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informe de la industria: nutrición Vegetal

22-34  En esta sección empresas proveedoras presentan soluciones 
nutricionales para la producción de hortalizas, aplicaciones de 

fertilizantes y productos especializados.

P R ó x i M A  E D i c i ó N

Enfoque en:  
Directorio de Proveedores 

de Agroinsumos y Servicios 
a Productores



*Mejoramos el suelo en cada aplicación.
*Mejor nutrición, menos pesticidas.

STAND
A-644

EXPO
AGROALIMENTARIA
IRAPUATO 2014

¡GARANTIZA
TUS MÁXIMOS
RENDIMIENTOS!

¡INVIERTE MEJOR
y PRODUCE MÁS!
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ÚNETE A LA CONVERSACIÓN

foroedialogo.com

facebook.com/revistasproductoresdehortalizas

twitter.com/RevistaPdH

Los 3 más Leídos de HortaLizas.com

1 3 componentes esenciales para implementar un sistema de 
agricultura de conservación

La agricultura de conservación es un acercamiento sustentable a la 
producción de alimentos en el presente y hacia el futuro; toma en cuenta  
el suelo e implementa estrategias para cuidar y fortalecer la salud de éste.

2 Control de Moho blanco en tomate y pimiento
Un buen indicador de Moho blanco en tus cultivos es la presencia 

de pequeños esclerocios negros (estructuras de reposo) del hongo, que se 
encuentran con frecuencia dentro de los tallos infectados.

3 Evita deformaciones en los frutos de pimiento
El cultivo de pimientos necesita un cuidado muy especial, sobre 

todo en lo que respecta a nutrición, luminosidad, marco de plantación 
y variedades con características apropiadas para el mercado de 
exportación.temperatura en invernadero.

El mercado de producción y consumo 
agrícola en México está cada vez más 
competido, y naturalmente, la gran mayoría 
de las compañías enfocan sus esfuerzos en 
la competitividad para mantener su liderazgo 
y lograr un balance entre la satisfacción del 
consumidor a un menor precio y con una 
calidad determinada. Sin embargo, cuando 
se trata de persuadir al consumidor, entra en la dinámica otro 
factor de igual importancia que la competitividad del producto: el 
manejo de la imagen de la compañía. 

Una forma muy común de establecer una imagen de autoridad 
y confianza en el consumidor es la creación de valor agregado; 
la constante generación de contenido relevante para el cliente o 
prospecto, distribuido en una variedad de canales. ¿A qué me 
refiero? — Al Marketing de Contenido (MC). Invertir en capacitación 
y desarrollo de su mercado objetivo, además de posicionar a 
su compañía en un nivel de mayor seriedad y autoridad que la 
competencia, mejorará la imagen de calidad de sus productos.  

Un claro ejemplo de MC fue la conferencia online que 
Productores de Hortalizas realizó recientemente en asociación 
con Intagri y con el patrocinio de Tradecorp y Greenhow, logrando 
registrar a unos 1,100 agrointernautas. 

Colegas, en lo que respecta a 
Marketing de Contenido todo parece 
indicar que en el 2015, verbo mata 
carita, seguirá siendo cierto. 

Verbo mata carita
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L a agricultura emplea más del 70% del 
agua utilizada en el mundo, haciendo la 
adopción de tecnologías para conservar este 

recurso una estrategia indispensable en nuestra 
industria. Por otra parte, las mejores estrategias 
de producción que un productor puede 
implementar son aquellas relacionadas con la 
aportación de agroinsumos y recursos adaptada 
a las necesidades específicas del cultivo y del 
suelo en donde ha de producirse.

Entre estas estrategias resaltan la entrega de 
agua basada en la estimación de demanda de 
agua del cultivo y el análisis de las propiedades 
del agua y del suelo. El incremento de inversión 
en afinar estos conocimientos, ahorrará tiempo 
y dinero al productor a largo plazo, evitando 
deficiencias o sobreconsumo de insumos en sus 
cultivos de hortalizas.

Calidad de agua
Antes de comenzar su producción de 

cultivos en invernadero o en campo abierto, es 
importante analizar la calidad del agua que 
ha de utilizar. Al conocer el contenido de sales, 
sodio e iones, usted podrá crear un plan de 
manejo adecuado que satisfaga las necesidades 
de sus cultivos [ver Cuadros 3 al 5].

Al recibir sus resultados de análisis de 
laboratorio verifique que la suma de cationes 
(Ca+2, Mg+2, K+) debe ser aproximadamente 
igual a la suma de aniones (Cl-, SO4-, NO3-). 

Asegúrese que la Conductividad Electrica 
(CE) expresada en dS/m y multiplicada por 
10 sea aproximadamente igual a la suma de 
cationes o de aniones.

Si se reporta un pH mayor de 8.2 debe 
haber presencia del anión carbonato (CO3-), 
de lo contrario, si el pH es menor de 8.2, la 
concentración de CO3- debe ser igual a cero. 

Salinidad del agua. Al igual que en el 
extracto de saturación la salinidad se mide a 
través de la CE, expresada en dS/m. 

La salinidad se debe manejar mediante 
una fracción de lavado en cada riego, para 

calidad y  
cantidad 
de agua
coNozca la comPosicióN de su 
agua de riego y la demaNda de 
su cultivo aNtes de comeNzar su 
Programa de ProduccióN

i r r i g a c i ó n
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

En México, el 
uso mayor uso 

consuntivo de agua 
es el agrícola, 

representando un 
78% de la extracción, 

seguido por el uso 
público urbano con 

un 12%.
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mantener el equilibrio salino en el 
suelo y evitar su salinización. En todo 
caso, la interpretación depende del 
cultivo a establecer. Cada uno tiene 
su umbral y en cada uno la salinidad 
tiene un efecto diferente e incluso a 
nivel de variedad o patrón en el caso 
de injertos. 

Sodicidad. La sodicidad del suelo 
es expresada a través de la Relación 
de Adsorción de Sodio (RAS). Un alto 
contenido de sodio en el agua podría 
afectar el desempeño de su cultivo.

Un contenido <2.0 es ideal, sin 
embargo, un agua baja en sodio, 
con un contenido entre 2.1 y 3.0 es 
aceptable. De contar con un agua con 
un contenido de sodio entre 3.1 a >9.0 
es recomendable dar aplicaciones de 
yeso al suelo. 

Demanda de agua de sus cultivos 
La estimación de la demanda de 

agua, a través de cualquier sistema 
de riego, depende en gran medida 
del conocimiento de la cantidad de 
agua que consumen los cultivos y del 
momento oportuno para aplicarla, 
con el objetivo de no perjudicar su 
rendimiento. 

La cantidad de agua que las 
plantas transpiran es mucho mayor 
que la que retienen (la que usan 
para crecimiento y fotosíntesis). 

En una parcela dada, es difícil 
separar la evaporación y la 
transpiración, cuando se habla de las 
necesidades de agua en los cultivos, 
por lo que se usa el concepto de la 
evapotranspiración, que es la suma 
de ambos procesos. 

Por lo tanto, el agua 
evapotranspirada debe reponerse 
periódicamente al suelo para no 
dañar el potencial productivo de la 
planta por estrés hídrico. 

Siempre se debe recordar que la 
evapotranspiración depende, entre 
otros aspectos, de las condiciones 
climáticas, tipo y estado de 
desarrollo del cultivo, así como  
de la disponibilidad de agua  
del suelo.

Evapotranspiración Real del 
Cultivo (ETc) 

Los métodos de cálculo de la ETc, se 
dividen en directos e indirectos. 

Los métodos directos proporcionan 

Beneficios de la 
microirrigación

• Riego más localizado, 
minimizando el volumen de 
suelo humedecido

• Reducción de pérdidas de 
agua por evaporación

• Reducción de los intervalos de 
riego. 

Dentro de la microirrigación 
se incluyen todos los medios que 
se requieren para los sistemas 
de goteo, microaspersión, 
nebulización, atomización, etc. 

Cuadro 2: Tolerancia del cultivo a las sales, 
expresada en Conductividad Eléctrica (CE).

Cultivo CE [ds/m] Cultivo CE [ds/m]

Brócoli 2.8 Papa 1.7

Pepino 2.5 Pimiento 1.5

Tomate 2.5 Zarzamora 1.5

Melón 2.2 Lechuga 1.3

Espinaca 2.0 Cebolla 1.2

Col 1.8 Frambuesa 1.0

Maíz dulce 1.7 Fresa 1.0
Fuente: Sagarpa

2.8

2.5

2.5

Cuadro 1: Salinidad del agua: se mide a través de la 
Conductividad Eléctrica (CE) y es expresada en  

unidades de dS/m
< 0.4 dS/m Agua muy baja en sales, excelente calidad.

0.4-0.8 dS/m Agua baja en sales, buena calidad.

0.8-1.2 dS/ Agua moderadamente salina, aún de razonable calidad.

1.2-2.2 dS/m Agua salina, calidad cuestionable, dependiendo del tipo 
de sales.

2.2-3.0 dS/m Agua muy salina, su uso depende del tipo de sales que tiene.

3.0-4.0 dS/m 
Agua altamente salina, podría usarse en cultivos muy 
tolerantes dependiendo del cultivo, tipo de sales y del sistema 
de riego.

> 4.0 dS/m 
Extremadamente salina. Su uso es muy improbable en la 
agricultura, aunque en situaciones extremas se podría utilizar si 
no es clorurada o bicarbonatada sódica, y en función del cultivo.

Fuente: Intagri.

requerimiento de riego 
de los cultivos [rr]

O necesidades netas de riego, se 
define como la suma de la ET del 
cultivo corregida (ETc correg) menos 
la precipitación efectiva (Pe).

RR = ETc correg – P   (1)

donde,
RR: Requerimientos de riego 
[mm/dia]
Pe: Precipitación efectiva [mm]
ETc correg: evapotranspiración del 
cultivo corregida [mm/día]  

ETc correg = ETc * kvc * kl  (2)

donde,
ETc: ET real del cultivo [mm/día]
Kvc: Coeficiente de corrección por 
variación climática [1.15 para 
microaspersión y 1.2 para goteo].
Kl: Correción por efecto de 
localización [%].

kl = A + 0.5 (1 –A)   (3)

donde,
A: área sombreada y básicamente 
hace coincidir la superficie.
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directamente el valor del consumo total del agua 
requerida por las plantas.

Los métodos indirectos proporcionan un valor 
estimado del agua requerida a través de todo el 
ciclo vegetativo, mediante la aplicación de fórmulas 
empíricas basadas en datos climáticos. 

Coeficiente de desarrollo 
del cultivo (Kc) 

El efecto de la 
transpiración de las plantas 
y la evaporación del suelo 
está integrado en un sólo 
coeficiente denominado 
coeficiente de cultivo Kc. 

El coeficiente de 
cultivo promedio es más 
conveniente porque maneja 
simultáneamente el efecto de 
cultivo y de suelo. 

Los coeficientes de 
desarrollo de los cultivos 
dependen de las características propias de cada 
cultivo, por lo tanto son específicos para cada uno de 
ellos y dependen de su estado de desarrollo y de sus 
etapas fenológicas. 

También dependen de las características del suelo 
y de su humedad, así como de las prácticas agrícolas 
y del riego. Los valores de Kc comienzan siendo 
pequeños y aumentan a medida que la planta cubre 
más el suelo.

El coeficiente de cultivo varía de cultivo en 
cultivo, etapa de desarrollo y región geográfica. Los 
valores máximos de Kc se alcanzan en la floración, 
se mantienen durante la fase media y finalmente 
decrecen durante la maduración.

En el Cuadro 6 se muestra el Coeficiente global 
(kg) para cultivos de hortalizas importantes. ◆

Fuentes: Artículo extracto del manual “Estimación de las 
demandas de consumo de agua,” publicado por Sagarpa en 
colaboración con la Unidad Técnica Especializada (UTE) 
COUSSA y la “Guía para la interpretación del análisis de 
suelo y agua,” por Javier Z. Castellanos, Intagri.

Cuadros 3-5: Presencia de iones específicos
Cuadro 3. Bicarbonatos (HCO3), expresados en [meq/L]

< 2.0 Muy baja en bicarbonatos, condición ideal.

2.1-4.0 Baja en bicarbonatos, es manejable aún.

4.1-8.0 

Problemas moderados en bicarbonatos. 
Recomendable uso de ácidos para neutralizar HCO3 
en sistemas de goteo. Posibles problemas con su uso 
en riego por aspersión, pues el ion HCO3 entra por 
las hojas y causa toxicidad al cultivo. Recomendable 
uso de ácidos para neutralizar HCO3 en sistemas 
de riego por goteo.

8.1-12

Alta en bicarbonatos, cuidado con taponamiento 
de emisores en caso de haber concentraciones 
importantes de calcio en el agua. Recomendable 
uso de ácidos para neutralizar HCO3 en sistemas 
de goteo.

> 12

Muy alta en bicarbonatos. Tener cuidado con 
taponamiento de emisores en caso de tener 
concentraciones importantes de calcio en el agua. 
Recomendable uso de ácidos para neutralizar 
HCO3 en riego por goteo.

Cuadro 4. Cloro, expresado en [meq/L]

< 3 Sin problema alguno. Condición ideal.

3 a 5

Moderadamente baja, sin problema para el 
cultivo en sistemas de riego por gravedad o goteo. 
Precauciones con riego por aspersión en algunos 
frutales

6 a 10 Alta en cloro, precauciones con cultivos sensibles a 
este anión.

11 a 15

Muy Alta en cloro, precauciones con la mayoría 
de los cultivos, situación manejable con un buen 
manejo de la fracción de lavado e incrementando la 
concentración de nitratos en la solución del suelo.

> 15 Extremadamente Alta en cloro, no es recomendable 
su uso en agricultura.

Cuadro 5. Boro (B), expresado en [ppm]

<0.2 Agua de muy buena calidad

0.3-0.4 Agua de buena calidad

0.5-0.7 Agua moderadamente alta en B. Los cultivos muy 
sensibles se pueden afectar.

