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ÚNETE A LA CONVERSACIÓN

CÓMO CONTRUIR UN INVERNADERO 
HIDROPÓNICO
10 recomendaciones para ayudarte a planificar 
o mejorar su operación.

BENEFICIOS DEL SILICIO EN FRESAS
Investigadores discuten el efecto del silicio 
soluble en el manejo de enfermedades en el 
cultivo de fresas.

PRODUCCIÓN EXITOSA DE INJERTOS
Grafted Growers — única empresa 
norteamericana que produce el 100% de sus 
plántulas en invernadero con iluminación 
artificial, y sus planes de expansión en México.

La inversión en el agro mexicano está ayudando 
a asegurar el bienestar y la longevidad del mismo. 
Imagínense si la optimizamos con el uso de técnicas 
de precisión aplicadas a la horticultura. Si ya están 
haciendo esto, van un paso adelante. ¡Compartan 
sus experiencias! #Hortprecision

LOS 3 TEMAS MÁS POPULARES EN HORTALIZAS.COM

En el 2006, Italia ganaba su 4ª Copa Mundial, 
Twitter entraba en escena, Calderón era investido 
presidente, y El Torito, mi primogénito, llegaba al 

mundo a dictar cuales serían mis nuevas prioridades. 
Ese mismo año, Productores de Hortalizas organizó el 

1er Congreso Internacional del Tomate en Guadalajara. 
Con el apoyo de 24 empresas participantes, se dieron 
cita más de 500 profesionales de la industria de tomate 
para conocer nuevas técnicas de producción, cultivar 
sus relaciones profesionales y desarrollar nuevas ideas 
que les ayudarían a optimizar sus operaciones. Así se 
sentaron las bases de lo que se convertiría en el evento 
de verano en el que debes participar todos los años. 

Este 2015 — después de haber llevado el congreso a 
León, Querétaro y Mazatlán; haber innovado el evento 
año con año incluyendo visitas de campo e industria, 
y talleres didácticos — la 10ª edición del Congreso 
Internacional del Tomate tendrá lugar en San Luis Potosí. 
Estamos muy orgullosos de este aniversario y por ello 
estamos preparando un evento que sobrepasará todas 
sus expectativas y establecerá el nuevo estándar de 
eventos hortícolas especializados.

Colegas, ustedes son los líderes para quienes nosotros 
trabajamos — ¡Apúntense a la celebración!

2006-2015
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La agricuLtura 
en La era 

de internet

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

Por James Giese
 jhgiese@gmail.com

L os productores están abrumados con tantos 
datos. Desde la siembra hasta una cosecha 
con éxito hay miles de variables que deben ser 

consideradas: la variedad vegetal, la calidad del 
suelo, los niveles de humedad, las horas de luz solar, 
la modalidad de cultivo y las plagas. Además de ello, 
los productores deben administrar la mano de obra 
en sus operaciones, la salud vegetal, el consumo de 
agua, los nutrientes del suelo y el clima. 

Como ocurre con todos los negocios, los 
productores deben aprovechar de manera óptima 
los insumos y elevar al máximo los resultados de 
su trabajo. Recientemente se han estado aplicando 
algunas herramientas de administración en 
otras industrias que podrían ser utilizadas en la 
agricultura para recolectar y obtener información 
lógica de toda la gran cantidad de datos recabados, 
a fin de tomar mejores decisiones y aumentar las 
utilidades. 

Jujitsu Ltd. de Japón es una empresa rara vez 
considerada como compañía agrícola tradicional 
que está explorando el uso de sensores; sistemas 
analíticos de datos y tecnología de la información 
para producir frutas y hortalizas frescas bajo 
invernadero. Fujitsu tiene un invernadero/cuarto 

limpio para producir lechuga con niveles 
muy bajos de potasio. Están cultivando 
esta hortaliza especializada de alto 
valor para un mercado con potencial 
importante: pacientes con tratamiento 
de diálisis que han tenido  que dejar de 

comer hortalizas crudas para evitar el potasio.  
La lechuga de Fujitsu con bajos niveles de potasio 

está siendo cultivada en su planta productora de 
hortalizas Aizu-Wakamatsu Akisai Vegetable Plant, 

en Aizu-Wakamatsu (Japon). De hecho, esta 
planta productora fue originalmente el cuarto 
limpio de una planta de semiconductores. 
Para más información sobre estas operaciones, 

visiten: http://journal.jp.fujitsu.com/
en/2014/04/04/04/.

Tal y como lo plantea Naoki Mishiro, vocero 
de Fujitsu: “La tecnología de comunicación e 
información está desempeñando una función 

cada vez más importante en la agricultura; por 
ejemplo, en instalaciones hortícolas o en plantas 
productoras de vegetales en las que los factores 
ambientales externos casi carecen de impacto. De 
manera específica, las funciones de control de las 
operaciones, incluyendo la apertura y el cierre de 
las ventanas, así como la operación de los sistemas 

de circulación pueden ser realizadas de manera 
remota a través de computadoras personales y 
teléfonos inteligentes.”

Definición de conceptos
La agricultura de precisión es un 

concepto de manejo agrícola basado en 

redeFinición de Producción agrícola
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medir y responder a las necesidades 
de cada campo de cultivo y a la 
variabilidad de los cultivos dentro 
del campo. La técnica utiliza cierto 
rango de tecnologías de información, 
tales como sistemas de monitoreo 
del rendimiento, sistemas de 
posicionamiento global (GPS), 
y tecnología para la aplicación 
de distintas dosis y sistemas de 
orientación para administrar mejor 
las prácticas de producción agrícola.  
Estas tecnologías de información  
tienen potencial para reducir los 
gastos de insumos y combustible 
al permitir que los productores 
optimicen la aplicación de semillas, 
fertilizantes y plaguicidas. La técnica 
se ha aplicado con mayor frecuencia 
a los cultivos agronómicos, tales como 
el maíz y la soya.  

Internet en los Dispositivos 
Digitales — “The Internet of 
Things” (IoT) — es un concepto que 
describe la mayor interconexión 
de los dispositivos de computación 
integrados e identificables de manera 
individual con Internet. De acuerdo 
con la empresa de consultoría Gartner, 
en el 2020 habrá unos 26,000 millones 
de dispositivos en el “Internet of 
Things.” La mayoría de los expertos 
en tecnología predicen que los 
dispositivos integrados conectados 
a Internet se habrán diseminado 
ampliamente y causarán impactos 
muy importantes en el 2025. 

Un ejemplo del uso de IoT  en 
la agricultura, son los sensores de 
temperatura, humedad, intensidad 
lumínica y humedad del suelo en 
invernaderos que están ligados 

a Internet. Los datos recabados 
mediante esos sensores pueden 
ser monitoreados en línea o ser 
almacenados en línea (almacenaje en 
la nube o cloud) para ser analizados. 

Otros ejemplos son los 
transpondedores en los biochips 
que se les colocan a los animales 
de granja y las etiquetas de 
radiofrecuencia RFID utilizadas para 
identificar, rastrear y monitorear los 

empaques durante el transporte y 
almacenaje. La interconexión ubicua 
de estos dispositivos integrados 
(incluyendo objetos inteligentes), es 
una tendencia masiva en muchas 
industrias que definitivamente 
ofrecerá nuevas oportunidades para 
los componentes del equipo utilizado 
en la agricultura de precisión.

Datos Masivos (“Big Data”) es 
un término genérico que se le da 
a cualquier colección de series de 
datos que son demasiado grandes 
y complejos para ser procesados 
mediante las técnicas estadísticas 
tradicionales. Estas series grandes 
de datos son cada vez más comunes 
debido al gran número de sensores 
que se están utilizando junto con 
sistemas en tiempo real de recolección 
y almacenaje de datos segundo por 
segundo. Los científicos especializados 
en manejo de datos están 
descubriendo que muchas industrias 
buscan profundizar en el conocimiento 
de sus operaciones mediante el uso de 
estas nuevas técnicas; lo cual se está 
transformando en una tendencia.

Productividad
Un ejemplo de un sistema de 

agricultura de precisión conectado 
a la nube es el FieldScripts de 
Monsanto. El sistema está siendo 
utilizado por los productores de 
maíz y soya en cuatro estados de 
Estados Unidos. Utiliza un sistema 
de sensores remotos y otras técnicas 
de mapeo para trazar mapas de todos 
los campos de cultivo en los Estados 
Unidos  (los 25m), sobreponiéndoles  
toda la información climática que 

se pueda encontrar. Su base de 
datos contiene alrededor de 150,000 
millones de observaciones de suelo y 
10 billones de puntos de simulación 
del clima. FieldScripts usa todos 
estos datos para operar máquinas 
de siembra directa que plantan 
las semillas conforme a los datos 
climáticos y de fertilidad del suelo. 
Este aprovechamiento de los insumos 
con mayor precisión ha permitido a 

algunos productores tener incrementos 
importantes en los rendimientos.    

Otro ejemplo es el sistema Topcon 
Precision Agriculture que utiliza GPS, 
monitoreo y controles electrónicos 
para ayudar a que los productores 
analicen su desempeño de manera 
continua. Este monitoreo y análisis de 
datos en tiempo real permite tomar 
decisiones mejor fundamentadas. 
La aplicación exacta de semillas, 
fertilizantes y otros insumos mejora 
los rendimientos y reduce los costos. 

Un ejemplo de la industria de 
producción agrícola es el sistema 
PlantEye system de Phenospex B.V. 
Este sistema escanea los campos 
por completo y muestra en pantalla 
los cambios diarios en altura de 
las plantas, área foliar y cobertura 
foliar. De acuerdo con la compañía, el 
sistema permite detectar en etapas 
tempranas cualquier irregularidad 
en las plantas, de manera puntual y 
oportuna. Utilizado en combinación 
con las otras aplicaciones de la 
compañía, el software HortControl 
permite a los productores monitorear 
y mejorar la producción hortícola. 

Robot agrícola experimental llamado  
“Rosphere” y software equipado con sensores 
que pueden monitorear de manera potencial 
cada planta en un campo de cultivo.  
Foto cortesía de la Universidad Técnica de Madrid.

La agricultura de precisión es un concepto de 
manejo agrícola basado en medir y responder a 
las necesidades de cada campo de cultivo y a la 

variabilidad de los cultivos dentro del campo.
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Habiendo sido diseñado tanto para 
invernaderos como para producción 
en campo, el sistema transmite datos 
vía Wi-Fi y almacena los datos para 
su análisis.  

Control de plagas
El control de plagas es un área 

activa de investigación que está 
atrayendo mucho interés y está 
basada en la capacidad de monitorear 
cuidadosamente a los insectos, 
evitando o limitando en gran medida 
las aplicaciones de plaguicidas. 

Un ejemplo es el uso de feromonas, 
es decir hormonas de insectos, 
utilizadas junto con redes de sensores 
inalámbricos, recolección de datos de 
la nube y conteos automatizados de 
las poblaciones de plagas. 

El sistema Semios monitorea los 
conteos de plagas y cuando detecta 
que la población de plagas es 
demasiado alta, activa su sistema de 
dosificación de feromonas y trastorna 
los patrones de apareamiento de los 
insectos. Esto reduce al mínimo el 
uso indiscriminado de plaguicidas. 

El sistema utiliza feromonas que 
trastornan el apareamiento para 
proteger los campos de cultivo contra 
las plagas. 

El sistema libera las feromonas 
a dosis definidas por el usuario, 
dependiendo de la topografía, la 
dirección del viento y el tipo de plaga.

Semios utiliza trampas con cámara 
para monitorear las plagas y envía las 
imágenes a diario mediante una red 
de bajo voltaje construida conforme 
al protocolo 802.15.4 de la IEEE, 
conectada a los puertos de salida 
del sistema instalados en el campo, 
los cuales envían las imágenes a un 
servidor a través de una red celular. 

Los productores pueden colocar 
trampas para insectos en todos sus 
campos. Las trampas liberan una 
feromona que atrae a los insectos 
machos y el productor revisa 
manualmente las trampas cada dos 
semanas. Una vez que se alcanza el 
umbral crítico, se toma la decisión de 
asperjar un insecticida, asperjar las 
feromonas, o hacer ambas cosas para 
controlar a los insectos. Sin embargo, 
si así lo desean, los productores 
pueden revisar diariamente las 
trampas, conectándose al software 
del sistema por Internet. Esa 
información en tiempo real permite 
a los productores responder a los 
niveles de insectos y empezar a 
asperjar feromonas antes de que las 
poblaciones lleguen a los umbrales 
críticos.

Manejo de recursos hídricos
El agua es uno de los insumos 

esenciales en la agricultura. Producir 
en un mundo con escasez de agua es 
un verdadero reto, pero responder 
a la escasez de agua requiere de 
información precisa y en tiempo real 
para reducir el desperdicio al mínimo, 
prevenir el exceso y la escasez de 
riego y manejar los costos hídricos. 

Se han desarrollado diversos 
sistemas inalámbricos de monitoreo 
de la humedad del suelo que se 
integran con los sistemas de riego 
y recolectan datos mediante la 
nube. Un ejemplo es el sistema de 
riego Observant, que permite a los 
productores medir la humedad, 
detectar fugas y manejar de manera 
más eficiente el consumo de agua y 
electricidad. 

El sistema Observant es una 
plataforma de manejo de la 
información que se conecta con una 
gran variedad de equipo de riego y 
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sensores con aplicaciones basadas en 
la nube que capturan y administran 
los datos.  

El sistema combina equipo en 
campo con aplicaciones en línea 
que pueden proporcionar ahorros 
de agua y eficiencia operativa a los 
productores. Los usuarios pueden 
seguir el rastro de la demanda 
hídrica del cultivo, programar el riego 
automatizado y registrar los datos de 
sus operaciones. 

Drones, robots y el futuro 
Los drones e incluso los robots están 

volviéndose ubicuos en las granjas. 
Equipados con sensores y conectados 
a la red, los drones y los robots 
están proporcionando información 
importante a los productores para su 
toma de decisiones.  

Muchos de los drones que son 
transportados por el aire están 
fabricados con materiales poco 
costosos y utilizan una tecnología 
de sensores integrados que miden 
el estrés en los cultivos y convierten 
los datos en recomendaciones 
adecuadas a cada operación, sobre 
las necesidades de agua y nutrientes 
de los cultivos. Esto permite a los 
productores aplicar el fertilizante 

y el agua en el lugar correcto y en 
la cantidad adecuada, dando como 
resultado menores costos y mayores 
rendimientos.

Hay muchos otros ejemplos en los 
que se aplican sensores para recopilar 
datos en los sistemas agrícolas. La 
Universidad Técnica de Madrid 
ha construido un robot agrícola 
experimental llamado “Rosphere,”  
equipado con sensores que pueden 
monitorear de manera potencial 
cada planta en un campo de cultivo. 
Los robots pueden ser configurados 
para comunicarse entre sí en una 
red. Los datos recolectados pueden 
ser utilizados para construir series 
de información en forma de mapas 
de rendimiento de cultivos y están 
ligados a datos de suelos y a otras 
series de datos.

Los sensores y la recolección de 
mayor cantidad de datos serán cada 
vez más populares. Esta tendencia 
significa que los productores tendrán 
más datos y por ende mayores 
oportunidades de tomar decisiones 
mejor fundamentadas.  Los sistemas 
disponibles en la actualidad tienen 
capacidad para recolectar datos del 
clima, el tiempo, el crecimiento, la 
calidad, los movimientos de mano de 

obra, la salud vegetal, el consumo de 
agua y las condiciones del suelo.

Retos y oportunidades   
La siguiente generación 

de dispositivos y sensores 
interconectados prometen habilitar 
un rango amplio de nuevos puntos 
finales digitales y la tecnología 
inalámbrica de muy bajo consumo 
eléctrico reducirá los costos de 
manera drástica. 

El reto es que todos estos sensores 
y sistemas estarán produciendo 
cantidades masivas de datos, y sin 
una perspectiva que les dé significado, 
su utilidad es limitada. Por ende, el 
siguiente paso es extraer información 
lógica de estas cantidades masivas de 
datos mediante técnicas “Big Data.” 
Los sistemas de análisis avanzados 
permiten a los productores extraer 
información provechosa de mayores 
cantidades de datos.

