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HOMERO 
ONTIVEROS  
Director Comercial
hontiveros@
meistermedia.com

Semana 7-12/12/2015: 86 embarques, 210 t, 
110,000 cajas; 16.5 millones de manzanas en total.

El mes pasado, de vacaciones con la familia en 
la tierra que me vio crecer, tuve la oportunidad de visitar 
la mayor operación productora de manzanas de América: 
La Norteñita, ubicada en Cuauhtémoc, Chihuahua. Siendo 
chilango de nacimiento y norteño de corazón, me da 
mucho orgullo la trayectoria de esta operación fundada 
por la familia Corral hace más de 65 años. 

En una industria poco regulada y con grandes retos 
competitivos en el mercado nacional (con la manzana 
estadounidense subsidiada), La Norteñita ha continuado 
su liderazgo y crecimiento con paso firme, siguiendo 
el lema de su fundador D. Salvador Corral: ”Siempre 
haz lo que sabes hacer, en lo que eres bueno, y trata 
de ser siempre el mejor.” ¿Cómo se traduce esto a 
competitividad? La empresa ha evolucionado a una 
integración vertical; desde la plantación hasta el surtido 
directo a los supermercados, con la más alta tecnología 
en poscosecha, refrigeración y empaque, y con sus 
propias marcas registradas. Gracias a esta transformación 
e inversión en tecnología, La Norteñita tiene ahora el 
15% del mercado nacional y ha empezado a exportar a 
Estados Unidos. ¡Felicidades y que siga el éxito! 

TOP 3 MAS LEIDOS EN HORTALIZAS.COM

CÓMO MEJORAR LA FERTILIZACIÓN 
DE TUS TOMATES
Se pueden lograr los rendimientos de 9 kg o 
más por planta de tomate comercializable si 
están dispuestos a concentrarse en los detalles 
de producción. http://bit.ly/nutriciontomate 

USO EFICIENTE DEL PERSONAL EN CULTIVO 
PROTEGIDO
La columna vertebral de una empresa es el 
manejo y administración del personal.  
http://bit.ly/personalinv

SUSTRATO IDEAL PARA TU OPERACIÓN 
El uso de sustratos en la agricultura fue 
originado debido a factores asociados con la 
fatiga del suelo. http://bit.ly/sustratoideal

LYNEIDA  
MELENDEZ-HUSTICK

Editora
lmelendez@

meistermedia.com
@lyneida_pdh

Récord que da orgullo

foroedialogo.com
facebook.com/ 
revistasproductoresdehortalizas

twitter.com/
RevistaPdH

ÚNETE A LA CONVERSACIÓN

Este pasado 20 al 22 de julio la revista Productores de 
Hortalizas tuvo el placer de organizar el XI Congreso 
Internacional del Tomate. Muchisimas gracias a todos 
los expositores y asistentes que se dieron cita en el 
evento. Gracias por toda la retroalimentación recibida 
y las palabras de ánimo y apoyo. ¡Hasta el 2017! 
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Por Lyneida Meléndez-Hustick
lmelendez@meistermedia.com

L a undécima edición del Congreso Internacional del 
Tomate se congregó en el Centro de Convenciones 
de San Luis Potosí, S.L.P., el pasado 20 y 21 de julio. 

Los asistentes tuvieron la oportunidad de conectarse con 
proveedores de agroinsumos y expertos de la industria, 
participar en ruedas de negocios y ser parte de una de las 
oportunidades de capacitación más importantes para la 
industria del tomate fresco mexicano.

DÍA 1: Productividad y eficiencia
El evento comenzó con la presentación de Alberto 

Torres “Producción sustentable y responsabilidad 
social.” Torres ofreció como ejemplo las prácticas 
laborales de Agrícola El Rosal, la cual se destaca por 
su atención y respeto a empleados y el medio ambiente. 
Según Torres, desde que se implementó un programa de 
trabajo con enfoque en sus empleados, los jornaleros son 
mucho más productivos y leales, evitando que la empresa 
enfrente problemas de mano de obra.

La presentación de 
Torres fue seguida por 
el Dr. Jose Pablo Lara, 
experto en la investigación 
genética y biológica del 
Cáncer bacteriano en 
el tomate. El experto 
explicó los esfuerzos de 

la UASLP en el desarrollo de opciones genéticas-
biológicas para el control de esta enfermedad. 
Lara explico que el reto genético para los investigadores 
es crear una variedad resistente a Cmm con la ayuda 
genética de variedades silvestres que sí son resistentes 
a la enfermedad. Lara recalcó la importancia de emplear 
métodos de control en operaciones de tomate, ya que 
debido a la variedad genética del Cmm, la enfermedad es 
altamente adaptable a cualquier ambiente de producción. 

Después de las presentaciones de la mañana, el evento 
contó con la presencia del gobernador de San Luis Potosí 
durante el corte del listón. El acto inaugural fue seguido 
por un recorrido al área expositora, la cual se mantuvo 
bien concurrida durante los dos días del evento.

Después del recorrido Murat Kacira de la Universidad 

Exitoso 
Cit2016 
Xi congreso internacional del tomate 
con enfoque en la Produccion Protegida 
y sostenible de tomates

Casi 100 expositores y mas de 700 asistentes se dieron cita en el evento.
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de Arizona presentó 
su tema “Manejo 
de ambiente en 
invernaderos.” El 
experto recalcó la 
importancia de tomar 
en cuenta las tasas 
de reacción de los 
distintos procesos 
metabólicos, explicando 
que los cultivos 
responden mejor a 
una temperatura 
promedio que a una 
mínima/máxima. 
Su presentación 
fue seguida por un 
almuerzo patrocinado 
en el mismo Centro de 
Convenciones.

Después del 
almuerzo hubieron 
dos presentaciones: 
Marino Valerio, asesor 
agrícola independiente 
nos enseñó todos 
los niveles de 
costos que un 
productor asume 
en una producción 
protegida de mediana 
tecnología. Entre sus 
recomendaciones: 

iniciar la fertilización cuando 
aparezcan las primeras hojas 
verdaderas, usar abejorros 
para mejorar la calidad y 
productividad de la planta 
y evaluar el rendimiento de 
cada persona cosechando 
los frutos a fin de crear 
programas de productividad 
según la capacidad de cada 
persona. Su presentación se 

vio bien complementada 
con la de Steven Bogash, 
extensionista de Penn State 
University, quien exhortó 
a los asistentes a emplear 
un buen programa 
de nutrición. Bogash 
recalcó la importancia del 
potasio, dado a su rol en el 
movimiento de nutrientes y 
agua dentro de la planta. 

El primer día del 
evento cerró con una 
última visita al espacio 
expositor y el panel/mesa 
redonda “Producción 
y Comercialización 
de Tomate Fresco 

Orgánico,” compuesto por varios 
expertos de la industria: Paul Selina 
(Village Farms), Guadalupe Rivas, 
Erica Renaud (Vitalis Seeds), Javier 
Santiago (Viva Orgánica), Mauricio 
Soberanes (Metrocert) y Esteban 
Macias (Grupo U). Moderado por 
Ana Isabel Reho, Directora del Grupo 
Horticultura de la casa editora y 
empresa organizadora del evento, 
Meister Media Worldwide, el tema 
se extendió hasta pasada las 19:00 
hrs. Entre las preguntas polémicas 
y dinámicas del público y el panel, 
el evento probó ser una plataforma 
de intercambio y transferencia de 
conocimiento, preocupaciones y 
soluciones para la industria.

DÍA 2: Enfoque en la 
producción protegida

El día comenzó con la presentación 
“7 metas en el manejo de 
cultivos” por Paul Selina (Village 
Farms International). Asistentes 
tuvieron la oportunidad de aprender 
técnicas de manejo que integran 
diversos avances tecnológicos en 
la producción. Entre las metas 
presentadas por Selina: maximizar 

Alberto Torres José Pablo Lara Murat Kacira Marino Valerio Steve Bogash

Panel sobre orgánicos: [izq. a dcha]: Macias, Soberanes, Santiago, Renaud, 
Rivas, Selina

Paul Selina

Ricardo Hernández Prometeo Sánchez Merle Jensen Pablo Delgado Juan Ariel Reyes

AgroScience recibio el premio al mejor stand.



 10 ProductoresdeHortalizas • agosto 2016

la fotosíntesis, mantener el cultivo 
sano y uniforme y controlar costos. 
La presentación fue muy bien 
complementada con la ponencia de 
Ricardo Hernández (Universidad 
estatal de Carolina del Norte - EUA) 
la cual abordó el tema de manejo de 
radiación solar en un invernadero 
y el efecto de la radiación en 
la productividad de la planta. 
Hernández explicó las opciones de luz 
suplementaria que los productores 
tienen a su disposición, y como 
complementar estas con el tipo de 
estructura que poseen. 

Después de un receso al área 
de exposición Prometeo Sánchez 
de COLPOS abarcó el tema de 
“Control y Manejo de Payaseado 
en el Tomate.” El tema cubrió el 
problema del suelo, características 
que contribuyen a la falta de 
productividad y como el manejo 
inapropiado de nutrientes causa 
el payaseado en el fruto. Sánchez  
explicó que hoy día se venden 
tomates con este problema en 
estantes de mercados, un problema 
que se incide por las condiciones 
nutrimentales del suelo. Según 
Sánchez, cuando el calcio y/o el 
magnesio son superiores al potasio 

se puede presentar el payaseado en 
el fruto. 

Merle Jensen (CEAC/Universidad 
de Arizona) compartió 10 puntos 
claves en el Manejo de una 
Producción en Invernadero. 
Jensen cubrió todas las etapas de 
producción, la importancia de tener 
un plan de comercialización antes de 
comenzar a producir y las variedades 
de sustratos y estructuras adecuadas 
para las necesidades de producción y 
de la región productiva.

Después del receso de comida, los 
asistentes tuvieron la oportunidad de 
aprender cómo la Universidad de 
San Luis Potosí está empleando 
proyectos de producción 
protegida en la región. Impartida 
por Pablo Delgado, los asistentes 
tuvieron la oportunidad de aprender 
como las instalaciones de El 
Sureño, “El Huevo,” y Pitone se ven 
beneficiadas por la transferencia de 
tecnología entre la Universidad y el 
campo potosino.

La última presentación del día fue 
la de Juan Ariel Reyes, Productor y 
propietario de Invernaderos Potosinos 
y Presidente de AMHPAC. Reyes 
ofreció un breve resumen de la 
producción de hortalizas frescas en 
ambientes protegidos, los avances de 
tecnología y comercialización logrados 

por AMHPAC ofreció información 
sobre su conferencia anual, la cual 
tomará lugar el 25 y 26 de agosto en 
Cancún.

El Congreso cerró con la entrega 
del Premio al Mejor Stand a 
AgroScience quien resaltó no 
solamente por su vistoso stand, sino 
por su excepcional atención al cliente 
durante el Congreso.

El último día del evento cerró 
con una fiesta de cóctel en el 
patio interior de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí. 
Asistentes tuvieron la oportunidad 
de congregarse por última vez bajo 
el impresionante centro histórico 
mientras disfrutaron de aperitivos, 
bebidas y entretenimiento proveído 
por los estudiantes de la universidad.

La undécima edición del evento 
fue descrita como un evento 
dinámico, altamente educativo, 
extremadamente valioso en contenido 
y en oportunidades de negocio. La 
energía del evento se sintió en el 
espacio expositor, el cual se mantuvo 
activo con interacciones entre 
exponentes, ponentes y asistentes al 
evento.

