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¿ERES O CONOCES A UN PRODUCTOR EJEMPLAR?

“Es muy emotivo ver 
que 20 años después 
(la revista) Productores 
de Hortalizas está con 
nosotros y nos sigue 
apoyando,” 

– declaró Luis A. de 
Saracho, Divemex.

Divemex - Ganador del Premio 2014

FECHA LÍMITE PARA NOMINAR: 18 de SEPTIEMBRE, 2015

¡NOMÍNELO  
 Y PODRÍA GANAR!

La operación
ganadora recibirá  

1 HECTÁREA DE SEMILLA DE 
PIMIENTO Y MUCHO MÁS
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ÚNETE A LA CONVERSACIÓN

En la Baja

Pues me siento casi apenado de que después de 
casi 14 años de estar con esta organización apenas 
me di oportunidad de visitar la zona de Ensenada 

y San Quintín. Traigo la quijada hasta el piso de ver tanta 
belleza. Los que conocen me darán la razón, y los que 
no, así como yo van a planear las próximas vacaciones. 

San Quintin es por mucho la zona agrícola más 
productora de la Baja y desafortunadamente se vio 
afectada recientemente por disturbios relacionados con 
la fuerza laboral que causaron pérdidas millonarias.

Un poquito antes de llegar a San Quintín nos 
encontramos con Camalu, donde la compañía Berry 
Veg produce tomates de exportación en cerca de 100 
hectáreas de malla sombra. Visitar esta operación es 
toda una experiencia y testimonio de que el producir con 
integridad reditúa con creces. A pesar de que Berry Veg 
se encuentra a escasos kilómetros de San Quintín, no se 
vio afectada por los disturbios laborales, gracias a que 
su fuerza laboral está compuesta por gente de Camalu. 

Colegas, operaciones íntegras como ésta son las que 
componen la gran mayoría de la producción agrícola 
de la Baja. No permitamos que intereses políticos y 
la irresponsabilidad de una minoría mermen nuestra 
industria. 

SOBRE EL TOMATE: LOS 3 MÁS LEÍDOS EN LÍNEA

El pasado 15 de julio celebramos nuestra décima 
edición del Congreso Internacional del Tomate. Diez 
años después, la industria continua afinando su 
producción, los productores diversificando su oferta 
y el intercambio de conocimiento incrementando. 
¡Esperamos continuar sirviéndolos muchos años más! 

PRODUCCIÓN DE TOMATES EN 
INVERNADERO EN MÉXICO
El tomate es el tercer producto más exportado 
en el país y este cultivo convierte a México en 
el principal exportador mundial con una cifra 
de 1.5 millones de toneladas al año.

RENDIMIENTO DEL TOMATE MÁS ALTO
Científicos han descubierto una serie de 
variaciones genéticas que podrían duplicar la 
producción de frutos en las plantas de tomate.

5 FASES DE LA PLANTA DE TOMATE
El crecimiento y desarrollo del cultivo de 
tomate puede definirse en cinco fases a través 
de la vida de la planta.
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Por David Goldense
drgoldense@meistermedia.com

El evento más importante para el 
colectivo de productores de tomate 
fresco con destino a la exportación 

tomó lugar entre el pasado 14 y 17 de 
julio en el Centro de Convenciones de 
San Luis Potosí, SLP (México).

 Cientos de representantes de todos 
los sectores, una docena 
de expertos ponentes y 
panelistas, y más de 80 
expositores de diversas 
empresas de agroinsumos 
y servicios se congregaron 
para formar parte de 
tres días de actividades 
enfocadas en cómo 
producir y comercializar 
tomate fresco con más 
valor y eficiencia. 

Esta fue la décima 
edición del Congreso, 
organizado por Meister 
Media Worldwide, la casa 
editorial de la revista 
Productores de Hortalizas, 
pero la primera vez que 
se celebra en la capital potosina. 
San Luis Potosí probó sin duda ser 
merecedora de su función como ciudad 
anfitriona del evento, gracias a su 
novedoso centro de convenciones, la 
impresionante acogida de productores 
y otros empresarios potosinos, y 
el amplio apoyo de instituciones 

educativas, entidades de gobierno, 
gremiales y otros representantes del 
sector, con los que el evento reforzó 
su preeminencia en la industria del 
tomate fresco. 

Ventana a la industria
La potencia de la industria resaltó 

como tema prevalente durante todas 
las sesiones del programa. 

El director general de Firco, Lic. 
Carlos Humberto Robles Lostanau 
señaló, en nombre del titular de 
Sagarpa, que México es el exportador 
más importante de tomate en el 
mundo, y que el auge en producción y 
horticultura protegida ha propulsado a 
San Luis Potosí al segundo lugar en la 

producción de tomate fresco. 
El éxito de la producción 

protegida fue resaltado en todas las 
presentaciones, desde la inauguración 
a la clausura. Continuamente se 
ejemplificaba cómo los productores 
mexicanos habían tomado ventaja de 
las técnicas más innovadoras para 
superar la competencia. 

El programa de inauguración 
también incluyó 
intervenciones del actual 
gobernador potosino, 
Dr. Fernando Toranzo 
Fernández, y el presidente/
director ejecutivo de 
Meister Media Worldwide, 
Gary T. Fitzgerald. 

La ceremonia de 
inauguración concluyó con 
un recorrido por el área 
de exposición comercial, 
en la que los dignatarios 
tuvieron la oportunidad 
de saludar a todas las 
empresas patrocinadoras.

Después de una 
década el Congreso 
Internacional del Tomate 

sigue preservando su originalidad en 
la conexión de productores, consultores, 
ponentes, compradores y proveedores 
para compartir sus inquietudes 
de producción, comercialización e 
investigaciones actuales en una 
industria que requiere que el productor 
siga reinventándose. 

10 años 
congregando a la 
industria del tomate

t o m a t e
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

el X congreso internacional del tomate se reafirma como eXclusiva oPortunidad de 
reunión Para la industria de Producción y comercialización de tomate fresco

Tras el tradicional corte de listón, dignatarios y congresistas 
visitaron el área de exposición comercial. 
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Aspectos destacados
Aliados en nutrición vegetal. 

Victor Olalde Portugal, investigador 
de Cinvestav-Irapuato, Gto., y 
especialista en microbiología agrícola, 
plasmó en su disertación los beneficios 
de incorporar las micorrizas al cultivo. 

Debatiendo que un enfoque 
en la raíz será la base de la 
segunda revolución verde, Olalde 
Portugal apuntó que las micorrizas 
incrementan la capacidad de la 
planta para un mejor manejo 
del sustrato y para 
alimentarse del fósforo 
ya existente en el suelo 
de cultivo. 

Reforzando la 
utilidad de estos 
microorganismos, 
el investigador 
añadió que las 
micorrizas aumentan 
la resistencia de la 
planta frente a los 
patógenos, impidiendo 
que invadan la planta. 
Tal como concluyeron varios colegas 
en sus respectivas presentaciones 
durante el congreso, Olalde reafirmó 
que si uno no implementa los 
microorganismos benéficos, estaría 
perdiendo la ocasión de obtener frutos 
firmes de alta calidad y extender su 
vida de anaquel.

Por su parte José Marín Sánchez 
de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosi, reforzó la idea de 
proporcionar a la planta herramientas 
adecuadas para incrementar su 
resistencia ante el ataque de plagas y 

enfermedades, ademas de mejorar su 
rendimiento. 

Éxito en producción protegida. 
El Congreso también fue honrado con 
la presencia de uno de los pioneros 
en la horticultura protegida, Merle 
Jensen de la Universidad de Arizona 
(EUA), cuyas contribuciones han sido 
extensas en cuanto al impulso de los 
invernaderos mexicanos y de otros 
países. Ofreció algunos comentarios 

claves e impactantes acerca 
del crecimiento y camino 

que debe seguir la 
industria, destacando 
que la demanda para 
los orgánicos no 
dejará de expandirse 
y que existen 
oportunidades de 
cultivar con el mismo 
rendimiento que en 
cultivo convencional. 

Datos de sus 
investigaciones 
indicaron que 

las variaciones climáticas 
hacen que distintos 
tipos de tomate sean 
más adecuados para 
regiones específicas 
de la República. A 
causa de la humedad 
y menor altitud, 
Jensen sugirió que 
los productores de 
la costa occidental se 
concentraran en los tipos 
más pequeños (cóctel) y 
roma/saladette. 

Por el contrario, con altitud superior 
a 2,000 m y clima templado menos 
extremo, las zonas del Bajío y el 
altiplano se prestan para el cultivo de 
tomates más grandes como los tipo 
bola o beef.

Ya sea para producción orgánica 
o convencional, Jensen proporcionó 
más recomendaciones claves para 
ser más eficiente en la operación de 
invernadero. Entre ellas resaltó la 
utilidad de fibra de coco como un 
sustrato que se puede reutilizar y que 
favorece el buen drenaje. 

Sin importar el nivel de sofisticación 
de su operación, muchas pláticas 
como la de Jensen servirían a 
cualquier productor, gracias a consejos 
universalmente relevantes que 
tienen en cuenta las estrategias e 
investigaciones más actuales.

Durante la misma jornada, 
Federico Villarreal Guerrero, 
investigador de la UASLP y 
doctorado en la Universidad de 
Arizona, compartió interesantes 
recomendaciones para control de 
clima en invernaderos equipados con 
ventilas y nebulizadores, fruto de su 
investigación en diferentes regiones 
con climas diversos.

Valiosos consejos de primera 
mano. Más tarde, un panel formado 
por representantes de diferentes 
eslabones de la cadena de valor, 
comenzó con el productor coahuilense 
Jesús Dorantes, Agro Desert, quien 
compartió su experiencia de más de 
dos décadas en el campo productivo. 
Dorantes resumió de manera profunda 
que “la exigencia de los clientes ha 
ido a la alza,” enfatizando los retos 
continuos de satisfacer las demandas 
dinámicas y más estrictas del mercado 
de exportación.

El panel también contó con la 
presencia de Hugo Vlaminck de la 
comercializadora Triple H Produce y 
Luis Bazán del Puente Internacional 

Pharr en Texas.
Vlaminck explicó la 
función integral en la 

cadena para conectar 
a productores con el 
mercado adecuado, 
subrayando la 
importancia esa 
relación que se 

cultiva entre ambos 
como una alianza 

indispensable que se 
fortalece durante varios años. 

Además, el representante de 

Victor Olalde Portugal

Gary T. Fitzgerald, presidente de Meister Media Worldwide, entidad 
organizadora del Congreso Internacional del Tomate y casa editorial de la 
revista Productores de Hortalizas, da la bienvenida a los presentes.

Luis Bazán
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Triple H enfatizó algunos aspectos 
fundamentales que dan a la 
horticultura mexicana unas ventajas 
innegables, el básico de la temporada 
extendida siendo uno de los esenciales. 

Las cifras proporcionadas por Bazán 
iluminaron aún más la prominencia 
de la exportación mexicana, dado que 
el puente de entrada de Reynosa/
Pharr promedia más de 40,000 
mil cruces de camión de carga 
mensualmente. 

Para seguir avanzando este 
intercambio vital de mercancía, 
Bazán detalló que su municipio ha 
lanzado una propuesta ambiciosa 
para expandir la carretera fronteriza 
en Tamaulipas con el fin de acelerar 
no sólo el transporte sino también 
el tiempo de cruce. El papel de 
funcionarios como Bazán es reducir 
las barreras de negocios e intercambio, 
y parte de este cargo consiste en 
proveer apoyos de este tipo para 
aumentar la capacitación a ambos 
lados de la frontera. 

Un ejemplo de ello es el esfuerzo 
para modernizar el reglamento 
mexicano de cumplimiento con 
los estándares internacionales en 
cuanto a la limitación de residuos 
agroquímicos que dificultan la 
entrada en el mercado de exportación. 
Si hubiera más énfasis en la 
inspección de inocuidad por parte de 
los departamentos federales, como 
razonaron todos los panelistas, sería 
mejor para los productores mexicanos 
y mitigaría las dificultades para llegar 
al nivel de calidad apta para exportar. 

Como en todos los debates, no 
sólo se ofrecieron soluciones, sino 
que también se mencionaron fallos, 
señalando el progreso considerable 
pero incompleto para la industria.

Visión de mercado. Una de las 
personas con mayor conocimiento 

sobre producción, comercialización 
y tendencias del mercado 
norteamericano de tomate fresco, 
Roberta Cook, presentó en forma 
de seminario virtual en directo, las 
últimas actualizaciones de su estudio 
sobre el panorama en Canadá, 
Estados Unidos y México en cuanto 
a sistemas de producción, tipos de 
tomate, mercados y rutas de destino 
y diversificación de productos y 
mercados.

Pérdidas poscosecha, calidad 
e inocuidad. La contribución del 
ponente que arrancó el segundo 
día también ayudó a identificar 
algunas prácticas comunes que 
deben ser resueltas a nivel mundial. 
El consultor Epitacio Robledo 
Robledo enumeró las cantidades 
asombrosas de desperdicio y de la 
pérdida poscosecha que se sufre. 
Aunque esas cantidades se estiman en 
más de $30 mil millones anualmente 
en países como Estados Unidos, esta 
merma también puede ser reciclada en 
un recurso positivo de subproductos. 

Robledo atribuyó la mayor parte 
de las pérdidas poscosecha a una 
falta de inocuidad y calidad, de modo 
que se puede rectificar esta falta de 
rentabilidad con menos descuido en el 
trabajo de calidad. Según Robledo, el 
mismo problema se debe a una falta 
de apoyo gerencial y de capacitación, 
concluyendo que les toca a todos los 
productores hacer más investigaciones 
para recuperar esa producción con 
diligencia y por sí mismos. 

Sumándose a comentarios 
anteriores, varios ponentes y 
asistentes dijeron que en los años 
venideros, el progreso conseguido en 
la industria dependerá en la fortaleza, 
la vigilancia y la innovación de los 
mexicanos mismos para establecerse 
como el mejor exportador sin paralelo. 

Control de enfermedades. En la 
búsqueda constante que soluciones 
menos costosas y que eviten 
enfermedades transmitidas por 
plagas, J. Guadalupe Valenzuela 
Ureta ofreció consejos claves sobre 
la prevención y manejo del Cáncer 
bacteriano en tomate. 

De nuevo surgió el tema de la 
vigilancia, ya que las implicaciones 
de la enfermedad no se han resuelto 
a nivel de semilla, por lo que es 
necesario que el productor monitoree 
cada planta desde el semillero. 

Valenzuela recalcó que prevenir la 

transmisión de enfermedades como 
marchitez no tiene solución fácil, 
por lo tanto hay que mantenerse 
consciente de las diversas maneras 
en que se transmite. Dentro de 
una larga lista de formas de 
transmisión se citaron agua de riego, 
insectos, herramientas de trabajo, 
semillas, salpicaduras, aspersión de 
plaguicidas y poda entre otras.

A continuación, Francisco 
Camacho Ferre ilustró a los 
presentes con otra técnica para 
protección contra enfermedades, 
incremento de rendimiento y 
calidad de frutos — el uso de 
plantas injertadas. Sin necesidad 
de adentrarse demasiado en la 
técnica en si, basó su presentación 
en las consideraciones agronómicas 
y económicas para desarrollar este 
sistema de cultivo en condiciones 
protegidas, fruto de su amplia 
experiencia en el ejercicio de su 
labor en la Universidad de Almería 
y asesoría en numerosas empresas y 
asociaciones de la industria.

Transferencia de conocimiento. 
Después de todo lo dicho sobre 
tecnología de punta, investigaciones 
novedosas, y variadas técnicas de 
protección de cultivos, la convocatoria 

El progreso realizado en 
la industria dependerá 

del empeño, la vigilancia 
y la innovación de 

México para establecerse 
como el mejor exportador 

sin paralelo.

Como parte del Congreso Internacional 
del Tomate 2015 los asistentes tuvieron 
la oportunidad de participar en la Gira 
a la Innovación en Invernadero, la 
cual conectó exitosamente a asistentes 
nacionales e internacionales con las 
operaciones de Invernaderos Potosinos 
y El Sureño Invernaderos.
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cerró con la ponencia de Félix 
Tarrats Zirión de la Universidad 
Ceickor, quien explicó que la mano 
de obra es el recurso más importante 
pero menos apreciado. 

El experto, que cuenta con amplia 
experiencia en producción comercial 
y capacitación, recalcó que incluso 
una operación de la tecnología más 
alta no puede ser exitosa si no cuenta 
con un buen manejo de la mano de 
obra. 

Parte de su plática con enfoque 
en ‘solucionar los problemas 
de fondo y no sólo aplicar 
medicina’ giró sobre 
la idea de invertir 
en los trabajadores 
y compartir la 
sabiduría tan 
frecuentemente como 
sea posible. 

