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“A pesar de ser un año difícil, 
aumentamos notablemente la 
producción de arpillas por 
hectárea, con cebollas muy 
firmes y poca merma”  asegura  
Álvaro Reyes, encargado del área 
de producción del rancho Promesa 
dede Tamaulipas.
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HOMERO 
ONTIVEROS  
Director Comercial
hontiveros@
meistermedia.com

T uviese ruedas, sería bicicleta.” Una de las máximas 
de mi sacrosanta madre que me recordaba cada 
vez que yo renegaba de las consecuencias de 

una mala decisión. Algo así como preguntarse qué 
marca deportiva sería número uno el día de hoy si en 
1984 Adidas no le hubiese dicho a un tal Michael Jordan 
que no tenía el potencial que ellos buscaban para 
patrocinarlo; o como la disquera Decca Records, que en 
1964 rechazó a los Beatles por considerar que su música 
era poco interesante. 

Pero también hay decisiones con cierto grado de riesgo 
que rinden grandes frutos en el futuro. El año pasado 
la mayor expo agrícola de América decidió reubicarse 
dentro de la ciudad de Irapuato para continuar con su 
crecimiento y jerarquía, y ofrecer mejores instalaciones 
y servicios a sus clientes y visitantes. Con gran gusto 
les comparto que Expo AgroAlimentaria tendrá lugar del 
24 al 27 de noviembre en sus nuevas instalaciones de 
Carretera Irapuato-Abasolo km 6.5, Irapuato, Gto. Gran 
decisión del Patronato para el Desarrollo Agropecuario 
(PDA) con una excelente visión empresarial.

Colegas, en lo que expos agrícolas en América se trata, 
desde ahora les auguro que esta abuelita sí será bicicleta.

LOS 3 ARTÍCULOS DE CEBOLLAS MÁS POPULARES 

EL MEJOR MÉTODO DE SIEMBRA
Métodos de siembra que han sido usados 
con buenos resultados, pudiendo combinarse 
para adelantar la producción o maximizar el 
rendimiento. http://bit.ly/cebollasiembra 

APRENDE A CONTROLAR LOS TRIPS
Información sobre los daños que causa, así 
como algunas recomendaciones para control y 
manejo de esta plaga. http://bit.ly/controltrips

4 ENFERMEDADES DEVASTADORAS
Síntomas de enfermedades así como sus 
métodos respectivos de prevención y control. 
http://bit.ly/4devastadoras

LYNEIDA MELENDEZ
Editora

lmelendez@
meistermedia.com

@lyneida_pdh

“Si mi abuelita...

foroedialogo.com
facebook.com/ 
revistasproductoresdehortalizas

twitter.com/
RevistaPdH

ÚNETE A LA CONVERSACIÓN

No a todo el mundo le agrada el sabor de la cebolla. 
Sin embargo, no cabe duda que esta hortaliza 
eleva el sabor de cualquier plato que requiere su 
presencia. Sin ella, los sabores a los que estamos 
acostumbrados no existirían. ¡Nos hacen llorar, pero 
no podemos vivir sin ellas! #sincebollasinsabor
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Por Fernando Ramos Gourcy 
framosg@correo.uaa.mx

El contenido de sales en los suelos agrícolas 
es uno de los factores que limita más la 
producción y productividad de diversos 

cultivos. La FAO estima que a nivel mundial 
hay alrededor de 831 millones de hectáreas que 
presentan altos contenidos de sales, de las cuales 
397 millones tienen problemas de salinidad y 493 
millones poseen altos contenidos de sodio. De las 
230 millones de hectáreas irrigadas que hay en el 
mundo, 45 millones (19.5%) son suelos agrícolas 
afectados por sales, y de las cerca de 1,500 
millones de hectáreas de agricultura de temporal, 
32 millones (2.1%) están afectadas por sales.

Factores de salinidad
Las estimaciones de la Semarnap indican que la 

salinización afecta al 3.1% de los suelos mexicanos. 
Fuertes acumulaciones de sales y sodio afectan 6.1 
millones de hectáreas, de las cuales 1.77 se han 
afectado por factores naturales y 4.33 por diversas 
actividades humanas.

La Norma Oficial Mexicana (NOM) 
021-RECNAT-2000 define los siguientes conceptos:

• Suelo productivo. Suelo en el cual las 
condiciones físicas, químicas y biológicas le 
favorecen para la producción potencial de los 
cultivos adecuados a una región en particular.

• Suelo salino. Suelo que contiene suficientes 
sales solubles como para 
reducir el crecimiento 
de las plantas, con 
conductividad eléctrica 
(CE) en la pasta de 
saturación igual o mayor a 
4 dS m-1. 

Las sales que se reportan 
en un análisis de suelo 
son: cationes: calcio, 
magnesio, sodio y potasio; 
aniones: carbonatos, 
bicarbonatos, cloruros y 
sulfatos. Estos últimos 
son los responsables más 
frecuentemente de la 
formación de suelos salinos, 
de las propiedades que 
estos presentan y del estrés 
sobre las plantas.

• Suelo sódico. Suelo en el cual el porcentaje 
de sodio intercambiable es de 15 ó más, o el 

que contiene el sodio suficiente como para 
afectar adversamente a las propiedades 
físicas y la permeabilidad.

• Suelo salino sódico. Suelo que contiene 
suficiente sodio intercambiable para 
interferir con el crecimiento de la mayoría 
de los cultivos y que contiene cantidades 
apreciables de sales solubles. El porcentaje 
de sodio intercambiable es mayor de 15 y 
la conductividad eléctrica del extracto de 
saturación es mayor de 4 dS m-1.

¿Cómo afecta la salinidad a las plantas?
La salinidad puede afectar al crecimiento 

de las plantas directamente en varias 
maneras. 

Primeramente, la planta sufre una 
disminución de la absorción del agua por 
las raíces. Una concentración alta de 
sales tiene como resultado un potencial 
osmótico alto de la solución del suelo, 
por lo que la planta tiene que utilizar 
más energía para absorber el agua. 

Bajo condiciones extremas de 

Cebollas en  
suelos salinos

c e b o l l a
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

4 Factores que 
contribuyen al Problema 
de salinidad en mexico

1. Aplicación de agua de mala 
calidad en suelos sin un sistema 
de drenaje adecuado.

2. Condiciones climáticas en 
donde se suma a una alta 
evaporación.

3. Pobre precipitación pluvial.
4. Sobreexplotación de los 

mantos freáticos. 

estrategias Para reducir 
los eFectos de la  

salinidad de suelos en  
el cultivo de cebolla
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salinidad, las plantas no 
pueden absorber el agua y 
se marchitan. Se inhibe el 
crecimiento y puede haber 
paso de agua de la planta al 
suelo (plasmólisis)5.

La planta tambié sufre de 
toxicidad por iones específicos. 
Cuando la planta absorbe 
agua que contiene iones de 
sales perjudiciales (por ejemplo, 

sodio, cloruro, exceso de boro 
etc.), síntomas visuales pueden 

aparecer, tales como puntas y 
bordes de las hojas quemadas, 

deformaciones de las frutas etc.

Tolerancia de la cebolla a la 
salinidad y al sodio

El término de tolerancia a la 
salinidad describe la adaptación de 
una especie frente a la salinidad y 
varía a lo largo de las distintas fases 
de desarrollo de una plata. La cebolla 
está clasificada como un cultivar 
sensible a la salinidad. La CE máxima 
que tolera el cultivo es de 1.2 dS m-1. 
Si la CE se incrementa en una unidad, 
el % de disminución del rendimiento 
es del 16.1%. Hay cultivos como la 
cebada para grano, la remolacha 
azucarera y el trigo que toleran CE de 
6 a 8 dS m-1 

La tolerancia de las plantas al 
sodio ha sido menos estudiada que 
con respecto a la salinidad. Se puede 
considerar que un cultivo es sensible 
cuando su tolerancia está por debajo 
del 15% de sodio intercambiable (PSI), 
semitolerantes cuando el PSI está 
entre un 15 y un 40%; y tolerantes 
cuando el PSI es superior al 40%. El 
cultivo de la cebolla se clasifica como 
semitolerante.

Estrategias para reducir los 
efectos de sales en las cebollas

Es importante hacer análisis del 
agua de riego. La cantidad total de 
sales disueltas en el agua de riego y su 
composición, influyen en la salinidad 
del suelo, por lo tanto, es necesario 
evaluar la CE y su contenido de 
nutrientes. 

Si la fuente de agua contiene 
altos niveles de sales y sodio, es 
recomendable establecer cultivos 
tolerantes.

Es importante recordar que el tipo 
y la cantidad de abonos orgánicos 
y fertilizantes químicos aplicados 
al suelo incrementan el contenido de 
sales. Algunos fertilizantes contienen 
altos niveles de sales que son 

potencialmente perjudiciales. El mal 
uso de los fertilizantes conduce a la 
acumulación de sales en el suelo, lo que 
debe ser evitado.

Para el productor prevenir la 
acumulación excesiva de las sales en la 
zona radical, es necesario aplicar una 
cantidad extra de agua (fracción 
de lavado), de manera que supere a la 
necesaria para la evapotranspiración. 