El XII Congreso Internacional 
del Tomate tomará lugar en 
León, del 26-28 de julio 2017. ¡Los 
esperamos!  ◆

El evento cerró  
con una fiesta 
de coctel en el 
patio del Edificio 
Cultural de la 
UASLP.
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todos presentes 
en el Congreso
un recorrido Por el área de exPosición en el congreso 
de tomate revela la gran fuerza de los exPositores

Equipo del grupo organizador con los voluntarios universitarios de la UASLP

El Sureño Invernaderos, gran promotor 
del evento

Gran participación de 
comercializadoras

Gobernador de San Luis Potosí, 
Juan Manuel Carreras López
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Activa presencia       institucional de SLP

Área de receso para café, 
patrocinado por Wiserg

AgroScience, premiado por el Mejor Stand 2016

Revista Productores de Hortalizas

AgroPros, expertos en injertos

AMHPAC 
promueve 
su inminente 
congreso en 
Cancun

Syngenta, principal 
patrocinador de la Gira a la 
Innovación en Invernadero

Asesores En 
Invernadores

Rivulis Irrigation

Mesas de negocios 
comercializadora/productor

GPC
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Por David Goldense
dgoldense@meistermedia.com

D espués de participar en dos días completos de 
conferencias, mesas de negocios y exposición 
comercial, gran parte de los asistentes al XI 

Congreso Internacional de Tomate fueron testigos 
de algunas de las técnicas detalladas en las sesiones 
educativas del evento, durante el día de campo 
llamado Gira a la Innovación en Invernadero.  
 La Gira a la Innovación en Invernadero 2016 
consistió en una visita a El Sureño Invernaderos, 
una operación ejemplar de horticultura protegida y 
empresa líder en la industria en el estado de San Luis 
Potosí. 

El día de campo ofreció la oportunidad a 
los visitantes de acercarse a algunos de los 
representantes de las empresas patrocinadoras, 
tales como Syngenta, un líder mundial en semillas y 
protección de cultivos, y patrocinador principal de la 
Gira, para observar el desempeño de sus variedades 
de tomates y pimientos. Los copatrocinadores de 
la visita también mostraron a los presentes las 
ventajas y particularidades de producir con riego 
por goteo (Rivulis Irrigation), así como de utilizar 
plantas injertadas (AgroPros) como estrategia 
contra enfermedades del suelo y para obtener mayor 
rendimiento de frutos de gran calidad.

El Ing. David Montoya, gerente de producción 
de hortalizas de El Sureño, dio la bienvenida a los 
participantes y compartió algunas de las novedades en 
cuanto a la producción de esta agrícola ubicada en el 
Valle de Arista. 

Montoya destacó algunas técnicas innovadoras que 

la gira oFrece a los asisteNtes del 
coNgreso del toMate la oPortuNidad 
de Ver aVaNces eN la iNdustria 

E V E N T O S
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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han implementado para optimizar 
su producción, entre las cuales 
destaca la transición a un suelo 
modificado a base de tezontle y 
arena, la implementación de plantas 
de tomate injertadas y el manejo de 
aguas subterráneas, por mencionar 
algunas. El éxito de la producción en 
El Sureño no depende de emplear 
la más alta tecnología, ya que los 
módulos de esta operación potosina 
son una mezcla de invernaderos 
y malla sombra con cultivo en 
suelo; sino del uso inteligente de la 
tecnología disponible para obtener 
la calidad comercializable a niveles 
rentables. 

Destacamos el uso de variedades de 

alto desempeño, un manejo inteligente, 
las alianzas con reconocidas 
instituciones de investigación, y la 
inversión en capacitación continua 
del personal responsable de todos los 
aspectos de producción y empaque. 
 Se cultiva mayormente tomate bola, 

constituyendo el 75% de la superficie 
cosechada en condiciones protegidas, 
mientras que en la superficie restante 
se siembra tomate saladette y el resto 
se dedica a pimientos. 

En su rota, la agrícola siembra 
berenjena, pero también han 
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diversificado su oferta a través de la 
plantación de un viñedo hace pocos 
años atrás.

Después de la 
introducción del Ing. 
Montoya, los asistentes 
pasaron por los módulos 
demostrativos, en los 
cuales se vio un rango de 
variedades plantadas. 

Los equipos de las 
empresas patrocinadoras 
recibieron a los demás y 
resaltaron el desempeño 
de algunos de sus 
productos en exhibición. 

Ya sean las plantas 
injertadas y florecientes, 
el sistema de riego por 
goteo, o el sinnúmero de 
variedades exitosas, los 
dos invernaderos tenían de todo para 
que los invitados pudieran observar el 
buen manejo agronómico en práctica. 
 Entre la diversa selección de 
materiales, destacan los pimientos de 
varios colores, tomates tipo cherry de 
colores, incluso anaranjado, un nuevo 
material de tomate tipo sanmarzano, 
sin faltar el pilar de la operación, con 
varios surcos de tomate bola.

La gira por los invernaderos fue 

seguida por una 
comida en la cual 
todos disfrutaron 
del lindo paisaje 
del altiplano. 

Los asistentes 
tuvieron la 
oportunidad de 
probar el nuevo 
éxito de El 
Sureño: las uvas. 

El viñedo tiene 
tanto uvas vinícolas como uvas de 
mesa, y ambas estuvieron disponibles 
para la degustación. 

Los generosos anfitriones 
encabezados por Carlos Quintanilla, 
el responsable de la dirección general 
de la agrícola, demostraron la más 
alta hospitalidad para recibir, atender, 
obsequiar y amenizar a todos con el 
trato exquisito que les caracteriza. 

La celebración concluyó con los 

comentarios y gratitud de anfitriones, 
patrocinadores y organizadores del 
equipo de la revista Productores de 
Hortalizas, y de la dirección general 
de la agrícola. 

La exposición a esta muestra de 
horticultura protegida por excelencia 
junto con la amabilidad de los 
anfitriones hizo de este día de campo 
la manera ideal para clausurar esta 
edición del Congreso del Tomate. 

Por parte de todo el equipo 
organizador, expresamos nuestro más 
profundo agradecimiento a los que 
hicieron posible este gran evento, 
lo cual requiere de un esfuerzo 
extraordinario. 

Saludamos también a los 
productores de tomate y consultores, 
cuya participación nos ha permitido 
continuar organizando este evento 
año tras año en este gran proyecto de 
avanzar a la industria. ◆

Carlos Quintanilla de El Sureño 
con Homero Ontiveros, director 
comercial de la revista
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Por Rosemary Gordon

L o primero que deben hacer 
los productores al integrar un 
bioplaguicida a su programa 

MIP es entender el modo de acción 
del bioplaguicida y determinar si es 
el producto adecuado para la plaga 
que les preocupa,” explica Surendra 
Dara, consultor especializado en 
el cultivo de fresas y hortalizas, 
así como consultor afiliado de MIP 
para el Departamento de Extensión 
Cooperativa de la Universidad de 
California (EUA). 

En la siguiente entrevista le 
pedimos que compartiera con 
nosotros algunos consejos y 
sugerencias que pudieran ayudar a 
nuestros productores obtener mejores 
resultados con sus bioplaguicidas. 

P1 ¿Qué es lo primero que deben 
hacer los productores al integrar 

un bioplaguicida a su programa MIP? 
Deben elegir el bioplaguicida 

dependiendo de la especie de plaga 
y el estadío de vida. Por ejemplo, 
por lo general los productos Bt se 
utilizan para combatir a las plagas 
de lepidópteros; las piretrinas 
se usan para combatir una gran 
variedad de plagas; la azadiractina 
puede utilizarse cuando se tienen 
estadíos inmaduros; y los hongos 
entomopatógenos pueden utilizarse en 
contra de las plagas de chupadores.   

P2 ¿Qué deben considerar los 
productores para determinar 

la efectividad de un bioplaguicida y 
cuánto deben esperar (en general) para 
ver los resultados?

Plan integrado
consejos Para exitosamente integrar el uso de 
bioPlaguicidas en su Producción

Un estudio por la Universidad de Purdue muestra que 
las abejas melíferas recolectan la mayor parte de su 
polen de plantas que no son comestibles, incluso en 

áreas dominadas por los cultivos de maíz y soya; y ese polen 
se contamina constantemente con una serie de plaguicidas 
urbanos y agrícolas, a lo largo de todo el ciclo agrícola. 

Christian Krupke, profesor de entomología y la 
investigadora Elizabeth Long, recolectaron polen de 
colmenas de abejas melíferas en tres sitios, durante 16 
semanas, a fin investigar cuáles son las fuentes de polen que 
utilizan las abejas a lo largo del ciclo agrícola y determinar 
si tales fuentes estaban contaminadas con plaguicidas. 

Las muestras de polen representaron hasta 30 familias 
de plantas y los residuos de plaguicidas encontrados 
abarcaron nueve clases de productos químicos, incluyendo 
neonicotinoides. No obstante, las concentraciones más altas 
de plaguicidas en el polen de las abejas, provenían de 
insecticidas piretroides.  

“Aun cuando el polen de planta comestibles representaba 
sólo una pequeña parte de lo que recolectaron, las abejas 
de nuestro estudio estuvieron expuestas a un rango mucho 
más amplio de productos químicos que el esperado,” dijo 
Krupke. “Los grandes números de plaguicidas encontrados 
en las muestras de polen fueron sorprendentes; no obstante, 
los productos químicos son solo parte del problema. Los 
dueños de hogares con jardines y los cuidadores de jardines 
urbanos son grandes contribuyentes, incluso cuando esas 

colmenas estén junto a los 
campos de cultivo.” 

“Si les preocupan las abejas, utilicen los insecticidas 
únicamente cuando realmente los requieran, porque las 
abejas tendrán contacto con ellos,” comenta Long.

Krupke y Long recolectaron el polen cada semana de mayo 
a septiembre de colmenas ubicadas en una pradera donde no 
había cultivos; de las orillas de un campo de cultivo sembrado 
con semillas tratadas con neonicotinoides y de las orillas de 
un campo de maíz, sembrado con semillas sin tratamiento. 
Esperaron para iniciar su recolección hasta después de que 
los productores habían sembrado sus cultivos, a fin de evitar 
el polvo altamente contaminado que se levanta durante la 
siembra de semillas recubiertas con neonicotinoides.  

Las muestras demostraron que las abejas melíferas 
recolectan la mayor parte del polen de plantas no cultivadas, 
en especial de la familia que incluye al trébol y la alfalfa. 

Los investigadores encontraron 29 plaguicidas en el polen 
del sitio de las praderas; 29 plaguicidas en el polen del 
campo de maíz tratado y 31 plaguicidas en el polen del 
campo de maíz sin tratamiento.  

Los productos químicos más comúnmente encontrados en 
el polen de los tres sitios, fueron fungicidas y herbicidas, 
productos típicos para el control de enfermedades y manejo 
de malezas. Los investigadores no evaluaron la salud de las 
colonias de abejas en este estudio. 

El estudio se publicó en http://bit.ly/estudioabejas. 

las abejas y los agroquímicos

M I P
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La efectividad de los 
bioplaguicidas depende de varios 
factores, incluyendo el tiempo de 
la aplicación, la combinación con 
surfactantes y otros plaguicidas, 
las plagas a las que van dirigidos, 
las dosis de aplicación, los niveles 
de infestación y qué tan rápido se 
requiere controlar esa plaga. Algunos 
bioplaguicidas pueden requerir uno 
o más días; o una o más aplicaciones 
antes de poder ver su efecto; lo cual 
es similar a lo que se puede esperar 
de algunos plaguicidas químicos. 