La pregunta a responder sería: 
¿Cómo utilizar la información para 
tomar decisiones más rápidas y de 
mejor calidad? Los productores que 
puedan obtener información lógica 
de estos sistemas y la apliquen a sus 
operaciones, tendrán una ventaja 
competitiva clave en el futuro. ◆
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Continúa en la página 14...

Por Lyneida Meléndez
lmelendez@meistermedia.com

A continuación les ofrecemos un infograma 
del desempeño de exportaciones de 
hortalizas mexicanas hacia Estados 

Unidos. Aunque los datos del Departamento de 
Agricultura de EUA (USDA, por sus siglas en 
inglés) sólo llegan hasta noviembre 2014, éstos 
muestran un desempeño relativamente estable 
en comparación al año anterior. 

Aunque el mercado estadounidense continúa 
importando mayormente tomates producidos 
en condiciones protegidas, el tomate tipo 
uva vio mayor impulso — un incremento 
promedio del 23%.  Es interesante observar 
que la exportación de pimiento morrón/bell 
orgánico en condiciones protegidas disminuyó 
drásticamente, mientras que la exportación 
de pimiento morrón convencional, también en 
condiciones protegidas, aumentó — este cambio 
podría ser indicación de que el consumidor 
aprecia mejor las diferencias y similitudes 
de calidad entre productos producidos en 
condiciones protegidas, sean o no orgánicos. ◆

Estabilidad En  
Exportación

Exportación  
de pepino

Pepinos de 
invernadero

53

Pepinos

341

TOMATES
Sinaloa 70% 

CHILES
Sinaloa 76%

PEPINOS
Sonora 46%  
Sinaloa 34%

CALABACITAS
Sonora 93%

CEBOLLAS
Baja California Sur 

99%

BRÓCOLI
Baja California Sur 

100%
*Datos preliminares: SIAP/SAGARPA

El 2014 vio un crEcimiEnto dEl...

Estados con mayor volumen de producción 
de hortalizas en 2014*

11% en 
importaciones 
de productos 
agrícolas de 
México

111% de 
aumento de 
exportaciones 
de pimientos 
orgánicos

34% de 
otros tipos 
de pimientos 
de otras 
categorías

Baja California Sur 

SinaloaSonora

p e r s p e c t i v a s
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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Continúa de la página 14...

TO
M

ATES

PIM
IEN

TO
S

PEPIN
O

S

PIM
IEN

TO
S, O

TRO
S

C
A

LA
BA

C
ITA

S

ESPA
RRA

G
O

S

C
EBO

LLA
S

BRÓ
C

O
LI

BEREN
JEN

A
S

ZA
N

A
H

O
RIA

S

10 hortalizas más exportadas a EUA en 
2014 [enero-noviembre]
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17

82

341

930

116

Exportación de chiles 
por tipo [2014]

Chiles picosos

morrón/bell

morrón orgánico

morrón de invernadero

morrón org./invernadero

Otros, invernadero

Otros

1486
1635
1577

397
446
364

394
430
355

422
421
398

266
305
255

228
302
209

214
247
194

137
151
106

38
49
52

25
26
22

2013
2012

2014*

*2014 (enero-noviembre); 2012 y 2013 (enero-diciembre); valores en MDD.

258

177

8

208

4

73

91

Invernadero

Roma

Campo abierto

Uva

Cherry

Exportación de tomate  
por tipo [2014]
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Gregory Polak es el director 
general de la tercera 
generación del Grupo 

Polak — una empresa familiar de 
productos agroquímicos, pigmentos y 
fabricantes de equipo, fundada hace 
95 años en Ciudad de México. 

Entre los productos distintivos 
de Polaquimia, la división de 
agroquímicos del grupo, se incluye 
ácido 2,4-D, herbicidas formulados, 
ácido acético monoclorado, 
nonilfenoles, y productos etoxilados y 
propoxilados, entre otros. Asimismo 
la empresa tiene un centro de 
distribución en el centro de la capital 
mexicana, así como bodegas y oficinas 
en Monterrey, Guadalajara, León y 
Puebla, entre otras ciudades del país. 

Desempeño de la industria  
en México

Polak compartió sus opiniones 
sobre las condiciones actuales del 
país, con Meister Media Worldwide, 
la casa editorial de la revista 
Productores de Hortalizas: “México 
se está convirtiendo en el productor/
proveedor más importante de frutas y 
hortalizas del continente americano, 
dejando la producción de granos en 
manos de Estados Unidos, Brasil, 
Canadá y posiblemente Argentina,” 
mencionó Polak. 

Aún cuando el país ocupa el 
tercer lugar en cuanto al tamaño 
de su industria agroquímica 

medido conforme al valor facturado, 
ha sufrido reveses debido a la 
descapitalización del mercado, la 
violencia y la falta de tecnificación.”

“Los Organismos Genéticamente 
Modificados (OGM) no son utilizados 
por razones políticas, aunadas a la 
influencia de Greenpeace y por lo 
tanto, la mayoría de los productos 

que se consumen son genéricos. 
Esperamos que esto cambie y se 
cierre la enorme brecha entre lo que 
se está utilizando y lo que podría ser 
utilizado en el futuro,” comentó Polak. 
“Existe una gran oportunidad.”

Retos y oportunidades
Los nuevos desarrollos normativos 

han acortado el tiempo de espera 
para el registro de productos. Hasta 
el momento, la falta de disciplina y 
el mal uso del sistema han impedido 
la capacidad de ofrecer una variedad 
amplia de productos a precios bajos. 
Polak afirma que los márgenes 
son bajos y el financiamiento es 
limitado, pero espera que este año 
haya volumen y una cosecha más 
satisfactorios.

En cuanto a las repercusiones 
de la entrada en vigor de las leyes 
ambientales en China, Polak dijo 
que México ha sentido el impacto 
en cuanto a la alza de precios de 
los productos agroquímicos, sin 
embargo el volumen de la oferta se 
ha mantenido estable. 

Las nuevas reformas fiscales 
implican retos adicionales que han 
afectado al consumo de productos; 
una tendencia que Polak espera poder 
cambiar. Resumió su perspectiva de 
realizar negocios en México diciendo: 
“Todo lo que queremos es que el 
Gobierno nos permita trabajar y 
producir de manera eficiente.”  

imPuesto a los Productos 
de Protección de cultivos

Algunos matices del sector que 
han sido pasados por alto 
por el nuevo impuesto son:  

1. El aspecto cíclico en el 
que opera el mercado de 
protección de cultivos. 

2. El impuesto que acredita 
la importación de bienes 
se aplica a los productos 
resultantes de un proceso de 
fabricación, como es el caso 
de los productos de protección 
de cultivos. 

3. Los bienes distribuidos en 
empaques que incluyen uno o 
más productos que aparecen 
en las listas de las distintas 
categorías, quedan sujetos al 
impuesto.

d e s a r r o l l o s  e n  l a  i n d u s t r i a
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Agroquímicos 
mexicAnos
las oPortunidades de méxico aumentan  
a Pesar de todas las diFicultades 
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Polémico impuesto verde 
La asociación más importante para 

el sector de protección de cultivos 
en México — Protección de Cultivos, 
Ciencia y Tecnología A.C. (Proccyt) 
— declara que entre los nuevos 
desarrollos que están afectando 
al mercado en México, resaltan 
el reciente impuesto ambiental y 
las confusiones administrativas 
gubernamentales. 

“Recientemente, un impuesto 
ambiental ha empezado a ejercer 
cierta influencia en el mercado.  

Entró en vigor a principios del 2014 
y se aplica a la importación y venta 
de plaguicidas, a tasas que fluctúan 
entre el 3 y el 4.5%, dependiendo del 
grado de toxicidad. Se espera que ese 
impuesto traiga consecuencias en el 
futuro, ya que afectará a más de tres 
millones de pequeños productores, 
debido al incremento en el costo de 
insumos estratégicos como son los 
productos de protección de cultivos. 
Sobre todo, porque en el año en curso, 
el impuesto se duplicará hasta llegar 
a un 6 o 9%.” 

Proccyt informa que en el caso 
de los productos de protección de 
cultivos importados, las autoridades 
aduanales mexicanas aplican la 
Norma Oficial Mexicana NOM-045, 
en lugar de la norma NOM-232, 
la cual ha sido designada para la 
aplicación del impuesto.  

El que las autoridades 
aduanales estén utilizando una 
NOM diferente para registrar los 
productos de protección de cultivos 
importados ha ocasionado que 
algunos de esos productos acaben 
detenidos en la frontera debido 
a retrasos administrativos. Los 
embarques también se atrasan y en 
consecuencia, la producción agrícola 
se ve afectada.  

Industria en crecimiento
Sin embargo, al menos por el 

momento, el crecimiento de las 
compañías de protección de cultivos 
en México sigue imparable. Proccyt 
reporta que las compañías mexicanas 
de protección de cultivos lograron 
un 18% de crecimiento en el primer 
trimestre del 2014, en contraste con 
el escaso crecimiento de la economía 
del país en ese mismo periodo.

A pesar del impuesto ambiental 
a los plaguicidas que entró en vigor 
el año pasado, el crecimiento del 
mercado está ligado al aumento de 
productividad del sector agrícola. 

La reforma agrícola de los 
próximos años en México podría 
significar mayores beneficios para las 
compañías de protección de cultivos 
en el país, siempre que se reconozca y 
se apoye la importancia que tiene la 
industria de protección de cultivos en 
la producción de alimentos. ◆

Fuente: Artículos originalmente publicados 
por Farm Chemicals International, revista 
hermana de Productores de Hortalizas, en 
junio-julio de 2014.

Proccyt reporta que las 
compañías mexicanas 

de protección de cultivos 
lograron un 18% de 

crecimiento en el primer 
trimestre del 2014.

PROTECCIÓN DE CULTIVOS:

Sevin 80% PH es un 
insecticida-acaricida del 
grupo de los carbamatos, 
de acción estomacal 
y de contacto con 
algunas propiedades 
sistémicas. Controla un 
gran número de especies 
de plagas incluyendo 
cortadores, barrenadores 
y chupadores. Sevin 80 
PH se formula como polvo 
humectable con 800 
gramos del ingrediente 
activo carbarilo por 
kilogramo. Sevin es el 
estándar de la industria 
como  raleador de fl ores 
y frutos en manzanos y 
perales.
 

Lorox 50 DF es un 
herbicida  para control 
pre y post emergente 
temprano de malezas 
gramíneas y de hoja 
ancha en cultivos de 
zanahoria, cenapazuchitl, 
espárragos, maíz y soya. 
Linuron, el ingrediente 
activo en Lorox posee 
un modo de acción 
diferente de la mayoría 
de los herbicidas 
comunes permitiendo 
su uso contra algunas 
malezas resistentes. Su 
formulación en forma de 
gránulos dispersables 
permite un mejor manejo 
durante la preparación de 
la mezcla y su aplicación.

Surround es un protector 
de cultivos, cuyas 
partículas de caolín al 
depositarse en frutos 
disminuye los efectos de 
quemaduras solares y 
reduce el estrés producido 
en los cultivos por altas 
temperaturas, mejorando 
la fotosíntesis y por lo 
tanto los rendimientos. 
Surround está certifi cado 
por la OMRI para uso en 
cultivos orgánicos.

Tessenderlo Kerley México S.A. de C.V. (TKM) 

Producto fabricado en USA e importado por TKM
¡Contacte a su distribuidor de TKM hoy mismo!

Para mayores informes, comuníquese al 

Tel: (644) 417-0615
Email: TKMexico@tkinet.com
Web: www.tkinet.com

Tessenderlo Kerley.indd   1 1/13/15   3:20 PM
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Por Merle Jensen

El cultivo de hortalizas es una 
de las formas de producción 
más interesantes e intensivas 

de la agricultura; en particular, 
la producción hidropónica en 
invernadero. Este sistema de alta 
tecnología y considerable inversión es 
altamente productivo, siempre que se 
haga de la manera correcta. Veamos a 
continuación 12 factores críticos para 
tener éxito en el cultivo hidropónico 
de hortalizas:  

1 COMERCIALIZACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN 

La mayoría de cultivos de invernadero 
son de alto valor, perecederos, y deben 
tener una ventaja de calidad en el 
mercado, con respecto a los producidos 
a cielo abierto. 

Es de suma importancia tener 
un conocimiento profundo de los 
mercados, tanto del nacional como 
del internacional, así como tener 
capacidad de producir alimentos de 
alta calidad conforme a un programa, 
de preferencia durante todo el año.

Identificar y seleccionar el mercado 
es un factor esencial para el éxito de 
una operación de cultivo de hortalizas 
bajo invernadero. Por ejemplo, usted 
podría decidir comercializar su 
producto directamente al consumidor 
a pie del invernadero, o cerca del 

mismo; ya sea a través de una tienda 
dentro de su agrícola, o en un mercado 
cercano al sitio de producción. Esta es 
una opción que ha ganado popularidad 
con los invernaderos urbanos.  

Es posible crear gran demanda 
si los procedimientos de cultivo dan 
como resultado productos de mucha 
mejor calidad que otros productos 
traídos de largas distancias. 

2 TIPO Y VARIEDADES 
DE HORTALIZAS  

Seleccionen un proveedor de semillas 
de buena reputación que tenga una 
selección amplia de variedades de 
hortalizas de invernadero de la mejor 
calidad y recurran a alguien que les 
pueda enseñar o dar instrucciones 
sobre las prácticas de cultivo, el 
control de plagas y la comercialización.

En la actualidad, los tipos y 
variedades de hortalizas que ofrecen 
las compañías semilleras a la 
industria de invernaderos son en 
verdad increíbles. Hay tomates de todo 

tipo de formas, disponibles en todos 
los colores del arcoíris, además de 
pimientos y berenjenas. 

Hay disponibilidad de 
pepinos largos y cortos de sabor 

extraordinario, al igual que hortalizas 
de hoja ancha, lechugas de cabeza 
completa y de minicabezas.  Hay 
variedades tempranas, medias y 
tardías de lechuga roja, escarola, 
romana, corazones de romana, y 
mantecosa roja y verde.

Hoy en día son muy populares las 
ensaladas con mezcla de muchos 
colores, con hojas cosechadas en 
etapas inmaduras o incipientes; 
además de la novedosa e innovadora  
lechuga que  sirve de mezcla para 
ensaladas llamada “Salanova” — la 
cual produce 40% mejor rendimiento 
y tiene mejor sabor y mejor textura 
que otras lechugas. Todas etas 
variedades de lechuga, junto con la 
espinaca, la col rizada, los brotes y las 
microverduras,  se están volviendo 
cada vez más populares, al igual que 
las hierbas culinarias que se cultivan 

12 factores de éxito
recomendaciones Para administrar exitosamente su oPeración de invernadero

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

Es imperativo que se instale el sistema  
ambiental correcto para alcanzar altos  

rendimientos y productos de buena calidad.



hortalizas.com  21

en maceta y se venden como plantas 
comestibles para el interior de la casa. 

3 UBICACIÓN 

La elección del sitio de 
construcción del invernadero es 
crucial para su funcionamiento 
y su operación. La ubicación 
depende en gran medida de que sus 
clientes tengan fácil acceso, haya 
buena iluminación y se cuente con 
suministro constante de agua de 
buena calidad. 

El sitio debe carecer de vientos 
fuertes y estar lejos de la sombra de 
árboles y montañas. El lugar debe 
tener muy buen drenaje del agua 
superficial y del subsuelo. 

 Es importante tener acceso a la 
mano de obra; a caminos adecuados 
que permitan transportar los 
productos al mercado sin importar 
el tipo de clima y es necesario contar 
con la disponibilidad de energía 
eficiente, a buen precio y confiable; 
como por ejemplo, la electricidad y el 
combustible que se requieran para los 
sistemas de calefacción y enfriamiento 
mecánico. Antes de decidir cuál es 
el lugar ideal, es importante que 
se visualicen comercializando los 

productos directamente a sus clientes, 
en su propia granja. Si este es el caso, 
es de suma importancia que ofrezcan 
la oportunidad a sus clientes de 
visitar el área donde se cultivan las 
frutas y verduras frescas que estarán 
comprando.

