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HOMERO 
ONTIVEROS  
Director Comercial
hontiveros@
meistermedia.com

Actualmente más del 40% del mundo está 
conectado al Internet. En México este porcentaje 
es aún mayor, lo que nos permite compartir 

información, fotos, videos y cuanto más a velocidades 
que ni el Súper Agente 86 se hubiese imaginado. Como 
resultado, hemos visto más avances tecnológicos en los 
pasados 10 años que los vistos en más de 100 años. 

De acuerdo a los que dicen que saben, estas 5 
tendencias son las que van a revolucionar aún más el 
mundo en que vivimos: Apps para mensajes (que levante 
la mano el que no usa WhatsApp); publicidad digital 
programada, publicidad en medios electrónicos específica 
para cada usuario; pagos usando dispositivos móviles; 
soluciones de paquetería para satisfacer el crecimiento 
de las compras en Internet; y la más grande de todas: El 
Internet de las Cosas. Esta última será la nueva revolución 
industrial. En la agricultura se estima que el internet de 
las cosas tendrá un crecimiento del 40% en los próximos 
5 años, principalmente en dispositivos y sensores que 
controlarán diversas variables que afectan a los cultivos 
y realizarán ajustes automáticos. Colegas, el impacto de 
estas tendencias ya lo estamos viviendo, lo interesante es 
imaginar hasta donde revolucionará nuestra manera de 
producir y vivir. ¡Fascinante!

LOS 3 MÁS LEÍDOS EN LÍNEA

LOS 10 CULTIVOS MÁS IMPORTANTES 
PARA MÉXICO
Entre otros cultivos principales de la república 
destacan el limón, la zarzamora, los chiles y el 
agave, sólo para mencionar algunos.

AUTOMATIZACIÓN PARA INVERNADERO
El sector invernaderos es capaz de sintonizar 
los avances tecnológicos y hablar con toda 
propiedad de informática y agricultura. 

EVITA PROBLEMAS DEL TRIPS
Se sabe que la Marchitez manchada infecta a 
más de 1,000 especies vegetales. Muchas de 
esas especies son malezas comunes. 

LYNEIDA  
MELENDEZ-HUSTICK

Editora
lmelendez@

meistermedia.com
@lyneida_pdh

La nueva revolución industrial

foroedialogo.com
facebook.com/ 
revistasproductoresdehortalizas

twitter.com/
RevistaPdH

ÚNETE A LA CONVERSACIÓN

¿Sabía que en la primera quincena del 2016 
México produjo 85% más toneladas de cebolla en 
comparación con el mismo periodo en el 2015? La 
hortaliza que una vez fue adorada por los egipcios 
por ser el símbolo de la eternindad continúa 
reforzándose como una de las 10 hortalizas más 
importantes para el pais azteca. 





 8 ProductoresdeHortalizas • abril 2016

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

La fuerza detrás de una    
   resistencia

Por James Giese

Los fungicidas han sido diseñados 
para controlar o destruir los 
hongos en los cultivos hortícolas. 

No obstante, en las últimas décadas 
existe evidencia de que los patógenos 
y las plagas están desarrollando 
resistencia a los fungicidas. 

Esta resistencia es preocupante, ya 
que los fungicidas pueden volverse 
menos efectivos o completamente 
inefectivos para el control de plagas 
y patógenos. Este artículo no es una 
guía práctica para contrarrestar la 
resistencia a los fungicidas, sino un 
documento que explora el concepto 
de la resistencia a los fungicidas 
y los problemas de los que deben 
estar conscientes los productores al 
aplicarlos en sus cultivos.  

El comienzo de una resistencia
De acuerdo con un artículo 

académico sobre la resistencia a los 
fungicidas escrito por Paul Vincelli, 
fitopatólogo de la Universidad de 
Kentucky (EUA), el desarrollo de la 
resistencia a los fungicidas tiene los 
siguientes fundamentos: La resistencia 
sólo puede desarrollarse en poblaciones 
de esporas que tienen potencial 
genético para resistir a la enfermedad. 

Normalmente, las esporas 
resistentes se encuentran presentes 
en números extremadamente bajos: 
una en un millón, o una en mil 
millones; sin embargo, eso es todo 
lo que se requiere para iniciar el 
proceso. La mayoría de las esporas 
fungosas mueren con las aspersiones 

de fungicidas. En caso de que algunas 
esporas resistentes sobrevivan 
al tratamiento, y las condiciones 
ambientales favorezcan el desarrollo 
de la enfermedad, las esporas 
sobrevivientes crecerán y producirán 
nuevos cultivos de esporas. 

Estas nuevas esporas tendrán un 
porcentaje más elevado de esporas 
resistentes. El uso continuo del 
fungicida hará que esas esporas 
resistentes sean las seleccionadas 
para sobrevivir y desarrollar nuevos 
cultivos. 

“La resistencia a los fungicidas ha 
sido un problema desde la década 
de los 70’s, cuando se desarrollaron 
nuevos grupos de fungicidas que 
tenían grandes ventajas sobre los 
anteriores: se distribuían mejor 
en los tejidos vegetales; tenían 
mucho más actividad; se requerían 
dosis mucho más bajas (lo cual con 
frecuencia implica que hay menos 
efectos colaterales y menor riesgo de 
toxicidad); y tenían un modo de acción 
mucho más específico, aunque este 
último aspecto representó el talón de 
Aquiles: ya que afectaban a un único 
y muy específico proceso del hongo, 
permitiendo que con el tiempo, el 
hongo llegara a encontrar la forma 
de evitar ser aniquilado,” explica 
Anton Baudoin, Profesor Asociado del 
Departamento de Fitopatología del 
tecnológico de Virginia.

Reajuste de formualciones con el 
pasar del tiempo

“La resistencia a los fungicidas ha 
ido llegando en oleadas: se introduce 

un nuevo grupo de fungicidas, 
se desarrolla muy bien durante 
varios años y después empiezan 
a aparecer casos de resistencia de 
manera aislada, hasta que el grupo 
de fungicidas empieza a perder su 
atractivo y necesitamos regresar a 
reajustar nuestros programas de 
manejo de fungosis,” expresa Baudoin. 
“No podemos decir que el problema 
ha empeorado en el transcurso 
de las décadas; llega en oleadas, 
cuando la efectividad de un nuevo 
y sorprendente grupo empieza a 
desenvolverse. Por tal motivo hemos 
ido acumulando cada vez mayor 
número de materiales que alguna 
vez funcionaron bien contra un rango 
amplio de enfermedades y ahora solo 
funcionan en contra de unas cuantas.”

Siga las instrucciones
“Es sumamente importante 

seguir las instrucciones de las 
etiquetas de cualquier producto de 
protección de cultivos; ¡además de 
ser una obligación legal!” destaca 
Keith Rucker, Especialista de 
Servicio Técnico de Operaciones de 
Campo en la Zona Sur (EUA) de 
Bayer Crop Science: “La etiqueta 
no sólo proporciona información 
importante sobre las dosis y los 
tiempos correctos de aplicación para 
controlar a las plagas, sino también 
incluyen recomendaciones que es 
preciso tomar en consideración para 
asegurarse de que el producto siga 
funcionando durante muchos años.”

“Aun cuando tenemos hojas técnicas 
simplificadas para muchos de nuestros 

exPertos Presentan 
estrategias Para maximizar 
la efectividad de fungicidas
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productos, a fin de dar una referencia 
rápida sobre su uso; el usuario tiene la 
responsabilidad de tomarse el tiempo 
de leer y familiarizarse con la etiqueta 
y tenerla siempre a la mano para 
poder responder a cualquier pregunta 
sobre el producto,” comenta Rucker.

Mejores prácticas de uso
Baudoin añade: “las restricciones 

indicadas por la etiqueta pueden 
deberse a muchas razones, las cuales 
van desde proteger la integridad de 
los trabajadores, hasta reducir al 
mínimo el riesgo de producir residuos 
peligrosos; reducir el riesgo de dañar 
a los enemigos naturales y a los 
organismos que no son el objetivo, 
y reducir al mínimo el riesgo de 
desarrollar resistencia. Tal y como 
ocurre con los antibióticos en la 
medicina humana, el exceso de uso 
puede acelerar en gran medida el 
riesgo de desarrollo de resistencia.  

En términos generales, mantener 
un número bajo de aplicaciones 
de un fungicida en particular (no 
más de dos o tres o pocas veces por 
ciclo agrícola); y establecer una 
rotación con diferentes fungicidas o 
mezclarlos con un segundo fungicida, 
son medidas que reducen el riesgo 
de desarrollo de resistencia, pero 
ninguna de ellas garantizará que no 
se presente tal resistencia,” explica 
Baudoin. “El problema es que la 
introducción a gran escala de un 
nuevo grupo de fungicidas es un 
experimento a gran escala.” 

“Realizamos los ensayos con 
cierta información de trasfondo, 
pero realmente no sabemos si 
la resistencia se puede llegar a 
desarrollar con rapidez, lentamente, 
o si no se desarrollará. Pueden 
pasar varios años antes de obtener 
suficiente experiencia con un grupo 
en particular como para poder 
predecir su comportamiento y es muy 
frecuente que una vez que sabemos 
cómo se comportará, ya se desarrolló 
resistencia y tenemos que enfrentar 
el problema.”

Los productores necesitan alternar 
adecuadamente los fungicidas que 
tienen modos de acción específicos 
con materiales que tienen actividad 
en “sitios múltiples” (la capacidad de 
unirse a varios procesos biológicos 
dentro del organismo fungoso).

Necesario el manejo integrado
Rucker, de Bayer Crop Science, 

añade: “Las prácticas de manejo 

de resistencia son de extrema 
importancia para el productor y 
para los fabricantes de productos 
de protección de cultivos. Sin ellos, 
un producto, o incluso un grupo 
completo de productos con modo 
de acción similar pueden volverse 
completamente inefectivos para 
combatir una plaga con mucha 
rapidez. Los modos de acción de 
los fungicidas han sido agrupados 
por el Comité de Resistencia a los 
Fungicidas, en los Grupos FRAC que 
aparecen enunciados con claridad y en 
letras negritas al frente de todas las 
etiquetas y todos los envases. 

Los productores siempre deben 
rotar los fungicidas con diferentes 
Grupos FRAC en cada aspersión, 
para asegurarse de que el trabajo de 
campo no esté siendo realizado por un 
solo modo de acción, lo cual lleva con 
rapidez al desarrollo de resistencia.”

Paquetes “combo” como opción
Los fabricantes están vendiendo 

productos en “combo” que contienen 
el nuevo fungicida específico con 
fungicidas que actúan en sitios 
múltiples. Esta práctica ayuda a los 
productores a realizar correctamente 
la mezcla en el tanque y a utilizar  los 
materiales compatibles adecuados. 

Es importante que el productor 
conozca las ventajas y desventajas 
de esos productos que se venden en 
paquetes “combo.”

Rucker explica que los productos 
“enlatados en combo” son una forma 
en la que los fabricantes están 
integrando las prácticas de manejo de 
resistencia en los productos que están 
desarrollando. La mayor ventaja de 
este método es que el productor está 
aplicando múltiples modos de acción 
con un solo producto, sin tener que 
mezclarlos en un tanque.  

A pesar de que esto es un buen 
método para muchos cultivos y 

muchas enfermedades, un problema 
potencial puede ser que la plaga que 
está siendo tratada sea susceptible a 
un solo modo de acción de la mezcla.   

En este caso, los productores pueden 
pensar que están utilizando buenas 
prácticas de manejo y en realidad sólo 
están utilizando un modo de acción en 
su tratamiento. Siempre es importante 
que los productores conozcan las 
plagas objetivo y los productos (así 
como los modos de acción) que sean 
más efectivos para combatirlas.

“Cada vez es más difícil desarrollar 
nuevos productos para la agricultura. 
Aun cuando hay muchos productos 
en el mercado en espera de ser 
descubiertos, se está volviendo más 
difícil encontrarlos, en especial por 
lo que se refiere a nuevos modos de 
acción,” añade dijo Rucker.