Esta fracción de agua debe pasar 
a través de la zona radical para 
desplazar el exceso de sales. La 
frecuencia y la cantidad de lavado 

dependen de la calidad del agua, del 
clima, del suelo y de la sensibilidad del 
cultivo a la salinidad. Cuando el suelo 
se seca, la concentración de las sales en 
la solución del suelo aumenta. 

Puesto que las sales se mueven 
en el suelo con la humedad, éstas se 
acumulan en perfiles específicos según 
el régimen de irrigación y el tipo de 
equipo de riego utilizado. 

Por ejemplo, al regar mediante 
aspersores, el agua y las sales se 
mueven a mayor profundidad, según 
la capacidad de la infiltración del suelo 
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y la cantidad de agua aplicada. Sin 
embargo, pueden ocasionarle daños a 
las hojas. Cuando se utilizan goteros, 
hay también un movimiento lateral de 
agua y sales.

Adicionalmente, un suelo mal 
drenado, puede llegar a un nivel de 
salinidad que es perjudicial para las 
plantas. Un suelo que no fue lavado 
después de un ciclo anterior de cultivo 
puede contener alto nivel de sales 
acumuladas.

Varios métodos de labranza 
se han utilizado para mejorar la 
infiltración y la permeabilidad de la 
capa superficial y de la zona radicular 
para reducir los efectos de las salinidad 
y sodicidad del suelo, incluyendo la 
nivelación de tierras (favorece una 
aplicación más uniforme del agua, 
propicia lixiviación y control de la 
salinidad); el arado profundo (afloja 
los agregados del suelo, mejora la 
condición física de capas impermeables, 
aumenta el espacio poroso y la 
conductividad hidráulica); subsolado 
y mejores métodos de siembra y/o 
plantación (la siembra en laderas, 
en camas o surcos establecidos en 
hileras simples o dobles, minimizan 
la acumulación de sal alrededor de la 
semilla).

El productor también podría 
considerar el uso de mejoradores 
químicos. Estos incluyen el uso de 
enmiendas químicas y fertilizantes 
minerales. Los mejoradores químicos 
neutralizan condiciones sódicas del 
suelo (Na intercambiable y carbonato 
de Na), seguido por lixiviación para 

la eliminación de sales derivadas de 
las reacciones. El yeso, azufre y ácido 
sulfúrico son utilizados comúnmente 
como mejoradores de suelos.

Prácticas biológicas de control
Este método incluye el uso de 

materia orgánica, estiércol, cultivo de 
leguminosas, incorporación de residuos 
y siembra de cultivos tolerantes a la 
salinidad. 

Estas prácticas mejoran la 
permeabilidad del suelo y favorecen 
la liberación de dióxido de carbono y 
ciertos ácidos orgánicos durante su 
descomposición. También actúan como 
fuente de nutrientes. 

Se recomienda el uso de cubiertas 
vegetales para reducir las pérdidas por 
evaporación y por lo tanto disminuir o 
prevenir la acumulación de sales en las 
capas superficiales del suelo. 

La incorporación de los residuos de 
cosecha permite mejorar la infiltración 
del agua, especialmente para los 
pequeños agricultores que no tienen los 
recursos necesarios para implementar 
medidas correctivas de mayor costo. 
La cebada, el trigo, la remolacha 
azucarera, el mijo, arroz, forrajes y 
pastos para la producción animal, son 
cultivos tolerantes a la salinidad.

Algunos estudios  han 
demostrado que las plantas de 
jitomate (Lycopersieon esculentum 
Mill.), cebolla (Allium cepa L.) y 
pimiento (Capsicum annuum L.), 
han aumentado el crecimiento en 
condiciones de salinidad cuando sus 
raíces son colonizadas por micorrizas. 

evite daños de sal 

Daños indirectos a la planta que causa la 
salinidad y el sodio intercambiable:

a) Interferencia con la absorción de 
nutrientes esenciales. Un desequilibrio en la 
composición de las sales en el suelo puede resultar 
en una competencia perjudicial entre los elementos. 

Esta condición se llama “antagonismo” — es 
decir, un exceso de un ion limita la absorción 
de otros iones. Por ejemplo, el exceso de cloruro 
reduce la absorción del nitrato, el exceso de fósforo reduce la absorción del 
manganeso y el exceso de potasio limita la absorción del calcio.

b) El efecto del sodio en la estructura del suelo. En suelos que contienen altos 
niveles de sodio, este desplaza el calcio y al magnesio que son adsorbidos en 
la superficie de partículas de arcilla en el suelo. Como resultado, la agregación 
de las partículas del suelo se reduce y el suelo tiende a dispersarse. Cuando 
está húmedo, un suelo sódico tiende a compactarse, su permeabilidad se reduce 
drásticamente y, por tanto, la capacidad de infiltración de agua se disminuye. 
Cuando está seco, un suelo sódico se endurece y se forman terrones. Esto puede 
resultar en daños a las raíces.
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Otros ensayos indican que la 
preinoculación de trasplantes 
de lechuga y cebolla con hongos 
micorríticos pueden ayudar a aliviar 
los efectos nocivos de los suelos salinos 
en el rendimiento del cultivo.

Conclusiones
La solución al problema de la 

salinidad en el cultivo de la cebolla es 
complicada y debe considerar varias 
de las alternativas propuestas. 

Conocer e identificar el origen de las 
sales presentes en el suelo le permite 

al productor tomar la mejor decisión 
en cuanto a continuar produciendo 
cebollas en sus parcelas, ya que es 
un cultivo sensible a la presencia de 
sales. 

Conociendo el origen de la salinidad, 
los agricultores deben analizar el uso 
de abonos y fertilizantes químicos 
para la fertilización del suelo y 
nutrición de cultivos, el sistema de 
riego (aspersión, goteo, gravedad, etc.) 
y drenaje, preparación de la tierra y 
las prácticas de manejo agronómico 
del cultivo, uso de mejoradores 

químicos, entre otros.
Si el problema existe, hay que 

tomar muy en cuenta que se puede 
agravar. Una estrategia ampliamente 
recomendada es el lavado de sales 
a través de láminas de riego que 
permitan la lixiviación de las mismas 
y su salida a través de la construcción 
de drenes. Esta práctica puede 
implementarse siempre y cuando el 
origen de la salinidad no sea la fuente 
de agua. Se han hecho estudios que 
demuestran que el uso de cultivos 
tolerantes pueden ser sumideros de 
las sales presentes en el suelo.

Finalmente, el uso de micorrizas 
es una alternativa que demuestra 
que la asociación simbiótica planta – 
hongo. Hay organismos públicos en 
México que desarrollan programas de 
investigación sobre micorrizas y como 
consecuencia de estos trabajos, existen 
en el mercado productos comerciales 
que se pueden utilizar en los procesos 
de producción comercial de cebollas. ◆

El Dr. Ramos Gourcy es productor 
agropecuario y profesor investigador del 
Departamento de Fitotecnia del Centro de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes.
Fuentes: Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO; Instituto Nacional 
de Ecología; Norma Oficial Mexicana 
021-RECNAT-2000, SEMARNAT.; Porta 
Casanellas, J., M. López-Acevedo R. y C. 
Roquero de Laburu. 2008. Edafología: 
para la agricultura y el medio ambiente. 
3ª Edición. Ediciones Mundi-Prensa, 960 
pp. Madrid, España; Salinidad del suelo. 
SMART Fertilización inteligente www.
smart-fertilizer.com/articulos/salinidad-
de-suelos; Porta Casanellas, J., M. López-
Acevedo R. y C. Roquero de Laburu. 2008. 
Edafología: para la agricultura y el medio 
ambiente. 3ª Edición. Ediciones Mundi-
Prensa, 960 pp. Madrid, España; Salinidad 
del suelo; Portal de suelos de la FAO; García, 
G. 2012. Absorción, distribución de sales y 
comportamiento del sistema antioxidante 
en dos genotipos de cebolla (Allium cepa 
l.) sometidos a estrés salino. Tesis para la 
obtención de grado de Doctor. Facultad 
de Agronomía, Universidad Central de 
Venezuela; Poss, J.A., E. Pond, J.A. Mengue, 
W. M. Jarrel. 1985. Effect of salinity on 
mycorrhizal onion and tomato in soil with 
and without additional phosphate. Plant 
and Soil 88: 307-319; Cantrell, I. C. y R. G. 
Linderman. 2001. Preinoculation of lettuce 
and onion with VA mycorrhizal fungi 
reduces deleterious effects of soil salinity. 
Plant and Soil 233: 269–281.     
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Producción de 
cebolla mexicana

c e b o l l a
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Estados con incremento en valor  
de producción [2013]

Variación en producción de cebolla blanca 
[2012-2013]
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EvitE la 
rEsistEncia
el manejo aProPiado de agroquímicos 
es esencial en el control de Plagas 
y enfermedades a largo Plazo

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

Los insecticidas son usados en gran escala en los 
sistemas de producción agrícola. El objetivo de su 
uso es el control y prevención de insectos plaga. 