Refutando el 
concepto de que a 
un grower no le toca 
revelar su información, el 
director de Ceickor declaró 
lo contrario, aseverando que 
la capacitación continua del 
equipo y hasta 70% del éxito depende 
de los trabajos culturales.

Aunque la mano de obra calificada 

es la asignatura pendiente 
de muchas operaciones, 
los avances en cuanto a 
horticultura protegida están 
bien documentados y son 
innegables. Según Tarrats 
Zirión, en México se instalan 
1,200 hectáreas de nueva 
horticultura protegida 
anualmente.  

Premio al mejor stand
Los asistentes votaron 

por el mejor stand 
de la exposición, 

resultando 
Koppert México 
galardonado 
con dicho 
reconocimiento. 
Entre todos los 
expositores, cada 

sector de la industria 
fue representado, 

incluyendo semillas, 
nutrición y protección de 

cultivos, equipos y estructuras 
para invernadero, riego, 
insumos, empaques y sistemas 

poscosecha, instituciones, productores 
y comercializadores de productos 
agrícolas. 

Opciones para el último día
Este año el evento contó con dos 

opciones diferentes para el último 
día del programa. Más de 160 
asistentes participaron en la Gira 
a la Innovación en Invernadero, 
donde pudieron visitar dos exitosas 
operaciones de horticultura protegida 
de la región: El Sureño Invernaderos e 
Invernaderos Potosinos.  

Concurrentemente a la gira se 
celebró la edición inaugural del curso-
taller CultiValor, avalado por Ceickor 
y donde se llevó a cabo una discusión 
más práctica y elaborada de aspectos 
técnicos orientada a profesionales de 
la producción de cultivos protegidos de 
alto valor, tal como frutillas, tomate, 
pepino y pimientos entre otros. 

A fin de cuentas, el programa contó 
con sesiones educativas sobre todos 
aspectos de la cadena de valor. 

Conclusión
El 10° Congreso Internacional 

del Tomate no sólo constituyó una 
reunión de especialistas destacados y 
productores de la industria tomatera, 
sino que trascendió hacia algo más 
importante tal como celebrar los 
logros conseguidos en años recientes, 
compartir problemas y aportar 
soluciones. 

Este evento de vanguardia es 
el lugar donde el diálogo sobre 
cómo avanzar para enfrentar los 
próximos retos comienza. Este 
congreso, el primero en San Luis 
Potosí, mostró cómo un mayor 
empleo de tácticas innovadoras será 
necesario en la industria y cuáles 
son las complicaciones que habrán 
que enfrentar aun cuando circulen 
por el camino correcto. De ahora en 
adelante, sólo es cuestión de poner las 
manos a la obra.

¡Gracias por participar! ◆

Koppert México fue galardonado con el Premio al 
mejor stand por votación de los asistentes.

Félix Tarrats 
Zirión
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Por Lyneida Melendez
lmelendez@meistermedia.com

El productor de tomate en México 
sabe cómo adaptarse a la 
demanda, ajustando sus técnicas 

de producción o diversificando su 
oferta. En 2014 México cosechó 
más tomate que en 2013 y gozó de 
un incremento del valor total de 
producción del 4%.

En los siguientes gráficos mostramos 
el desempeño de los estados principales 
para la variedad indicada, bajo la 
tecnología de producción utilizada, 
según datos de SIAP/Sagarpa. Los 
estados productores son categorizados 
por el valor de producción en 2014. 
Además indicamos la cuota de mercado 
bajo esa categoría de producto.

La producción de bola y saladette 

en invernadero la lleva mayormente 
Sinaloa. Jalisco lleva la delantera 
en tomates sin clasificar producidos 
en invernadero. Cifras del USDA, 
muestran un incremento en la 
importación de tomates producidos en 
invernadero a un promedio de 7% por 
tipo de tomate en el 2014. 

“La mayoría de operaciones de 
cultivo protegido de alta tecnología se 
ubican en la zona central de México 
donde existen altitudes más elevadas, 
altos niveles de 
luminosidad, climas 
más templados, y 
es posible producir 
todo el año, lo cual 
justifica la inversión 
en operaciones más 
costosas,” segun 
explica Roberta 

Cook, economista de mercadotecnia del 
Departamento de Economía Agrícola 
y Recursos (ARE), de Universidad de 
California-Davis en su presentación 
“Vertiginosa evolución del mercado 
del tomate,” durante el Congreso 
Internacional del Tomate.

Tomando ventaja de condiciones 
climatológicas ideales, entre Jalisco y 
Sonora se produjo el 87% de tomates 
cherry en campo abierto, mientras 
que Sinaloa y Sonora destacan en la 

Buenos frutos en 2014
el desemPeño del mercado en el Pasado ciclo se mantuvo a la Par con la 
demanda de consumo

t o m a t e
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Campo abierto

SALADETTE

  1. Sinaloa 1,291,159.3
  2. Michoacán 899,839.53
  3. Zacatecas 372,096.22
  4 .Baja California Sur 312,067.73
  5. Veracruz 307,169.52
  6. Morelos 294,075.96
  7. Jalisco 286,535.01
  8. Chiapas 272,150.88
  9. San Luis Potosí 245,330.82
10. México 150,457.42

Baja California
Jalisco

Michoacán
Nayarit

Nuevo León
Quintana Roo

14,520.82
20,328.00

1,426
3,425.7

1,300
532

CHERRY

CHERRY

Malla Sombra 

BOLA

37%
Baja 
California Sur
170,227.29

63%
Sinaloa

287,961.38

SIN CLASIFICAR

12,000 10,012 2,901.50 

256,634 

 
14,000

Jalisco San Luis 
Potosí

Sinaloa Sonora Zacatecas

Sinaloa    307,126.53

Baja California Sur  246,126.08

San Luis Potosí   223,556.36

Tamaulipas   13,608.00

Zacatecas   2,136.20

Nuevo León   742.40

SALADETTE

11%
Sinaloa
19,690.46

89%
Baja 

California
158,465.48

Valores en miles de pesos
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INVERNADERO

BOLA

PARA EXPORTACIÓN

SALADETTE

  1.Sinaloa 270,716.86 
2.San Luis Potosí      52,817.50

  3.Puebla 26,372.33
  4.Tamaulipas 26,250.00
  5.México 19,724.85
  6.Nayarit 17,196.67
  7.Jalisco 16,143.84
  8.Guanajuato 8,810.80
  9.Hidalgo 5,751.20
10.Durango 3,840.00

Nayarit
74,518
Durango
59,600
Sonora
36,594
Chihuahua
440.1

Jalisco 279,199.41

Guanajuato 75,455.82

Sonora 52,272.00

Sinaloa 38,574.86

Chihuahua 22,611.41

Baja California 2,740.50

Yucatán 750

Sinaloa
837,636

producción en malla sombra. 
Finalmente BCS continúa 

dominando el mercado de tomate 
orgánico, compartiendo laureles con 
BC en cuanto a los cherry.

Según Cook, Sinaloa ha avanzado 
hacia una tecnología de producción 
protegida híbrida, combinación 
entre la casa sombra original y 
el invernadero, y algunos han 
ampliado su zona de produccion. 
“Los productores de Sinaloa que 
invierten en el centro de México no 
están cambiando de superficie, sino 
incrementando su superficie total 
de producción para convertirse en 
proveedores todo el año.”

En general, el mercado de tomate 
parece haber llegado a un punto 
de saturación que requiere un 
cambio de acciones por parte de los 
productores mexicanos. Cook recalca 
la necesidad de diversificar la oferta 
y estrategias de venta. “Algunos han 
desarrollado ventas directas con 
minoristas canadienses y otros se 
han enfocado en la diferenciación 
de productos.” Según la experta, la 
falta de expansión en producción 
protegida en los últimos ciclos, se 
debe principalmente a la saturación 
del mercado de EUA. ◆

Valores en miles de pesos
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Por Fernando Ramos Gourcy, 
Otilio Vázquez Martínez y  
Alberto García Munguía 

G eneralmente, la preparación 
del suelo consiste en llevar a 
cabo una serie de actividades 

con el apoyo de la maquinaria agrícola 
que nos permiten acondicionar la 
capa cultivable para la siembra o el 
trasplante. 

Así, el agricultor “prepara su 
tierra” volteándola con el arado, da 
uno o dos pasos de rastra, nivela, 
levanta surcos o lomos, acolcha con 
plástico y realiza el trasplante. Todas 
estas labores culturales permiten la 
incorporación de residuos de cosecha 
y de malezas, favorece la exposición 
de enfermedades y plagas del suelo 
a condiciones adversas, facilita la 
destrucción y eliminación de terrones, 
promueve la aireación, crea mejores 
condiciones para la germinación 
de la semilla o el establecimiento y 
desarrollo de la plántula. 

Existe en la literatura 
suficiente información 
que muestra las ventajas 
y desventajas de llevar 
a cabo las labores 
agronómicas agrupadas 
dentro del concepto 
denominado “preparación 
del suelo.” Sin embargo, 
el acondicionamiento 
del suelo en las parcelas 
de producción, debe 
considerar también la 
preparación química 
del terreno en donde se 
establecerá el cultivo.

Demandas nutricionales
En la Guía de Manejo Nutricional 

de Tomate, Tjalling Holwerda (2006), 
señala que la nutrición balanceada 
de la planta significa el ofrecimiento 
de todos los nutrientes esenciales en 
proporciones bien balanceadas y en 
las cantidades correctas, siguiendo la 
curva de crecimiento de la planta para 

optimizar su potencial. En caso de 
desequilibrio, ocurrirá una reducción 
en el comportamiento potencial, 
con respecto tanto a la deficiencia 
(desequilibrio por deficiencia) y exceso 
(desequilibrio por exceso). 

El manejo del estado nutricional 
trae consigo el suministro de 
nutrientes minerales en proporciones 
correctas y en momentos oportunos.

Suelo para 
tomateS
PreParación química del suelo Para la 
Producción exitosa de tomate fresco

n u t r i c i ó n  v e g e t a l
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Figura 1. Fertilidad del suelo
Det Result Unid Muy Bajo Bajo Mod. Bajo Med. Mod. Alto Alto Muy Alto

MO 2.13 %

P-Bray 99.7 ppm

K 1901 ppm

Ca 2958 ppm

Mg 510 ppm

Na* 203 ppm

Fe 5.76 ppm

Zn 14.8 ppm

Mn 19.6 ppm

Cu 1.09 ppm

B 0.59 ppm

S 55.8 ppm

N-NO3 99.9 ppm
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Muchos agricultores consideran 
los análisis de suelo como un insumo 
básico para el proceso de toma de 
decisiones referente al manejo de la 
fertilidad para la nutrición del cultivo. 

Sin embargo, en muchos casos, los 
resultados de los análisis son tomados 
en cuenta únicamente para evaluar 
las propiedades físicas y químicas del 
suelo. Es decir, se mide si el contenido 
de nutrientes es bajo, medio o alto y, 
en muchas ocasiones, no se evalúa 
la relación entre los nutrientes, el 
porcentaje de saturación de bases y el 
acondicionamiento del suelo antes del 
establecimiento del cultivo.

Para comprender la importancia 
de la “preparación química” del 
suelo en la producción de tomate en 
invernadero, se presenta el siguiente 
“caso de estudio.”

Manejo adecuado
Desde hace dos años, Salvador 

Cuéllar ha venido produciendo 
jitomate para la venta al menudeo en 
tiendas y almacenes en el municipio 
de Encarnación de Díaz en el estado 
de Jalisco. Este año, el Sr. Cuéllar ha 
pedido a los técnicos de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes que 
lo asesoren para llevar a cabo todo 
el proceso de producción de tomate 
siguiendo un paquete tecnológico 
a la medida, es decir, ajustado a 
su capacidad de producción y a la 
disponibilidad de recursos económicos.

Por encomienda de los técnicos de 
la Institución, se tomó una muestra 
compuesta de suelo del invernadero 
de producción (2,000 m2 de superficie, 
de baja tecnología, sin calefacción, 
ventilación cenital y lateral, riego por 
goteo y con equipo de inyección de 
fertilizantes).

Recomendaciones para el 
productor

Los resultados de los análisis 
de laboratorio se muestran en 
las Figuras 1 y 2. A partir de los 
resultados del análisis de laboratorio 
de la muestra de suelo, se hacen las 
siguientes recomendaciones:

Incrementar el contenido 
de materia orgánica del suelo 
a través de la aplicación de 
abonos orgánicos disponibles 
en la localidad. La aplicación de 
estiércoles (secos, composteados 
o procesados como el humus de 
lombriz), permitirá aumentar 
la capacidad de retención de 
humedad de la capa cultivable de 

suelo, incrementará la actividad 
microbiológica y mejorará el acomodo 
de las partículas (estructura). 

En la zona se puede conseguir 
con facilidad y a costos razonables 
estiércol seco de bovino de leche, el 
cual contiene en promedio 0.5% de 
nitrógeno, 0.36% de fósforo (P2O5) y 
0.74% de potasio (K2O). 

Se recomienda mandar una 
muestra del abono al laboratorio para 
conocer el contenido de nutrientes. 

En caso de que la cantidad de N, 
P y K coincida con los valores aquí 
reportados, se recomienda aplicar 
1.5 toneladas en los 2,000 m2 de 
invernadero. Es indispensable 
incorporar el estiércol al suelo un mes 
antes del establecimiento del cultivo, 
de esta forma los nutrientes estarán 
disponibles desde las primeras etapas 
de desarrollo de las plantas.

El pH del suelo es ligeramente 
alcalino. Esta condición obliga al 

Figura 2. Cationes Intercambiables  
[gráfico basado en % de saturación]

Muy Alto

Alto

Mod. Alto

Medio

Mod. Bajo

Bajo

Muy Bajo

% Sat 59.9 17.0 19.7 3.56 ND ND –

meq/100g 14.8 4.20 4.86 0.88 ND ND 24.7

Catión Ca Mg K Na* AI* H* CIC
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productor a utilizar enmiendas y 
fertilizantes de reacción ácida.

La Conductividad eléctrica 
(2.52 dS/m) es aceptable para el 
cultivo de tomate, sin embargo, 
hay que tener mucho cuidado con 
el suplemento de abono orgánico 
y con la aplicación de fertilizantes 
químicos para evitar se incremente 
considerablemente la salinidad.

Porcentaje de saturación de 
bases. A continuación se presenta un 
análisis de la situación que guarda 
la muestra de suelo en relación a las 
bases intercambiables. 

Como puede observarse en el 
Cuadro 1, hay una desviación en 
relación al porcentaje ideal de Ca++ 
en saturación y se observa además un 
alto contenido de K+. Esta condición 
influye en la desviación de las 
relaciones Mg/K, Ca+Mg/K, Ca/K. 

En este contexto, y a diferencia de 
lo que se indica en los resultados del 
análisis de laboratorio, se recomienda 
aplicar un mejorador o enmienda 
como el yeso, el cual puede disminuir 
ligeramente el valor del pH. El Ca++ 
que contiene, puede sustituir al K+ y 
al Na+ en el complejo humus-arcilla. 

Esta recomendación se fundamenta 
en que los cationes se fijan con la 
misma energía al complejo humus-
arcilla; la fuerza de atracción de un 
catión depende de su radio iónico, de 
su carga y de su grado de hidratación. 

Experimentalmente se ha 
establecido un orden de energía de 
retención de mayor a menor, lo que 
se conoce como serie liotrópica de 
adsorción [Fassbender, 1984, citado 
por Salgado García y Núñez Escobar, 
2010]:  

Ca++ > Mg++ > K+ = NH4+ > Na+

El calcio y el magnesio presentan 
un claro efecto antagónico frente 
al potasio que puede dar lugar a 
situaciones de deficiencia de ambos 
nutrientes por excesos de K+.

El bloqueo de Ca++ puede causar 
los síntomas típicos de podredumbre 
apical en frutos de tomate (blossom 

end rot – BER). Para calcular la 
cantidad de yeso  a aplicar como 
mejorador, se obtuvo la información 
que aparece en el Cuadro 2.

La preparación química de los 
suelos antes del establecimiento del 
cultivo de tomate, es una práctica 
que debe ser considerada por los 
agricultores. La incorporación de las 
enmiendas, mejoradores y abonos 
orgánicos al suelo del invernadero 
para la producción de tomate, debe 
fraccionarse en más de un año 
de aplicación. Es recomendable 
monitorear al menos cada tres meses 
la condición química del suelo a través 
de un análisis de las muestras de 
suelo enviadas al laboratorio. 