Reforzando las defensas 
naturales de la planta

Los fabricantes de fungicidas 
están conscientes de los retos y 
revisan cientos de miles de nuevos 
ingredientes activos. Sin embargo, 
encontrar materiales efectivos que 
también sean seguros para el medio 
ambiente, los trabajadores y los 
consumidores, es extremadamente 
complicado. 

Tal y como lo comentó Rucker de 
Bayer Crop Science, “Actualmente, 
nuestra compañía requiere más 
de diez años de desarrollo y 200 
millones de dólares de inversión para 
introducir un nuevo ingrediente activo 
al mercado, desde su descubrimiento 
hasta el desarrollo final.”

Un área de investigación 
prometedora que puede ayudar a 
responder los retos de la resistencia 
a los fungicidas es crear un producto 
que refuerce las defensas naturales de 
las plantas.

“De manera tradicional, las 
compañías que fabrican productos de 
protección vegetal se han concentrado 
en desarrollar fungicidas que puedan 
proteger a la planta directamente 
para evitar ser infectadas por un 
patógeno, o fungicidas que combatan a 
los patógenos, después de la infección. 
En años recientes, se han descubierto 
varios productos que en lugar de 
promover plantas más saludables, 
parecen combatir mejor a las plagas 
por sí mismos,” comenta Rucker.  

Rucker menciona que Bayer Crop 
Science está desarrollando varios 
productos “biológicos”. “Mientras 
algunos de esos productos funcionan 

Los productores necesitan 
alternar adecuadamente 

los fungicidas que 
tienen modos de acción 

específicos con materiales 
que tienen actividad en 

“sitios múltiples.”



 10 ProductoresdeHortalizas • abril 2016

de manera eficaz en contra de las 
plagas, en la mayoría de los casos, 
los productos biológicos ofrecen cierto 
tipo de ‘escudo’ natural que protege a 
las plantas y las ayuda a estar más 
saludables para defenderse de los 
ataques de plagas. Esta es un área 
nueva sumamente interesante para 
la investigación, ya que no sabemos 
con exactitud cómo funcionan esos 
productos y estamos descubriendo 
cada vez más sobre ellos con cada año 
que transcurre.”

¿Control o manejo de 
enfermadad?

Las variedades vegetales 
genéticamente modificadas son otra 
opción con la que el productor no 
requiere invertir en la aplicación de 
otros materiales. En algunos casos, los 
productores tienen la oportunidad de 
aprovechar variedades resistentes que 
utilizan la resistencia genética a las 
enfermedades para controlarlas.  

Con frecuencia, las personas que 
enfrentan problemas de resistencia a 
los fungicidas utilizan los términos de 
“control” o “manejo” de enfermedades 
vegetales; mientras los fitopatólogos 
consideran que estos términos pueden 
representar distintas técnicas que 

pueden ser utilizadas para enfrentar 
el reto que presenta la resistencia. 

Rucker destaca: “El control de 
enfermedades se refiere de manera 
específica a la forma en la que 
funcionan ciertos productos para el 
control de una enfermedad específica. 

A pesar de que esta información 
es muy importante, los productores 
deberían estar concentrándose 
en el concepto de manejo de la 
enfermedad. Ningún producto solo 
podrá controlar a una enfermedad 
al 100%, en especial cuando las 
condiciones ambientales son las 
adecuadas para el desarrollo de 
la enfermedad. 

Al utilizar el concepto de manejo 
de enfermedad, los productores 
utilizarán un método en el que 
apliquen varios productos en 
tiempos diferentes, además de 
recurrir a otros elementos, como las 
prácticas de cultivo y las variedades 
resistentes para reducir al mínimo el 
daño que realiza una enfermedad en 
los campos de cultivo. Los programas 
de manejo de enfermedades deben 
considerar el manejo de la resistencia 
y estos programas difieren entre un 
campo y otro.”

Baudoin, del tecnológico de 

Virginia añade: “Desde las décadas 
de los 60s y los 70s, la mayoría de los 
fitopatólogos han preferido utilizar 
el término “manejo,” sin embargo, a 
nivel personal, no creo que sea tan 
importante. Para mí, el ‘mantener 
la situación bajo control’ no suena 
menos sofisticado que el término 
‘manejo de la enfermedad.’

La idea atrás del cambio de 
términos es que queremos alejarnos 
de la idea de que una enfermedad 
pueda ser completamente erradicada, 
o incluso que tenga una meta 
similar; así como dirigirnos hacia la 
noción que las enfermedades deben 
mantenerse por debajo de los niveles 
dañinos, combinando varias prácticas 
y cuidando los costos, la durabilidad 
de los tratamientos y la reducción 
al mínimo de los efectos colaterales 
adversos. No obstante, pienso 
que las personas que utilizan el 
término ‘control,’ no necesariamente 
están menos conscientes de esas 
necesidades.” ◆

James Giese es un periodista con más 
de 15 años de experiencia cubriendo 
temas sobre la ciencia de alimentos y la 
industria agrícola. Para más información 
escriba a: pdh.edit@mesitermedia.com
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Optimice su 
riegO pOr gOteO
 la densidad de la Plantanción Podría afectar la calidad de su rendimiento

Por Clinton C. Shock, José Maria 
Pinto, Erik B.G. Feibert,  

y Candace B. Shock

El riego por goteo ha permitido 
que los productores rieguen los 
campos con mayor precisión. 

No obstante, la industria todavía 
está en proceso de determinar la 
forma en la que la densidad de los 
cultivos cambia las necesidades de 
riego. Con fin de resolver este factor, 
la Universidad Estatal de Oregon 
(EUA) y la Estación Experimental 
Malheur en Oregon están 
investigando dicho efecto en el cultivo 
de cebollas. El rendimiento y la 
calidad de las cebollas son sensibles 
al contenido de agua en el suelo, lo 
cual puede ser medido como Tensión 
de Agua en el Suelo (SWT, por siglas 
en inglés).  Las distintas densidades 
pueden requerir distintas tensiones 
SWT. La meta final es manejar el 
riego por goteo para adecuarlo de 
manera precisa a las necesidades de 
riego del cultivo de cebollas.

Método experimental
En la región semiárida donde 

está ubicada la estación, la tensión 
SWT ideal para empezar a operar 
el riego por goteo de los campos de 
cebolla es de casi 20 centibarios (cb) 
para densidades de 50,000 plantas 
por hectárea. En otras áreas de 
producción de cebollas, en especial en 
el extranjero, las cebollas se cultivan 
a densidades mayores para producir 
los bulbos más pequeños que requiere 
el mercado. 

En el 2013 y 2014 se cultivaron  
las variedades de cebolla Vaquero y 
Swale en la estación, a una densidad 
de 50,000 y 180,000 plantas por ha. 

Se probaron cuatro tensiones 
SWT: 10, 20, 30 o 50 cb. Las cebollas 
se mantuvieron más mojadas a 10 
centibarios; mientras que estuvieron 
más secas a 50 cb.  

Los experimentos se hicieron en 
bloques completos aleatorizados, con 
seis réplicas. El riego se controló de 

manera automática en cada parcela, 
para que iniciara cuando la tensión 
SWT medida en cada parcela llegaba 
a los criterios planeados para el 
experimento.  

Las diferencias en el rendimiento 
y la calidad de las cebollas se 
compararon entre los distintos 
tratamientos, utilizando métodos 
estadísticos. Las siguientes 
conclusiones representan los 
promedios para las dos variedades. 

Diferencias de rendimiento
El experimento mostró que los 

rendimientos en el 2013 fueron más 
elevados en el 2014. 

Sin embargo, muchas tendencias 
fueron las mismas en ambos 
años. Los rendimientos totales 
comercializables para el tratamiento 
de 50 cb, fueron menores que en los 
otros tres tratamientos, con ambas 
densidades. En ambos años, la 
densidad más alta de 180,000 plantas 
por ha tuvo mayores rendimientos 
de productos comercializables que la 
densidad de 50,000. 

Hubo una diferencia importante 
entre ambas densidades, tanto en el 
rendimiento de los bulbos más grandes 
comercializables (más de 10.1 cm de 
diámetro), como en el rendimiento 
de los bulbos más pequeños (menos 
de 7.6 cm de diámetro). Debido a que 
los bulbos pequeños se comercializan 
en el extranjero, la densidad objetivo 
debería depender en parte de la 
demanda del mercado por un tamaño 
sobre el otro. 

En el 2014, los rendimientos 
comercializables en los distintos 
tratamientos de riego no difirieron de 
manera importante con la densidad 
de 50,000 plantas por ha. Sin 
embargo, en el 2013, los tratamientos 
de 10 y 20 cb tuvieron rendimientos 
de productos comercializables 
significativamente más altos. 

Para el caso de la densidad de 
180,000 plantas por ha, en el 2014 
los tratamientos de 20 y 30 cb 
produjeron rendimientos de productos 

comercializables significativamente 
más altos que los de los otros 
tratamientos. En el 2013, los 
tratamientos de 10 y 20 cb tuvieron 
rendimientos significativamente  
más altos que los tratamientos de 30 
y 50 cb. 

Factor poscosecha
La pudrición total como porcentaje 

del rendimiento indica la facilidad de 
almacenaje de las cebollas. Para este 
estudio, el porcentaje de pudrición se 
calculó después de que las cebollas 
habían sido almacenadas.  

En el 2014, el tratamiento de 10 
cb tuvo 11.4% de pudrición con la 
densidad de 50,000 plantas por ha y 
de 28.1% para la densidad de 180,000. 

En el 2013, la densidad de 180,000 
plantas por ha tuvo porcentajes de 
pudrición del 5.9% y 6.7%, para los 
tratamientos de riego de 10 cb y  
20 cb respectivamente.  

La diferencia entre ambos años 
tal vez se debió a las lluvias que 
mantuvieron todo el campo de cultivo 
húmedo durante más tiempo. Muy 
pocas cebollas se pudrieron con el 
tratamiento de 30 cb.

La descomposición con el 
tratamiento más húmedo no sería tan 
grande si las cebollas se vendieran 
directamente a pie de campo; no 
obstante los consumidores podrían 
perder un buen número de las 
cebollas adquiridas.   

En un ambiente realmente húmedo, 
el tratamiento de riego para una 
densidad de 180,000 por ha podría ser 
de casi 20 cb; pero sería mejor utilizar 
el tratamiento de riego de 30 cb para 
reducir al mínimo la pudrición.    ◆

Este artículo fue publicado orginalmente 
por American Vegetable Grower, revista 
hermana de Productores de Hortalizas. 
Clinton C. Shock, José Maria Pinto, Erik 
B.G. Feibert, y Candace B. Shock, son 
investigadores de la Universidad Estatal 
de Oregon y de la Estación Experimental  
Malheur. Para más información escriban 
a: pdh.edit@meistermedia.com. 
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Por Frank Giles

L os productores implementan una serie de 
métodos de aplicación para manejar las 
plagas más importantes que atacan los 

cultivos. 
La quimigación a través de la cintilla de riego 

por goteo es uno de los métodos que se pueden 
utilizar para combatir a ciertas plagas.

El proverbio de “ojos que no ven, corazón 
que no siente” puede aplicarse a los sistemas 
de riego por goteo colocados por debajo de las 
camas de acolchado plástico. Sin embargo, el 
mantenimiento constante de la cintilla de riego 
por goteo puede ayudar a mantener el riego y 
la quimigación adecuados durante todo el ciclo 
de cultivo. Los productores deben monitorear 
el desempeño del sistema de riego por goteo 
de manera constante, revisando que no haya 
caídas de presión, fugas en el sistema, falta de 
calibración, ni goteros taponeados.  

El taponamiento de los goteros es 
una de las causas más comunes de 
las malas aplicaciones por medio del 
sistema de riego por goteo. Puede 
ser provocado por residuos arenosos, 
bacterias, algas y sarro formado por 
residuos de productos químicos; o 
puede ser una combinación de todos 
estos factores. 