Sin embargo, su aplicación incorrecta puede traer 
serios problemas de salud y un alto impacto en el 
ambiente. Es por ello que se requiere una capacitación 
adecuada para realizar su aplicación correctamente. 

En los últimos años se ha observado una tendencia 
sobre un aumento de resistencia de las plagas hacia la 
aplicación de ciertos insecticidas. 

Esto ha generado que se usen dosis más altas y con 
menor intervalo de frecuencia. 

¿Qué es la resistencia a plaguicidas?
Resistencia es definida como el desarrollo de la 

habilidad para tolerar dosis altas de tóxicos, los cuales 
resultarían letales a la mayoría de los individuos en 
una población normal de la misma especie.

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
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La resistencia se puede considerar 
como un proceso inevitable, debido 
a la presión de selección continua 
que se sigue ejerciendo con las 
aplicaciones de insecticidas. 

La resistencia a insecticidas limita 
severamente la sustentabilidad 
del combate químicos de plagas 
y representa uno de los retos 
más grandes a que se enfrenta el 
especialista en protección vegetal. 

Las plagas tienen la capacidad de 
desarrollar la habilidad de vivir y 

reproducirse en ambientes altamente 
contaminados por insecticidas. 

Proteja sus cultivos
Actualmente, más de 525 especies 

de artrópodos han desarrollado 
resistencia a uno o más insecticidas 
en condiciones de campo y este 
fenómeno afecta al control de plagas 
de importancia médica, veterinaria 
y agrícola. El conocimiento adecuado 
de la evolución genética, fisiológica 
y ecológica de los mecanismos de resistencia es imprescindible para 

diseñar y aplicar programas que 
permitan manejar adecuadamente 
este fenómeno. 

Así mismo, conocer el modo 
de acción del insecticida es útil 
para comprender mecanismos de 
resistencia, aunque estos no siempre 
están relacionados. Los insecticidas 
pueden ser clasificados en varios 
grupos de acuerdo a su modo de 
acción y este puede ser relacionado a 
mecanismos de resistencia. (tabla)

La resistencia puede ser atribuida 
a un simple gen/proteína, pero 
hay ejemplos donde dos o más 
mecanismos de resistencia operan 
simultáneamente.  ◆

Fuente: Intagri. 

3 consejos Para evitar la resistencia a insecticidas

Además de conocer los mecanismos de resistencia, se recomienda 
que en la aplicación de insecticidas se tomen en cuenta los 
siguientes puntos. 

• Frenar el desarrollo de resistencia limitando el uso de plaguicidas 
con modo de acción similar a los plaguicidas a los que los cultivos ya 
han desarrollado o tienen un alto riesgo de desarrollar resistencia 

• Aumentar la eficacia del tratamiento mezclando productos con 
diferentes formar de acción 

• Bajar la presión de selección de un cierto producto alternando el uso 
de plaguicidas con estrategias diferentes. 

Más de 525 especies 
de artrópodos han 

desarrollado resistencia  
a uno o más insecticidas 

en condiciones de campo.
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Baja 
California Chihuahua

Zacatecas

Puebla

Guanajuato

Jalisco

Michoacán

Baja 
California 
Sur

Aumento 
de fresAs

la fresa 
continúa 
siendo la 
frutilla más 
PoPular 

azúcar de fresa

Unos científicos de la Universidad de 
Florida (UF) han descubierto que seis 
compuestos que están relacionados con 

el sabor de fresa podrán ser utilizados para que 
los alimentos procesados tengan un sabor más 
dulce, utilizando menor cantidad de azúcar y sin 
edulcorantes artificiales. 

El grupo tiene una serie de proyectos de 
investigación en desarrollo y esperan encontrar 
resultados similares en los próximos años, en 
otros cultivos tales como las zarzamoras, los 
duraznos y distintas hierbas.                       ◆

Fuente: Universidad de Florida, EUA (IFAS/EDIS)

Rendimiento de fresa en 
condiciones protegidas

[t/ha]

2

108
t/ha 61

21 11

Principales estados productores en 2014

47%

Michoacán

 4%  
Jalisco

3% 
Baja California 

Sur 
2%  
Guanajuato

Baja 
California

44%

... en el 2013 
México fue el 3er 

país de producción 
mundial de fresa?

...entre EUA y México 
produjeron un tercio del 
volumen de producción 

mundial en 2012?

...Baja California es el estado con 
mayor superficie de producción 
protegida de fresas: 108 ha? 

¿sabia qué... 

PueblaChihuahuaZacatecasGuanajuatoBaja California
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Investigadores de la Universidad de 
New Hampshire (EUA) reportan 
haber tenido éxito en el cultivo 

de cebollas sembradas en el otoño 
para ser cosechadas en la  primavera 
con la ayuda de microtúneles poco 
costosos. 

Becky Sideman, profesora 
investigadora y extensionista 

especializada en producción hortícola 
sustentable de la Universidad de New 
Hampshire, junto con sus colegas 
de diferentes centros, presentaron 
recientemente los resultados de su 
investigación. Sideman y sus colegas 
evaluaron la supervivencia, floración 
prematura y formación de bulbos 
de varios cultivares de cebollas 

sembradas en otoño en dos áreas del 
estado de New Hampshire, durante 
dos ciclos de cultivo. 

Siembra y cosecha
Las plantas fueron sembradas 

en agosto y septiembre y se 
trasplantaron en septiembre y 
octubre en camas elevadas cubiertas 

bajo 
cubierta
unos científicos cultivan 
con éxito cebollas 
en microtúneles 
durante el invierno

i n v e s t i g a c i ó n
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Valor a la inversión Capacidad de soporte Tecnología
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con acolchado plástico negro. 
Se instalaron microtúneles bajos 

sobre las plantas a fines del otoño. 
Las cebollas se cosecharon desde 
mediados de abril hasta principios de 
junio del 2012 y desde fines de mayo 
hasta principios de julio del 2013. 

Los investigadores descubrieron 
que todos los cultivares de cebollas 
mostraban altos porcentajes de 
supervivencia, entre el 65 y el 100%.  

El cultivar, la fecha de siembra y 
la interacción entre esos dos factores 
tuvo un efecto significativo en el 
porcentaje de floración prematura 

y el diámetro del bulbo durante la 
cosecha. En general, las cebollas 
sembradas más tarde tuvieron 
menores porcentajes de floración 
prematura y bulbos ligeramente más 
pequeños al momento de la cosecha.

Selección apropiada 
de variedades

Los investigadores también 
concluyeron que la selección del 
cultivar desempeña un papel 
crítico en el éxito de los sistemas 
de producción de cebolla durante el 
invierno en climas fríos.  

Todas las plantas que sobrevivieron 
al invierno y no tuvieron floración 
prematura, produjeron bulbos 
comercializables. En especial, en el 
caso de las variedades amarillas, 
el 85 al 100% de las plantas 
cumplieron con estos criterios, lo 
cual corresponde a un rendimiento 
potencial de 95,000 a 100,000 bulbos 
por hectárea.

“Aun cuando estos rendimientos 
son mucho más bajos que los 
rendimientos esperados en la 
mayoría de las regiones productoras 
de cebolla, los bulbos se pueden 
comercializar directamente al 
mercado a un alto valor,” comentan 
los investigadores.  ◆

Fuente: Nota de prensa de la Universidad 
de New Hampshire UNH (EUA) basada en 
el artículo original en inglés “Producción 
de Cebollas Cultivadas en Invierno en 
New Hampshire bajo la Protección de 
Mirotúneles,” publicado en HortTechnology, 
en diciembre 2014. El artículo describe los 
resultados de la investigación de Becky 
Sideman, investigadora de la UNH y 
sus coletas de la U. de Massachusetts-
Amherst, Dep. de Extensionismo de la U. 
de Massachusetts, y Dep. de Extensionismo 
Cooperativo de la UNH.

Foto cortesía de la U
niversidad de N

ew
 H

am
pshire. 
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LA NUEVA ERA    
Variedades Líderes

Cada año, muchos productores 
tienen la suerte de asistir 
a una serie de pruebas con 

semillas en diferentes regiones 
productoras, auspiciadas por líderes 
fitomejoradores y distribuidores.  

Estas pruebas son valiosas por 
dos razones principales: nos dan la 
oportunidad de aprender más sobre 
este lado del negocio que es tan 
relevante para nuestros lectores y nos 
ofrecen la posibilidad de  compartir 
con ustedes este tipo de artículos 
exclusivos que puede ayudarles a 
mejorar sus negocios.

Sabemos que seleccionar 
variedades que se desempeñen 
bien en condiciones específicas no 
es una tarea fácil. Existen muchos 
factores que determinan cuáles 

variedades funcionarán mejor en sus 
operaciones. Entre el clima, la presión 
de enfermedades, las necesidades 
de sus clientes, etc., hay mucho que 
considerar antes de encontrar esa 
variedad “perfecta” de alto desempeño. 

Nuestra meta es facilitarles este 
proceso. Deseamos ser una fuente 
confiable de información sobre las 
novedades y las mejoras en el mundo 
de las semillas de hortalizas; sin 
embargo, elegir la revista y leer el 
artículo que habla sobre las pruebas 
realizadas con distintas variedades, es 
sólo el primer paso en su trayectoria 
hacia un cultivo de calidad y alto 
rendimiento. 

