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ÚNETE A LA CONVERSACIÓN

¿Produces con calidad de exportación?

Andando de pata de perro el mes pasado (como 
lo hubiera dicho mi sacrosanta madre) tuve la 
oportunidad de visitar dos comercializadoras 

de hortalizas muy interesantes que me han dejado 
muy impresionado. Por un lado Triple H Produce, una 
comercializadora estadounidense con fuertes raíces 
mexicanas, previamente productores exportadores de 
hortalizas y que ahora cuentan con más de 35 años de 
experiencia en la comercialización de cultivos de alto 
valor. Y por otro lado Fresh Mex, comercializadora de 
origen holandés con oficinas en Querétaro, que además 
de ser productores de pimientos bajo invernadero de 
la más alta tecnología, empacan y comercializan sus 
propios pimientos y los de otros productores de la región. 

Ambas cuentan con amplio conocimiento del mercado 
de producción y consumo, extenso servicio de asesoría 
al productor para cumplir con los requerimientos 
solicitados por los mercados de exportación, 
empacadoras y sistemas de trazabilidad de alta 
tecnología, pero sobre todo, una fortaleza en honestidad 
y trato a sus productores aliados. Colegas, de todo hay 
en la viña del señor, pero en lo que a comercialización 
de hortalizas se refiere, mis respetos para estas dos 
empresas. Les invito a conocerlas de cerca.

LOS 3 MÁS LEÍDOS EN FACEBOOK

Presentemente el manejo biorracional de plagas y 
enfermedades en la agricultura espera transformarla 
en una mucho más respetuosa con nuestro 
medioambiente. Continuemos en la búsqueda de 
soluciones que prometen garantizar un planeta más 
limpio para nuestras futuras generaciones. #agverde

SE EXPANDE LA INDUSTRIA PROTEGIDA
México se ha convertido en el país productor 
de hortalizas de alto valor bajo ambientes 
protegidos más importante en Norteamérica. 

DE MACROTÚNELES A INVERNADEROS
Consejos que te ayudarán a elegir la estructura 
adecuada para tus necesidades de producción.

60 AÑOS PRODUCIENDO EN B.C.S.
Orozco Pérez llegó en la década de los 50, 
trabajó para agrícolas locales; ahorró para 
comprar su rancho e instalar un sistema de 
bombeo para llevarle agua.
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Por Mauricio Mathias
mauriciomathias@hotmail.com

L a agricultura protegida y las 
opciones de control de plagas 
más ecológicas pueden ser 

combinaciones excelentes siempre 
y cuando se realice el análisis 
de compatibilidad adecuado de 
manera previa y se consideren las 
necesidades de ambos métodos de 
manejo de producción.

Proteja el ambiente productivo 
La naturaleza en sí de los 

invernaderos presenta una serie de 
barreras adicionales a los factores 
abióticos que pueden reducir el 
rendimiento del cultivo hasta los 
niveles actuales de cosecha, en lugar 
de alcanzar su potencial máximo. 

El control en los invernaderos 
de los factores climáticos — como 
la temperatura y la humedad 
— propicia las condiciones para 
obtener mayores rendimientos 
que en la producción a cielo 
abierto. Esas mismas condiciones 
controladas sirven para tener mejor 
control biológico y utilizar otras 
herramientas ecológicas alternativas 
para la protección de cultivos. Dichas 
herramientas mantienen al margen 
a los factores bióticos que ocasionan 
pérdidas en los cultivos. 

De esta manera, esas herramientas 
pueden ser consideradas 
sencillamente como sustitutos 
de los medios de control químico 
tradicionales, o como medios de 
transición de la producción agrícola 
convencional a una producción más 
ecológica. 

Este método de producción basado 
en una perspectiva más amplia es 

llamado Manejo Integrado 
de Plagas (MIP), siendo 
los productos más 
“verdes” componentes 
esenciales. Por lo 
general, este método 
también es el primer 
paso que permite 
a los productores darse 
cuenta de que el control de 
plagas es algo más que sólo 
asperjar. 

Guía de implementación
Sin importar la razón 

por la que se estén 
utilizando opciones 
más “ecológicas,” 
para que este 
enfoque funcione 
es esencial 
entender que 
los factores 
clave de éxito 
son los mismos 
que los de 
los productos 
químicos 
convencionales:

Conozca 
las plagas y 
enfermedades. 
¿Cuáles condiciones 
las favorecen?, ¿Qué factores 
afectan su ciclo, incluyendo la 
estación, la variedad, etc.? y ¿qué se 
puede hacer para prevenir las plagas 
y enfermedades, ya sea a través de 
tipos más resistentes o por medio de 
otros programas de fertilización?

Inspeccione el campo 
productivo. La detección temprana 
es parte indispensable de cualquier 
método de control de plagas, pero es 
aún más importante en el caso de los 

productos 
ecológicos 

que tienden a ser 
menos agresivos. El 

pasar por alto el inicio de la 
infestación puede poner en peligro 
el nivel de control y/o incrementar 
el número de las aplicaciones que se 
necesiten.

Conozca el producto. Debido a 
que los distintos productos pueden 
utilizar diferentes modos de acción, 
es útil conocer su forma de acción 
para elegir el producto correcto, 
o poder alternar los productos 
adecuadamente.

control  
ecológico

b i o r r a c i o n a l
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

oPciones Para el control de Plagas y 
enfermedades, sin sacrificar al medioambiente

La rotación de 
cultivos le permite 
al suelo descansar 

y al productor 
diversificar su oferta, 
mientras disminuye 

su consumo de 
agroquímicos.

Foto por U
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adoPción internacional

En el transcurso de los últimos 20 años, los Países Bajos — el principal 
productor de cultivos bajo invernadero — ha sido testigo del 
crecimiento de dos países productores que se han transformado en 

exportadores y competidores bastante serios, en ciertos cultivos: Colombia 
con las rosas y los claveles y España con las hortalizas. 

En ambos casos, los productores holandeses lucharon por defender 
su territorio y presentaron quejas sobre el uso excesivo de sustancias 
químicas en los productos de los nuevos competidores.  