Asegúrese de la calidad de su agua
La fuente del agua de riego influye 

en gran medida en el taponamiento. 
De acuerdo con un reporte de la 
Universidad de Florida (EUA), el 
crecimiento de algas y bacterias es uno 
de los principales problemas asociados 
con el agua superficial. 

El agua superficial también puede 
contener musgo y otros residuos 
orgánicos, cuando no está bien filtrada. 
El agua de los mantos freáticos puede 
tener alto contenido de minerales que 
llegan a formar las incrustaciones de 
sarro que taponean las líneas de riego.  

Mantenimiento adecuado
Debido a la tendencia al 

taponamiento, se recomienda que los 
productores monitoreen continuamente 
el equipo de filtración para evitarlo 
y que efectúen una limpieza siempre 
que sea necesario; sobre todo antes de 

p r o t e c c i ó n  d e  c u l t i v o s
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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inyectar productos químicos. 
Se recomienda inyectar ácido, cloro 

o algún otro producto químico que 
sirva para tratar el agua, a fin de 
eliminar las partículas aglomeradas 
de productos químicos y materia 
orgánica. En los sistemas de bajo 
volumen de agua, es necesario limpiar 
las líneas y los goteros del sistema de 
riego, para evitar el taponamiento.  

Es importante enjuagar las líneas 
después de terminar de inyectar algún 
producto químico. Muchos productos 
químicos — en especial algunos 
de los fumigantes que se aplican 

por inyección — pueden dañar las 
líneas de PVC si permanecen dentro 
del sistema después de que se ha 
terminado con el ciclo de inyección.  

Después de inyectar productos 
químicos, los operadores del sistema 
de riego deben dejar trabajando el 
sistema con agua limpia durante 
suficiente tiempo, para asegurarse 
de que el sistema haya quedado 
totalmente purgado.

Mantengan un registro
Se recomienda a los productores 

que lleven un programa de 

mantenimiento en el que se incluya 
la inspección de los componentes 
mecánicos del sistema, así como las 
líneas de riego por goteo. Algunos 
productos químicos inyectados 
pueden degradar los componentes 
del sistema con el paso del tiempo y 
es necesario darles mantenimiento o 
reemplazarlos.  

Registren de manera periódica 
los caudales de flujo y la presión 
de la bomba, para garantizar el 
buen funcionamiento del sistema. 
Mantengan un registro de todas esas 
inspecciones; las cuales deben hacerse 
por lo menos cada dos semanas. Si 
se observan diferencias grandes en 
los caudales de flujo y las presiones 
operativas normales, consulten a un 
experto en reparaciones de sistemas 
de riego por goteo. 

La clave para tener éxito en la 
quimigación, es la persistencia en el 
monitoreo del desempeño del sistema 
y la implantación de las medidas 
correctivas necesarias. 

Estas prácticas no sólo mejorarán 
el desempeño de la quimigación, sino 
también ampliarán la vida del equipo 
de riego y de sus componentes.   ◆

Frank Giles es Editor de la revista Florida 
Grower, revista hermana de Productores de 
Hortalizas. Para más información escriban 
a: pdh.edit@meistermedia.com.

diagnóstico de fallas  
en la inyección

Siempre que se inyecten productos 
químicos debe haber un operador 
calificado a cargo de la operación. 

Estos son algunas recomendaciones que 
pueden ayudarles durante la aplicación: 
• Si hay una caída repentina de 

presión, apaguen el sistema e 
investiguen la causa. 

• Si se reduce el flujo del agua 
después de cierto tiempo de 
operación, puede ser que sea 
necesario limpiar el filtro del 
sistema de riego. En ese caso, 
apaguen el medidor de flujo y 
realicen un retro-lavado al sistema 
de filtrado de agua. 

• Si fluctúa la lectura del medidor de 
flujo, revisen que el flujo de agua 
sea constante.

• Asegúrense de que la presión en el 
cilindro del producto se mantenga 
constante.

• Manténganse alerta en cuanto a las 
fugas. Si hay alguna fuga, apaguen 
el sistema y sellen la fuga. 
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Por Jacki Pucci

L a industria de producción de 
soluciones químicas para el 
control de plagas y enfermedades 

en cultivos no se exime de cambios 
y problemas. A continuación les 
presentamos cinco factores que 
contribuyen a los cambios enfrentados 
por la misma a nivel mundial. 

1 RESISTENCIA
De acuerdo con los 
investigadores de malezas, las 

pérdidas de cosechas a nivel mundial 
debido a las infestaciones de maleza 
cuestan más de $100 mil millones 
USD a los productores. Con la 
disminución del desarrollo de nuevos 
modos de acción, con toda seguridad 
habrá más problemas de resistencia 
en el futuro, comenta André 
Schreuder, director administrativo de 
Villa Crop Protection en Sudáfrica.

Según con un reportaje presentado 
por “ABC Rural News” en Australia 
sobre el primer caso de resistencia 
a los herbicidas en el mundo, los 
investigadores confirmaron que la 
maleza llamada cerraja (Sonchus)  
del sureste de Australia es resistente 
a  2,4-D.

El Dr. Ian Heap, director del 
Estudio Internacional de Malezas 
Resistentes a los Herbicidas, dijo 
“El caso de la cerraja resistente a  
2,4-D es preocupante para aquellos 
que utilizan cultivos resistentes a 
la auxina sintética.” En el caso de 
estos nuevos cultivos, las malezas 
que tienen mayor probabilidad de 
desarrollar resistencia a la auxina 
sintética, son el ciprés de verano 
(Bassia scoparia), para la cual 

ya se ha detectado 
resistencia al glifosato 
y a Dicamba; el amaranto 
alto (Amaranthus 
tuberculatus), el amaranto 
Palmer, la cola de caballo 
(Conyza) y el quenopodio  
o cenizo (Chenopodium), dijo Heap. 

Se ha reportado que la resistencia 
a los fungicidas de clase QoI, 
incluyendo la azoxistrobina, se ha 
diseminado pero se mantiene estable. 
Estos fungicidas son valiosos porque 
ayudan a manejar los problemas 
potenciales de resistencia en otros 
modos de acción, como los triazoles, 
dicarboximidas y los fungicidas SDHI, 
comentó el Dr. Andy Leadbeater,  
Director del departamento de Biología 
de Los Productos Fungicidas Globales 
(Global Fungicides Product Biology) 
de Syngenta y presidente del Comité 
de Acción para la Resistencia a los 

Fungicidas (Fungicide Resistance 
Action Committee) de CropLife. 

Schreuder menciona un 
reto distinto: El cambio de 
enfoque normativo, al pasar 
del cumplimiento de los niveles 
mínimos de riesgo (MRL) a no 
tener más de tres o cuatro residuos 
en total. “Esto hace que sea más 

difícil comercializar compuestos 
ya mezclados como parte de una 
estrategia de manejo de resistencia, 
debido al énfasis que se hace en el 
número de residuos,” dice.  

 

2 CONTROLES BIOLÓGICOS
 ¿Los plaguicidas biológicos 
realmente pueden ayudar a 

alimentar a una población humana 
en continuo crecimiento?, o dicho de 
otra manera ¿Los agroquímicos por 
sí solos podrán ayudar a alimentar a 
una población humana en continuo 
crecimiento?  

 Ziv Tirosh, Director General 
del Grupo Stockton comenta: “La 
respuesta es clara y es no. Los 
agroquímicos han sido utilizados de 
manera masiva en el pasado y hay un 
número cada vez mayor de ellos que 
están luchando contra problemas de 
resistencia. Asimismo, la “población 
siempre en aumento” está exigiendo 

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

Los agroquímicos han sido utilizados de manera 
masiva en el pasado y hay un número cada 

vez mayor de ellos que están luchando contra 
problemas de resistencia. 

5 Factores  
de cambio

cómo la industria de Protección  
de cultivos se está adaPtando a  
los cambios mundiales  
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alimentos “más limpios” con menos 
residuos químicos. Creemos que con la 
investigación y desarrollo continuos, 
la presencia de bioplaguicidas dentro 
de los programas de aspersión seguirá 
creciendo.”  

En los países en vías de desarrollo 
donde hay mayor crecimiento 
demográfico, los productores ricos 
y pobres comparten las mismas 
circunstancias y los retos que 
éstas conllevan. Sin importar la 
intensidad en el uso de los insumos, 
los desequilibrios en la disponibilidad 
de agua, la fertilidad de los suelos 
y la disponibilidad de las semillas 
conspiran para crear condiciones 
de estrés que de manera periódica 
ponen a prueba las habilidades y 
los recursos de los productores en 
la mayoría de los países, explica el 
Dr. Brian McSpadden Gardener del 
Departamento de Fitopatología de la 
Universidad Estatal de Ohio (EUA). 

Asimismo, la infraestructura 
para la producción agrícola con 
frecuencia es insuficiente. Dentro de 
este escenario, los medios de control 
biológico ofrecen costos relativamente 
bajos de opciones sostenibles y 

fáciles de manejar para el control 
de plagas y enfermedades, que 
pueden aumentar la productividad 
de manera sustancial. Gardener 
menciona los éxitos obtenidos en 
África con Beauvaria bassinia y las 
cepas no toxigénicas de Aspergillus, 
como excelentes ejemplos de la forma 
en la que los programas de control 
biológico pueden generar diferencias 
significativas en las vidas y los 
ingresos de los productores. 

A pesar de que los plaguicidas 
químicos y las biotecnologías 
ofrecen muy buen control y son 
muy prácticos, tienen costos 
que pueden ser compensados de 
manera redituable por medio de 
un programa de manejo de plagas 
integrado que incluya bioplaguicidas 
y medios de control biológico.  

“En la producción de invernaderos 
y a cielo abierto, los métodos 
biológicos pueden complementar 
al fitomejoramiento para combatir 
la resistencia, las estrategias de 
cultivo sostenibles y los esfuerzos 
de capacitación que ayudarán 
a asegurar el éxito en aquellos 
casos en los que el acceso a los 
insumos químicos y los OGMs estén 
restringidos por la economía, la 
elección y la demanda de  
los consumidores.” 

 

3 GLIFOSATO
Los problemas normativos 
son un obstáculo en el 

camino de la resistencia y la caída de 
los precios de los “commodities” han 
golpeado muy duro a los precios del 
glifosato en el pasado. 
 Por lo general, el comienzo de la 
primavera es cuando la demanda en 
Norteamérica hace que aumente el 
precio del glifosato nacional. Con los 
nuevos productos de semillas que 
Monsanto está lanzando al mercado, 
aumentarán las ventas de cultivos 
GM, especialmente en Brasil (con la 
expansión de Intacta RR2 Pro soya); 
lo cual desencadenará una nueva 
tendencia de mayor demanda  
de glifosato. El escrutinio sobre el 
herbicida con mayor ventas en el 
mundo está aumentando, después 
de la decisión que tomó la sección 
de investigación de la Organización 
Mundial de Salud, de clasificarlo 
como “carcinógeno probable.”  De 
acuerdo con Reuters, la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados 
Unidos requerirá en poco tiempo un 
plan para el manejo de la resistencia 

de la maleza al glifosato. 
Carissa Cyran, vocero de EPA 

no confirmó los detalles del plan 
descrito en el reporte de Reuters, sin 
embargo, dijo que la EPA revisará 
los detalles del reporte emitido por 
la Agencia Internacional para la 
Investigación del Cáncer de la OMS, 
al mismo tiempo que liberará su 
evaluación preliminar de riesgo a 
la salud humana para el glifosato 
como parte de su programa de 
reevaluación. Cyran mencionó que 
“en el 2014 la EPA revisó 55 estudios 
epidemiológicos realizados sobre los 
efectos carcinógenos y no carcinógenos 
del glifosato. Nuestra revisión 
concluyó que la investigación no 
proporciona evidencia que demuestre 
que el glifosato produce cáncer, y 
no garantiza ningún cambio en la 
clasificación de la EPA sobre efectos 
carcinógenos y el glifosato.”