Trabajando con la CE
Dado que el valor de la 

conductividad eléctrica está en 
el límite máximo permitido para 
el cultivo de tomate en suelo, es 
aconsejable solicitar al laboratorio los 

resultados del análisis del extracto 
de pasta para medir los meq L-1 de 
cationes (calcio, magnesio, sodio y 
potasio) y de aniones (carbonatos, 
bicarbonatos, cloruros y sulfatos). 

Es muy importante neutralizar 
el pH para evitar deficiencias por 
fijación de fierro, manganeso, zinc, 
cobre y boro, en un pH alcalino.

Teniendo toda esta información, 
es posible proponer un programa 
de fertilización del suelo para una 
adecuada nutrición del cultivo. 
El programa de fertilización debe 
especificar las dosis de los fertilizantes, 
el momento de aplicación, el tipo de 
fertilizantes y la forma de aplicación 
(Modelo 4R del International Plant 
Nutrition Institute).  ◆

Los autores son Profesores del Depto. 
de Fitotecnia del Centro de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes (México). Para más 
informacion: framosg@correo.uaa.mxuaa.mx 

CUADRO 1. Porcentaje de saturación de bases de la muestra de suelo del invernadero de producción de tomate en 
Encarnación de Díaz, Jalisco.

SATURACIÓN DE BASES INTERCAMBIABLES

Indicador
% de saturación CIC* Relación entre cationes (meq/100 g)

Ca++ Mg++ K+ Na+ H+ (meq/100 g) Ca/Mg Mg/K Ca+Mg/K Ca/K

Observado 59.9 17.0 19.7 3.6 ND 24.7 3.5 0.9 3.9 3.0

Esperado 65-75 10-20 5-7 0-5 ND 25 2-6 2-3 20-30 10-15

*Capacidad de intercambio de cationes; ND = No determinado

CUADRO 2. Cantidad de yeso requerido (t ha-1) para balancear el porcentaje 
de bases intercambiables del suelo en el invernadero de producción de tomate 
en Encarnación de Díaz, Jalisco.

SATURACIÓN DE BASES INTERCAMBIABLES

Indicador
Porcentaje de saturación CIC*

Ca++ Mg++ K+ Na+ H+ (meq/100 g)

Observado 59.9 17.0 19.7 3.6 ND 24.7

Esperado 65-75 10-20 5-7 0-5 ND 25

Diferencia (%) 5.1 -7.0 -14.7 -3.6 ND

Diferencia 
(meq/100g) 1.26 -1.73 -3.63 -0.88 ND

Kg/ha*,** 816 0 0 0 ND

Enmienda Yeso 
agrícola (t ha-1)*** 3.5 0 0 0 ND

Enmienda Yeso 
agrícola (kg en 
2,000m2)

700 0 0 0 ND

*Densidad aparente = 1.08 gr/cm3   **Profundidad radicular = 30 cm; 
***1 meq de yeso = 86 mg
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Por Marino Valerio
marinodejesusvalerio@gmail.com

El clavibacter es una de las enfermedades 
más devastadora que existe para los 
productores de tomate. Por su peligrosidad 

es una bacteria que esta cuarentenada por todos 
los departamentos sanitarios agrícolas a nivel 
mundial.

Su peligrosidad viene dada a que es una 
bacteria Gram positivo — y por ser parte de este 
grupo — la hace muy difícil de eliminar, al menos 
que sea con cuidados y disciplinas.

Este grupo de bacterias tiene una envoltura 
celular doble muy gruesa que es lo que no permite 
que con bactericidas podamos controlarlas.

Entrada del clavibacter al campo
Falta de limpieza, es una de las maneras que 

provocan la llegada del clavibacter. Esta limpieza 
y cultura de inocuidad se extiende a trabajadores 
y visitantes, los cuales pueden contaminar sus 
campos agrícolas si vienen de campos infectados. 

Las bacterias las pueden alojarse en las ropas 
y por ende moverse de un lugar enfermo a un 

lugar sano. Aquí es importante que las ropas se 
cambien frecuentemente y se mantengan una 
excelente cultura de inocuidad. 

Otras fuentes de ingreso son el uso de tijeras, 
navajas o guantes de telas en las labores de 
cultivos los cuales pueden provocar el traslado 
de la enfermedad de una planta a otra.

Las semillas son una fuente importante de 
llegada en campos de esta enfermedad, al igual 
que el agua de riego por vía canales puede ser 
contaminadas con rastrojos y ser un foco de 
contaminación.

Combata el ClavibaCter 
recomendaciones Para evitar y manejar  

el clavibacter micHiganensis o cHancro bacteriano 

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

El clavibacter pertenece a un 
grupo de bacterias que tienen  
una envoltura celular doble,  

muy gruesa, que es lo que no 
permite que con bactericidas 

podamos controlarlas.



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

Una sola compra que cumpla con sus 
necesidades y simplifique su pedido
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En los invernaderos el lugar donde 
se recicla el agua del drenaje de los 
cultivos hidropónicos puede ser una 
vía de contaminación, al igual que 
el uso de taras o huacales para las 
cosechas contaminadas. 

Al igual que los viveros 
contaminados, cuando se utilizan 
las maquinarias agrícolas para 
las labranzas de áreas enfermas a 
lugares sanos se corre el riesgo de 
contaminación. 

Es importante recordar que al 
pasar de un ciclo a otro las bacterias 

pueden quedarse en tallos, hojas, 
raíces, frutos por varios años, sin 
embargo, una vez se descompone y 
se vuelve materia orgánica ya las 
bacterias no sobre viven.

Cómo se mueve la enfermedad 
El clavibacter se mueve de una 

planta enferma a una planta sana 
por vía mecánica, por exudados de 
las raíces al cruzarse una con otra.

La dirección es a lo largo de las 
hileras según los trabajadores van 
realizando las labores culturales de 

guías y desbrotes. En ocasiones se 
mueve a lo ancho pero siempre es 
trasladada por nuestros trabajadores 
al trabajar plantas enfermas y no 
realizar una buena desinfección 
de manos o utensilios con más 
frecuencias.

¿Cuándo es más vulnerable  
el cultivo?

Generalmente, no existe una edad 
específica para que la enfermedad 
ataque al cultivo. En los últimos 
ocho años me he vuelto un estudioso 
e investigador de esta enfermedad 
y quiero compartir algunas 
evaluaciones que les serán de mucha 
utilidad. 

En las edades que más devastadora 
la he clasificado como sigue:

• Trasplante, es una etapa que 
donde está más sensible y donde he 
visto el avance más agresivo, donde se 
muere casi el 100% de las plantas que 
son atacadas y esto sucede en unos 20 
a 25 días después de ser atacada. 

El síntoma más característico en 
esta primera etapa es una rajadura 
del tallo, doblez del mismo y una 
coloración marrón en las heridas.

síntomas de clavibacter en sus tomates

• Plegado de las hojas
• Quemadura de los bordes, que van de marrón a 

color amarillo
• Marchitamiento de las hojas
• Aparición de halos en los frutos (ojo de pájaro)
• Muerte total de las plantas
• Coloración café en lo interno del tallo o los 

peciolos con tonalidades amarillas en la epidermis 
del tallo

• Color plateado en las partes jóvenes de las plantas
• Rajaduras de tallos en plantas jóvenes 

acompañado de una coloración café

El clavibacter puede 
quedarse hasta 7 años 
solamente en rastrojos 
de las cosecha anterior, 

por tal razón es la 
importancia de que se 
recojan y se saquen, 

troncos, raíces y tomates.

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

www.crengland.com/mexico

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

Entregando Soluciones

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

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

terrestre en Norteamérica de forma extraordinaria. Contando en todas nuestras 

ofi cinas con personal bilingüe y completamente capacitado en servicio JIT 

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

todas las expectativas requeridas. Operando desde múltiples puntos de cruce 

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

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

exportación de sus productos. 

SOLUCIONES 
ESPECIALIZADAS
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• Inicio de la primera 
floración, aquí las plantas con un 
tamaño aproximado de unos 50 cms 
de altura.

En esta etapa la muerte es más 
lenta y tarda hasta 2 meses y medio 
en que alcance la muerte total, todo 
dependiendo del clima.

Aquí el síntomas más 
característico es borde café – 
amarillo, color plateados en las 
yemas más jóvenes, hojas triste, color 
marrón en una parte de las hojas.

•  Producción, en la etapa de 

producción es una etapa que las 
plantas tardan más en alcanzar 
su muerte y pueden durar hasta 3 
meses para alcanzar la muerte.

Todas estas observaciones y 
evaluaciones que vengo realizando 
en algunas ocasiones se ven muy 
marcada por las condiciones de 
clima.

• Humedad relativa elevada, 
cuando en las mañanas tenemos 
neblinas y mucho rocíos en las 
plantas, son condiciones propicias 
para que avance la enfermedad.

cómo Prevenir la  
entrada de clavibacter  

a su Producción

1. Compre semillas libre de 
clavibacter o hacerle un baño 
María si se tiene dudas.

2. El personal debe dividirlos 
por área dentro de cada 
invernadero y no moverlos de 
sus áreas.

3. Evite traslados de personal de 
un invernadero a otro.

4. Exija desinfección de manos 
y zapatos.

5. Use guantes de látex no telas
6. Utilice el lavado frecuente de 

las manos al pasar de una 
hilera a otra

7. Evite visitas de otras agrícolas
8. Use mandiles para evitar 

contacto.
9. Asegúrese que el personal 

contratado no venga de otras 
agrícolas contaminadas.

10. Exija al personal que se 
cambie de ropa a diario.

11. Desinfecte las maquinarias al 
moverlas de un invernadero 
a otro.

12. Mantenga siempre limpias las 
instalaciones.

13. Cualquier planta rara deben 
aislarla y separar el personal 
de ahí hasta que estén seguro 
que no es clavibacter.

14. Los huacales o envases 
de cosechas deben entrar 
limpios a los invernaderos 
cuando vienen del empaque, 
para eso deben establecer 
que sean lavados.



hortalizas.com  25
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Manejo y control de la 
enfermedad

La cura para esta enfermedad 
está en las manos del productor 
y su equipo de trabajo. Es una 
enfermedad que no existe un producto 
en el mercado que pueda controlarla, 
solamente con un buen manejo 
y muchas disciplinas se logrará 
controlar o frenar esta enfermedad, 
para que no siga avanzando. 

La clave esta en saber cómo remover 
correctamente las plantas que están 
enfermas; lo más recomendable es que 
se saque del campo a tiempo y usando 
un protocolo.

Protocolo para evitar esparcir la 
enfermedad

Primeramente, identique el área 
afectada. Corte el hilo y eche en una 
bolsa plástica o un saco las plantas 
enfermas y unas 5 plantas a cada lado 
en la misma hilera.

Luego, selle las bolsas con las 
plantas y sáquelas del invernadero.  

Inmediatamente llévelas a un lugar 
lejos del campo y en un hoyo eche 
cal y espere que se sequen y luego 
quémelas.

Una vez eliminadas las plantas, 
debe aislar esa zona y evitar que 

los trabajadores entren o pasen 
por esas ellas. Finalmente, como 
manera preventiva deben suspender 
las labores por unos 15 días hasta 
esperar si sigue apareciendo nuevos 
brotes, solamente en los túneles donde 
apareció el clavibacter.

Protocolo después de la 
enfermedad

El primer paso es realizar una 
buena limpieza de los rastrojos de la 
cosecha anterior, donde se incluya las 

raíces, tallos y tomates.
Desinfecte las mallas laterales con 

3 ml de sales cuaternarias de amonio 
antes de enrollarlas (cubra bien de 
arriba abajo). Pueden usar un tractor 
por fuera y una pistola de la que 
usan para lavar carro. Asegure que se 
laven bien. Detrás de cada labranza 
que se realice con el tractor ponga 
trabajadores a sacar las raíces que 
vayan saliendo. 

Luego, aplique cal viva. Esto 
ayudará a agilizar la descomposición 
de los rastrojos y las raíces que hayan 
quedado.

Si en el semillero o área de 
producción de plántulas hubo ataque, 
la recomendación es que se cambien 
las charolas y se cubra con cal el piso.
Luego coloque un plástico en el piso 
para aislar, al igual que a todas las 
estructuras y mallas — la cuales 
deben ser sometida a una rigurosa 
desinfección. (Si tienen otro lugar 
donde hacer las plantas les sugiero 
hacerlas y esperar un tiempo hasta 
que aseguremos una buena inocuidad).

Si usted utiliza las mismas 
mangueras de riego, sugiero sacarlas 
y hacerle inmersión en sales 
cuaternarias de amonio y eliminarles 
cualquier raíces que contengan.

Realice una solarización combinada 
con aplicación de metan sodio 
ayudaría a eliminar en más de un 
90% la enfermedad. ◆

 
Ing. Valerio es asesor agrícola especialista 
en manejo en invernadero y poscosecha de 
hortalizas. Cuenta con amplia experiencia 
en regiones productoras de México, 
República Dominicana y Venezuela. Está 
disponible en tel. +52 (644) 122-0178 y 
marinodejesusvalerio@gmail.com

recomendaciones  
de control

• Aplique cobre en polvo antes de 
comenzar las labores de cultivo, 
para sellar heridas en follaje y 
tallos.

• Inicie las labores hasta que el 
follaje del cultivo hayan secado.

• En las tardes evite riego y 
fumigaciones cerca de la noche, 
con eso evita subir la humedad 
relativa.

• Ventile los invernaderos.
• Cierre las cortinas laterales 

cuando tengamos el sol fuera 
para general calor y dejar las 
cenitales abierta para evitar 
goteos.





   

Publicidad

T riple H te ofrece una mano 
amiga, desde la producción 
de tu cultivo hasta su 
entrega al cliente.

Experto en formar lazos de 
negocios con productores en toda 
la república mexicana, Triple H 
comercializa productos de calidad 
que cumplen con 
los más altos 
estándares de 
inocuidad 
en México y 
Estados Unidos.

Triple H 
utiliza tecnología de punta para 
conectar las necesidades del 
productor con las del mercado 
final. “Funcionamos como el 
departamento de ventas del 

productor. Ofrecemos un amplio 
abanico de opciones de distribución 
según el cultivo, además de la 
asesoría y actualización que 
proveemos día a día en los 
distintos temas de interés de 
la industria (calidad, seguridad 
alimentaria, estrategia de ventas, 

responsabilidad 
social, etc.).

Además, otra 
gran ventaja es que 
“el agricultor no se 
tiene que preocupar 
por el pago del 

cliente final — nosotros somos 
responsables de pagar en tiempo y 
forma,” comenta Hugo Vlaminck, 
Vicepresidente de Producción de 
Triple H.

Conectándole 
con su cliente final
Triple H te ofrece una mano amiga 
desde la producción de su cultivo 
hasta su entrega al cliente

P O S C O S E C H A  Y  M E R C A D O S



   

Publicidad

Otro aspecto que 
distingue a Triple H de otras 
comercializadoras es el interés 
genuino que la empresa tiene en 
que cada uno de los productores 
que representa se desarrolle al 
máximo de sus posibilidades 
— traduciéndose en un 
acompañamiento permanente, un 
trato cercano y una visión a largo 
plazo como socios comerciales.

Triple H te ofrece:
• Asesoría y desarrollo: 

Para ti y para tu personal, 
para mejorar en el empaque 
y la comercialización.

• Insumos: Apoyándote para 
acceder a mejores productos 
e insumos, con proveedores 
de confianza.

• Supervisión de calidad: 
Con personal de su equipo 
apoyándote de manera 
permanente en tu operación 
de selección en empaque.

• Tecnología: Poniendo a 
tu disposición software de 
gestión para las labores de 
empaque y distribución.

• Triple H se convierte en tu 
departamento de ventas:

• Con la capacidad de colocar 
el 100% de tu producción 
comercializable en todos los 
mercados.

• 365 días: Trabajando, como 
tú, los 365 días del año para 
ganar más, crecer más y 
llegar más lejos.

• Pago oportuno: Porque 
siempre cobras tu producto 
y lo haces en los tiempos 
acordados desde el principio.

• Uso de marca Triple H: Te 
cobijas de una marca fuerte 
y reconocida, que agrupa 
sólidos agricultores y que 
puede acceder a mercados 
más exigentes y rentables. 

• Más clientes: Mayoristas 
y autoservicios en México y 
EUA, además de foodservice, 
para colocar el 100% de lo 
producido.

• Atributos: Atención 
personalizada, proceso 
comercial transparente, ágil 
tránsito fronterizo.

Información transparente y 
disponible 24/7

Triple H cuenta con un software 
que presenta de forma clara y 
oportuna la información de valor 
para el productor los 365 días, las 
24 horas del día.