Consecuentemente, ambos países han desarrollado sus propias 
soluciones de MIP para poder competir en los mercados más 
importantes, incluyendo programas adaptados a problemas 
locales y dando la bienvenida a compañías de control biológico 

extranjeras. 
En el caso de los Países Bajos, el principal detonador del desarrollo 

de MIP fue la adopción de la polinización por medio de abejorros, lo 
cual requirió una disminución en el uso de productos químicos. Esta forma 

más natural de polinizar no sólo les ahorró mano de obra, sino también 
aumentó sus rendimientos. Como beneficio adicional, el MIP se popularizó 

aportando más ventajas para los productores y los consumidores. 

Los componentes de la agricultura 
protegida pueden ser considerados como 

reemplazos de los medios de control 
químico tradicionales, o como medios 

de transición de la producción agrícola 
convencional a una producción más 

ecológica que favorece el uso de un 
mayor número de productos naturales.

Eficiencia comprada
Más que un ideal inalcanzable para 

la industria, MIP es un método de 
control comprobado utilizado por el 
90% de los productores de hortalizas 
bajo invernadero en los Países Bajos, 
dando como resultado más del 80% de 
reducción en el uso de plaguicidas, a lo 
largo de los años.  

MIP ha sido un método tan útil, que 
ha sido considerado la norma en la 
industria hortícola de ese país durante 
varias décadas.

Naturalmente, ese desarrollo no 
ocurrió de la noche a la mañana 
y su uso no está restringido a 

operaciones con condiciones de 
alta tecnología. Sus competidores 

en el resto del mundo sintieron los 
efectos de los beneficios obtenidos 
por los productores holandeses al 
comercializar productos más inocuos.

Protección del mediambiente local
Muchas soluciones de control 

biológico son específicas para cada 
país, por lo que es necesario probarlas 
a nivel local. A veces todavía no 
han sido introducidas en ciertos 
países y en otros casos no se pueden 
utilizar debido a que la normatividad 
ambiental protege las especies 
nativas. Por esta razón — incluso 
cuando las compañías internacionales 
tengan presencia en distintos países 
— no siempre se pueden ofrecer las 
mismas soluciones. 

Por otro lado, también puede ser 
parte de los planes y las estrategias 
de comercialización de las distintas 
compañías. 

En la actualidad, las soluciones 
más “verdes” son tan diversas 

como los problemas que enfrentan 
los productores todos los días; y 
gracias a la forma en la que trabaja 
la naturaleza, es muy probable 
que exista un enemigo natural de 
cada plaga y cada enfermedad que 
enfrentan los productores. 

Es cuestión de tiempo, investigación 
y demanda del mercado para que la 
ciencia encuentre soluciones dentro 
de la naturaleza que se puedan 
cultivar en los laboratorios o en las 
fábricas de productos biológicos para 
llevarlas al mercado. Naturalmente, 
esta oportunidad de mercado no pasó 
desapercibida por las compañías de 
agroquímicos. 

México es uno de los principales 
proveedores de alimentos frescos en 
Norteamérica. Hoy día, el país está 
obligado a conocer las opciones para 
la producción de alimentos inocuos 
y será una gran ventaja tener las 
soluciones técnicas adecuadas a su 
disposición. El conocimiento es la 
forma de aprovechar esas opciones y 
ponerlas en práctica.   ◆
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Por Cindy Snyder

Aunque el mercado de los 
bioplaguicidas todavía ocupa 
una porción relativamente 

pequeña de todo el mercado de 
protección de cultivos, el sector está 
experimentando un crecimiento 
extraordinario y está en camino de 
duplicar su participación de mercado 
en los próximos cinco años. 

“Somos una fuerza pequeña pero 
poderosa,” comenta Bill Stoneman, 
director ejecutivo de la Alianza de la 
Industria de Bioplaguicidas (BPIA, 
por sus siglas en inglés). “Creo que 
el entorno de la agricultura en 
general favorece los bioplaguicidas 
y nos permitirá alcanzar ese 
crecimiento.”

Se espera que el valor en dólares 
del uso de bioplaguicidas en los 
Estados Unidos crezca a una tasa 
entre el 15% y el 16% este año, 
acercándose al 6% del mercado 
global para el control de plagas. 
Si el crecimiento continúa a un 
ritmo anual del 11% al 15%, el 
segmento alcanzará 12% del 
mercado global en el 2020. A pesar 
de que el 12% continua siendo un 
porcentaje pequeño, sería un logro 

nuevo 
enfoque  
en la 
inDustria
crecimiento del uso de bioPlaguicidas 
ProPicia un cambio de en las líneas de 
Productos de Protección de cultivos

b i o r r a c i o n a l

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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impresionante para un segmento 
que tenía sólo el 2.5% en el mercado 
de Norte América en el 2006.

Preparados para el crecimiento
Los bioplaguicidas han existido 

por siglos, habiendo quedado 
registrado el uso de nicotina para 
el control del escarabajo de la 
ciruela desde el siglo 17. Uno de los 
bioplaguicidas más utilizados en la 
actualidad, el  Bacillus thuringiensis 
(Bt), fue descubierto en 1901.  

Los cultivos que utilizan Bt en el 
mundo incluyen algodón, berenjena, 
maíz, papa, arroz y soya entre otros. 
Sin embargo, a pesar de que la 
producción orgánica ha explotado 
en los últimos 20 años, en ciertas 
ocasiones el uso de bioplaguicidas 
continúa despertando dudas. 

Esta percepción va cambiando 
a medida que las principales 
compañías fabricantes de 
productos para la protección de 
cultivos introducen sus propios 
bioplaguicidas.

Por ejemplo, Certis USA, tiene 
acuerdos de licenciamiento con la 
Universidad de Montana a través la 

Universidad Estatal de Montana-
Bozeman y Montana BioAgriculture 
Inc. para desarrollar y comercializar 
nuevos fungicidas basados en Bmj 
un aislado de Bacillus micoides, una 
bacteria inocua que se encuentra en 
la naturaleza y activa la respuesta 
inmunológica de las plantas ante 
la presencia de hongos, bacterias 
y virus patógenos, dando como 
resultado  resistencia sistémica 

adquirida a las enfermedades. 
De acuerdo con la División 

de Control de Contaminación 
y Bioplaguicidas de la Agencia 
Estadounidense de Protección 
Ambiental (EPA por sus siglas en 
inglés), en el 2014 se registraron 
más de 430 ingredientes activos y 
1,320 productos bioplaguicidas. 

En comparación con estas cifras, 
a fines del 2008 se registraron 
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alrededor de 245 ingredientes 
activos bioplaguicidas. 

