productores 

tienen muchas opciones de 
productos químicos para controlar 
insectos-plaga. Para Mosca blanca 
se recomienda usar el fluido de 
aspersión a menor volumen de lo 
normal, pasar el aspersor más lento y 
asegurarse de que la cobertura llegue 
a las partes más bajas del follaje. 
Asegúrense de rotar los productos, 
usando modos de acción diferentes. 

• Productos químicos que 
impactan en el sistema nervioso: 
imidacloprid, tiametoxam, y 
acetamiprid. 

• Moduladores de canal 
sódicos: fenpropatrin y 
piretroides

• Inhibidores 
Acetilcolinaesterasa/
organofosfatos: diazinon y 
malation

• Reguladores de crecimiento 
de insectos: piriproxifen

• Aceites y jabones: aceite 
de espectro reducido y jabón 
insecticida

• Plaguicidas botánicos y 
microbianos. En la categoría 
botánica se puede utilizar 
azadiractina en las etapas 
inmaduras, un regulador de 
crecimiento de insectos extraído 
del árbol de Neem. Asimismo, 
se pueden utilizar plaguicidas 
microbianos en contra de la 
Moscas blanca y los áfidos, 
incluyendo hongos patógenos 
de insectos como Beauveria 
bassiana e Isaria fumosorosea. ◆

Fuentes: 1) Articulo por La Dr. Dara 
(skdara@ucanr.edu), consultora en cultivo 
de fresas y hortalizas y consultora de MIP 
del Departamento de Extensión Cooperativa 
de la Universidad de California, publicado 
en American Fruit Grower. 2) “Mejora 
genética de la fresa para aumentar la 
calidad y la productividad,” por DICYT 
[www.dicyt.com] 
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Investigaciones recientes sobre la 
efectividad de la mercadotecnia en 
la promoción bienes de consumo 

genéricos ha demostrado una vez 
más que la publicidad sí funciona. 

Unos economistas de la 
Universidad de California en Davis 
(Estados Unidos) acaban de concluir 
un estudio que mide la efectividad 
de los esfuerzos promocionales del 
consejo Hass Avocado Board. Estos 
esfuerzos incluyen, no sólo las 
acciones realizadas por el consejo, 
sino las emprendidas por California 
Avocado Commission, los grupos 
mexicanos precursores de “Avocados 
from Mexico,” y la Asociación de 
Importadores de Palta (aguacate) 
Chilena (CAIA). 

Retorno de la inversión en 
publicidad de aguacates

El proyecto reveló que la 
publicidad hecha al aguacate 
Hass ha redituado de dos a nueve 
veces más el dinero invertido en 
ella. Lo más importante es que los 
investigadores estaban tratando de 
determinar si el dinero invertido 
por el Consejo de Promoción del 
Aguacate había sido bien gastado, 
y a ese respecto, la respuesta es sin 
duda alguna afirmativa.

Los resultados no son 
sorprendentes, ya que la mayoría 
de estudios realizados a lo largo de 
los años para tratar de validar la 
efectividad de la publicidad dirigida 
hacia ciertos productos genéricos han 
demostrado que sí funciona. Pero esta 
investigación no fue diseñada para 
determinar la efectividad relativa 
de cada campaña, sino la efectividad 
total de la publicidad.

Se demostró que la publicidad 
hecha al aguacate había 
incrementado la demanda y 
generado un precio más alto en el 
mercado. Sin embargo, al estimar 
un modelo de demanda del aguacate 
utilizando mercados en los que 

AguAcAte 
Al AlzA

M E R C A D O T E C N I A
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

suPeralimentos Peruanos

La Comisión Peruana de Paltas puso en marcha 
un programa de comercialización y consumo sin 
precedentes en Estados Unidos, cuyo objetivo fue 

apoyar la mayor cosecha de aguacate peruano jamás 
exportada a ese mercado.

En total, se preveía que más de 60,000 toneladas 
de aguacate peruano llegasen a EUA durante los 

meses de verano — un 120% más en relación a 2013. Dicha previsión se rebasó en 
agosto según datos del USDA.

La Comisión decidió promocionar sus aguacates entre minoristas y consumidores 
estadounidenses como “superalimentos nutritivos,” para lo cual recibieron el permiso 
del USDA. Cabe destacar que ésta es la primera y única organización bajo el 
programa de promoción federal para aguacate Hass en recibir el permiso.

Otros elementos de la campaña incluyen el lema “Monumental Flavor” (Sabor 
Monumental), un sitio de Internet renovado, así como publicidad y materiales en los 
puntos de venta.