El software, de desarrollo 
propio, permite acceso en línea 
a información detallada de las 
cargas. Por ejemplo, el productor 
puede ver lo que se vendió el día 
anterior, lo que se cargó, lo que 
está por vender, etc. Un beneficio 
que otros distribuidores no 
ofrecen.

“Los conocimientos y 
experiencia que hemos ido 
adquiriendo al estar presentes en 
cada uno de los eslabones de la 
cadena, nos permiten tener una 
visión más completa del negocio, 
con la cual generamos propuestas 
y estrategias a la medida de cada 
productor,” comenta Vlaminck.

En continuo crecimiento
Triple H se mantiene a la 

vanguardia desarrollando 
nuevos nichos de mercado. Se 
mantiene en continua búsqueda 
de diversificar su catálogo de 
productos frescos, así como la 
apertura de nuevas fuentes de 
abastecimiento en países de 
Latinoamérica.

“Uno de los retos que estamos 
enfrentando es lograr alianzas 
estratégicas con más productores 
para satisfacer la creciente 

demanda de producto fresco de 
calidad que nuestros clientes en 
EUA nos solicitan durante todo 
el año. Buscamos productores 
para hacer equipo y satisfacer 
conjuntamente la demanda 
de nuestros clientes,” comenta 
Francisco Mejía, Gerente de 
Producción.

Actualmente, la 
comercializadora distribuye los 
siguientes productos empacados: 
tomate saladette (roma), tomate 
bola, chiles, cebolla blanca, pepino, 
mango y chayote.

Finalmente, Triple H reconoce 
la extrema importancia de 
la responsabilidad social, 
promoviendo políticas en cada 
comunidad en la que está 
presente, fortaleciendo así 
programas y acciones para 
que a los trabajadores se les 
garantice una atención integral 
con mejores viviendas, albergues, 
escuelas, centros de salud, 
respeto a sus derechos humanos, 
y un salario y horarios conforme 
lo marca la ley.             ■

Para más información respecto al Programa 
de Abastecimiento Triple H, contacten a 
Francisco Mejía en +52 (667) 758-9500,  
Móvil: +52 1 (667) 163 0623 o escriban 
a: fmejia@tripleh.com.mx

Las nuevas instalaciones 
de almacenaje SmartCold 
ayuda a TripleH a seguir 
los estándares más 
estrictos de calidad e 
inocuidad.

Triple H cuenta con personal 
de su equipo que apoya a sus 
productores en la operación de 
selección de empaque.
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Los asistentes fueron recibidos por 
el propietario y actual presidente de 
AMHPAC, Juan 
Ariel Reyes Rábago 
y su padre, quienes 
dieron la bienvenida 
a los visitantes 
con un delicioso 
desayuno. El grupo 
de asistentes 
fue dividido 
por secciones de la operación, y 
representantes de la misma les 
guiaron en un recorrido por las 
instalaciones. De forma intermitente 
todos los asistentes pudieron visitar 
el área de producción, fertirriego 
y nutrición, empaque y sala de 
enfriamiento.

Inposa hace un extraordinario uso 
de tecnología en el cultivo de tomates 
exclusivamente para la canadiense 
Mastronardi/Sunset. Cultivan sus 
tomates en sustratos y toda el área 

de producción 
está cubierta de 
plástico blanco. 
Entre los tomates 
que cultivan 
resalta el tomate 
gourmet Kumato, 
el cual se torna 
a un color rojo 
oscuro-marrón 
a medida que 
madura.

Durante el recorrido al área de 
producción, los asistentes tuvieron 
la oportunidad de hacerle preguntas 
al gerente de producción sobre las 
técnicas utilizadas por Inposa, y cómo 

OperaciOnes ejemplares
recorrido a exitosas agrícolas Productoras y exPortadoras de tomate fresco

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

invernaderos Potosinos

Superficie protegida:10 hectáreas
Cultivos principales: tomate TOV, tomate 
One Sweet y tomate Angel Sweet
Tipo de estructuras: gótico con doble 
ventana y doble plástico.
Algunos datos de tecnología: 
hidroponía con sustrato de fibra de coco, 
fertirriego, control de clima y ventilación 
automatizada, calefacción por medio de 
agua calentada con gas en dos calderas y 
suminstrada al invernadero por medio de 
tuborrieles.

Por Lyneida Meléndez
lmelendez@ 

meistermedia.com

Durante la décima 
edición del Congreso 
Internacional del Tomate 

2015, los asistentes tuvieron 
la oportunidad de registrarse 
a la Gira a la Innovación en 
Invernadero, la cual conectó 
exitosamente a asistentes 
nacionales e internacionales 
con las operaciones potosinas 
de Invernaderos Potosinos y El 
Sureño Invernaderos.

Aunque ambas operaciones 
emplean diferentes 
tecnologías, las dos resaltan 
por su organización, cultura 
de calidad e inocuidad de 
producto, entrenamiento 
a trabajadores y excelente 
comercialización de sus 
productos. Adicionalmente, 
ambas empresas se 
caracterizan por su dedicación 
y entrega a la industria de 
producción de tomate fresco 
y por su disponibilidad e 
interés en hacer conocer 
sus instalaciones — a fin 
de compartir conocimiento 
y hacer de la industria una 
mucho más eficiente.

La Gira a la Innovación 
en Invernadero, patrocinada 
por Syngenta, se organizó 
exclusivamente para asistentes 
al Congreso Internacional del 
Tomate, quienes gozaron de 
una tarifa especial. Más de 160 
personas se registraron para 
participar en esta visita.

Los autobuses salieron del 
hotel sede del evento Holiday 
Inn San Luis Potosí-Quijote 
e hicieron su primera parada 
en Invernaderos Potosinos 
— operación ubicada en la 
frontera entre San Luis Potosí 
y Guanajuato.

invernaderos Potosinos (inPosa)

Juan Ariel Reyes
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Después de la visita a Inposa, los 
asistentes tuvieron la oportunidad 
de visitar las instalaciones de El 
Sureño, ubicado en Villa de Arista, al 
norte de la capital. El recibimiento 
fue protagonizado por el asesor 
estrategico de la operación, Carlos 
Quintanilla, receptores del Premio 
a la Excelencia en Produccion de 
Tomate en 2011.

Durante esta visita se observaron 
variedades de semillas y la eficiencia 
de productos de protección y 
nutrición de cultivo de la marca 
Syngenta. Se pudieron apreciar una 
variedad de tomates al igual que 
una impresionante producción de 
pimientos amarillos.

El Sureño Invernaderos se 
destaca por su prolífera producción 
de tomates y pimientos en suelo 
modificado. Los asistentes tuvieron 
la oportunidad de conectarse con 
representantes de la empresa 
anfitriona y del patrocinador 
Syngenta a fin de hacerle preguntas 
sobre la producción de El Sureño 
y posibilidades de adaptar 
estas estrategias a sus propias 
producciones.

El Sureño Invernaderos empaca 
sus productos bajo las marcas 
Quintanilla y El Sureño, distribuidas 
por Bebo Distributing Co. Inc en 
Estados Unidos.

Después del recorrido a las 

naves de producción, los asistentes 
gozaron de una sabrosa comida a 
base de barbacoa, música en vivo y 

licores en un área sombreada de las 
instalaciones. Durante la comida, 
los asistentes degustaron los vinos 
Merlot, procedentes de los viñedos 
de la operación y producidos bajo la 
marca Quintanilla y presenciaron 
la entrega de un reconocimiento a 
Carlos Quintanilla por su excelente 
función como anfitrión de la Gira 
a la Innovacion y su contribución 
editorial a la revista Productores de 
Hortalizas, y a la industria de tomate 
fresco mexicano. ◆

invernaderos Potosinos (inPosa)
el sureño invernaderos 

pueden éstos aplicarlas a sus 
propias producciones.

Empacando bajo la marca 
Sunset, Inposa cuenta con una gran 
sala de empaque y almacenamiento 
del producto. Cada asistente recibió 
un pequeño envase de tomates 
producidos por Inposa.

el sureño invernaderos

Superficie protegida: 55 hectareas
Cultivos principales: tomate bola 
y saladette, pimientos, pepinos, 
berenjenas
Tipo de estructuras: multitúnel y 
casa sombra.
Algunos datos de tecnología: 
tecnolgoia media, uso de 
sustrato modificado a base de 
arena, grava y tierra, en todo el 
proyecto.
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La tabla 1 muestra algunos rangos óptimos para la producción del cultivo de tomate en invernadero 
(Kinet, 1989, Cooper y Hurd, 1968, Körner y Challa,2003)

Temperatura  
optima (°C) Humedad 

relativa %

Anhídrido 
carbónico 

(ppm)

intensidad 
(lux)

CO2 
(ppm)

Radiación  
(Mj m-2)

Diurna Nocturna Mínima Al Día

22-26 13-16 55-60 1000-2000 10.000-
40.000

700-800 
ppm 0.85 10

t o m a t e
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Por Jorge Flores-Velázquez

La era inteligente llegó; la industria de las 
telecomunicaciones dan cuenta de ello; edificios 
“inteligentes” que abren y cierran puertas y 

regulan la temperatura es cosa corriente, los autos 
“inteligentes” son otra muestra. 

La agricultura ha seguido su evolución para 
ser también parte de la revolución “inteligente.” 
Los retos de la “agricultura inteligente” están 
relacionadas con el uso eficiente de los recursos, 
agua, suelo, energía, ambiente, es decir la 
aplicación exacta del agua, de los fertilizantes y 
cada día con más urgencia, el uso de energías, con 
tendencia al uso de energías alternativas y cero 
uso de energía fósil.

Lo anterior implica convertir a la planta en un 

organismo “inteligente” de tal suerte que puede 
“decir” que es lo que necesita, cuando y en qué 
cantidad. Entre las principales preguntas que hay 
que hacerle a la planta es cuándo está estresada. 

Cuando se habla de estrés en las plantas, 
normalmente este se asocia de manera inmediata 
a la falta de agua (estrés hídrico) sin embargo, 
este no es el único estrés a que la planta está 
sometido, y no necesariamente este estrés 
está sugiriendo un problema en el sistema de 
producción, más aún, el estrés puede ser una 
forma de gestión de recursos en el sistema de 
producción, y principalmente en invernaderos.

Tipos de estrés
La solución nutritiva, un desbalance en la 

solución implica estrés, ya que la combinación 

Estrés En 
El tomatE
Pautas a tomar en cuenta al 
imPlementar un Plan de accion 
en su invernadero
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diferente de elementos puede 
ocasionar que aun cuando existen, no 
pueden ser aprovechados por ellas. 

Como ejemplo, el exceso de sales, 
ocasiona un estrés osmótico, es decir, 
que aun cuando exista solución en el 
suelo, debido a que la concentración 
de sales es tan alto que la planta no 
permite el ingreso y por lo tanto sufre 
de “sed.”

Radiación Ultravioleta, es 
de los mas común que las plantas 
estén compitiendo por la radiación. 
De acuerdo con estudios recientes 
una planta de tomate necesita 
aproximadamente 400 W m-2 para 
fotosintetizar; cuando estos no existen 
o son deficientes es común el estrés 
por radiación, el cual se manifieste en 
un alargamiento de los entre nudos, y 
un desarrollo vegetativo mayor. 

Una forma de combatir este 
problema es regulando la densidad 
de siembra; en países como Canadá 
u Holanda, las densidades oscilan los 
2-2.5 pl m-2. 

En México, es posible encontrar 
densidades de hasta 4 pl m-2 en zonas 
de alta radiación, como Sinaloa y 
SLP.

Dióxido de carbono. El motor de 

la fotosíntesis, el dióxido de carbono 
debe estar presente para que la 
fotosíntesis ocurra. 

A pesar de que a nivel mundial 
se cree que hay un incremento, 
también puede ser tóxico. Esto 
debido a que por las noches se 
cierra el invernadero, sobre todo 
en regiones frías para amortiguar 
la caída nocturna de temperatura. 

Esto provoca un incremento en 
la concentración de CO2 dentro 
del invernadero, por eso la 
recomendación de abrir las ventanas 
por la mañana. 

Por otro lado, debido a que cada 
día es mas común la presencia de 
invernaderos cerca de las ciudades o 
carreteras, donde el paso de coches 
incrementa la cantidad de CO2.
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Deficiencia de agua, el mas 
común de los tipos de estrés, el 
llamado estrés hídrico; en cultivos 
en suelo, se tienen límites a partir 
de los cuales, la planta puede sufrir 
de estrés, y los limites, en el que la 
planta ya no puede recuperarse de 
una sequía. 

Sin embargo en cultivos en 
invernadero, estos límites se han 
vuelto relativos, debido a que los 
medios de cultivo son substratos 
diversos, o simplemente cultivos en 
solución. 

En cuyo caso se combina el estrés 
hídrico con factores asociados con el 
medio, ya sea el oxígeno, o el exceso 
de sales, como se menciona en el 
estrés nutrimental.

Daños mecánicos. sobre todo 
en la época de cosecha y cargado de 
frutos, es muy común que con las 
labores de manejo o simplemente 
labores culturales, la planta esté 
sufriendo del estrés mecánico al 
doblar o cortar ramas, hojas y frutos. 
Cualquiera de estas acciones supone 

un estrés para la planta.

Agentes patógenos. Puede 
ser menos común en cultivos de 
invernaderos pero está presente.

Metales pesados, aun dentro de 
un invernadero, donde se controlan 
la mayor parte de los parámetros 
del proceso de producción, es posible 
encontrar la acumulación de metales 
pesados, ya sea por fuentes naturales, 
o por el manejo mismo.

En un invernadero la mayoría 
de estos parámetros puede ser 
gestionado, desde la selección del 
tipo de estructura (Figura 1). Las 
características topológicas definen 
valores ambientales en el interior del 
invernaderos y estos a su vez en la 
fisiología del cultivo.

 
Inductores de estrés

Pero no siempre el estrés trae 
reducciones en la producción. De 
hecho la tendencia de manejo es 
lograr mejores características de 
fruto, mediante el manejo de estrés, 
para la cual se está constituyendo 
una técnica de “inducción” de estrés. 

Cuando la planta está estresada, 
diversas sustancias son liberadas, 
lo que aporta características 
organolépticas especificas que son 
apreciadas para el consumo, tales 
como carotenos y agentes anti-
oxidantes. La tendencia actual, al 
menos en investigación es el uso 
de sensores directamente en algún 
órgano de la planta, lo que se conoce 
como fitomonitoreo. 

Esta herramienta ha permitido 
saber el impacto de estos disturbios 
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metabólicos, empleados por las 
plantas como mecanismos de defensa. 
Por ejemplo, el estrés ocasionado 
por una solución nutritiva baja en 
calcio, es posible que se favorezca la 
formación de licopenos en tomate. 

El estrés ocasionado por un 
incremento en la temperatura, se ha 
notado la presencia de carotenoides 
y fenoles en cultivos de tomate. La 
temperatura media diaria critica a 
la cual el crecimiento del fruto del 
tomate se reduce drásticamente es de 
24.4 °C. 

Respuesta de la planta de tomate
Varios investigadores han concluido 

que el tomate se desarrolla con 
respuesta a la integración diaria de 
la temperatura y no la amplitud u 
oscilación diaria de la temperatura. 

En invernaderos de clima frío 
con control climático se mantiene 
una temperatura estable durante la 
noche de 13 °C y durante el día la 
temperatura fluctúa de 13-23 °C de 
acuerdo a la temperatura externa, 
resultando una media nocturna de 
13, una media diurna de 19 °C y una 

media diaria de 16 °C. 
El incremento de plomo, también es 

un inductor de compuestos fenólicos, 
aunque esto es principalmente en 
plantas acuáticas. La presencia de 
insectos, se asocia principalmente 
con un daño mecánico, o visible en 
las hojas o tallos de la planta, lo 
cual es verdadero, pero además, 
se libera ácido clorogénico el cual 
es un compuesto fenólico que 
puede aportar al fruto propiedades 
curativas. Mediante el manejo del 
espectro radiactivo, de manera 
artificial se ha notado, que fuentes 
de luz principalmente verdes o en 
el infrarrojo cercano, favorece la 
concentración de omega 3 y carotenos 
en las plantas de tomate. El estrés 
que provoca el incremento de la 
radiación ultravioleta, ocasionada por 
una pantalla transparente favorece la 
formación de fenoles en tomate.

El tomate es un cultivo insensible 
al fotoperiodo, (8-16 horas), aunque 
requiere buena iluminación. 
Iluminaciones limitadas, al reducir 
la fotosíntesis neta, implican mayor 
competencia por los productos 
asimilados. Valores de radiación 
total diaria en torno a 0,85 MJ/
m2 son los umbrales considerados 
mínimos para la floración y cuajado, 
siendo preferible mayor iluminación 
en menor período de tiempo, que 
iluminaciones más débiles durante 
más tiempo. Los efectos negativos 
de una baja luminosidad pueden 
compensarse, en parte, con aumentos 
del contenido de dióxido de carbono 
(CO2) del aire. En el cultivo de 
tomate las cantidades óptimas de 
CO2 son de 700-800 ppm.