Coordinador interés entre el 
consumidor y productor

Stoneman atribuye este 
incremento en el uso de 
bioplaguicidas tanto al interés que 
demuestran los consumidores en 
la forma en la que se cultivan sus 
alimentos como al hecho de que los 
productores están en búsqueda de 
métodos más “suaves” o de acción 

más específica para sus programas 
de manejo integrado de plagas. 

El creciente interés sobre la 
biología del suelo y el papel que los 
microorganismos desempeñan en la 
fertilidad y salud de los cultivos es 
otro factor que está impulsando este 
crecimiento.  

La alianza BPIA calcula que 
el 93% de todos los productos 
bioplaguicidas utilizados por los 
productores son aprovechados en los 
sistemas agrícolas convencionales. 

El 93% de todos los 
productos bioplaguicidas 

utilizados por los 
productores son 

aprovechados en los 
sistemas agrícolas 
convencionales. 

“En la actualidad los productores 
buscan los nuevos materiales 
conforme a su especificidad,” 
comenta Stoneman. “Se concentran 
en las plagas que les están 
ocasionando problemas buscando 
reducir al mínimo el impacto en 
la biodiversidad de su sistema 
agrícola.” Los consumidores quieren 
comprar frutas y hortalizas sin 
residuos de plaguicidas y con 
frecuencia, los productores necesitan 
aplicar tratamiento para plagas 
un poco antes de la cosecha para 
asegurarse de que sus productos 
estén libres de defectos  de 
apariencia y al mismo tiempo deben 
satisfacer ese otro requisito de los 
consumidores. 

Muchos bioplaguicidas no tienen 
intervalos de uso antes de la cosecha 
y la mayoría tiene muy pocas 
restricciones, si es que las hay, para 
las aplicaciones subsecuentes. 

Esto permite a un productor de 
fresas que sabe que va a llegar un 
frente frío y junto con él una mayor 
probabilidad de fungosis, aplicar 
un bioplaguicida en la mañana 
para proteger la fruta que está 
madurando y cosechar la fruta 
madura que podrá vender ese mismo 
día por la tarde. 

Avances científicos
Hace algunos años, Stoneman 

esperaba que la patología de los 
cultivos dominara los nuevos 
avances en el sector de los 
bioplaguicidas; sin embargo ahora 
espera que el control de insectos 
será el sector que tenga más 
crecimiento. 

Algunos de los bioplaguicidas 
nuevos más interesantes se están 
desarrollando en otros mercados 
especializados. Entre los productos, 

PROTECCIÓN DE CULTIVOS:

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

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

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

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

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

Para mayores informes, comuníquese al 

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

Tessenderlo Kerley.indd   1 1/13/15   3:20 PM
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resaltan aquellos en base a la 
cepa bacteriana de Pseudomonas 
fluorescens para matar a los 
mejillones Cebra y Cuaga que 
invaden los sistemas de agua. 

La salud de los insectos 
polinizadores es otra área de alta 
prioridad. El proyecto IR-4 ha 
apoyado trabajos de investigación 
para desarrollar un medio de control 
bioquímico para el ácaro Varroa, 
asociado con la destrucción de las 
colonias de abejas melíferas.  

El proyecto IR-4 es un acuerdo de 
colaboración entre el Departamento 
de Agricultura de los Estados 
Unidos y las estaciones agrícolas 
experimentales estatales que 
buscan desarrollar plaguicidas 
para proteger a los cultivos de 
especialidades.

Obstáculos potenciales
Se sabe que la industria todavía 

adolece de respuestas a las 
preguntas sobre legitimidad.

Los bioplaguicidas han sido 
considerados como costosos y 
menos efectivos que los productos 
convencionales. La entrada de 
compañías más convencionales 
a este segmento le ha dado más 
ímpetu a los bioplaguicidas y ha 
hecho que sus precios sean más 
competitivos.

“El costo que pagan los 
productores por nuestros materiales 
está a la par de los precios de otros 
materiales que utilizan, al igual que  
los precios de los materiales que 
reemplazan los bioplaguicidas,” dijo 
Stoneman.

La sociedad quiere 
utilizar métodos tan 
“suaves” como sea 

posible para el control 
de plagas y eso favorece 

a los bioplaguicidas. 

Sin embargo, el mayor obstáculo 
para un crecimiento más rápido 
continúa siendo el escepticismo 
expectante de que los bioplaguicidas 
sencillamente no son tan efectivos 

como los productos convencionales. 
Las pruebas y demostraciones 

realizadas en los trabajos de 
investigación en las que se aplicaron 
bioplaguicidas en el mismo intervalo 
de tiempo y con el mismo equipo 
con el que se aplican los productos 
convencionales, han puesto a 
estos productos alternativos en 
desventaja.  

Cuando los bioplaguicidas son 
tratados como agentes vivos, en 
lugar de utilizados como compuestos 

inertes, este reto es superado, sin 
embargo, se requiere realizar más 
trabajo en este sentido.

En términos generales, Stoneman 
tiene altas expectativas sobre la 
proyección de la industria, gracias 
al interés que despiertan los 
bioplaguicidas en toda la cadena 
alimentaria. “En general la sociedad 
quisiera utilizar métodos tan suaves 
como sea posible para el control 
de plagas y eso favorece a los 
bioplaguicidas." ◆
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Foto por Joseph Berger, Bugw
ood.org.

Por María Trinidad Sánchez
msanchez@meistermedia.com

El pasado 27 de marzo tomó 
lugar en Querétaro, México el 
3er Encuentro Internacional de 

Biotecnología. El evento, enfocado 
en la aplicación de alta tecnología 
en una variedad de industrias 
contó con la presentación de Dr. 
Javier Calvo, de Koppert Biological 
Systems, España, quien compartió 
sus experiencias con la aplicación 
de técnicas de control biorracional 
de plagas y enfermedades. A 
continuación compartimos con 
ustedes los puntos claves de su 
presentación. 

¿Qué es el control biológico?
Básicamente es el uso de un 

organismo para controlar a otro 
organismo; esta dinámica ocurre 
naturalmente. Centrándonos en 
la agricultura, el control biológico 
utiliza una serie de organismos 
para controlar malezas y 
enfermedades o plagas que afectan 
a nuestros cultivos. 

El control biológico no es algo 
nuevo; hace cerca de 2,000 años en 
China empezaron a utilizar algunos 
insectos — en este caso hormigas 
— para controlar a otras plagas. En 
el año de 1726 Reamur identificó el 
primer patógeno de insectos y en el 

año 1827 Hartig sugirió la cría de 
parasitoides, entre otros casos.