Puntos de referencia
Un artículo publicado en el sitio 

comPAñíAs 
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Abbott & Cobb ����������������30
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de internet “Johnny’s Selected 
Seeds” ofrece excelentes parámetros 
de referencia para aprovechar al 
máximo las pruebas realizadas con 
semillas (http://bit.ly/1p3VA5x). 
Una de las primeras preguntas que 
se hacen respecto a las pruebas 
con nuevas variedades es “¿por qué 
debemos cambiar?” la cual es una 
pregunta excelente. 

Si lo que están haciendo 
les funciona bien en cuanto a 
desempeño, satisfacción del cliente, 
etc., ¿para qué cambiar y arriesgarse 
a perder lo que han conseguido con 
tanto trabajo? 

De acuerdo con el artículo, la 
respuesta es sencilla: “Siempre hay 
algo nuevo.” Los fitomejoradores 
están evaluando y desarrollando 
constantemente nuevas variedades 
para mejorar el sabor, el desempeño, 
la apariencia y la resistencia a las 
enfermedades y a las plagas.  

El hacer pruebas con nuevas 
variedades es un acto de fe, sin 
embargo es la única forma en la 
que se pueden obtener mayores 
ganancias y ser reconocidos como 
los productores de los “tomates con 
mejor sabor” o los productores del 
“maíz dulce más dulce del mundo.”

El autor también menciona la 
necesidad de pensar acerca de sus 
necesidades y problemas específicos 
para cada cultivo y sugiere elaborar 
una lista de los dolores de cabeza que 
han tenido que enfrentar y pensar 
cuáles áreas se desea mejorar en el 
siguiente ciclo agrícola. Por ejemplo, 
si tienen una variedad que tiene un 
sabor delicioso pero es susceptible 
a cierta enfermedad, anoten ese 
problema y al final del ciclo agrícola 
evalúen y establezcan las prioridades 
de las mejoras que les gustaría hacer. 

Debido a que las pruebas con 
nuevas variedades pueden ser un 
proceso muy largo, es importante 
asegurarse de que su enfoque sea 
metódico y claro para no perder 
tiempo y dinero.

Como ya mencionamos, es esencial 
establecer sus objetivos antes de 
iniciar con el proceso de las pruebas. 
Esta práctica les ayudará a saber 
cuáles características genéticas 

necesitan mejorar en cada uno de los 
cultivos que manejan.

Esperamos que la información que 
les ofrecemos en esta sección especial  
sea un punto de referencia más en 
la toma de una de las decisiones 
más importantes en su negocio: la 

elección y compra de sus variedades 
de semilla.                         ■

Artículo por Lauren María Alexander, 
editora asociada de la revista American 
Vegetable Grower, revista hermana de 
Productores de Hortalizas, MMW. 

¡Servirle sera un privilegio!  Por más de 50 años.
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CapGen es una compañía que 
siempre está en búsqueda de 
la calidad y el mejoramiento 

genético con el objetivo de presentar 
ante el mercado productos que 
cumplan con las necesidades de éste.  

Estamos trabajando día con 
día para producir variedades que 
garanticen un buen desempeño 
en el campo y tengan la calidad y 
las características satisfactorias 
que demanda el mercado de las 
hortalizas. 

Por lo anterior, hacemos 
presentes en esta ocasión a tres 
de los productos que se han estado 
desarrollando y que se busca que 
entren rápidamente a posicionarse 
como unas de las principales 
variedades del mercado. Nuestro 
compromiso es apoyar al productor y 
ofrecer productos de calidad superior 
y con un alto rendimiento.

Diamante
Uno de los mejores portainjertos 

del mercado con una gran 
compatibilidad con la mayoría 
de los materiales comerciales de 
tomate, aporta buen vigor, equilibrio, 

uniformidad y productividad a las 
plantas en el proceso de injerto. 
Presenta un alto porcentaje de 
germinación y pegado, con buena 
altura al punto de inserción del 
injerto, bajo porcentaje de repicado y 
buen volumen radicular.

Resistencias: (BS F2 F3 FR N 
TYL3 TM)
Vigor: Intermedio–Alto
Porcentaje de germinación: 
97–99%
Porcentaje de pegado: 98–100%

Palmira
Hibrido (melón Harper) de 

excelente adaptabilidad a las zonas 

meloneras de México, 
recomendado para 
siembras del 15 de 
julio al 15 de qgosto 
y del 15 de diciembre 
al 15 de enero, planta 
fuerte y de buena 
sanidad.

Melones grandes 
con tamaños 9’s 
predominantemente 
excelente apariencia 
exterior con red 
cerrada y uniforme 
calidad interior 

superior con 12+ 
grados Briz y 6+ 
psi de firmeza, 
pulpa de color 
naranja intenso y 
cavidad pequeña 
y vida de anaquel 
extendida.

Karla
Híbrido 

(calabacita gris) 
con excelente 
adaptabilidad 
a las distintas 
zonas 
productoras de México, siembras 

recomendadas en 
etapas de días frescos, 
porte de planta 
media/fuerte y abierta 
de fácil acceso para 
cosecha y de pocas 
espinas en tallos.

Alta tolerancia 
Tw y Ty, fruto de 
excelente apariencia 
y color verde 
uniforme que casi 
no presenta panza 
blanca, cierre apical 
pequeño y excelente 

desprendimiento de flor, frutos de 
buena tolerancia al daño mecánico y 
vida de anaquel superior.     ■

Variedades garantizadas
CApGEN dEsARRoLLANdo siEmpRE pRodUCtos iNNoVAdoREs

Capital Genetic Seeds
Oficina: (667) 714-3488

Ventas/Desarrollo 
 MC. Ernesto Magaña
Cel: (667) 213-0205

ernesto.capgen@hotmail.com
www.capgenseeds.com
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Karla

Palmira

Diamante
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PLATA

Serrano F1, muy productivo, Color claro - in-
termedio, planta vigorosa, cortes concen-
trados, alto porcentaje de amarre de frutos, 
excelente picor y sabor, frutos estéticos y 
uniformes, adaptable a las principales zonas 
productoras y bueno en todas las etapas.

COBALTO

Poblano F1, muy productivo, maduración 
mulato, planta mediana a grande, cortes 
concentrados, bueno en todas las etapas.

LITIO

Jalapeño F1, muy productivo, equilibrado, 
planta fuerte, frutos estéticos con buen 
color, uniformidad y tamaño, excelente picor, 
paredes muy gruesas con cavidad cerrada, 
cortes concentrados, tolerante a bacteria. 
Excelente Calidad de Principio a Fin.

770

Jalapeño F1, Bueno en todas las etapas, 
muy productivo, planta vigorosa, color verde 
intenso, tamaños grandes, paredes gruesas, 
excelente picor, buena vida de anaquel, 
alto porcentaje de amarre de frutos, cortes 
concentrados, tolerante a bacteria.

BORO

Serrano F1, color verde brillante, excelente 
calidad y uniformidad de frutos, con buena 
picosidad y vida de anaquel, buen vigor de 
planta, bueno en todas las etapas.

BERILIO

Jalapeño F1, muy productivo, equilibrado, 
planta vigorosa, color verde intenso, frutos 
con buen tamaño, paredes gruesas y elevado 
picor, buena vida de anaquel, alto porcentaje 
de amarre de frutos, cortes concentrados, 
se adapta muy bien a las principales zonas 
productoras, tolerante a bacteria.

PLATINO

Serrano F1, calidad excelente con altos 
rendimientos, buena precocidad, Color claro 
- intermedio, frutos estéticos y uniformes, 
buena vida de anaquel, planta vigorosa, 
cortes concentrados, excelente picor y sabor, 
buena tolerancia a enfermedades y bueno en 
todas las etapas.

SELENIO

Poblano F1, con excelente calidad y muy 
productivo, su desarrollo es temprano- inter-
medio, madura mulato, planta compacta de 
una excelente calidad, frutos muy estéticos 
con un 95 % dos venas, color verde intenso, 
cortes concentrados y  alta tolerancia a 
bacteria.

VIBRANIO

Roma Indeterminado con excelente potencial 
productivo, tamaño grande, muy equilibrado 
de alta calidad, coloración y fi rmeza, planta 
con buen vigor y cobertura foliar, cargas 
concentradas. Resistencias: TM, V, N, F2, F3, 
BS, TYL1, TYL3, TSWV.

www.capgenseeds.com

PLATA PLATINO

Ventas/Desarrollo: MC. Ernesto Magaña 
Ofi cina: 6677143488
Cel: 6672130205
ernesto.capgen@hotmail.com

Capgen Pg 4c 1504.indd   1 3/30/15   2:48 PM
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A bott & Cobb se enorgullece en 
presentar su nuevo genotipo 
de maíz dulce recientemente 

patentado, completamente natural — 
SuperSeedWare® (SSW®) — el cual 
espera cambiar la industria con su 
excepcional perfil genético.  