Es muy importante que construyan 
al pie de una autopista que tenga 
mucho tráfico, en especial de gente 
de la ciudad; evitando las colinas 
y las curvas, y que sea fácil entrar 
y salir del sitio. Otro punto a 
considerar en la ubicación, es que su 
invernadero se encuentre cerca de 
una población con ingresos medios 
o altos. Ustedes deben evaluar su 
mercado con base en la percepción 
que tienen los clientes de dicho 
mercado. Si hay restaurantes que 
formen parte de su mercado, es 
importante conocer todas las reglas y 
reglamentos aplicables con respecto 
a la comercialización de productos 
alimentarios y servicios alimentarios. 
Manténganse actualizados sobre 
cualquier desarrollo que pueda 
repercutir en su mercado en el futuro, 
como por ejemplo la zonificación, los 
posibles proyectos de ampliación de 
carreteras, los proyectos turísticos y 
la competencia.

4 ADMINISTRACIÓN

No es suficiente tener 
habilidades de manejo excelentes 
para la producción bajo invernadero. 
Un productor/gerente exitoso 
requiere de gran conocimiento sobre 
horticultura, fisiología vegetal, 
sustratos o medios de cultivo, 
fitopatología y entomología, así 
como habilidades de computación 
y relaciones laborales, además de 
conocimientos de ingeniería que le 
permitan crear el mejor ambiente 
para el crecimiento de las plantas. 

Los gerentes deben tener 
cualidades de liderazgo, ser honestos,  
ser puntuales, tener visión y tratar a 
los empleados como les gustaría ser 
tratados. Los gerentes deben estar 
dispuestos a “entrarle” sin importar 
el tipo de trabajo, la situación o la 
ocasión.

5 DISEÑO DEL INVERNADERO

 Básicamente un invernadero 
tiene un sólo propósito:  

proporcionar y mantener un ambiente 
apto para el crecimiento de las plantas 
que dé como resultado los máximos 
rendimientos y la mejor calidad. En 
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general, no existe el invernadero ideal. 
El diseño estructural debe ofrecer 

protección contra viento, lluvia, calor, 
frío, insectos y enfermedades. Los 
elementos estructurales y la cubierta 
deben permitir la máxima transmisión 
de luz hacia el cultivo. Si se va a 
cultivar plantas altas que requieren 
de entutelado como tomates, pimientos 
y pepinos, la altura de la canaleta  
del invernadero debe ser de 4 a 5 
metros para dar suficiente soporte a 
los cables/alambres de 3.5 a 4 metros 
sobre el piso del invernadero. 

Si se utilizan sistemas de 
enfriamiento por neblina o 
nebulización, el sistema debe estar a 
mas de 1.5 metros sobre los cables que 
dan apoyo a las plantas, para que la 
humedad proveniente del sistema de 
enfriamiento se evapore antes de que 
llegue al dosel vegetal; en cuyo caso, la 
altura de la canaleta debe ser de 5.5 
a 6 metros, o más alta si se instalan 
cortinas para sombrear/calentar sobre 
el sistema de enfriamiento.

No es inusual tener una altura de 
canaleta de unos 7 metros, sobre todo 
en los invernaderos de vidrio tipo 
Venlo, con la parte baja de la cresta 
sobre la canaleta.

Todas las estructuras deben ser 

instaladas con ventilas estilo mariposa 
para permitir un buen enfriamiento.

6 CONTROL AMBIENTAL  

Los niveles altos de luz 
y el control de temperatura son 
imprescindibles para cultivar 
productos de alta calidad. A pesar de 
que puede resultar costoso calentar 
un invernadero, también puede ser 
altamente redituable si se cultivan 
productos de alta calidad a costos 
competitivos.

Por ejemplo, los tomates requieren 
un rango de temperatura entre 
15 y 25°C. Las temperaturas del 
invernadero superiores o inferiores 
a ese rango, pueden impedir el 
crecimiento óptimo y limitan la 
calidad de los frutos.

El sistema de control ambiental 
variará dependiendo de la ubicación 
del invernadero. Es mejor usar 
ventilas dobles en el techo que una 
sola ventila. Las ventilas dobles, 
conocidas como “mariposa” reducirán 
la temperatura del invernadero 
en 8-10 grados durante los días 
calurosos del verano. La eficiencia del 
sistema de enfriamiento evaporativo 
dependerá de los niveles de humedad 

en el exterior. 
Es muy importante que las personas 

que no conocen a fondo los requisitos 
del ambiente bajo invernadero, 
trabajen con proveedores o consultores 
de invernaderos de buena reputación. 
Es imperativo que se instale el 
sistema ambiental correcto para 
alcanzar altos rendimientos y 
productos de buena calidad.

7 SISTEMAS DE CULTIVO

El cultivo en suelo es el 
método estándar en todo el mundo; sin 
embargo sus principales problemas 
son las enfermedades transmitidas 
por el suelo, la falta de control sobre 
la nutrición mineral y la calidad 
inconsistente de los frutos. 

En la actualidad, la tecnología sin 
suelo/hidropónica en combinación 
con estructuras de invernadero, 
mejor conocida como “Agricultura de 
Ambiente Controlado,” debe tener un 
control preciso de las temperaturas del 
aire y las raíces, el riego, la nutrición 
vegetal, la humedad, el dióxido de 
carbono, e incluso la luz. Aun cuando 
las técnicas de cultivo hidropónico 
sean muy similares en una región 
determinada, las estructuras de los 
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invernaderos y los métodos de control 
ambiental pueden diferir en gran 
medida. 

Las principales ventajas de los 
sistemas hidropónicos incluyen: 
altos rendimientos de los cultivos 
con la densidad máxima; producción 
de cultivos donde no hay suelos 
adecuados; indiferencia virtual 
a la temperatura ambiental y la 
estacionalidad; uso más eficiente 
del agua y de los fertilizantes; 
aprovechamiento del área mínima de 
terreno; mecanización, y el control de 
enfermedades.

Una de las ventajas principales 
de los sistemas hidropónicos es 
que permiten aislar el cultivo del 
suelo, que con frecuencia acarrea 
problemas de enfermedades, salinidad, 
mala estructura y mal drenado. 
Las costosas y laboriosas tareas de 
esterilización y cultivo del suelo, 
son innecesarias en los sistemas 
hidropónicos, en los que se logra 
producir con mucha rapidez. En el 
caso de las hortalizas que producen 
frutos, los sustratos más comunes son 
lana de roca, musgo de turba o peat 
moss, vermiculita, perlita, arena y 
fibra de coco. 

Para las hortalizas de hoja 
grande, pueden utilizarse sistemas 
líquidos que combinan el agua con 
los elementos nutrientes esenciales. 
Las raíces de las plantas quedan 
expuestas directamente a la solución 
nutritiva en un sistema cerrado en el 
que se recicla la solución.

8 FERTIRRIEGO 

Los plásticos en la agricultura 
iniciaron una revolución tecnológica 
con la llegada del riego por goteo, el 
cual ofrece la capacidad de aplicar 
agua y fertilizante de manera 
uniforme a las hortalizas.  Tales 
sistemas aseguran una producción 
óptima con el mínimo consumo 
de agua, sin perder los nutrientes 
provenientes de los fertilizantes y 
controlando los costos (siempre en 
aumento) de agua, fertilizantes, mano 
de obra y maquinaria.

Los elementos de fertilización son 
aplicados mediante inyectores de 
fertilización que permiten alimentar 
a las plantas de manera precisa y con 
la cantidad exacta de los nutrientes 
requeridos, además de controlar 
el pH y la salinidad de la solución 
nutritiva, es decir la conductividad 
eléctrica (CE).

9 NUTRICIÓN MINERAL

A pesar de que hay muchas 
fórmulas de nutrientes, todas 
son bastante similares; difieren 
únicamente dependiendo de los 
tipos de cultivos producidos. Hay 
pocas probabilidades de que existan 
“ingredientes secretos” que hagan una 
fórmula mejor que otra. Lo que sí es 
importante es conocer los requisitos 
nutrimentales del cultivo seleccionado 
y saber cómo satisfacerlos mediante 
el uso de sistemas de inyección 
de fertilizantes, combinados con 
programas de computación diseñados 
conforme a la intensidad de la luz y la 
conductividad eléctrica (CE). 

Para elevar al máximo el control 
del programa de nutrición mineral, 
los productores están disminuyendo 
el volumen de las raíces, no sólo para 
reducir los costos de los medios de 
cultivo, sino también para controlar 
la mezcla de nutrientes y la salinidad 
del medio de cultivo, con el objeto de 
aumentar al máximo el sabor de la 
fruta, especialmente de los tomates. 

En el caso de las hortalizas de 
hoja grande que son cultivadas en 
solución nutritiva, es posible controlar 
la temperatura de dicha solución 
nutritiva para evitar que cultivos, 
como el de la lechuga, empiecen a 
florear y producir semillas de manera 
prematura (bolting).

La producción orgánica ha 
despertado enorme interés y ya 
existen sistemas que están siendo 
utilizados con éxito notable.

 

10 PROTECCIÓN 
DE CULTIVOS

 La mejor manera de 
manejar plagas es por 

medio del Manejo Integrado de Plagas 
(MIP), que como sabemos, consiste en 
utilizar una combinación de medios 
de control biológico, fitogenética, 
prácticas de cultivo y uso de productos 
químicos. 

El conocimiento profundo de todas 
las enfermedades e insectos, junto con 
sus métodos de control, es de suma 
importancia para el éxito. 

Una dificultad obvia con el MIP 
es la interacción de los medios de 
control biológico con el uso limitado de 
plaguicidas. 

Los productos químicos pueden 
matar los parásitos depredadores 
además de las plagas objetivo, por lo 
que será necesario reintroducirlos. 

Los productores no siempre tienen 
acceso fácil a los medios de control 
biológico y en ocasiones no se les 
capacita sobre el uso de depredadores 
y parásitos. En cierta manera, 
el control biológico se asemeja al 
sistema hidropónico en que ambos son 
conceptos atractivos, más fáciles de 
promover que de poner en práctica. 

11 COSECHA/ALMACENAJE

Es imperativo conocer 
la etapa óptima a la que se debe 
cosechar un cultivo determinado. 
Llevar la cosecha al área de 
empaques, clasificarla, empacarla 
y colocarla bajo almacenaje de 
atmósfera controlada, son tareas 
que deben ocurrir tan rápido como 
sea posible. Es importante conocer 
todos los aspectos de la fisiología 
poscosecha. 

 Una vez que las hortalizas salen 
de la agrícola, es importante que 
ustedes sepan la forma en la que el 
comprador las maneja y las almacena 
en los anaqueles, recordando que 
cuando su producto llegue a los 
centros visitados por el consumidor, 
la apariencia y el sabor determinarán 
su crecimiento y éxito en el futuro. 
Todo se resume a dar seguimiento — 
“¡de la semilla al plato!”  

12 VISUALIZACIÓN

 Es preciso tener una 
visión del futuro en lo que respecta 
a sistemas de cultivo, relaciones con 
los clientes, los cambios de hábitos 
alimentarios y las tendencias, y los 
sistemas hidropónicos son sin duda 
alguna la clave para el éxito a largo 
plazo y para el crecimiento de la 
industria. Pero si quieren tener 
éxito, deben buscar los consejos de 
expertos y mantenerse al tanto del 
desarrollo de nuevas tecnologías a 
través de revistas especializadas en 
la industria; publicaciones científicas 
y de investigación, así como por 
Internet.

Es muy importante que asistan 
a talleres y seminarios que les 
mantengan al tanto de las nuevas e 
incipientes tecnologías. No permitan 
que las nuevas ideas, los conceptos y 
las tecnologías les abrumen.

Nunca es agradable vernos 
reflejados en el espejo retrovisor del 
fracaso; siempre es mucho mejor 
mirar hacia adelante, buscando el 
éxito en el futuro.  ◆
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Por David Eddy
deddy@meistermedia.com

L a compañía californiana Baloian Farms 
quería aprovechar aproximadamente el 30% 
de sus pimientos bell (morrones) deformes. 

Después de todo, estos frutos son igual de 
sabrosos y nutritivos que sus preciosos primos 
grandes y cuadrados.  

En esa época, hace casi dos años, los vendían 
a procesadores y proveedores de servicios 
alimentarios a precios considerablemente más 
bajos que los pimientos con la forma tradicional. 

Al inicio, la compañía decidió empacarlos para 
venderlos a los consumidores como pimientos 
precortados en cubitos, de manera que su 
apariencia fuese igual a la de los frutos de forma 

normal cuando son cortados en cubitos, de ahí 
nació el nombre de “Charlie Chopper,” en honor al 
fundador Charles Baloian. 

Nuevas ideas
Sin embargo, la compañía, dedicada a cultivar 

y empacar  pimientos en muchos lugares de 
California y México, se percató de que el nombre 
chopper (tajador) no gustaba a las mujeres 
que compraban a granel esa hortaliza en los 
supermercados. “Así que rebautizamos a estos 
pimientos bell como ‘Oddbells’ (bellezas raras), 
que sí resulto ser un nombre atractivo,” afirma 
Jeremy Lane, gerente de ventas de la compañía. 

“Como empresa, siempre buscamos nuevas 
formas de agregar valor, no sólo para nuestro 
beneficio, sino para el de nuestros clientes; en 
especial los consumidores,” dice. “Los pimientos 
deformes Oddbells representaron una gran 
oportunidad de utilizar la inventiva más que la 
innovación para añadir valor sin elevar el costo.”

Valor para defectuosos
El precio al detalle de los pimientos “Oddbells” 

depende del abarrotero o del supermercado, 
sin embargo una cadena en el Medio Oeste 
estadounidense vende paquetes de tres o cuatro 
pimientos de 1 libra a $1.30, poco más de lo 
que cuesta un sólo pimiento grande y cuadrado. 
Lane dice que es una transacción en la que 
todos ganan. “En verdad representan muy buen 
valor,” menciona. “Se obtiene mejor rendimiento 
de la inversión (en el mercado fresco, en lugar 

V a l o r  a g r e g a d o
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Estos curiosos pimientos tienen 
un espacio bien definido en el 

mercado y ayudan a aumentar las 
ventas totales de la categoría.
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Mercado Para PiMientos deForMes
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de venderlos a los procesadores), lo 
cual nos beneficia a los productores 
y ayuda a la gente a encontrarles 
valor. Asimismo presenta una buena 
oportunidad de comercialización para 
los supermercados.” 

Lane apunta que los pimientos 
que sufren deformaciones debido 
a cambios estacionales súbitos 
que afectan la polinización o el 
amarre de frutos, no están siendo 
comercializados para reemplazar a 
los morrones tradicionales. 

“Están dirigidos a 
consumidores que buscan 
un poco más de valor,” y 
agrega que las ventas van 
muy bien. “Creemos que los 
pimientos ‘Oddbells’ tienen 
un espacio bien definido 
en el mercado y ayudan 
a aumentar las ventas 
totales de la categoría”. 

Pimientos bell de oferta
Los paquetes, que 

pueden incluir pimientos rojos y 
verdes, tienen colores muy vivos y 
un estilo muy especial que busca 
atraer la atención de los clientes 
desde los anaqueles. Los mensajes en 
los empaques enfatizan los ahorros 
de dinero y la meta de evitar el 
desperdicio de alimentos, lo cual 
ayuda a que los clientes valoren esos 
pimientos con formas tan especiales.

Los resultados de las encuestas 
realizadas por la empresa muestran 
que el 93% de los clientes compran 
los productos dependiendo del valor 
que comunican las exhibiciones. Un 
poco más de la mitad de los clientes  
manifestaron que ya han empezado 
a reemplazar las frutas y verduras 
de precios más altos por opciones 
más asequibles, desde el inicio de la 
Gran Recesión. Finalmente, el 39% 
de los consumidores están comprando 
en múltiples canales en busca de 
mejores oportunidades de compra.

Valor a largo plazo
Las compras de pimientos 

morrones (bell) se elevan a un ritmo 
del 3% anual, debido a que a los 
consumidores les gusta su sabor, 
color y valor nutricional. Opinan 
que estos pimientos son una de las 
hortalizas que compran con gran 
frecuencia, después de los aguacates 
y los espárragos, y esto se ve reflejado 
en el porcentaje de incremento en 
ventas, dice Lane. En la actualidad 
son la quinta hortaliza más vendida.