El déficit hídrico, que es uno 
de los disturbios más notables en 
las plantas, se puede considerar 
también como una técnica para 
favorecer la formación de licopenos 
y lignina, cuando se le provoca un 
daño mecánico. La complicación 
de esta herramienta, es encontrar 
los puntos de equilibrio entre el 
estrés al que hay que someter a la 
planta para obtener los resultados 
esperados, sin embargo, la técnica 
del fitomonitoreo, avanza día con 
día con el auxilio de sensores cada 
vez más precisos y accesibles para el 
productor común. ◆

Dr. Jorge Flores-Velázquez es especialista 
en Hidráulica para el Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua (IMTA). 
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Por Régis Larouche

En comparación con otros costos 
variables, los productores de 
invernadero convencionales no 

dedican una parte importante de 
sus presupuestos a la compra de 
fertilizantes. Sin embargo, cometer 
errores en la fertilización durante 
el curso del ciclo agrícola puede 
producir daños sumamente graves 
o pérdidas de productividad. Por tal 
motivo, los productores que empiezan 
a experimentar con cultivos hortícolas 
deben considerar la fertilización 
como un factor muy importante. Este 
artículo hace énfasis en las diferencias 
existentes entre los fertilizantes que 
se utilizan en producción de hortalizas 
y los que se utilizan en ornamentales, 
ya que se han observado cambios de 
actividad en algunas zonas. 

AplicAción de riego 
sugerencias sobre riego y fertilizantes Para nuevos Productores de Hortalizas 

N u t r i c i ó N  v e g e t a l
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

1
Empieza lento el riego 
mientras el agua del 
sustrato se reintegra. 

2
Se aplica más agua para 
promover crecimiemnto  

de la planta y evitar que  
se caliente.  

 3
Para dejar que las raices 
absorban el agua, esta 
fase tiene un flujo lento  

y lígero

4
Ya no hay agua aplicada. 
La planta se recupera y 
absorbe la que sobra

4 Etapas diarias de riego

También explicaremos algunos 
aspectos sobre las diferentes 
estrategias nutricionales, el monitoreo 
y el volumen de agua por planta.  
 
Fertilizante

En la producción de ornamentales 
los nutrientes se administran 
utilizando diferentes fertilizantes 
solubles en agua mediante un 
sistema de inyección de fertilizante; 
por medio de fertilizantes de 
liberación controlada, o mediante 
una combinación de ambos. Existen 
numerosas mezclas de fertilizantes en 
el mercado que ya contienen todos los 
nutrientes que se requieren. 

La dosis de fertilización se 
expresa en partes por millón (ppm) 
de nitrógeno (N) para indicar la 

concentración del fertilizante. Las 
plantas jóvenes aprovechan muy 
bien los fertilizantes completamente 
solubles en agua a una dosis de 50 a 
100 ppm de N. Después del trasplante, 
se puede aumentar la dosis a 200 
ppm de N, durante la etapa en que 
las plantas empiezan a crecer con 
rapidez. Muchos productores riegan 
sólo con agua dos o tres veces entre 
cada fertilización. El control de pH 
en el suelo está dirigido a mejorar 
la fertilización. Muchas mezclas 
de fertilizantes están diseñadas 
para ayudar a mantener los niveles 
deseados de pH en el suelo.

En la producción de hortalizas, los 
nutrientes se administran utilizando 
diferentes fertilizantes solubles en 
agua. Con frecuencia, los productores 
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tienen que preparar una solución 
nutritiva completa, hecha con mezclas 
de fertilizantes envasados en bolsa 
que incluyen todos los elementos 
básicos. Ustedes pueden pedir a los 
proveedores de fertilizantes o a sus 
consultores que les den una receta 
adecuada a sus necesidades.

Algunos nutrientes no pueden 
mezclarse cuando están muy 
concentrados, por lo que se requieren  
dos o tres tanques para separar 
los elementos incompatibles. Por lo 
general son llamados tanque A, B y C. 
El tanque C se utiliza para el control 
del pH y la alcalinidad.

La dosis de fertilización se expresa 
en términos de Conductividad 
Eléctrica (CE), la cual es una medida 
de la cantidad total de iones en 
solución. Los números más altos 
indican mayor concentración de 
nutrientes en el agua.  La mayoría de 
los productores utilizan una CE de 
2.0 a 3.5 mS/cm2  al regar las plantas. 
Los valores están relacionados con la 
etapa de crecimiento de las plantas 
y los niveles de luz. Es importante 
regar utilizando soluciones nutritivas 
completas. El nivel de pH en la mezcla 
de fertilizantes se controla de manera 
independiente desde el punto de 
alimentación.  Para controlar el pH 
se conecta un tanque especialmente 
dedicado a esa tarea (tanque C) a un 
sistema de inyección. El pH se debe 
monitorear diariamente a nivel de los 
goteros. 

Riego
Uno de los requisitos más 

importantes para cultivar hortalizas 
con éxito es contar con un sistema de 
riego confiable y exacto. Como regla 
general, los cultivos hortícolas como 
los tomates y pepinos son alimentados 
mediante una boquilla de riego por 
goteo en cada planta y se suministra 
entre 1 y 5 litros por boquilla, por 
hora, por cada 3.05 m² (1.5 a 2.3 L/
hora/3.05 m²  en promedio).
 
Etapas de riego

La estrategia de riego correcta para 
la producción de hortalizas requiere 
programar varios periodos de riego 
al día. El primer periodo sirve para 
recuperar el agua del sustrato. El riego 
inicia lentamente, dejando intervalos 
cada vez más largos entre cada ciclo. 

El segundo periodo de riego se 
utiliza para producir crecimiento 
rápido y activo. Esta es la época en 
que las plantas requieren más agua 
para crecer y para realizar el proceso 

de enfriamiento. Por lo general, este 
periodo está relacionado con los 
niveles de sol. 

El tercer periodo es el mismo que 
el primer periodo, pero el volumen 
de riego es más lento. Las raíces 
absorben lentamente el agua libre 
durante ese periodo. 

El cuarto periodo es un periodo de 
descanso. En este periodo no se aplica 
riego y las raíces absorben casi toda el 
agua libre disponible en el sustrato o 
en las bolsas.  
 A partir de la información que 
acabamos de compartir, se darán 
cuenta de que un sistema de riego 
operado por medio de un reloj 
temporizador no es tan efectivo, aún 
cuando puede ser aceptable si se 
combina con monitoreo frecuente.

Designen a una persona que sea 
responsable del monitoreo del agua. 
Todos los días, al iniciar las labores, 
esa persona medirá el volumen de 
agua suministrado por planta. La 
medición puede hacerse de forma 
sencilla, colocando un gotero libre al 
inicio de cada hilera. La persona a 
cargo del monitoreo de agua revisará 
cada mañana ese gotero para medir 
el volumen total de agua que se 

suministró a cada planta el día 
anterior, así como el pH y la CE.  Es 
bueno hacer esto todos los días porque 
ayuda a controlar la exactitud de la 
unidad de bombeo y los parámetros de 
ajuste del sistema de riego. 

La misma persona debe revisar el 
sistema  dos o tres veces al día para 
asegurarse de que haya suficiente 
drenado. 

Algunas plantas deben ser colocadas 
en canaletas especiales (con una ligera 
pendiente; ver foto) para recolectar 
exceso de agua. Se puede medir el 
porcentaje de drenado al comparar el 
exceso de agua con la suministrada 
a la planta.  La mayoría de las veces 
se tendrá del 20 al 35 por ciento de 
agua drenada por planta. Si no tienen 
el porcentaje de drenado correcto, o si 
la CE del agua drenada es demasiado 
alta, pueden ajustar el sistema para 
que se encienda con más frecuencia 
durante ese periodo específico. ◆

Régis Larouche (r.larouche@agrisys.ca) 
es ingeniero agrónomo con la empresa 
Agrisys Consultants. Él se especializa en 
la protección de cultivos, control biológico 
y el control computarizado del clima en la 
horticultura protegida.
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Por Ricardo Rivas Rodas  
y Guadalupe Rivas Cancino

La agricultura moderna tiene como 
objetivo principal proporcionar un 
suministro adecuado y confiable de 

alimentos de buena calidad, utilizando 
la mayoría de las veces distintas 
alternativas, sometiendo al suelo a 
obtener excedentes de producción 
[Schjønning 2004].

Derivando una carga insostenible 
y creciente de las actividades 
humanas sobre la capacidad de la 
tierra, representan un enorme desafío 
para la agricultura, agravando 
paulatinamente el incremento 
continuo de la población mundial. 
[FAO; 2015].

Esto ha contribuido a un cambio en 
las preocupaciones sociales de gran 
productividad para la sostenibilidad 
de la agricultura, incluidos los efectos 
de los métodos de producción en el 
medio ambiente, la diversidad de la 
flora y fauna natural, y el bienestar 
del propio suelo. [Schjønning, et all, 
2004].

Perfil del suelo
Una de las mayores problemáticas 

a las que se enfrentan nuestros 
productores de hortalizas es el 
manejo en el uso de suelo para 
mantener o mejorar su fertilidad — 
su calidad — evitando el desgaste de 
la capa arable, atendiendo asimismo 
la conservación ambiental, y 
buscando un entorno sostenible. 

Entendemos la definición de 
calidad de suelo y sostenibilidad como 
la capacidad de un tipo específico de 
suelo para funcionar, dentro de los 
límites de los ecosistemas naturales 
o gestionados, para sostener la 
productividad vegetal y animal, 
mantener o mejorar agua y calidad 
del aire, manteniendo un orden social 
[Allan et al., 1995; Karlen et al., 
1997].

El suelo puede o no satisfacer 
la demanda nutricional; aquí 
destaca la importancia de conocer 
su composición, propiedades físicas 
y químicas. La relevancia en la 
realización de análisis de suelos 
(determinación de pH, materia 
orgánica, macro y micronutrientes) 
que permitirá diseñar e implementar 
manejo y técnicas adecuadas para la 
productividad de los suelos es una 
cuestión de sostenibilidad.

Cómo mantener la salud del suelo
El mantenimiento de la fertilidad 

del suelo es un aspecto fundamental 
para la sostenibilidad de la 
producción hortofrutícola. [Villasanti 
C., Roman P., Pantoja A., FAO 
Paraguay. 2013]. 

La fertilidad del suelo es la 
capacidad  de mantener el suministro 
de nutrientes, la vida microbiana 
del suelo y la complejidad física 
estructural del suelo en el largo 
plazo. Para conservar la fertilidad 
del suelo es preciso evitar pérdidas 
de suelo por erosión (protección), 
rotación y diversificación de cultivos, 
mantenimiento de la materia 
orgánica y una alta actividad 
biológica, protección del suelo y en el 
manejo de los cultivos.

pH: En términos de acidez, afecta 
significativamente la disponibilidad 
y la asimilación de nutrientes; 
además ejerce una fuerte influencia 
sobre la estructura del suelo. 
Ahora bien, influyen también  
sobre la presencia y la actividad 
de los microorganismos del suelo: 
generalmente a pH bajos (<5.5) los 
hongos predominan en el suelo y en 
la rizósfera, mientras que en niveles 
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más altos, las bacterias son más 
abundantes [Trolldenier, 1971]. 

Ahora, en cuestiones de 
alcalinidad, posibilidad de exceso de 
carbonatos, baja solubilidad del P y 
de micronutrientes (a excepción del 
molibdeno) conducen a defloculación 
de arcillas y materia orgánica; su 
estructura se vuelve inestable en 
agua, y los suelos tienen un color 
negro debido a la dispersión de 
las partículas húmicas, además de 
tener estructura pobre siendo muy 
pegajosos cuando están húmedos 
y formando terrones muy duros e 
imposibles de trabajar cuando se 
secan. 

Sodio y carbonatos son los iones 
más abundantes en el perfil [Raikov, 
1971]. La concentración total de 
iones de la solución del suelo en 
suelos salinos o alcalinos puede 
alcanzar niveles capaces de producir 
plasmólisis de las células de las 
raíces vegetales. Por encima de pH 8 
(muy alcalino) no hay crecimiento de 
plantas debido al exceso de sodio. 

Materia orgánica: La materia 
orgánica es importante para 
mantener la fertilidad del suelo y 
el buen desempeño del uso de los 

fertilizantes. La caída en los niveles 
de materia orgánica es una amenaza 
para la sostenibilidad de la fertilidad 
del suelo, debido al aumento de los 
procesos de lixiviación y la reducción 
de liberación de fósforo en el sistema 
radicular.

Es importante destacar que  
investigaciones anteriores han 
concluido que existe más relación en 
el contenido de la humedad en los 
suelos con el contenido de la materia 
orgánica y con la distribución y el 
tamaño de la porosidad [11].

Enmiendas 
Las enmiendas agrícolas son 

recursos de naturaleza mineral 
u orgánica de extraordinaria 
importancia para corregir limitantes 
en las propiedades físicas, químicas y 
biológicas que al incorporarse al suelo 
influyen de manera favorable.

La selección del mejorador puede 
estar determinada por el tiempo que 
requiere su reacción en el suelo. Por 
lo tanto, si se desea una sustitución 
inmediata se deberá aplicar un 
mejorador de acción rápida.
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Una de las prácticas más frecuentes 
realizadas para neutralizar la acidez 
de los suelos, es el encalado. El 
encalado y los materiales que la hacen 
posible son principalmente carbonatos, 
óxidos, hidróxidos y silicatos de 
calcio y/o magnesio, todos con 
diferente capacidad de neutralización. 
[Castellanos, R.J. 2014].

Cal agrícola 
La cal se aplica para neutralizar el 

hidrogeno y aluminio intercambiable. 
Además de proporcionar calcio, 

mejora las propiedades físicas, 
químicas y biológicas de los suelos; 
asimismo mejora la fijación simbiótica 
del nitrógeno en las leguminosas, 
e influye en la disponibilidad de 
nutrientes para la planta. El aporte 
de calcio (Ca), magnesio (Mg) y otros 
nutrientes minerales, cabe mencionar 
que mejora la efectividad de ciertos 
herbicidas. [Lazcano-Ferrat I].

Los principales factores que se 
deben tener presentes al agregar cal a 
los suelos, además de la planta que se 
va a cultivar, son el pH y el aluminio 

intercambiable, y la textura y tipo 
de suelo. Por ejemplo, los suelos con 
alto contenido de materia orgánica 
o arcilla requieren más cal que los 
arenosos para elevar el pH en una 
unidad, así como la relación Ca/Mg. 
[Castellanos, R. J. 2014].

La cal agrícola puede ser aplicada 
en cualquier momento entre la 
cosecha de un cultivo y la siembra de 
otro. Sin embargo, debe incorporarse 
al suelo durante las operaciones 
de labranza debido a su reacción 
lenta en el suelo, además de su 
incompatibilidad con fertilizantes.  

La calidad de la cal agrícola 
depende de los equivalentes de 
carbonato de calcio, del tamaño 
de partícula y de su contenido de 
humedad.

Si nos referimos a cal hidratada, 
este producto tiene la gran ventaja de 
la rapidez de reacción, debido a que 
la molienda es sumamente fina. Su 
poder neutralizante es 20% mayor al 
carbonato de calcio.

Yeso agrícola 
El Yeso agrícola se presenta 

como sulfato de calcio bihidratado 
(SO4Ca.2H2O). En su mayor 
proporción o como anhidrita, que es 
un sulfato de calcio anhidro (SO4Ca), 
es uno de los mejoradores más usados 
para rehabilitar suelos, ya que es una 
fuente importante de calcio y azufre. 
En general, el yeso se utiliza como 
corrector de suelos o como fertilizante.

El azufre necesita ser oxidado 
primero por la acción microbiana 
hasta llegar a la forma de sulfato, por 
lo tanto se lo clasifica como mejorador 
de acción lenta. Debe tenerse en 
cuenta, tanto en el caso de azufre 
como del yeso, el tamaño de partícula, 
ya que a menor tamaño, más rápida es 
la reacción.  

La eficiencia de acción del 
mejorador en la sustitución del sodio, 
será mayor si previo a la aplicación 
del producto se realiza un lavado 
de sales solubles en el suelo. Es de 
suma importancia considerar la 
permeabilidad del suelo. Es decir, si es 
baja, el efecto del lavado inicial no se 
cumple. 