0.8-1.0 Agua alta en B. Los cultivos sensibles se pueden ver 
perjudicados

1.1-2.0 Agua muy alta en B. Solo se pueden cultivar cultivos 
moderadamente tolerantes.

2.1-4.0 

Agua extremadamente alta en B. Solo algunos 
pocos cultivos se pueden cultivar con esta agua. 
En general su uso para agricultura esta muy 
restringido.

> 4.1 Agua extremadamente alta en B. No es 
recomendable su uso en la agricultura.

Fuente: Intagri.

Cuadro 6. Coeficiente global kg para 
algunos cultivos importantes

Cultivo Periodo de 
crecimiento

Coeficiente 
global kg

Chile 3 a 4 meses 0.6

Espárrago 6 meses 0.6

Fresa Todo el año 0.45 a 0.60

Hortalizas 2 a 4 meses 0.6

Tomate 4 a 5 meses 0.7

Melón 1 a 4 meses 0.6

Sandía 3 a 4 meses 0.6

Papa 3 a 5 meses 0.65 a 0.75
Fuente: Sagarpa





 12 ProductoresdeHortalizas • Noviembre 2014

Por Farouk Hassan
fahassan@aol.com

La filtración adecuada del 
agua es esencial para la 
operación eficiente de los 

sistemas de riego por goteo/
microrriego. Las grandes 
partículas que se encuentran 
en el suministro de agua 
son inorgánicas, como por 
ejemplo las incrustaciones y la 
arena; al igual que orgánicas, 
como las malezas, los peces 
pequeños y las algas. 

Las cuencas de 
sedimentación eliminan los 
materiales inorgánicos; pero 
los materiales orgánicos 
son más ligeros y deben ser 
eliminados por medio de 
algún tipo de filtración, ya 
sea por gravedad o mediante 
un filtro de malla en la 
entrada [ver Figura 1]. Los 
materiales flotantes pueden 
ser eliminados mediante un 
espumador.

El agua que será utilizada 
para el riego por goteo/
microrriego debe estar limpia 
y transparente. Los filtros de 

malla se utilizan para filtrar 
agua con materia inorgánica. 
Los filtros de arena son 
adecuados para filtrar agua 
con partículas orgánicas e 
inorgánicas. Y los estanques 
de sedimentación se utilizan 
como tratamiento preliminar, 
antes de filtrar agua con altos 
niveles de limo y arcilla.   

Ajuste del medio 
de filtración 

El medio de filtración se 
utiliza con frecuencia para el 
riego por goteo/microrriego. 
Es necesario realizar los 
siguientes ajustes iniciales 
antes de operar el sistema:

• Limpieza inicial del medio: 
Un medio de filtración sucio 
podría bloquear las ranuras 
de drenado en el  fondo del 
tanque del filtro por medio 
de partículas de suciedad 
y gravilla; además de que 
también puede obstruir los 
goteros [Ver Figura 2].

• Ajuste del caudal de flujo del 
retrolavado: El retrolavado es 
el proceso que permite el paso 

ManteniMiento 
Preventivo

I r r I g a c I ó n
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Fig 1. Filtro de malla autolimpiante por 
gravedad elimina partículas del agua.  
Imagen cortesía de Fresno Valves & Casting, Inc.

Tanque de 
desechos

Colector

Tanque de 
admision

Proceso de retrolavadoProceso de filtrado

Fig 2. Los filtros de arena se usan para agua que 
contenga partículas orgánicas o inorgánicas.  
Imagen cortesía de Yardney Filters

cómo ajustar el filtro aNtes de 
oPerar su sistema de irrigacioN 
Por Primera vez 
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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



 14 ProductoresdeHortalizas • Noviembre 2014

del agua limpia del tanque que no 
opera en el modo de retrolavado, para 
que fluya hacia arriba a través de las 
ranuras de drenado del tanque que sí 
opera en el modo de retrolavado. Los 
contaminantes son arrastrados con el 
agua del retrolavado, hacia afuera del 
tanque.  

Esta acción permite que el agua 
limpia del/os otro/s tanque/s, fluya 
hacia el fondo del tanque que sí 
opera en modo de retrolavado, 
provocando el flujo en reversa 
para el retrolavado. Al final del 
ciclo de retrolavado, la válvula de 
tres vías se vuelve a colocar en el 
modo de filtración. Los tanques son 
retrolavados en secuencia, un tanque 
a la vez. 

Este proceso de ajuste es el 
factor más importante para el buen 
funcionamiento del filtro de arena. 

• Ajuste de la frecuencia de 
retrolavado: Para mantener la 
frecuencia de la limpieza del filtro, 
se recomienda utilizar el método de 
retrolavado con un interruptor de 
presión diferencial y un disparador 
con temporizador. El interruptor de 
presión diferencial se ajusta conforme 
a las recomendaciones del fabricante 
del filtro.  

Asimismo, es esencial que el reloj 
del temporizador active al menos 
un ciclo de retrolavado al día, sin 
importar la lectura de presión 

diferencial. Esto evita que todo el 
lecho del medio se vaya obstruyendo 
poco a poco. 

• Ajuste de la duración del 
retrolavado: Cada uno de los filtros 
debe ser lavado durante al menos 
90 segundos por tanque. Si el agua 
del retrolavado no sale transparente 
después de 90 segundos, amplíen la 
duración del flujo.

• Ajuste del tiempo de residencia del 
retrolavado: el “tiempo de residencia” 
es el tiempo que transcurre entre 
el lavado de cada dos tanques 
consecutivos. Lo importante es 
asegurarse de que una de las 
válvulas de retrolavado esté cerrada 
antes de que se abra la otra válvula.

El controlador del retrolavado tiene 
un ajuste del tiempo de residencia 
que permite acumular la presión 
entre cada ciclo de retrolavado de los 
tanques consecutivos; de tal suerte 
que cada tanque siempre tenga la 
misma presión para el lavado.           ◆

Hassan es consultor especialista en riego y 
suelos de “Agro Industrial Management,” 
Fresno, California (EUA). Artículo extraído 
del libro sobre Manejo y Mantenimiento de 
Sistemas de Microrriego; “Microirrigation 
Management And Maintenence” y 
publicado originalmente en la revista 
American Vegetable Grower de Meister 
Media Worldwide.

Sistema de riego por aspersión convencional en una operación productora de 
lechuga, brócoli y coliflor, actualmente en el proceso de cambiar a un sistema 
de microrriego para evitar erosión y escurrimiento y facilitar el proceso de 
cosecha. Foto por Lance Cheung, cortesía de USDA.
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Manejo  
adecuado de agua 
Programa de riego Para Pequeños y mediaNos Productores

L a realización de un análisis de 
agua podría ayudar a determinar 
y prevenir los problemas 

potenciales de taponamiento de los 
goteros (precipitación de fertilizantes 
y depósitos de cal, así como lodos 
bacterianos). El análisis de su 
agua debe medir el contenido de 
bicarbonatos, pH, el fierro, azufre, 
calcio y magnesio.

En caso de que las plantas 
requieran calcio, el conocimiento 
sobre las concentraciones de este 
elemento puede ayudar en gran 
medida a establecer un programa de 
fertilización. En ocasiones, cuando 
haya gran cantidad de calcio en el 
agua, es necesario reducir la cantidad 
suministrada de nitrato de calcio.

Por ultimo se recomienda realizar 
el análisis de savia para nitrógeno y 
potasio. La savia extraída del peciolo 
de la hoja más recientemente madura 
debe arrojar una lectura de 600 a 
1000 ppm de nitrato-nitrógeno. 

Partes del sistema de riego
El sistema de riego debe tener 

todas las partes requeridas y 
el diseño correcto. Los sistemas 
que transportan los fertilizantes 
necesitan un sistema de prevención 
de retroflujo. Los sistemas diseñados 
correctamente permiten que los 
goteros proporcionen un caudal de 
flujo uniforme. 

Todos los componentes deben tener 
el tamaño adecuado. El sistema 
debe tener reguladores de presión 
y manómetros. Asimismo, sería una 
buena idea tener un medidor de 
flujo para respaldar las mediciones 
realizadas con instrumentos de 
menos precisión.

Tipo y tamaño de goteros
La clave es el tamaño del orificio 

del gotero. El taponamiento puede ser 
un problema si el orificio del gotero 
es demasiado pequeño. Por lo tanto, 
se sugiere que la apertura del gotero 
tenga al menos 1.3 mm de diámetro. 

Las opciones varían desde los 
goteros de botón con capacidad 
para compensar la presión, hasta 
los simples de flujo de agua que 
transportan la solución desde las 
tuberías en espagueti (1.3 mm de 
diámetro interior). Conviene tener 
un gotero con un caudal de flujo alto 
para reducir al mínimo el tiempo 

de operación del sistema y las 
probabilidades de taponamiento. 

Válvulas y filtración
Las líneas deben ir equipadas con 

válvulas de lavado instaladas en el 
extremo final. Abran las válvulas 
cada semana para lavar todos los 
precipitados recolectados que puedan 
tapar los goteros. Todo buen sistema 
de riego filtra el agua que llega a las 
operaciones. 

La filtración debe ser realizada 
con una malla de 200. La filtración 
protege de daños a los dosificadores 
o inyectores arena o piedra caliza, 
y de los sedimentos del pozo, 
además de proteger a los goteros de 
taponamiento.

El fertilizante de los tanques con 
la solución madre también debe ser 
filtrado. Asimismo, asegúrense de 
utilizar agua filtrada al formular la 
solución madre de fertilizante.  

Los filtros deben estar dentro de 
un gabinete negro para reducir el 
crecimiento de algas en el filtro. 
Es preciso revisar y limpiar los 
filtros de manera periódica; de otra 
manera, el caudal de flujo del agua se 
reducirá. Los fertilizantes se agregan 
al agua por medio de inyectores o 
dosificadores.

Dosificadores frente a inyectores
Los dosificadores suelen utilizarse 

en operaciones de producción 
más pequeñas; mientras que los 
inyectores se utilizan con sistemas 
que cuentan con tecnologías de control 
computarizado. 

Los dosificadores pueden ser 
utilizados en operaciones de pequeña 
escala porque son relativamente poco 
costosos y operan con la presión de 
agua, sin requerir control eléctrico.  

Los dosificadores pueden instalarse 

El análisis foliar vegetal sirve 
para monitorear el programa de 
fertilización y para diagnosticar 
las deficiencias de nutrientes. Para 
los tomates, es preciso muestrear 
la hoja más recientemente madura 
(alrededor de la sexta hoja atrás 
de la punta). Tomen muestras de la 
hoja entera, incluyendo el peciolo 
que se une al tallo principal (como 
si estuvieran retirando una hoja 
para inclinar y reducir la altura de 
las plantas). 

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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tanto en serie como en paralelo.
Suelen ser instalados en paralelo 

para evitar problemas asociados con 
pérdidas de presión que tienen los 
dosificadores en serie. También se 
puede hacer la instalación en paralelo 
si se requiere más agua de la que 
puede suministrar un dosificador. 

Las válvulas instaladas después de 
cada dosificador pueden ser ajustadas 
en tasas de succión ecualizadas. 
Mantengan vigilados los niveles de la 
mezcla de fertilizante para asegurarse 
de que los dosificadores operen de 

manera uniforme. 
Asimismo, revisen los niveles 

de nitrógeno y potasio en los 
goteros para asegurarse de que 
los dosificadores estén operando 
correctamente. Si tienen juegos de 
electrodos de nitrógeno y potasio, 
puede ser buena idea tener todo 
el nitrógeno en una sola solución 
madre y el potasio en la otra solución 
madre.

Al revisar las concentraciones de 
nitrógeno y potasio en los tanques de 
la solución madre, podrán determinar 

cuál de los dosificadores está 
funcionando incorrectamente y hasta 
qué grado.

Por lo general los inyectores 
se utilizan en operaciones más 
grandes, que dispongan de control 
computarizado. Los inyectores pueden 
ser operados mediante un controlador 
computarizado para que inyecten 
diferentes cantidades de varios 
fertilizantes y varias sustancias 
químicas, conforme a las instrucciones 
de un programa computarizado.

Prepárense para el futuro 
Siempre es buena idea tener 

refacciones a la mano, en 
especial para los componentes 
más importantes, tales como los 
dosificadores, las válvulas solenoide, 
los reguladores de presión, los goteros, 
los filtros, etc., ya que parece ser que 
los componentes más importantes 
siempre se descomponen los fines de 
semana, o peor aún, en días feriados., 
cuando es más dificil encontrar un 
proveedor.      ◆

Fuentes: Este artículo procede de un 
documento escrito por George J. Hochmuth, 
profesor de Fertilidad de Suelos y 
Nutrición Vegetal del Departamento de 
Ciencias del Suelo y del Agua; y Robert 
C. Hochmuth, extensionista asignado a 
varios condados, del Centro de Educación 
e Investigación del Norte de Florida en 
Suwannee Valley, Universidad de Florida, 
Instituto de Ciencias Agrícolas y de los 
Alimentos. El documento original pertenece 
a una serie de artículos del Departamento 
de Ciencias Hortícolas del Servicio de 
Extensión Cooperativa de Florida, Instituto 
de Ciencias Agrícolas y de los Alimentos 
de la Universidad de Florida. Para más 
iformación visite: http://edis.ifas.ufl.edu.

Los sistemas diseñados 
correctamente permiten 

que los goteros 
proporcionen un caudal 

de flujo uniforme. 



   

Publicidad

En octubre de este año, Koppert Biological Systems 
empezó a construir su nuevo centro internacional 
de investigación y desarrollo. Este nuevo centro 
de 3,600 m2, ubicado junto a la oficina matriz 

en Berkel en Rodenrijs, Holanda, ofrecerá un nuevo 
espacio al creciente departamento de I+D y contribuirá 
a una cooperación internacional entre las disciplinas de 
entomología y microbiología.