La campaña también contó con nuevos anuncios en radio, carteles que muestran 
la grandeza de Machu Pichu junto a los aguacates, actividades en las redes sociales 
para aumentar la participación de los consumidores, y recetas, entre otros.

Fuente: www.portalfruticola.com.

méxico le aPuesta a la Promoción del 
aguacate Para mantener rentabilidad

La Asociación de Productores y Empacadores 
Exportadores de Aguacate de México (APEAM), 
destinará 45 millones de dólares para la 

promoción del llamado “oro verde” en los mercados 
internacionales. Con lo anterior se pretende mantener 
la tasa de crecimiento anual entre 10 y 15% durante los 
próximos cuatro años.

Entre el primer semestre del 2012 y el primer semestre 
del 2014, las exportaciones de aguacate se han incrementado alrededor del 35 %.

Un factor muy importante para que se continúe incrementando el volumen de 
fruta exportada es precisamente el gran esfuerzo que se hace para Promocionar el 
aguacate de México en los mercados internacionales. Cabe notar que a pesar del 
fuerte incremento en las exportaciones, el precio ofertado al productor en las últimas 
temporadas se ha mantenido en un buen nivel.

El aguacate es de los pocos productos alimentarios del país que destinan un 
porcentaje fijo de sus ganancias a campañas de promoción, las cuales se centran en la 
apertura de nuevos mercados y en fortalecer y madurar los actuales.

La Promoción del Aguacate de México en los mercados internacionales ha permitido 
que el incremento de la producción no rebase al volumen demandado por los 
mercados; permitiendo así que el cultivo mantenga su rentabilidad.
Fuente: www.infohass.net

las camPañas de Promoción de Hortalizas y frutas 
frescas generan altos rendimientos sobre la inversión
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Agromora se ha especializado 
en el ramo de semillas híbridas 
desde hace más de 21 años, 
siempre brindando el mejor 
servicio, teniendo en cuenta las 
necesidades y preocupciones 
de nuestros clientes.

Confianza
Con más de 40 años en el ramo 
agrícola, Agromora ha construi-
do unabase sólida de confianza 
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Calidad
La semilla que manejamos 
cumple con los estándares de 
calidad establecidos en la legis-
lación, lo cual permite siempre 
ofrecer productos rentables y 
que brinden seguridad y tran-
quilidad al agricultor.
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no se había hecho ningún esfuerzo 
promocional durante un cierto periodo 
de tiempo, se obtuvo un modelo de 
demanda distinto al que se tenía 
cuando se iniciaron las promociones. 

Si tomamos en consideración el 
aumento en el volumen de aguacates 
comercializados en Estados Unidos 
durante el periodo de cinco años 
(en el cual se duplicó el volumen), 
cualquier modelo económico lógico 
hubiese predicho una caída en el 
precio del aguacate, en la medida en 
la que se incrementaba el volumen 
de producción. Eso no ocurrió — 
la demanda del producto sigue 
incrementándose, al igual que el 
volumen, y el precio del mercado ha 
permanecido estable.

Por lo tanto, se concluyó que 
la publicidad funciona y logra la 
meta de crear mejores situaciones 
económicas para los productores; 
mismas que no existirían sin los 
esfuerzos promocionales. 

Debido a la naturaleza de la 
oferta-demanda que rige los precios 
de las frutas y hortalizas frescas, 
el promover y aumentar las ventas 
en mercados específicos del país, 
tiene un efecto de oleada a la alta,  
de la cual, se benefician todos los 

productores, incluso aquellos que 
están vendiendo a los mercados 
que no participan en los esfuerzos 
promocionales. 

Ventajas de la publicidad de 
frutas y hortalizas frescas

Cada año se invierten miles de 
millones de dólares en la promoción 
y publicidad de los productos de 
consumo, a través de medios de 
comunicación masivos. Sin embargo, 
según corrobora este estudio, el 
rendimiento de la inversión sobre 
la publicidad de frutas y hortalizas 
frescas es más elevado que el 
obtenido de los productos de consumo 
a los que se hace tanta publicidad, 
sencillamente porque rara vez se 
hace publicidad a los primeros.

Claro está que es más fácil obtener 
de dos a nueve veces el rendimiento 
sobre unos cuantos millones de 
dólares de inversión, que sobre miles 
de millones de dólares en publicidad 
invertidos en las marcas dirigidas a 
productos de consumo. 

Por lo general, hay mucho que 
relatar sobre las frutas y hortalizas 
frescas, y estas historias tienden 
a hacer eco con el pensamiento 
moderno sobre llevar una dieta 

más saludable, lo cual contribuye 
a reforzar la efectividad de la 
publicidad.  