4 POLINIZADORES
Con la misma rapidez con 
la que el supuesto rol del 

imidacloprida en la salud de los 
polinizadores llegaba a los titulares 
de los periódicos, Bayer CropScience 
construyó el Centro de alta tecnología 
para el Cuidado de las Abejas 
y tres estaciones de Tecnología 
para el Cuidado de las Abejas en 
EUA y Canadá. La compañía hizo 
el lanzamiento de su campaña 
“Alimenta a una Abeja” a principios 
del 2015, con el propósito de cultivar 
50 millones de flores sembradas por el 
público hasta fin de año. Sin embargo, 
el sitio tuvo tanto tráfico que se 
requirieron tres semanas tan solo 
para capturar las solicitudes para 35 
millones de semillas. “Se han excedido 
nuestras expectativas,” comenta Jeff 
Donald, vocero de Bayer. “Con toda 
claridad, el público está interesado en 
la salud de las abejas, y eso nos hace 
sentir muy emocionados.”

Mientras el problema álgido de 
los neonicotinoides gana visibilidad, 
continua surgiendo gran cantidad de 
evidencia favorable. USDA anunció 
que el número de abejas melíferas 
aumentó un 4% el año pasado, en 
adición a los incrementos que hubo en 
los dos años anteriores.      
 Para poder observar efectos 
negativos significativos — incluyendo 
la rápida disminución en las tasas 
de supervivencia en invierno — 
los investigadores tuvieron que 
exponer las colonias de abejas a al 
menos cuatro veces la cantidad de 
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imidacloprida que se utiliza bajo 
circunstancias normales.

El Dr. Galen Dively, autor líder 
del estudio, dijo que conforme a los 
niveles de las dosis, “nos sorprende 
el no estar obteniendo más efectos.” 
Las colonias experimentaron 
consecuencias graves, sólo a los 
niveles 20 veces más altos que los 
niveles de exposición normal.

EPA comenta que hay muy pocas 
probabilidades de que aprueben 
nuevos usos de los neonicotinoides 
hasta que se haya presentado 
nueva información sobre las abejas 
y se hayan terminado de hacer las 
evaluaciones de riesgo para los 
polinizadores. No obstante, Dively 
cree que las futuras restricciones 
afectarán principalmente el uso 
casero de los productos. 

“Para los cultivos en hileras, los 
neonicotinoides tienen un perfil de 
toxicidad en mamíferos mucho mejor 
que los productos organofosfatados a 
los que reemplazaron, los cuales son 
mucho más tóxicos para las personas 
por varias órdenes de magnitud, 
y también presentan mayor  
lixiviación.” La Unión Europea es 
otra historia. La prohibición de los 
neonicotinoides de los dos últimos 

años está siendo revisada. 
El comité de vigilancia de la 

Autoridad Europea de Inocuidad 
Alimentaria revisará los datos para 
contribuir a las conclusiones de la 
evaluación de riesgo actualizada. 

Asimismo, la Comisión Europea 
está trabajando en una evaluación 
del impacto y las consecuencias 
socioeconómicas de la prohibición, 
dice Jean-Charles Bocquet, director 
general de la Agencia Europea de 
Protección de Cultivos.  

5 CAMBIO CLIMÁTICO 
Es probable que aumente 
la demanda de nuevas 

variedades de cultivos que se 
recuperen con facilidad a distintos 
tipos de estrés, como el estrés calórico, 
el estrés por sequía y el estrés 
provocado por plagas y enfermedades. 
 Sin embargo, encontrar nuevas 
características genéticas que puedan 
facilitar el proceso de adaptación, 
e incorporarlas a variedades que 
tengan éxito a nivel comercial, 
es una tarea que requiere mucho 
tiempo, es costosa y presenta muchas 
dificultades técnicas.  
 Un nuevo reporte emitido por el 
Servicio de Investigación Económica 

del USDA especifica que en los 
últimos años la demanda de recursos 
genéticos para cultivos que se 
pueden obtener del Sistema Nacional 
de Germoplasma Vegetal (NPGS) 
ha crecido de manera exponencial, 
incluso cuando el presupuesto 
de NPGS ha disminuido en gran 
medida. “Debido a que no hay 
suficientes incentivos privados, la 
inversión del sector público para 
el uso de los recursos genéticos 
ayudará a determinar la capacidad 
del sector agrícola para mantener 
la productividad de los cultivos,” 
comentaron los autores del estudio  
Paul Heisey y Kelly Day Rubenstein.
 Sin embargo, los factores como 
las reglas de propiedad intelectual 
para los recursos genéticos y las 
herramientas de investigación, así 
como los acuerdos internacionales 
que regulan el intercambio de 
recursos genéticos, tienen el 
potencial tanto de promover, como 
de impedir el uso de más recursos 
genéticos que ayuden al proceso de 
adaptación al cambio climático.   ◆   

Pucci es editora de AgriBusiness Global, 
una marca de Meister Media Worldwide, 
casa editorial de Productores de Hortalizas.
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El éxito en la agricultura nunca 
ha sido ni será algo que ocurre 
de la noche a la mañana. Más 

bien, suele ser un proceso paulatino 
que requiere del productor una gran 
paciencia y una atención diligente 

para cumplir con las demandas de 
la planta y los detalles biológicos 
a cada paso. Enfrentando diversos 
retos, cada éxito en la cosecha 
dependerá en el trabajo duro del 
equipo entero a quienes no le ha 

faltado ningún detalle. 
En el campo, hasta la tecnología 

más avanzada y la maquinaría más 
nueva no pueden salvar al productor 
que se haya equivocado en una de 
las pautas principales. 

El primer paso de sembrar puede 
ser el más importante, ya que no 
se debe de subestimar la gran 
importancia que conlleva el escoger 
bien la variedad apropriada para 
su operación. Por lo tanto, un buen 
cultivo siempre comienza con buenas 
semillas, y por eso hemos dedicado 
el siguiente espacio para que las 
empresas proveedoras destaquen 
algunas de las variedad líderes de la 
industria.  

No todos los campos son iguales, 
y a todos los productores les 
conviene desarrollar el plan de 
producción basado en las condiciones 
medioambientales (calidad del suelo, 
agua, clima, geografia) que forman el 
conjunto de factores agrónomos. De 
la misma manera, es imprescindible 
que cada productor seleccione la 
variedad adecuada para conformar 
con sus propias condiciones. 

Esperamos que con las siguientes 
semilleras puedan encontrar la 
asesoría y soluciones necesarias 
para comenzar bien otra temporada 
de producción. No duden en 
contactarlos con cualquier pregunta 
que puedan tener sobre su oferta.   ■

cOMPAñíAS 
PARTIcIPANTES

Abbott & Cobb �����������������25 
AgromorA / Interseeds ����34 
CAp gen ���������������������������26 
ChAmpIon seed �����������������24  
mAr seed ��������������������������30
semInIs �����������������������������32

EDITORIAL
mejorAdores de semIllAs ����28

SOLUcIONES PARA PRODUcTORES   

Variedades Líderes

Serrano Magnum 45:
• Tamaño 3” de largo
• Color obscuro-precoz
• Planta vigorosa
• Paredes gruesas

¡Recomendamos lo mejor…
en chiles!

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

Nuevos Chiles Hibridos

Home Office: 529 Mercury Lane, Brea, CA 92821   •   (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

¡Servirle sera un privilegio!  Por más de 50 años.Semillas de proveedores mundialmente conocidos.

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

Irapuato, Gto.
Edgar Becerril - (461) 546-5791

Especialista en hortalizas de invernadero

Jalapeño Rayo:
• Ciclo medio-largo, planta vigorosa.
• Frutos grandes de color obscuro, muy  
 uniformes y con paredes gruesas.
• Altos redimientos manteniendo sus  
 tamaños hasta el final.
• Excelente resistencias a:  BLS 1,2, y 3.

RAYO
MAGNUM45
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D esarrollado exclusivamente 
por Abbott Y Cobb, Inc. 
StaysRichGreen® (SRG®) 

es una tecnología nueva y única, 
desarrollada naturalmente con 
muchas de nuestras nuevas 
variedades. Las variedades de 
maíz dulce SRG® son diferentes 
comparadas con las variedades 
convencionales. Tienen un potencial 
de hasta 40% más clorofila,  
ofrecen plantas, hojas, tallos y 
envolturas con un color verde más 
oscuro, además de desarrollar 
hojas más gruesas y brillantes al 
alcanzar su total madurez. Estos 
son atributos muy deseados por 
cultivadores. 

Las espigas cosechadas tienen un 
distinguido color verde oscuro en su 
envoltura y hojas bandera, lo cual 
las hace más atractivas para su 
exhibición por tener una apariencia 
más fresca por más tiempo. 

Variedades nuevas con  
tecnología SRG®

Summer Sweet® HiGlow® 
8902MR IMP. Esta variedad tiene 
todas las cualidades excelentes 
de 8902 pero con una resistencia 
mejorada al roya/NCLB. Mantiene un 
buen tamaño de elote aún durante los 
cultivos de otoño e invierno y madura 
en 81 días. Esta variedad con SRG® 
es muy deseada por cultivadores. 

Summer Sweet® HiGlow® 
2182MR. ¡La dulzura del clásico 
maíz dulce! 2182MR es una variedad 
superior. Resistencia a varias 
enfermedades y planta con cobertura 
SRG®. Este sh2 mantiene el color 
verde oscuro en su envoltura y sus 
hojas bandera aún después de la 
cosecha. Esta variedad madura en 
79 días.

Summer Sweet® HiGlow® 
3182MR. 3182MR es un maíz dulce 
híbrido para proceso con planta y 

envoltura SRG®. Tiene una planta 
verde oscura con hojas más gruesas 
y un excelente color en su envoltura 
que se mantiene más allá de la 
madurez del elote, dándole a este un 
aspecto mucho más fresco. 

Summer Sweet® 8909MRW.
Este maíz dulce híbrido madura en 
79 días, tiene resistencia a varias 
enfermedades y tiene un excepcional 
color blanco en sus  granos. Tiene una 
planta mediana, y excelentes hojas 
bandera de color verde oscuro. ■

Abbott y Cobb
Boulevard Rosales 154 Norte, 

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

Ramón Austin García
Tel: (668) 861-3390

www.abbottcobb.com
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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

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.

RUBI F1

Poblano F1, con excelente calidad y muy 
productivo. Su desarrollo es  intermedio, 
madura mulato, recomendado para 
segunda etapa de planteo. Planta de 
excelente porte y bien estructurada, frutos 
muy estéticos con un 98 % dos venas, 
color verde intenso, cortes concentrados y  
alta tolerancia a bacteria.

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.

KARLA F1

Híbrido (Calabacita gris) con excelente 
adaptabilidad. Siembras recomendadas 
en etapas de días frescos. Porte de planta 
media/fuerte. Excelente color verde 
uniforme, cierre apical pequeño y excelente 
desprendimiento de flor. Buena tolerancia al 
daño mecánico. Alta tolerancia a TSWV, TY. 
Vida de anaquel superior.

VIBRANIO

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

www.capgenseeds.com

Ventas/Desarrollo: MC. Ernesto Magaña 
Oficina: 6677143488
Cel: 6672130205 
ernesto.capgen@hotmail.com
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Por Matt Hopkins

El término “mejoradores de 
semillas” se refiere a los 
tratamientos de semillas 

que mejoran la germinación, el 
crecimiento de semillas, y la siembra 
de precisión. De acuerdo con el 
artículo publicado por CropLife 
America “El Rol de los Tratamientos 
de Semillas en la Producción Agrícola 
Moderna de los Estados Unidos,” los 
mejoradores de semillas incluyen 
productos que sirven para cubrir 
con capa base, peletizar, recubrir y 
acondicionar las semillas. 

En la actualidad, la mayoría de 
las semillas son recubiertas con 
un polímero que se mezcla con el 
tratamiento de semillas o se aplica a 
la semilla como recubrimiento final.   