Uso del control biológico
Existen diferente aplicaciones del 

sistema de control biológico:
Control biológico natural. No 

hay ningún tipo de intervención 
humana; aquí el enemigo natural 
aparece, viene de fuera, entra en el 
cultivo y por sí solo controla o crea 
un equilibrio entre la población 
del depredador, parasitoide o  
entomopatógeno, y la presa que se 
quiere controlar, de forma que la 
plaga nunca sobrepasa un umbral 

que pueda dañar al cultivo.
Control biológico aplicado 

por conservación. En este tipo de 
control biológico, sí hay intervención 
humana. Se coloca un alimento en el 
medio, atractivo para ese depredador. 
El objetivo es que el enemigo natural 
llegue al cultivo y controle la plaga 
para fomentar su población y que sea 
de esa manera lo que nos controle la 
plaga.

 Control biológico clásico o por 
introducción. Cuando una plaga 
es originaria de una zona que no es 
la zona del cultivo, se introducen 
enemigos natuales de la zona de 

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

cómo imPlementar su sistema de control biológico
• Desarrolle un programa de control biológico completo, que permita 

dar respuestas a todas las necesidades de control de plagas y 
enfermedades.

• Familiarícese con las necesidades biológicas de su plaga y 
depredador de la misma y cómo manejarlas en  
su producción. 

• Conozca el costo-beneficio a corto y largo plazo de un programa 
integrado de control en comparación con un programa 
exclusivamente enfocado en control convencional. 

• Asegúrese de cumplir con los requisitos legales de protección  
de cultivos. 

• Conéctese con otros productores que utilizan exitosamente un 
programa de control biológico en sus sistemas y adapte estas 

técnicas De 
biocontrol 
recomendaciones Para imPlementar 
un sistema que le Permita Proteger sus 
cultivos naturalmente
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origen de la plaga.  
Control biológico aumentativo 

o inoculativo. Aplicada a la 
horticultura protegida, consiste en 
una biofábrica donde se producen los 
enemigos naturales, se liberan en 
el cultivo y se espera que sean sus 
descendientes los que controlen la 
plaga objetivo en el cultivo.  

Control biológico inundativo. 
La diferencia radica en que liberamos 
una cantidad de enemigos naturales 
de manera que 
sean estos (y no sus 
descendientes) los que 
controlen a nuestra 
plaga objetivo. 

Control biológico 
frente al control 
convencional

Utilizar agentes 
de control biológico 
minimiza el impacto 
agrícola sobre el 
medioambiente y 
sobre los trabajadores 
en el campo; no se 
afecta a la fauna ni 
al ecosistema que nos 
rodea. Adicionalmente, 

el consumidor goza de un fruto 
con mínimos residuos químicos, 
haciéndolo un producto mucho más 
demandado en el mercado.

Otro aspecto importante para el 
productor, es que normalmente el 

En Almería, España la aplicación del 
control biológico ha superado las 
15,000 hectareas en pepinos, tomates, 
pimientos, entre otros cultivos.

3 tiPos de  
organismos emPleados

1 DEPREDADORES: Insectos que van a 
llegar y directamente consumirán  

a su presa. 

2 PARASITOIDES: El depredador adulto 
llega y deposita un huevecillo dentro 

o debajo del insecto, la larva del insecto se 
desarrolla dentro y lo que emerge es el adulto 
del parasitoide y no del insecto.

3 ENTOMOPATÓGENOS: Aquellos que 
causan la enfermedad a las plagas.

TSU en Cultivos Protegidos
Inscripciones abiertas

Fechas para examen de admisión:

26 de junio

Próximo curso inicia:  agosto 2015

Mayores informes: info@ceickor.com.mx  · Tel. 01.441.277.5050  ·  Facebook: Universidad Ceickor  ·  Colón, Querétaro.
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tiempo de desarrollo biológico es 
bastante menor que el que se necesita 
para desarrollar una molécula de un 
agente de control químico.  

Adicionalmente, el enemigo natural 
persiste durante todo el tiempo del 
cultivo, para contraatacar la plaga, 
reduciendo el número de químicos a 
aplicar para controlar la plaga. 

Finalmente, con la utilización 
de depredadores, se evita tener 
que lidiar con el desarrollo de 
resistencias por parte de la plaga a 
los plaguicidas. 

Percepciones equivocadas del 
control biológico

Tal vez el factor más limitante a 
la implementación, y por ende éxito 
de uso de control biológico es la 
percepción negativa que a veces las 
personas tienen del mismo.

Por ejemplo, muchos creen que 
para liberar un depredador se 
requiere un conocimiento muy 
amplio, pero no es así; se requiere de 
algún conocimiento técnico, de algún 
aspecto de la biología — puesto que 
es un factor muy importante — pero 
no se necesita ser experto en el tema 
para poderlo implementar.

Otros piensan que para aplicar el 
control biológico se necesita de un 
invernadero de alta tecnología, muy 
bien cerrado, con calefacción, sin 
embargo no es así. 

Cualquier productor con cualquier 
sistema puede adoptar un programa 
de control biológico exitosamente. 

Otro factor es que algunos 

productores piensan que el control 
químico es mejor que el biológico — 
creen que el químico es mucho más 
rápido que el biológico; que el control 
biológico tomará más tiempo en 
controlar la plaga. Sin embargo los 
resultados dicen lo contrario. 

Desarrolle un programa de MIP
Un programa de manejo integrado 

es aquel que combina diferentes 
medidas de control biológico, químico, 

y cultural para llegar a controlar las 
diferentes plagas y enfermedades que 
afectan los cultivos en concreto. 

Para implementarlo exitosamente, 
el productor debe investigar las 
plagas existentes, tipos de enemigos 
naturales, y seleccionar aquellos que 
han probado ser más eficientes.

Detectar las plagas más 
importantes de los frutos cultivados 
es clave para la implementación de 
un programa efectivo.  ◆
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Por James Giese
jhgiese@gmail.com

 

El cultivo de hortalizas es un sistema de 
producción intensiva que extrae grandes 
cantidades de nutrientes del suelo. 