SuperSeedWare® (SSW®) 
Una extraordinaria mejora sobre 

las variedades supersweet (sh2r) 
convencionales con características 
genéticas muy deseables integradas 
de manera 100% natural en la línea 
genética de cada variedad, mejorando 
dramáticamente el desempeño de 
las semillas de maíz dulce, al tiempo 
que retiene todo su dulzor, terneza 
y capacidad de retención de los 
supersweet originales. 

Las semillas SSW® son mas 
grandes, densas y tienen mayor 
durabilidad, permitiendo una siembra 

más precisa para un establecimiento 
más sólido y uniforme. Es posible 
sembrar para alcanzar la densidad 
de población deseada, sin necesidad 
de sobreplantar. Como cada semilla 
almacena más alimento, SSW® provee 
a las plantas un arranque ventajoso, 
resultando en el nuevo estándar de 
referencia para todo tipo de semillas.

Sus granos blancos, amarillos 
y bicolor son más brillantes y 
atractivos y mantiene su apariencia 
mucho más allá de la cosecha.

Summer SWeet® HiGlow® 
SS3880MR

Nueva variedad amarilla para 
mercado fresco SSW® con grandes 
beneficios para el productor, 
tales como plantas y hojas más 
oscuras del SRG®, vigor enérgico 
y crecimiento uniforme, 80 días a 
maduración. (HR)Ps/Rp1GI; (IR) Et.

Summer SWeet® HiGlow® 
SS2880MR

Nueva variedad de la serie SSW® 
dotada con un germen excelente, 
vigor y sabor extraordinariamente 
dulce. Bicolor con 80 días a la 
maduración que tiene gran potencial 
de rendimiento y también incluye 
genética SRG® manteniendo hojas 
verde oscuras y hojas más allá del 
tiempo de cosecha. (HR) Ps/Rp1GI; 
(IR) Et. ■
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Abbott y Cobb
Boulevard Rosales 154 Norte, 

Local 1, Col. Centro
Los Mochis, SIN, México

Ramón Austin Gracia
Tel: (668) 861-3390

www.abbottcobb.com
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OFICINAS
Javier Barrios Sierra, 540

Torre II - Piso 1 y 2, Col. Santa Fe
Del. Alvaro Obregón
01210 México, D.F.

Preocupados por las necesidades 
de los agricultores, Seminis ha 
enfocado sus esfuerzos en el 

desarrollo de semillas de diferentes 
cultivos que ofrecen mayor rendimiento 
así como frutos de excelente calidad y 
sabor, brindándoles a los productores 
una elevada competitividad al 
momento de comercializar sus 
productos. Sensible al reto que enfrenta 
la agricultura respecto al impacto 
económico que tienen las plagas y 
enfermedades, Seminis ha innovado su 
línea de variedades con resistencias a 
enfermedades de mayor afectación  
en las diferentes zonas productoras  
del país.  

Tomate indeterminado SV4401TJ
Frutos de 

tamaño grande 
y firme. Planta 
vigorosa con un 
amplio paquete 
de resistencias, 
adaptable tanto 
en ciclos largos 
como cortos, maximizando la calidad 
de frutos y uniformidad en tamaños. 

Tomate indeterminado SV0141TJ
Planta vigorosa 

altamente 
productiva. Ofrece 
una producción 
continua de frutos 
grandes y extra 
grandes, firmes 
y maduración 
uniforme. Variedad 
ideal para producir 
en malla sombra e 
invernaderos de plástico.

Jalapeño 
SV7266HJ 

Sobresaliente 
por su calidad 
y gran tamaño 
de fruto, así 

como rendimientos que benefician 
al agricultor en sus ganancias por 
hectárea. Debido a su resistencia 
a Xanthomonas, es una variedad 
adaptable a zonas húmedas. 

Serrano 
SV5633HT

Tiene 
una elevada 
calidad de 
fruto, gran 
tamaño y 
elevado picor. Su excelente amarre de 
frutos beneficia al productor con una 
alta productividad y rendimiento por 
hectárea. Asimismo, la resistencia a 
Xanthomonas convierte a este chile 
en el ideal para producirse durante la 
temporada de lluvias.

Pimiento 
SV1675PB

Planta con 
excelente 
cobertura, 
frutos grandes y 
extragrandes, con 
paredes gruesas y 
un excelente peso promedio. Paquete 
de resistencias muy completo, tanto 
a virus como a Phytophthora, que le 
brinda adaptabilidad a las diferentes 
zonas productoras en México.

Sandía SV0241WA
Produce frutos 

de extraordinaria 
calidad, sabor 
muy dulce y 
muy uniforme en 
tamaño, su planta 
brinda excelente 
cobertura de frutos 
y capacidad de 
producción alta.

Pepino SV2516CP
Ofrece frutos de tamaño Selecto 

y Superselecto ideales para 

exportación, con calidad inigualable 
debido a la baja presencia de espinas 
sobre la cáscara. 
Se adapta a las 
diferentes zonas 
productoras de 
pepino en México 
que han migrado 
su producción de 
campo abierto 
a mallas o 
invernaderos. 

Cebolla SV4043NM
De día corto con 

bulbos de tamaño 
uniforme y forma 
de globo, color 
blanco brillante, y 
alto porcentaje de 
centros sencillos. 
Planta que 
combina alto vigor 
con precocidad. 
Sus resistencias 
le brindan adaptabilidad a las 
diferentes zonas productoras.

 
Cebolla SV7030NS

Híbrida de día corto, recomendada 
para la temporada 
intermedia-tardía. 
Produce bulbos 
uniformes en 
forma de globo 
color rojo y alto 
porcentaje de 
centros sencillos. 
Debido a sus 
resistencias, se 
adapta muy bien a las principales 
zonas productoras en México.          ■
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eL mejor cuLtiVo 
está en tus manos
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Syngenta, una de las compañías 
líderes mundiales dedicada a 
los agronegocios, con más de 

27,000 empleados en más de 90 
países enfocados a nuestro propósito: 
Incorporar a la vida el potencial 
de las plantas; ha lanzado seis 
compromisos para hacer frente al 
desafío de la seguridad alimentaria 
mundial. “The Good Growth Plan,” 
tiene objetivos específicos, ambiciosos 
y medibles que se focalizan en 
el aumento de eficiencia de los 
recursos, el rejuvenecimiento de los 
ecosistemas y el fortalecimiento en 
el desarrollo de las comunidades 
rurales:

• Hacer cultivos más 
eficientes: Incrementar la 
productividad promedio de los 
principales cultivos a nivel 
mundial en un 20% sin utilizar 
más tierras, agua ni insumos.

• Recuperar más tierras 

para cultivos: Mejorar 
la fertilidad de 10 
millones de hectáreas 
de campos al borde de la 
degradación.

• Ayudar a que la 
biodiversidad 
florezca: Aumentar la 
biodiversidad en 5 millones de 
hectáreas de campos.

• Fortalecer a los pequeños 
productores: llegar a 
20 millones de pequeños 
productores para  facilitar el 
incremento de su productividad 
en un 50%.

• Ayudar a las personas 
a mantenerse seguras: 
Entrenar a 20 millones 
de trabajadores rurales 
en seguridad laboral, 
especialmente en los países en 
desarrollo.

• Cuidar de cada trabajador: 

Esmerarnos por alcanzar 
condiciones justas de trabajo 
a lo largo de nuestra cadena 
completa de abastecimiento.

Para más información sobre The 
Good Growth Plan diríjase a: http://
www.goodgrowthplan.com ■

seguridad a 
Largo pLazo

Syngenta 
The Good Growth Plan

www.goodgrowthplan.com
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cOMPROMISO SyNgENTA PARA HAcER FRENTE AL DESAFíO 
DE LA SEgURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL
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Calabacita híbrida multivirus tipo zucchini gris de madurez 
intermedia que ofrece frutos de alta calidad para el mercado 
de primera. Planta con un hábito de crecimiento semi erecto 
y semi abierto que facilita la cosecha; sus tallos presentan 
pocas espinas minimizando los daños al fruto, además 
cuenta con un paquete de resistencias completo dando 
mayor vida a la planta, sobre todo en épocas de calor y lluvias.

Resistencia: CMV, ZYMV, WMV and Powdery mildew Ec, 
Sf (PM)

Calabazas 
de“primera”

San Isidro

Resistencia: IR: ZYMV / WMV / SLCV / PM 

Calabaza híbrida zuchinni gris redonda,  multivirus, muy 
productiva, de maduración precoz y planta de porte medio 
con entrenudos cortos. Brice produce frutos de forma y 
maduración uniforme con una excelente calidad para el 
mercado Mexicano. 

Brice
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Las tres formas básicas de 
inoculantes comerciales son 
la sólida, la líquida y la forma 

deshidratada por congelación.  
Conforme a la Universidad Estatal 
de Colorado, la forma más común son 
los inoculantes a base de turba que 
pueden comprarse para ser aplicados 
en semillas o directamente al suelo. 

Hay inoculantes líquidos 
comerciales en caldos de cultivo o 
en concentrados congelados. Por lo 
general, los caldos de cultivo y los 
concentrados congelados se mezclan 
con agua y se asperjan en el surco con 
las semillas durante la siembra.  