La construcción marcará el próximo paso en la 
centralización de las diferentes divisiones de negocio de 
la compañía y dará espacio para un nuevo laboratorio de 
entomología, sustituyendo al anterior que ya no puede ser 
ampliado. El nuevo centro estará equipado con múltiples 
cámaras con control de clima para facilitar el desarrollo 
de diferentes agentes de control biológico en un rango 
climático más amplio y se ubicará cerca del laboratorio de 
productos microbiológicos, dando como resultado un mayor 
intercambio de conocimiento entre estos departamentos 
para el desarrollo de sistemas de cultivos integrados.

“Partners with Nature”
Las grandes inversiones en I+D que Koppert ha 

realizado en su historia, se ref lejan hoy en día en una 
poderosa reputación internacional de sus departamentos 
de investigación y desarrollo. Gran parte del trabajo de 
investigación de Koppert culmina en soluciones para la 
protección contra plagas y enfermedades en diferentes 
cultivos. Un ejemplo de estos esfuerzos, ha sido la adopción 
de enemigos naturales como práctica estándar en la 
agricultura protegida en la Unión Europea.

Koppert Biological Systems, el líder global en el mercado, 
busca cooperar con los agricultores y la naturaleza para 
contribuir en la salud del mundo y de las personas. Esta es 
la razón por la cual Koppert ha adoptado su nuevo lema y 
concepto de: “Partners with nature”.

Koppert posee un amplio conocimiento especializado y 
cuenta con diferentes productos que ofrecen una solución 
natural para mejorar la salud, resistencia y la productividad de 
una gran variedad de cultivos.     ■         

Partners 
with Nature
Nuevo Centro Internacional de 
Investigación y Desarrollo

C O N T R O L  B I O L Ó G I C O

Oficina matriz de Koppert Biological Systems 
en Berkel en Rodenrijs, Holanda.

Más información: 
Koppert México 
T: +52 1 (442) 221-6149 
pedidos@koppert.com.mx 
comunicacion@koppert.com.mx

Construcción del 
nuevo Centro de 
Investigación y 
Desarrollo.
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Edialogo.com es el foro en línea 
de nuestra revista Productores de 
Hortalizas. Si aún no ha visitado 

nuestro foro, no vacile en hacerlo. A 
través del mismo hemos conectado a 
representantes de la industria agrícola, a fin de ofrecer soluciones 
a problemas y sugerencias para la labor de producción de cultivos, 
ya sea en campo abierto o en invernadero. 

A continuación compartimos con ustedes el problema sufrido 
por uno de nuestros lectores en sus cintas de riego. Si desea 
compartir su experiencia visítenos en: foredialogo.com.   

pregunta 
del lector
algas eN sistemas de riego

i r r i g a c i ó n
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

“A migos, tengo problemas 
con el sistema de riego 
por espaguetti. Lo tengo 

instalado en un invernadero de 
2,000 m2 — parece que tengo 
una alta producción de algas 
dentro de la manguera principal y 

me tapa los goteros. He aplicado 
ácido, pero no ví mejoras. Me 
recomendaron cobre, noté buenos 
resultados, pero al pasar de dos 
semanas el sistema está igual. He 
leído sobre aplicar melaza para 
limpiar las mangueras.

¿Alguien me puede 
comentar de su experiencia 
con algas y decir en qué 
intervalos tengo que aplicar 
cobre y en qué cantidades?” 

—  Iván Centeno 

resPuestas a esta discusióN

“Te comento que a mí me ha funcionado 
muy bien la aplicación de ácido sulfúrico 
— siempre y cuando te asegures que el 

pH de tu agua lo bajes hasta 3. Se necesita que esté 
muy ácido; aplica la cantidad suficiente de agua, y 
asegúrate de disminuir la presión del riego para que 

el agua con ácido sulfúrico permanezca al mayor 
tiempo posible dentro de tu tubería. Después de 
10 ó 15 minutos, destapa tu tubería para que 
salgan las algas. Después, nuevamente, da otro 
riego con ácido sulfurico. Se ha comprobado que 

a este pH no sobreviven las algas, por lo que te 
puede ayudar a que no vuelvan a brotar. Repite este 

ejercicio por lo menos cada 15 días. Espero te sirva de 
algo mi punto de vista.”              

— Ing. Hector Hernández

“Aplica Terraclean.” 
— Cesar Enrique Chavira Rubio

“Si tu problema son algas, el cobre es 
buena opción. Aplica 10 g de sulfato de 
cobre/m3 de agua, de preferencia en 

tu depósito principal, cisterna, olla de agua, 
tinaco de mayor capacidad, para que esté 
en contacto con el agua más tiempo. Verás 
que el agua se aclara en un par de días.

Los ácidos son muy buenos para evitar 
taponamientos por sales (fertilizantes), y 
como dice el ingeniero, para matar algas debes 
bajar a pH que dañan a las matas — para evitar 
esto (si usas este método), saca las espadas de 
las bolsas; lavas, enjuagas y vuelves a meter a la 
bolsa, como medida de seguridad.

Hay un producto muy bueno que se llama 
WSCP.30, un alguicida, pero no es tan fácil de 
conseguir. El cobre es más fácil y más barato.

 La melaza no va a funcionar para matar algas.” 

— Rafael Juárez López

el Problema:

la solucióN

“O pté por aplicar cobre en mi cisterna 
y realicé unas modificaciones en mi 
sistema de riego. Coloqué al extremo de 

la cintilla unas válvulas que se cierran con la presión 
del flujo. Cuando la presión en el sistema baja, la 
cintilla desagua y veo una mejora en el sistema.”        
       —  Iván Centeno 

“Excelente. Ese sistema 
es muy bueno... es más, ya 
no lo había visto.

Lo del cobre, hazlo cada vez que 
llenes o metas agua a la cisterna, en la 
proporción que metas agua.” 

— Rafael Juárez López

1
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Keithly Williams
Telefono: 01 686 565 78 78
www.keithlywilliams.com

 Pimiento
 

Enza Zaden México
Teléfono de contacto: 01 800 ENZA ZAD
Email: info@enzazaden.com.mx
Culiacán, Sinaloa. Semillas disponibles en su versión certifi cada orgánica | www.vitalisorganic.com

Dicaprio  
Adaptable a sistema Holandes y Español, muy precoz. 

Presenta alto porcentaje de frutos de 4 lóbulos de 

tamaños XL y L, de paredes gruesas y fi rmes, 

tolerante al cracking.

Resistencias: AR: Tm:0-3 | RM: TSWV:0

Bunker    
Planta de porte mediano y buena cobertura foliar. 

Se puede cultivar en malla sombra, predominan 

tamaños XL y L de frutos de color verde oscuro, 

de pared gruesa y muy fi rme.

AR: Tm:0/Xcv:1-3,5 /PepMoV/PVY:0-1 | RM: TEV

en
za
za
de
n.
co
m
.m
x
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Es indispensable conocer las 
propiedades de su suelo antes 
de cultivar cualquier fruta u 

hortaliza. Al conocer exactamente 
la fertilidad del mismo, usted 
podrá crear un programa de 
fertilización que complemente 
el perfil de su suelo y provea los 
nutrientes necesarios para el 
desarrollo óptimo de sus cultivos. 

En esta sección les presentamos 
algunas recomendaciones a 
tomar en cuenta al nutrir su 
suelo. Además les presentamos 
algunas empresas proveedoras 
de fertilizantes presentan sus 
soluciones nutricionales para 
la producción de hortalizas, 
aplicaciones de fertilizantes y 
productos especializados.

Si desea recibir más información 
sobre los productos presentados en 
esta sección, no vacile en contactar 
al representante de ventas de la 
empresas de interés.                   ■

Por Janeen Wright

Distintos suelos cuentan con 
distintos perfiles de fertilidad; 
por ejemplo, los suelos fangosos 

son ideales para la producción 
de hortalizas de alta calidad, sin 
embargo, es un error tratarlos como 
si fuesen suelos minerales. 

“Los suelos fangosos de manera 
natural tienen menos contenido de 
fósforo, potasio, cobre, manganeso 
y zinc,” explica Darryl Warncke, 
Profesor Emérito de la Universidad 
Estatal de Michigan. “Estos suelos 
no retienen el potasio con facilidad, 
debido a su bajo contenido de arcilla 
y los altos niveles de calcio disponible. 
Por tal motivo, cuando grandes 
cantidades de agua se mueven por el 
perfil de ese tipo de suelos, se puede 
lixiviar el potasio.”

Por otra parte, los suelos graníticos 
tienen menor capacidad de retención 
de agua y nutrientes debido a su 
textura gruesa. Tienden a tener un 
pH más bajo, que puede bloquear los 
nutrientes disponibles y reducir la 
fertilidad. 

“Los suelos de baja fertilidad como 
los de granito en descomposición, 
pueden ser muy poco tolerantes,” 
comenta Richard Smith, especialista 
en suelos agrícolas del Departamento 
de Extensionismo de la Universidad 
de California. De acuerdo con Smith, 
el manejo del riego y el nitrógeno 
van de la mano con los suelos 
graníticos porque son propensos a la 
lixiviación. Las pequeñas cantidades 
de fertilizante aplicadas de manera 
más frecuente, ayudan a mantener a 
los nutrientes como el nitrógeno y el 
fósforo en la zona donde las plantas 
puedan absorberlos. Es preciso 
medir el tiempo de los servicios de 
riego para que el agua sea liberada 
durante varios periodos cortos.

A fin de evitar deficiencias de 
nutrientes los productores necesitan 

conocer los requisitos de nutrientes 
para sus cultivos y reemplazar todos 
los nutrientes que son eliminados 
durante la cosecha, para mantener 
un nivel de nutrientes óptimo.

Todo se resume a realizar 
prácticas probadas y verdaderas de 
fertilidad de suelos que evitan el 
exceso o la falta de fertilización.  ■

EvitE uNa 
dEficiENcia  
dE NutriENtEs

síNtoMas dE dEficiENcia  
• Boro. Hojas quebradizas o 

enrolladas; resquebrajamiento, menos 
floración y menos amarre de frutos

• Calcio. Hojas nuevas deformes, 
achaparramiento, lesiones acuosas 
sobre el fruto.

• Hierro. Las hojas jóvenes se vuelven 
amarillas o blancas; clorosis entre 
las nervaduras de las hojas jóvenes; 
achaparramiento.

• Magnesio. Clorosis entre las 
nervaduras con manchas necróticas 
en las hojas más viejas; las hojas se 
vuelven frágiles y se enrollan hacia 
arriba.

• Manganeso. Clorosis en las hojas 
más viejas; las hojas jóvenes se 
vuelven amarillas y se enrollan hacia 
arriba; achaparramiento, manchas, 
clorosis entre las nervaduras.

• Nitrógeno. Los síntomas se 
desarrollan primero en las hojas 
más viejas; las hojas se vuelven de 
color verde pálido y luego amarillas; 
defoliación; achaparramiento.

• Fósforo. Hojas de color oscuro 
anormal, defoliación, mala calidad 
del fruto, achaparramiento.

• Potasio. Amarillamiento en las orillas 
de las puntas y los bordes de las 
hojas jóvenes; manchas necróticas y 
necrosis de las hojas viejas. 

• Zinc. Resquebrajamiento, 
marmoleado de las hojas jóvenes 
o clorosis uniforme; manchas 
necróticas.
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Por José Manuel Fontanilla 
Director de Marketing de  

Haifa Iberia

L a importancia del potasio 
(K) para las plantas es bien 
conocida en el mundo de 

la agricultura, ya que es un 
macronutriente esencial para el 
crecimiento vegetal. El K actúa como 
regulador de la presión osmótica y 
es un elemento irreemplazable en 
el proceso metabólico de las plantas 
(fotosíntesis, síntesis de proteínas 
y carbohidratos). Por esta razón, 
es fundamental en el crecimiento 
vegetativo, la fructificación, 
maduración y la calidad de 
producción de cultivos. Por todo ello, 
un aporte adecuado de K es esencial 
para obtener el máximo rendimiento 
y calidad en nuestras cosechas.

En agricultura hay tres fuentes 
fundamentales para aportar K por 
medio de la fertilización — nitrato 
potásico (KNO3), sulfato potásico 
(K2SO4) y cloruro potásico (KCl). 
Con el fin de elegir la mejor fuente 
de K para los cultivos, explicaremos 
las características físico-químicas de 
cada uno de ellos [Tabla 1].

Valor nutritivo vegetal
Nitrato potásico contiene 13% 

de N y 46% de K (K2O). Ambos son 
macronutrientes consumidos por la 
planta completamente, no dejando 
residuos de otros elementos que 
puedan ser perjudiciales. El efecto 
sinérgico entre K+ y NO3- facilita 
la absorción de ambos iones por las 
raíces de la planta, aumentando la 
absorción de los mismos. Además, 
la afinidad entre NO3- (cargado 
negativamente) y K+ (cargado 
positivamente) evita la absorción de 
este último a las partículas del suelo, 
haciendo que esté disponible para 
las plantas durante un tiempo más 

prolongado.
Sulfato potásico contiene 50% 

de K (K2O) y 54% de (SO4). La 
relación SO4/K2O en las plantas es 
de 1:20, por lo que la fertilización con 
sulfato potásico deja considerables 
cantidades de sulfato, en exceso, en la 
solución del suelo.

Cloruro potásico contiene 60% 
de K (K2O) y 46% (Cl-). La existencia 
de cloruro en la solución del suelo 
afecta negativamente a las plantas. 
Cuando aumenta la concentración de 
cloruro en la solución del suelo, las 
plantas toman dicho cloruro en vez 
de los nutrientes aniónicos esenciales, 
especialmente nitrato, afectando el 
desarrollo. Cuando las cantidades 
de cloruro aumentan, se producen 
efectos tóxicos, que pueden llevar a la 
pérdida de rendimientos e incluso a 
la muerte de la planta [Figura 1].

Fuentes de potasio
comParaciÓN DE las PriNciPalEs FUENtEs DE Potasio aPlicaDas 
EN FErtirriGaciÓN Para la aGricUltUra
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Figura 1: Efecto de la 
concentración de cloruro en el 
tejido del tomate en peso seco 

de la parte aérea.
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Tabla 1. Características físico-químicas de nitrato de potasio, 
sulfato de potasio y cloruro de potasio.