El uso de la labranza de conservación y los 
cultivos de protección son medios sustentables 
que permiten restaurar la calidad del suelo. 
Por lo general, los cultivos de protección no 
son cosechados para ser comercializados, sino 
para mejorar de manera 
sustentable los resultados 
obtenidos de los cultivos con 
fines comerciales y del suelo.  
     A la mayoría de los 
productores les gustaría 
evitar los largos periodos 
de descanso con la tierra 
en barbecho para restaurar 
los nutrientes del suelo y 
la rotación con cultivos de 
protección es una opción 
que permite aumentar al 
máximo la producción de 
hortalizas mientras mejora 
la calidad del suelo. 

Cultivos de protección 
adaptado para sus 
necesidades

 Jeffrey Mitchell, 

especialista en cultivos hortícolas de la 
Universidad de California en Davis, EUA tiene 
mucha experiencia con los cultivos de protección 
para la producción de hortalizas, en las regiones 
agrícolas semiáridas de California, conocidas como 
el Valle Central. 

En la agricultura, cada situación es distinta 
— y por lo que se refiere al uso de los cultivos de 
protección —  Mitchell es cuidadoso al preguntar 
“¿Qué quieren hacer con ellos?” 

La pregunta surge porque los cultivos de 
protección se pueden 
utilizar para prevenir la 
erosión del suelo, mejorar 
la calidad del suelo y evitar 
la lixiviación de nutrientes, 
entre otros beneficios. 
Cada productor determina 
el beneficio que desea 
lograr, dependiendo de sus 
necesidades.

Beneficios de los cultivos 
de cobertura

Protegen el suelo contra 
la erosión. Los suelos de 
climas áridos con frecuencia 
contienen altos niveles de 
arena dúctil y de partículas 
de limo que contribuyen a 
la erosión ocasionada por la 
acción del viento y del agua. 

Manejo De 
cultivos 
De cobertura
cultive tomando en consideración las 
ProPiedades del suelo y sus necesidades

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

beneficio de los cultivos  
de cobertura

El uso de los cultivos de protección 
en la producción hortícola ofrece 
una serie de beneficios dirigidos 

a mantener y aumentar la calidad del 
suelo y a mejorar la producción: 

1. Ayudan a evitar la erosión del suelo
2.  Protegen al medio ambiente de la 

lixiviación de nitratos
3. Añaden materia orgánica al suelo
4. Reducen la presión de las malezas
5. Proporcionan nitrógeno
6. Protegen a  los organismos 

benéficos del suelo

El uso de la labranza de 
conservación y los cultivos 
de protección son medios 
sustentables que permiten 
restaurar la calidad del suelo.
Foto cortesía de  USDA - ARS, por Matthew Ryan.
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Ciertas especies de cultivos de 
protección son más efectivas que otras 
para mantener la integridad de la 
capa superficial del suelo (los zacates 
son mejores que las especies de hoja 
ancha). El cultivo de protección evita 
la erosión, reduce la compactación 
del suelo, añade materia orgánica y 
aumenta la filtración del agua. 

 Controlan las malezas. Al 
reducir la presión inicial de las 
malezas, los cultivos de protección 
mejoran las estrategias subsecuentes 
para su control, incluyendo las 
aplicaciones de herbicidas y las 
prácticas de cultivo. 

Controlan la lixiviación de 
nutrientes. Los cultivos de protección 
pueden proteger al medio ambiente de 
la lixiviación de nitratos, al atrapar 
los nutrientes residuales que quedan 
en el suelo después de la cosecha 
del cultivo que se comercializará, 
reciclándolos para el siguiente cultivo.

Aumentan la población de 
microorganismos en el suelo. 
Los cultivos de protección pueden 
mejorar la biodiversidad, aumentar 
la población de microorganismos que 
habitan en el suelo; atraer insectos 
benéficos y suprimir a los nemátodos; 
construyendo un sistema más flexible 
y sólido que asegure la productividad 
a largo plazo.

Trabajan como fuente adicional 
de nutrición. Los cultivos de 
protección con leguminosas pueden 
crear una fuente adicional de 
nutrientes en el suelo. La siembra de 
un cultivo de protección basado en 
leguminosas, puede añadir nitrógeno 
al suelo, permitiendo reducir la 
cantidad de nitrógeno que es 
necesario comprar para alimentar al 
cultivo comercial. 

Pueden utilizarse como 
biofumigantes. Los cultivos de 
protección también pueden ser 
utilizados como biofumigantes. Las 
especies de brasicáceas utilizadas 
como cultivos de protección liberan 
isotiocianatos en el suelo cuando 
se descomponen las paredes de sus 
células. Estos compuestos pueden 
servir como insecticidas y ayudan a 
controlar las plagas de las plantas, 
incluyendo los nemátodos. 

Algunos ejemplos de biofumigantes 
incluyen las mostazas, el rábano 
oleaginoso, el nabo y la colza. El 
productor deberá permitir que el 
cultivo de protección crezca hasta la 
etapa de floración, sin que llegue a la 
etapa de producción de semillas. 

Una vez en floración, el cultivo de 
protección se desbroza y sus residuos 
son mezclados con el suelo para 
potencializar su efecto biofumigante.

 
Labranza de conservación

Mitchell es fundador del programa 
“Innovación en Sistemas Agrícolas de 

Consevación” (CASI, por sus siglas 
en inglés), un grupo formado por más 
de 1,800 productores, representantes 
de la industria, profesores de 
universidades y miembros del 
Servicio de Conservación de Recursos 
Naturales del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos,  

Las especies de brasicáceas utilizadas como cultivos de protección liberan 
isotiocianatos en el suelo cuando se descomponen las paredes de sus células. 
Estos compuestos pueden servir como insecticidas y ayudan a controlar las 
plagas de las plantas, incluyendo los nemátodos.
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(http://ucanr.edu/CASI). 
CASI define la labranza de 

conservación como una serie de 
prácticas de cultivo que incluyen: 
cero labranza; labranza mínima, 
labranza en lomos y labranza en 
franjas. Estos métodos de labranza 
reducen el volumen de suelo que es 
removido y conservan los residuos 
del cultivo en el campo.  

 Mitchell comenta, “Los cultivos 
de protección son valiosos no 
solamente porque sirven para 
mejorar la eficiencia y productividad 
de los sistemas de cultivo, sino 
porque también sirven para 
reducir al mínimo los impactos 
ambientales adversos; lo cual ha 
sido ampliamente documentado 
con muchos sistemas de cultivo 
distintos.”