Esos productos no son regulados 
como plaguicidas y no tienen 
actividad plaguicida. Los polímeros 
tienen una serie de funciones en los 
tratamientos de semillas:

1 Mejoran la cobertura de semillas 
de otros tratamientos sobre la 

superficie de las semillas; 

2 Ayudan a la aplicación de 
agentes biológicos de protección 

de semillas; 

3 Ayudan a acondicionar las 
semillas para separar las viables 

de las no viables;  

4 Mejoran la apariencia 
cosmética de las semillas y 

ayudan a identificar las semillas 
Genéticamente Modificadas; 

5 Establecen una barrera 
entre los productos químicos 

utilizados para los tratamientos y las 
semillas, mejorando la inocuidad del 
tratamiento de semillas;  

6 Reducen la fricción y el desgaste 
por fricción de las semillas 

durante el almacenaje y la siembra; 

7 Reducen el desprendimiento 
de polvo de las semillas 

tratadas, por lo que quedan menos 
residuos en los sacos de semillas 
cuando se siembra con sembradoras 
neumáticas; y 

8 Mejoran las pérdidas de semillas 
caídas durante la siembra 

mecánica. 

Beneficios del recubrimiento
El proceso de peletizado de las 

semillas consiste en recubrir las 
semillas con materiales inertes para 
cambiarles el tamaño y la forma, a fin 
de facilitar la siembra.  

El peletizado se ha utilizado 
durante mucho tiempo para uniformar 
la forma y el tamaño de las semillas. 

Asimismo, el peletizado ayuda a 
que el equipo de siembra logre buena 
densidad de siembra y establezca el 
espaciamiento correcto en los campos 
de cultivo. 

De esta manera, las semillas 
pequeñas de formas irregulares, 
como por ejemplo las semillas de 
lechuga, pueden ser manejadas en 
forma redondas de tamaño más 
grande, facilitando su siembra. ■

Matt Hopkins es Editor En-Línea del 
Grupo de Agronegocios, una marca de 
Meister Media Worldwide, casa editora de 
Productores de Hortalizas. 

Mejoradores  
de seMiLLas

El peletizado ayuda a que el equipo de siembra 
logre buena densidad de siembra y establezca el 
espaciamiento correcto en los campos de cultivo. 

cóMo loS DiSTinToS 
TRATAMienToS De 
SeMillAS lAS PRoTegen 
en el FuTuRo
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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.     ■

ChiLes para eL merCado  
de exportaCión

Marseed Company
Tel: (461) 612-8304

atencionaclientes@marseedcompany.com 
www.marseedcompany.com

Chile Jalapeño Baluarte 

Planta vigorosa de porte alto de 
muy buena producción de maduración 
intermedia (85-90 días desde el 
trasplante). Frutos Grande (4 a 5”) 
estético, liso de muy buen color y 
forma. Tiene resistencia a BLS, ideal 
para zonas con presión de Bacteria.

Chile Serrano Torete 

Planta vigorosa y productiva de 
maduración intermedia (85-dias). Frutos 
de tamaño Mediano (3 a 3.5”) con muy 
buen picor. Su color verde claro es 
uniforme. Buena vida de anaquel y pata 
larga. Tiene resistencia a BLS; ideal 
para zonas cálidas-húmedas.

Chile Serrano Huasteco 

 Planta compacta y muy productiva. 
Tiene una maduración precoz (75-80 
días). Frutos Medianos a grandes (3.5 
a 4”) de color verde oscuro, picosos, 
con muy buena vida de anaquel. Tiene 
resistencia a BLS; ideal para zonas con 
presión de Bacteria.

Nuestras variedades
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El 4 de febrero productores de 
la Meseta Comiteca, Chiapas 
visitaron 5 parcelas comerciales 

de tomate saladette SV3543TE en 
cosecha, las cuales se desarrollaron en 
invierno y confirmaron la productividad 
del nuevo tomate Seminis durante la 
temporada mas fría donde se dificulta 
la fructificación del cultivo. 

El recorrido de campo se coordinó 
para que todos los agricultores de 
todas las zonas visitaran las 5 parcelas 
en un día, para ello se les citó en el 
Invernadero de Producción de Plántulas 
de Agrocima más cercano a su lugar 
de origen y de allí se trasportaron en 
autobús a cada parcela, para terminar 
todos en la parcela 5 para el cierre del 
evento remarcando las características y 
ventajas de SV3543TE. Por la hora de 
termino se les invito a los participantes 
una comida al aire libre junto a la 
parcela de tomate.

El desarrollo de tomates que se 
adapten a la Meseta Comiteca es 
coordinado  por el representante 
de desarrollo de Seminis con los 
Representantes de Ventas del 
distribuidor local Agrocima bajo 
un concepto de manejo de cultivo 
adaptado a los requerimientos del 
nuevo tomate SV3543TE y cuyo 
manejo ha sido documentado en 
una Memoria de Producción, la cual 
servirá como instructivo de uso o 
guía de referencia para cultivar el 
nuevo tomate en la zona, así cada 
agricultor adaptará y mejorará el 
manejo de su cultivo acorde a su 
tipo de suelo, riegos y temperatura 
ambiente, principalmente. 

Los agricultores quienes 
establecieron y manejaron las parcelas 
demostrativas visitadas, explicaron a 
los visitantes su experiencia al cultivar 

un tomate vigoroso semicompacto, 
iniciando por que al trasplante se 
murieron menos plantas comparado 
con los tomates saladette que 
tradicionalmente cultivan, y despues 
durante su crecimiento las plantas de 
SV3543TE se enfermaron menos que 
los demas; al llegar la fructificacion, 
identificaron que SV3543TE tuvo 
mas frutas por planta distribuidas 
uniformemente desde abajo hasta 
arriba de la planta. A la cosecha 
encontraron que las plantas duran mas 
tiempo verdes y pueden dar mas cortes, 
solo  alimentando y cuidando el cultivo. 
Finalmente concluyeron que obtuvieron 
mayor rendimiento y lo vendieron a un 

excelente precio por la calidad de  
sus frutos. 

Productores interesados en instalar 
una parcela demostrativa con el 
nuevo SV3543TE deberán iniciar 
aplicando el manejo del cultivo que se 
describe en la Memoria de Producción, 
la cual recibirán al momento 
del trasplante. Aunque muchos 
agricultores solicitaron en venta la 
semilla del nuevo tomate para instalar 
de inmediato sus parcelas, aún se 
encuentra en proceso de desarrollo 
y se continuará con más parcelas 
demostrativas que permitan conocerlo 
y manejarlo eficientemente para 
obtener mayor rendimiento. ■

NUEvA vARIEDAD DE  
TOMATE SALADETTE PARA  
LA MESETA cOMITEcA

Agricultores  
entrenAdos en nuevA vAriedAd

 
Mayor información sobre el nuevo tomate saladette SV3543TE, denominado 
por los agricultores como el Numero Uno, se puede contactar al representante 
de Desarrollo de Seminis o bien a los Representantes de Ventas de Agrocima 
en la Meseta Comiteca: 

• Ing. Heriberto Mejía 
Desarrollo, Seminis 
Tel. (442) 270-3684 
Hmeji@monsanto.com

• Ing. Juan G. Pérez  
Invernadero Copalar y La 
Independencia 
Tel. (963) 103-7651 
produccion@agrocima.com.mx

• Ing. Marco A. Roblero 
Invernaderos Unión Juarez y  
El Triunfo 
Tel. (963) 100-6998 
invjuarez@agrocima.com.mx

• Ing. Eudiel López Morales  
Ventas, Agrocima 
Tel. (963) 106-8854 
ventas@agrocima.com.mx 
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InterSeeds-Agromora es una 
empresa mexicana dedicada a 
la comercialización de semillas 

híbridas de hortalizas. 
Con más de 50 años en el ramo 

agrícola y 25 años especializados en 
semillas, IntreSeeds-Agromora es 
una de las las opciones preferentes 
de los agricultores al momento de 
buscar asesoría en cuanto a qué 
variedades de semilla se adaptan a 
mejor a sus necesidades.

Tradición y profesionalismo
La historia de esta empresa se 

remonta a los años 60, en el Mercado 
de la Merced en Ciudad de México. 
En aquel entonces sus operaciones 
estaban enfocadas al comercio de 
fertilizantes y agroquímicos. Con la 
llegada a finales de los años 80 de 
las primeras variedades híbridas 
y durante su consolidación en los 
años 90, Agromora colocó entre 
sus objetivos el poder ofrecer a los 
agricultores las mejores semillas 
posibles.

En el 2011, con la integración de 
la empresa InterSeeds, la compañía 
consolidó su presencia en diferentes 
estados de la República Mexicana 
permitiendo brindar mejor servicio a 
todos sus clientes.

Mediante alianzas con proveedores 
de clase mundial — entre los que 
destacan Seminis, Harris Moran, 
US Agriseeds,De Ruiter, Lark Seeds, 
Syngenta, Mar Seed, Bejo, Erma 
Zaden, Vitagro, Geneseeds, entre 
otros — la empresa es capaz de 
ofrecer a los productores de hortalizas 
la más amplia gama de variedades 
que le permitirán alcanzar los 
máximos rendimientos y calidades 
en sus cultivos.

Red nacional 
InterSeeds-Agromora tiene su 

matriz en la Ciudad de México, 
pero cuenta con presencia en los 
estados de Jalisco, Nayarit, Colima, 
Guanajuato, Aguascalientes, 
Querétaro, Hidalgo, Puebla, 
Morelos, Oaxaca y próximamente en 

Campeche, Tabasco y Chiapas. 
La empresa brinda un servicio 

integral en cuanto a semillas de 
hortalizas se refiere. La empresa 
cuenta con clientes en todos los 
estados de la Republica, lo cual 
demuestra la confianza ganada y 
el servicio de calidad que los han 
distinguido tantos años.

Planes de expansión
En los siguientes meses, 

InterSeeds-Agromora establecerá 
su primer Estación Experimental 
de Investigación y Desarrollo en 
el estado de Guanajuato, con la 
finalidad de trabajar mano a mano 
con sus proveedores en la búsqueda 
y desarrollo de variedades nuevas 
que beneficien a los productores 
mexicanos. ■

OrguLLO 
naciOnaL

InterSeeds & Agromora
Tel. Oficina: (55) 5694-1512 

 (55) 5694-4559,  
(55) 5600-0409, (55) 5600-0289

contacto@agromora.com.mx 
www.agromora.com.mx

con MáS De 40 AñoS en lA inDuSTRiA AgRícolA, inTeRSeeDS-
AgRoMoRA exPAnDe Su AlcAnce en TeRRiToRio nAcionAl
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CENTRO-SUR                                                                                 
Ing. Alberto Castro
Cel. 772.121.50.96
alberto.castro@interseeds.us

CEDAMEX 
Ing. Guadalupe Gutiérrez
Cel. 55.42.61.14.49
guadalupe.gtz@agromora.com.mx

CEDAMEX
Ing. Abel Hernández 
Cel. 55.27.69.37.00
abel.hernandez@interseeds.us

CEDAMEX
Ing. Alejandro Morales
Ofi. 56.94.15.12
alejandromorales@agromora.com.mx

BAJÍO
Ing. Emilio Schiavon
Cel. 462.121.55.26
emilio.schiavon@interseeds.us

OCCIDENTE
Ing. Rene Pelayo
Cel. 33.15.20.43.11
rene.pelayo@interseeds.us

HIDALGO
Ing. Juan Castro
Cel. 772.128.74.15
juan.castro@interseeds.us

 www.interseeds.us   www.agromora.com.mx

Con renovados bríos, Interseeds-Agromora celebrará más de 50 años 
de servir a los productores del campo mexicano con la más amplia 
gama de variedades de semillas y un servicio al cliente de excelencia.

VTA-104 VitagroLuciana US Agriseeds Monja Blanca BejoColossus Lark Seeds Taurus VitagroLeopard US Agriseeds SV8579 Seminis

Semillas.  Agromora se 
ha especializado en el ramo 
de semillas híbridas desde 
hace más de 26 años, siempre 
brindando el mejor servicio, 
teniendo en cuenta las necesi-
dades y preocupciones de 
nuestros clientes.

Confianza. Con más de 
40 años en el ramo agrícola, 
Agromora ha construido una 
base sólida de confianza en-
tre nuestros clientes a lo largo 
y ancho del país que nos en-
orgullece para trabajar más 
fuerte cada día.