Por otro lado, un regulador químico 
del crecimiento de insectos, como 
Novaluron y su contraparte botánica, 
la azadiractina, pueden requerir 
algunos días para empezar a surtir 
efecto sobre la población de plagas que 
se desea controlar, ya que interfieren 
con la etapa de la muda.  

P3 ¿Nos podría hablar sobre 
algunos casos de éxito con 

los bioplaguicidas utilizados en sus 
investigaciones con cultivos hortícolas? 

He tenido buenos resultados con los 
plaguicidas microbianos y botánicos 
para el manejo de la chinche Lygus y 
las arañitas rojas en fresas, así como 
los áfidos de raíz en el apio. 

Asimismo, he obtenido resultados 
muy alentadores del uso de 
bioplaguicidas en contra de la chinche 
Bagrada en pruebas de laboratorio 
y del trips occidental de las flores en 
lechuga, así como en contra de áfidos 
en brócoli, en estudios de campo.  

No es que estas plagas sean 
difíciles de controlar, sin embargo 
los bioplaguicidas son herramientas 
adicionales que se pueden utilizar en 
la estrategia MIP. En el caso de la 
chinche Bagrada, las plántulas recién 
emergidas son más vulnerables que 
las plantas más viejas y las chinches 
pueden llegar en grandes números, 
presentando grandes retos a la 
agricultura orgánica. 

P4 ¿Qué recomendación daría a 
los productores que empiezan a 

utilizar los bioplaguicidas? 
Los bioplaguicidas pueden ser 

una parte importante de MIP y 
pueden reducir el uso de plaguicidas 
químicos, disminuyendo el riesgo de la 
resistencia a los insecticidas.  

Conozcan sus modos de acción y 
utilicen el que sea adecuado para el 
cultivo y la plaga.

Algunos productos pueden requerir 
almacenaje y manejos especiales si 

contienen microorganismos vivos.  
Algunos productos pueden trabajar 

mejor en combinación con otros 
plaguicidas químicos o biológicos.

Es preciso conocer los problemas 
de compatibilidad que presentan 
algunos bioplaguicidas, para evitar 
combinaciones incompatibles. 

P5 Para los productores con 
más experiencia, ¿Podría 

compartir algunas sugerencias que los 
ayuden a mejorar el desempeño de los 
bioplaguicidas?  

Deben entender muy bien la forma 
en la que funcionan los diferentes 
bioplaguicidas; así como los requisitos 
particulares de almacenaje, manejo y 
aplicación. Eviten el uso repetitivo de 
los mismos bioplaguicidas e intenten 
rotarlos con productos de diferentes 
modos de acción. Pueden mejorar la 
eficacia al utilizar los surfactantes 
adecuados y aplicar los bioplaguicidas 
en el momento y el estadío en los 
que puedan obtener los máximos 
beneficios. ◆

Rosemary Gordon es editora de la revista 
American Vegetable Grower, revista hermana 
de Productores de Hortalizas, ambas marcas 
de Meister Media Worldwide. 
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Por Virginia Brubaker

Todas las plantas necesitan calcio 
para crecer. El calcio desempeña 
un papel crítico en el crecimiento 

vegetal al fortalecer las paredes 
celulares, haciendo más difícil que 
los patógenos invadan las plantas. 
El calcio también contribuye al 
crecimiento de tallos más fuertes. 

Las plantas pueden experimentar 
una serie de problemas si no 
tienen suficiente calcio. La 
deficiencia de calcio también 
puede manifestarse en 
forma de clorosis, necrosis o 
anormalidades en las puntas 
y orillas de las hojas jóvenes, 
así como bulbos y frutos 
deformes. Una vez fijo dentro 
de la planta, el calcio se vuelve 
inmóvil y no se moviliza en 
las plantas.  El tejido vegetal 
más viejo no puede ceder su 
suministro de calcio a los brotes 
de crecimiento más jóvenes 
y por lo tanto, los síntomas 
aparecen con más frecuencia en 
los brotes de crecimiento. 

En el medio de crecimiento, 
el calcio también contribuye a regular 
la capacidad del medio. Tener un pH 
alto en el medio de cultivo no significa 
necesariamente que haya suficiente 
calcio. Algunos cultivos que presentan 
deficiencias de calcio incluyen la col 
ornamental y la col rizada, los tomates 
y las nochebuenas. 

Factores que afectan la absorción
En la col y la col rizada, la 

deficiencia de calcio se relaciona con 

mala transpiración bajo condiciones 
de verano calientes y húmedas. 

Puede haber calcio en el medio 
de cultivo, sin embargo no hay 
traslocación desde las raíces hacia 
las partes superiores de las plantas, 
dando como resultado quemaduras 
en los bordes de las hojas. Las 
aplicaciones foliares de nitrato de 
calcio como fertilizante (15.5-0-0, ó 
15-0-15) a dosis recomendadas por 

su asesor técnico reducen en gran 
medida la incidencia de quemaduras 
en las orillas de las hojas. 

Las aspersiones con calcio deben 
realizarse una vez por semana, 
cuando las condiciones favorezcan 
la deficiencia, hasta que el clima se 
vuelva más frío y menos húmedo. 

Programar las aplicaciones durante 
la mañana o por la tarde, ayudará a 
evitar problemas de fitotoxicidad por 
las aspersiones.

Deficiencia vs. enfermedad
Con frecuencia se confunde la 

pudrición apical en los tomates 
con una enfermedad, sin embargo 
la deficiencia de calcio es la 
causa principal. Los síntomas 
empiezan como áreas hundidas en 
descomposición, en la zona apical de 
los frutos. La pudrición apical primero 
aparece en los frutos que están más 
alejados del tallo. Las plantas son 

especialmente susceptibles 
cuando son expuestas a 
periodos súbitos de sequía 
y alto contenido de sales 
solubles. La disponibilidad del 
calcio para el fruto del tomate 
disminuye cuando el contenido 
total de sales en el medio 
de cultivo o en la solución 
hidropónica aumenta. 

Las fluctuaciones en la 
humedad del medio de cultivo 
deberán ser evitadas, en 
especial durante el desarrollo 
de los frutos. Tomen las 
medidas necesarias para 
mejorar la transpiración 
al disminuir la humedad y 
aumentar el movimiento del 

aire. Realicen aspersiones foliares 
semanales de nitrato de calcio junto 
con el surfactante. Una aspersión 
foliar con cloruro de calcio dihidratado 
junto con el surfactante podría ser 
substituido por la aspersión de nitrato 
de calcio.   ◆

Artículo originalmente publicado en 
Greenhouse Grower, marca de Meister Media 
Worldwide. Brubaker es supervisora técnica 
para la empresa Griffin Greenhouse Supplies.  

deficiencia de 
calcio

N u t r i c i ó N  v e g e t a l 
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cómo el calcio juega un PaPel de alta 
imPortancia en la salud vegetal

Frutos con pudrición apical, cuya causa se debe a 
una deficiencia de calcio. 
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e n  l a s  n o t i c i a s

Ofrece IntagrI 
cursO en línea 
sObre frutIllas

 
 A fin de combinar dos nuevas 
tendencias en la industria, las 
de la producción de frutillas y el 
aprendizaje en línea, el Intagri 
organizará un curso diplomado en 
línea este noviembre.  

El Primer Diplomado 
Internacional del Cultivo de 
Berries tomará lugar en noviembre 
de este año y se concentrará en 
todos los temas más destacados 
en la producción de todas las 
frutillas, inclusive la zarmamora, la 
frambuesa, el arándano y la fresa. 

El curso contará con más de 
cien horas de educación intensiva 
para explorar todos los aspectos 
relacionado a la producción de 

frutillas. El programa completo 
ofrece un currículo robusto que 
abarca todos los factores que 
impactan la producción. Cada 
aspecto de la misma está presente 
en este curso, ya sea desde la 
propagación hasta la cosecha, 
inclusive con un enfoque en las 
evoluciones del mercado para quienes 
estén interesados en exportar estos 
cultivos de alto valor.  
 El curso se divide entre once 
módulos, en los cuales se detallan 
todas las facetas de las varias etapas.  
 Dentro de estos módulos, se 
presentan múltiples técnicas para la 
implementación e información útil 
sobre las necesidades de cada cultivo. 
Por ejemplo, el enfoque en uno de 
los módulos introductorios ilumina 
los requerimientos de cada frutilla 
y ofrece recomendaciones para las 
estructuras y cubiertas. Luego el 
curso transiciona a dedicarse a dar 
consejos específicos para cada una de 

las cuatro frutillas abarcadas. 
Ya sean de los sistemas de 

propagación para zarzamora y 
frambuesa, el manejo de poda para 
arándano, o el cultivo de fresa 
en hidroponia, se resaltan las 
especificaciones de cada cultivo en 
este curso. 

Es por ello que este curso vale 
la pena tanto para el técnico con 
muchos años de experiencia como 
para el pricipiante que esté iniciando 
un proyecto dedicado al cultivo de 
frutillas.    
 Los costos asociados con este 
programa empiezan a $1,295USD 
ó $22,500MXN para los ingresados 
procedentes de México. Se han hecho 
descuentos disponibles para los que 
califiquen para éstos. Asegúrese de 
enterarse del curso en la página web 
de Intagri (intagri.com.mx).  
 Para más información y para ver 
el programa completo, usted puede 
visitar https://goo.gl/2ypkie.   ◆
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Por Lyneida Melendez-Hustick
lmelendez@meistermedia.com

Solía ser que el perfil del suelo 
idea era uno nulo. Comenzar 
a producir en un suelo 

completamente nulo de plagas, 
enfermedades y microorganismos, a 
fin de uno poderlo manipular de cero 
era la manera de producir. 

Sin embargo, desde que el productor 
se vio forzado a eliminar el uso de 
agroquímicos que borran el perfil 
del suelo hace más de una década, el 
productor ha comenzado a apreciar 
y querer incentivar la presencia de 
microorganismos en este.

Educando al productor
“El uso de bromuro de metilo 

era principalmente aplicado en los 
siguientes cultivos: melones, tomates, 
fresas y otras frutillas, pepinos, 
pimientos, flores, y algunas otras 
hortalizas, (estas últimas en muy 
pocas cantidades). También había 
un consumo de BM de metilo en la 
fumigación de granos almacenados 
y estructuras, (como en molineras). 
México consumía como unas 1,700 
toneladas de BM,” menciona 
Guillermo Castella Lorenzo, Director 
del Protocolo de Montreal en la 
Unidad de Fumigación, Austria. 

“Cuando empezamos las 

actividades en el año 1998 México era 
unos de los países latinoamericanos 
de más consumo y estaba entre 
los grandes consumidores a nivel 
mundial. Comenzamos con un 
proyecto de demostración en el 
año 1998, luego con otro proyecto 
de asistencia técnica en el 2004, 
y finalmente con un proyecto de 
apoyo directo para la adopción de 
alternativas,” explica Castella.

Segun Castella el uso de injertos 
es una opción en la producción de 
tomates, melones y sandías. Por otra 
parte el uso de sustratos, también 
puede considerarse como una 
alternativa efectiva, pero conlleva 
costos asociados. 