Los cultivos de protección se 
han utilizado en la producción de 
hortalizas y tomates dirigidos al 
mercado de productos frescos, así 
como en la producción de cultivos 
agronómicos como el trigo, los 
frijoles, el maíz y la soya.

Manejo apropiado de los cultivos 
de cobertura

Para obtener el mejor provecho 
de su uso, los cultivos de protección 
se combinan con varias prácticas 
de labranza de conservación. Es 
posible utilizar una gran variedad de 
técnicas de labranza de conservación, 
incluyendo cero labranza; un sistema 
en el que no se toca el suelo entre los 
cultivos; la labranza en franjas, en 
la que se labra una franja de suelo 
delgada para convertirla en cama 
de siembra y la labranza en lomos, 
en donde se cultiva sobre el lomo de 
la cama de siembra, sin labrar los 
surcos.

 Cero labranza. En esta técnica 
no se labra el suelo desde que se 
cosecha hasta que se siembra el 
siguiente cultivo. El cultivo sin 
labranza se siembra o se trasplanta 
directamente en el suelo sin labrar 
donde estaba sembrado el cultivo 
anterior.

 La labranza en franjas. 
Esta es una forma de labranza 
de conservación que se utiliza 

frecuentemente en los sistemas 
de producción de hortalizas. Se 
labra la hilera de siembra antes de 
plantar, para dar tiempo a que se 
eliminen los residuos, que se seque 
y se caliente el suelo y en algunos 
casos para eliminar la contaminación 
del suelo. Esta franja de labranza 
tiene por lo general 20a 30 cm de 
ancho y 5 a 35 cm de profundidad. 
La labranza en franjas disminuye el 
volumen del suelo que es removido 
y la cantidad de polvo que se 
genera; también reduce los costos 
de combustible, mano de obra y 
equipo. Este tipo de labranza permite 
realizar la aplicación en banda de 
los herbicidas y fertilizantes que se 
incorporan a la superficie del suelo 
antes de la siembra, para que lleguen 
a distintas profundidades.

La labranza en lomos. En este 
tipo de labranza los cultivos se 
siembran y crecen sobre los lomos o 
sobre camas poco profundas que se 
preparan durante el ciclo de cultivo 
anterior, generalmente usando 
implementos de cultivo adaptados 
con rastrillos, discos para aporcar y 
placas laterales (alas) formadoras 
de surcos que se adaptan frente a 
la zapata de la sembradora y pasan 
rasando el suelo y eliminando los 
residuos de la superficie del lomo del 
surco; dejando una hilera limpia para 
la siembra. 

 
Tipos de cultivos de protección

Existen muchas opciones para los 
productores de hortalizas en cuanto 
a los tipos de cultivos de protección 
que pueden usar. Los cultivos de 
protección pueden separarse en dos 
categorías principales: leguminosas y 
no leguminosas. 

Los productores deben decidir 
cuál es el mejor tipo de cultivo 
de protección dependiendo de los 
cultivos que van a sembrar. 

El productor necesita determinar 
qué es lo mejor para su operación: 

¿Requiere añadir nutrientes; 
evitar la lixiviación de los nutrientes; 
mejorar la estructura del suelo o 
aliviar los problemas de plagas?  

¿Cómo se comporta el cultivo con 
la labranza y prácticas de cultivo 
actuales? 

¿Qué tipos de insecticidas y 
herbicidas está utilizando? Es 
necesario considerar el costo de 
las semillas y la disponibilidad al 
momento de hacer la selección.

Las leguminosas fijan el 

cultivos de Protección en ambientes semiáridos 
 

Mitchell está por terminar un estudio de largo plazo que mide la 
producción de biomasa de los cultivos de protección que reciben 
lluvia en invierno y utilizan riego complementario limitado; a fin de 

determinar los efectos de la variabilidad de las lluvias invernales, los cultivos 
anteriores y el manejo de la labranza, sobre la acumulación de materia seca 
de los cultivos de protección, en el Valle Central de California.  

El estudio compara los cambios en los niveles de agua freática en suelos con 
cultivos de cobertura y suelos dejados en barbecho durante el invierno. La meta 
de este estudio es optimizar el uso de los cultivos de protección con cultivos 
de hortalizas en un ambiente semiárido como el del Valle Central de California 
y determinar los costos y disponibilidad del agua adicional que será necesaria 
para producir un cultivo de protección, en particular durante los periodos de 
sequía.

 Mitchell y un equipo de investigadores detectaron que en los 15 años que 
duró el estudio, se produjeron 56.2 t/ha de biomasa (peso seco) y chícharo en 
total, con lluvia de invierno y 20 cm de riego complementario durante los tres 
años.  

El contenido volumétrico de agua en la superficie del suelo fue de 90 cm.  
Desde noviembre hasta marzo, durante el periodo de crecimiento del cultivo de 
protección, el contenido de agua en el suelo alcanzó 5.3 cm más en el suelo en 
barbecho que en el suelo con el cultivo de protección.

 El equipo descubrió que aun cuando los cultivos de protección requieren 
más agua que el suelo en barbecho y esto puede ocasionar problemas para 
integrarlos a sistemas de producción comercial en los que hay escasez de 
agua, esos volúmenes de agua pueden ser recuperados o incluso pueden ser 
transformados en excedentes de agua, al introducir los cultivos de protección 
en la rotación de cultivos combinándolos con prácticas de labranza de 
conservación que mantengan los residuos de los cultivos sobre la superficie del 
suelo y ayuden a controlar las pérdidas por evaporación.
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nitrógeno de la atmósfera y crean 
una fuente de este nutriente en el 
suelo para los cultivos subsecuentes. 
La cantidad y disponibilidad de 
nitrógeno obtenidas de un cultivo de 
protección varían en gran medida. 

En su forma orgánica, el nitrógeno 
puede estar presente en el suelo 
en forma de amonio o nitrato. 
Las plantas sólo pueden absorber 
nitrógeno en forma de nitrato, el 
cual tiene mucha movilidad en el 
suelo.  La lluvia y el 
movimiento del agua en 
el suelo pueden ocasionar 
que el nitrato se mueva 
a mayor profundidad, 
lejos del alcance de las 
raíces de los cultivos. 
El productor deberá 
definir los patrones de 
agua que tiene en sus 
suelos y la probabilidad 
de lixiviación de los 
nutrientes, antes de 
sembrar el cultivo 
con fines comerciales. 
Algunos ejemplos de 
cultivos de protección 
incluyen el trébol (rojo, 
gigante, dulce, carmesí), 
veza vellosa, chícharo de 
invierno, caupí, alfalfa  
y soya. 