Al ser una fuente de calcio, el cual 
promueve el mayor mecanismo que 
une la materia orgánica del suelo 
a la arcilla en el suelo, proporciona 
estabilidad a los agregados del suelo. 
El valor de la materia orgánica 
aplicada al suelo aumenta cuando ésta 
se aplica con yeso. [Riegosis, 2015].
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El yeso incrementa la capacidad 
de drenado del suelo, evitando que 
éste quede anegado, debido a una 
combinación de alto contenido de 
sodio, arcilla expandible y exceso 
de agua; disminuye la actividad 
del aluminio en el suelo; reduce la 

saturación de aluminio en el complejo 
de intercambio en el suelo; favorece 
la germinación, y asimismo en las 
raíces beneficia su crecimiento y 
mayor exploración de las mismas 
[Castellanos, R.J. 2014]. Además 
evita la destrucción de la estructura 

superficial del suelo impidiendo la 
formación de costras de sales [Rivas 
Rodas R. 2013], las cuales reducen 
la infiltración de agua e intercambio 
gasesos con la atmosfera.

El objetivo de la corrección de estos 
suelos es reemplazar los iones sódicos 
por sales, tales como sulfatos, que son 
fácilmente lavables al perfil.

La reacción del yeso está limitada 
únicamente por su baja solubilidad 
en agua, la cual es alrededor del 25% 
a temperaturas normales, y necesita 
además la presencia de una buena 
lámina de agua de riego.  

La aplicación de yeso aumenta 
la permeabilidad de los suelos 
floculando las partículas de arcilla, 
logrando aumentar el porcentaje de 
poros medianos disminuyendo los 
microporos.

Micorrizas
Aproximadamente el 85% de 

todas las especies vegetales viven en 
simbiosis con una gran cantidad de 
hongos del suelo.

Las micorrizas forman una 
asociación mutualista entre 
algunos hongos del suelo y la raíz 
de la mayoría de las plantas. La 
importancia de esta simbiosis radica 

Imagen 1. Aprovechamiento de agua y crecimiento de la raíz. 
Fuente: www.riegosis.com



hortalizas.com  47



 48 ProductoresdeHortalizas • agosto 2015

en que la raíz es el vínculo entre la 
planta y el suelo y, a su vez, el tejido 
del hongo es el puente entre la raíz y 
el suelo.

Para muchas especies vegetales, 
incluyendo la mayoría de las 
cultivadas, el tipo dominante de 
infección fúngica es la micorriza 
vesicular arbuscular (MVA).

Después de la inoculación del 
suelo con micorrizas aumenta la 
capacidad de absorción de nutrientes 
de la raíz, por el hecho de que el 
micelio fúngico (tejido micorrizal), 
al constituirse en una extensión de 
raicillas explora mucho más volumen 
del suelo que la raíz sola. Favorece la 
absorción de iones poco móviles del 
suelo, particularmente fosfatos, pero 
también zinc, cobre y amonio. 

Pero las ventajas de la micorriza no 
se limitan a la nutrición vegetal — las 
plantas reciben beneficios adicionales 
tales como tolerancia a diferentes 
tipos de estrés, por ejemplo en 
épocas secas (estrés hídrico), con alto 
contenido de sales, exceso de viento, 
exclusión de patógenos del suelo y 
adaptación a metales pesados.

Muchas veces las poblaciones 
naturales de micorrizas son 
insuficientes o ineficientes para 

establecer una buena simbiosis, lo cual 
afecta al desarrollo de una comunidad 
vegetal. En estos casos, se pueden 
aumentar las eficiencias simbióticas 
con la inoculación de hongos eficientes 

y competitivos [FAO, 2013]. 
El uso práctico de las micorrizas 

es considerado como una buena 
práctica agrícola; son aceptadas como 
biofertilizantes por ser un producto 

Imagen 2. Representación esquemática de la asociación de MVA y una raíz. 
Fuente: Mousaín D., 1983.
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natural que encaja dentro de una 
gestión biológica en la fertilidad 
del suelo dirigida a obtener una 
productividad sostenida respetuosa 
del entorno. Para el uso del producto, 
éste debe quedar en contacto con el 
sistema radical de la planta, por eso se 
aplica al momento de la siembra o del 
trasplante.

Rotación de cultivos
La rotación de cultivos es la siembra 

sucesiva de diferentes cultivos en un 
mismo campo, siguiendo un orden 
definido (p. ej: maíz-frijol-girasol 
o maíz-avena). En contraste, el 
monocultivo es la siembra repetida 
de una misma especie en el mismo 
campo, año tras año.

Las ventajas de la rotación de 
cultivos van desde la prevención de 
la transmisión de enfermedades y 
reducción de plagas, hasta el mejor 
control de malas hierbas.

Proporciona una distribución más 
adecuada de nutrientes en el perfil 
del suelo (los cultivos de raíces más 
profundas extraen nutrientes a mayor 
profundidad).

Dado que la mayoría de estos 
problemas afectan a un determinado 
tipo de cultivo, se pueden erradicar 
cambiando el tipo de cultivo.

Para esta rotación se deben alternar 
plantas de distintas familias y con 
necesidades nutritivas distintas 
(exigencias de materia orgánica, 
consumo de agua, etc.). También es 
muy recomendable introducir alguna 
leguminosa en el ciclo por el aporte 
de nitrógeno al suelo, algo muy 
beneficioso.  ◆
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Por Jongyun Kim, Marc Van 
Iersel y Stephanie Burnett 

Estudiar la forma en la que las 
plantas usan el agua inicia con 
el estudio de los sustratos que 

sirven como depósitos de agua para 
las plantas. Hay algunos conceptos 
básicos que los ayudarán a entender la 
importancia que tiene la selección del 
sustrato en la disponibilidad de agua 
para las plantas. La capacidad del 
recipiente (o capacidad de retención de 
agua) es la cantidad máxima de agua 
que puede retener un cierto sustrato.  

Cómo hacer el cálculo
Para calcular la capacidad de 

retención de agua de su sustrato, 
llenen el recipiente con sustrato seco y 
sellen los orificios. 

Después de medir la cantidad 
de agua que requieren añadir para 
llenar por completo el recipiente, 
coloquen el recipiente sobre un 
fregadero o en algún lugar de drenado 
y retiren los sellos. Permitan que el 
recipiente drene durante una hora 
y midan la cantidad de agua que se 
drenó del sustrato. La capacidad del 
recipiente (volumen para saturar y 
drenar) se divide entre el volumen 
del contenedor. Después se multiplica 
esa cifra por 100 por ciento.  Por lo 
general, los sustratos sin suelo tienen 
una capacidad de retención del agua 
del 60 al 70 por ciento. 

Otro concepto importante es el 
espacio total de poros. Los poros son 
los huecos entre las partículas del 
substrato. Las partículas grandes de 
sustratos como la corteza y la perlita 
forman poros grandes, mientras 

que las pequeñas partículas como 
la turba y el coco, forman poros 
pequeños. Se puede calcular el 
espacio total de poros al dividir la 
cantidad de agua que se requiere 
para llenar el recipiente, entre 
el volumen total del recipiente. 
Generalmente los sustratos tienen 
una porosidad total entre el 80 y el 
85 por ciento. 

Finalmente, se puede calcular el 
espacio de aire restando la capacidad 
del recipiente de la porosidad total y el 
resultado casi siempre es entre el 10 
y el 20 por ciento. Si el espacio de aire 
es menor, es probable que el sustrato 
se encharque, lo cual puede dar como 
resultado enfermedades radiculares.  

Perfil de sustratos
Por lo general, los sustratos con 

mucha turba o fibra de coco tienen 
una capacidad de retención de agua 
elevada, mientras que los sustratos 

con mucha corteza o perlita tienen 
baja capacidad de retención de 
agua. Esto se debe a los distintos 
tamaños de los poros que se forman 
en sustratos como la turba y la fibra 
del centro del coco (poros pequeños), 
a diferencia de la corteza y la perlita     
(poros más grandes). 

Normalmente los poros más grandes 
se llenan de aire en lugar de agua y 
proporcionan oxígeno a las raíces. Los 
poros de tamaño mediano se llenan 
con agua que puede ser extraída con 
facilidad por las raíces. 

Dosis  
De agua
recomendaciones Para 
Predecir la tasa de 
absorción de agua de  
las Plantas

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

Los buenos sustratos 
requieren una mezcla de 

poros grandes y medianos 
para asegurar tanto 
la aireación como la 

disponibilidad suficiente 
de agua.  
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Sin embargo, puede haber casos en 
que las raíces no puedan extraer agua 
de los poros muy pequeños,  debido 
a que el agua puede estar ligada 
fuertemente al sustrato. 

Los buenos sustratos requieren una 
mezcla de poros grandes y medianos 
para asegurar tanto la aireación como 
la disponibilidad suficiente de agua.  

Movimiento del agua
Las raíces absorben el agua en 

los sustratos principalmente por 
medio del flujo de agua. Cuando la 
raíz absorbe el agua, deja un espacio 
vacío en los poros la rodean. Otras 
moléculas de agua llenan esos poros 
antes de moverse hacia las raíces.  

Cuando el agua está en las raíces 
se mueve dentro de la planta a través 
del xilema. El xilema es el sistema 
de transporte que lleva agua a toda 
la planta. Las células del xilema 
parecen popotes muy delgados y 
no están vivas. Debido a que el 
xilema conecta todas las partes de 
las plantas (desde las raíces hasta 
los tallos y de ahí hacia las hojas) el 
agua en el xilema crea una cadena 
gigantesca de moléculas que se 
adhieren entre sí, al igual que se 
adhieren al xilema.

Para que las plantas transporten 
el agua de las raíces a las hojas y 
puedan utilizarla en otras funciones, 
se requieren otras estructuras 
llamada estomas. Los estomas son 
pequeños poros en las hojas que 
las plantas pueden abrir y cerrar 
conforme sea necesario. 

Si se abren, el agua se mueve fuera 
de los estomas y se evapora en el aire. 
Esto ocurre debido a que las moléculas 
de agua se difunden, desde el aire 
húmedo dentro de la hoja, hasta el 
aire mucho más seco que rodea la 
hoja. Cuando esto sucede, la cadena de 
agua es jalada desde las raíces hacia 
arriba, hasta llegar a las hojas.  

Este proceso es importante porque 
el agua participa en una serie de 
procesos vegetales. El agua es uno 
de los reactivos necesarios para la 
fotosíntesis. Transporta nutrientes en 
toda la planta y es la fuerza motriz 
de la elongación celular y finalmente 
del crecimiento de la planta. Esto 
explica la razón por la que muchos 
productores utilizan la técnica de 
sequía para reducir el crecimiento de 
los brotes.  

La importancia del agua
El agua también ayuda a regular 

la temperatura de las hojas. La 
transpiración ayuda a mantener 
frías las hojas de la misma manera 
en que nuestros cuerpos regulan la 
temperatura por medio del sudor. 

Cuando el agua es limitada, las 
plantas favorecen el crecimiento 
radicular en lugar del crecimiento de 
los brotes; con el fin de absorber más 
agua del sustrato y perder menos 
agua mediante la transpiración. Los 
agricultores que producen plantas 
tolerantes a la sequía pueden 
aprovechar esta característica y 
cultivar sus plantas bajo condiciones 
secas para mejorar su desempeño.

Factores en la absorción de agua 
La absorción de agua es influida 

por una serie de factores ambientales. 
Entender los efectos ayuda a 
determinar cuándo regar y cuánta 
agua aplicar a las plantas. Los 
principales factores ambientales 
son la luz, la humedad relativa, la 
temperatura y el viento. 

Hemos encontrado que la luz es 
uno de los factores ambientales que 
tienen gran efecto en la absorción de 
agua. Puede haber muchas razones 
para ello, sin embargo la luz influye 
en el agua principalmente porque 
los niveles de luz elevados aumentan 
la pérdida de agua a través de los 
estomas. 

El déficit de presión de 
vapor (VPD), una medida de la 
“sequedad” del aire, se calcula a 
partir de la humedad relativa y de 
la temperatura, y es el factor que 
produce la pérdida de agua de las 
hojas. El déficit de presión de vapor 
y el consumo de agua se incrementan 
con el aumento de temperatura y la 
disminución de la humedad relativa.

Cuando hay menos agua en el aire 
(mayor VPD), se evapora más agua 
de las hojas hacia el aire, jalando esa 
cadena de agua a través del xilema 
desde las raíces, hasta reabastecer el 
agua de las hojas. Sin embargo, si hay 
humedad en el ambiente (VPD baja), 
el aire ya está tan lleno de agua que 
se evapora menos en las hojas. 

Debido a que VPD es tan 
importante para determinar el 
consumo de agua de las plantas, 
puede utilizarse para automatizar 
el riego. Los controladores VPD 
monitorean y acumulan la VPD de 
manera constante para regar cuando 
se alcanza un cierto umbral.  

Los controladores VPD pueden 
ayudar a ajustar el riego para 

diferentes condiciones climatológicas; 
sin embargo no toman en cuenta los 
cambios de tamaño de las plantas. 

Es preciso realizar ajustes a estos 
controladores a lo largo del ciclo de 
crecimiento de estos cultivos, para 
obtener todos sus beneficios.

El viento es un factor importante 
en el consumo de agua.  La mayor 
velocidad del viento facilita la 
extracción del agua de los estomas 
abiertos y aumenta la pérdida de 
agua de las hojas. Aun cuando es más 
fácil imaginar los efectos del viento 
en el exterior, el viento no afecta 
la absorción de agua dentro de los 
invernaderos.

Los ventiladores utilizados para 
el enfriamiento con pared húmeda y 
los ventiladores de flujo horizontal 
pueden producir viento, haciendo que 
las plantas más cercanas pierdan 
agua con más rapidez. Asimismo, 
puede haber pequeñas corrientes de 
viento en las orillas de las bancas; las 
cuales, combinadas con los efectos de 
la humedad relativa baja descritos 
anteriormente, forman zonas más 
secas en las bancas y en las camas. 

Puede haber gran variabilidad 
espacial en el consumo de agua 
en las diferentes áreas del 
invernadero; debido a que la 
humedad, la temperatura, la luz y el 
movimiento de aire no son uniformes. 

Incluso entre las plantas de la 
misma banca puede haber distinto 
consumo de agua. Por lo general, las 
plantas en las orillas de las bancas 
perderán la humedad con más 
rapidez que las plantas del centro. 

El centro de las bancas tiende a 
ser un sitio más húmedo y con menos 
viento. Asimismo, el sombreo entre 
las plantas del centro de las bancas 
reduce su consumo de agua.  

Las mejores prácticas de riego 
tienen muchos beneficios, incluyendo 
menos escurrimientos de fertilizante, 
menos presión de las enfermedades 
y mejor calidad de las plantas. El 
hecho es que si entienden bien las 
relaciones entre el sustrato y el agua 
de las plantas, pueden mejorar sus 
utilidades en gran medida.              ◆

Fuente: Brunett es profesora asociada de 
horticultura de la Universidad de Maine, 
Van Iersel es profesor de horticultura 
de la Universidad de Georgia y Kim 
es investigador de la Universidad de 
Maryland. Articulo originalmente 
publicado por Greenhouse Grower, revista 
hermana de Productores de Hortalizas. 
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El glifosato es uno de esos 
productos que parecían demasiado 
buenos para ser verdad. Cuando 

expiró la patente de la formulación 
original, el Roundup de Monsanto, 
el precio de los genéricos bajó 
súbitamente.

Según el agente de extensión 
de la Universidad de California, 
Brad Hanson, muchos productores 
empezaron a utilizar glifosato, casi 
olvidándose de otros productos, ya que 
costaba casi cuatro veces menos que 

un herbicida preemergente y por eso 
se desarrolló resistencia.

La resistencia se detectó primero 
en cultivos extensivos; pero 
dependía en gran medida de la 
forma en la que se desarrollaban las 
variedades por fitomejoramiento. 
“Nuestros problemas (en cultivos 
de especialidad) se debieron más al 
bajo costo de glifosato; no tanto al 
desarrollo de OGM,” añade Hanson. 

Para evitar resistencia, Hanson 
recomienda un plan basado en tres 

pilares: introducir herbicidas con 
modos de acción diferentes; combinar 
métodos de control culturales con 
métodos químicos, y estar alerta.

Uso de preemergentes 
Los herbicidas preemergentes 

tienen un modo de acción 
completamente distinto a los 
postemergentes como el glifosato. “No 
existen tantos casos de resistencia 
en preemergentes,” añade. Hay una 
amplia variedad de productos en 
el mercado, con unos 20 modos de 
acción distintos. Aunque sólo haya 
seis u ocho herbicidas disponibles 
para cada cultivo, incluyendo pre y 
postemergentes; tienen una amplia 
gama donde escoger.