“Lo único que hacemos es darle 
más pimientos a la gente por el 
mismo dinero,” concluye Lane. ◆

Los empaques de los pimientos 
morrones deformes Oddbells 
presentan colores vivos y un estilo 
carismático para llamar la atención 
del consumidor.  
Foto cortesía de Baloian Farms
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El mercado de frutillas mexicanas continúa su impresionante crecimiento 
— afectando positivamente la balanza agrícola del país. En este informe  
especial le ofrecemos una instantánea del mercado, a modo de ejemplo 

del potencial de diversificación para los productores de hortalizas del país. 
¡Manténganse informados de los avances de esta prolífica industria en esta 
sección y nuestros suplementos especiales a lo largo del año!

Saludable 
mercado 
de frutillaS
Prometedor Futuro Para zarzamoras, Frambuesas, 
Fresas y arándanos mexicanos de exPortación
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15% 44%

73% 127%

%  % de cambio para 
el mismo 2013-14

Hacia el mercado cHino 

Productores de frutillas de Jalisco 
y Michoacán en coordinación 
con la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa) prepararon 
y enviaron los primeros embarques 
de frambuesa y zarzamora para 
exportación de México a China. 
Técnicos del Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica) realizaron 
visitas de inspección para verificar que 
los huertos y cuartos fríos, desde los 
que se exportan las frutillas, cumplan 
con el Protocolo de Requerimientos 
Fitosanitarios para su exportación.

Zarzamoras y frambuesas. Para 
iniciar las exportaciones de frutillas 
de Michoacán a China, a la fecha 
el Senasica ha registrado 504 ha de 
zarzamora y 150 ha de frambuesa, 
con la participación de 11 frigoríficos 
y un total de 10 empresas.

 Por lo que respecta al estado de 
Jalisco, el órgano desconcentrado de 
la Sagarpa ha registrado 58 ha de 
zarzamora y 427 ha de frambuesa, 
con cinco frigoríficos y tres empresas.

Se facilita a los productores el 
listado de plaguicidas autorizados 
en México para el cultivo de frutillas 
y, paralelamente, se trabaja con 
las empresas para vigilar que los 
productos que se van a exportar 
cumplan con los límites máximos de 
residuos (LMR) establecidos por China.  
   Shanghai Oheng Import & Export 
Co. confirmaba la llegada de las 
primeras frambuesas y zarzamoras 
mexicanas a finales de enero 2015.
 Fuentes: Sagarpa; FreshFruitPortal.com

ZarzamoraFresa Frambuesa Arándano
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Zarzamoras
[ha]

% de 
producción

Arándanos
[ha]

% de 
producción

Baja California – – 80 12

Colima 108 1 214 17

Jalisco 431 4 611 51

Michoacán 11,456 95 182 9

Otros estados – – 430 10

12,117 100% 1,517 100%

1

2

3

100 mil empleos directos 
por temporada genera la 

industria de frutillas  
en México

464,977 t de volumen 
estimado es  

exportado de México

800 millones de dólares 
fue el valor de exportaciones 

de frutillas en 2013.

¿sabías qué...
... técnicos del SENASICA ofrecen 

cursos de capacitación a técnicos de 
empresas y de las Juntas Locales de 
Sanidad Vegetal, con los temas de 
buenas prácticas agrícolas, así como 
buen uso y manejo de agroquímicos?

Superficie de 
producción 

[ha]

% of de la 
producción 

total

Baja California 2,273 23

BCS 177 2

Guanajuato 851 9

Jalisco 349 4

Mexico 336 3

Michoacán 5,897 59

9,931 100%

Principales estados 
productores de 
fresas en 2014

2

3

1

Estados productores de arándanos y zarzamoras en 2013

3/4
de la 
producción 
de frambuesa 
procede de 
Jaliso



 32 ProductoresdeHortalizas • Febrero 2015

Por Jackie Pucci 
jpucci@meistermedia.com

L as grandes hazañas tienen 
pequeños comienzos,” es la 
famosa cita de la película clásica 

Lawrence de Arabia. En el caso de 
los bioplaguicidas, esta máxima hace 
honor a la verdad — ya no están 
confinados a los campos de cultivo de 
frutas y hortalizas.

Al aumentar el número de grandes 
compañías trasnacionales interesadas 
en la industria de los bioplaguicidas 
en los proximos años, habrá un mayor 
número de proveedores (y compañías 
más grandes) que ayudarán a tener 
una distribución más amplia y 
mayor penetración de los productos 
derivados de la naturaleza, en 
especial en áreas donde predominan 
los cultivos en hilera. 

“El mercado de frutas y hortalizas 
fue un excelente punto de partida,” 
comenta Ziv Tirosh, director general 
de Stockton Group con sede en 
Israel, fabricantes del biofungicida 
Timorex Gold, en una entrevista. “Sin 
embargo el corazón y alma de nuestra 
cadena alimentaria son los cultivos 
extensivos; que son totalmente 
distintos, en cuanto a su economía y 
dosis de aplicación. Stockton y otras 
compañías de bioplaguicidas están 
trabajando arduamente para fabricar 
bioplaguicidas que funcionen en los 
cultivos de hilera a un buen precio.”

Expansión de la oferta
Las compras desorbitantes de 

productos biológicos que han hecho 
las compañías grandes y pequeñas de 
productos agroquímicos han arrasado 
la industria casi tan rápido como la 
resistencia de la maleza. 

Desde la adquisición de AgraQuest 
por Bayer en cerca de $500 MDD 
—que sentó las bases de una 
tendencia en la industria — hasta 
la adquisición de Becker Underwood 

que hizo BASF por $1,020 MDD y 
la inversión de Monsanto por $300 
MDD en  Novozyme para su conocida 
alianza bioagrícola (BioAg Alliance), 
por nombrar unos cuantos ejemplos, 
el valor de estos productos no sólo 
ha sido reconocido, sino que ha sido 
altamente valorado.

Hace veinte años, ¿quién se hubiese 

imaginado el panorama actual? 
En cuando a las compañías de 

bioplaguicidas, el creciente apetito de 
las multinacionales por sus productos, 
representa acceso al mercado 
mundial inmediato y recursos mucho 
mayores para apoyar la investigación 
y desarrollo de otros productos, así 
como el registro, la manufactura 
y la comercialización, entre otras 
oportunidades importantes. 

La normatividad más sencilla 
también los hace más atractivos, 
con un marco de tiempo típico de 
nueve a diez años, en lugar de tres a 
cuatro años, y a una fraccion del costo 
(apenas 1/10) de los $250 MDD que 
cuesta registrar un producto químico 
para cultivos tradicionales. 

Cambios de percepción
“El interés que demuestran las 

compañías globales de protección 
de cultivos en invertir en productos 
biológicos mejorará la aceptación y la 
penetración del mercado, no sólo en 
frutas y hortalizas, sino también en 
cultivos extensivos.

Tirosh añade que, “No hay 
duda de que la adopción continua 
de bioplaguicidas por empresas 
multinacionales significa que su 
penetración en los programas de 
aplicación tradicionales continuará 
a un ritmo rápido, y con toda certeza 
esto llevará a explorar su valor para 
los cultivos extensivos.”

Empresas en transición
Esto no quiere decir que incorporar 

los bioplaguicidas al mercado sea una 
transición automática y fácil para las 
compañías tradicionales de protección 
de cultivo; en realidad es todo lo 
contrario. 

De acuerdo con Dr. Marl Trimmer 
de la empresa de consultoría Dunham 
Trimmer, los retos incluyen mayores 
exigencias para la fabricación y la 
logística de los bioplaguicidas, así 
como la necesidad de aprender a 
evaluar, desarrollar y comercializar 
los productos. Capacitar al personal de 
campo es esencial.

“Las compañías tradicionales de 
protección de cultivos necesitarán 
hacer ajustes a sus ventas y a 
sus enfoques de comercialización 
para tener éxito con los productos 
biológicos,” explica Trimmer.

El interés que demuestran 
las compañías globales 
de protección de cultivos 
en invertir en productos 

biológicos mejorará 
la aceptación y la 

penetración del mercado.

bioplaguicidas  
para el futuro
continuo crecimiento en este mercado

d e s a r r o l l o s  e n  l a  i n d u s t r i a
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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“Los beneficios de los bioplaguicidas, 
tales como manejo de los residuos 
y de la resistencia se aprovechan 
al máximo cuando se utilizan en 
programas donde se combinan con la 
química convencional. Esas compañías 
que integran los productos biológicos 
en sus estrategias y capacitan a su 
equipo de ventas para promoverlos de 
manera efectiva a nivel de campo, son 
las que llevan la ventaja.”

Gran Crecimiento y el 
“Factor Walmart”

Bill Stoneman, director ejecutivo 
de la Alianza de la Industria de 
Bioplaguicidas (BPIA), explica que 
dadas las circunstancias, se podría 
pensar que quedan muy pocas 
compañías de productos biológicos 
sin adquirir, no obstante, ha surgido 
un mayor número de ellas justo 
durante el frenesí por comprar ese 
tipo de empresas. 

Asimismo, las compañías también 
han incrementado sus operaciones 
en tratamientos de semillas para 
complementar sus portafolios de 
productos y reforzar el consumo 
de los bioplaguicidas, tal y como lo 
demuestra el ejemplo del tratamiento 
de semillas biológico Clariva de 

Syngenta, basado en una tecnología 
de nematicidas adquirida a Pasteuria 
Bioscience en el 2012.

Otro ejemplo reciente es el 
de Bayer, que a principios del 
2014 adquirió el Grupo Biagro, 
productor/distribuidor argentino de 
tratamientos de semillas biológicos 
especializados en soya. 

Bayer decidió expandir su negocio 
de tratamiento de semillas conocido 
como SeedGrowth, al ofrecer “una 
cartera de productos, recubrimientos, 
equipo y servicios de alta calidad, 
enfocados a las semillas,” segun 
comenta Matthias Haug, director de 
Bayer SeedGrowth.

Poder global
Los bioplaguicidas son el 3.5% 

($1,930 MDD) de los $53,000 MDD 
que representa el mercado global 
de protección de cultivos, según 
Dunham Trimmer. Ese mercado 
representaba $1,000 MDD hace cinco 
años y $500 MDD hace una década. 
La industria de bioplaguicidas sigue 
estando altamente fragmentada, 
con más de 200 compañías operando 
a nivel global y 20 compañías 
principales representando dos 
terceras partes del mercado.  

Comparen esas cifras con las del 
mercado tradicional de protección 
de cultivos, en el que seis compañías 
representan más del 72% del total de 
las ventas. 

La industria de bioplaguicidas 
se elevó más del 15% en 2013 y se 
espera que esa tendencia continúe a 
la alza. Pamela Marrone, fundadora 
y directora general de Marrone Bio 
Innovations, comenta que su compañía 
ha duplicado sus ventas. “Los factores 
que promueven el crecimiento de los 
productos biológicos para manejo de 
residuos y resistencia en aquellos 
casos en que los agroquímicos no 
están permitidos o están restringidos, 
continuarán aumentando.” 

Asimismo, Marrone enfatiza que 
los productos biológicos pueden ser 
utilizados hasta la cosecha para 
manejar residuos; son producidos a 
partir de materia prima agrícola y 
ayudan a reducir el consumo de agua 
en la producción de cultivos. 

Por último, el factor Walmart: 
pueden ayudar a las grandes 
compañías de alimentos y a los 
distribuidores a satisfacer sus metas 
de sustentabilidad, además de ayudar 
a los consumidores a cumplir con sus 
necesidades de salud y bienestar.     ◆
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Por Fernando Ramos Gourcy  
y Juan Villanueva Jiménez 

En la octava Sesión Plenaria 
de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), celebrada 
el 8 de septiembre del 2000, 
se aprobó la “Declaración del 
Mileno,” dando origen a los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM).

Los ODM que se formaron 
con base en la Declaración, 
constituyeron hitos para las 
estrategias de desarrollo, 
mundiales y nacionales hasta 
finales de 2015. Los ODM 
comprometieron a la comunidad 
internacional a luchar contra 
la pobreza, el hambre, las 
enfermedades, el analfabetismo, 

la degradación medioambiental 
y la discriminación contra las 
mujeres.

Entre los objetivos establecidos, 
resaltamos Objetivo 7, cuyo 
enfoque es la protección del 
medioambiente.  

El Objetivo 7 tuvo como metas: 
• Incorporar los principios del 

desarrollo sustentable en 
las políticas y los programas 
nacionales, y reducir la 
pérdida de recursos del 
medio ambiente.

• Haber reducido 
y ralentizado 
considerablemente la 
pérdida de diversidad 
biológica en 2010.

• Reducir a la mitad la 
proporción de personas sin 
acceso sustentable al agua 
potable y a servicios básicos 

cambio de paradigma 
Plan internacional de desarrollo agrícola esPera transFormar  
la industria Hacia una mucHo más verde Productiva

s u s t e n t a b i l i d a d
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Xiii simPosio internacional 
y viii congreso nacional de 

agricultura sostenible 

Bajo el lema “La armonía entre 
el hombre y la naturaleza” este 
evento se llevará a cabo en 

Aguascalientes, Ags. del 23 al 28 de 
noviembre, 2015, en el cual se espera 
la participación de más de 2,000 
representantes de la industria. 
   Durante el evento se 
presentarán los resultados de 
proyectos de investigación de 
México y del extranjero en 
la frontera del conocimiento 
de la agricultura sstenible. 
Ofrecerá la oportunidad de vincular a 
académicos, estudiantes e investigadores 
de las instituciones de la región con 
investigadores de primer nivel de 
instituciones nacionales y del extranjero.

Además el evento le servirá a 
productores, investigadores estudiantes 
y proveedores de maquinaria e insumos 
un foro donde los agricultores podrán 
exponer sus experiencias exitosas en 
agricultura sostenible.

Para más información sobre este evento 
escriba a: framosg@correo.uaa.mx.

La agricultura sustentable no debe verse como 
un concepto de moda, es todo un cambio de 
paradigma en la producción de alimentos. 



United Genetics Seed Company
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de saneamiento, para 2015.
• Haber mejorado 

considerablemente la vida 
de al menos 100 millones 
de habitantes de barrios 
marginales en 2020.

Visto que esa fecha límite se está 
acercando rápidamente, los estados 
miembros de la ONU han centrado su 
atención hacia lo que debería suceder 
a los ODM, dando origen a la Agenda 
de Desarrollo Post-2015.

¿Qué es la Agenda de Desarrollo 
Post-2015? 

Es un proceso dirigido por los 
estados miembros de las Naciones 
Unidas, cuyo objetivo es definir 
un marco de desarrollo global que 
sucederá a los ocho Objetivos de 
Desarrollo del Milenio cuando lleguen 
a su fecha límite a finales de 2015. 

Al mismo tiempo que ha acelerado 
los esfuerzos para alcanzar los 
ODM, la FAO se ha involucrado 
dinámicamente en el proceso 
Post-2015, identificando 14 áreas 
temáticas en las que puede apoyar 
a los estados miembros en definir 
nuevos objetivos.

Entre estas 14 áreas temáticas, 
resalta la agricultura sustentable, 

cuyos elementos clave se describen a 
continuación:

• Los sistemas de producción 
y las políticas e instituciones 
que sustentan la seguridad 
alimentaria mundial son cada 
vez más insuficientes.

• La Agricultura Sustentable 
debe garantizar la seguridad 
alimentaria mundial y al mismo 
tiempo promover ecosistemas 
saludables y apoyar la gestión 
sostenible de la tierra, el agua y 
los recursos naturales.

• Para ser sustentable, la 
agricultura debe satisfacer las 
necesidades de las generaciones 

presentes y futuras de 
sus productos y servicios, 
garantizando al mismo tiempo 
la rentabilidad, la salud del 
medio ambiente y la equidad 
social y económica.

• Para conseguir la transición 
global a la alimentación y 
la agricultura sustentable, 
es imprescindible mejorar 
la protección ambiental, la 
resiliencia de los sistemas, y 
la eficiencia en el uso de los 
recursos. 

• La agricultura sustentable 
requiere un sistema de 
gobernanza mundial que 
promueva la seguridad 
alimentaria en los regímenes 
y políticas comerciales, y que 
reexamine las políticas agrícolas 
para promover los mercados 
agrícolas locales y regionales.