Una planta no 
leguminosa como el 
centeno, el zacate anual 
Ballico, la avena, el trigo, 
el zacate Sudangrass, 
el trigo sarraceno, las 
mostazas y el rábano 
oleaginoso no fijan su propio 
nitrógeno. Estos tipos de cultivos 
de protección son excelentes para 
absorber el exceso de nutrientes en el 
suelo, producir biomasa en las plantas 
y mejorar la capa arable del suelo.

 El tipo de cultivo de protección 
es importante, ya que de su tipo 
depende el manejo de plagas, las 
fechas de siembra y las rotaciones de 
los distintos cultivos. 

Planee cuidadosamente
Debido a que un productor de 

hortalizas siembra cultivos con fines 
comerciales durante todo el proceso de 
rotación, tiene muchas oportunidades 
de incluir los cultivos de protección. 

Con suficiente humedad en el 
suelo y los grados-día de crecimiento 
adecuados, un cultivo de protección 
puede aprovechar las temporadas 
en las que no se está cultivando con 

fines comerciales. 
 El manejo cuidadoso de los 

distintos tipos de cultivos de 
protección requiere que los 
productores se mantengan alerta 
en contra de las plagas, tanto de 
malezas como de insectos. 

Es preciso tener cuidado al 
seleccionar y manejar los cultivos 
de protección para no permitir que 
se produzcan semillas viables de un 
cultivo que puede transformarse en 

maleza en el futuro. 
Asimismo, es 

preciso evitar plagas 
que infestan cultivos 
similares. Por ejemplo, 
un cultivo con fines 
comerciales (como el 
maíz dulce) no debe ser 
sembrado después de un 
cultivo de protección tipo 
zacate (como el centeno); 
ya que ambos tendrán los 
mismos tipos de plagas.  

 
Tiempo de siembra

La fecha de siembra de 
los cultivos de protección 
está directamente 
relacionada con la 
capacidad que tiene la 
planta para producir 
semillas.

Incluso los cultivos de 
protección sembrados 
en el verano pueden 
producir semilla si se 
retrasa el clima frío. Las 
especies de cultivos de 
protección que maduran 

con mucha rapidez incluyen el trigo 
sarraceno  y las mostazas. 

Se puede utilizar la labranza 
o los herbicidas para evitar la 
producción de semillas. Si deciden 
utilizar herbicidas para matar al 
cultivo de protección, asegúrense de 
que no haya riesgo de transmitir el 
daño a otros cultivos de hortalizas 
subsecuentes.  

El zacate Ryegrass annual 
puede requerir varias aplicaciones 
de herbicidas para controlar su 
crecimiento. Asimismo, sembrar 
el cultivo de protección cuando el 
cultivo con fines comerciales ya está 
creciendo, permitirá que el cultivo de 
protección se establezca sin interferir 
en la producción. Finalmente, es 
importante recordar que el uso de 
cultivos de protección le ofrece a 
productores una ventaja muy clara al 
aumentar la calidad del suelo. ◆

El fitopatólogo del 
USDA Aref Abdul-Baki 
revisa el espesor del 
acolchado orgánico 
con veza. La capa 
densa de acolchado 
reduce la temperatura 
del suelo en el verano 
y disminuye la 
pérdida de agua. 
Fotografía cortesía de USDA - ARS por 

Keith Weller.
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Por David Goldense
drgoldense@meistermedia.com

En años recientes, ha resurgido 
la demanda para los cultivos 
orgánicos en el mercado 

estadounidense, de manera que 
hasta el momento no existe otro 
sector del mercado con tan rápido 
crecimiento como el del orgánico. Al 

aumentar la demanda en Estados 
Unidos, productores extranjeros, 
especialmente los mexicanos, 
exportan más productos orgánicos 
para satisfacer esta demanda. 
  La Asociación de Comercio 
Orgánico (Organic Trade Association 
en inglés) notó que la tasa de 
expansión del mercado orgánico 
es más de tres veces más alta que 

el crecimiento del mercado en su 
totalidad. Debido a esta expansión 
que rebasa los aumentos del resto 
del mercado, las hortalizas orgánicas 
parecen estar a punto de hacerse aún 
más prevalentes y rentables.

Hoy día, nos encontramos en una 
nueva era en la que los consumidores 
se han informado más sobre prácticas 
agrícolas y tienen deseos más 
específicos de que la producción 
orgánica se expanda más allá de un 
mercado nicho. 
 
Un crecimiento considerable

Aunque la mayoría de las 
importaciones orgánicas mexicanas 
consisten en cultivos como los 
plátanos, los mangos, los aguacates 
y el café, no cabe duda que las 
hortalizas orgánicas también están 
aumentando. En los primeros 
tres meses de lo que va del año, 

Volumen de exportación estadounidense 
de pimiento morrón en 
cultivo protegido 

ENERO – MARZO  
2014: 

1,225  
toneladas 

ENERO – MARZO  
2015: 

2,004
toneladas 

TODO 2014: 2,274 t

*Nota: Gracias a este progreso acelerado, se espera que la exportación del pimiento 
morrón orgánico vaya a subir hasta unas 8,000 toneladas en este año. 

p r o d u c c i ó n  o r g á n i c a
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

¿se expanDirá la  
proDucción orgánica?
esta Parte del mercado crece más ráPido que cualquier otro sector 

Todas las cifras sugieren que la 
porción del mercado que cae 
dentro del consumo orgánico 

sólo podrá aumentar—y ahora 
por parte del productor es sólo 

cuestión de aprovecharse de esta 
nueva demanda.  

Foto por U
SD

A
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la exportación a EUA de pimientos 
morrones orgánicos bajo cultivo protegido 
suma hasta unas 2,000 toneladas y 
representa un aumento de 60% frente al 
mismo periodo del año pasado. México se 
destaca entre los cinco países principales 
que exportan 40% de los productos 
orgánicos al mercado estadounidense. 