Características 
físico-químicas KNO3 K2SO4 KCl

% K2O 44.0-46.3 50.0-53.5 60.0-62.0

% K 36.5-38.4 41.5-44.5 49.8-51.5

% anión 
acompañante

57.6-60.7 
como NO3

51.0-54.6 
como SO4

45.2-46.7 
como Cl

13.0-13.7 
como N

17.0-18.2  
como S

45.2-46.7 
como Cl

Índice salino 73.6 46.1 116.3

CE [1 g/L a 25°C; 
mS/cm] 1.35 1.54 1.79

pH grados estándar 
[10% sol.] 8-10 2-8 7

pH grados ácidos 
[10% sol.] 2-4

Solubilidad máxima 
a 20°C 316 111 342
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Haifa México
México, D.F.

www.haifa-group.com

Solubilidad
La solubilidad en agua del 

KNO3 es mucho mayor que la 
del sulfato potásico [Tabla 2]. 
Además, se incrementa con 
el aumento de temperatura 
del agua, mientras que la 
solubilidad del sulfato potásico 
es casi constante.

Otra ventaja del nitrato 
potásico es su rango de 
disolución, ya que se disuelve 
más rápido que el sulfato 
potásico. Su alta y rápida 
solubilidad hace del nitrato 
potásico una fuente ideal para 
la preparación de soluciones 
fertilizantes a cualquier 
temperatura.

Compatibilidad 
El KNO3 es compatible con todos 

los fertilizantes, mientras que el 
sulfato potásico no debe mezclarse 
con los que contengan calcio. Esta 
combinación forma precipitados 
insolubles (yeso) que pueden bloquear 
el sistema de fertirrigación.

Índice Salino (IS) y 
conductividad eléctrica (CE) 

 El Índice Salino es una medida de 
la concentración de sales que induce 
un fertilizante en la solución de suelo 
[Mortvedt, 2009]. A mayor IS del 
fertilizante, mayores problemas de 
salinidad vamos a tener con éste.

IS se expresa como la relación 
del incremento de presión osmótica 
producida por un fertilizante 
específico, respecto a la generada 
por el mismo peso de NaNO3. El IS 
del nitrato de sodio es el índice de 
referencia con valor relativo de 100. 
Cuando se aplican junto a una semilla 
fertilizantes con bajo IS, se asegura 
una buena germinación sin problemas 
de proliferación. A igual peso, KNO3 
tiene IS (73.6) menor que KCl (116.3) 
[Tabla 1]. 

Existe otro indicador para expresar 
el riesgo potencial de la salinidad en 
el suelo, que es relacionado con el 
efecto de la solución fertilizante sobre 
la CE. A mayor CE, mayor riesgo 
potencial de síntomas por salinidad 
en los cultivos. 

La CE de una solución electrolítica 

es la medida de su habilidad 
para conducir la electricidad. 
El KNO3 tiene el menor valor 
de CE [Tabla 1], comparado con 
otras fuentes de potasio. En la 
Tabla 3 se muestra el efecto en 
la CE de varias combinaciones 
de fertilizantes comparadas con 
KNO3 cuando se mantienen 
constantes los aportes de N 
y K. La sustitución de KNO3 
por las combinaciones 2  y 
4, resultó en casi un 50% de 
incremento de CE; mientras 
que la combinación 3, casi 
dobla la CE del KNO3. Por 
lo tanto, la selección del 
fertilizante adecuado ayudará 
a reducir los riesgos de salinización 
de suelos y la disminución de 
rendimiento asociada, especialmente 
cuando las sales no pueden ser 
lavadas a través del riego.

Conclusiones
La importancia de aportar potasio 

libre de cloruro es bien conocida, ya 
que el cloro produce fitotoxicidad a 
las plantas, por lo que la aplicación 
de cloruro potásico como fertilizante 
se debería limitar a ciertos cultivos 
tolerantes. Comparando las otras dos 
fuentes existentes de potasio en el 
mercado, el nitrato potásico ofrece los 
siguientes beneficios:

• Mejor composición alimenticia 
para la planta. 

• Mejor desempeño como fuente 
de K.

• Alta solubilidad y rapidez de 
disolución.

• Amplio rango de compatibilidad 
con otros fertilizantes y 
agroquímicos.

• No interfiere con la absorción de 
otros iones por las plantas.

• Mínimo efecto sobre pH del suelo.
• Baja contribución a la salinidad 

del suelo.      

Si desea descargar el estudio 
completo visite: http://www.
hortalizas.com/nutricion-vegetal/
estudio-haifa/     ■

Fuentes: Mortvedt, J.J. 2009. Calculating 
salt index; Haifa Group [haifa-group.com]; 
Potassium nitrate association [kno3.org] 

Tabla 2. Solubilidad del nitrato de 
potasio comparado con sulfato de 
potasio a diferentes temperaturas.

Fertilizante

Temperatura [°C]

10 20 30 40 50

Solubilidad [g/1000g agua]

Nitrato  
de potasio 219 316 456 639 852

Sulfato  
de potasio 93 111 130 148 166

Tabla 3. Efectos en la CE de varias combinaciones de fertilizantes, 
comparadas con KNO3, manteniendo constantes los niveles de N y K.

Combinación Dosis
[g]

N
[g]

K2O
[g]

Fuente CE
[1 g/L, mS/cm, 

25°C]

CE 
por dosis  
[mS/cm]

CE
[%]

1 Nitrato potásico 1.00 0.135 0.455 1.35 1.35 100

2

Cloruro potásico 0.76 0.455 1.79 1.36

Nitrato amónico 0.40 0.135 1.60 0.64

Total 1.16 0.135 0.455 1.99 148

3

Cloruro potásico 0.76 0.455 1.79 1.36

Sulfato amónico 0.64 0.135 1.91 1.23

Total 1.40 0.135 0.455 2.59 192

4

Sulfato potásico 0.91 0.455 1.47 1.34

Nitrato amónico 0.40 0.135 1.60 0.64

Total 1.31 0.135 0.455 1.97 146
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Biokrone
Av. Las Fuentes, 304
38040 Celaya, GTO
Tel. (461) 609-0944
www.biokrone.com

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).                      ■

GLUMIX
uN iNNoVador Producto biofortificaNtE 
dEl cENtro dE biotEcNología biokroNE
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R. Jacinto-Mata;  
F. Rodríguez-Neave,  

R. I. Cortés Castillejos  

El fosfito se está comercializando 
en la agricultura, ya sea como 
fungicida o fertilizante, y en 

algunos casos, como bioestimulante. 
Es muy reconocido el efecto 

fungicida de los fosfitos. Este efecto 
fungicida puede variar en función 
del catión acompañante (cobre, zinc, 
potasio, calcio, magnesio), debido a 
las probables deficiencias de estos 
nutrimentos en las plantas y su 
participación en las defensas físicas, 
químicas y bioquímicas ante las 
plagas y enfermedades. 

Sin embargo, los fosfitos no pueden 
ser considerados como fertilizantes; 
no pueden sustituir a los fosfatos 
en el metabolismo de las plantas. 
Inclusive, se ha detectado que los 
fosfitos pueden ocasionar problemas 
en las plantas deficientes en fósforo. 

Efecto de fosfitos de potasio en 
control de enfermedades 

A fin de evaluar el efecto de los 
fosfitos de potasio en el control 
de enfermedades en el cultivo de 
cebolla, se realizó un experimento 
en el Rancho San José, ubicado en 
la población de San José Texopa, 
Texcoco, Estado de México.

 Se utilizaron dos plantaciones 
comerciales de cebolla con fertirriego, 
con la variedad Kristal de la empresa 
Nunhems. La primera se denominó 
“cebolla grande,” y la segunda fue 
denominada “cebolla chica.”

El transplante se hizo con una 
densidad de población de 214,000 
plantas/ha. 

Tratamiento de fosfito potásico
Como fuente de fosfito se utilizó el 

agroquímico K-L Fosfito de la empresa 
Lida Plant Research — una 
solución de fosfito de potasio al 50%, 
presentando la siguiente composición: 
30% (P2O5) (p/p) como ion fosfito y 
20% (K2O) (p/p). 

Tanto para “cebolla grande” y 
“cebolla chica” se manejaron cuatro 
tratamientos: a) testigo; b) fosfito de 
potasio (2 mL/L de agua); c) fosfito de 
potasio (4 mL/L de agua) y d) fosfito 
de potasio (6 mL/L de agua). 

Cada dosis se aplicó en seis surcos 
de 130m de largo en ambos cultivos de 
cebolla. Después de las aplicaciones de 
KL Fosfito se procedió a monitorear 
las enfermedades semanalmente. Se 
midió la incidencia y severidad de las 
enfermedades fungosas Alternaria 
porri y Peronospora destructor. 

Resultados del experimento 
Los resultados mostraron que la 

dosis más efectiva en la disminución 
de la incidencia y severidad de 
Peronospora en cebolla fue de 6 mL 
de fosfito de potasio/L agua, en cada 
fecha de muestreo; mientras que la 
dosis de 6 mL de fosfito de potasio/L 
agua, disminuye la incidencia y 
severidad de Peronospora en 77% en 
promedio con relación al testigo. 

Los resultados mostraron que en 
cuanto a incidencia y severidad 
de Alternaria en el cultivo de 
cebolla en diferentes etapas, la dosis 
más efectiva en la disminución 
de la incidencia de la enfermedad 
en cebolla fue a partir de 4 mL 
de fosfito de potasio/L agua, en 
cada fecha de muestreo, con un 
decremento del 48% en promedio con 

relación al testigo. Por otra parte, la 
dosis más efectiva en la disminución 
de la severidad de Alternaria en 
cebolla fue a partir de los 2 mL de 
fosfito de potasio/L agua, con una 
disminución del 30% en promedio, 
con relación al testigo. 

En cuanto a la incidencia y 
severidad de Peronospora en 
el cultivo de “cebolla chica” en 
diferentes etapas, es evidente que la 
dosis más efectiva en la disminución 
de la incidencia y severidad fue de 
6 mL de fosfito de potasio/L agua, 
en cada fecha de muestreo, con un 
abatimiento del 43% en promedio con 
relación al testigo.

La severidad del daño no fue 
modificada por la influencia del 
fosfito, ya que se mantuvo similar 
que en el testigo en las diferentes 
fechas de muestreo, lo cual difiere de 
lo observado con la “cebolla grande.”

Adicionalmente, se observa que 
la incidencia y severidad de la 
alternaria en el cultivo de “cebolla 
chica” no se presenta una tendencia 
clara en los resultados, como fue 
el caso en la “cebolla grande.” No 
obstante, conforme se avanza en 
la fecha de muestreo, se tiene una 
tendencia a disminuir la incidencia y 
severidad de Alternaria siendo más 
consistente la dosis de 6 mL/L.     ■

Potasio como fungicida
EValuacióN dEl fosfito dE Potasio EN El coNtrol dE ENfErMEdadEs dE la cEbolla 
EN la rEgióN dE tExcoco, Edo. dE México

Lida de México
www.lidademexico.com
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Por Ana Isabel Reho
aireho@meistermedia.com

El pasado 2 de octubre de 2014 
profesionales de la industria 
de horticultura protegida, 

representantes de instituciones 
gubernamentales y proveedores del 
sector privado, tuvieron la oportunidad 
de presenciar el nacimiento de un 
nuevo concepto educativo para los 
productores de invernadero de México. 
Nos referimos a la inauguración oficial 
del Centro Universitario Ceickor, 
ubicado en Colón, Querétaro.

Los verdaderos protagonistas 
del evento fueron los propios 
estudiantes de la primera promoción 
de la titulación de Técnico Superior 
Universitario en Cultivos Protegidos. 
Estos jóvenes representan mucho 
más que una nueva generación de 

egresados — son los futuros líderes de 
los agronegocios en México.

A continuación explicamos las 
razones de este planteamiento, así 
como las bases de la titulación y las 
perspectivas de futuro de Ceickor.

La alternativa Ceickor
Ceickor, el Centro de Investigación 

y Capacitación Koppert Rapel, es 
una empresa pionera en desarrollo y 
transferencia de mejores prácticas de 
producción en cultivos protegidos. La 
filosofía de Ceickor se basa en tres 
puntos fundamentales:

• Responder a un cambio de 
paradigma, donde a través del 
modelo educativo se generen 
procesos de cambio progresivo 
en las personas, en sus hábitos y 
formas de hacer las cosas, y en la 
relación con su entorno.

• Contribuir a la 
transformación para que la 
educación no sea un privilegio.

• Responder a una necesidad 
de formacion en el sector y en el 
campo mexicano.

Más de una década de experiencia 
en producción, asesoría y transferencia 
de conocimiento avala la creencia de 
los socios de Ceickor en la existencia 
de una necesidad de profesionalizar 
la agricultura protegida en México, 
así como en la creciente demanda de 
productores y técnicos especialistas en 
cultivos protegidos.

Por todo lo anterior, en Ceickor 
opinan que en México es necesario 
contar con una oferta educativa acorde 
con la realidad, práctica y orientada a 
los resultados.

CeiCkor,  
forja de líderes
recoNocido ceNtro de iNvestigacióN y caPacitacióN 
Para Productores de iNverNadero iNicia uNa Nueva 
etaPa coN la creacióN de uN ceNtro uNiversitario y su 
revolucioNario modelo educativo de “aPreNder HacieNdo”

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

¿Qué sigNifica “aPreNder HacieNdo”?

El modelo educativo de Ceickor “Aprender haciendo” 
se basa en cinco pilares estratégicos: 

1. Formación personalizada: Grupos reducidos, tutoría 
individual y asesoría con los expertos de Ceickor.

2. Internado: Formación humana y desarrollo de habilidades, actitudes, 
valores y convivencia.

3. Calidad académica: Programas en permanente actualización, 
pedagogía centrada en el aprendizaje y proyectos e innovación en 
laboratorios.