Calidad. La semilla que 
manejamos cumple con los 
estándares de calidad esta-
blecidos en la legislación, lo 
cual permite siempre ofrecer 
productos rentables y que 
brinden seguridad y tranquil-
idad al agricultor.

Anuncio AGROMORA.indd   2 10/09/15   1:26 p.m.
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Luis A. Lightbourn Rojas
drlightbourn@institutolightbourn.edu.mx

El desarrollo científico está 
marcado por cambios profundos, 
revolucionarios, que ocurren no 

sólo en el nivel del contenido de las 
teorías, sino también en el de las 
prácticas, los objetivos, las normas 
de procedimiento y los criterios de 
evaluación.” Esta frase de Kuhn  
se puede resumir en una sola  
palabra: Excogitación. 

Innovar excogitativamente 
implica cambiar profundamente un 
paradigma, sus teorías, prácticas, 
objetivos, procedimientos y hasta 
criterios de evaluación, parafraseando 
a Khun. La base científica de la 
Bionanofemtotecnología en 
nutrición vegetal trata de explicar 
la forma en que los vegetales se 
alimentan y nutren, cumpliendo su 
propósito ontológico y trascendente 
a fin de reproducirse de manera 
óptima. Esta reproducción 
entendiéndose no solo como vía 
natural y básica de la conservación 
de la especie, sino buscar una 
reproducción responsable y ética 
en el marco de la Hiperproducción 
Agrológica, es decir, que sea altamete 
eficiente, eficaz, ecológica y rentable.

Innovación tecnológica
Innovar implica cambiar un 

paradigma, sus teorías, prácticas y 
objetivos. Con ese fin la ocupación 
del Institulo Lightbourn 
Research, Systems Biology, es que 
mediante la aplicación de modelos 
científicos Bionanofemtotecnológicos 
se fundamente una ingeniería 
molecular ligada con la nutrición y la 

compatibilidad natural vegetal, donde 
se desarrollen conceptos de nutrición 
basados en la espacios nanológicos 
estudiados.

Los productos actualmente utilizados 
para la nutrición vegetal deben ser 
totalmente amigables con el ambiente, 
utilizando solo las cantidades 
adecuadas de nutrientes que la 
planta requiere en función del trabajo 
ejercido por ella misma y de forma 
natural, para lograr el mejor balance 
entrópico, entálpico y armónico que es 
proporcional a la energía metabólica 
necesaria para el inicio de sus procesos 
anabólicos celulares.

Perfil de la nutrición 
convencional

La nutrición vegetal tradicional, 
utiliza como fuente de nitrógeno 
un 40% urea, así como un 60% de 
nitratos de los cuales, en cuanto a 
nitratos, la planta solo asimila el 
25%, mientras el 35% restante queda 
como residuo contaminante en el 
suelo, provocando a nivel biológico, 
condiciones de anoxia con desarrollo 
de microorganismos anaeróbicos 
fundamentalmente adversos para los 
suelos de cultivo.

A nivel físico esta nutrición vegetal 
tradicional rompe la estructura 
del coloide arcillo-húmico-cálcico, 
lo que causa severos problemas de 
floculación y compactación, mientras 
que a nivel químico, los nitratos 
aplicados muestran un importante 
comportamiento de lixiviación hacia 
los mantos freáticos generando una 
contaminación significativa en el 
agua del subsuelo, trasladándose 
hacia las partes bajas produciendo 
acumulaciones tóxicas para la fauna 

de los ríos y mares.
Del 40% de la urea aplicada en los 

productos tradicionales, solamente 
el 5% es aprovechado por la planta 
mientras que el 35% se evapora por 
eutesis, por lo que la alta humedad 
relativa del medio ambiente en 
combinación con la eutesis ureíca, 
es la causante de serios problemas 
dermatológicos como psoriasis e 
incluso cáncer de piel a nivel de 
melanomas malignos.

Problema de eficiencia
Los productos tradicionales al usar 

grandes cantidades de sulfatos y 
Calcio en sus formulaciones, provocan 
en los suelos la formación de sulfato 
de Calcio — mejor conocido como 
yeso — cuya gran higroscopicidad 
aumenta en un 485% el potencial 
mátrico del suelo, disminuyendo la 
capacidad del intercambio catiónico 
de energía y provocando una gran 
ineficiencia en los sistemas de riego 
localizados de alta frecuencia.

Esto da esquemas de incongruencia 
tales como la cadena que se da al 
usar un sistema de goteo que forma 
un bulbo húmedo cuya capacidad de 
retención mátrica es 485 veces superior 
al potencial osmótico de la raíz de la 
planta, haciendo tácitamente imposible 
el déficit de presión difusiva que es el 
fenómeno fisicoquímico que permite la 
translocación del nutriente del suelo a 
la raíz. ◆

Dr. Luis Alberto Lightbourn Roja es 
Presidente y Fundador del Instituto 
Lightbourn A.C, al igual que Fundador y 
Director de Bioteksa, SA de CV. Para más 
información visiten: www.lightbournr.me o 
escriban a: lalr@bioteksa.com.

NaNotecNología
para su NutricióN
Nuevo modelo de iNvestigacióN examiNa de cerca  
el desemPeño de los NutrieNtes coN base a las  
Necesidades de las PlaNtas

i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 



i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o
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Por Ricardo Rivas Rodas y 
Guadalupe Rivas Cancino

Los patógenos son responsables de 
gran parte de la disminución en la 
producción agrícola. Su combate 

se realiza mayormente mediante 
métodos químicos, por lo cual se han 
desarrollado sistemas sustentables de 
cultivo que son menos dependientes 
del uso de pesticidas.

Las plantas están continuamente 
expuestas a múltiples patógenos 
potenciales; sin embargo, no es 
frecuente que se produzca la infección. 

La llamada resistencia no-huésped 
es consecuencia de la incapacidad 
del microorganismo para reconocer e 
infectar la planta, o de la habilidad 
de la misma para activar rápida 
y eficazmente mecanismos de 
defensa que la protegen frente a la 

colonización por parte de un gran 
número de microorganismos.

Sistema de autodefensa
Con el objeto de impedir la 

colonización e infección del 
patógeno, las plantas tienen una 
serie de mecanismos de defensa 
pre-existentes y otros inducidos 
que se activan cuando se percibe su 
ataque. El reconocimiento por parte 
de la planta de señales originadas 
por los microorganismos le permite 
activar los mecanismos de defensa 
correspondientes. 

Los compuestos que se generan 
durante la interacción planta-
patógeno y que están implicados en 
la activación de respuestas defensivas 
de la planta se conocen como 
elicitores. Estos pueden tener un 
sofisticado sistema de defensa para 

combatir los patógenos que hacen uso 
de diversas estrategias de infección. 

Sin embargo, los patógenos 
han sido capaces de desarrollar 
mecanismos para suprimir o vencer 
el sistema de defensa del hospedero. 

La resistencia basal también 
es llamada “inmunidad innata” la 
cual es la primera línea de defensa 
preformada e inducible que protegen 
las plantas contra patógenos. 

Respuestas vegetales
Las plantas cuentan con barreras 

estructurales o compuestos tóxicos 
que actúan tan pronto reciben la 
señal de intromisión o ataque de 
fitopatógeno. Su primera línea de 
defensa la constituye su propia 
superficie: la barrera física — tanto 
de defensa del organismo (epidermis 
y cutícula) como celular (pared 

RefoRzando  
la planta    
natuRalmente

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

resPuesta fisiológica de Plantas a estímulos diversos

Los compuestos que 
se generan durante 

la interacción planta-
patógeno y que 
están implicados 

en la activación de 
respuestas defensivas 

de la planta se conocen 
como elicitores.
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y membrana celulares) — que el 
patógeno debe penetrar o destruir 
para infectar. 

Entre las respuestas vegetales 
frente a la infección se encuentran 
cambios estructurales entre los que 
destaca un reforzamiento de la pared 
celular, lignificación y deposición de 
celulosa; así como acumulación de 
proteínas estructurales de pared, 
además de la deposición de resina en 
los espacios intercelulares. 

De ello deriva la importancia en la 
patogénesis fúngica de la secreción de 
enzimas líticas capaces de degradar 
estas barreras estructurales.

Un tipo de repuesta de la planta a 
la infección es la llamada respuesta 
hipersensible (HR) que consiste en 
la muerte o suicidio celular de unas 
pocas células en el punto inicial de 
infección, lo que confina al patógeno y 
limita su progresión. 

En muchos casos, la HR se asocia 
a la llamada resistencia sistémica 
adquirida (SAR) según la cual la 
infección local por el patógeno provoca 
una inducción de resistencia de amplio 
espectro en otras partes de la planta. 
(Figura 1).

La literatura reconoce que existen 
dos formas de resistencia inducida: 
Resistencia sistémica adquirida 
(SAR) y Resistencia sistémica 
inducida (ISR), las cuales se 
distinguen considerando la naturaleza 
del elicitor o inductor y las rutas de 
activación que involucran. 

Empecemos detallando la primera 
ruta de defensa mencionada 
anteriormente: “Resistencia Sistémica 
Adquirida” con los siguientes ejemplos 
descritos a continuación. 

Resistencia sistémica adquirida
Ejemplo 1: Si sobreviven a un 

ataque inicial de patógenos, ya sean 
virus, hongos o bacterias; las plantas 
pueden protegerse contra ataques 
posteriores de ellos. También se puede 
advertir la protección precedente de 
un ataque de artrópodos herbívoros, 
un daño mecánico o después del 
contacto con algunos químicos. 

Se ha observado que el primer 
patógeno infectante, o algún daño, 
“inmuniza” a la planta contra 
infecciones posteriores por patógenos 
homólogos, aun cuando la planta 
no lleve genes determinantes de la 
resistencia específica del cultivar. 
Obviamente, el primer patógeno 
infectante, o un daño, “indujo” la 
expresión de reacciones de resistencia 

contra subsecuentes infecciones de 
patógenos, independientemente si son 
virus, hongos o bacterias. 

Esta capacidad de las células para 
repeler los ataques subsecuentes, se 
dispersa a través de toda la planta. A 
esta respuesta se le llama resistencia 
sistémica adquirida (SAR). 

Ejemplo 2: 
Investigaciones han demostrado 

que plantas de tabaco inoculadas con 
el virus Mosaico del Tabaco (TMV) 
desarrollaron resistencia a una 
infección secundaria en los tejidos 
distantes del punto de infección. 

A esta diseminación de resistencia 
a través de los tejidos de las plantas 
se denominó SAR, misma que brinda 
protección a la planta contra la 
variante o especie de virus, además de 
hongos, bacterias y oomicetes contra 
un amplio espectro de organismos 
fitopatógenos. Dicha resistencia puede 
ser activada en muchas especies de 
plantas por algunos patógenos así 
también por activadores/ inductores 
sintéticos donde se presume que se 
genera una señal móvil, la cual puede 
ser de larga duración — y algunas 
veces durante toda la vida de la 
planta — que va a depender tanto  
de las condiciones nutrimentales  
y ambientales.

Cambios en la planta después de 
una resistencia inducida

La primera expresión de 
resistencia “inducida” por el 
patógeno es la reacción contra 
subsecuentes infecciones de 
patógenos, independientemente si 
son virus, bacterias u hongos. 

Esta respuesta, llamada 
resistencia sistémica adquirida, 
se refiere a distintas vías de 
transducción de señales que juegan 
un rol importante en la habilidad de 
la planta para defenderse contra los 
patógenos.

Esta inducción citada 
anteriormente, no sólo ocurre en el 
tejido inicialmente infectado, sino 
en hojas y otros tejidos expuestos al 
patógeno gracias a señales que son 
transportadas a través del floema. 

Se activa local y sistémicamente, 
tras la infección de la planta por 
patógenos que producen necrosis 
(virus, bacterias, hongos,), además 
confiere resistencia frente a una 
segunda infección (Memoria).