“Otros fumigantes alternativos 
han mostrado su eficacia relativa. 
En el caso de estructuras y granos, 
el uso de fosfina, sola o combinada 
con CO2, o calor ha sido también 
muy eficaz. En su tiempo existió 
apoyo público (el Gobierno con apoyo 
de fondos internacionales) que se 
canalizó a la asistencia técnica 
directa al productor, algunas compras 
de equipos, e insumos importantes,  
y todo el apoyo necesario para 
minimizar los riesgos de cambiar de 
procesos de fumigación.”

Nueva cultura de producción
Segun Castella el año límite para 

dejar de usar BM de metilo fue en 
2015. Sin embargo, desde el año 1998 
se vienen preparando los productores 
mexicanos, facilitando en forma 
escalonada el cambio a otras opciones. 

“El cambio fue muy exitoso, a tal 
punto que para el 2014 ya México se 
declaraba libre de bromuro de metilo  
en los usos controlados.” 

México a la vanguardia de 
producción sustentable

“El logro mayor fue haber 
introducido alternativas no químicas, 
para controlar los patógenos del 
suelo; alternativas como injertos, 
sustratos y el uso de vapor, 
brindándoles métodos que en el largo 
plazo son más sustentables,” reporta 
Castella. 

Recalca que dado a la cultura del 
consumidor, hoy día la producción 
agrícola u hortícola que se base 
solamente en fumigantes químicos, 
tendrá siempre una vida limitada.

“El uso constante de químicos, 
traerá aparejado algún problema 
ambiental, de toxicidad, de 
contaminación, entre otros. En 
cambio con tecnologías no químicas, 
si bien son más complicadas 
de adoptar por parte de los 
productores, son más sustentables a 
largo plazo.”

Aunque el mayor reto en esta 
transición de cultura de control 
de plagas y enfermedades del 
suelo ha sido el de convencer a los 
productores de adoptar alternativas 
eficaces que respeten el medio 
ambiente, Castella asegura que 
México está preparado en producir 
100% sin bromuro de metilo.

“Creo que este proyecto ha 
demostrado que es posible producir 
en una forma ambientalmente 
sustentable y competitiva a la 
vez. Fue un grano de arena pero 
contribuyó para que México se 
ponga en la vanguardia de la 
producción agrícola moderna en 
forma sustentable. Siendo México un 
país grande, sin duda que crea cierta 
influencia en el mundo," concluye.  ◆

Mejores y Más saludables

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

el cambio de cultura de 
Producción en suelo está 
comenzando a Permitirle  
su desarrollo natural
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Por Guadalupe Rivas Cancino  
g_rivascanci@hotmail.com

Una de las preocupaciones que 
comparten la mayor parte de 
los productores que se están 

iniciando, o bien, se encuentran 
en proceso de transición de una 
producción bajo sistema convencional 
a orgánico, es gestionar el manejo 
de plagas, malezas, enfermedades  
aunado a emplear las mejores 
prácticas de la fertilidad del suelo y 
nutrición del cultivo.

Mediante la producción orgánica 
es posible y necesario producir 
alimentos de alta calidad junto con 
conservar y mejorar los recursos 
naturales, promoviendo el cuidado 
preventivo de la salud y el bienestar 
tanto de los trabajadores agrícolas 
y consumidores, como también de 
los organismos que integran el 
ecosistema. 

Hablemos de los insumos utilizados 
para el manejo preventivo de plagas, 
enfermedades y malezas del cultivo. 

Opciones para los productores
El objetivo es emplear productos 

para el control de plagas cuyos 
principios activos tienen el efecto de 
repeler o matar a los insectos.

Resalta el uso de los extractos 
vegetales debido a que estos no 
causan daño al ambiente. En el 

Control 
natural

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

Sustancias permitidas para el manejo ecológico de  
plagas y enfermedades

Aceites vegetales y 
animales 

Minerales  
Compuestos 

Microorganismos/
Macroorganismos

Algas Marinas, Sus 
Harinas, Extractos, Sales 
Marinas Y Agua Salada

Mezcla de Burdeos Bacillus
Thuringiensis

Extracto de Chlorella 
(Algas de Aguadulce) No 
Tratadas Químicamente

Hidróxido de Cobre Vírus Granulosis

Grenetina Oxicloruro de Cobre Predadores

Lecitina Mezcla de Burgundy Parasitoides

Caseína Sales de Cobre, Azufre Nematodos 

Ácidos Naturales (Por 
Ejemplo Vinagre)

Polvos Minerales (Polvo de 
Piedra, Silicatos, Caolín)

Protozoarios

Producto de la 
Fermentación De 
Aspergillus 

Tierra Diatomácea

Extracto de Hongos 
(Hongo Shiitake) 

Aceite de Parafina 
(Minerales)

Infusión de Tabaco 
(Excepto Nicotina Pura) 

Silicatos

Arcilla (Bentonita)

Silicato de Sodio

Bicarbonato de Sodio 

Permanganato de Potasio

Aceite de Parafina

Manejo de Plagas, Malezas y 
enferMedades bajo sisteMas orgánicos 
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campo se usan diluciones de hojas 
de plantas con actividad insecticida 
o sus aceites esenciales a diferentes 
concentraciones, dependiendo 
de la severidad de la plaga y del 
cultivo a tratar. Dentro de ellos 
destaca el Neem, el cual contiene 
diversos componentes con actividad 
insecticida, siendo el más importante 
la azadiractina. 

La azadiractina es un 
tetranortriterpenoide natural que 

tiene la ventaja de degradarse 
rápidamente en el medio ambiente, 
con baja toxicidad para humanos. 

Además, no crea resistencia 
debido a la presencia de diferentes 
compuestos con actividad insecticida 
y actúa por contacto o por ingestión. 

De acuerdo con la Ley de 
Productos Orgánicos, en el apartado 
de Gestión de la Fertilidad: “Para 
mantener o aumentar [la fertilidad] 
en el suelo se compromete a 
efectuar un adecuado programa de 
rotación plurianual, recurriendo a la 
sucesión de un cultivo en la misma 
parcela por un máximo de dos ciclos 
consecutivos.” 

Abonos orgánicos
Durante el pasado panel de 

Producción y Comercialización de 
Tomate Fresco Orgánico, dentro 
del Congreso Internacional del 
Tomate, la audiencia señaló el uso de 
composta, lo cual como bien se sabe, 
la aplicación abundante de estiércoles 
con el tiempo tendrá un efecto 
positivo en cuanto a las condiciones 
físicas del suelo. 

Sin embargo, es necesario estar 
pendiente de algún incremento en 
la conductividad eléctrica (CE), ya 

que evidentemente una alta CE se 
relaciona con el grado de salinidad 
del suelo, resultando prudente aplicar 
según resultados de análisis de suelo.

Al aplicar materiales orgánicos 
(estiércoles, abonos verdes, compostas, 
etc) al suelo, se promueve el 
crecimiento de raíces, y la absorción 
de nutrimentos con repercusión en 
el rendimiento. En el caso de uso de 

cultivos a integrar 
para emplear un 

programa de rotación 
plurianual:

• Leguminosas
• Cultivos de plantas con 

raíces profundas
• Cultivos de plantas de abono 

vegetal
• Abono con estiércol de 

criaderos orgánicos
• Incorporación de otro 

material orgánico 

abonos orgánicos

Su acción se basa en el 
incremento de la capacidad 
biológica del suelo para:

• Amortiguar los patógenos
• Reducir el número de 

patógenos por la competencia 
que se establece con los 
microorganismos no patógenos 
del suelo

• Aumentar el contenido de 
nitrógeno amoniacal en el 
proceso de mineralización del 
abono orgánico

• Incrementar la capacidad de los 
hospedantes para provocar el 
rechazo hacia los patógenos. 
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estiércol, estiércol seco y cama de 
pollos, estiércol en abono y efluente 
de criaderos líquidos, la cantidad 
empleada en el año solar respetará 
el límite de 170 kg de nitrógeno por 
hectárea de SAU. 

Manejo de productos de control
Si un nutriente adecuado 

de vegetales en rotación o el 
acondicionamiento del suelo 
no pudieran ser obtenidos con 
los medios antes indicados, se 
recurrirá al empleo de productos 
admitidos en el la Ley de 
Productos Orgánicos. 

Serán conservados en la 
empresa y otorgados a disposición 
en el momento del control.

El productor mantendrá 
actualizados todos los documentos 
que justifican la necesidad de 

recurrir a tales productos, entre 
estos: la relación técnica agronómica, 
el certificado de análisis del terreno, 
la carta de los suelos, entre otros. 

Favor de referirse a la tabla que 
lista las sustancias permitidas de 
parte del Reglamento de la Ley de 
Productos Orgánicos de México. 
Aquí se señalan los agentes que se 
permiten utilizar para el manejo 
ecológico de insectos, hongos, virus, 
bacterias y arvenses. ◆

Guadalupe Rivas Cancino tiene un 
Máster en Agricultura Protegida y 
es especialista en nutrición vegetal. 
Actualmente es asesor en inocuidad, 
certificación orgánica y desarrollo 
comercial de fertilizantes orgánicos. 
Puede contactar a Guadalupe Rivas, 
Master escribiendo a: g_rivascanci@
hotmail.com / Tel: +52 1 (33) 3815-4639.  
Literatura Citada: 
1. Secretaria de agricultura, ganadería, 
desarrollo rural, pesca, y alimentación, 
SAGARPA. 2013. Lineamientos para la 
producción orgánica de las actividades 
agropecuarias México.  
2. Santos, T. A. Abonos Orgánicos. México. 
Secretaria de Agricultura, desarrollo 
rural, pesca y alimentación SAGARPA & 
Colegio de Postgraduados COLPOS. 

control de Plagas  
y enfermedades

La lucha contra los parásitos, 
las enfermedades y las 
malezas es realizada a 

través de:
• La elección de especie y 

variedad adecuada
• Programa de rotación 

apropiado
• Cultivo mecánico
• Protección de los enemigos 

naturales de las plagas, 
gracias a medidas favorables 
para ellos (por ejemplo setos, 
lugares para nidificar, difusión 
de predadores)

• Eliminación de las malezas 

La acción de los abonos orgánicos se basa  
en el incremento de la capacidad biológica  
del suelo para amortiguar los patógenos.
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El control biológico de insectos 
plaga en el suelo está cada vez 
más cercano. En Wageningen 

UR, universidad holandesa con un 
centro de investigación y capacitación 
agrícola, descubrió la manera de hacer 
que estos hongos insecticidas sean 
efectivos en contra de otras plagas de 
insectos que habitan el suelo. 

En la actualidad es raro utilizar 
los hongos insecticidas, también 
llamados hongos entomopatógenos, 
para combatir a los insectos plaga 
que habitan el suelo. Hay dos razones 
principales para ésto: es difícil 
introducir los hongos al suelo y los 
hongos no sobreviven a largo plazo sin 
los insectos plaga.
 

Nuevas variedades de hongos
Algunos hongos han desarrollado 

formas de sobrevivir sin plagas 
de insectos. Permanecen sobre, 
dentro o cerca de las raíces de las 
plantas donde se alimentan los 
insectos, esto los protege en contra 
de otros organismos y les permite 
alimentarse de las substancias de 
las plantas. 