4. Escuela empresa: Aplicación de conocimientos desde el inicio, 
combinando estudios con práctica en nuestros invernaderos

5. Alianzas estratégicas: Vinculación con el sector productivo: becas, 
prácticas y empleabilidad.

Aliados estratégicos del mundo 
empresarial e instituciones, y alumnos 
de la primera promoción de TSU 
en Cultivos Protegidos en Ceickor, 
presentes en el acto de inauguración.

Ceickor, pioneros en mejores prácticas 
de producción en cultivos protegidos.
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Modelo educativo 
y perfil de egreso 
para TSU en Cultivos 
Protegidos

El currículo para la 
titulación de Técnico 
Superior Universitario 
en Cultivos Protegidos 
fue diseñado desde una 
perspectiva práctica y 
aplicada que responde 
de forma concreta a las necesidades 
de la industria de la agricultura 
protegida en México, y se basa en 
el modelo educativo de Ceickor de 
“aprender haciendo.”

El egresado de la carrera de TSU 
en Cultivos Protegidos poseerá 
conocimientos de la operación 
general de un cultivo protegido 
en todas sus áreas, y será capaz 
de planear, diseñar y evaluar el 
desarrollo de un cultivo en sus 

áreas claves. Pero quizás lo más 
importante — elemento diferenciador 
del Centro Universitario Ceickor — 
es la dimensión de desarrollo en el 
plano personal, que dotará al joven 
egresado de una serie de habilidades 
y actitudes valiosas y necesarias para 
desempeñarse en cualquier tipo de 
industria del ramo, y desarrollar su 
capacidad humana.

El programa de estudios se extiende 
en cinco semestres, el último de los 
cuales consistente en prácticas en 
empresas del sector. Para aquellos 
con escasos medios económicos, pero 

buenos resultados académicos y perfil 
adecuado, existen varias modalidades 
de becas de estudios.

Perspectivas de futuro
El próximo ciclo de estudios que 

correspondería al inicio de la segunda 
promoción de TSU en Cultivos 
Protegidos dará comienzo en agosto 
2015, pero para ello es necesario 
cumplir con una serie de requisitos y 
presentarse a las pruebas de admisión 
el 5 de diciembre de 2014 [ver cuadro 
de información].

Además, el Centro Universitario 
Ceickor ha previsto iniciar otra 
titulación en enero de 2017 —  
Ingeniería en Cultivos Protegidos 
— con un modelo mixto (presencial y 
a distancia) y una duración de cuatro 
semestres adicionales.

La actividad de investigación y 
capacitación de profesionales de 
Ceickor sigue tan productiva como 
siempre, gracias a la dinámica del 
equipo. En palabras de los socios, 
“Este proyecto es fruto del esfuerzo 
y la perseverancia de un grupo de 
personas y organizaciones que creen 
que la educación y la generosidad 
hacen fuertes a las naciones.”

Auguramos a Ceickor un futuro 
prometedor en su preparación de 
nuevos lideres en agronegocios de 
México. ◆

Para más información diríjanse a Ceickor, 
Tel. (441) 277-5050, info@ceickor.com.mx, 
o visiten www.ceickor.mx, y síganlos en 
Facebook como “Universidad Ceickor.”

Proceso de admisióN eN  
la carrera de tsu eN  
cultivos Protegidos

Si te interesa el programa de estudios 
del Centro Universitario Ceickor, esto es 
lo que tienes que hacer:

1. Cumplir con el perfil de ingreso. Ceickor busca alumnos que estén 
dispuestos a transformarse y transformar su entorno, y para ello deben 
poseer ciertas características iniciales.

2. Solicitar prerregistro y entregar la documentación correspondiente.
3. Presentarse a la prueba de admisión. Las próximas fechas para los 

exámenes de admisión son 5 de diciembre de 2014, 23 de enero, 20 
de febrero y 20 de marzo de 2015.

4. Programar entrevista de selección.
5. Realizar el proceso de inscripción.

Para más información sobre el proceso de admisión escribe a aranzazu.
acevez@ceickor.com.mx

Felix Tarrats, director general 
de Universidad Ceickor lee 
la inscripción de la placa de 
inauguración en presencia 
del embajador de los Países 
Bajos, Dolf Hogewoning. 
Rigoberto Bueno, presidente 
de Ceickor A.C. y director de 
Koppert México ofrece unas 
palabras de bienvenida, y 
Wendy Santos comparte su 
experiencia como estudiante 
de TSU en Cultivos Protegidos.

“Este proyecto es 
fruto del esfuerzo y la 
perseverancia de un 
grupo de personas y 
organizaciones que 

creen que la educación 
y la generosidad hacen 
fuertes a las naciones.”



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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Por Fernando Ramos Gourcy 
framosg@correo.uaa.mx

En algunas regiones del mundo, los problemas 
de salud pública derivados del abuso en el uso 
de pesticidas, han obligado a los gobiernos (a 

través de las dependencias del sector) a establecer 
políticas públicas que regulan y prohíben el 
empleo de algunos ingredientes activos en el 
control de plagas agrícolas.

Afortunadamente, en los últimos años ha ido 
en aumento la conciencia colectiva de productores 
y consumidores de modificar los métodos de 
producción y hábitos alimenticios de algunos 
alimentos de origen vegetal — observando estos 
últimos — la calidad por encima del precio, el 
sabor por arriba del costo, la rastreabilidad del 
producto como elemento distintivo de la inocuidad 
del alimento.

Este cambio de paradigma ha tenido como 
efecto el desarrollo de un esquema de producción 
sin el uso de ningún insumo de síntesis química 
denominado de muchas formas: agricultura 
orgánica, ecológica, biológica, sostenible, etc.

Cambio de conciencia
Uno de los problemas más graves a los que se 

enfrenta un productor agrícola es el control de 
plagas en sus parcelas de producción. Nuestra 
propuesta consiste en cambiar las palabras 
control por manejo, métodos de corrección 
por medidas de prevención, plaguicidas por 
bioplaguicidas, etc.

En agricultura orgánica existen muchas 
estrategias biorracionales que permiten un 
manejo adecuado de los insectos perjudiciales. 
Aunque no son eliminadas en su totalidad de los 
cultivos, las plagas se mantienen muy por debajo 
del umbral económico, y en consecuencia, no 
causan daños severos a las plantas, ni propician 
la reducción del potencial productivo del cultivo 
y su rendimiento, 
y no se reducen las 
ganancias esperadas.

Una de las 
estrategias 
implementadas para 
manejo de plagas es 
el control biológico, 
cuyo objetivo 
primordial es atraer 
y mantener a los 
enemigos naturales 
de los insectos plaga.

desarrollo de bioplaguicidas

p r o d u c c i ó n  b i o r r a c i o n a l
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Problemas de 
coNtrol de Plagas 
eNfreNtados Por 
los Productores

1. Resistencia que adquieren 
los insectos al ingrediente 
activo del plaguicida. 

2. Contaminación del 
suelo, cuerpos de agua y 
medioambiente en general. 

3. Potencial de intoxicaciones 
agudas de trabajadores y 
operarios de campo, al no 
aplicarse correctamente.

evolucióN del maNejo agroecológico de Plagas eN agricultura
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Propósito de los bioplaguicidas
El Dr. Patricio Basaure Delgado, 

señala en su material didáctico 
que los insecticidas botánicos 
y bioplaguicidas en su mayoría 
son productos fabricados a partir 
de extractos vegetales, cepas de 
bacterias y hongos, o metabolitos de 
éstos últimos. 

Es cierto que la reglamentación 
existente que rige la producción 
orgánica permite el uso de un gran 
número de estos productos, dada su 

inocuidad para el ser humano o su 
rápida descomposición. Sin embargo, 
se recomienda ser cuidadoso en 
su uso, dado que algunos de estos 
productos pueden tener efectos 
negativos sobre los depredadores o 
enemigos naturales de las plagas a 
controlar. 

Basaure Delgado establece 
también que la primera prueba de 
que un microorganismo era capaz 
de causar enfermedades en insectos 
provino del trabajo de Agostino 

Bassi en 1835, quien demostró 
que la enfermedad conocida como 
“calcinaccio o moscardino” en el 
gusano de seda, era producida por un 
hongo capaz de penetrar la cutícula 
de la larva viva, causar su muerte 
y posteriormente reproducirse 
formando el característico 
crecimiento algodonoso, semejante 
a un confite de la época llamado 
moscardino. El trabajo de Bassi 
le trajo el reconocimiento como el 
padre de la patología de insectos y el 
hongo con el cual trabajó se le llamó 
posteriormente Beauveria bassiana.

Los primeros resultados de control 
de plagas a nivel de campo datan 
de 1930, con el desarrollo del hongo 
Metarhizium anisopliae y la bacteria 
Bacillus thuringiensis, para el control 
de larvas de suelo en Europa. 

En 1949 se hace la primera 
aplicación en terreno de virus para 
el control de insectos. Este desarrollo 
auspicioso de la patología de insectos 
se vio opacado por el descubrimiento 
de los insecticidas químicos, 
postergando la investigación y 
desarrollo de microorganismos 
entomopatógenos por más de 40 años.

Recursos para productores
En los últimos años, el uso 

de extractos vegetales, hongos 
entomopatógenos, bacterias, 
nematodos y virus, ha estimulado 
el crecimiento del mercado de 
bioplaguicidas para su uso en el 
manejo de plagas en parcelas de 
producción orgánica y biorracional. 

En México podemos encontrar 
mucha información sobre empresas, 
productos y servicios relacionados 
al manejo fitosanitario de cultivos 
en campo abierto y agricultura 
protegida. Universidades y centros 
de investigación públicos y privados 
han enfocado sus esfuerzos de 
investigación en el desarrollo y 
evaluación de nuevos productos. Hay 
también vademécums impresos y 
digitales que presentan información 
sobre nombres comerciales de 
productos, ingredientes activos, 
dosis y cultivos autorizados para ser 
empleados en manejo de plagas en el 
proceso de producción de alimentos de 
origen vegetal. ◆

El Dr. Ramos Gourcy es productor 
agropecuario y profesor investigador del 
Departamento de Fitotecnia del Centro de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes.

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

¡Recomendamos lo mejor...
en brocoli!

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.

Guerrero:
• Ideal para mercado fresco y de proceso.
• Vigorosa media, con forma de tallo oval
 grueso de color verde.
• Forma alta compacta de buen peso, grano
 de medio a fino.

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

Florapack 85: 
• Planta de vigor medio. 
• No presenta talló hueco.
• Domo con forma piramidal.
• Con grano medio a fino.
• Su color es verde tipico.
• La cabeza es simétrica compacta.
• Con floretes cortos de buena calidad.
• De buen peso específico.

FLORAPACK 85 GUERRERO
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DIRECTORIO AGRÍCOLA EN LÍNEA

¡REG
ÍST

RESE
  

AHORA!

Presenta:

Visite     Hortalizas.com/directorio

¡Registra a TU COMPAÑÍA ahora mismo!

Charolas Plásticas PLANTEL
De Alta Calidad y muy Duraderas

¿Por qué usar  
  Charolas PLANTEL?
• Máxima utilización de espacio de germinación con 

optimo crecimiento y densidad de la planta
• Cavidades de 2 ½” de profundidad, diseñadas para 

ahorrar sustrato y proveer el máximo crecimiento y 
desarrollo de la raíz

• Ligeras, durables y diseñadas para una larga vida
• Hechas con plástico virgen
• Fáciles de limpiar y esterilizar -- eliminando patógenos
• Cabe en la mayoría de los carruseles y contenedores 

– tamaño de charola: 26 ½ “ x 9” x 2 ½ “
• La #310 es una excelente y muy completa charola
• Para sistemas de manejo de charolas redituables –  

ya sea en invernaderos nuevos o modernizados.

Rodrigo Campuzano – rcampuzano@agrnieto.com.mx
Carr. Panamericana Km.  1 Celaya, Gto, 38020

Tels. (461) 615-8944 y 615-8252 al 54

www.agrnieto.com.mx

#310  
Especificaciones:

310 Cavidades ¾” X 1¾”

Volumen 9.8cm3

Longitud 26 ½”

Ancho 9”

Polipropileno de  
Alta Densidad

Desde 192 hasta 
512 cavidades



Por Ayanava Majumdar 
y Mike Reeves

Estadísticas indican que la 
producción de alimentos deberá 
elevarse entre 50 y 70% en 

los próximos 30 a 40 años, para 
alimentar a la población mundial en 
rápido crecimiento. También sabemos 
que las ventas de alimentos orgánicos 
superaron los $63 mil millones de 

dólares a nivel mundial, con el 50% 
en Estados Unidos. No hay ningún 
otro sector de la agricultura que 
haya demostrado una tendencia al 
crecimiento tan elevada. 

Los alimentos orgánicos se han 
sumado a las opciones que tienen 
los consumidores en las tiendas y 
han ayudado a sustentar a un gran 
número de pequeños productores de 
todo el país.  

Además, muchos productores que 
apenas están iniciando operaciones 
cerca de las áreas urbanas, tienen 
granjas familiares de producción 
orgánica; por lo que es importante 
que toda la industria de la producción 
de alimentos trabaje en conjunto para 
satisfacer el reto de la alimentación 
mundial.

Manejo adecuado de los 
insecticidas 

Los pequeños productores 
orgánicos deben utilizar  insecticidas 
alternativos como último recurso; 
ya que los insecticidas son una de 
las muchas herramientas que los 
productores deben tener en cuenta 
en el Manejo Integrado de Plagas 
(MIP). 

Antes de utilizar insecticidas 
aprobados, los productores deben 
emplear tácticas MIP de cultivo 
para reducir el daño a los cultivos, 
incluyendo la sanitización y los 
cultivos trampa; así como medidas 
de exclusión mecánica, como por 
ejemplo las redes contra insectos.