Debido a que los inoculantes 
líquidos deben mantenerse congelados 
o refrigerados durante el embarque y 
almacenamiento, su disponibilidad a 
través de los canales de distribución 
normales es limitada.  

Disponibilidad de productos
Los inoculantes para semillas se 

venden como aditivos para cajones de 
siembra, en semillas preinoculadas y 
como inoculantes convencionales. 

Los más comunes son los aditivos 
para cajones de siembra en los que 
los inoculantes se mezclan con las 
semillas dentro de las cajoneras. 
La mezcla puede hacerse aplicando 
el inóculo seco o en lechada, 
directamente a la semilla.  

El método en seco no es tan 
recomendable ya que la distribución 

del producto es poco uniforme y 
el inóculo se adhiere muy poco a 
la semilla. La lechada se prepara 
mezclando el inóculo con agua para 
que se adhiera mejor al tegumento 
de la semilla. Asimismo, se puede 
mojar previamente la semilla antes de 
mezclarla con inoculantes secos. No 
dejen a los inóculo secos en la cajonera 
de un día para otro, ni permitan que 
se mojen con la lluvia o el rocío. 

Muchas de las pequeñas semillas 
de hortalizas como la alfalfa son 
preinoculadas por las empresas 
dedicadas a acondicionar, distribuir 
y comercializar las semillas. Después 
del acondicionamiento les aplican un 

agente de adhesión antes de añadir 
el inóculo en seco; o incorporan el 
inóculo en un recubrimiento para 
semillas. Las semillas preinoculadas 
deben mantenerse en un ambiente 
frío durante el embarque y el 
almacenaje. Utilicen las semillas antes 
de que venza el año después de la 
inoculación; o vuelvan a inocularlas 
antes de la siembra. Las células de las 
rizobacterias vivas deben mantenerse 
viable hasta la siembra. 

Por lo general la inoculación 
convencional se hace en el campo 
productivo o la lleva a cabo el 
distribuidor. Este tipo de inoculación 
requiere una formula adhesiva 
rica en nutrientes, seguida por 

un inóculo a base de turba. Este 
método garantiza que el inóculo sea 
viable si las semillas se almacenan 
adecuadamente después de la 
aplicación y son utilizadas antes de 
que venza el año. 

Proteja su semilla
No confundan la inoculación 

de semillas con el tratamiento 
químico para semillas. La mayoría 
de los desinfectantes de semillas, 
incluyendo los fungicidas, pueden 
ser tóxicos para las rizobacterias. No 
apliquen inóculo a las semillas que 
son tratadas con bactericidas, tales 
como la estreptomicina, a menos 

que utilicen una cepa resistente de 
rizobacterias. Aun cuando algunas 
especies de rizobacterias son 
ligeramente tolerantes a ciertos 
compuestos químicos, la inoculación 
de semillas de leguminosas con 
tratamientos químicos requiere de 
cautela muy especial. Verifiquen 
con el fabricante del inóculo cuáles 
productos se pueden combinar. 
Por ultimo, eviten utilizar inóculos 
premezclados con plaguicidas o con 
otras sustancias químicas tóxicas. ■

Artículo originalmente publicado por 
CropLife, revista hermana de Productores de 
Hortalizas. Estudio escrito y publicado por 
la Universidad Estatal de Colorado (EUA).  

Inoculantes 
de semIllas

La aplicación de inóculo seco no es tan recomendable 
ya que la distribución del producto es poco uniforme y 

el inóculo se adhiere muy poco a la semilla. 

ENTIENDA LA APLIcAcIóN y 
USO DE LOS INOcULANTES 
cOMERcIALES qUE PROTEgEN  
EL FUTURO DE SUS cULTIvOS
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Rijk Zwaan desarrolla 
variedades para los productores 
de hortalizas y distribuye las 

semillas necesarias para producirlas. 
A continuación les presentamos 
algunas de estas variedades.

Selección de pimientos
• Rinska RZ. De 

color rojo intenso, gran 
vigor y capacidad de 
amarre de frutos en 
condiciones cálidas, y 
larga vida de anaquel. 
HR: Tm:0-2; IR: Lt/Ma/
Mi/Mj

• Sven RZ. Color 
muy brillante y alta 
precocidad. Planta 
semicompacta, para 
invernaderos de media 
y baja tecnología, con 
muy buen vigor, alta 
tendencia generativa, gran capacidad 
de amarre de frutos todo el año. HR: 
Tm:0-2; IR: TSWV

• Baselga RZ. Planta 
muy vigorosa con alta 
tendencia generativa, 
muy productiva y de 
gran calidad de fruta (L 
y XL), muy adaptable a 
condiciones de alta tecnología y con 
poca calefacción. HR: Tm:0-3

• Sympathy RZ. De 
color intenso, de gran 
tamaño y fruta de muy 
buena calidad. Planta de 
porte medio-alto, buen 
vigor y cuerpo. Gran 
capacidad de amarre de 
fruta, sobresale por su  
larga vida de anaquel. Para cultivar 
en poda a dos tallos. HR: Tm: 0-2.

Excelentes pepinos
• Reehan RZ. Pepino persa 

para invernadero. Planta de buen 

vigor, color verde 
oscuro, entrenudos 
intermedios de 1 a 2 
frutos, comportamiento 
abierto y buena 
aireación. Tamaño de 
fruta muy uniforme y 
completamente cilíndricas, sin cuello. 
HR: Ccu/Px (ex Sf); IR: CMV/CVYV. 

• Caman RZ. 
Pepino americano 
partenocárpico 
para cultivo en 
invernadero y/o 
casa sombra. 
Planta fuerte, produce frutos finos y 
rectos de excelente calidad, con pocas 
espinas y extraordinario color verde 
oscuro. Tamaño promedio de fruto 23 
cm. HR: Ccu/ Px (ex Sf); IR: CMV/ 
CVYV.

• Modan RZ. Variedad 
partenocárpica ideal para planteos 
de calor a frío y de 
frío a calor. Planta 
bien balanceada, 
frutos de color verde 
oscuro, muy lisos y 
con gran capacidad 
de amarre. Buena tolerancia al 
mildew. Tamaño promedio 24 cm. 
HR: Ccu/Px (ex Sf); IR: CMV/CVYV.

• Calixto RZ. Variedad de porte 
fuerte, buen vigor y hojas grandes 
de color verde 
oscuro. Muy precoz 
y con excelente 
continuidad de 
amarre. Frutos 
muy finos con 
buena relación entre diámetro y 
tamaño, para cultivo de casa sombra 
e invernadero. HR: Cca/Ccu; IR: 
CVYV/Px (ex Sf). 

• Cumlaude RZ. Pepino europeo, 
de atractivo color verde oscuro. 
Planta fuerte, semiabierta y bien 
balanceada, produce frutos rectos 

y largos (32 cm). Es 
rápida para entrar en 
cosecha. Fuerte contra 
quemaduras de cogollo y 
Mycosphaerella. 
HR: Ccu/Px (ex Sf). 
   • Grafito RZ. 
Variedad muy precoz 
y productiva, planta semiabierta. 
Frutos muy finos y uniformes durante 
todo el ciclo, con un 
largo promedio de 
33 cm, cuello corto 
y larga vida de 
anaquel. HR: Cca/
Ccu; IR: CVYV/Px (ex Sf).

Melones de calidad
    • Caribbean Gold RZ. 
Frutos tipo harper de forma ovalada 
y tamaño grande, de color naranja 
intenso. Planta 
fuerte con un muy 
buen cuaje de 
frutos. Muy buena 
calidad interna, 
carne dulce, muy 
firme y con larga vida de anaquel. 
HR: Fom: 0,1,2; IR: Px (ex Sf) 2/ Ag.
  • Caribbean King RZ. 
Variedad con larga vida de anaquel. 
Frutos tipo harper  de piel clara, 
tipo de malla fina, 
uniforme y segura. 
Frutos ligeramente 
aromáticos y con 
entre 12- 14 grados 
brix. Pequeña 
cavidad de semillas. 
HR: Fom: 0,1,2; IR: Px (ex Sf): 1, 2,3,5. ■

Variedades para 
un futuro sano

Rijk Zwaan
Culiacán, SIN

(667) 173-8597
rzmexico@rijkzwaan.com
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Marseed Company es 
una empresa mexicana, 
vanguardista, dedicada a la 

comercialización de semillas de alta 
calidad e innovación tecnológica, 
orientada a satisfacer las necesidades 

del sector agroindustrial con el fin de 
que se obtengan productos finales de 
alto valor agregado

Nuestra visión es ser una empresa 
altamente rentable, reconocida a 
nivel nacional, por la permanente 

búsqueda de nuevas opciones 
tecnológicas, la calidad e innovación 
de nuestros productos y servicios 
(pre y post venta), así como por los 
altos beneficios que estos otorgan a 
nuestros clientes     ■

Variedades Vanguardistas

Marseed Company
Tel: (461) 612-8304

atencionaclientes@marseedcompany.com 
www.marseedcompany.com

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, 
resistente a bacteria. 