Wageningen UR utilizó este 
principio para encontrar nuevas 
variedades de hongos que puedan 
ser utilizadas para combatir a 
los insectos plaga en cultivos 
comerciales. Los científicos 
extrajeron 80 plantas con sus bolas 
radiculares, de praderas con manejo 
extensivo en Suiza. En las praderas 

cercanas bajo manejo intensivo, 
las larvas de gusano blanco 
(Melolontha) y las gallinas ciegas 
ocasionaron daños graves, mientras 
que las raíces de las praderas con 
manejo extensivo no parecieron 
verse afectadas.
 
Aislamiento e identificación de 
los hongos

Los científicos aislaron los 
hongos de las raíces y probaron su 
efectividad en contra de las larvas de 
gallinas ciegas y de los zancudos. 

Científicos de “Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaft” 
(ZHAW, la Universidad de Zúrich 
para las Ciencias Aplicadas) 
identificaron los hongos hasta el 
nivel de especie.

Los resultados son prometedores. 
Cinco de los aislados mataron más 
del 90%de las gallinas ciegas y seis 
aislados mataron el 100% de las 
larvas de zancudo (las cuales son 
muy comunes en los pastizales). 

Estos hallazgos ofrecen esperanzas 
de éxito en el combate de otras 
plagas que habitan en el suelo 
como las gallinas ciegas y las larvas 
de zancudos, que son difíciles de 
combatir y para las cuales hay muy 
pocos agentes biológicos disponibles.  

Si se encuentra un hongo efectivo 
en contra de las gallinas ciegas 
y/o las larvas de zancudo, con toda 
probabilidad también podrán servir 
para combatir otras plagas del suelo, 
como los distintos tipos de picudos.  

Efectividad en contra de otras 
plagas del suelo

El éxito de los cinco aislados nos 
lleva hacia los siguientes pasos: 
correr pruebas con estos aislados 
fúngicos para determinar su 
capacidad de colonizar las raíces 
y evaluar su eficacia en contra de 
otras plagas edáficas. 

Los aislados más efectivos están 
siendo probados actualmente para 
combatir a la mosca de la col. 

Finalmente, la investigación debe 
llevarnos a encontrar un producto 
viable con hongos que sobrevivan en  
el ambiente radicular de las plantas. 
Todavía no lo logramos. 

Todavía no sabemos lo que 
ocurrirá con las plantas colonizadas 
por los hongos: ¿se entorpecerá el 

crecimiento de esas plantas si los 
hongos llegan a consumir cantidades 
considerables de su energía? 

Otra pregunta que requiere 
respuesta es el grado de protección 
que ofrecen los hongos a las plantas 
al habitar en su interior, en lugar de 
en el exterior. 

Asimismo, es preciso resolver 
el problema de cómo procesar los 
hongos para transformarlos en 
productos que puedan aplicarse de 
manera práctica. 

El recubrimiento de las semillas es 
una opción para integrar el hongo a 
las plantas jóvenes. ◆

Fuente: Nota de prensa de la Univiersidad 
de Wageningen.

M a n e j o  B i o r r a c i o n a l
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Estos hallazgos ofrecen esperanzas de éxito en el 
combate de otras plagas que habitan en el suelo 

como las gallinas ciegas y las larvas de zancudos, 
que son difíciles de combatir y para las cuales hay 

muy pocos agentes biológicos disponibles. 

Hallazgos prometedores
investigación identifica Hongos insecticidas que colonizan las raíces
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Por Lauren María Alexander

Hay muchas partes en un invernadero y 
aprender todos los detalles sobre los sistemas 
de enfriamiento, o saber cómo ventilar sus 

invernaderos de manera natural, les ayudará a mantener 
esos sistemas en buenas condiciones de operación.  

En este artículo presentamos algunos aspectos que A.J. 
Both del Departamento de Ciencias Ambientales de la 
Universidad Rutgers 
(EUA) dice que 
debemos recordar al 
instalar los sistemas 
de enfriamiento y 
ventilación.  

Paguen más para 
obtener más

Lo más importante 
al comprar un sistema 
de enfriamiento dice 
Both, es prestar 
atención a la forma en 
la que fue construido. 

“Un productor debe 
aprender a notar 
qué tan bien están 
ensambladas las 
piezas y qué clase 
de componentes se 
están utilizando. 
Pueden comprar 
artículos de mayor 
calidad que les durarán más y que han sido fabricados 
conforme a especificaciones más estrictas; o pueden 
comprar materiales más baratos que no tengan tan buen 
desempeño y les duren menos,” explica. 

Both recomienda los materiales galvanizados, en 
lugar de los productos hechos de metal sin recubrir, ya 
que los primeros pueden soportar mejor las condiciones 
de humedad dentro de un invernadero y tienden a durar 
más tiempo.

La mayoría de los artículos costosos tienen la garantía 
del fabricante, lo cual es importante recordar; añade.

“Si tienes una garantía o una garantía extendida, sabes 

que el fabricante ha dedicado 
tiempo a pensar en los problemas 
que pudieran llegar a surgir y 
ha fabricado un producto de alta 
calidad,” comenta.  

Mantengan su equipo
El mantenimiento adecuado 

es esencial para que su equipo 
continúe operando tanto tiempo 
como sea posible. 

El mantenimiento incluye la 
lubricación periódica, inspección 
de las bandas y motores de 
los ventiladores, limpieza de 
las aspas de los ventiladores y 
revisiones frecuentes para saber 

qué piezas deben ser reemplazadas. 
Both calcula que la mayoría de las piezas del equipo de 

enfriamiento deben durar entre 5 y 10 años, dependiendo 
del mantenimiento que reciban. 

“Es importante revisar las recomendaciones del 
fabricante y seguir esas recomendaciones probablemente 
extenderá la vida útil del equipo,” dice.

Seleccionen su sistema de enfriamiento  
con fundamentos

Uno de los dos tipos principales de sistemas de 
enfriamiento por evaporación utiliza cojinetes húmedos 

Invernaderos 
optImIzados
Haga las medidas necesarias Para 
oPtimizar los sistemas de enfriamiento  
y ventilación

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

Sistema de enfriamiento evaporativo, una opción 
económica que promueve “un gradiente de temperatura 
cuando el aire enfriado se mueve por el invernadero y 
va recogiendo calor.” 
Foto sacada en el invernadero demostrativo de la Univ. de Arizona (EUA).

Foto por Kim
 H

enderson
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y ventiladores (sistema de pared 
húmeda) y es la opción menos 
costosa, explica Both.

“Es un sistema muy efectivo pero 
por lo general se instala del lado del 
invernadero donde está la entrada 
de aire y como resultado, se tiene un 
gradiente de temperatura cuando 
el aire enfriado se mueve por el 
invernadero y va recogiendo calor,” 
explica. 

El aire más frío llegará 
directamente al interior de la pared 
húmeda y al moverse por todo el 

invernadero hacia el ventilador del 
otro lado, va recogiendo calor, lo cual 
produce un gradiente de temperatura 
en todo el invernadero. 

Este gradiente puede tener 
un impacto en el crecimiento y 
desarrollo del cultivo. La otra 
opción de enfriamiento, el sistema 
de nebulización, es más costoso 
pero proporciona enfriamiento más 
uniforme en todo el invernadero. 

En este sistema, se colocan 
pequeñas boquillas de nebulización 
en todo el invernadero, creando un 

perfil de temperatura más uniforme.  
“Es un sistema más uniforme 

porque el enfriamiento por 
evaporación abarca todo el 
invernadero,” dice Both. “Sin 
embargo, el sistema requiere una 
bomba de alta presión y agua muy 
limpia para que las pequeñas 
boquillas no se tapen. La instalación 
de este sistema también es más 
costoso.”

Presten atención al flujo de aire
Both recomienda a los productores 

que al instalar los ventiladores 
consideren las resistencias al 
flujo de aire que están asociadas 
con el diseño del invernadero. Por 
ejemplo, instalar una pared húmeda 
a la entrada de aire, o añadir una 
malla contra insectos, aumentará 
la resistencia al flujo de aire. En 
esos casos, se requerirá capacidad 
adicional de los ventiladores para 
manejar las resistencias.   

Asimismo, las condiciones de 
viento en el exterior pueden generar 
pequeñas diferencias de presión de 
aire entre el lado de barlovento y 
el lado sotavento de la estructura, 
que pueden interferir con el sistema 
de ventilación. Un sistema de 
ventilación bien diseñado tomará 
todo esto en consideración y dará 
como resultado una instalación con 
suficiente capacidad de ventilación. 

“Este es un aspecto crítico que los 
productores y diseñadores deben 
tomar en cuenta.  Deben instalar la 
capacidad requerida para manejar las 
resistencias que el sistema impondrá 
a los ventiladores, asegurándose de 
que puedan mover suficiente aire por 
todo el invernadero para garantizar 
suficiente capacidad de ventilación,” 
explica Both. 
 
Uso de la ventilación natural 

La ventilación natural no requiere 
ventiladores para jalar o empujar 
el aire en el invernadero. En 
lugar de ello, se basa en aperturas 
estratégicamente localizadas para 
crear flujo de aire. Algunos ejemplos 
incluyen una combinación de 
aperturas en las paredes laterales 
y troneras en las cumbreras; o 
sencillamente troneras, como en los 
invernaderos tipo Venlo.  

“La ventilación natural se basa 
en dos principios físicos. El primero 
es lo que llamamos flotabilidad 
térmica o el efecto chimenea. El aire 
caliente es menos denso y por lo 
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tanto se eleva hacia la parte superior 
del invernadero. Si se coloca una 
apertura a esa altura, el aire caliente 
escapará y entrará aire más frío y 
fresco por otra tronera o por una 
ventila en la pared lateral,” dice Both.  
 Por otro lado, es posible depender 
del efecto del viento que crea 
movimiento del aire como resultado 
de pequeñas diferencias de presión de 
aire en el exterior del invernadero.

“Del lado de barlovento, el aire que 
sopla contra la estructura genera 
un exceso de presión. Por el lado de 
sotavento, el aire es extraído fuera 
del invernadero y genera menor 
presión de aire. Al abrir ambas 
ventanas que están localizadas en 
la estructura, podemos generar una 
corriente de aire que mueva el aire 
del lado de baja presión al lado de 
alta presión”, explica.  

La desventaja de la ventilación 
natural, dice Both, es que se depende 
de las condiciones del exterior; por 
lo que no hay tanto control como 
con los sistemas de ventilación 
mecánicos. No obstante, ya que los 
sistemas de ventilación natural 
cuestan menos, pueden ser una 
buena opción para los productores 
que tienen presupuestos limitados.  

Recuerden los errores comunes 
En su mayoría, los cultivos pueden 

ser producidos con éxito utilizando 
ventilación natural o un sistema de 
ventiladores mecánicos, dice Both. 
No obstante, los cultivos más altos 
y más densos como los tomates y los 
pimientos pueden requerir ajustes 
adicionales para crear un flujo de 
aire óptimo.  

Algunos de los errores más 
comunes que Both observa en 
los sistemas de enfriamiento 
y ventilación, son: el cálculo 
incorrecto de la capacidad de flujo 
de aire; no sellar adecuadamente 
las grietas o fisuras en la cubierta 
del invernadero; taponamiento de 
las boquillas en los sistemas de 

nebulización; y taponamiento de las 
líneas de suministro en el sistema de 

pared húmeda. “Como con cualquier 
pieza de equipo, se requiere prestar 
atención a los detalles y asegurarse 
de que se les da servicio periódico a 
los componentes para mantenerlos 
en buen estado y en condiciones 
de operar cuando se les necesite,” 
concluye.   ◆

Alexander es escritora independiente. 
Este artículo fue originalmente publicado 
en American Vegetable Grower, revista 
hermana de Productores de Hortalizas, 
una marca de Meister Media Worldwide. 