La mayor parte de los insecticidas 
orgánicos deberán ser utilizados de 
manera preventiva; es decir, deberán 
ser utilizados con poblaciones 
reducidas de insectos, ya que tienen 
muy poco o ningún efecto cuando los 
insectos han infestado las plantas 
y el cultivo ya ha sido dañado. Por 
desgracia, una vez que los insectos 
están dentro de los cultivos, los 
productores tienen muy poco tiempo 
para actuar. 

Tan sólo unos cuantos insectos 
pueden ocasionar graves reducciones 
de rendimiento en los cultivos de 
alto valor, y pueden devastar hileras 

mejore  
su mip
estrategias para mantener 
a los insectos controlados 
en producciones orgánicas

c o n t r o l  b i o r r a c i o n a l
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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En tutorado, lo mejor

Soporte para 
acolchado

Anillos plásticos

Roller 
Hook

Ra� a y 
servicio de 
enra� ado

Gancho Griko Gancho con ra� a

Soporte para 
tallo

Soporte para 
acolchado

Hook

www.griko.mx
Blvd. Juan José Torres Landa #104-A Col. San 
Miguel C.P. 37460 León, Gto.
Tel. 01 (477) 292 0000 • ventas@griko.mx

Griko_OneThirdSq_FINAL.indd   1 2/26/14   4:03 PM
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5 consejos para mejorar el mip orgánico enteras de los productos cultivados, si no se 
aplica ningún tratamiento.

Aplicaciones oportunas
Los resultados de pruebas recientes 

realizadas en campos de cultivo de tomate, 
indicaron que se pueden llegar a requerir 
aplicaciones múltiples de insecticidas 
alternativos para controlar a los insectos, 
cuando las poblaciones de plagas son 
moderadas o altas; en especial bajo condiciones 
climáticas cálidas y húmedas. 

Asimismo, los productores deben recordar 
que ciertos insecticidas orgánicos son 
específicos para determinados insectos y su 
uso correcto depende de la identificación 
correcta del insecto y de la aplicación 
específica para cada sitio.  

Es importante mantenerse en contacto 
con un consultor experto, para solicitar 
información sobre los recursos MIP (por 
ejemplo las inspecciones en campo), además de 
recibir sus consejos.        ◆

 
Los autores Majumdar y Reeves trabajan en 
el Sistema de Extensionismo Cooperativo de 
Alabama y las universidades Alabama A&M y 
Auburn. Majumdar es entomólogo extensionista 
y coordinador del Programa de Educación e 
Investigación para la Agricultura Sustentable; 
Reeves es extensionista regional. 

1 Empiecen a aplicar 
insecticidas alternativos 

cuando las orugas son 
pequeñas y asegúrense de 
utilizar las dosis moderadas 
indicadas en la etiqueta. 

2 Cuando haya una presión 
alta de las plagas tal 

vez requerirán tres o cuatro 
aplicaciones constantes de un 
material efectivo, dependiendo 
del producto y del clima. Por 
ejemplo, tal vez requieran 
volver a aplicar insecticidas con 
más frecuencia si llueve durante 
la semana, o si están ante 
la presencia de un brote. En 
las pruebas de investigación, 
las parcelas de tomate 
sin tratamiento que tenían 
acolchado de paja de trigo 
entre las hileras, tuvieron muy 
mala densidad de población 
vegetal y daño elevado (40%) 
en los frutos, como resultado de 
los ataques de las orugas.  

3 Una vez que se reduzcan las 
poblaciones de plagas, dejen 

de utilizar insecticidas.

4 Apliquen los tratamientos 
a los cultivos por la tarde, 

cuando no haya abejas y cuando 
los insectos benéficos tengan 
menos actividad sobre el follaje. 
La toxicidad para las abejas 
provocada por los insecticidas de 
más amplio espectro, se reduce de 
manera significativa después de 
que la solución en aerosol se seca 
sobre la superficie de las hojas. 

5 Si son pequeños productores, 
consigan un buen aspersor 

tipo mochila para colgar a la 
espalda, o un aspersor montado 
en ATV y calibren el equipo para 
ahorrar al máximo el insecticida. 
Los aspersores montados en 
ATV son fáciles de separar y 
proporcionan dosis de aplicación 
constantes con penetración 
profunda en el dosel vegetal.
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El éxito de su comercialización 
depende en gran parte de la 
capacidad y efectividad del 

sistema de mercadeo. Por tanto, el 
manejo poscosecha de los productos 
de origen vegetal es vital, ya que 
los atributos de calidad propios del 
alimento pueden perderse si no se le 
proporciona un manejo que involucre 
la manipulación y el almacenamiento 
adecuados. 

El objetivo de la presente 
investigación fue identificar las 
prácticas de manejo poscosecha de 
los productos de origen vegetal que 
prevalecen en los mercados públicos 
de alimentos de la ciudad de Mérida, 
Yucatán. Las verificaciones fueron 
realizadas de acuerdo a lo establecido 
en las normas oficiales mexicanas, 
revelando que sólo dos de los 
mercados cumplían aproximadamente 
el 80% de las especificaciones de 
dichas normas. 

 
Importancia del manejo adecuado 
de productos alimentarios

Un alimento necesita conservar 

su valor nutritivo 
y su calidad 
sanitaria para 
poder ser ingerido 
sin causar alguna 
enfermedad, y 
para lograrlo es 
necesario aplicar 
las buenas prácticas agrícolas (BPA), 
buenas prácticas de manipulación e 
higiene (BPMH), las normas oficiales 
mexicanas (NOM), y el sistema de 
Análisis de Riesgos y Puntos Críticos 
de Control (ARPPC o HACCP, por sus 
siglas en inglés). 

Debido a que las prácticas 
observadas podrían significar un 
riesgo en la salud del consumidor, es 
necesario capacitar al personal que 
expende alimentos en los mercados y 
vigilar el cumplimiento de las normas 
como medida de control en el manejo 
de los alimentos.  

Necesaria la actualización 
de instalaciones

Las instalaciones más viejas fueron 
creadas para cierta cantidad de 

comercios; pero con el paso del tiempo, 
el número de comercios se ha ido 
incrementando, reduciendo los pasillos 
de los mercados, dándole un aspecto 
desordenado, con carencia de higiene, 
poca visibilidad, pisos, paredes y 
techos sucios, evidenciándose la 
creciente carencia de mantenimiento. 

Los comerciantes mayoristas y 
minoristas de alimentos necesitan 
infraestructuras de mercado eficientes 
y bien manejadas, espacios adecuados 
para sus actividades, capacidad de 
almacenamiento, agua, seguridad y 
servicio, y todo esto es deficiente en los 
mercados de alimentos.

Falta de capacitación a los 
trabajadores

El bajo cumplimiento del resto de 
los de mercados es 
debido principalmente a 
la carencia de higiene — 
tanto del personal que 
manipula los alimentos 
desde el momento de 
la recepción hasta la 
venta, como de las 
condiciones precarias de 
cada uno de los locales 
del mercado. 

En el estudio se 
apunta como causa del 
mal estado de algunos 

de los mercados de abastos el poco 
o nulo conocimiento que tiene el 
personal sobre las buenas prácticas 
de higiene y las normas oficiales 
mexicanas que deben aplicarse 
para ofrecer un mejor servicio a sus 
clientes.

Esto es solo un ejemplo para alertar 
sobre la falta de información en los 
lugares donde se manejan alimentos. 
El conocimiento del problema es el 
primer paso para solventarlo. ◆

Fuente: Extracto de estudio “Manejo 
poscosecha de los productos alimenticios 
de origen vegetal en los mercados públicos 
de Mérida, Yucatán,” en la revista 
Iberoamericana de Tecnología Poscosecha 
por la Asociación Iberoamericana de 
Tecnología Postcosecha, S.C., México  

Manejo apropiado
de aliMentos

p o s c o s e c h a
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Los  patógenos  aislados  
a  partir  de  productos  
frescos  incluyen:
• Bacterias
• Helmintos
• Protozoarios y virus  

como Hepatitis A,
• Norwalk y Rotavirus  
• Salmonella y E. coli

estudio muestra falta 
de coNocimieNto e 
imPlemeNtacióN de bPm 
eN ceNtrales de abastos
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E n  L a s  n o t i c i a s

• ENZA ZADEN se complace en 
anunciar la incorporación del Ing. 
Lenin Briones al equipo comercial 
de Enza Zaden con enfoque en 
ventas en el estado de Puebla.

Briones se ha 
desempeñado 
en diversas 
empresas 
agrícolas de 
Sinaloa y centro 
de México en 
los cultivos 
de tomate y 
pepino. Estará 
con base en 
la ciudad de 
Puebla, con 
responsabilidad para todo el estado 
y otras regiones del centro y sur de 
la República.

“Es una excelente empresa y 
agradezco la oportunidad de formar 
parte de ella; Estaré brindando 
mi mayor esfuerzo para lograr las 

metas propuestas,” comenta el  
Briones. Puede contactar  
al Ing. Lenin Briones a:  
l.briones@enzazaden.com.mx.

• COMISIÓN NACIONAL 
DEL AGUA (CONAGUA) informa 
que ha conducido estudios sobre el 
funcionamiento de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
existentes para rehabilitarlas, 
concluyendo que el agua pueda ser 
reutilizada en actividades adicionales, 
como el riego de miles de hectáreas.

Aunque el centro y sur de la 
República Mexicana no sufre de los 
mismos problemas de riego que el 
norte, las áreas como el Bajío y la 
Comarca Lagunera — dos de las 
más productivas en el sector agrícola 
y enfocadas en los mercados de 
exportación — continúan sufriendo 
de una extrema falta de agua.

Conagua espera invertir en 
mayor tecnificación del riego, mayor 

viabilidad hídrica y remediación 
de acuíferos y mejoramiento de la 
calidad de agua disponible.

La organización se ha asociado con 
especialistas de la firma Mekorot — 
derivado del Convenio firmado con el 
Gobierno de Israel —  con el fin de 
determinar las mejores estrategias 
de remediación.  

• STOCKTON COLOMBIA 
S.A.S., miembro del Grupo Stockton, 
un líder en el medio innovador 
de protección de cultivos basado 
en el extracto de planta, anunció 
en octubre 2014 que el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) 
había autorizado la comercialización 
y el uso de su producto estrella 
Timorex Gold para el control de 
Botrytis en el mercado de rosas en 
Colombia. Con este nuevo uso, la 
empresa consolida 6 cultivos y 8 
enfermedades aprobadas por el ICA 
en Colombia.   ◆

Ing. Lenin Briones

* La planta dura más cortes
* Ahorro en mano de obra
* Mejora la polinización
* Incrementa la producción

 PROMOCIÓN $1.21 m2

(+ iva)   Código PDH14121

MALLA ESPALDERA

hortomallas.com
Tel:  52 (33)1031  2220

20%
descuento

este mes
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L as restricciones en el uso de 
herbicidas sintéticos en los 
sistemas agrícolas aumentan la 

complejidad del manejo de malezas. 
A fin de superar ese reto, muchos 
productores utilizan un sistema 
integral de manejo de malezas, entre 
cuyas técnicas destaca el uso de 
cultivos de cobertura.   

Los cultivos de cobertura se 
desarrollan entre la cosecha y la 
siembra de los cultivos de productos 
básicos (o de forrajes). Por lo general 
no se siembran para ser cosechados, 
sino por la producción de biomasa 
y por los beneficios agroecológicos 
producidos por la biomasa adicional.

A continuación veremos la forma de 
aplicar cada una de las funciones de 
los mecanismos de supresión. 

Supresión natural
La rotación utilizando distintas 

especies vegetales permite aplicar un 
rango amplio de medidas de control 
y expone las malezas a factores de 
mortalidad más naturales.   

Por ejemplo, añadir un año o 
dos a un cultivo de leguminosas 
perennes (como el trébol entre cultivos 
hortícolas anuales), puede reducir la 
germinación de las malezas anuales 
que se activan al remover el suelo, 
y permiten el uso periódico de la 
podadora para suprimir el problema 
de malezas perennes. 

Es importante recordar que muchas 
malezas son especies pioneras que 

tienden a establecerse rápidamente y 
proliferan en hábitats donde la tierra 
es removida. Aunque los métodos de 
control mecánico pueden eliminar las 
malezas por cierto tiempo, al remover 
el suelo se activa de inmediato 
el reloj de la sucesión, haciendo 
aflorar nuevas semillas de maleza 
a la superficie que dan lugar a más 
germinación y crecimiento de maleza.  

Aun cuando puede ser posible 
labrar lo suficiente para mantener 
controladas las malezas, la labranza 
degrada la salud del suelo y la 
operación del equipo es costosa. 
Como alternativa, se pueden sembrar 
cultivos de cobertura en periodos 

cortos, después de los cultivos 
redituables, para llenar los espacios 
vacíos en la rotación, reduciendo 
al mínimo la exposición del suelo 
desnudo y limitando la capacidad de 
establecimiento de la mayoría de las 
malezas.  

La  investigación en la Estación 
Biológica Kellogg de la Universidad 
Estatal de Michigan descubrió que 
cultivar rábanos después de ejote, 
reduce la biomasa de malezas un 
98.5%, en comparación con las 
parcelas que se dejan yermas después 
de cosechar ejote.

Competencia feroz de malezas 
Un cultivo de cobertura de 

crecimiento vigoroso puede evitar 
que germine la maleza o que crezca 
hasta producir semillas afectando 

el rendimiento de los cultivos 
comerciales. Sin embargo, para 

aplicar con éxito esta estrategia, 
se requiere conocer la ecología 
de la maleza, seleccionar con 
cuidado la especie de cultivo 
de cobertura ideal y las 

condiciones favorables para el 
establecimiento y crecimiento del 

cultivo de cobertura. 
Por desgracia, el impacto 

competitivo de los cultivos de 
cobertura no está restringido a 
malezas. Investigaciones indican 
que los cultivos de cobertura capaces 
de superar en la competencia a las 
malezas, también pueden suprimir los 
cultivos comerciales intermedios. 