Jalapeño Baluarte

Planta erecta, productiva, 
resistente a bacteria, de ciclo precoz 
(75-80 días) después del trasplante, 
fruto de tamaño Jumbo (5.5”), liso, 
grueso, color verde oscuro brillante

Serrano Estrella

Planta fuerte y vigorosa con 
resistencia a bacteria de ciclo 
intermedio (85-dias) después 
del trasplante, con producción 
concentrada, fruto grande tipo 
Arista  de color verde, oscuro con 
excelente vida de anaquel.   

Nuestras variedades
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NUESTRO COMPROMISO  
ES EL MEJORAR LA 
CALIDAD DE SUS 

CULTIVOS.

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

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

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

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

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

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

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

Chile jalapeño 
655
Planta compacta de porte 
erecto y cortes  concentrados, 
maduración Precoz (85 días) 
después del trasplante, fruto 
Grandes y esbeltos (arriba de 
4”), lisos de paredes gruesas, 
excelente tamaño y buen picor.
Resistencia: Bls
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Por Brian Nault 
 

L os trips de cebolla son una de 
las plagas principales de este 
cultivo y el daño que causan 

al alimentarse puede provocar 
reducciones en el rendimiento del 
30 al 50%. Asimismo, los trips de 
la cebolla transmiten el virus de la 
mancha amarilla del lirio y el daño 
que ocasionan al alimentarse permite 
la entrada de patógenos secundarios 
que infectan los cultivos. 

Los insecticidas sirven para 
manejar los trips de la cebolla y 
son muy efectivos para reducir 
sus poblaciones. Sin embargo, las 
lecciones aprendidas en el pasado 

con la resistencia a los piretroides 
denotan la importancia de utilizar 
estos productos sólo cuando es 
necesario, y rotar los distintos 
agroquímicos para retrasar el 
desarrollo de resistencia a los 
insecticidas en estas poblaciones. 

Un plan de manejo de resistencia 
a los insecticidas (IRM) desarrollado 
en la Universidad Cornell, describe 
los insecticidas que se pueden utilizar 
y cuántas veces se debe aplicar un 
ingrediente activo antes de cambiar a 

Manejo 
Integrado 
de trIps en cebolla

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

Foto por W
hitney C

ranshaw
, C

olorado State U
niversity, Bugw

ood.org

establezca un Plan de 
manejo de resistencia a 
insecticidas coordinado 
con sus vecinos      
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otro insecticida que pertenezca a una 
clase especial de química. La meta es 
exponer a cada generación de Trips, 
desarrollada durante un ciclo de 
cultivo a un sólo ingrediente activo, 
para que los individuos resistentes 
no continúen ocasionando daños y 
produzcan progenie resistente. 

Manejo de Resistencia a los 
Insecticidas (MRI)

Aun cuando la rotación de los 
insecticidas es una manera muy 
efectiva de retrasar la resistencia a 

los mismos, existen varios factores 
que podrían interferir con la 
efectividad de esta estrategia para 
los trips de la cebolla. El primer 
factor se refiere a determinar la 
escala de los planes de Manejo de 
Resistencia a los Insecticidas.

Para asegurarse de que no persista 
la progenie resistente, el plan MRI 
debe ser realizado a una escala 
que corresponda al área habitada 
por una población de trips de la 
cebolla (considerando por ejemplo, la 
distancia que viajan los trips de la 

cebolla para reproducirse). 
El segundo factor importante se 

refiere a las características de las 
poblaciones de trips de la cebolla. 

Consideraciones espaciales
La rotación de insecticidas de 

diferentes clases es una forma 
efectiva de retrasar la resistencia 
a los insecticidas que desarrollan 
las poblaciones de plagas. No 
obstante, esta estrategia puede 
tener problemas cuando hay 
falta de cumplimiento, o falta de 
coordinación en los esfuerzos que 
realizan los productores en las áreas 
habitadas por la misma población 
de insectos. Un ejemplo de esta 
falta de cumplimiento sería el tener 
dos campos sembrados con cebolla 
uno al lado del otro, el campo A y el 
campo B, manejados por distintos 
productores.  

El productor A lleva a cabo una 
estrategia MRI con rotación de 
productos químicos, mientras que 
el productor B siempre asperja el 
mismo insecticida. Con el tiempo, el 
productor B terminará seleccionando 
productos para atacar insectos que 
ya son resistentes al insecticida 
que utilizaba y terminará sufriendo 
pérdidas de sus cultivos. Asimismo, 
existen probabilidades de que los 
insectos del campo B terminen en el 
campo A, ya que hay poca distancia 
entre ambos campos y los insectos 
pueden pasar con facilidad de uno 
al otro. Por lo tanto, el productor A 
puede sufrir daños a sus cultivos, 
debido a que su vecino B no puso en 
práctica una estrategia de Manejo de 
Resistencia a los Insecticidas. 
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Tiempo de aplicación 
de aspersiones

Si la secuencia de la rotación de 
insecticidas es la misma, pero las 
aplicaciones de los insecticidas se 
realizan en épocas distintas,  se 
crea una ventana de oportunidad 
en la que los individuos resistentes 
tendrán más tiempo para sobrevivir 
en los campos, antes de morir con las 
aplicaciones de la siguiente clase de 
productos químicos. 

De manera similar, si el tiempo 
está coordinado pero las estrategias 
de rotación de los productos químicos 
difieren, y el productor A asperja la 
misma clase de productos químicos que 
el productor B acaba de asperjar, los 
individuos resistentes tendrán mucha 
mayor oportunidad de sobrevivir, 
reproducirse y dañar los cultivos.

Aun cuando estos ejemplos se 
refieren a campos vecinos, estos 
mismos casos pueden presentarse 
a mayores distancias, cuyos límites 
están definidos por la capacidad 
de dispersión de los insectos. Esto 
significa que el productor A y el 
productor B tienen que coordinar sus 
esfuerzos, ya que los Trips se están 
moviendo de manera activa entre sus 

campos de cultivo. 
Por desgracia, los Trips son 

pequeños y difíciles de observar, 
por lo que se sabe muy poco de sus 
capacidades de dispersión. Asimismo, 
sabemos que los Trips pueden 
dispersarse a grandes distancia 
gracias a las corrientes de los vientos, 
pero no sabemos a qué distancias 
viajan, ni con qué frecuencia ocurre. 

Herramientas genéticas  
Una manera de  investigar 

el movimiento de los Trips sin 
monitorearlos directamente, es 
utilizar las pruebas genéticas para 
determinar si los Trips de diferentes 
zonas tienen alguna relación entre sí. 
Esta información puede ser utilizada 
para determinar si los planes de 
MIR dirigidos contra los Trips de la 
cebolla en ciertos estados, necesitan 
coordinarse a nivel local o a nivel 
regional. 

Si hay distintas cepas del Trips 
de la cebolla, esto significa que 
requerirán ser examinados por 
separado conforme al Manejo de la 
Resistencia a los Insecticidas, ya que 
podrían diferir en características 
relacionadas con la resistencia a los 

insecticidas. Sin embargo, si las cepas 
del Trips de la cebolla son similares, 
entonces será importante determinar 
a qué distancia viajan los individuos 
para reproducirse. 

Las investigaciones que se están 
realizando actualmente en Cornell, 
incluyen una combinación de 
pruebas que detectan las diferencias 
ancestrales a nivel genético.

Con estos trabajos, los 
investigadores desean entender mejor 
si las poblaciones de trips están 
aisladas en distintas zonas, o si se 
dispersan a las áreas cercanas; y si 
éste es el caso,  ¿a qué distancias 
viajan? La información será utilizada 
para ayudar a desarrollar planes 
de Manejo de Resistencia a los 
Insecticidas que sean más efectivos 
y sirvan para retrasar el desarrollo 
de la resistencia a los insecticidas, 
además de aumentar la longevidad 
de las pocas opciones de productos 
químicos que sirven para el control 
de Trips de la cebolla. ◆                       

Alana Jacobson y George Kennedy ambos 
del departamento de Entomología de la 
Universidad Estatal de Carolina del Norte, 
también contribuyeron a este artículo.
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s u e l o
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

4 Factores del suelo
consideraciones Para aPlicar fumigantes a este imPortante recurso de Producción

E xisten cuatro factores del suelo 
que están íntimamente ligados 
al comportamiento de los 

fumigantes del suelo — humedad, 
temperatura, textura y preparación 
del mismo.

A continuación les presentamos 
las condiciones más adecuadas del 
suelo a fin de lograr el desempeño 
optimo de los fumigantes. 

1
HUMEDAD

En el momento de la aplicación de 
fumigantes, el suelo debe tener una 
humedad media equivalente a la 
humedad considerada óptima para 
la siembra o la plantación.

El suelo debe ser humedecido 
por lo menos una semana antes 
de la aplicación para estimular 
la germinación de las semillas de 
malezas y activar el crecimiento de 
nematodos y hongos, lo que ayudará  
al productor agrícola a mejorar su 
control del mismo.

En suelos secos, la gasificación 
es muy rápida, sobre todo a 
nivel de la superficie, y no se 
consiguen concentraciones letales 
de fumigante. Por otra parte, en 
suelos muy húmedos, una gran 
parte de los poros están saturados 
de agua, por lo que el gas se 
difunde con dificultad y de forma 
desigual a través del perfil del 
suelo, provocando una fumigación 
deficiente. 