Métodos de control
Un método diversificado no sólo 

se refiere a introducir una buena 
variedad de herbicidas, sino que 
pueden utilizar la labranza por 
ejemplo, en lugar de una aplicación 
de herbicida, o como complemento.  
 
Manténganse alerta

Se dice que los que dejan de 
planear hacen planes para fracasar; 
y lo mismo ocurre si no recorren 
los campos. Si tienen que enviar 
una cuadrilla de trabajadores a 
que eliminen un brote obstinado de 
cierta maleza, háganlo, porque le 
pueden ahorrar mucho dinero en las 
próximas décadas. “No permitan que 
las malezas produzcan semillas,” dice 
Hanson. “Un año de semillas equivale 
a siete años de maleza.” ◆

Basado en el artículo de David Eddy, 
editor de American/Western Fruit Grower, 
por Meister Media Worldwide.

Malezas resistentes

P r o t e c c i ó n  d e  c u l t i v o s 
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Por Christopher Neill, Megan 
Schipanski y Elena Bennett

L os rendimientos del frijol de soya 
de Brasil han llegado a competir 
con los rendimientos de Estados 

Unidos y Argentina; sin embargo 
el suelo requiere gran cantidad 
de fósforo, el cual no es renovable. 
Entretanto, en los Estados Unidos 
las aplicaciones de este fertilizante 
realizadas a lo largo de la historia han 
contaminado los cauces de agua. ¿Qué 
está ocasionando estos problemas? 
De acuerdo con un nuevo estudio que 
compara la agricultura en estos tres 
países: los suelos son la causa.

Tan sólo hace 20 años, se pensaba 
que los suelos de la cuenca del 
Amazonas eran inadecuados para 
la agricultura a gran escala; hasta 
que la agricultura de tipo industrial 

y su capacidad de fertilizar a escala 
masiva, llegaron a la zona del 
Amazonas. Los que alguna vez fueron 
los suelos más pobres del mundo, 
ahora producen cultivos a una tasa de 
productividad equiparable con la de 
los países que alimentan al mundo.  
Así pues, se llegó a pensar que los 
suelos ya no eran la base, ni los 
factores limitantes de la productividad 

agrícola.  Sin embargo, un nuevo 
estudio realizado por la Universidad 
Brown en tres regiones productoras 
de frijol de soya, ha encontrado que 
los suelos tienen un nuevo papel: 
el de moderar las consecuencias 
ambientales de la producción agrícola 
moderna. 

El estudio se enfoca en la relación 
entre los suelos y el fósforo, un 
nutriente clave en la agricultura. De 
manera típica, el fósforo siempre es 
escaso, en particular en los suelos 
tropicales. El fósforo es un elemento 
único entre los nutrientes requeridos 
para la fertilización; es un elemento 
finito, irremplazable y se extrae en tan 
sólo unos cuantos lugares alrededor 
del mundo.   
 “Si la escasez es una preocupación, 
el exceso en el uso del fósforo puede 
representar otro grave problema: el 
crecimiento de algas en los cauces 
de agua,” dijo Stephen Porder, 
profesor asistente de biología, del 
departamento de ecología y biología 
evolutiva, así como coautor de la 
edición de enero 2013 de BioScience, 
publicada en línea con anterioridad. 
“Es un tanto paradójico, si el fósforo 
es excesivo, los cauces de agua se 
llenan de algas y si es demasiado 
poco, no podemos producir suficientes 
alimentos.”

El nuevo estudio compara la 
producción de un sólo cultivo, el 
frijol de soya, en tres de las regiones 
de mayor producción: Iowa en los 
Estados Unidos, Mato Grosso en 
Brasil y Buenos Aires en Argentina. 
Los autores encontraron un ejemplo 
que ilustra la manera en que la 
combinación del manejo y el tipo 
de suelo están relacionados con los 
problemas del fósforo que surgen de la 
producción agrícola a gran escala.

“Son tres regiones en donde el 
producto cultivado es el mismo, sin 
embargo el fertilizante aplicado y los 

El suElo 
dEtErmina  
El dEstino  
dEl fósforo
se observa resultados variados en tres 
regiones Productores de la soya 

Las lecciones de Brasil y Iowa, agregó Porder, 
ayudarán a que los productores de nuevas 

regiones con potencial de alta productividad, eviten 
contaminar los cuerpos de agua y no agoten el 

suministro de fósforo a nivel mundial. 

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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efectos de ese fertilizante en el medio 
ambiente son muy diferentes,” dijo el 
director del proyecto Shelby Riskin, 
de la Universidad de Brown y del 
laboratorio de Biología Marina.

Los investigadores encontraron que 
los productores de Brasil deben utilizar 
una gran cantidad de fertilizante; 
mientras que en Iowa, el uso histórico 
excesivo del fósforo continúa dañando 
los cauces de agua.

“Utilizar un enfoque general para 
tratar de entender la interacción del 
ser humano con su medio ambiente a 
través de la agricultura, nos llevará 
a generar inquietudes y conclusiones 
erróneas, si no consideramos el entorno 
biofísico de cada región”, dijo Porder.  

“Si la preocupación es el suministro 
global de fósforo, Brasil representa 
un problema, ya que están utilizando 
cantidades exorbitantes de fósforo. 
Si la preocupación es que los lagos y 
ríos se llenen de algas; entonces Iowa 
representa un problema y aprender 
a mitigar el impacto de pequeñas 
cantidades de pérdidas, después 
de muchas décadas de exceso de 
fertilización, es un verdadero reto.”  
 
Una historia de dos regiones

Los suelos Oxisol y Ultisol de los 
campos brasileños de Mato Grosso 
en los que se cultiva el frijol de soya, 
que alguna vez fueron tierras de 
bosques tropicales, absorben el fósforo 

BRASIL
usos exorbitantes 
del fósforo 
pero con suelo 
profundo 
para aliviar la 
contaminación 
del agua

ARGENTINA
punto de equilibrio 
realizado entre 
el contenido del 
fósforo y el suelo 

IOWA: 
niveles del uso del 
fósforo en declive, 
pero más prevalente la 
contaminación de aguas

EUa

américa  
dEl sUr
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y lo retienen lo más que pueden.  La 
producción con éxito del frijol de soya 
que se inició en la década de los 90’s 
sólo ha sido posible gracias al uso de 
variedades mejoradas de soya y a las 
grandes cantidades de cal (para elevar 
el pH del suelo) y de fósforo (para 
mejorar la deficiencia de los suelos 
nativos). Estas grandes cantidades de 
insumos significan que los suelos en 
Mato Grosso están ganando alrededor 
de 31 Kg de fósforo por hectárea por 
año, de acuerdo con las mediciones 
realizadas por los investigadores. 

La buena noticia en Brasil es que 
los suelos más profundos retienen 
tanto el fósforo que casi no llega nada 
del fertilizante a los cauces cercanos.

En Iowa ocurre exactamente lo 
contrario, ya que los suelos Mollisol y 
Alfisol relativamente fértiles liberan 
el fósforo con mucha más facilidad.  El 
cultivo del frijol de soya en Iowa se 
remonta a la década de los 20’s y en 
muchos lugares se aplicaba exceso de 
fósforo para aumentar y garantizar 
rendimientos altos; lo cual diseminó la 
contaminación de fósforo.  

Desde 1995 los productores de  
Iowa han utilizado mucho menos 
fósforo, añadiendo tan sólo l3 kg por 
hectárea por año; sin embargo los 

lagos y ríos de la región continúan 
contaminándose porque los suelos 
siguen liberando el fósforo aplicado 
hace muchos años. La mitad de los 
cauces de agua de Iowa que han sido 
evaluados conforme al Decreto de 
Agua Limpia, aparecen en la lista de 
cauces contaminados. 

Lo bueno se encuentra en Buenos 
Aires

Si se puede tener lo mejor de ambos 
mundos, de acuerdo con Riskin y 
Porder, se encuentra en la provincia de 
Buenos Aires, Argentina, cuyos suelos 
son similares a los de Iowa.  En esa 
región, los productores que iniciaron 
con el cultivo de soya mucho antes que 
sus contrapartes, han logrado alcanzar 
rendimientos similares sin aplicar 
exceso de fósforo. Hasta el año 2000, 
los investigadores encontraron que el 
frijol de soya estaba extrayendo más 
cantidad de fósforo del suelo que la 
que ellos añadían, produciendo déficits 
netos de fósforo sin generar demasiada 
contaminación. En años recientes, los 
argentinos han estado agregando más 
cantidad de este fertilizante, logrando 
alcanzar el punto de equilibrio en el 
contenido de fósforo en el suelo. 

“De alguna forma existe un nivel 

de fósforo ideal,” comentó Porder. “Los 
argentinos tienen suelos muy fértiles y 
empezaron a  fertilizar tiempo después 
de haber iniciado con la producción. 
Básicamente extrajeron los nutrientes 
del suelo durante cierto tiempo y 
ahora los aplican para encontrar un 
equilibrio.”

Para el 2050, dijo Porder, los 
productores de todo el mundo 
necesitarán incrementar su producción 
en un 70 por ciento. Con el suministro 
limitado de fósforo y agua limpia, 
los productores deben empezar a 
equilibrar las condiciones añadiendo 
suficiente fósforo para maximizar los 
rendimientos, sin excederse con las 
aplicaciones, para evitar pérdidas no 
intencionales. 

Las lecciones de Brasil y Iowa, 
agregó Porder, ayudarán a que los 
productores de nuevas regiones con 
potencial de alta productividad, eviten 
contaminar los cuerpos de agua y no 
agoten el suministro de fósforo a nivel 
mundial. 

“Debido a los mayores niveles de 
demanda global de una población 
en crecimiento que busca satisfacer 
su apetito con productos como la 
carne, tendremos que aumentar 
la productividad de las tierras de 
labor con las que contamos, en las 
siguientes décadas”, dijo Riskin. 
“Lograr este objetivo con el menor 
daño posible, es decir, al menor costo 
ambiental, será uno de los grandes 
retos ambientales del siglo 21. El 
fósforo en la producción de soya es 
sólo un ejemplo, pero ejemplifica 
un concepto más amplio: Debemos 
producir grandes cantidades de 
alimentos, sin descuidar los costos 
ambientales locales y globales. Esto 
significa que el manejo deberá ser 
distinto en diferentes lugares”.         ◆ 

Los coautores del artículo son Christopher 
Neill del Laboratorio de Biología Marina; 
Meagan Schipanski de la Universidad 
Estatal de Pensilvania y Elena Bennett de 
la Universidad McGill. 
El proyecto fue financiado por “National 
Science Foundation” (Fondo: DEB-
0640661) y “Andrew Mellon Foundation” en 
colaboración con el  “Instituto de Pesquisa 
Ambiental da Amazonia”. 
Editores: La Universidad Brown tiene un 
estudio de televisión con enlace de fibra 
para realizar entrevistas nacionales e 
internacionales en vivo; además de una 
línea ISDN para entrevistas de radio. Para 
más información, comuníquense al teléfono: 
(401) 863-2476.
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Amor 
correspondido  
dA fruto 

L a compatibilidad y trabajo en equipo entre 
especies del trébol y la hierba promueven 
mayor rendimiento de cultivos 

La planta del trébol corrige el nitrógeno 
atmosférico, beneficiando a las plantas que 
crecen cerca de ella. Pero, ¿acaso el trébol gana 
algo de sus vecinos? Trabajos investigativos 
publicados en la revista científica PLOS ONE 
revelan que en cultivos mixtos, ambas plantas, 
las correctoras de nitrógeno y las que no 
mejoraron en peso y calidad. 

El trabajo investigativo — llevado a cabo 
por un equipo de la Universidad Wageningen 
junto a colegas del Reino Unido — reveló que 
los niveles de ambos carbono y especialmente 
nitrógeno — una medida 
del valor del alimento — fue 
más alto en cultivos mixtos. 

El equipo Holandés-
Inglés está compuesto 
de investigadores de la 
Universidad de Wageningen, 
Universidad de Lancaster 
y el Centro de Ecología e 
Hidrología de Lancaster. 
Concluyeron que las 
plantas de trébol y las 
hierbas transportan el carbono al suelo más 
rápidamente y producen mayor biomasa de 
calidad más alta si ambas especies crecen una 
cerca de la otra, en vez de estar rodeada de la 
misma especie.  
 
Un complemento natural

Las especies de trébol viven con bacteria 
residente en sus raíces que remueve el 
nitrógeno del aire haciéndolo disponible a la 
planta. Las plantas venideras no corregidoras 
de nitrógeno también se benefician dado a que 
el nitrógeno en las raíces del trébol es liberado 
al suelo a través del lixiviado o desglose de las 
raíces muertas. 

Siempre se supo de este “comportamiento 
amoroso” de parte del trébol, pero aún no se 
sabía si ese amor era correspondido o no. 

Investigadores 
demostraron 
que realmente 
ese “comportamiento 
amoroso” realmente era 
correspondido por especies 
no correctoras de nitrógeno. 
Como resultado, estas especies de 
plantas contribuyeron en unión a un 
mayor rendimiento de cultivos mixtos en 
comparación a monocultivos. 
 
Eficiencia de compañerismo

Investigaciones mostraron que el 
trébol blanco, en particular, fue capaz de 

rápidamente transportar el carbón que 
había absorbido durante el día a partes 
subterráneas de la planta — pero sólo si 
crecía en compañía de otras especies 
de plantas. Bajo esta situación el 
transporte ocurría tres veces más 
rápido. Hierba de primavera 
dulce en una cultura mixta 
también incorporó y 
transportó el carbón más 
rápidamente. 

Adicionalmente, 
las comunidades 

El contenido de nitrógeno terminó siendo 
significativamente más alto en especies no 

correctoras de nitrógeno, mientras se  
mantuvo estable en las plantas de trébol. 

Plantas de la Hierba y el trébol que crecen 
juntos se beneficiarán del otro 



hortalizas.com  59

de plantas perdieron 
menos carbón a 
través de la planta y 
respiración del suelo si 
éstas estaban expuestas 
a otras especies, en 
comparación con 
especies de plantas 
cultivadas en 
monocultivos. 

Las mismas especies 
de plantas que fueron 
exitosas en acelerar 
su transportación de 
carbón a corto plazo, 
también produjeron 
más biomasa en cultivos 
mixtos a largo plazo en 
un periodo de un año. 
 
Mayor rendimiento  
y calidad

La corrección de carbono adicional 
en plantas individuales creciendo 
en mezclas de especies no ocurrió 
a expensas de la calidad de la 
planta corregidora. El contenido 
de nitrógeno terminó siendo 
significativamente más alto en 
especies no correctoras de nitrógeno, 
mientras se mantuvo estable en las 
plantas de trébol. 

Esto fue expresado en proporciones 
más bajas de carbón/nitrógeno que 
disminuyó de 20 a 22 en plantas no 
correctoras de nitrógeno, resultando 
en más nitrógeno por unidad de 
carbón en material cosechable 
originando de cultivos mixtos. 

 
Factor “x” 

Hace falta conducir más 
investigaciones para poder entender 
cómo opera exactamente el proceso 
subyacente, sin embargo, ya 

existen fuertes indicaciones que el 
hongo micorrízico juega un papel 
importante. Este hongo vive en y 
alrededor de las raíces de las plantas 
e indirectamente ayuda a estimular 
la transportación de carbono y 
metabolismo nutriente a su planta 
huésped.      ◆

Artículo : “True love between grass and 
clover leads to richer harvest” por expertos 
del Centro de Investigaciones de la 
Universidad Wageningen

las plantas de trébol y 
las hierbas transportan 
el carbono al suelo más 
rápidamente y producen 

mayor biomasa de 
calidad más alta si ambas 

especies crecen una  
cerca de la otra, en vez  
de estar rodeada de la 

misma especie. 
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Por Mary K. Hausbeck 

L a prevención de enfermedades mediante la 
sanitización y buenas prácticas de cultivo, 
junto con un diagnóstico oportuno son 

componentes clave en la producción de plántulas 
de hortalizas, ya que hay relativamente pocos 
fungicidas registrados para el control de 
enfermedades en esos cultivos. 

Las bacteriosis pueden infectar los tomates 
y pepinos produciendo tizón bacteriano.  No 
todas las manchas o quemaduras que afectan 
el follaje son provocadas por hongos patógenos. 
Es importante distinguir entre las manchas 
ocasionadas por hongos y las manchas 
ocasionadas por bacterias, ya que el manejo de 
las enfermedades es diferente.    

En los trasplantes de tomate, hay tres 
bacteriosis que pueden provocar problemas: 
cáncer bacteriano; peca bacteriana y mancha 
bacteriana (los pimientos son afectados 
únicamente por la mancha bacteriana).
 