Deben instalar la capacidad requerida para 
manejar las resistencias que el sistema impondrá 
a los ventiladores, asegurándose de que puedan 
mover suficiente aire por todo el invernadero para 

garantizar suficiente capacidad de ventilación
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Por Wei Yang

L os campos de arándano azul 
(blueberry) con pH fuera del 
rango óptimo (4.2-5.5) son 

comunes en muchas áreas en las 
que se produce. Sé que se sienten 
seguros de aplicar azufre elemental 
para reducir el pH del suelo al rango 
deseado; sin embargo, qué deberán 
hacer si el pH de su suelo llega a ser 
menos de 4.5 y ¿cómo afectará este 
nivel de pH el crecimiento de sus 
plantas de arándano? 

Primero vamos a entender la 
razón por la que el pH del suelo 
continúa disminuyendo en cada ciclo 
agrícola al aplicar fertilizantes a los 
campos de arándano. Todos sabemos 
que este cultivo crece mejor con los 
fertilizantes amoniacales como fuente 
de nitrógeno; sin embargo, son con 
los que se absorben los mayores 
porcentajes de cationes. Esta es la 
principal razón por la que el pH del 
suelo continúa disminuyendo en cada 
ciclo agrícola. 

Durante la absorción de los iones 
de amonio, las raíces de las plantas 
de arándano secretan iones de 
hidrógeno que se acumulan en el 
suelo aumentando la acidez. La urea 
utilizada descompone en amonio y 
carbonato por la acción de ureasa. 
Este proceso le quita un ión de 
hidrógeno al suelo, por lo que la 
urea provoca menos acidez que los 
fertilizantes de sulfato de amonio. 

El amonio puede formar amoniaco 
(NH3), por lo que el pH del suelo 
cerca de las partículas de urea 
podría aumentar de manera 

temporal y ya que llegará el 
momento en que las plantas de 
arándano absorberán el amonio, el 
efecto a largo plazo de la urea en el 
suelo, será la reducción del pH.

Sólo añadan cal 
¿Qué pueden hacer para reducir 

la tasa de disminución del pH del 
suelo en la producción de arándano? 
Podemos calcular el factor de 
encalado (o potencial acidificante) de 
los diferentes fertilizantes y añadir 
cal para neutralizarlo.

Por desgracia, el potencial 
acidificante de estos fertilizantes 
nitrogenados se calcula basándose en 
su nitrificación en el suelo y debido a 
que las plantas de arándano absorben 
la mayor parte del fertilizante 
nitrogenado en forma de amonio, éste 
método tradicional de determinar el 
requisito de cal es muy poco efectivo 

en el caso de este cultivo.
Debido a que la mayor parte de la 

acidez del suelo en la producción de 
blueberry se debe principalmente a los 
iones de hidrógeno que son liberados 
al suelo por medio de la exudación 
de las raíces al absorber cationes en 
forma de iones de magnesio, calcio, y 
potasio, bajo condiciones de pH bajo; 
la acidificación del suelo, o la cantidad 
de cal requerida puede ser calculada 
por medio de la relación entre la base 
catiónica y el nitrógeno de los tejidos 
vegetales.

En el caso de las plantas de 
arándano, se estima que esta relación 
es de 0.7-1.0, aproximadamente. Por 
lo tanto, si consideramos la relación 
más elevada, para un hectárea de 
arándanos con un rendimiento de 
3,700 kg, se requerirán alrededor 
de 80 kg de cal para neutralizar 
el potencial de acidificación del 

Manejo 
de la 
acidez
cómo se mantiene el 
equilibrio en el PH del suelo 
Para el cultivo del arándano

PRODUCTORES DE

Frutillas
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suelo, debido a la absorción del 
fertilizante. Esto significa que es 
seguro aplicar alrededor de 70 a 
90 kg de cal después de la cosecha, 
para estabilizar el pH del suelo, en 
preparación para la próxima. 

Aplicación en otoño
La mejor época para aplicar 

la cal es el otoño o al inicio del 
invierno.  Asimismo, la cantidad de 
cal mencionada debe ser aplicada en 
banda, dentro de la hilera de siembra. 
Esta dosis no se debe utilizar con 
aplicación al voleo. Recuerden, no 
se excedan con el uso de cal y no 
apliquen cal durante la primavera, 
al mismo tiempo que aplican los 
fertilizantes. 

Sé que el encalado de los campos 
de arándano suena bastante extraño, 
porque las plantas de arándano 
adoran los suelos ácidos y son plantas 
calcífugas (no toleran los suelos 
alcalinos). La naturaleza calcífuga 
de la planta de arándano realmente 
representa su incapacidad de 
sobrevivir en suelos con pH elevado y 
no tiene nada que ver con tener gran 
cantidad de calcio en el suelo. 

Si el pH del suelo en sus campos 
de arándano ya es menor a 4.5, en 
especial en zonas montañosas o 
suelos minerales, el aluminio libre 
del suelo puede interferir con la 
absorción del nitrógeno, el fósforo y 
el hierro, provocando clorosis ferrosa.  
Se pueden hacer dos cosas para 
resolver este problema. 

En primer lugar, necesitan ir 
subiendo el pH del suelo de manera 
gradual. Este proceso puede ser largo, 
ya que la cal se mueve lentamente 
en el perfil del suelo, cuando es 
aplicado sobre la superficie. Pueden 
añadir 80 kg/ha, además de la cal que 
necesitan para neutralizar la acidez 
potencial producida por la absorción 
del fertilizante durante el ciclo de 

crecimiento. Pueden repetir este 
procedimiento durante varios ciclos 
y después esperar algunos años para 
volver a hacer pruebas del pH del 
suelo para saber si requieren añadir 
más cal.

En segundo lugar, pueden 
encontrar medios de reducir las 
concentraciones del aluminio libre en 
el suelo. El aumento de la materia 
orgánica mediante el acolchado 
con aserrín, material de composta 
y/o ácidos orgánicos, reducirá las 
concentraciones del aluminio libre en 
el suelo, con el paso del tiempo.

Finalmente, me gustaría mencionar 
la diferencia entre la contribución 
del  azufre (S) y el sulfato (SO4-) a la 
acidez del suelo. Existe el concepto 
erróneo de que el sulfato reduce el 
pH del suelo. La realidad es que el 
sulfato no reduce el pH del suelo.

Cuando se aplica sulfato de 
potasio o sulfato de amonio en 

forma de fertilizante base potasio 
o nitrógeno, el grupo de sulfato en 
ambos fertilizantes es absorbido por 
las plantas, o se pierde por medio de 
la lixiviación, por lo que es muy poco 
efectivo para cambiar el pH del suelo. 

No obstante, cuando se aplica 
azufre elemental al suelo, éste es 
oxidado por los organismos oxidantes 
del azufre (bacterias), como las 
especies de Thiobacillus y otros 
hongos heterótrofos que oxidan el 
azufre como el Aspergillus niger  y 
el Trichoderma harzianum. Durante 
el proceso de oxidación se produce 
ácido sulfúrico y se reduce el pH del 
suelo. De manera interesante, la tasa 
de oxidación del azufre elemental 
se eleva con el pH del suelo. Esto se 
debe a que las bacterias que viven 
en el suelo se vuelven más activas a 
niveles de pH más elevados.

En resumen, la razón para la 
acidificación gradual del suelo en la 
producción de blueberry, se debe a la 
acción de las raíces de las plantas de 
blueberry en lugar de ser ocasionada 
por los procesos de nitrificación 
que ocurren en el suelo, como solía 
suponerse; debido a que el proceso 
de nitrificación es muy limitado en 
suelos con pH bajo.    ◆

Yang es Profesor del departamento de 
Horticultura de la Universidad Estatal 
de Oregon y extensionista especializado 
en cultivos de “berries” del Centro de 
Investigación y Extensionismo  “North 
Willamette Research and Extension Center”, 
en Aurora, Oregon, EUA. 

cómo aumentar el ph para que su suelo se quede en el 
rango preferible de 4.2-5.5 para el cultivo de arándano
• La solución paulatina, que sucede a largo plazo, es neutralizar el 

suelo con aplicaciones de cal, empezando con 80 kg/ha. 
• Siga con estas aplicaciones, midiendo el pH con cierta regularidad 

para ver si alcanza el rango óptimo
• Reduzca las concentraciones de aluminio libre, la gran causa de un 

pH demasiado bajo, a través de aumentar la cantidad de materia 
orgánica en el suelo 

• Añada esta materia orgánica con acolchado 

“Este cultivo crece mejor con los fertilizantes 
amoniacales como fuente de nitrógeno; sin embargo 
son con los que se absorben los mayores porcentajes 
de cationes. Esta es la principal razón por la que el 

pH del suelo continúa disminuyendo en cada  
ciclo agrícola.”
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E n  L a s  n o t i c i a s

TomaTes Gmo 
de larGa vida  
de anaquel

A fin de producir tomates que sean 
de buen tamaño, sabor, y con una 
larga vida de anaquel, científicos 
británicos han exitosamente 
modificado un gen que demora la 
madurez de los frutos sin que afecte 
el tamaño o color. 

Estos tomates genéticamente 
modificados, descritos en una 
investigación publicada en julio 
en la revista académica Nature 
Biotechnology, no mostraron ninguna 
evidencia de madurez acelerada. 
Catorce días después de la cosecha 
no se detectó ninguna evidencia 
de sobre maduración como la piel 
arrugada en comparación con los 

frutos de plantas no modificadas. 
Para manejar la genética, los 

investigadores utilizaron dos 
técnicas para alterar la ADN, incluso 
la llamada CRISPR-Cas 9, un 
mecanismo utilizado para quitar los 
genes indeseados. 

La cantidad de frutos cultivados en 
las plantas modificadas y las plantas 
normales fueron casi igual. Además, 
las plantas modificadas y los 
controles de plantas normales tenían 
totales parecidos de moléculas que 
afectan el sabor, color, y olor, según la 
investigación.  
 Aún no se sabe el sabor de los 
tomates nuevos porque consumir 
comida genéticamente modificada es 
ilegal en el Reino Unido, donde se 
llevó a cabo este estudio. 

Según Harry Klee, profesor de 
horticultura en la Univ. de Florida 
(EUA), quien no tomó parte en dicho 
estudio comenta: “Esta investigación 

actual lleva gran potencial porque 
demora la maduración, algo que es 
crítico para mantener la vida de 
anaquel,” explicó. Los tomates menos 
firmes se machacan fácilmente, algo 
que perjudica la posibilidad de venta.  
 Cuando los frutos maduran, se 
descomponen las paredes de la 
célula. Los frutos cambian de color, 
emitiendo aromas placenteros y se 
tornan más dulces. Esto complica el 
trabajo científico, ya que el frenar la 
madurez, el sabor disminuye. 

La mayoría de los intentos 
comerciales en la modificación 
genética no han podido realizar este 
balance entre firmeza y sabor. 