La investigación encontró que en 
las ciudades donde se hace publicidad 
al aguacate, se vendían más unidades 
que en las ciudades donde no se 
hacía ningún tipo de promoción. Por 
lo tanto, resulta lógico deducir que 
los vendedores minoristas que hacen 
publicidad a los aguacates y los 
presentan en exhibiciones vistosas, 
así como los que participan en los 
esfuerzos promocionales organizados 
por los Consejos de estos productos, 
también se benefician.  

Esta última conjetura requerirá 
ser investigada más a fondo, ya que 
también es posible que los minoristas 
que no realizan promociones se 
vean beneficiados de cualquier 
forma cuando operan en un mercado 
cargado de publicidad.  

De cualquier forma, la 
investigación del equipo de la 
Universidad UC-Davis demostró 
una vez más el gran poder de la 
publicidad. ◆ 

Fuentes: Extracto del artículo por Tim 
Linden republicado con el consentimiento 
de “The Produce News,” 23 de enero 2014. 
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p o s c o s e c h a
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P ara muchos productores es 
tiempo de preparar sus campos 
para la siembra. Sin embargo, 

dada la incertidumbre y la falta de 
predictibilidad del clima, puede haber 
ciertos casos en los que haya que 
retrasar la siembra de la papa, con 
lo cual surge la necesidad crítica de 
contar con las condiciones adecuadas 
para el almacenaje. 

Si las papas semilla no son 
almacenadas correctamente, podría 
producirse una pérdida rápida de 
la calidad de la semilla, lo cual 
pone en peligro el desempeño y la 
productividad de la cosecha. 

A continuación presentamos cuatro 
factores que los productores deben 
considerar al almacenar papas:

1 Temperatura
La temperatura de 

almacenaje ideal para las 
papas es de 4 a 7 °C. Temperaturas 
más elevadas pueden producir 
germinación y la germinación 
excesiva reduce la calidad de las 
papas.  Asimismo, las condiciones 
de almacenaje cálidas favorecen el 
desarrollo de enfermedades, creando 
el ambiente ideal para los organismos 
que podrían afectar el establecimiento 
y el rendimiento del cultivo.  

El calor durante el almacenaje 
aumenta la transpiración y la 
respiración, incrementando la pérdida 
de agua; mientras que temperaturas 
demasiado bajas pueden cambiar 
el color a gris o negro, y reducir su 
calidad y vigor.  

2 Humedad Relativa
La humedad elevada es 

esencial para mantener el 
peso adecuado de la semilla y la 
calidad de los tubérculos. 

La pérdida de peso aumenta 
de manera importante cuando la 
humedad relativa es menor al 90%; 
por lo que es necesario asegurarse de 
mantener una humedad relativa alta 
(90-95%) para conservar la calidad y 
la firmeza de la papa.  

3 Luz
Los tubérculos se volverán 

verdes si son expuestos 
a la luz y la velocidad con la que 
cambien a ese color dependerá de la 
exposición del tubérculo a la luz. 

Esta coloración verde es de hecho 
clorofila y en términos generales es 
inocua; no obstante, es un indicio 

de que la papa puede contener un 
nivel elevado de un compuesto glicol 
alcaloide llamado solanina. 

Este compuesto es potencialmente 
tóxico si se consume en grandes 
cantidades. A fin de eliminar la 
formación de solanina, es preciso 
mantener los tubérculos lejos de la 
luz y almacenarlos en la oscuridad.

El calor durante el 
almacenaje aumenta 
la transpiración y la 

respiración, incrementando 
la pérdida de agua. 

Preserve sus  
PaPas semilla
4 factores a considerar durante el amacenaje  
de este imPortante tubérculo
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4 Ventilación
Las papas semilla deben 

ser almacenadas en lugares 
bien ventilados, frescos, oscuros y 
húmedos. 

Por una parte, el movimiento 
del aire ayuda a mantener la 
temperatura y la humedad deseadas, 
y suprime el crecimiento de hongos y 
bacterias patógenos. 

Asimismo, la ventilación contribuye 
a evitar que se forme humedad libre 
(condensación) durante el almacenaje. 