Identificación de la enfermedad

De las enfermedades que ocasionan 
problemas en los tomates, la peca bacteriana es 
probablemente la más fácil de identificar por 

las pequeñas manchas de color café obscuro 
rodeadas de un “halo” amarillo sobre las hojas.

La mancha bacteriana que afecta al tomate 
y al pepino no es fácil de identificar y produce 
manchas o manchones sobre las hojas y los 
tallos. Estas manchas son más grandes que las 
ocasionadas por la peca bacteriana. 

Los síntomas de cáncer bacteriano en 
trasplantes de tomate incluyen pequeñas 
lesiones en forma de ampollas curtidas sobre 
las hojas y los peciolos, que progresan hasta 
formar vetas de color café y úlceras o cancros. 
Con frecuencia, el diagnóstico clínico de un 
patólogo sirve para distinguir los síntomas de 
bacteriosis de los síntomas de fungosis y de otras 
enfermedades. 

Las plantas de tomate con bacteriosis deben 
ser extraídas del invernadero de inmediato 
para ser destruidas. Asimismo, las plántulas 
de tomate que estén junto a las plantas que 
presenten síntomas deben ser extraídas y 
destruidas incluso si parecen saludables.  
En ciertos casos, todos los tomates  que se 
encuentren en el área perimetral del invernadero 
deberán ser destruidos, dependiendo de la 
gravedad de la enfermedad y si ésta fue 
diagnosticada al inicio de la sintomatología o 

Prevención del  
tizón bacteriano

P r o t e c c i ó n  d e  c u l t i v o s 
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mucho después.  Aún cuando las 
epidemias parecen surgir de la noche 
a la mañana, existen probabilidades 
de que se inicien en unas cuantas 
plantas y después progresen sin ser 
notadas durante un par de semanas. 
Los materiales utilizados en los 
trasplantes infectados no deben ser 
reutilizados. Eliminar los trasplantes 
infectados del invernadero es el 
componente crítico en el manejo de 
enfermedades bacterianas, una vez 
que éstas han sido introducidas al 
invernadero.

Evite la introducción de 
bacterias

Las bacterias se mueven con 
facilidad en una película de agua y 
pueden diseminarse mediante las 
gotas de salpicaduras. Por lo tanto, 
es importante regar las plantas 
en las primeras horas del día para 
asegurarse de que el follaje estará 
completamente seco para la caída 
de la tarde. Una buena ventilación, 
buena circulación de aire y humedad 
relativa baja son factores importantes 
que ayudan a mantener el follaje seco. 

El despunte, la poda o cualquier 
otro tipo de lesión sirven de medio 
para que entren las bacterias a 
las plantas y es preciso evitarlas.  
La diseminación y el incremento 
del número de bacterias se ven 
favorecidos por las condiciones 
húmedas del invernadero y el poco 
espaciamiento entre los trasplantes.  
La multiplicación y la diseminación 
de las bacterias es menos probable 
a nivel del campo, debido a la 
menor humedad relativa y al mayor 
espaciamiento entre plantas. Resulta 
más económico y eficiente asperjar 
los trasplantes cuando están en 
el invernadero que cuando están 
sembrados en el campo. 
 
Reducir el riesgo de infección

Nuestras observaciones han 
confirmado que establecer un campo 
de cultivo con trasplantes infectados 
por bacterias puede provocar pérdidas 
de rendimiento devastadoras. Los 
trasplantes pueden infectarse 
mientras están en el invernadero, 
sin embargo parecerán saludables al 
momento de sembrarlos en el campo.  

En el caso de los trasplantes 
de tomates de invernadero, puede 
resultar útil aplicar algún producto 
de hidróxido cúprico, sólo o en 
combinación con un fungicida base 
mancozeb en intervalos de cinco días, 
después del surgimiento de las hojas 
verdaderas.   
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Boletín Técnico
23 | 07 | 2015

MAS VALE PREVENIR... QUE LAMENTAR

C.p. 45010 Tel. (33) 31101976 Fax: 31101936 Sin costo: 01 800 00AMVAC(26822) 
www.amvac.com.mx amvacmexico@prodigy.net.mx

¿Desea más Información?, Llámenos, con gusto lo atenderemos
Av. Vallarta No. 6503 Plaza Concentro G-21 Esquina Periférico Col. Cd. Granja Zapopan, Jal. 
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Aún cuando no ha sido 
comprobado, pare ser que la 
eficacia del fungicida cúprico puede 
aumentar al mezclarlo con un 
fungicida base mancozeb. A pesar 

de que el mancozeb no tiene ningún 
efecto en contra de las bacterias, 
algunas personas consideran 
que la combinación de mancozeb 
y cobre proporciona un efecto 
sinérgico contra las bacterias. Esta 
combinación también podría ofrecer 
control sobre las enfermedades 
foliares provocadas por hongos (como 
la botritis y la alternaria). 

A pesar de que productos 
con estreptomicina sulfato o 
en combinación con hidróxido 
cúprico también han sido efectivos 
en nuestros estudios, tales 

combinaciones no están etiquetado 
para ser usado en invernaderos.  Sin 
embargo, debido a que la etiqueta 
no prohíbe su uso, podríamos 
interpretar que este producto 
puede ser utilizado en plántulas 
de invernadero.  Todavía no hemos 
definido si las aplicaciones de los 
bactericidas a intervalos de siete días 
ofrecen la misma protección que los 
intervalos de aplicación de cinco días 
que utilizamos en nuestras pruebas. 
Las aplicaciones de hidróxido cúprico 
a los trasplantes sembrados en el 
campo pueden ser útiles para reducir 
las manchas en los frutos.  

Por desgracia, algunas bacterias 
que llegan a los campos de tomate de 
Michigan se han vuelto resistentes 
al cobre y/o la estreptomicina.  Esto 
enfatiza la importancia de contar 
con prácticas de cultivo como medios 
de control; incluyendo mantener 
el follaje seco y mantener la 
humedad relativa tan baja como sea 
posible mientras los trasplantes se 
encuentran en el invernadero.         ◆ 

Hausbeck es profesor y extensionista de la 
Universidad Estatal de Michigan; Para 
más información escriban a: pdh.edit@
meistermedia.com.

Prevención de  
diseminación

1. Manténganse el follaje seco 
con buena ventilación 

2. No dejen que transporten las 
plantas afectadas de un lugar 
a otro

3. Tienden a regar las plantas en 
la mañana
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 eventos Más eventos en www.hortalizas.com/eventos 
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I n d I c e  d e  a n u n c I a n t e s

Anunciante Página

Invernaderos Mexicanos del Pacífico, S.A. de C.V.           24
Irritec Mexico Sistemas de Riego S.A. de C.V.             63
Jiffy Preforma              34
Kerian Machines Inc.              26
Lambert Peat Moss Inc.              59
Lida de México, S.A. de C.V.              47
Metaliser              19
Mezfer Trade, S.A. de C.V.              27
Nevada Chemicals S.A. de C.V.               1
North American Allied LLC              15
Plast-Textil México, S.A. de C.V.             52 
Produce Marketing Assoc.              35
Química Amvac de México              62
Rijk Zwaan Export B.V.              39
Rotam Mexico S.A. de C.V.              13
Seminis              68
Syngenta                                                  5,21,45,53,57
Textiles Agrícolas                7
Tripple H      28 & 29
US Agriseeds Inc. de México                2

Agromora S,A, de C.V.       25
Agroquimicos Versa S.A. de C.V.      56
Agroscience Biochemical       67
Agroservicios Nieto, S.A. de C.V        12
Ahern International Seeds, Inc.      61
AMHPAC       41
Aneberries       23
Biokrone, S.A. DE C.V.       48
C. R. England       22
Champion Seed Co.       49
Comercializadora Greenhow, S.A. de C.V.      55
Diseno y Empaques Plasticos Industriales      17
Dow Agrosciences de México, S.A. de C.V.        11
Enza Zaden       33
Expo Agro Alimentaria       37
Haifa Chemicals México, S.A. de C.V.        3
Harnois Industries Inc.       44
Hoogendoorn America Inc.       36
Hortomallas        43
Industrias de Culiacán SA de C.V.      46

Anunciante Página

agosto
CONGRESO ANUAL 
AMHPAC

27 al 28 de agosto 
Puerto Vallarta, JAL, México  
www.amhpac.org

ABASTUR
31 de agosto al 3 
de sePtiembre 
México, DF, México 
www.abastur.com

septiembre

ASIA FRUIT LOGISTICA
2 al 4 de sePtiembre  
Hong Kong, China  
www.asiafruitlogistica.com 

IBO SUMMIT
7 al 9 de sePtiembre 
Coffs Harbour, Australia  
www.internationalblueberry.org/ 
ibo-2015-summit/

INTERNATIONAL FRESH-CUT 
CONFERENCE

13 de 18 de sePtiembre 
Davis, California, EUA  
fresh-cut2015.ucdavis.edu/

CONGRESO MUNDIAL DE LA PALTA
13 al 18 de sePtiembre 
Lima, Perú 
www.es.wacperu2015.com

BIOFACH AMERICA - 
ALL THINGS ORGANIC

17 al 19 de sePtiembre 
Baltimore, Maryland, EUA 
www.biofach-america.com

octubre
CONGRESO INTERNACIONAL  
DE LA HIDROPONIA

15 al 17 de octubre  
Toluca, MEX, México  
www.hidroponia.org.mx

CONVENCIÓN MUNDIAL DEL CHILE
22 al 24 de octubre  
Guadalajara, JAL, México 
www.conaproch.com

PMA FRESH SUMMIT 
23 al 25 de octubre  
Atlanta, Georgia, EUA 
www.freshsummit.com 

FRUIT ATTRACTION 
28 al 30 de octubre  
Madrid, España  
www.fruitattraction.ifema.es
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El pasado sábado 04 de julio, 
se efectuó la 1era Carrera del 
Campo Mexicano® 5k, la cual 

reunió cerca de 600 corredores y 
profesionistas del Agro en México 
en el Parque Metropolitano de 
Guadalajara, en Zapopan, Jalisco. El 
objetivo de la Carrera es transmitir la 
importancia del campo mexicano en la 
cadena alimenticia a nivel mundial a 
través de empresas líderes del sector. 

 Este fue un evento de convivencia 
por lo que también reunió familias y 
mascotas.

 Después de entonar el Himno 
Nacional Mexicano, el disparo de 
salida estuvo a cargo del Secretario 
de Desarrollo Rural en Jalisco, el 
Ing. Héctor Padilla Gutiérrez. “El 
campo es esencial para la vida 
en nuestro planeta, cuidémoslo y 

trabajemos fuertemente en él para 
seguir produciendo,” comentó Padilla 
Gutiérrez.

 Este fue un evento con causa, 
ya que todo el dinero recaudado de 
las inscripciones fue donado a la 
Escuela Mixta para el Desarrollo 
Integral del Invidente Helen Keller 
A.C., institución que ayuda a niños 
con discapacidad visual. Por este 
motivo se les hizo entrega del cheque 
simbólico por el monto de $56,500 
pesos a nombre de todas las empresas 
participantes.

En el estrado de premiación se 
entregaron trofeos a los tres primeros 
lugares tanto para la rama femenil 
como para la varonil, seguidos 
por los representantes de cada 
patrocinador tales como, DuPont 
Pioneer, John Deere, Seminis, FMC, 

Yara, Agroservicios Nacionales, Austar, 
Physiocrop y Expo Agroalimentaria 
Guanajuato 2015, dieron un breve 
mensaje sobre su compromiso 
con el Campo y los valores de la 
Sociedad Mexicana. Para finalizar, 
el Comité Organizador agradeció a 
los participantes y patrocinadores a 
través del Lic. Carlos Alberto Ibarra 
Arrañaga, de esta manera se dio por 
concluida la 1er Carrera del Campo 
Mexicano® 5K. 

“El campo mexicano es poco 
valorado en ciudades o metrópolis 
grandes, no se conoce el trabajo 
que hace un agricultor y mucho 
menos lo que hay detrás de un 
plato de fruta o de las verduras, 
incluso de una tortilla. Atrás de todo 
lo que llega a nuestra mesa hay 
semillas, fertilizantes, agroquímicos, 
maquinaria, sistemas de riego, etc.”, 
comentó Ibarra.

También se contó con el apoyo de 
Gatorade, E-Pura, Innova Sports, 
Mangas Serigráfia, Emme Emergencia 
Médicas, Pan Bueno, Integra Eventos 
y Convenciones, La Tapatía 103.5 FM 
y Campo Limpio-Amocali.   
 Debido al éxito obtenido y el interés 
generado en nuestra Industria, la 
2da carrera se llevará a cabo en 2016 
con sede por definir teniendo como 
posibilidades a Culiacán, Irapuato y 
Veracruz. Para mantenerse informado 
de este esfuerzo visite el sitio oficial 
en Facebook: http://www.facebook.
com/carreradelcampomexicano. ◆

Para más información escriba a: 
carreradelcampomexicano@hotmail.com.

Exitosa primEra carrEra 
dEl campo mExicano

E v E n t o s
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Profesionales se 
reúnen en aPoyo 
a la industria
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Ana Isabel Reho 
Directora de Negocio

aireho@meistermedia.com

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

Noticias del  
País del tomate

E n esta ocasión las noticias nos llegan, no de 
del departamento editorial, sino del propio 
titular de Sagarpa, Enrique Martínez y 

Martínez, quien declaraba a México como el 
principal exportador de tomate a nivel mundial, 
en boca de su delegado Carlos Humberto 
Robles Loustanau, director general de Firco. 
Éste y otros apasionantes comunicados fueron 
revelados durante la ceremonia de la décima 
edición del Congreso Internacional del Tomate, 
celebrado el pasado julio en San Luis Potosí.

La segunda buena nueva fue dirigida a 
Fernando Toranzo Fernández, gobernador de 
San Luis Potosí, a quien el director de Firco 
felicitó por su decisión de albergar el evento en 
su estado, ya que “se ha ubicado en el segundo 
lugar de las entidades productoras de tomate, 
solo por debajo del estado de Sinaloa,” con una 

“producción cercana a 200,000 toneladas,” y 
una presencia creciente del tomate potosino en 
los mercados internacionales.

Las palabras de los dignatarios, en cuanto 
a los esfuerzos y progresos de los productores 
de tomate, y a lo atinado de la existencia 
de un foro para este emprendedor colectivo, 
fueron corroboradas por ponentes y panelistas 
durante el evento, lo cual hace todavía mas 
grata nuestra labor de difusión.

Como ejemplo, Roberta Cook, una gran 
estudiosa de la industria de producción y 
comercialización de tomate en Norteamérica, 
inició su presentación felicitando a Meister 
Media Worldwide (casa editorial de la 
revista Productores de Hortalizas) por haber 

materializado su visión, no exenta de riesgo, 
de organizar un evento que reuniese a la 
industria tomatera cada año. Y agregó que 
la decisión había probado ser muy acertada, 
puesto que después de una década, aquí 
seguimos, acompañando a los tomateros de 
México y de otras regiones productoras en 
diversos países.

La experta destacó las particularidades de 
los productores mexicanos, quienes al contrario 
que sus homólogos del norte, producen tanto a 
campo abierto como en condiciones protegidas 
para optar por una producción que abastezca 
la demanda interna y foránea todo el año, y 
comentó que el cultivo en condiciones protegidas 
proporciona ventajas en inocuidad alimentaria, 
reduce el uso de recursos hídricos y mano de 
obra por superficie, así como la aplicación de 

agroquímicos debido a las mejoras 
obtenidas en protección de cultivos.

Ante la saturación de mercado 
en EUA, los productores mexicanos 
buscan la diversificación en un 
intento de reducir su dependencia 
de este mercado, para lo cual Cook 
recomienda emplear una inteligencia 
de mercado precisa y planes de 
comercialización bien diseñados.

Otro tema ampliamente comentado 
fue el de la inversión continua 

en tecnología, investigación, agroinsumos, 
infraestructura y capacitación en el campo 
productivo, que ha hecho que a pesar de la 
reducción en superficie de cultivo en los ultimos 
años, la producción siga aumentando, prueba 
fehaciente de un incremento en la productividad 
y un fortalecimiento en la cadena de valor.

Como pueden ver, el país del tomate y todos 
sus ciudadanos tienen buenas razones para 
celebrar y seguir trabajando en pro de este 
dinámico sector. ¡Enhorabuena! ◆

Declarado como el primer exportador 
mundial de tomate fresco, México continua 
evolucionando en su mezcla de productos, 
tecnologías de producción adecuadas, 
nuevos mercados y desarrollo de eslabones 
de la cadena de valor.







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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