Por ejemplo, un estudio realizado 
en por Lars Olav Brandsaeter, un 
científico especialista en malezas, 
en 1998, demostró que el acolchado 
con trébol blanco suprime tanto el 
crecimiento de la maleza, como el 
de la col. En el caso de cultivos de 
cobertura vivos, la supresión del 

SupreSión de maleza 
en cultivoS orgánicoS

suPrima malezas 
de 4 maNeras

Los cultivos de 
cobertura pueden 
suprimir el 
crecimiento de 
malezas...  

• Al proveer 
diversificación 
y llenar espacios 
en un sistema de rotación de 
cultivos. 

• Al competir con las malezas 
por la luz, los nutrientes y la 
humedad.

• Al liberar sustancias químicas 
que inhiben la germinación y 
el crecimiento de las malezas 
y las semillas de malezas 
(alelopatía).

• Al atraer organismos 
benéficos que se alimentan de 
las malezas y las semillas de 
malezas.

los cultivos de cobertura 
soN uNa HerramieNta valiosa 
Para los Productores 
orgáNicos que deseaN 
maNejar las malezas

P r o t e c c i ó n  d e  c u l t i v o s
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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cultivo comercial es casi siempre 
resultado de la competencia por agua.     

Los residuos de cultivos de 
cobertura también pueden tener un 
impacto negativo en el establecimiento 
de un cultivo comercial. Usualmente 
este efecto negativo está relacionado 
con la interferencia física de las 
semillas en el suelo, la prevención del 
calentamiento del suelo, la restricción 
del nitrógeno, y la liberación de 
compuestos alelopáticos.  

Alelopatía entre cultivos
Algunos cultivos de cobertura 

producen compuestos que inhiben la 
germinación y el crecimiento de otras 
plantas, incluyendo malezas y cultivos. 
Esta propiedad es conocida como 
alelopatía. Las especies alelopáticas 
conocidas de cultivos de cobertura 
incluyen centeno, algarroba, trébol 
carmesí, trigo sarraceno, alfalfa, 
cebada, la colza, la avena y el sorgo.  

Los compuestos alelopáticos pueden 
actuar contra las malezas mientras 
el cultivo de cobertura continúe vivo 
y siga creciendo; así como cuando la 
biomasa del cultivo de cobertura se 
incorpore al suelo.  

En ciertos casos, la fitotoxicidad 
de compuestos alelopáticos aumenta 
cuando son modificados por los 
microbios del suelo durante el proceso 
de descomposición. Las malezas y 
cultivos de semilla pequeña parecen 
ser los más afectados por compuestos 
alelopáticos debido a que tienen mayor 
proporción entre superficie y volumen, 
y a que quedan más cerca del suelo, 
en el área donde se concentran los 
residuos de los cultivos.         

Por desgracia, los efectos 
alelopáticos pueden ser difíciles de 
aislar y aplicar en el campo; debido a 
que el efecto de supresión generado 
por las especies de cobertura es 
una combinación de alelopatía y la 
competencia común entre plantas.  
Asimismo, la producción, actividad 
y descomposición de los compuestos 
alelopáticos pueden ser muy variables, 
dependiendo de factores ambientales 
como la fertilidad del suelo, la 
humedad, el pH y la temperatura.

En general, los efectos alelopáticos 
de los residuos de los cultivos de 
cobertura duran poco tiempo y son 
difíciles de predecir. 

 
Acción de organismos benéficos

El mecanismo final por el que los 
cultivos de cobertura pueden suprimir 
las malezas es la depredación, ya 

que las malezas son una fuente 
importante de alimento para muchos 
organismos. Aunque la mayor parte de 
la depredación de malezas se enfoca 
en las semillas, existen organismos 
que se alimentan de malezas en todas 
las etapas de su ciclo de vida.   

Incluir cultivos de cobertura en 
un sistema, aumenta y diversifica 
el hábitat disponible para los 
depredadores de malezas y promueve 
su presencia. Este método de generar 
condiciones adecuadas para que 
proliferen las poblaciones de agentes 
de control que ya existen en el campo 
de cultivo es conocido como “control 
biológico de conservación.”  

El control biológico de depredadores 
de malezas puede funcionar de dos 

formas: sembrar o mantener cobertura 
de protección dentro del campo 
(franjas vegetales, hileras de arbustos 
o setos, los cuales proporcionan 
un hábitat para los depredadores 
de malezas durante todo el año y 
aumentan su abundancia).  

La inclusión de cultivos de 
cobertura dentro del campo ofrece 
protección a los depredadores de 
malezas, alentándolos a quedarse 
en el campo, e invitándolos a comer 
más semillas de maleza. Un estudio 
comparativo de trigo de primavera 
con trigo sembrado a baja densidad 
junto con trébol, mostró el doble de 
tasa de depredación de semillas de 
una maleza, en el sistema sembrado 
con trébol rojo. Se podría lograr 
un efecto similar en sistemas de 
hortalizas, sembrando por ejemplo 
trigo sarraceno junto a brócoli de 
temporada temprana. Hay evidencia 
de que reducir la labranza para dejar 
semillas de maleza sobre la superficie 
del suelo contribuye a aumentar la 
tasa de depredación de semillas. ◆

Fuentes: Artículo por James DeDecker, 
profesor del Depto. de Extensión Agrícola, 
Universidad Estatal de Michigan (EUA). 

4 prácticas para  
manejo de malezas

1. Rotación de cultivos 
2. Cultivos entre hileras
3. Labranza primaria 
4. Cultivos de cobertura 

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

Más eventos en  
www.hortalizas.com/eventos 

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
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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
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Con agradecimiento especial a nuestros patrocinadores: Special thanks to our launch sponsors:

NUEVO y MEJORADO para ofrecerle la información  
práctica y relevante que necesita siempre a su alcance.
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Ana Isabel Reho 
Editora del Grupo
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Riego  
siN agua

Siempre que se trata el tema de ahorro 
y uso eficiente de agua, las alternativas 
se enfocan en el sistema de riego, y 
en ocasiones en el propio sistema de 
producción, pero existen y continuarán 
apareciendo otras opciones.

Todos conocemos el concepto de cultivo sin 
suelo, y muchos de ustedes, productores 
hidropónicos, han hecho del mismo su forma 

de vida. Pero ¿qué pensarían de un sistema que 
prometiese “riego sin agua”?

La idea surge de los episodios de sequía que 
han marcado la pauta en ciertas regiones, y 
han sido mucho más acusadas en los últimos 
tres años. La escasez de agua actual es tan 
grave en California, que muchos productores 
de cultivos cíclicos están abandonando sus 
tierras para dedicar el preciado recurso a 
cultivos permanentes de alto valor, tales como 
almendros. Y el pronóstico, según los expertos, 
no es halagüeño para los próximos dos años.

Estas condiciones de producción desfavorables 
en el principal estado productor de hortalizas 
de Estados Unidos, presentan ventajas 

competitivas para los productores de otras 
regiones productoras, México entre ellas. Sin 
embargo la situación en varias zonas de México 
es muy similar, por lo que los productores 
habrán de buscar soluciones adecuadas. 

Siempre que se trata el tema de ahorro y uso 
eficiente de agua, las alternativas se enfocan 
en el sistema de riego, y en ocasiones en el 
propio sistema de producción. En ambos casos, 
no es tanto el ahorro de agua lo que se obtiene, 
lo cual no es de desestimar, sino más bien 
el incremento de producción y rendimientos 
observados al hacer un mejor uso de los 
recursos disponibles.

Dicho lo anterior, hoy quiero comentarles 
sobre alternativas diferentes — quizás no 

precisamente la de riego sin agua, pero algo no 
tan lejano a este concepto.

Por ejemplo, una empresa española ha 
adquirido recientemente la patente de un 
producto que utiliza hongos benéficos para 
estimular el desarrollo radicular, dotando a 
la planta de herramientas para sobrevivir en 
condiciones difíciles que incluyen los periodos 
de extrema sequía. Uno de sus efectos en el 
cultivo es que incrementa la capacidad de la 
planta de absorber agua y nutrientes. Así, 
no sólo se optimiza el consumo de agua, sino 
que mitiga el riesgo de la planta de contraer 
ciertas enfermedades, o la gravedad de ataques 
de nemátodos e insectos, así como desórdenes 
fisiológicos derivados de las condiciones 
extremas. El producto puede ser aplicado en 
operaciones con cualquier sistema de riego, 

aunque el riego por goteo parece ser el 
más adecuado. 

Por su parte, un científico mexicano 
desarrolló en su día (unos 10 años 
atrás) un producto “capaz de absorber 
hasta 200 veces su tamaño, reteniendo 
el agua de lluvia capturada previamente 
en pozos, pudiéndose almacenar en 
costales, hasta el momento oportuno 
de sembrar, por lo que no se tiene 
que esperar hasta que empiece la 
temporada de lluvias dándole a la 

planta mayor tiempo para crecer y obtener una 
producción mayor,” según explica en su sitio de 
Internet. Otros productos similares han surgido 
desde entonces, y es de esperar que continúen 
apareciendo en el mercado.

En cualquier caso, antes de apresurarse 
a extraer conclusiones, se recomienda hacer 
pruebas de campo, y analizar su viabilidad.

Por último, existen cultivos y variedades 
más adecuados para las condiciones de sequía. 
Consulten periódicamente a sus proveedores 
para que les informen en este sentido.       ◆
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 2 Guía especial de cubiertas para horticultura proteGida • productores de hortalizas

M uchos invernaderos en regiones 
cálidas tienen cubiertas de 
película de polietileno (PE), 

con distintas propiedades. Por otra parte, 
los materiales textiles han alcanzado una 
extensión espectacular en agricultura. 
A continuacion se muestran algunas 
propiedades de ambos materiales.

Películas de polietileno
Mediante el uso de aditivos añadidos a 

la resina básica de PE se puede aumentar 
la duración del filme, modificar su 
transparencia a la radiación visible, infrarroja 
corta, radiación solar, y cambiar sus calidades 
de absorción y reflexión del infrarrojo largo. 

• Polietileno de baja densidad (LDPE). 
Existen dos calidades: radicular y lineal. 
Las películas de PE lineal tienen mejor 
resistencia mecánica pero son más elásticas y 
por consiguiente la producción de películas 
de gran anchura es difícil. Sin embargo, 
se puede usar una mezcla que contenga 
del 20 al 30% de PE lineal. Para el caso de 
túneles pequeños, el PE lineal de 80 a 120 
micras produce mejor resultado debido a 
su resistencia mecánica superior a la del PE 
radicular, de 120 a 150 micras de espesor.

La vida útil de la lámina, no sólo depende 
de las sustancias estabilizadoras (absorbedor 
de UV) sino de la calidad de la resina, 

caracterizada por el índice de fluidez o índice 
de fusión (N.I.). Si se añaden estabilizadores 
de buena calidad, especialmente absorbentes 
de UV, la duración de tales películas puede 
ser muy larga.

• Polietilenos con acetato de vinilo (EVA). 
La resina básica de PE es enriquecida con 
acetato de vinilo (AV) cuya propiedad es 
aumentar la absorción del infrarrojo largo sin 
reducir su transparencia al ultravioleta, a la 
radiación visible y al infrarrojo corto solar. 
Como contrapartida, esta transparencia inicial 
superior a la radiación solar que tiene el EVA, 
va desapareciendo poco a poco debido a que 
retiene el polvo con mayor facilidad que las 
otras películas de PE, especialmente en climas 
con baja pluviometría.

• Polietileno infrarrojo (IRPE o PE 
modificado). La resina básica es enriquecida 
con silicato de aluminio o de magnesio. El 
efecto térmico de la película es obvio, pero 
el uso extensivo de tales cargas térmicas 
tiene sus inconvenientes. Por ejemplo las 
impurezas del silicato de aluminio aceleran el 
acortamiento de la vida de la lámina.

Con la excepción de añadir AV, no puede 
obtenerse ningún material que combine 
alta opacidad al infrarrojo largo, excelente 
trasmisión de la radiación solar y buenas 
propiedades mecánicas. Los productores de 
plásticos, tienen que limitar los niveles de 

En esta segunda edición de la Guía de 
Cubiertas para Estructuras Protegidas 2014 
de la revista Productores de Hortalizas, 
reconocidas compañías proveedoras presentan 
su mejor selección de productos y materiales 
para cubiertas, incluyendo plásticos, mallas y 
pantallas adecuados para diferentes tipos de 
estructuras, tecnologías, cultivos y sistemas de 
producción en México.

Para cualquier pregunta o comentario 
relacionado con estos productos, les animamos 
a ponerse en contacto directamente con la 
empresa proveedora.

CUBIERTAS
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Compañías 
Participantes
4 ...  Agroplásticos

6 ... Svensson

8 ... Plast-Textil

10 ... Textiles Agrícolas

12 ... Plásticos Agrícolas 
y Geomembranas

14 ... Olefinas

ELECCIÓN DE LA CUBIERTA
La elección de la cubierta adecuada 

es de máxima importancia y puede tener 
una gran influencia a largo plazo. A 
continuación se listan las propiedades 
que debe tener un buen material para 
cubierta de invernadero; ya sea para 
usarlo permanentemente o temporalmente, 
como pantalla térmica:

• Económico, lo cual no 
significa necesariamente que 
sea el más barato

• Duración coincidente 
con la declarada por el 
proveedor o fabricante.

• Máxima transparencia 
a la radiación solar, 
principalmente dentro del 
rango de radiación visible o 
fotosintéticamente activa.

• Retención de infrarrojo largo 
en la mayor cantidad posible; esto es, el 
calor emitido por el suelo y los cultivos 
del invernadero después de que ambos 
hayan absorbido la radiación solar 
incidente.

• Bajo coeficiente de conductividad 
térmica k para evitar que el calor 
atrapado previamente se escape del 
invernadero. Como k va ligado a las 
características climáticas de la región, los 
valores obtenidos en distintas condiciones 
no deben compararse directamente.