Hay que tener en cuenta que 
los tubérculos de papa están vivos 

y en consecuencia responden al 
medio ambiente. La temperatura, la 
humedad relativa y el movimiento 
de aire adecuados, son componentes 
críticos para evitar la pérdida 
excesiva de humedad, el encogimiento 
y la pudrición de los tubérculos de 
papa semilla. ◆

Fuente: Basado en el artículo de Ajay Nair, 
Investigador para el Departamento de 
Horticultura de la Universidad Estatal de 
Michigan (Estados Unidos), originalmente 
publicado en inglés en American 
Vegetable Grower, una revista hermana 
de Productores de Hortalizas, ambas 
publicadas por Meister Media Worldwide. 

 
 

La pérdida de peso 
de la papa aumenta 

de manera importante 
cuando la humedad 

relativa es menor al 90%

HR > 90%
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Tomate bola indeterminado de excelente calidad

Excelente paquete de resistencias

Buena tolerancia al cracking

Buen desempeño en injerto de vigor medio/alto

Uniformidad en forma y tamaño de fruta

Buen rendimiento con muy buen porcentaje de 
empaque a lo largo del ciclo de producción

Resistencias a C5, S, V, M,ToMV, TSWV, TYLCV

CITLALI





 130 ProductoresdeHortalizas • octubre 2014

E d i t o r i a l
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Ana Isabel Reho 
Editora del Grupo

aireho@meistermedia.com

Diversificarse  
o resignarse

En todo caso, la diversificación y 
cualquier estrategia de crecimiento 
debería ir siempre orientada a servir 
mejor a sus clientes y a cuidar sus 
recursos, comenzando con su gente.  
Las ganancias vendrán de la mano.

Mucho se habla estos días de la 
diversificación — el proceso de 
introducción en nuevos mercados o 

productos. Las formas de llevarlo a cabo son 
variadas, pero lo más importante es analizar las 
motivaciones para emprender este proceso.

Razones frecuentes para la diversificación son 
aumentar la cuota de mercado, o reducir costos 
mediante la búsqueda de eficiencias.

Evidentemente, toda actividad de negocio 
busca la reducción de costos y el aumento 
del margen de ganancia, pero no toda 
empresa reconoce a tiempo la necesidad 
de ampliar su participación en el mercado. 
Muchas operaciones declaran que, en un 
plazo determinado, su estrategia consiste en 
mantener su posición.

El concepto de mantener la posición en el 
mundo empresarial, sin hacer nada diferente, 

no es realista. Es necesario desarrollar una 
serie de estrategias de crecimiento solamente 
para mantenerse en el mismo lugar, y otras más 
agresivas para mejorar su posición.

La diversificación es una estrategia adecuada 
para el crecimiento o el mantenimiento de 
la posición, pero implica riesgos. Hace unas 
pocas décadas era relativamente común que 
una empresa se adentrase en negocios no 
relacionados, en solitario. La situación ha 
cambiado bastante.

Hoy día es más prudente emprender 
una línea diferente de negocio mediante la 
participación en el capital de otras empresas 

o la formación de alianzas. En otras palabras, 
iniciar negocios diferentes, sí; pero dejando la 
operativa a aquellos que son expertos en ello.

Lo hemos visto en los últimos años con las 
empresas de agroquímicos convencionales que 
se diversificaron hacia productos biológicos, 
pero mediante la alianza o adquisición de 
pequeñas empresas expertas en la investigación 
y formulación de esos productos. O semilleras 
con un amplio portafolio de variedades para 
campo abierto que se fusionaron con empresas 
especialistas en variedades para invernadero.

Esta estrategia se puede aplicar 
perfectamente a los productores agrícolas.

Por ejemplo, en vez de iniciar una 
diversificación lateral con la producción de 
un cultivo prometedor del cual no tienen 
experiencia alguna, quizás sea posible aliarse 
con otro productor de ese cultivo para ofrecer 

una gama más variada a un comprador 
común. O bien, en una diversificación 
hacia delante, aliarse con un empaque, y 
en una hacia atrás, con un productor de 
plántula.

En todo caso, la diversificación y 
cualquier estrategia de crecimiento 
debería ir siempre orientada a servir 
mejor a sus clientes y a cuidar sus 
recursos, comenzando con su gente. Las 
ganancias vendrán de la mano.

Si decide ampliar su línea de 
productos, que sea para dar un mejor 

servicio a su cliente. Si opta por aliarse con 
un productor de plántula, una semillera o una 
empacadora, que sea para ofrecer una calidad 
más consistente y confiable, al ser capaz de 
controlar más eslabones en la cadena de valor.

Y lo más importante, antes de emprender e 
incluso antes de planear una acción de este tipo, 
asegure primero que cuenta con el mejor equipo 
personal y ponga los medios para mantenerlo en 
su empresa. ◆
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