Ante este panorama mundial, 
a partir del 2016 la Agricultura 
Sustentable es un tema esencial 
en la agenda de los organismos 
internacionales y debe ser un objetivo 
estratégico para los gobiernos de  
los países.

Modificación de procesos 
de producción

La agricultura sustentable no debe 
verse como un concepto de moda; es 
todo un cambio de paradigma en la 
producción de alimentos. 

La migración de la agricultura 
convencional hacia una agricultura 
sustentable debe considerar la 
modificación en los procesos de 
producción, tales como el uso de 
labranza cero, la asociación y 
rotación de cultivos, el empleo de 
diversas estrategias para el manejo 
fitosanitario de las plantas en las 
parcelas de producción (cultivos 
trampa, uso de feromonas para la 
captura de insectos, solarización para 

8 objetivos del milenio
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2. Lograr la enseñanza primaria universal.
3. Promover la igualdad entre los géneros y la 

autonomía de la mujer.
4. Reducir la mortalidad infantil.
5. Mejorar la salud materna.
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 

enfermedades.
7. Garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente.
8. Fomentar una asociación mundial para el 

desarrollo.
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la desinfección de suelos), etc. 
Además, es necesario emplear 

insumos de menor impacto al medio 
como son el uso de bioplaguicidas, 
los abonos orgánicos, el humus de 
lombriz y las compostas de diversos 
residuos vegetales y animales para 
la fertilización del suelo y nutrición 
de cultivos.

Cambios en México
En el año 1997 nace la Sociedad 

Mexicana de Agricultura Sostenible, 
A.C. (SOMAS), iniciativa de 
un grupo interinstitucional de 
investigadores y profesionistas 
preocupados por los problemas 
derivados de la agricultura 
convencional. 

SOMAS es una asociación civil de 
carácter científico sin fines de lucro, 
que agrupa de manera permanente 
a profesionales de la industria. 

Tiene como objetivo la 
divulgación de conocimientos 
científicos y tecnológicos que 
buscan la sostenibilidad en la 
producción de alimentos, por medio 
de la organización de eventos y la 
publicación de diversos libros y 
folletos técnicos relacionados a la 
agricultura sostenible. 

Cada dos años y a partir del 2001, 
SOMAS ha organizado simposios 
internacionales y congresos 
nacionales donde participan 
alrededor de 1,200 personas 
interesados en implementar 
esquemas de agricultura sostenible.

Este 2015, SOMAS ha designado 
como sede de este importante 
evento a la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes (UAA), 
Institución de Educación Superior 
que ha sido reconocida en los 
últimos años por la Secretaría 
de Educación Pública como una 
Universidad Pública de Excelencia. 
Presentemente, existe la posibilidad 
de que SOMAS abrigue y fomente 
a corto plazo una red regional de 
producción sostenible con liderazgo 
de la UAA.

Prepárese para cambios 
agrícolas

Sin duda alguna, los procesos de 
conversión y consolidación hacia 
una agricultura sustentable están 
en marcha. 

Los programas de los organismos 
internacionales y los establecidos 
por los países miembros han dado 
origen a un compromiso serio 
hacia el desarrollo de un sistema 
de producción de alimentos más 
respetuoso con el medio ambiente.

A finales del año 2015 concluye 
el plazo que se estableció para el 
logro de los Objetivos de Desarrollo 
del Mileno, dando origen a las 
áreas temáticas de la Agenda de 
Desarrollo Post-2015. 

Estamos convencidos que los 
esfuerzos que realiza SOMAS 
en conjunto con universidades y 
centros de investigación del país, 
ayudará enormemente a que 
México cumpla con las directrices 
establecidas por la FAO.              ◆

Dr. Ramos Gourcy es productor 
agropecuario y profesor investigador 
del Departamento de Fitotecnia del 
Centro de Ciencias Agropecuarias 
de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes. Ramos-Gourcy ha 
elaborado proyectos para apoyar a 
productores agropecuarios y obtener 
fondos del programa “Alianza para el 
Campo” que permitan el desarrollo de 
sus explotaciones y de sus comunidades. 
Dr. Juan Antonio Villanueva Jiménez 
es Presidente de SOMAS y Director 
de Investigación del Colegio de 
Posgraduados. 

14 Áreas temÁticas ProPuestas  
en la agenda de desarrollo  

Post-2015

1. Seguridad alimentaria y el derecho  
a la alimentación 

2. Nutrición 

3. Erradicación de la pobreza 

4. Resiliencia  

5. Protección social 

6. Cambio climático 

7. Ecosistemas, biodiversidad y genética 

8. Energía 

9. Pesca, acuicultura, océanos y mares 

10. Bosques y montañas 

11. Tierra y suelos 

12. Agricultura sustentable 

13. Derechos  
de tenencia 

14. Agua

Carretera Tamazula - Sta. Rosa Km. 6.2, Tamazula de Gordiano, Jalisco C.P. 49675
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Por J. Flores Velázquez 
y W. Ojeda

La calidad de una cosecha depende 
de la uniformidad del riego y 
del clima. Hablar de riego en un 

invernadero significa agua y solución 
nutritiva — dos de los tres tipos de 
fertilización que la planta necesita; 
el tercer tipo lo toma del ambiente: el 
dióxido de carbono (CO2).

En un invernadero, 
dependiendo del tamaño 
del clúster, lograr la 
uniformidad en la 
aplicación del riego resulta 
cosa fácil relacionado con la 
uniformidad del clima. La 
superficie del invernadero, 
siempre plano, deja la 
uniformidad del sistema 
de riego a la pérdida de 
carga en la longitud de 
las regantes —y en el 
mejor de los casos —un 
seccionamiento reduce los 
problemas.

Garantice la 
uniformidad del riego

Lograr la uniformidad 
del riego y de la solución 
nutritiva, puede lograrse 
con un puntual diseño, 
materiales de calidad, la 

instalación adecuada, el cálculo de 
la solución, la pureza de los iones 
nutritivos, etc., ya que son factores 
donde se tiene control, lo que no 
sucede con el clima.

Desde el punto de vista agronómico, 
la planta es un factor que modifica el 
ambiente del invernadero. Procesos 
como fotosíntesis, respiración y 
transpiración, están constantemente 

modificando el ambiente al interior 
del invernadero, de manera que 
la cantidad de microclimas que se 
forman al interior depende de la 
posición en el interior del invernadero 
y la dimensión de éste [Figura 1].

Control de clima interior
El  principal factor que determina el 

clima del invernadero es la radiación 
solar. Dependiendo de la 
ubicación geográfica (latitud 
y altitud principalmente) 
será la máxima cantidad 
de energía que llega al 
invernadero en forma 
de radiación. Luego ésta 
se transforma en calor 
(infrarrojo medio y lejano) y 
en consecuencia incrementa 
la temperatura, se reduce la 
humedad relativa y el déficit 
de presión de vapor (DPV), 
y cualquier variación en uno 
de estos factores implica que 
el resto también se mueve, lo 
que deja ver la complejidad 
del manejo del clima en el 
interior del invernadero.

Una manera de controlar 
el clima en el interior es de 
forma mecánica; los sistemas 
de monitoreo para la gestión 
del ambiente son la mejor 
opción, donde las necesidades 

Figura 1. Variación espacial de Temperatura, Humedad y 
Velocidad del viento en un invernadero con calefacción.

Ambiente 
ideAl

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

gestión del clima en invernaderos Pasivos en méxico



NUESTRO COMPROMISO  
ES EL MEJORAR LA 
CALIDAD DE SUS 

CULTIVOS.

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

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

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

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

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

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

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

Chile jalapeño 
655
Planta compacta de porte 
erecto y cortes  concentrados, 
maduración Precoz (85 días) 
después del trasplante, fruto 
Grandes y esbeltos (arriba de 
4”), lisos de paredes gruesas, 
excelente tamaño y buen picor.
Resistencia: Bls
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ambientales así lo exigen. Otra opción 
es la gestión del clima mediante 
sistemas pasivos; refrigeración basada 
en sistemas de sombreo, apertura y 
cierre de ventanas, etc. 

La calefacción es un tema 
más complicado para hacerlo de 
forma pasiva. Sin embargo, las 
temperaturas máximas y mínimas 
promedio que se muestran en las 
figuras, indican que salvo en áreas 
especificas del país, en general en 
México, es posible el uso de sistemas 
pasivos para la gestión del clima en 
invernaderos [Figuras 2 y 3.]

Control de temperatura durante 
épocas frecas

En la mayor parte del territorio 
mexicano se registran inviernos 
suaves y veranos relativamente 
cortos. Esto permite pensar que en 
muchos casos los sistemas pasivos 
de control del clima son suficientes 
para mantener condiciones 
adecuadas para los cultivos, los 
cuales mayoritariamente necesitan 
temperaturas que oscilen entre 14 y 
30 °C, y este rango es precisamente 
el que se observa en la mayor parte 
del país.

Figura 2. Temperaturas promedio [°C] en primavera-verano.

Figura 3. Temperatura promedio [°C] en otoño-invierno.

SOLUCIÓN DE POLISULFURO DE AMONIO

Entregándole...
Mejores Cultivos.
Mejor Rendimiento.
Mejora Valor de 
tu Cultivo.

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

alcalinos Desplaza sales y 
sodio

•  Descompactar suelos con 
problemas de compactación

•  Liberar nutrientes 
“bloqueados” en el suelo

•  Mejorar el aprovechamiento 
de agua de riego

Producto fabricado en USA e 
importado por TKM
Contacte a su distribuidor de 
TKM hoy mismo!
Tessenderlo Kerley México S.A. 
de C.V.

PARA MAYORES INFORMES, 
COMUNÍQUESE AL 
TEL: (644) 417-0615
EMAIL: TKMexico@tkinet.com 
WEB: www.tkinet.com

100 kilos de Nitro-Sul
equivalen a:
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Desempeño en clima y 
topografía mexicana

El uso de herramientas numéricas 
ha permitido detallar la dinámica del 
aire en el interior del invernadero 
en forma espacio-temporal. Con 
ello se contribuye al desarrollo de 
herramientas para la gestión del 
clima en invernaderos. 

La figura 4 muestra la forma 

en la que se mueve el aire en un 
invernadero cenital de una hectárea, 
típico del centro de México. Este 
invernadero tipo cenital tiene 10 
naves con ventilación natural tipo 
cenital y lateral, y las ventanas están 
cubiertas una malla antiinsectos.

Entre los resultados obtenidos 
con esta herramienta se pueden 
mencionar los detalles en cada una de 

las partes del invernadero — existe 
una caída de presión superior al 
80% y hasta 90% debido a las mallas 
antiinsectos, lo que significa que, bajo 
las condiciones del centro de México, 
con velocidades del viento de 3-4 m/s, 
dentro del invernadero la velocidad 
se reduce hasta 0.3-0.4 m/s, y en 
consecuencia la tasa de renovación de 
aire se reduce drásticamente hasta 
10 h-1 ó menos.

En un invernadero con ventanas 
laterales y cenitales, la tasa de 
renovación pierde sentido debido a 
que en una misma ventana puede 
haber entrada y salida de aire la cual 
puede ser erróneamente cuantificada; 
pero más aún, esta herramienta ha 
permitido identificar qué ventanas 
son de entrada y cuáles de salida. 
Esto ha permitido concluir que tan 
importante es la ventana de salida 
como la de entrada y de ahí la 
importancia de la gestión del clima. 
Se ha logrado investigar que, en un 
invernadero de estas dimensiones, 
la primera ventana cenital es de 
entrada, y las dos siguientes, de 

 

 

Zona de alta velocidad 
producto de la inclusión de 
aire por la primera ventana 
cenital y salida por la 
segunda 

Figura 5. Alternativa teórica para la gestión del clima 
en invernadero.

Figura 4. Variación espacial de los vectores de velocidad del 
viento coloreados por magnitud [m s-1].

En un invernadero con 
ventanas laterales y 
cenitales, la tasa de 

renovación pierde sentido, 
ya que en una misma 
ventana puede haber 

entrada y salida de aire.
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salida, sin haberse mezclado con el 
aire del invernadero.

Recomendaciones de manejo
Para evitar la salida del aire, 

se han sugerido algunas opciones, 
tales como el uso de deflectores en 
las ventanas cenitales, pendientes 
más pronunciadas, 
o el uso de torres, 
como se observa 
en la figura 5, 
que muestra la 
variación de la 
temperatura del 
aire (K) a lo largo 
del invernadero.

El manejo del 
clima, obviamente 
se complica a 
medida que crecen 
las dimensiones 
del invernadero, 
como se observa 
en la figura 6. Sin 
embargo el análisis 
espacial de estas 
estructuras facilita 
el planteamiento de 
alternativas para 
el manejo, y en su caso la toma de 
decisiones en el manejo y diseño de 
estas estructuras.

Conclusión
La evolución del sector agrícola ha 

pasado por semillas mejoradas, la 
llamada “revolución verde,” que trajo 
el uso de abonos, sistemas de riego y 
fertilizantes líquidos, y el sistema de 
producción en sistemas protegidos.

La tecnología invernadero sigue 

evolucionando, y 
en este sentido 
la ventilación, 
al igual que el 
riego y el control 
de plagas, es un 
insumo más para 
la producción y 
en consecuencia 
es necesario 
gestionarlo. 

La apertura y 
cierre de ventanas 
en invernaderos 
pasivos 
proporciona 
diferentes 
escenarios en 
el interior como 
se observa en la 
figura 7, teniendo 

como variables a considerar, el 
tamaño y forma de la estructura, las 
características ambientales locales, 
el tipo de cultivo y desde luego, el 
manejo agronómico.

 El uso de invernaderos ha 
traído beneficios sustanciales 
en la producción de cultivos, al 

incrementar los rendimientos. 
Sin embargo, han surgido otros 
problemas relacionados con la el uso 
eficiente de los recursos, agua, suelo, 
ambiente y energía. 

Las herramientas numéricas 
contribuyen a este uso racional 
mediante un manejo adecuado.       ◆

Los autores son investigadores del IMTA - 
instituto Mexicano de Tecnologia del Agua 
[www.imta.gob.mx]

Figura 6. Perfil longitudinal de temperatura [°C] en un 
invernadero de 15 naves.

Figura 7. Distribución de temperaturas [°C] en un clúster 
de 4 invernaderos con 10 capillas [1 ha], y diferentes 
situaciones de apertura y cierre de ventanas.
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Por James Giese
jhgiese@gmail.com

La mejor herramienta para 
controlar las plagas es un buen 
sistema de Manejo Integrado 

de Plagas (MIP). Las plagas son el 
resultado natural de un trastorno 
ecológico — no se deben a la falta de 
plaguicidas y herbicidas. Las plagas 
proliferan en plantas hospederas 
de monocultivos en los que hay 
suficiente suministro de alimento y 
pocas presiones ecológicas que puedan 
reducir sus poblaciones. 

“El concepto central de un sistema 
de manejo integrado de plagas es que 
cada zona es un ecosistema,” comenta  
Mary Louise Flint, Entomóloga y 
Especialista en el Manejo de Plagas de 
la Universidad de California. 

El Manejo Integrado de Plagas 
(MIP) es un método para el manejo de 
plagas, consciente del medio ambiente, 
basado en una combinación de 
prácticas con sentido común.  

Los programas MIP utilizan la 
información actualizada y completa 
de los ciclos de vida de las plagas y 
su interacción con el medio ambiente.  
Esta información — en combinación 
con los métodos de control de plagas 
disponibles — se utiliza para manejar 
el daño ocasionado por las plagas de la 
manera más económica y con el menor 
riesgo para las personas, la propiedad 
y el medio ambiente.

Depender únicamente de los 
plaguicidas puede ocasionar 
problemas como reincidencia de 
las plagas, contaminación de los 
mantos freáticos y resistencia a los 
plaguicidas. 

En México, el uso de plaguicidas en 
la horticultura está regulado por la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
de la cual depende la Comisión 
Intersecretarial para el Control y 
Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y 
Substancias Tóxicas. 

En cuanto a los cultivos hortícolas 
que exporta el país, los países 
importadores tienen reglamentos 
muy estrictos para los residuos de 
plaguicidas y otros contaminantes.  
Los productores que exportan sus 
frutas y hortalizas frescas tienen que 
utilizar plaguicidas autorizados por 

el país de destino de sus productos; 
o en otros casos, dependiendo del 
comprador, los productores deben 
cumplir con requisitos específicos para 
los residuos de plaguicidas.  