La activación de la SAR va 
acompañada de un incremento 
endógeno, local y sistémico de ácido 
salicílico (SA) y la activación de una 
serie de proteínas reguladoras que 
controlan la expresión de genes  
de defensa. 

SAR
(Resistencia sistémica adquirida)
• detección senales desde sitio 

infección
• micro estallidos oxidativos (H2O2)
• SA
• expresión genes defensa
• resistencia

LAR
(Resistencia local adquirida)
• detección señales desde sitio 

infección
• H2O2 etileno, JA
• SA
• producción fitoalexinas
• expresión genes defensa
• resistencia

HR
(Reacción hipersensibilidad)
• reconocimiento R-Avr
• estallido oxidativo (H2O2)
• etileno, JA, NO
• expresión genes defensa
• SA
• muerte celular

Patógeno

Figura 1. Mecanismos de defensa activados por el patógeno. El esquema 
muestra las reacciones de defensa que ocurren en las células infectadas 
(reacción de hipersensibilidad, HR), en el tejido vecino al sitio de infección 
(resistencia local adquirida, LAR) y en los tejidos distantes al sitio de 
infección (resistencia sistémica adquirida, SAR).
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Cómo inducir una respuesta de 
defensa en la planta

Una aplicación exógena de ácido 
salicílico (SA) sobre la superficie 
de una planta es capaz de inducir 
una respuesta de defensa similar 
a la activada en la SAR, pero sólo 
es funcional en plantas capaces de 
sintetizar o acumular SA.

Incluso también se ha descubierto 
otra ruta de “resistencia inducida” 
por rizobacterias promotoras del 
crecimiento de la planta (PGPR) 
denominada “resistencia sistémica 
inducida” (ISR).

Las bacterias PGPR mejor 
caracterizada son las cepas de varias 
especies de Pseudomonas que no 
causan daños visibles en el sistema 
de raíces de las plantas. RSI no 
causa la acumulación de proteínas 
relacionadas a la patogénesis ni ácido 
salicílico, sino que se utilizan las vías 
reguladas por el ácido jasmonico y el 
etileno. (Figura 2).

Resistencia Sistémica Inducida
La resistencia de defensa tipo 

inducida es un mecanismo que 
estimula y se actúa en las plantas, 
exclusivamente como respuesta al 

ataque del patógeno. 
Estos mecanismos forman parte 

de la defensa activa de la planta. 
Involucra el reconocimiento entre 
el patógeno (el hospedante) la 
activación de una cadena compleja 
de mecanismos de defensa que llevan 
la inactivación del patógeno en el 
órgano infectado y a la inducción de 
defensa en los tejidos de alejados del 
punto de infección. 

La RSI es un mecanismo activo 
de defensa, que involucra cambios 
en el metabolismos de las plantas y 
que provoca la expresión diferencial 
de genes. Para que ocurra la RSI es 
necesaria la mediación de sistemas 

de reconocimiento en las cuales  
las plantas reconocen la presencia 
del patógeno.

La RSI surgió como una importante 
alternativa de control de patógenos  
la cual considera que las “armas” 
con las cuales las plantas se 
defienden, involucran a un gran 
número de pequeñas moléculas 
exógenas denominadas inductores o 
agentes inductores que, cuando son 
reconocidas por moléculas endógenas, 
tienen la función de activar o 
aumentar el nivel de resistencia de 
los vegetales — tanto a nivel local 
como en puntos distantes al sitio de 
infección — así como de participar de 
otras actividades fisiológicas.

Agente inductor
Estas sustancias actúan sobre el 

vegetal impidiendo o retrasando la 
entrada del patógeno, y limitando 
consecuentemente su actividad en el 
tejido u órgano infectado. No tienen 
efecto directo o actividad específica 
sobre los fitopatógenos. Dependiendo 
del tipo de agente inductor, existen 
dos tipos de inducción de resistencia:

Inducción biótica. Considera que 
la resistencia puede ser activada por 
la presencia sobre el tejido vegetal 
de organismos como hongos, virus, 
bacterias, nemátodos e incluso de 
insectos herbívoros. 

Inducción abiótica. Al imitar 
la presencia de un patógeno o 
insecto, la resistencia también puede 
ser generada por la presencia de 
moléculas sintéticas depositadas 
sobre los órganos vegetales.

En investigaciones conducidas 
se ha observado que las plantas 
tratadas con elicitores (moléculas 
que inducen la respuesta de 
protección  
e las plantas ante cualquier tipo  
de estrés) generalmente induce 
a desarrollar resistencia en el 
hospedero, debido a que la aplicación 

auto defensa  
de la Planta

Respuesta biológica de 
la planta en defensa de 
organismos patogénicos: 

• Acumulación de fitoalexinas
• Incremento de ciertas 

enzimas con actividad 
hidrolítica

• Síntesis de nuevas proteínas 
relacionadas con los 
mecanismos de defensa

Figura 2. Comparación grafica de las diferentes rutas de la resistencia 
sistémica adquirida (SAR) y resistencia sistémica inducida (ISR) diferenciadas 
en la base de la naturaleza de los elicitores y en la regulación de las rutas 
envueltas (Vallad Gary E. & Goodman Robert M., 2004)
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de éstos sobre la superficie de la planta activa multiples 
vías de señalización en defensa intracelular.

Moléculas inductoras: mecanismos de acción
Existen numerosas substancias que actúan como 

agentes inductores, producidas de forma sintética y 
en escala comercial. Sin embargo, fueron reportadas 
cuantiosas moléculas químicas no definidas y extractos 
de plantas y microbios de las cuales sólo algunas han 
sido comercializadas.

Existen diferentes compuestos sintetizados que 
demuestran actuar como elicitores en respuesta a 
enfermedades. Un ensayo revela que el uso de sales de 
fosfato en plantas de pepino Cucumis sativus controla 
e induce cierta resistencia al hongo Colletotrichum 
lagenarium causante de la enfermedad Antracnosis, ya 
que los fosfatos son considerados generadores de señales 
endógenas de SAR. 

En cuanto a la protección poscosecha de cultivos, se 
ha demostrado que la aplicación exógena de silicato de 
potasio reduce el desarrollo de los hongos Penicillium 
expansum en el cultivo del cerezo.  ◆

Ricardo Rivas Rodas, PhD. es un experto en toxicología de 
plaguicidas y salud pública. Cuenta con más de 25 años de 
experiencia en el área agrícola. Guadalupe Rivas Cancino. 
Máster en Agricultura protegida y especialista en nutrición 
vegetal. Actualmente es asesor en inocuidad, certificación 
orgánica y desarrollo comercial de fertilizantes orgánicos. Para 
más información puede contactar a los expertos a: Dr Ricardo 
RIVAS: rica_rivas@hotmail.com; Guadalupe Rivas, Master: 
g_rivascanci@hotmail.com. Tel: +52 1 (33) 3815-4639. 

Figura 3. Resistencia sistémica inducida (ISR).
Fuente: http://www.winetechsudoe.eu/files/ 
04_Pedro_Palazon_Presentacion.pdf
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índice de Xiphinema P. flourescens sp. RE4
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Por Steven Koike

L os productores siembran sus 
cultivos, utilizan sus herramientas 
de manejo de enfermedades 

y esperan obtener rendimientos 
redituables. No obstante, pueden 
presentarse desarrollos inesperados en 
el control de enfermedades. 

A continuación les presentamos 
cuatro de los desarrollos que han 
impactado el manejo de enfermedades 
en una gran variedad de cultivos. 

1 Patógenos que superan los 
cultivares resistentes 

Una herramienta poderosa 
para manejar una enfermedad vegetal 
es la selección y siembra de cultivares 
que sean genéticamente resistentes 
al patógeno. Cuando se siembran esas 
variedades resistentes, los productores 
esperan que los patógenos sean 
neutralizados y que la enfermedad no 
se haga presente. Sin embargo, ocurre 
lo inesperado cuando los patógenos 

vencen los genes de resistencia en 
las plantas. Esto ocurre cuando las 
variaciones en las poblaciones del 
patógeno o las mutaciones en el ADN 
del patógeno producen nuevas cepas o 
razas que pueden infectar a un cultivo 
anteriormente resistente.

Por ejemplo, muchos cultivos de 
tomate contienen genes de resistencia 
que les permiten resistir la infección 
ocasionada por los patógenos que 
provocan marchitez vascular como 
son el Fusarium oxysporum y el 
Verticillium dahliae; sin embargo, los 
recientes desarrollos de razas nuevas 
(razas 2 y 3 de Fusarium; raza 2 
de Verticillium), están produciendo 
grandes daños en los cultivos de 
tomate. Por otra parte, los cultivos 
de granos como el trigo dependen 
en gran medida de los cultivares 
resistentes a las enfermedades. 
Los brotes recientes de patógenos 
virulentos que provocan la pudrición 
rayada, pueden ocasionar esa 
enfermedad en cultivares de trigo 
anteriormente saludables. 

Un impresionante ejemplo es el 
patógeno que produce cenicilla en 
la espinaca, el cual es notorio por 
la rapidez con la que evoluciona en 
razas nuevas; entre las cuales se 
reportó la raza 15 por primera vez, en 
el 2014.  

2 Fungicidas que ya no son 
efectivos

Los productores y otros 
profesionales aplican productos para 
la protección de cultivos esperando 
que estos productos sirvan para 
manejar los problemas que enfrentan. 
No obstante, en ciertas ocasiones 
ocurre lo inesperado y los patógenos 
que se desean atacar no son 
eliminados por esos productos. 

Por supuesto, tal situación 
demuestra que ya se han desarrollado 
cepas de patógenos resistentes (o 
insensibles) a los fungicidas.  

Por ejemplo, el organismo del tizón 
tardío de la papa (Phytophthora 
infestans) es conocido por desarrollar 
resistencia a ciertos fungicidas. 

Tanto la cenicilla como el mildiú 
han desarrollado insensibilidad a los 
fungicidas en varios cultivos frutales 
y hortícolas. El patógeno del moho 
gris (Botrytis cinerea) que afecta la 
uva, la fresa y las hortalizas, es tan 
adaptable que un sólo aislado puede 
ser resistente a tres o más productos 
diferentes. 

3 Una enfermedad leve se 
transforma en una grave 
epidemia

En cierto número de cultivos 
hortícolas aparecen varias 

p r o t e c c i ó n  d e  c u l t i v o s
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enfermedades cada ciclo agrícola, 
pero tienen muy poco impacto en los 
rendimientos y la calidad. 

No obstante, los desarrollos 
inesperados pueden transformar 
estos problemas menores en 
terribles dolores de cabeza para los 
productores. Por ejemplo, en un año 
normalmente “limpio” las semillas 
de Brásica pueden quedar infestadas 
gravemente con Xanthomonas, 
dando como resultado una incidencia 
elevada de pudrición negra.

4 Se presenta una nueva 
enfermedad

Cuando aparece una 
enfermedad completamente nueva 
en un cierto cultivo, es un resultado 
inesperado bastante desagradable. 

Los productores enfrentan 
suficientes retos para tener que 
añadirse el estrés de tener que 
enfrentarse a un nuevo problema. Se 
ha escrito mucho sobre la enfermedad 
del enverdecimiento (HLB) en cítricos; 
la cual no es un problema nuevo a 
nivel mundial, pero es de reciente 
introducción y es considerada una 
grave amenaza para la industria de 
los cítricos.  

El cilantro común que se había 

cultivado en el estado de California 
(EUA) con mucho éxito durante varios 
años, sin ningún tipo de enfermedad 
de raíz ni de corona, ahora tiene dos 
problemas que antes no se habían 
detectado en el estado: marchitez por 
Fusarium y pudrición radicular y de 
corona ocasionada por Rhizoctonia. 

En el caso de la uva, el virus que 
ocasiona la enfermedad de la mancha 
acuosa roja no es un patógeno nuevo 
en los viñedos, pero sí es un patógeno 
recién identificado que se está 
convirtiendo en otra preocupación más 
para los productores. 

Esperen lo inesperado
La producción agrícola es un 

negocio competitivo en el que los 
productores y las compañías compiten 
en contra de otros productores y 
otras compañías para ganar más 
participación de mercado y obtener 
mayores utilidades.  