2
TEMPERATURA

Un suelo con temperatura 
entre 10° y 25°C ofrece las 
mejores condiciones para tener 
un adecuado efecto fumigante. 
Los microorganismos, semillas e 
insectos se activan a temperaturas 
superiores a 10°C, y sobre esas 
temperaturas tienen la sensibilidad 
necesaria a los ingredientes activos, 
garantizando una rápida efectividad. 
Si la temperatura del suelo es 
inferior a 10°C el proceso de acción 
es más largo y se prolonga el tiempo 
de espera para el trasplante del 
cultivo. Cuando la temperatura 
del suelo a 10 cm de profundidad 
es superior a 25°C, los gases se 
difunden demasiado rápido y salen 
a la atmósfera, por lo cual se hace 
necesario sellar el suelo. 

3
TEXTURA

En suelos arenosos y sueltos la 
difusión del ingrediente activo es 
más fácil y efectiva, en tanto que los 
suelos pesados o arcillosos pueden 
tener los espacios porosos bloqueados, 
lo que limita la difusión del producto. 
Para lograr una buena desinfección, 
el suelo deber estar bien mullido — a 
una profundidad de 25 a 35 cm — de 
modo que se aumenta la superficie de 
contacto entre el ingrediente activo y 
los organismos a controlar. 

4
PREPARACIÓN DEL SUELO

Para lograr el objetivo del control, 
es importante eliminar los restos 
del cultivo anterior. Después 
que el suelo se ha fumigado, es 
necesario sellarlo por varios días, 
ya sea con polietileno o con una 
lámina de agua. Posteriormente, 
antes de iniciar el cultivo el suelo 
debe ventilarse por algún tiempo 
para evitar daño a las plantas por 
emanaciones ocasionales de gas de 
los residuos del fumigante utilizado.

En cualquier caso, para 
cerciorarse de que no queda 
ningún residuo fitotóxico en el 
suelo, se puede colocar algunas 
plantas de los cultivos sensibles, 
por ejemplo, plantines de lechugas. 
Estas prácticas así como las 
especificaciones técnicas, dosis, 
forma de aplicación y otros 
factores de suelo que implican 
recomendaciones inherentes a 
un producto en particular, deben 
tratarse en forma individual. ◆ 

Extracto de artículo “Alternativas al 
Bromuro de Metilo para la Desinfección 
de Suelos en Tomate y Pimientos,” 
escrito por los ingenieros agrónoms: 
Silvia Altamirano S., Jorge Carrasco J., 
Liliannette Droguett I., Jose Olavarria 
M. y Felipe Pasten D.; y publicado 
por el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA), dependiente del 
Ministerio de Agricultura, Chile. 
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 eventos Más eventos en  
www.hortalizas.com/eventos 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

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

Abbott & Cobb, Inc.                     30

Agromora S,A, de C.V.                  35

Agroscience Biochemical                51

AI-ASESORES                      48

AMHPAC                      43

BIOKRONE, S.A. DE C.V.               18

Capital Genetic Mexico 

    S de RL de C.V.                      29

Champion Seed Co.                      27

Chep Mexico S.A. de C.V.              19

Comercializadora Greenhow, 

   S.A. de C.V.                      24

Crown Seed                      47

Griko                      16

Dow Agrosciences de México, 

   S.A. de C.V.                        11

Fruit Attraction                      49

Hoogendoorn America Inc.             12

Invernaderos Mexicanos del Pacífico,

   S.A. de C.V.                        9

Irritec Mexico Sistemas de Riego 

   S.A. de C.V.                      40

Irrometer Co.                      16

Koppert México, S.A. de C.V          42

Lida de México, S.A. de C.V.         17

Mar Seed Co., S.A. de C.V.            39

Mezfer Trade, S.A. de C.V.             23

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

North American Allied LLC             44

Química Amvac de México             10

Rijk Zwaan Export B.V.                  37

Rijk Zwaan Promex 

   SA de CV                     14

Rotam Mexico S.A. de C.V.            15

Seminis                     52

Syngenta 5,13,21,33,41,45

Tecnologia Agricola Productiva 

   S.A. de C.V.                      22

Textiles Agrícolas                        7

US Agriseeds Inc. de México           2

Viterra Y Asociados 

   S.A. de C.V.                        3

Anunciante Página
abril
AGRISHOW

27 de abril al 1 de marzo 
Ribeirão Preto, Sao Paulo, Brasil 
www.agrishow.com.br/en/

SIAL CANADA
28 al 30 de abril 
Toronto, Ontario, Canadá 
www.sialcanada.com/sial/en/

mayo
AGRITECH PERÚ

8 al 10 de mayo 
Lima, Perú 
http://expope.all.biz/agritech-per-expo15023/

PMA FRESH CONNECTIONS
6 al 7 de mayo 
Querétaro, QRO, México 
www.pma.com/events/fresh-connections-mexico/

AMERICAN FOOD FAIR
16 al 19 de mayo 
Chicago, Illinois, EUA 
www.nasda.org/28376.aspx

CONGRESO 
INTERNACIONAL DE 
AGRICULTURA EN AMBIENTE 
CONTROLADO

27 de abril al 1 de marzo 
20 al 22 de mayo 
Ciudad de Panamá, Panamá 
http://laila03.wix.com/ 
icceapanama-esp

FORO DE AGRONEGOCIOS: 
IMPULSANDO LA REGIÓN 
DE LAS BERRIES

21 de mayo 
Zamora, MICH, México 
forodeagronegocios@hotmail.com
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D e s D e  e l  C a m i n o
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Nada que perder  
con la cebolla Ana Isabel Reho 

Directora de Negocio
aireho@meistermedia.com

Los desperdicios de cebolla se podrían 
aprovechar como ingredientes alimentarios 
beneficiosos para la salud, desde la 
cáscara seca y las capas externas, a los 
bulbos que se descartan tras la cosecha.

L a producción de desperdicios de cebolla 
ha aumentado en los últimos años con la 
creciente demanda de estos bulbos. Los 

restos incluyen la piel o cáscara seca, las 
capas más externas, las raíces y los tallos, así 
como aquellas cebollas que no alcanzaron el 
tamaño comercializable o que han sufrido daños 
mecánicos durante la cosecha.

Hace unos años escribimos un reportaje sobre 
un sistema empleado en Estados Unidos por un 
famoso productor/procesador de cebolla, Gills 
Onions, para aprovechar los desperdicios del 
bulbo. En aquel caso, esta exitosa compañía 
comenzó a depositar los restos de sus cebollas 
en un biodigestor, de manera que al final, 
lo que había iniciado como un intento de 

reciclar los restos de su cosecha, les sirvió para 
generar electricidad en diversos módulos de su 
operación. Sin duda un buen modelo a seguir 
en materia de generación de energía limpia y 
renovable, así como en reducción de costos en el 
largo plazo.

En el ejemplo que nos ocupa, la investigación 
se dirige, no hacia la generación de energía 
sino a la “generación” de salud — igualmente 
relevante.

Así pues. un grupo de investigadores de las 
universidades Autónoma de Madrid (España) 
y de Cranfield (Reino Unido) han identificado 
sustancias, así como usos potenciales de cada 
parte de la cebolla, como ingredientes con alto 
valor para la salud humana. Vanesa Benítez, 
investigadora del Departamento de Química 
Agrícola de la UAM afirma que la cebolla “es 

rica en compuestos que proporcionan beneficios 
para la salud humana.” 

Pero ¿qué restos de la cebolla exactamente 
podrían emplearse como ingredientes 
alimenticios? Pues, prácticamente todos.

La característica cáscara seca color café claro 
y las capas externas, poseen un alto porcentaje 
de fibra insoluble y compuestos fenólicos — 
entre estos la quercetina y otros flavonoides con 
propiedades medicinales — además de poseer 
propiedades antioxidantes.

Todos hemos oído hablar de las bondades 
de la fibra en nuestra dieta, para prevenir 
problemas cardiovasculares, ciertos tipos 
de cáncer y otras enfermedades crónicas 
relacionadas con una dieta deficiente; mientras 

que los compuestos fenólicos 
ayudan a prevenir enfermedades 
coronarias y presentan actividad 
anticancerígena; 

Por su parte, la zona interna 
de la cebolla es rica en fructanos 
y compuestos azufrados. Los 
primeros estimulan positivamente 
la actividad de la flora 
bacteriana del colon; mientras 
que los segundos promueven 
el flujo sanguíneo y modifican 

positivamente los sistemas antioxidantes y 
antiinflamatorios.

La propuesta de estos científicos consiste 
en separar las diferentes partes de la cebolla 
generadas al procesar los bulbos, de manera que 
puedan utilizarse como aditivos para enriquecer 
otros alimentos.

Si los investigadores están en lo cierto, no 
solamente sería posible agregar valor al cultivo, 
sino a la parte del cultivo que de otra manera 
acabaría abandonada en el campo, o como 
alimento para el ganado.

Como verán, cuando de cebolla se trata, no 
hay desperdicio. ◆







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 
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hortícola en México — una información crucial 
para el desarrollo exitoso de su operación.
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