Manejo Integrado de Plagas: 
método PAMS 

MIP puede ahorrarles dinero y se 
basa en cuatro principios que son 
llamados el método PAMS. Estos 
cuatro principios son: prevenir, evitar, 
monitorear y suprimir. 

Prevenir que las plagas entren 
al campo de cultivo es más sencillo 
que controlar o erradicar las plagas 
después de que aparecen. Los 
productores deben fijarse la meta 
de interrumpir las vías que utilizan 
las plagas para llegar a los campos 
de cultivo. Las plagas se mueven de 
campo en campo a través del equipo. 
Es necesario limpiar el equipo en el 
campo para evitar que las malezas 
y las plagas pasen de un campo de 
cultivo a otro.

Como primera línea de defensa en el 
control de plagas, los programas MIP 
se concentran en el cultivo, el césped 
alrededor del cultivo y los espacios en 
interiores, para evitar que las plagas 
se transformen en una amenaza. En 

la producción agrícola este esfuerzo 
implica utilizar distintos métodos 
de cultivo, incluyendo la siembra de 
portainjertos libres e plagas. Estos 
métodos de control pueden ser muy 
efectivos y eficientes en cuanto a 
costos; además de presentar poco o 
ningún riesgo al ser humano y al 
medio ambiente.

Administrandose para el futuro
Evitar, se refiere a manejar las 

plagas que ya existen en el campo de 
cultivo. Las técnicas para evitar las 
plagas se basan en prácticas de cultivo 
como la rotación, para evitar darle a 
la plaga una hospedera adecuada. 

El cambiar de un cultivo 
de hortalizas a un cultivo de 
protección es otro ejemplo. Los 
cultivos de protección ofrecen muchas 
ventajas, incluyendo la supresión 
de maleza, la nutrición del suelo y 
la mayor diversidad en el suelo y 
el terreno. Se puede colocar zacate 
Ryegrass en rollo antes de sembrar 
para evitar el crecimiento de la 
maleza. 

Otra técnica implica sembrar 
cultivos con fechas de maduración 
distintas, a fin de evitar proporcionar 
una sola hospedera a las plagas 

Manejo efectivo de plagas

s u s t e n t a b i l i d a d
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

controle costos 
mientras integra 
un Plan de miP
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durante todo su ciclo de vida. 
Asimismo, se pueden sembrar 
cultivares resistentes a las plagas y a 
las enfermedades.  

El monitoreo y la revisión 
periódica del cultivo para la 
detección temprana de plagas permite 
a los productores reducir al mínimo 
el brote de plagas. La identificación 
correcta de las plagas durante 
las inspecciones en campo es de 
suma importancia para manejar los 
problemas de manera efectiva. La 
identificación correcta de las plagas 
permite al productor manejar la 
fuente real del problema y evitar 
asperjar sobre organismos que no son 
plaga. A menos que se identifique la 
plaga, el programa de control puede ir 
dirigido a la plaga incorrecta.

La identificación permite al 
productor resolver el problema de 
plagas y evitar el daño a organismos 
que no son el objetivo, en especial 
si el productor utiliza plaguicidas 
específicos para cada plaga. La 
revisión periódica en un campo de 
cultivo y la detección temprana de las 
plagas funcionan en combinación como 
sistema de detección temprana de 
plagas, ayudando a evitar o a reducir 
al mínimo los brotes de plagas.

La identificación correcta de 
las plagas es un pre-requisito 
sumamente importante para manejar 
los problemas que se presenten, de 
manera efectiva. La identificación es 
importante porque ciertas prácticas 
de manejo pueden controlar una 
sola especie, sin afectar a otras. La 
identificación correcta permite al 
productor manejar la fuente real del 
problema, en lugar de sólo tratar los 
síntomas (o controlar organismos que 
no son plaga). 

Algunas plagas ocasionan daños 
similares. A menos que se identifique 
la plaga, el programa de control 
puede tener como objetivo la plaga 
incorrecta. La identificación permite 
aliviar el problema de la plaga y 
evitar dañar a otros organismos. 
Los productores pueden utilizar un 
plaguicida que sea específico para 
cada plaga y controlar las plagas 
durante la etapa más susceptible de 
su ciclo de vida.

Manejo apropiado de recursos
Los productores deben recurrir 

primero a métodos de control 
diferentes al control químico, 
identificando los efectos de los agentes 
biológicos que se encuentran presentes 
en la naturaleza. Para ello se requiere 

aprender sobre los organismos 
benéficos y saber qué plagas son 
susceptibles a ellos. Algunas veces las 
plagas se mantienen bajo control de 
manera natural, mientras que otras 
veces las poblaciones aumentan de 
manera drástica. El productor puede 
controlar las plagas durante la etapa 
más susceptible de su ciclo de vida. 

El monitoreo permite a los 
productores evaluar la eficacia de 
las medidas que se han tomado para 
el manejo de las plagas; además de 
saber cuáles organismos son benéficos 
y determinar si las plagas se ven 
afectadas por ellos.

Es preciso utilizar trampas de 
monitoreo de insectos para muestrear 
las poblaciones de insectos en el 
campo de cultivo. Las trampas de 
cubetas de plástico dentro del suelo 
son muy eficientes y poco costosas. 
Las trampas ligeras son atractivas 
para algunos insectos, sin embargo 
las trampas de feromonas ofrecen 
mayor flexibilidad para su colocación 
y son mucho menos costosas. Algunos 
insectos son atraídos al amarillo 
brillante o a otros colores, por lo que 
pueden ser atrapados sobre hojas 
de plástico o cartulina de colores 
recubiertas con adhesivo. Por lo 
general, las trampas pegajosas 
se utilizan como herramienta 
de monitoreo en los huertos e 

invernaderos, aún cuando también 
pueden ser utilizadas como control en 
las plantas de interiores. 

Al revisar de manera periódica las 
trampas pegajosas, los productores 
pueden detectar el momento en el 
que llega el primer insecto adulto a 
las plantas.  

Las trampas atrayentes de 
feromonas en empaques individuales 
sirven para monitorear ciertas 
especies de polillas. Las trampas 
están cebadas con un señuelo que 
se asemeja al olor que desprenden 
las polillas femeninas para atraer a 
los machos hacia el apareamiento.  
Las trampas se utilizan para saber 
cuándo inician el vuelo las polillas 
adulto y aplicar en el momento 
oportuno las soluciones en aerosol 
correctas, a fin de que surtan el mayor 
efecto. Los productores de huertos 
utilizan trampas para programar las 
aspersiones en contra de las polillas 
cuando la mayoría de los huevecillos 
están eclosionando y se están 
transformando en orugas.

Las trampas de plástico tipo 
fosas se utilizan para los insectos 
rastreros que aparecen en los campos 
de cultivo y en las tolvas donde se 
almacenan los granos. Es necesario 
registrar a los insectos encontrados y 
preparar gráficas con los datos sobre 
las especies y el número de insectos 
atrapados en cada trampa, para poder 
notar con facilidad los cambios en el 
tamaño de las poblaciones.

Las pequeñas plagas de vertebrados 
que casi pasan inadvertidos y algunas 
veces de hábitos nocturnos, son 
difíciles de monitorear. Asimismo, las 
trampas son muy importantes para 
revisar las poblaciones de ratones, 
ratas y otros roedores.

Cuando se cruza el umbral para 
emprender acciones  

Antes de emprender cualquier 
medida para el control de plagas, 
MIP establece un umbral de acción; 
un punto en el que las poblaciones de 
plagas o las condiciones ambientales 
indican que es preciso llevar a cabo 
medidas para el control de plagas. El 
detectar una sola plaga no siempre 
significa que se requiere ejercer 
control. El nivel al que las plagas se 
pueden convertir en una amenaza 
económica es crítico para tomar las 
decisiones de control de plagas en el 
futuro.

Cuando se traspasan los umbrales 
para emprender acciones, MIP pasa a 
la etapa de la supresión o el control. 

Depender únicamente de los 
plaguicidas puede ocasionar 
problemas como reincidencia de las 
plagas y resistencia a los plaguicidas. 
Foto cortesía de USDA/ARS.
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Cuando los umbrales de monitoreo, 
identificación y acción indican que 
se requiere controlar la plaga y 
los métodos preventivos ya no son 
efectivos o no están disponibles, los 
programas MIP evalúan el método 
de control adecuado en cuanto a 
efectividad y riesgo. 

“Los plaguicidas son parte del 
manejo integrado de plagas”, comenta 
Flint, sin embargo para practicar MIP 
correctamente, los productores deben 
“utilizar plaguicidas únicamente 
cuando los métodos de control 
distintos a los productos químicos 
sean poco efectivos y las plagas estén 
llegando a niveles intolerables.”

Los métodos de supresión y 
control efectivos y menos riesgosos 
son los que se seleccionan primero; 
incluyendo productos químicos de 
alta especificidad, tales como las 
feromonas utilizadas para trastornar 
el apareamiento de las plagas, o los 
métodos de control mecánicos, como 
las trampas y el deshierbe de malezas. 

Es preciso seguir las instrucciones, 
usar el equipo de protección adecuado 
y hacer la disposición correcta de los 
productos utilizados. 

Cuando se continúa monitoreando 
y tanto el proceso de identificación 
como los umbrales de acción indican 
que los controles de menor riesgo 
no están funcionando, se utilizan 
métodos adicionales de control de 
plagas, como por ejemplo la aspersión 
de plaguicidas de alta especificidad. 
La aspersión al voleo de plaguicidas 
no específicos es el último recurso. 
Elijan los plaguicidas con mucho 
cuidado y utilicen el material 
efectivo que sea menos tóxico.  Los 
productores deben estar conscientes 
de que el uso de plaguicidas produce 
resistencia.  “Elijan el plaguicida 
efectivo más selectivo”, dice Flint. 
Los plaguicidas selectivos matan 
sólo a la plaga objetivo y a los 
organismos relacionados de manera 
cercana con la plaga. Los plaguicidas 
de amplio espectro matan a un 
mayor rango de plagas y a otros 
organismos, incluyendo los benéficos. 
Sin embargo, los plaguicidas de 
amplio espectro pueden hacerse más 
selectivos por medio de la aplicación 
cuidadosa en el lugar correcto.

Otra razón para evitar el uso de 
plaguicidas es su costo. El costo de 
desarrollar plaguicidas nuevos ha 
estado incrementándose debido a que 
han aumentado los requisitos para su 
registro, al igual que la normatividad. 

Desarrollos recientes
Recientemente, el mapeo de 

plagas se ha convertido en otra 
herramienta del manejo integrado de 
plagas. Los Sistemas de Información 
geográfica (GIS) y los Sistemas 
de Posicionamiento Global (GPS) 
permiten hacer mapas muy precisos 
de las áreas y cuando se utilizan con 
los mapas del suelo y los sistemas de 
monitoreo de rendimiento, se logra la 
llamada “Agricultura de Precisión”.

La agricultura de precisión tiene 
mucho que ofrecer a MIP, ya que 
identifica muchos factores que 
afectan los rendimientos y la calidad, 
utilizando tecnología que incluye 
sensores remotos y la inspección geo- 
referenciada en campo (para medir el 
vigor, la calidad y las enfermedades 
del cultivo); los sistemas de monitoreo 
del rendimiento (para mostrar la 
variación del rendimiento) y el 
modelaje de plagas y cultivos. 

Las aplicaciones precisas de los 
productos para control de plagas 
son más efectivas que los métodos 
convencionales y requieren menos 
cantidad de plaguicidas. Los sistemas 
de monitoreo del rendimiento y los 
datos sobre la calidad del cultivo 
por sitio específico, proporcionan 
información sobre la efectividad de los 
productos y las tácticas de manejo.  P

or ejemplo, se puede utilizar el 
nivel proyectado de plaga como 
base para determinar la dosis de 
aplicación del plaguicida y así contar 
con información para decidir sobre 
las diversas prácticas de cultivo, 
incluyendo la selección de la variedad, 
la rotación de cultivos, la fertilización 
y el riego. 

El GPS se ha utilizado para 
elaborar mapas muy exactos de las 
ubicaciones de las trampas de insectos 
en áreas agrícolas que sirven para 
monitorear las plagas de los cultivos. 
Los conteos de las trampas son 
recopilados y capturados en una base 
de datos Excel ligada al software GIS.  

El software GIS se utiliza para 
crear un mapa de los conteos. Se les 

informa a los productores de la zona 
sobre los conteos a través del correo 
electrónico o por Internet. Los mapas 
de los conteos de las trampas sirven 
para predecir dónde y cuándo llegará 
la plaga. Asimismo, los mapas de 
plagas pueden ser sobrepuestos a 
los mapas climatológicos para poder 
predecir el movimiento de las plagas 
y la probabilidad del daño que puedan 
hacer a los cultivos. 

Otro desarrollo reciente que puede 
ofrecer control de las enfermedades 
y es menos dañino, es el uso de 
aspersiones de ozono. 

Estas aspersiones se han utilizado 
en algunos viñedos de los Estados 
Unidos. Sin embargo, conforme al 
Decreto Federal para Insecticidas, 
Fungicidas y Rodenticidas de los 
Estados Unidos, FIFRA (“Federal 
Insecticide, Fungicide, and 
Rodenticide Act”), un plaguicida es 
“cualquier substancia o mezcla de 

substancias cuyo objetivo es prevenir, 
destruir, repeler o mitigar cualquier 
tipo de plaga”. Las aspersiones de 
ozono pueden llegar a ser reguladas 
como aspersiones de plaguicidas y ser 
sujetas a las pruebas de residuos de 
plaguicidas. 

Un último ejemplo se basa en 
la idea de que las bacterias, los 
hongos y los insectos identifican 
las fuentes de alimentos por medio 
del reconocimiento de moléculas 
específicas sobre las superficies 
de frutas y verduras frescas. 
Una compañía en los Estados 
Unidos llamada Apeel Sciences, 
ha desarrollado un producto en 
aerosol que funciona fortificando la 
superficie de frutas y verduras con 
una capa ultra delgada de moléculas 
químicamente contrastantes, 
volviéndolas irreconocibles para  
las plagas. 

El aerosol aplica membranas de 
lípidos semipermeables a las frutas y 
verduras. De acuerdo con la compañía, 
el producto es una solución exclusiva 
propiedad de la empresa, creada a 
partir de extractos vegetales. ◆

Depender únicamente de los plaguicidas puede 
ocasionar problemas como reincidencia de las 
plagas, contaminación de los mantos freáticos y 

resistencia a los plaguicidas. 
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Por José Cosme Guerrero
cosmeguerrero@hotmail.com   

El cultivo de pepino es considerado 
de gran importancia a nivel 
mundial, ya que su consumo se 

considera muy significativo, ya sea 
en forma directa o procesado. La 
superficie de este cultivo en México 
se mantiene a niveles adecuados 
con 15,550 hectáreas, tanto para el 
consumo local como de exportación. 

La producción del cultivo de pepino 
ha sido de gran importancia en 
sistemas de condiciones protegidas 
como invernaderos y casa-sombras. 
Sin embargo, este cultivo se ve 
afectado por problemas de plagas y 
enfermedades, las cuales deben ser 
detectadas a tiempo con el fin de 
evitar bajas en rendimiento y calidad. 

Para el caso de patógenos, estos 
pueden encontrarse como habitantes 
naturales del suelo, tal como el 
género fungoso Pyhtium. 

Este género pertenece al grupo 
de Oomycetos, y causa pudriciones 
de raíz, tallo y frutos. Asimismo 
este hongo es responsable de causar 

secadera y ataque a frutos.
En condiciones de alta humedad, el 

hongo ataca por debajo de la línea del 
suelo o arriba de la base del mismo. 
Posteriormente todo el sistema 
radicular es afectado, resultando en 
muerte total de la planta.  

  En los frutos de pepino causa 
una pudrición blanda. Es importante 
notar que esta pudrición también 
puede desarrollarse durante el 
almacenamiento.

La infección en pepino se inicia a 
través de heridas o cuando los frutos 
entran en contacto con un suelo 
húmedo [Figs. 2 y 3].