En la nueva investigación, la 
cual se fundó en parte el semillera 
Syngenta, los investigadores se 
enfocaron en un gen de pectato 
liasa, una enzima que contribuye a 
la disminución de las paredes de la 
celúla.  ◆





 44 ProductoresdeHortalizas • agosto 2016

Por David Goldense
dgoldense@meistermedia.com

L a segunda parte de la serie de 
seminarios en línea disertados 
por el renombrado Dr. Luis 

Alberto Lightbourn Rojas se tituló  
“Metagénomica para el Manejo 
de Suelos de uso Agrológico.” 

Casi un millar de asistentes se 
conectaron alrededor de todas partes 
de Latinoamérica para escuchar las 
palabras del doctor, cuya exposición 
forma la segunda parte de una serie 
se seminarios virtuales organizados 
en colaboración con Intagri y esta 
revista. Los seminarios de esta serie 
son patrocinados por Bioteksa y el 
Instituto Lighbourn Research. 

Dr. Lightbourn destacó algunos de 
los retos agrológicos de la más alta 
importancia a una escala mundial. 

El originario de Chihuahua 
profundizó en las circunstancias 
actuales acerca de la seguridad 
alimentaria, las huellas de carbono, 
nitrógeno y agua en la producción 
agrológica, y la importancia de 
garantizar la inocuidad a largo plazo 
para las próximas generaciones en 
una población creciente.

Fue una plática que plasmó la 
gran importancia de fomentar un 
cambio hacia una producción más 
sustentable para poder restaurar el 
equilibrio natural del suelo frente 
a los aumentos en demanda para 
sostener a poblaciones crecientes 
alrededor del mundo. Para el 
visionario fundador de la empresa 
Bioteksa y el Instituto Lightbourn 
Research, tanto el problema como  
la solución se radican en el manejo 

del suelo. 
Autor del libro “La posibilidad 

de lo imposible” presentó varias 
maneras sobre cómo la agricultura 
debe de contribuir a una recuperación 
del suelo a fin de combatir el cambio 
climático. 

Esto ocurre a través de la fijación 
de carbono, algo que solo se puede 
realizar con la microbiota del suelo. 
Nota que “el suelo es el principal 
ente” en el proceso agrológico, pero 
que desafortunadamente muchos de 
los suelos alrededor del mundo se 
encuentran en varias condiciones de 
amenaza y degradación. 

Subraya que el gran reto de la 
agricultura es recuperar los suelos 
sin ser víctimas de una reducción de 
rendimientos, asumir los aumentos 
subsecuentes en los costos de 
producción mientras se expande 
la demanda para los productos 
saludables e inocuos. 

Esta pérdida de potencial de 
los suelos, según Dr. Lightbourn y 

Visión 
Vanguardista  
del suelo
el seminario virtual del dr. ligHtbourn 
destaca un desarrollo crítico Para la 
Próxima etaPa de la remediación del suelo 

a p r e n d i z a j e  e n  l í n e a
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

[Las prácticas actuales 
de producción] Provoca 

un círculo vicioso porque 
a la vez proliferan los 

agentes patógenos en el 
suelo ... Será “una factura 
que vamos a pagar a un 

precio muy caro.”
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cifras que citó de la FAO, implica un 
aumento en el costo de 83% y una 
reducción de 18% en los rendimientos 
de las hortalizas para el año 2030. 
 
El círculo vicioso

Las prácticas agrológicas 
prevalecientes de hoy día no son 
adecuadas para combatir estos 
problemas dado a la alteración 
de las comunidades microbianas. 
Las prácticas actuales continúan 
perjudicando la fertilización del suelo, 
reduciendo la biodisponibilidad y 
creando más bloqueos en el suelo. 

Provoca un círculo vicioso porque 
a la vez proliferan los agentes 
patógenos en el suelo. Resumiendo 
la escala de deterioro alarmante, 
Lightbourn dijo que será “una factura 
que vamos a pagar a un precio muy 
caro.” 

Una solución de restauración 
A pesar de la gravedad y efecto 

amplio de estos deterioros complejos, 
sí se provee una solución natural 
para restablecer las comunidades 
microbianas, algo que se basa en 
la recuperación y conservación del 
suelo mediante la materia orgánica 
mineralizada, destacan: 

• Garantizar la nutrición edáfica 
adecuada

• Regulación de los procesos 
hidrológicos y conservación de la 
estructura del suelo 

• Captura de carbono y nitrógeno 
para degradar los compuestos 
tóxicos en el suelo 

• Promover las fitohormonas 
presentes y activos para el 
crecimiento vegetal  

Mientras que la solución de cómo 
se remedia el suelo radica en los 
‘microuniversos’ de microorganismos, 
la detección de ellos no es tan fácil. 
No obstante, una nueva técnica 
de vanguardia propuesta por Dr. 
Lightbourn puede revolucionar 
la manera en que se estudian los 
microorganismos en los suelos. 

Es el análisis metagenómico, y 
con tan sólo una pequeña muestra 
del suelo, es posible extraer el 
material genético y cuantificar la 
concentración de microorganismos. 

Los problemas tan extensos y 
globales requieren de soluciones 
cohesivas que aprovechan todos los 
desarrollos tecnológicos de última 
generación. El análisis metagenómico 
y la investigación liderada por   

Dr. Lightbourn ejemplifican esta 
clase de investigación vanguardista 
que será imprescindible en el camino 
hacia una producción que fomente la 
recuperación del suelo y mantenga 
los rendimientos altos.  
 De ahí Dr. Lightbourn espera 
basar la producción sustentable 
efectiva para el siglo XXI. El análisis 
metagenómico ilumina por la primera 
vez las herramientas necesarias 
para el monitoreo de las poblaciones 
microbianas en vivo con “una visión 
clara de cómo los microorganismos 
avanzan o se detienen su desarrollo.” 
Así se podrá promover el desarrollo 
de los microbios benéficos y disminuir 
las colonias de patógenos. Los análisis 
con que se derivan estos ‘mapas’ 
completos del suelo, explica el doctor, 
ayudarán a guiarnos hacia una nueva 
era de control de patógenos.  
 Todos los participantes en 
este seminario virtual pudieron 
ver de cerca algunas técnicas 
impresionantes a la vanguardia de 
la investigación agrícola. Por seguro 
tendrán una mejor apreciación por 
la manera en que se puede romper 
el paradigma de tratamientos 
convencionales no sustentables para 
avanzarnos hacia una producción 
agrológica que cumpla con las 
demandas enormes que nos esperan 
en pocos años.  ◆

análisis metagenómico: 
claves sobre los 
‘microuniversos’  

del suelo: 

• Estudiar de forma masiva por 
la primera vez el conjunto 
de genomas de todos los 
microorganismos presentes en 
el suelo 

• Caracterizar la diversidad 
microbiana como nunca antes 
se ha hecho

• Detectar desequilibrios en 
los mismos que pudieran 
provocar problemas en el 
desarrollo de los cultivos 

• Diseñar acciones y estrategias 
correctivas en el fertirriego a 
fin de regular la comunidad 
microbiana y maximizar el 
desarrollo vegetal del cultivo
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En México la piratería ha cobrado mucha fuerza en 
todos los ámbitos, siendo el 11º país donde se opera 
este fenómeno social con mayor fuerza en el mundo, 

afectando la economía en general, tanto de las empresas 
que proveen los productos como al usuario final.  

Existe piratería en software, música, telefonía celular, 
vestido, entre otros, que afectan los derechos de autor y la 
economía en general. 

Pero, además hay un ámbito muy delicado que es 
la piratería de productos alimenticios o bebidas, que 
han provocado problemas de salud pública. Personas 
sin escrúpulos han reemplazado marcas de productos 

altamente reconocidos por productos de mala calidad o 
sustitutos que su contenido no tiene nada que ver con el 
producto original. Aunado a este problema existe hoy en 
día la piratería de productos agrícolas, siendo las marcas 
más reconocidas y prestigiadas del ámbito agrícola las 
que están siendo urupadas. 

Un producto agrícola pirata puede ser cualquier 
insumo, desde semillas a agroquímicos. 

Empresas de 
fertilizantes han 
reportado casos donde 
en una persona no 
autorizada “fabrica” 
agroninsumos sin 
ninguna supervisión de 
autoridades, usurpando 
empaques, marcas, 
registros ante la 
COFEPRIS — incluso 
falsificando datos de 
lotes y logotipos.

Hay dos situaciones, 
el proveedor pirata 
importa productos de 
baja calidad y bajo 
precio, principalmente 
de China y lo reempaca 
al interior con la marca 
que está usurpando.  

En la segunda 
situación, se envasa o compra productos nacionales o 
importados convencionales que cuestan un valor de X 
pesos, que tengan similar apariencia al producto original 
y simplemente lo reenvasan por una marca y producto 
que nada tiene que ver con el original y que su precio al 
público es 4X. 

Los productores piensan que están aplicando un 
producto siguiendo determinadas recomendaciones para 
su suelo y el producto simplemente no funciona, no 
tiene el efecto esperado en el cultivo — o peor —  crear 
mayores problemas al cultivo, o inclusive pérdidas 
cuantiosas de dinero. 

Por una mala fertilización se puede afectar el cultivo 
porque no se está entregando los nutrientes necesarios, 
sustituyendo unos nutrientes por otros (posiblemente 
aumentando un problema por salinidad, toxicidad o 
deficiencia) provocando pérdidas cuantiosas de inversión, 
pudiendo provocar la perdida total de la cosecha. ◆

Fuente: Artículo cortesía de Haifa Group. 

Piratería de 
fertilizantes
comPrar de un distribuidor autorizado es la 
única manera de Proteger su inversión

d e s a r r o l l o s  e n  l a  i n d u s t r i a
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Empresas de fertilizantes 
han reportado casos 

donde una persona no 
autorizada “fabrica” 

agroinusmos sin 
ninguna supervisión de 
autoridades, usurpando 

empaque, marca, registro 
ante la COFEPRIS, 

incluso falseando datos 
de lotes y logotipos.

Las empresas están tomando acciones 
para avisar a sus consumidores que este 
problema existe. A continuación algunos 

consejos para evitar productos pirateados:

1. Comprar de un distribuidor autorizado, con 
permiso o licencia de COFEPRIS para la venta 
y distribución de agroquímicos y nutrientes 
vegetales. Este documento debe estar a la vista del 
consumidor y estar vigente. 

2. Pida comprobante fiscal. 

3. El distribuidor generalmente cuenta con placas o 
distintivos originales del proveedor. 

4. El distribuidor debe tener disponibilidad de surtir 
la mayor parte de los productos del portafolio del 
productor y no solamente las marcas líderes. 

5. Si tiene duda del producto donde lo compró 
siempre hay un teléfono en Internet para dirigirse 
directamente al proveedor y revisar en lo posible 
que el producto sea original o si el lugar de 
compra es un distribuidor autorizado. 

6. Destruir el envase y canalizarlo a los centros de 
acopio. 

7. Siempre bajo cualquier circunstancia, donde el 
producto no funcione como usted espere, lleve una 
queja formal al proveedor, de tal forma que se 
lleve una investigación exhaustiva.
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Por Luis Alberto Lightbourn
drlightbourn@ 

institutolighbourn.edu.mx

En la actualidad hablar de 
“practicas responsables de 
agricultura” carece de sentido 

si no se analizan los escenarios que 
permiten otorgar un verdadero valor 
a la responsabilidad productiva, 
tomando en cuenta la sanidad real 
de los suelos para la protección y 
bienestar de las plantas, así como 
de los seres humanos y animales 
que dependen de este poderoso pero 
frágil ecosistema.