Asimismo, nos atrevemos a 
sugerir que los productores están 
compitiendo en contra de los 
enemigos biológicos. 

Se obtiene mayor y mejor éxito 
al poner en práctica estrategias 
de Manejo Integrado de Plagas, 
incluyendo variedades resistentes, 

fungicidas, rotación de cultivos 
y otras medidas adicionales. Sin 
embargo, los resultados inesperados 
se presentarán y los productores 
deberán estar dispuestos a esperar  
lo impredecible.

Los campos sembrados con 
zanahoria pueden tener tizón foliar 
por Alternaria cada año, sin embargo, 
los brotes graves en numerosos 
campos sugieren que la semilla de 
ese año estaba gravemente infestada.  
En los ciclos de primavera con alto 
contenido de humedad, la presión  
de la cenicilla puede elevarse de 
manera significativa hasta volverse 
casi incontrolable.  

Asimismo, las temperaturas 
de un invierno y una primavera 
bastante cálidos pueden incrementar 
las poblaciones de trips en etapas 
demasiado tempranas y a altos 
niveles, dando como resultado el 
impredecible desarrollo de una virosis 
en los cultivos, a principio de ciclo.  ◆

        
Artículo originalmente publicado por 
American Vegetable Grower, revista 
hermana de Productores de Hortalizas. 
Steve Koike es consultor agrícola 
especializado en fitopatología en el condado 
Monterey, Califronia, EUA. 
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A la educación se le otorga un 
lugar primordial en el escenario 
global, en donde hemos pasado 

de ser sociedades de producción a 
sociedades de innovación. 

En este contexto los modelos 
educativos deben responder a 
necesidades diferentes y el sector 
agrícola no es la excepción. En 

Europa, por ejemplo, la adquisición 
de competencias transversales 
requiere que la institución se vuelque 
en propiciar una formación básica 
amplia que permita al estudiante 
aprender nuevos conceptos y nuevas 
técnicas de forma autónoma. En 
el conocido y referenciado “Modelo 
Finlandés”, treinta años de reformas 

se pudiesen resumir en un sistema 
educativo en donde cada alumno 
es importante, los profesores son 
expertos en su área de conocimiento 
y la evaluación es vista como una 
palanca de cambio; en este modelo 
además se flexibiliza el currículo, 
otorgando mayor autonomía a los 
estudiantes y se generan modos de 
relación menos distantes.

Motivación: elemento 
fundamental

Los modelos educativos emergentes 

PreParando al futuro

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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coinciden en considerar la motivación 
como un elemento fundamental, en 
donde el formador o educador debe 
gestionar el aprender a partir de 
estar a la altura de los hechos de hoy, 
darle valor al error como motor del 
aprendizaje y sobre todo relacionar 
las bases teóricas con la realidad 
cotidiana en la que vivimos.

En la Universidad CEICKOR, 
hemos construido un modelo educativo 
inspirado en estas premisas con el 
objetivo de dar respuesta a la urgente 
necesidad de formación especializada 
en el sector de la agricultura 
protegida, que integre la formación 
técnica y humana con un sentido 
práctico y flexible. La transmisión de 
conocimientos adquiere significado 
al vincularse la información teórica 
con proyectos en donde los alumnos 
son responsables y ponen en práctica 
dichos conocimientos, asesorados por 
los expertos en el área, y conviviendo 
además en un espacio que toma 
en cuenta la formación de hábitos 
y respeto a través de actividades 
deportivas, culturales y de formación 
en equidad a través de muy diversas 
acciones, pero sobre todo, con la 
asesoría personalizada de profesores y 
tutores.

Transmisión de conocimiento
Los alumnos viven durante dos 

años en residencia universitaria, 
aprendiendo dentro de una empresa 
viva, que produce, exporta y aplica 
la investigación en búsqueda de una 
permanente innovación y mejora.

El último semestre, los estudiantes 
se vinculan al mundo laboral a 
través de prácticas en proyectos de 
invernaderos tanto en México como en 
el extranjero, “cerrando” así un modelo 
de aprendizaje práctico y vinculado al 
mundo laboral “real.”

Actualmente, 3 de cada 10 
latinoamericanos dependen de la 
tierra para sobrevivir según datos del 
sitio web “Agriculturers.” En países 
como México y Perú, se estima que 
el 20% de los jóvenes trabajan en el 
campo y el área de oportunidad es 
enorme, considerando que en México, 
la población entre 15 y 24 años suma 
unos 21 millones (INEGI, 2010), 

donde aún muy pocos consideran al 
campo como un ámbito de desarrollo 
profesional y más aún, una forma de 
vida que ofrece muchas ventajas y 
posibilidades. 

Necesitamos modelos educativos 
nuevos que den respuesta a las 

necesidades apremiantes de formación 
integral de nuestros jóvenes, que 
supondrán no sólo una educación 
de mayor calidad, sino la base de 
la transformación de nuestras 
sociedades, esto es lo que buscamos 
hacer en la Universidad Ceickor.  ◆



Por Ana Isabel Reho
aireho@meistermedia.com

El pasado 11 de marzo se celebró 
por tercer año consecutivo 
Sinaloa Encanta, un evento 

diseñado para promover y fomentar 
el desarrollo de la fuerza productiva 
de diferentes sectores, como la 
agricultura, ganadería, pesca, 
gastronomía y la industria del 
estado, entre otros, con el fin de 
posicionar a Sinaloa a nivel nacional 
e internacional, como un estado de 
contrastes y cambios.

Visita a Del Campo
Como preludio a este evento 

único los organizadores invitaron 
a un grupo exclusivo de 
comercializadores, representantes 
de organismos internacionales y 
medios de comunicación de México 
y Estados Unidos, a formar parte 
de una de las actividades más 
importantes en el marco de Sinaloa 
Encanta: la visita de campo y 
recorrido por las instalaciones de 
Agrícola Del Campo y Asociados.

Durante la visita, guiada por 
el propio gerente general de 
esta importante operación, Juan 
José Ley, los invitados tuvieron 
la oportunidad de comprobar la 
calidad de producción de hortalizas 
convencionales y orgánicas en 
invernadero y malla sombra, así 
como la eficiencia del empaque de la 
agrícola.

Exhibición de calidad
Sinaloa Encanta se desarrolló en 

el recinto de Agrícola San Isidro, 
iniciando con una serie de reuniones 
preconcertadas entre productores, 
compradores y proveedores 
organizadas por AMHPAC.

El resto de la jornada fue toda 
una experiencia para los sentidos, 
desde delicias gastronómicas, a 
exhibición de deportes ancestrales, 
ambientación musical de grupos 
de diferentes estilos y muestra de 
productos agrícolas de calidad.

Toda esta amalgama de delicias 
no interfirió, sino que contribuyó a 
enriquecer el clima de relaciones 
profesionales forjadas entre los 
asistentes al evento.

De Sinaloa para el mundo
Sin duda el evento ha probado 

ser una fórmula exitosa para la 
proyección nacional e internacional 
de este prolífico estado de México.

Esperamos tener la oportunidad 
de participar en años venideros y les 
invitamos a que nos acompañen.  ◆

Eduardo Leyson Castro, Agrícola 
San Isidro [CENTRO] brinda con 
sus colegas productores Juan Ariel 
Reyes Rábago, AMHPAC/Inposa, SLP 
[IZQDA.] y Jesús Martín Dorantes 
Miranda, Agro Desert, Coah. [DCHA.] 
— una excelente representación del 
nivel de participación en Sinaloa 
Encanta, que en su tercer año de 
historia continua superando las 
expectativas más optimistas.   
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Sinaloa encanta
celebrado el 11 de marzo en la agrícola san isidro, 
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sectores, con la agricultura en lugar Prominente
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mayo
PMA FRESH CONNECTIONS 
MEXICO

11 y 12 de mayo 
León, GTO, México 
www.pma.com/es/events

CURSO AVANZADO SOBRE 
PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS  
EN INVERNADERO

19 y 20 de mayo 
Culiacán, SIN, México 
www.intagri.com/cursos/presenciales

junio
POSTHARVEST TECHNOLOGY 
SHORT COURSE 

13 al 24 de junio 
Davis, CA, EUA 
http://postharvest.ucdavis.edu/Education/
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Jim Moore, el primer editor de la revista 
Productores de Hortalizas, relataba en  
su primera columna, allá por el invierno de 

1993, que aquellos eran tiempos emocionantes 
para dedicarse a la producción agrícola  
en México.

 Se refería no sólo a la inminente entrada en 
vigor del TLCAN, sino a las nuevas prácticas de 
cultivo, al empleo de agroinsumos novedosos, y 
sobre todo a la eficiencia, la cual definió como 
“la nueva clave de las ganancias.”

Es curioso cómo después de prácticamente un 
cuarto de siglo, a pesar de los avances, altibajos 
económicos, apertura y cierre de mercados, su 
mensaje continúa siendo válido en esencia.

Como muchos de sus colegas y sucesores en 
la edición de esta revista, Jim no era agrónomo 

ni horticultor de profesión, sino periodista 
y escritor. De hecho, su esposa siempre le 
reprochaba bromeando que él no seria capaz ni 
de cultivar malezas en el Paraíso Terrenal. Pero 
ello nunca le impidió escribir con gran pericia 
sobre la agricultura de México. Lo que le faltaba 
en práctica, le sobraba en entusiasmo; pues 
como él mismo decía — “¿o acaso son atletas y 
futbolistas los mejores redactores de deportes de 
los periódicos?”

Según Moore, lo importante para hacer una 
buena labor en esta profesión es que realmente 
te apasione el tema que estás tratando. Es 
posible disfrazar desconocimiento hasta cierto 
punto, pero no desinterés.

Y ciertamente a eso mismo se refería cuando 
escribió sobre México: “Todas las imágenes, 

sonidos, olores, gente y lugares se funden 
conjuntamente en mi mente en una tapicería 
de gran belleza. Me inquieta no haber logrado 
nunca aprender bien la lengua de este país 
asombroso, pero he vislumbrado su corazón y 
eso es de mayor valor para mí.”

Aparte de su contagiosa admiración por esta 
tierra, Jim (o “Custer,” como cariñosamente le 
apodaban muchos en México por su parecido 
físico con el polémico general estadounidense 
del siglo XIX) nos dejó su pasión por aprender 
de cada experiencia, y en su última columna 
para esta revista, en abril de 2002 — antes de 
partir para dedicarse a perseguir otras metas 
profesionales en comunicación y relaciones 
públicas — nos encargó expresamente 
mantener siempre el objetivo de proporcionar 

la información mas actualizada posible, 
sin importar lo abundante o breve de 
la misma, y sobre todo, de ayudar a los 
productores, fuera cual fuera su nivel de 
tecnología o su tamaño.

Les comparto hoy todos estos 
pensamientos porque Jim Moore falleció 
el pasado 8 de marzo, y estoy segura de 
que dada la oportunidad, nos hubiera 
dicho “adiós” al estilo de Álamos, en 
el sur de Sonora, donde esta palabra 
no implica una despedida, tal como lo 

expresó en aquella ocasión: “Me siento un poco 
triste al escribir estas palabras. Creo que me 
tomaré una cervecita y un tequilita, escuchando 
música ranchera y haré un brindis, o quizá 
muchos, al México Lindo.”

Sirva esta columna para recordarle con 
cariño, para propagar su legado personal 
y profesional en esta revista y para rendir 
homenaje a este gran comunicador y agricultor 
de corazón, a quien imaginamos cultivando un 
prolífico huerto de hortalizas en el Paraíso con 
su silueta recortándose “contra un cielo de color 
azul intenso y sin nubes.”  ◆

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

Huerto en   
el Paraíso Ana Isabel Reho 

Directora de Negocio
aireho@meistermedia.com

Aparte de su contagiosa admiración 
por esta tierra, Jim Moore nos encargó 
mantener siempre el objetivo de 
proporcionar la información más 
actualizada posible, y sobre todo de 
ayudar a los productores.







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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