Fig. 1. En condiciones de alta 
humedad, este hongo ataca por 
debajo de la línea del suelo o arriba 
de la base del mismo. 

Fig. 2. Fruto de la derecha 
infectado con micelio y estructuras 
características del hongo Pythium 
aphanidermatum.

p r o t e c c i ó n  d e  c u l t i v o s
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Control 
de Pythium
recomendaciones Para el 
manejo de esta devastadora 
enFermedad del PePino

controle el PytHium

Medidas preventivas y 
curativas contra este 
patógeno:

1. Evite altas humedades en el 
sistema de producción. 

2. Evite altas poblaciones de 
plantas. 
 

3. Promueva la aireación del 
cultivo. 

4. Evite que los frutos toquen el 
suelo. 

5. Si se presentan frutos 
infectados, elimínelos. 

6. Incremente el cloro en el 
empaque, hasta lo máximo 
permitido. 

7. Aplique fungicidas 
específicos para este hongo, 
pero verifique que estén 
permitidos.  
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Organismo causal
Se ha descrito una cantidad 

considerable de especies de este 
género que atacan a las hortalizas, 
como es el caso de Pythium ultimum, 
Pythium debaryanum y Pythium 
aphanidermatum. 

La identificación es en base a 
las oosporas, las cuales producen 
esporangias y zooporas (esporas 
móviles en agua), que son las que 
inician el proceso de infección. 

Actualmente la identificación de 
especies puede ser llevada a cabo 

por medio de técnicas moleculares. 
Las oosporas son estructuras de 
invernación que viene en residuos 
infectados y en el suelo.  

Ciclo de enfermedad
La penetración se lleva a cabo en 

los tejidos (raíz o frutos) a través del 
micelio generado por las zoosporas. 

La diseminación más efectiva es 
través del agua, que transporta a las 
zoosporas. La invernación se lleva a 
cabo por estructuras denominadas  
oosporas, principalmente. 

Por último recordarles que este 
patógeno se presenta en casi todos los 
suelos de cultivo, el cual sólo espera 
las condiciones favorables para 
atacar, siendo éstas alta humedad y 
temperaturas medias.

Por lo anterior, es recomendable 
evitar las altas humedades en las 
áreas de producción [Figs. 4, 5 y 6].    

Para todo productor de pepino, es 
de suma importancia estar pendiente 
y tomar las medidas necesarias para 
prevenir o controlar esta devastadora 
enfermedad. ◆

        
Dr. José Cosme Guerrero Ruiz es Profesor-
Investigador del Departamento de 
Agricultura y Ganadería, Universidad de 
Sonora, México.          

Fig. 4. El hongo Pythium produce 
una pudrición del fruto de pepino, en 
el área donde éste toca el suelo, y 
desde ahí comienza su diseminación 
a otros frutos. 

Fig. 5. Una alta humedad del suelo es 
favorable para el ataque del hongo 
Pythium.

Fig. 6. Es de suma importancia evitar 
que los frutos toquen en el suelo, a fin 
de evitar una infección.

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

¡Recomendamos lo mejor…
en Tomates Híbridos!

Evaluados en diferentes regiones de Mexico con gran aceptación.

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.

Joya:
• Hábito de planta vigorosa,sana y muy fuerte.
• Racimos de 5-6 frutos de alta calidad.
• Adaptación a todas las zonas tomateras.
• Frutos bola con larga vida de anaquel.
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Ruby:
• Saladette indeterminado.
• Fruto firme de alta calidad.
• Alto potencial de rendimientos.
• Resistencia a VFF, N,T,P.

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
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L ograr una cobertura uniforme 
en todo el campo puede ser 
todo un reto con la tecnología 

de aspersión convencional. Ciertas 
condiciones en el campo de cultivo 
pueden llevar a un exceso de 
aplicación, provocando daño a los 
cultivos y desperdicio de producto. 

Ese fue el tema del seminario 
virtual “Tecnología de Aspersión 
de Precisión: Forma en la que los 
Sistemas de Modulación del Ancho 
de Pulso Mejoran la Exactitud y la 
Calidad de las Aplicaciones Químicas.”

La presentación de una hora fue 
impartida por expertos de Capstan 
Ag Systems, Case IH y Wilger 
Inc.. Los especialistas hablaron 
durante una hora sobre la forma 
en la que los sistemas de aspersión 
con Modulación del Ancho de 
Pulso (PWM) pueden aumentar 
las utilidades de los productores al 
mejorar la calidad de la aplicación y 
controlar los problemas de deriva. 

Evolución de la tecnología 
de aspersión 

Mark Burns, gerente de 
mercadotecnia del Equipo de 
Aplicación Case IH, describió 
la evolución de la aspersión, 
mencionando que la tecnología ha 
pasado de simplemente controlar la 
aplicación con velocidad y presión; a 
utilizar controladores de dosificación 
y ha llegado al uso de los sistemas 
PMW que “resuelven las restricciones 
encontradas en las prácticas de 
aplicación convencionales.”

De acuerdo con Burns, el sistema 
PWM funciona por medio de una 
válvula solenoide colocada en el 
cuerpo de cada boquilla que se abre 
y cierra a tasa variable (pulsos), 
dependiendo de una variedad de 
factores tales como las velocidades de 
campo variables y las distintas dosis 

de productos.
“Con la tecnología de modulación 

del ancho de pulso, es posible 
controlar de manera independiente 
la dosis de aplicación y la presión,” 
dice Burns. “Por lo tanto, el productor 
mantiene una presión constante al 
acelerar y disminuir la velocidad en 
la distinta orografía del campo de 
cultivo, sabiendo que continuarás 
obteniendo una cobertura uniforme y 
suficiente. Además, podemos realizar 
un control selectivo de la deriva.”

Aspersión de otro nivel
Durante el Webinar, Gordon 

Hooper, ingeniero de campo de 

Capstan Ag Systems, habló sobre la 
evolución de los sistemas de control 
que ofrece Capstan para controlar 
cada boquilla por separado.  

Actualmente, la compañía ofrece 
soluciones que permiten controlar 
la amplitud de aspersión de cada 
boquilla,  el sistema de compensación 
de giro y las secciones programables 
del aguilón; así como las 
herramientas de diagnóstico para las 
válvulas de las boquillas, tales como 
el control de mando para calibrar 
las boquillas y revisar las cabezas de 
cada boquilla.   

“El primer paso fue instalar un 
control individual de cada boquilla 

Aspersión precisA
tecnología de Precisión mejora la uniFormidad de aPlicaciones 
e incrementa el retorno de inversión

Los productores ahora pueden contar con la 
capacidad para controlar la amplitud de la 

aplicación de cada boquilla.
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y tener capacidad para encender y 
apagar cada cabeza para evitar el 
exceso de aplicación,” comentó Hooper. 
“El siguiente paso fue contar con la 
capacidad para controlar la amplitud 
de la aplicación de cada boquilla,—
que es exactamente lo que muchos 
productores han estado deseando 
tener desde hace mucho tiempo.” 

“Con el control de amplitud de cada 
boquilla, las cabezas se encienden y 
apagan individualmente, conforme 
al mapa de cobertura GPS que tiene 
integrado el controlador,” continuó. 
“Hacemos esto de manera intencional 
para que funcione junto con los 
controladores de dosificación. Con 
este sistema reducimos el exceso de 
aplicación de los productos químicos.”

Mayor control de aspersiones
De acuerdo con Hooper, la 

compensación del giro fue la siguiente 
pieza en el rompecabezas de la 
aplicación. “Si observan un aguilón 
de aspersión de 120 pies, o incluso 
un aguilón más corto, notarán cierta 
compensación mientras el operador 
da la vuelta a una esquina o a la 
orilla del campo de cultivo,” comenta. 
“Con este sistema, notarán que cada 

boquilla está operando a un ciclo 
de servicio distinto y cada una se 
puede ajustar de manera individual 
conforme al giro.”

Capstan también ofrece la 
capacidad de ajustar cuatro 
parámetros predeterminados por 
medio de botones del programa de 
software mientras el sistema está 
operando. Esta función resulta útil 
en caso de que haya falta o exceso de 
aplicación, como lo que puede ocurrir 
de manera típica con las boquillas 
que quedan justo atrás de las llantas 
de la aspersora, o con las boquillas 
colocadas a lo largo de aguilón para 
asperjar sobre bardas.    

Principios básicos a recordar
Craing Bartel de Wilger inició su 

presentación con una advertencia: 
“Sin importar si eligen asperjar de 
manera convencional o comprar cada 
una de las piezas basándose en la 
tecnología disponible en el mercado, 
su aplicación siempre dependerá 
de la cabeza de la boquilla de 
aspersión.”

De acuerdo con Bartel, es necesario 
considerar varios factores al elegir 
la cabeza de la boquilla y presentó a 

los participantes varios “principios 
básicos para seleccionar las cabezas 
de boquillas.”

“El paso uno es elegir la cabeza 
adecuada para el rango de velocidad 
deseado. Y el paso dos es elegir 
la cabeza que produzca el mejor 
espectro para el rango del tamaño de 
gota que se aplicará.” 

Bartel también dio sugerencias 
sobre la selección de las cabezas 
de boquillas para un sistema de 
aspersión estándar (distinto al 
PWM), enfatizando que “ajustar 
la presión operativa del sistema 
cerca del rango medio de la boquilla 
producirá un mejor patrón de 
aspersión y permitirá realizar 
ajustes a la presión conforme a 
las variaciones en la velocidad” — 
asimismo, “el uso de un controlador 
automático de dosificación, puede 
aumentar o disminuir la dosis del 
producto aplicado para compensar 
los cambios en la velocidad.”  ◆ 

Fuente: Artículo originalmente publicado 
por CropLife, revista hermana de 
Productores de Hortalizas. Para más 
información escriba a: pdh.edit@
meistermedia.com

AV.  MEXICO JAPON, #102. CELAYA GUANAJUATO.         TEL. 01 461 5 98 34 83
www.tdsinvernaderos.com      tdsicomercial@gmail.com      info@tdsinvernaderos.com



Crónica
de una

Cinta
                        Si instalas una cinta de goteo ordinaria obtendrás resultados ordinarios. Esto se debe a que

                         las cintas ordinarias no son económicamente viables en espaciamientos entre goteros menores a

30 cm, además pueden ser más susceptibles al taponamiento. Sin embargo si instalas

la cinta Premium Drip Tape —  Aqua-Traxx® con PBX Advantage — no solo

disfrutarás de resultados extraordinarios sino también de gran durabilidad. Entonces te

preguntarás ¿Que ventaja me brinda la tecnología PBX Advantage? Precisión inigualable. 

Con opciones de espaciamiento entre goteros de 10 a 60 cm, puedes seleccionar la

combinación de flujo de emisor y espaciamiento que mejor se adecue a tu tipo de suelo, 

cultivo y necesidades de riego. Además, el diseño innovador del emisor diminuye la posibilidad de taponamiento, así no 

tendrás que preocuparte de que tu cultivo se seque. Preciso. Eficiente. Práctico. 

Este es el beneficio que te brinda la tecnología PBX Advantage. Esta es la cinta que necesitas. 

Contáctanos para obtener más informes o bien visita toromicroirrigation.com

with the PBX Advantage
Aqua-Traxx® 
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Por Randy Oliver

L os productores de frutas y 
hortalizas pueden beneficiarse de 
conocer más a fondo los recientes 

problemas sufridos por las abejas 
melíferas en campos agrícolas en los 
últimos años. 

El Trastorno del Colapso 
de Colonias (CCD) en EUA es 
responsable de la pérdida de hasta un 
80% de los polinizadores agrícolas. Los 
apicultores tenemos la necesidad de 
encontrar soluciones que nos ayuden 
a mitigar pérdidas. Estas soluciones 
comienzan con las prácticas agrícolas 
del productor y su cuidado de las 

colmenas adquiridas y de las abejas 
silvestres en su área de producción.

Problema moderno
Los productores deben entender 

que la evolución de nuestro sistema 
agrícola es lo que ha llevado al 
problema de los polinizadores 
al primer plano. En el pasado, 
cada granja se beneficiaba de sus 
polinizadores residentes; las abejas 
nativas vivían en las hileras de las 
cercas, y las abejas melíferas silvestres 
vivían en las zonas boscosas mientras 
que unas cuantas colmenas habitaban 
los graneros y cobertizos.

Estas abejas satisfacían todas 

las necesidades de polinización de 
los huertos y de los cultivos que 
dependían de la polinización; y bajo 
circunstancias ideales, los productores 
solían ser cuidadosos con los 
plaguicidas para evitar el daño a sus 
abejas en lo posible. 

Sin embargo, éste ya no es el caso. 
La agricultura se ha expandido y se 
ha vuelto más eficiente, dejando poco 
espacio a los polinizadores. 

Tomemos como ejemplo las 1,300 
millas cuadradas de almendrales 
comerciales en el estado de California 
(EUA). Estos huertos son el paraíso 
de las abejas durante tres semanas al 
año, pero durante el resto del tiempo, 

El futuro dE la abEja

Protejamos al 
Polinizador más 
imPortante de  
sus cultivos
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AHORA.
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• en su tableta

NUEVO y MEJORADO para 
ofrecerle la información  
práctica y relevante que 
necesita siempre a su alcance.
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HARNOIS INVERNADEROS:
SIEMPRE INNOVANDO!
8.5 - 9.6 - 11 - 14.40 Y 16.20 METROS DE ANCHO

MAYOR LUMINOSIDAD.
El Luminosa 14.40 provee increíbles niveles de 
luminosidad para sus cultivos con niveles mínimos 
de sombreos difusos. Como resultado obtendrá 
mejores y mayores rendimientos así como 
uniformidad de cultivos.

MAYOR VOLUMEN DE AIRE.
Con hasta 8.2 m3 de volumen de aire por metro 
cuadrado de área de cultivo, el invernadero 
LUMINOSA ofrece un fantástico control del 
clima, lo cual resulta en la generación de una zona 
climática mas uniforme y cultivos mas sanos.

MEJOR CONTROL DEL CLIMA.
Gracias al diseño innovador y una eficiente 
ventilación, el LUMINOSA reduce la condensación 
y facilita el control del clima. Su diseño enfatiza 
el efecto chimenea, acelerando el intercambio de 
gases, y crea ciclos de enfriamiento mediante la 
evaporación.

harnois.com
1.800.681.9338

ILLUMINADOS POR NATURALEZA

AHORRA
16.20 METROS

DE ANCHO!
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se transforman en un desierto para 
las abejas, ya que no hay nada de lo 
que puedan alimentarse después de la 
floración de los almendros. 

Los suelos de estos huertos se 
quedan desprovistos de maleza, de 
manera que aun en el caso de que 
algunas abejas se las ingeniasen 
para vivir a duras penas de las pocas 
plantas en floración que sobreviven 
en zanjas y orillas de los campos de 
cultivo, siempre estarían en peligro 
de perecer bajo las aplicaciones de 
insecticidas.  

Cuide sus polinizadores
En la actualidad, debido a la 

falta de polinizadores residentes, 
los productores deben realizar 
contratos con los apicultores para 
que les proporcionen servicios de 
polinización durante el corto periodo 
de floración y después saquen a las 
abejas tan pronto realicen su trabajo. 
Los apicultores deben buscar lugares 
seguros para mantener protegidas a 
sus abejas durante el resto del año; y 
“seguros” significa ricos en polen. 

Deben ser conscientes de que las 

abejas sólo están interesadas en los 
cultivos que florecen.  

Elaboran la miel a partir del néctar 
de esas flores, pero lo más importante 
para la construcción y la salud de la 
colonia es el polen rico en proteínas 
proporcionado por unos cuantos 
cultivos, tales como la mayoría de 
los árboles frutales y los nogales, las 
bayas que crecen en zarzales, el trigo 
sarraceno, las leguminosas, la canola y 
otras brasicáceas.

Preferencias de las abejas
En términos generales, las plantas 

forrajeras más importantes en las 
áreas agrícolas son el trébol y la 
alfalfa,  si es que no son cortadas 
en etapas tempranas o si no son 
asperjadas durante la floración. Las 
abejas pueden encontrar estas plantas 
forrajeras en pastizales, a lo largo de 
las cercas y en las zanjas.  