• No atrae polvo o al menos es fácil 
de lavar con agua pura o con una 
solución de ácido oxálico al 6%. De no 
cumplirse esta premisa, las propiedades 
de trasparencia a la luz se reducen 
drásticamente (material antiestático)

• Evita la condensación de gotas 
grandes en su cara interior, pero favorece 
la condensación en forma de película 
continua que aumenta las propiedades 
térmicas del filme de PE y que escurre 
por gravedad hacia las zonas laterales, 
en lugar de caer sobre las plantas. A 
menudo es necesaria la inclusión de un 
agente anticondensación.

No todos los materiales tienen las 
características mencionadas. Busque 
productos etiquetados con una marca 
de calidad avalada por una institución 
nacional o internacional de prestigio. 

concentración de la carga IR, para no reducir 
la duración y la transparencia de la lámina. 

• Polietilenos térmicos (EVA con 
aditivos). Nueva generación de películas de 
PE con las ventajas combinadas de los EVA y 
los IRPE y sin sus inconvenientes. Algunas de 
las películas llamadas térmicas, absorben más 
radiación IR que los IRPE y los EVA. Estas 
películas se derivan de las resinas de LDPE 
enriquecidas simultáneamente con cantidad 

óptima de AV y de cargas térmicas. 

Agrotextiles
Los agrotextiles son materiales 

muy ligeros, finos y flexibles. 
Generalmente son homogéneos y 
tienen alta porosidad, no localizada 

como en el caso de películas 
perforadas, sino distribuida entre 

medias de los espacios comprendidos 
entre sus fibras. Esta combinación de 

propiedades permite que estos materiales 
se utilicen para el semiforzado, puesto 
que ofrecen todas las características de 
resistencia mecánica, permeabilidad a fluidos 
y radiación, que debe tener una pantalla 
térmica para crear el efecto invernadero.

Las cubiertas agrotextiles trasmiten 
radiación solar a alto nivel y bloquean 
efectivamente el infrarrojo, produciendo 
así un buen efecto invernadero en paredes 
simples. [FAO]                                            ¢

A continuación veremos productos comerciales 
representativos de estos y otros materiales.
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AGROPLÁSTICOS, INDUSTRIAS DE CULIACÁN

Empresa especializada en la fabricación de películas de plástico para cubierta de invernadero, 
acolchados, macrotúneles. Los líderes en el mercado nacional e internacional. Con el objetivo 
primordial de asegurar la calidad y servicio, estandarizaron su proceso obteniendo la certificación 
ISO 9001:2008, con innovación en tecnología para desarrollar nuevos productos que eficienten la 
labor agrícola, materia prima de primera calidad, lo que ha sido la marca que los distingue entre los 
principales productores hortícolas durante mas de 45 años.

ACERCA DE AGROPLÁSTICOS, INDUSTRIAS DE CULIACÁN

NUESTROS PRODUCTOS

Invernaderos

Películas de larga duración que permiten el paso de 
radiación solar, fundamental en el proceso fotosintético de 
las plantas, ayudando a modificar el microclima dentro del 
invernadero y a impartirle propiedades muy útiles para el 
cultivo tales como difusión de la luz, termicidad y bloqueo 
parcial de radiación. Aditivación especial antiblackening, 
antipolvo, antivirus y antigoteo. 

Tels.: (667) 846-4404; 01 (800) 00-ICUSA
ventas@icusa.com.mx
www.icusa.com.mx

Acolchados

Películas de plástico con excelentes propiedades técnicas 
que permiten un mejor control de temperatura. Reducen el 
consumo de agua, y el uso de fertilizantes, herbicidas (control de 
germinación y desarrollo de malezas) y pesticidas (reducción de 
hospederos y repulsión de insectos portadores de virus). Inhiben 
las poblaciones de microorganismos patógenos del suelo. Mejoran 
las condiciones térmicas del sistema radicular. Protegen a los 
frutos del contacto con el suelo, aumentando su calidad comercial. 
AGROSIF: Optimizan el proceso de desinfección del suelo, 
ofreciendo una excelente barrera al escape de gases tales como 
bromuro de metilo, DMDS. 

Macrotúnel

Películas cuya función es proteger al cultivo de radiación 
excesiva, vientos, lluvias fuertes y granizos. Pueden ser fabricadas 
con aditivación especial antiblackening, antifog, sombreo, 
difusión, antipolvo.

Fabricantes de Plástico para la Agricultura
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LUDVIG SVENSSON, INC.

Svensson se consolida como líder mundial en el desarrollo de soluciones climáticas, 
por medio de textiles técnicos. Con más de 128 años de experiencia, siendo la marca más 
reconocida por los productores en los 5 continentes, lanza sus nuevas 5 familias de productos.

Acércate a Svensson — podemos ayudarte a seleccionar la pantalla más adecuada de 
acuerdo a tus necesidades o retos climáticos a los que te enfrentes — desde ahorro de energía 
y conservación de calor, hasta control de luz y bajar temperaturas en los invernaderos, además 
de su eficiencia en el control de la humedad. Pide tu consejo de pantalla personalizado.

ACERCA DE SVENSSON

NUESTROS 
PRODUCTOS

Harmony
Alto grado de difusión de luz

Después de varios 
años de haber lanzado al 
mercado las pantallas de 
difusión de luz Harmony, 
y como la luz difusa es 
mejor aprovechada por las 
plantas, se ha comprobado 
su efectividad en el control 
climático en los invernaderos 
de los growers más exitosos 
en Latinoamérica, tanto los 
productores de vegetales en 
México, como los de semillas, 
flores y esquejes  en Centro- 
y Sudamérica. 

Tel: (33) 3880-1213
info.mx@ludvigsvensson.com
www.ludvigsvensson.com

Econet
El control de insectos

Muy constantemente 
también recomendamos 
para eficientar la 
ventilación, el uso de 
mallas antiinsectos 
de alto flujo de aire 
y mayor porosidad  
Econet. Conoce las 
diferencias contra las 
convencionales. 

Solaro
Lo último en protección solar

Complementando los 
requerimientos de los 
productores, que son 
las altas temperaturas y 
excesos de radiación solar, 
presentamos la pantalla 
Solaro, siendo su aplicación 
específica controlar 
las altas temperaturas 
convencionales.



Tel: (33) 3880-1213
info.mx@ludvigsvensson.com
www.ludvigsvensson.com
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Malla Cristal en interior 
de casa-sombra

Malla cristal en exterior 
de casa-sombra

Malla negra 
en exterior de 
invernadero

Malla cristal en exterior 
de invernadero

PLAST-TEXTIL

Hoy en día la conciencia de la importancia de producir productos limpios y sanos es 
preponderante para estar a la vanguardia en el mercado.

En los mercados tan competitivos como los de hoy en día, no podemos estar al descubierto 
y desprotegidos, llegando a ser vulnerables a las inclemencias del tiempo y que el cultivo sea 
invadido por diferentes plagas.

Es por ello que en Plast-Textil, desde hace más de 30 años nos hemos dado a la tarea de 
siempre fabricar productos que estén adecuados a nuestros tiempos.

Las mejores mallas del mercado mundial al alcance del productor mexicano

ACERCA DE PLAST-TEXTIL

NUESTROS PRODUCTOS

Mallas antiáfidos son mallas destinadas a bloquear e impedir 
el acceso directo de insectos al interior de una casa-sombra y/o 
invernadero. Con este tipo de mallas evitamos el uso excesivo de 
plaguicidas y pesticidas, tan dañinos para las plantas y por ende 
para el ser humano.

Estas mallas están fabricadas con HPDE y con aditivos para los 
rayos UV; con esto garantizamos que los dañinos rayos solares no 
afecten a nuestros cultivos, pues estamos creando un ambiente de 
confort para las plantas, adecuado para cada tipo de cultivo.

Nuestras mallas están garantizadas contra degradación solar por 
5 años.

PME – 20 X 10

• Colores disponibles en inventario normalmente: cristal, 
negro, y cristal-negro (bicolor y/o gris)

• Anchos disponibles: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, y 5.5 metros en un 
solo telar.

• Lienzos confeccionados desde 6 metros de ancho, hasta 15 
metros de ancho.

PME – 16 X 10

• Colores disponibles en inventario normalmente: cristal, 
negro, y cristal-negro (bicolor y/o gris)

• Anchos disponibles: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, y 5.5 metros en un 
solo telar.

• Lienzos confeccionados desde 6 metros de ancho, hasta 15 
metros de ancho.

Plast-Textil, S.A. de C.V.
Carr. a Navolato 8750-1, Col. Alto de Bachigualato
Culiacán, SIN, México
Tel. (667) 760-2909
mexico@plastextil.com
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TEXTILES AGRÍCOLAS

Textiles AgrícolasMR es una empresa con 40 años de experiencia en la fabricación de mallas 
plásticas tejidas para uso agrícola y doméstico, con presencia en el mercado nacional e 
internacional.

ACERCA DE TEXTILES AGRÍCOLASMR

NUESTROS PRODUCTOS

Antitrip 60x30 [nuevo producto] 

Diseñada para 
prevenir en gran 
medida la entrada 
de trips y áfidos a 
los invernaderos. 
Este nuevo producto 
permite un mejor flujo 
de aire gracias a su fabricación especializada 
de hilos.

Presentación disponible: 3.60 x 100 m 
Color: Cristal 

Antiáfido 50x25 y 40x25

Línea de mallas 
antiáfidos que cumple 
con la función de 
prevenir la entrada de 
áfidos que ponen en 
riesgo la producción 
del cultivo. Se pueden 
confeccionar a la medida requerida del cliente. 

Color: Cristal
Bajo pedido especial: Bicolor (Cristal/Negro) o 
totalmente negro.

Raschel 35% y Raschel 50%

Malla empleada 
regularmente para 
sombreado interno 
en casa sombra e 
invernadero, para 
un mayor control del 
espectro solar en las 
horas pico del día. 
Preferiblemente retráctil 
para utilizar a voluntad 
y criterio en distintas 
épocas del año, lo que 
redunda también en 
un microclima propicio 
para desarrollo y uniformidad del cultivo.

Presentación disponible:  
9.70 x 100 y 200 m, 
8.25 x 100 y 200 m, 
4.00 x 100 y 200 m

Color: Negro
Bajo pedido especial: Blanco y Plata 

• 
Antimaleza 

Cinco años ante 
degradación solar, único 
en el mercado. Ayuda en 
el control de sanidad al 
prevenir el crecimiento y propagación de maleza 
que afectan sus cultivos.

Presentación Disponible: 
4.00x100 y 200 mts, 2.00x100 y 200 mts
Color: Negro y Blanco

Tel. (desde México): 01 (800) 654-4950
Tel. (desde el extranjero): +52 (461) 611-5979 y  
(461) 219-5629 Ext. 103, 104, 105 y 106
ventas@textilesagricolas.com.mx
www.textilesagricolas.com.mx
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PLÁSTICOS AGRÍCOLAS Y GEOMEMBRANAS

PQA es una empresa manufacturera ubicada en la ciudad de Manizales, Caldas, 
Colombia con más 20 años de experiencia y líder en la fabricación de películas 
coextruidas y pentaextruidas para aplicaciones en los sectores Agrícolas, Industriales 
y Comerciales. 

PQA cuenta con planta productiva en Perú, ubicada en la zona franca de Céticos, 
Paita, bajo la razón social Plásticos Agrícolas y Geomembrana S.A.C. y otra planta 
productiva en México, ubicada en el parque Industrial Mazatlán. Sinaloa bajo la 
razón social Plásticos Agrícolas y Geomembranas de México S.A. de C.V.

ACERCA DE PLÁSTICOS AGRÍCOLAS Y GEOMEMBRANAS

NUESTROS PRODUCTOS

Agrícola

Los estabilizadores, inhibidores y cargas usadas en nuestras referencias, 
nos permiten manejar el espectro de radiación de luz en el rango ultravioleta, 
visible e infrarrojo; obteniendo así una amplia gama de opciones en cuanto a las 
propiedades ópticas y térmicas de los materiales.

Acolchado

La técnica del acolchado pretende defender el cultivo y el suelo de la acción 
de los agentes atmosféricos, que ocasionan la desecación del suelo y lavan los 
elementos activos del suelo tan necesarios para el desarrollo de las plantas. 

Geomembrana

La geomembrana es fabricada mediante proceso de extrusión, en máquinas 
de alta tecnología, modernos sistemas gravimétricos que permiten el control de 
las dosificaciones, y sistemas IBC que permiten el control de las propiedades 
dimensionales, con lo que se asegura el cumplimiento de las especificaciones 
desde el inicio hasta el final de su fabricación.

Tels: (669) 954-8201 y (669) 954-8202
www.pqa.com.co
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OLEFINAS

NUESTROS PRODUCTOS

Acolchado Estándar Guardián

Películas plásticas fabricadas bajo un proceso de 
Coextrusión de alta calidad, que brindan todas las ventajas 
para el cultivo tecnificado, se fabrican lisos, preperforados, 
perforados y gofrados.

Acolchado de Alta Barrera Guardián

Brinda una total impermeabilidad a los fumigantes, 
permitiendo al fumigante actuar al 100%. Gran alternativa 
cuando la combinación de fumigantes son de alto valor y se 
necesita el máximo aprovechamiento y función de los mismos.

Sogas

Las sogas agrícolas tomateras y forrajeras marca 
Guardian, se destacan por su alta resistencia, rendimiento 
y  durabilidad, se fabrican en diferentes calibres y tamaños, 
principalmente  en colores negro y natural. 

Invernaderos y Túneles

Los plásticos de invernaderos están formulados para una 
duración en campo de 1 a 3 años. Sus aditivos especiales 
permiten controlar variables como: Luz, temperatura, 
condensación de agua y modificación de espectro UV e IR.

Trampas

Las trampas para insectos se fabrican en colores y 
tonalidades con una longitud de onda especifica, que 
atraen gran variedad de especies como: Pa ratrioza, Thrips, 
Mosca blanca entre otras.

Las trampas Guardián están formuladas para una 
duración de 6 meses a la intemperie y se fabrican en 
medidas de 60x60cm, 60x500 m y 1.20x300 m en  
calibre 3.00 mil

mkt.ventas@olefinas.com
www.olefinas.com
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