Uso de compostas orgánicas
El compostaje es un proceso 

importante de la gestión de residuos, 
que puede ser utilizado para el 
tratamiento de una variedad de 
desechos orgánicos, urbanos y 
lodos de plantas depuradoras entre 
otros diversos. Esto a través de 
un proceso de autocalentamiento 
natural, que implica la degradación 
biológica de la materia orgánica en 
condiciones aerobias. Sin embargo, 
estos procedimientos producen 
la liberación de bioaerosoles, los 
cuales transportan microorganismos 
y sustancias nocivas al medio 
ambiente, representando un potencial 
riesgo para la salud mundial.

El uso de compostas orgánicas 
como biofertilizantes tiene un alto 
riesgo biológico, químico y ecológico 
inherente, ya que en ellas se han 
identificado concentraciones muy 
importantes de metales pesados, 
así como una gran cantidad de 
toxinas derivadas del metabolismo 
microbiano, además de una 
significativa presencia de agentes 
patógenos. 

Recientes investigaciones sobre 
valoración del riesgo, han demostrado 

que la elaboración de compostas 
orgánicas incrementan seriamente 
los índices de contaminación 
biológica del aire, principalmente 
por la diseminación de bacterias y 
hongos. Además, se ha establecido 
una correlación entre la exposición 
de los bioaerosoles generados por el 
composteo y la aparición de casos 
de gastroenteritis, fiebre, problemas 
respiratorios, infecciones en la 
piel e irritación de ojos entre otros 
problemas de salud.

Retos en el uso de compostas
La principal causa de lo 

anteriormente expuesto se debe 
a que las compostas contienen 
principalmente desechos orgánicos 
que sirven de sustrato para el 
crecimiento de diversos tipos de 
hongos. 

Algunos de éstos hongos tienen la 
capacidad de sintetizar micotoxinas 
que provocan serias afectaciones en 
la salud humana y animal; estas 
afectaciones pueden ser de tipo agudo 
o crónico, siendo las principales 
micotoxinas presentes en las 
compostas orgánicas la zearalenona, 
ocratoxina A y toxina T-2.

Micotoxinas y hongos
Las micotoxinas constituyen 

un grupo de metabolitos de 
alta toxicidad producidos por 
diversas especies de hongos y 
pueden contaminar los alimentos. 
Constituyen un problema a nivel 
mundial por su alta incidencia y 
niveles de ocurrencia en los alimentos 
para humanos y animales, siendo 
las compostas orgánicas las que 
brindan las excelentes condiciones 
de colonización de los sustratos por 
hongos micotoxigénicos así como para 
la síntesis de toxinas.

Diversos hongos pueden 

desarrollarse durante la producción 
y aplicación de las compostas, entre 
ellos el Aspergillus ochraceus tiende a 
ser frecuentemente identificado. 

Este hongo sintetiza y libera una 
neurotoxina llamada ocratoxina, 
la cual tiene una gran estabilidad 
estructural mostrando una fuerte 
resistencia a los tratamientos 
térmicos durante la elaboración 
de las compostas, teniendo efectos 
nefrotóxicos, inmunosupresores, 
carcinogénicos y teratogénicos.

La toxina T-2 es un tipo de 
micotoxinas sintetizada por 
algunas especies de Fusarium. La 
zearalenona, también conocida 
como F-2 o ZEN, es una micotoxina 
producida por diversas especies del 
género Fusarium, principalmente por 
Fusarium graminearum y Fusarium 
culmorum, hongos capaces de 
adaptarse a diferentes condiciones 
de crecimiento, importante toxina 
que causa intoxicación severa en 
animales. Por lo general, estas 
condiciones físico-químicas están 
presentes durante la elaboración de 
las compostas orgánicas, por lo que 
sirven de matriz para la síntesis de 
estas micotoxinas. 

Es por ello que el productor 
agrológico hoy más que nunca 
tiene la responsabilidad de 
tomar decisiones que favorezcan 
las prácticas responsables de la 
agricultura global, mediante el uso de 
soluciones y materiales incompatibles 
con la naturaleza de las plantas y los 
seres humanos.  ◆

Dr. Luis Alberto Lightbourn Rojas es 
Presidente y Fundador del Instituto 
Lightbourn A.C, al igual que Fundador 
y Director de Bioteksa. Para más 
información visiten:  
www. institutolightbourn.edu.mx  
www.bioteksa.com

El sustrato 
idEal
cómo las comPostas orgánicas 
incentivan la síntesis y ProPagación 
de micotoxinas 

n u t r i c i ó n
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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Si usted es (o conoce) un productor 
que ha comenzado recientemente 
a producir pimientos en un 

ambiente protegido, o una operación 
que lleva tiempo operando, pero que 
ha implementado nuevas tecnologías 
y/o cambiado las condiciones de 
trabajo de los empleados, apúntese 
a participar en el concurso 
“Reconocimiento al Espíritu 
Emprendedor” patrocinado por 
Syngenta y organizado por la casa 
editora Meister Media Worldwide. 

El Reconocimiento al Espíritu 
Emprendedor es un reconocimiento 
anual diseñado para honrar a 
aquellas operaciones productoras de 
pimiento que se esfuerzan día a día 
a mejorar no sólo como empresas, 
pero también en causar un impacto 
positivo en sus comunidades. 

Este Reconocimiento especial 
será otorgado bajo el marco de 

la entrega al Premio 
a la Excelencia en 
la Producción de 
Pimientos 2016 durante 
Expo Agroalimentaria en 
Irapuato, Guanajuato, 
México. Todas las 
nominaciones serán 
recibidas vía la 
página de Facebook 
del reconocimiento: 
facebook.com/
emprendedorpimientos/ 

Al subir alguna foto o fotos de 
la producción que sea nominar las 
3 producción que reciban los más 
Likes serán las finalistas. El equipo 
editorial de Meister Media Worldwise 
contactará a estas 3 operaciones para 
obtener información más detallada 
sobre las mismas. Estos tres 
finalistas serán evaluados, calificados 
y de ahí se escogerá al ganador.  

El ganadador recibirá una invitación 
a  presenciar la entrega del premio y 
una Placa de Reconocimiento con el 
nombre de la operación de manos de 
un representante de Syngenta. 

No dejes pasar esta oportunidad 
de reconocer tus esfuerzos — o 
los esfuerzos de un colega en 
la industria. ¡Esperamos ver 
sus fotos en: facebook.com/
emprendedorpimientos/ ! ◆

P R E M I O S
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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 eventos

Más eventos en  
www.hortalizas.com/eventos 

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

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

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

Anunciante Página Anunciante Página

Agropros                7

Agroscience Biochemical             55

AI Asesores                           32

AMHPAC                53

Aquasolution                42

Berger                3

Biokrone                 20

Biosafe System Inc                16

Bioteksa SA de CV                27

Champion Seed Co.                38

Comercializadora Greenhow      33

Expo Agro Alimentaria               47

Haygrove Tunnels                16

Intergabal S.A. de C.V.               17

Irritec Mexico                 50

Irrometer Co.                10

Jiffy Preforma                39

Lida de México                21

Ludvig Svensson Inc                25

Mar Seed Co.                 5

Mezfer Trade                 29

Pepper Achievement Award      26, 52

Premier Horticulture                51

Química Amvac de México          35

Rijk Zwaan Export                19

Rotam Mexico                 43

Seminis                56

Syngenta           15, 22 & 23, 37, 49

Tecnologia Agricola Productiva 31, 35

Textiles Agrícolas                11

Tradecorp              1

US Agriseeds de México             2

octubre 
 
FRUIT ATTRACTION

5 al 7 de octubre 
Madrid, España 
http://www.ifema.es/
fruitattraction_01/ 

PMA FRESH SUMMIT 
14 al 16 de octubre 
Orlando, FL, EUA 
www.pma.org/es/events/freshsummit

noviembre
EXPO AGROALIMENTARIA 
GUANAJUATO

8 al 11 de noviembre 
Irapuato, GTO, México  
expoagrogto.com
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D e s D e  e l  C a m i n o
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Gracias por  
su Preferencia Ana Isabel Reho 

Directora de Negocio
aireho@meistermedia.com

Como novedad este año se introdujeron 
las mesas de negocios en las cuales 
participaron activamente cuatro 
reconocidas comercializadoras y varios 
productores, previo establecimiento de 
contactos bilaterales. 

El Congreso Internacional del Tomate tuvo 
lugar por segunda vez consecutiva en 
San Luis Potosí, SLP, del 20 al 22 de julio 

pasados. La undécima edición de este evento 
organizado por Meister Media Worldwide, la 
casa editorial de la revista Productores de 
Hortalizas, contó con la presencia de unos 700 
asistentes entre productores profesionales 
y asociaciones agrícolas, consultores, 
proveedores de agroinsumos, comercializadoras, 
investigadores, gremiales y otros representantes 
del sector.

Como en años anteriores, el principal 
lugar de procedencia de participantes es 
México, seguido de Canadá y Estados Unidos, 
y otros países del continente tales como 
Brasil, Panamá, Guatemala y Perú. Todas las 

entidades federativas estuvieron representadas 
en el evento, destacando San Luis Potosí, al 
cual siguieron Sinaloa, Ciudad de México, 
Guanajuato, Jalisco, Sonora y Querétaro.

Más de 70 empresas de los rubros de semillas, 
protección de cultivos, nutrición vegetal, 
producción protegida, irrigación, labranza, 
poscosecha, logística, certificación, capacitación, 
productores agrícolas, entidades de gobierno y 
servicios para productores mostraron su oferta 
en 100 stands demostrativos en el Centro de 
Convenciones de San Luis Potosí.

La oferta educativa de esta edición, contó 
con 12 sesiones a cargo de 16 expertos en 
producción y comercialización de tomate 
fresco procedentes de entidades de educación, 

investigación, empresa y gobierno de México y 
Estados Unidos.

Como novedad este año se introdujeron 
las mesas de negocios en las que 
participaron activamente cuatro reconocidas 
comercializadoras y varios productores, previo 
establecimiento de contactos bilaterales por 
los organizadores del evento. Dada la buena 
acogida de esta actividad, se ha previsto 
desarrollarla en ediciones futuras.

La segunda jornada concluyó con un coctel 
celebrado en el majestuoso Patio del Edificio 
Central de la UASLP, en el centro de San Luis 
Potosí, con actuaciones de los grupos culturales 
de la universidad y muestras de artesanía local.

El ultimo día consistió en una visita guiada 
a El Sureño Invernaderos, un exitoso productor 

y gran promotor del evento en la 
región. Los participantes en la llamada 
Gira a la Innovación en Invernadero 
tuvieron la oportunidad de observar 
variedades de tomates bola, saladette, 
y especialidades, así como pimientos 
de colores, en sistema de producción 
protegida con suelo modificado y riego 
por goteo; además, se habilitó una zona 
del invernadero para la demostración 
de tomates injertados – una opción de 
creciente adopción en México.

Al término del recorrido, los generosos 
anfitriones de esta operación, liderados por 
Carlos Quintanilla, ofrecieron una suculenta 
comida ensalzada por los vinos producidos en 
los propios viñedos de la agrícola.

Agradecemos el apoyo prestado por 
instituciones gubernamentales, universidad, 
empresa privada, así como a todos aquellos que 
participaron haciendo de esta edición una de 
las más exitosas hasta la fecha, lo que refuerza 
la moción de establecer a San Luis Potosí como 
una de las sedes permanentes del Congreso 
Internacional del Tomate.  ◆







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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