Las abejas melíferas, siendo una 
especie del Viejo Mundo, obtienen 
poca nutrición de algunos cultivos 
del Nuevo Mundo, tales como los 
arándanos, las frambuesas, los 
cultivos que crecen en enredaderas 
y los girasoles. De hecho, los panales 
pueden salir en peores condiciones, 
después de polinizar estos cultivos, 
que cuando entraron. 

Las abejas obtienen muy poco valor 
del maíz y de los granos; y consiguen 
muy poco polen de los cítricos, la 

4 ProPuestas de crecimiento 
Para la industria de 

bioPlaguicidas

Bill Dunham, de 
la Alianza de 
la Industria de 

Bioplaguicidas, (BPIA, 
por sus siglas en inglés) 
explica los tres principios 
de la sustentabulidad: 
la gente, la prosperidad y el planeta. 
A continuación nos presenta algunas 
propuestas para garantizar el crecimiento 
de la industria de bioplaguicidas:

1. Informar al productor sobre lo que 
realmente significa una marca 
con niveles residuales bajos o sin 
residuos.

2. Fomentar programas de apoyo para 
productores, ya sean de parte de 
instituciones públicas o privadas.

3. Hacer del conocimiento público que 
los bioplaguicidas están exentos 
de las tolerancias de los Límites 
Máximos Residuales (MRL).

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

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

•  Estimula crecimiento de la planta e respuesta 
a los micronutrientes

•  Mejora la productividad y calidad de tu 
cultivo

•  Mejora el aprovechamiento de agua de riego

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

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

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

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

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

Producto fabricado en USA y 
importado por TKM

Contacte a su distribuidor de 
TKM hoy mismo!

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

Para mayores informes, 
comuníquese al 

Tel: (644) 417-0615
Email: TKMexico@tkinet.com
Web: www.tkinet.com
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soya y el algodón, los cuales son 
cultivos problemáticos para ellas, 
debido a los insecticidas. Aun cuando 
ayuda alimentar a las abejas con 
suplementos proteicos, todavía no hay 
ningún producto comercial que sea 
tan bueno como el polen natural.

Control de plagas sin 
sacrificar abejas

El complejo virus/Varroa continúa 
dañando nuestras colmenas y nuestra 
industria depende en gran medida 
de miticidas, para el que Varroa está 

desarrollando resistencia con rapidez. 
El nuevo parasito intestinal, Nosema 
ceranae, mina toda la resistencia de 
la colonia.  

Nos vemos forzados a alimentar a 
las abejas con suplementos proteicos 
sumamente costosos para que tengan 
suficientes fuerzas para polinizar.  

No son solamente las abejas, sino 
los apicultores comerciales quienes 
se enfrentan de manera realista al 
prospecto de extinción. La razón es 
que sencillamente es más difícil y 
costoso mantener una colonia de 

abejas en estos días. Las reinas 
no viven más de tres estaciones y 
muchas no sobreviven ni siquiera 
al primer verano. Hoy en día, los 
apicultores gastamos mucho más 
que en el pasado en suplementos 
alimenticios y en el transporte a larga 
distancia en búsqueda de alimento 
durante el verano.  

Y esto nos lleva a hablar sobre el 
segundo problema — la pérdida de 
tierras que sirven de forraje para 
las abejas. Como ya se mencionó 
anteriormente, los productores han 
delegado el trabajo de mantener las 
poblaciones de polinizadores a los 
apicultores comerciales. Para ello, 
nos vemos forzados a transformarnos 
en vaqueros nómadas modernos, 
llevando en camiones a nuestras 
abejas hacia áreas donde hay 
buen alimento. Esto significa que 
esos productores que cuentan con 
nosotros para que les llevemos abejas 
que polinicen sus cultivos, están 
dependiendo indirectamente de otros 
agricultores que proveen el forraje 
para las abejas el resto del año.

Trabajen con nosotros
Los apicultores comerciales 

están orgullosos de ser parte de la 
comunidad agrícola. Sin embargo, 
no podremos seguir dando servicios 
de polinización a menos que el resto 
de la comunidad agrícola trabaje 
con nosotros. Hay una serie de cosas 
que pueden hacer los productores 
de fruta que contratan los servicios 
de polinización y los productores 
cuyas tierras sirven de forraje para 
las abejas, a fin de evitar que se 
continúe exterminando a las abejas 
y a otros polinizadores, incluso el 
proporcionarles alimentos y agua.  

Como apicultores, nos estamos 
esforzando para dar servicios 
de polinización a la comunidad 
agrícola. Le pedimos al resto de la 
comunidad agrícola que protejan el 
medio ambiente para que las tierras 
agrícolas sean lugares seguros para 
los polinizadores. 

Los apicultores les pedimos 
que apliquen los plaguicidas con 
cuidado y sólo cuando realmente 
los necesiten. Pueden ayudarnos 
practicando MIP, siguiendo las 
instrucciones de la etiqueta, vigilando 
que las aplicaciones sean oportunas, 
y eligiendo productos que sean menos 
tóxicos para los polinizadores.    ◆

Artículo por Randy Oliver, apicultor.
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 eventos

Más eventos en  
www.hortalizas.com/eventos 

marzo
BIOCONTROLS 2015

3 al 5 de marzo 
Fresno, California, EUA 
www.biocontrolsconference.com

GREENHOUSE TOMATO  
SHORT COURSE

3 al 4 de marzo 
Raymond, Misisipi, EUA 
www.greenhousetomatosc.com

FOODEX JAPAN
3 al 6 de marzo 
Makuhari Messe, Japón 
www3.jma.or.jp/foodex/en/

NATURAL PRODUCTS EXPO WEST
4 al 8 de marzo 
Anaheim, California, EUA 
www.expowest.com

AGROBAJA
5 al 7 de marzo 
Mexicali, BC, México 
www.agrobaja.com

AGRITRADE
12 al 13 de marzo 
Antigua, Guatemala 
www.agritradecentralamerica.org

EXPOANTAD
18 al 20 de marzo 
Guadalajara, JAL, México 
www.expoantad.net/expo2015

CURSO SOBRE LA PRODUCCIÓN  
DE MAÍZ DE ALTO RENDIMIENTO

20 al 21 de marzo 
Mexicali, BC, México 
www.intagri.com.mx

GREENHOUSE CROP PRODUCTION  
+ ENGINEERING DESIGN  
SHORT COURSE

22 al 27 de marzo 
Tucson, Arizona, EUA 
ag.arizona.edu/ceac/Spring-Short-Course

GLOBAL BERRY CONGRESS
23 al 25 de marzo 
Rotterdam, Países Bajos 
www.berrycongress.com

TRATAMIENTO 
INTOXICACIÓN

POR AGROQUÍMICOS
TELÉFONO: 

01 800 000 ATOX (2869)

Av. Vallarta No. 6503  Plaza Concentro Local G-21 Esquina Periférico
Col. Cd. Granja Zapopan, Jal. C.P. 45010   Tel. (33) 3110 1976
Fax: 3110 1936      01 800 00 AMVAC (26822)
www.amvac.com.mx  amvacmexico@prodigy.net.mx
         AmvacMEXICO            @amvac

Logra una planta sana, 
fuerte y productiva.

Clip para 
acolchado

Gancho

Gancho con rafia Soporte para tallo

Blvd. Juan José Torres Landa N° #104-A 
Col. San Miguel C.P. 37460. León, Guanajuato.

www.griko.mx

Tel. 01 (477) 292 0000
ventas@griko.mx

Caída 
Libre

Fuerte sujeción 
y estabilidad Resistencia y 

durabilidad



elevada difusión 
            ahorros de energía

                     resistencia a vientos de 160 km/h

alta transparencia  
                            impresionante durabilidad

LA PELÍCULA PARA INVERNADERO CON 
TECNOLOGÍA DE BURBUJA DE AIRE

MÁS RESISTENTE,
FLEXIBLE Y DE  

LARGA DURACIÓN 
10 años de garantía contra degradación por rayos UV
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Sinaloa 
Encanta

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

I n d I c e  d e  a n u n c I a n t e s

Anunciante Página Anunciante Página

Abbott & Cobb, Inc. 39

Agrobaja 67

Agroenzymas   33

Agroestimulantes Mexicanos 5

Agroquimicos Versa S.A. de C.V. 46

Agroscience Biochemical 25

Ahern International Seeds, Inc. 47

AI-ASESORES 59

Berger Peat Moss Ltd. 53

BIOKRONE, S.A. DE C.V. 34

Champion Seed Co. 58

Comercializadora Greenhow,  

     S.A. de C.V. 45

Dow Agrosciences de México,  

     S.A. de C.V.   27

FMC Agroquímica de México 15

Griko 70

Harnois Industries Inc. 65

Haygrove Tunnels 40

Hoogendoorn America Inc. 10

Industrias de Culiacán  

     SA de C.V. 41

INVECO, S.A. de C.V. 48

Invernaderos Mexicanos  

     del Pacífico, S.A. de C.V. 68

Irritec Mexico Sistemas de  

     Riego S.A. de C.V. 39

Kerian Machines Inc. 38

Kinney Bonded Warehouse  

     S.A. de C.V. 67

Koppert México, S.A. de C.V 28

Lambert Peat Moss Inc. 21

Lida de México, S.A. de C.V. 29

MAF Agrobotica, S.A. de C.V. 61

Mar Seed Co., S.A. de C.V.  43

Mezfer Trade, S.A. de C.V. 17

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

North American Allied LLC 12

Química Amvac de México 70

Reef Industries, Inc. 19

Richel Serres de France 67

Rijk Zwaan Export B.V. 55

Rotam Mexico S.A. de C.V. 23

Seminis 76

Serviagricola del Bajío,  

      S.A. de C.V. 19

Solawrap 71

Sumilab S.A. de C.V. 22

SYNGENTA       3,11,35,49,57,69,75

TDS Invernaderos 62

Tecnologia Agricola Productiva  

     S.A. de C.V. 45

Tessenderlo Kerley México,  

     S.A. de C.V.                 18,44,66

Textiles Agrícolas 7

Toro Micro-Irrigation 63

United Genetics Seed Co. 37

US Agriseeds Inc. de México  2

Viterra Y Asociados S.A. de C.V. 51

Sinaloa Encanta es un singular 
evento que tendrá lugar en Campo 
San Isidro, Culiacán, Sinaloa el día 
12 de marzo de 2015.

Según Eduardo Leyson Castro, 
presidente del Patronato Sinaloa 
Encanta, “este proyecto es una 

iniciativa privada que 
tiene como objetivo 
proyectar a Sinaloa 
como un estado 
sólido, actual y de 
negocios globalizados, 
pero sobre todo con 
gente trabajadora y 
preparada.”

Ahora en su 
segundo año, 

Sinaloa Encanta se prepara para 
recibir a expositores de giros 
económicos alimentarios exportables 
producidos en Sinaloa, tales como 
agricultura, ganadería, acuacultura, 
pesca e industria.

Ésta es una oportunidad 
ideal para cultivar relaciones 
socioprofesionales, compartir 
valores familiares, de amistad y de 
responsabilidad social. De hecho, 
la recaudación de este evento se 
destina a ayudar a los niños, hijos 
de jornaleros agrícolas, con el fin 
de mejorar su calidad de vida en 
cuanto a su alimentación, educación, 
vivienda y otros aspectos.

Para ver lo más representativo 
de la pasada edición del evento, les 
invitamos a disfrutar de este video: 
www.vimeo.com/104133590

¡Forma parte del selecto grupo 
que vivirá un día único lleno de 
solidaridad, tradición y cultura!  ◆

Para información sobre asistencia, 
u oportunidades de exposición y 
patrocinios, escriban a sinaloaencanta@
gmail.com o llamen al (667) 713-7028.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

e n  L a s 
n o t I c I a s



SAN LUIS POTOSÍ,  SLP,  MÉXICO

15 AL 17 DE JULIO DE 2015

Celebrando 10 años  
al servicio de la industria 

de producción y 
comercialización del tomate.

 

WWW.CONGRESODELTOMATE.COM  |  TOMATE@MEISTERMEDIA.COM

Organizado por:

A N I V E R S A R I O
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Ana Isabel Reho 
Directora de Negocio

aireho@meistermedia.com

D e s D e  e l  C a m i n o
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Control  
bajo control

Siempre existirán variables externas 
de mercado sobre las que no tenemos 
control. Tratemos de identificarlas y 
preparar un plan para poder anticiparse 
o solucionar problemas potenciales y 
mejorar lo que sí podemos controlar.

En la producción hortícola, como en casi 
todas las actividades de producción, parte 
del éxito estriba en el nivel de control de 

variables. La gran diferencia en el caso de la 
horticultura es que lidiamos con organismos 
vivos y factores meteorológicos que son más 
sensibles y menos aptos para controlar.

Pero el factor común a toda industria, y quizás 
el más difícil, si no imposible, de controlar en 
un periodo de tiempo práctico y manejable, es 
el factor social, político y económico. Y de esto 
precisamente quisiera hablarles.

En los últimos meses hemos visto una 
caída en los precios del petróleo que podría 
desembocar en una reducción de ingresos para 

Mexico; un fortalecimiento de la economía 
en Estados Unidos cuyo impacto ya se ha 
traducido en la subida del dólar, y podría 
originar una subida en las tasas de interés en 
los próximos años, un frenazo en el crecimiento 
del presupuesto público que requerirá reajustes 
inmediatos, y nuevos retrocesos en seguridad 
ciudadana y nacional. 

Si tratásemos estos asuntos como problemas 
personales, y recurriésemos a la intervención 
de un psicólogo o un consejero espiritual (allá 
cada uno con sus creencias), seguramente nos 
aconsejarían que fijásemos expectativas más 
realistas, y que dejásemos ir todo aquello que 
no podamos o debamos controlar, al menos en el 
corto plazo.

Las otras razones para al menos tratar de 
no agobiarse con estos factores externos es 

que afectan a todos en mayor o mayor medida, 
y no son específicos de nuestra industria. Y 
si tuvieramos que elegir un factor externo y 
genérico y fuera de nuestro control, optemos 
por uno ventajoso, tal como la prevista 
mejora del servicio y reducción de tarifas de 
telecomunicaciones para los usuarios.

Siempre existirán variables externas de 
mercado sobre las que no tenemos control. 
Tratemos de identificarlas y preparar un plan 
para poder anticiparse o solucionar problemas 
potenciales y mejorar lo que sí podemos y 
debemos controlar.

Así pues, centrémonos en las variedades 
adecuadas para el mercado, la zona y el sistema 

de cultivo, los dispositivos empleados 
para regular las condiciones de 
crecimiento, las dosis de productos 
de protección de cultivos, la formula 
de la solución nutritiva en las 
diferentes etapas de crecimiento, la 
implementación del procedimiento 
correcto de rastreabilidad, el 
control y aseguramiento de calidad, 
y la elección de los aliados para 
comercializar el producto. En otras 
palabras, centrémonos en controlar los 
parámetros, recursos y procesos que 

intervienen directamente en la cadena de valor 
de las hortalizas.

Nuestro equipo editorial ha seleccionado 
para ustedes una serie de artículos orientados 
a ofrecerles información sobre las nuevas 
herramientas de la llamada horticultura 
de precisión, ya sea a campo abierto o en 
condiciones protegidas. Muchos ya se están 
beneficiando de los resultados; otros apenas se 
adentran o comienzan a informarse sobre las 
posibilidades.

En cualquier caso, les animamos a compartir 
con nosotros qué aspectos de la cadena les 
gustaría controlar y cómo podemos ayudarles a 
conseguirlo en el futuro. ◆







Productores de Hortalizas Magazine  
Meister Media Worldwide  
37733 Euclid Avenue  
Willoughby, OH 44094, EUA 

Para preguntas o asistencia, llame al 447-790-2062 
(México), o escriba a msanchez@meistermedia.com

Aproveche esta oportunidad para 
asegurarse de continuar recibiendo la 
revista Productores de Hortalizas.

Cada número de la revista Productores de 
Hortalizas le proporciona una amplia cobertura 
sobre técnicas, tendencias y eventos relativos 
a la producción de hortalizas, agroinsumos, 
comercialización, y perspectivas del sector 
hortícola en México — una información crucial 
para el desarrollo exitoso de su operación.

Renueve su suscripción ahora.
Visite www.hortalizas.com/BPDH94

¡SIGA  
RECIBIÉNDOLA!
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