No es sólo lo orgánico
Con todo lo dicho, el entrar al 

mercado orgánico no representa la única 
oportunidad para apuntarse al fenómeno 

‘verde.’ La aplicación de bioplaguicidas 
y técnicas que promueven alta eficiencia 
en cuanto a la sustentabilidad también 
ejemplifican la producción consciente 
que no necesariamente lleva la etiqueta 
orgánica. Aunque es importante citar 
la validez y protección medioambiental 
de varias fases de la producción verde, 
cualquier implementación de métodos 
sustentables subraya los cambios 
transformativos en la industria 
que se relacionan con la demanda 
del consumidor más informado y la 

la nueva era del consumo orgánico

Mientras más informes e investigaciones enfaticen los beneficios 
del consumo orgánico, más creciente será la demanda de 
hortalizas orgánicas. Una publicación de la OTA resaltó cómo 

los consumidores ya son conscientes de las numerosas ventajas del 
consumo orgánico, incluyendo menor ingestión de metales tóxicos como 
el cadmio. Por estas razones, la demanda de los orgánicos se impulsará 
sin cesar, y el sistema para promover dicha producción está establecido. 
La mayoría de los productores orgánicos son de pequeña escala pero el 
crecimiento de superficie sembrada con técnica orgánica ha subido 35% 
hasta alcanzar medio millón de hectáreas en México en las estimaciones 
más recientes. Gracias a este progreso notable y a las contribuciones 
del Consejo Nacional de Producción Orgánica, toda la estructura para 
expandir el mercado parece estar lista. 

Ya llegó el 
momento en que 

la producción 
orgánica se ha 
expandido más 

allá de un mercado  
nicho

ad placement
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importancia innegable de sistemas 
sustentables. Por ejemplo, la 
implementación de control biológico 
reduce la dependencia de los 
agroquímicos y por ende hace que la 
producción sea menos peligrosa para 
el suelo y el consumidor. 

La próxima fase de expansión 
   Con tanto crecimiento en la 
producción en tierra mexicana, 
¿están adaptándose los productores 
a las demandas del mercado para 
los orgánicos? El país ha expandido 
la superficie cultivada de hortalizas 
cada año desde el 1993, de manera 

que de momento 
suman alrededor de 
100,000 ha. Asimismo, 
el aumento reciente 
de dichos cultivos 
ha sucedido sin el 
consumo de fertilizantes 
correspondiente.

Aunque es fácil notar 
el gran progreso agrícola en el sector 
orgánico, queda aún por mejorar el 
suministro consistente al mercado 
estadounidense de hortalizas 
orgánicas. De todos los pimientos 
morrones de cultivo protegido que 
fueron exportados al vecino del norte 

en los primeros tres meses del 2015, 
el porcentaje orgánico sumó 4.24% de 
dicho cultivo. No obstante, México se 
destaca como el líder de exportación 
de pimientos orgánicos a Estados 
Unidos, destacando la porción 
pequeña — pero creciente — de lo 
orgánico. ◆

Crecimiento orgánico en México

número de productores superficie orgánica 

130,000 378,693 ha

170,000 512,246 ha

Producción orgánica exportada a EUA en 2014 (toneladas)

16,743
Aguacates

22,337
Bananas

45,521
Mangos

7,576
Café

5,760
Pimiento Morron



Por Richard Jones
rljones@meistermedia.com

Más de 400 productores, 
consultores de control de 
plagas y consultores de cultivos 

certificados, investigadores, legisladores 
y proveedores se reunieron en Fresno, 
California, EUA del 3 al 5 de marzo 
para la conferencia y expo  “Biocontrols 
2015 Conference & Tradeshow” 
organizado por la casa editorial Meister 
Media Worldwide y la Alianza de la 
Industria de Bioplaguicidas (BPIA, por 
sus siglas en inglés).

 Este evento es el primero en 
su tipo y se concentró únicamente 
en el uso de bioplaguicidas y otros 
medios de biocontrol, reuniendo a los 
participantes en un diálogo profundo 
sobre las últimas herramientas 
disponibles, temas de producción  
prácticos, tendencias de mercado y 
aspectos normativos. 

Consejo experto 
Los participantes interactuaron 

con unos 40 expositores que les 
transmitieron conocimientos sobre 
nuevas tecnologías, así como sobre 
técnicas y servicios que están 
transformando a los medios de 
biocontrol en herramientas de uso 
común. 

Las sesiones cubrieron un amplio 
rango de temas que van desde 
técnicas de producción específicas 
para cada cultivo de frutas, hortalizas 
y ornamentales, hasta temas de 
la industria mucho más amplios, 
incluyendo una plática muy debatida 
sobre los niveles residuales máximos.

Aplicaciones en hortalizas
El agrónomo orgánico Gerald Davis 

compartió su experiencia en el uso de 
métodos de biocontrol para los cultivos 
hortícolas de Grimmway Farms/Cal-
Organic en Bakersfield, California, 
EUA. Los cultivos trampa son parte 
muy importante de la estrategia, señaló.  

Davis sugiere sembrar otros cultivos 
dentro o alrededor de los campos para 

atraer y establecer poblaciones de 
depredadores benéficos que ayudarán 
a controlar las plagas de su cultivo 
principal.  

Otra opción es sembrar cultivos 
trampa hacia los que se sentirán 
atraídas las plagas de insectos. 

“Si no pueden matar la plaga, 
aliméntenla. Denle un cultivo trampa 
que prefiera consumir en lugar de 
atacar sus cultivos.”

David Holden, proprietario de 
Holden Research & Consulting en 
Camarillo, California, EUA compartió 
con los participantes los excelentes 
resultados obtenidos con los productos 
biológicos que aplica en sus campos.  
Davis comentó que las opciones y la 
eficacia de los productos de control 
biológico están mejorando. 

“Después de varios años de no tener 
bioplaguicidas realmente efectivos, 
es muy bueno ver que hoy en día 
tenemos mucho mejor balance,” 
añadió. “Los bioplaguicidas se pueden 
utilizar junto con los materiales 
convencionales; no es necesario dejar 
de utilizar unos u otros.” ◆

reunión De expertos
rePresentantes de la industria se congregan Para actualizar sus Prácticas biorracionales 

e v e n t o s
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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VISÍTENOS EN: 
www.hortalizas.com/biorracional 

PARA TOMAR UNA BREVE ENCUESTA

¡NECESITAMOS 
SU OPINIÓN!
Queremos 
saber sobre su 
utilización de 
control biorracional 
de plagas y 
enfermedades  
en sus cultivos.
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b i o c o n t r o l
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utilice insectos para 
Manejar nutrientes

El composteo de los residuos 
de la producción agrícola y 
residuos de alimentos sigue 

siendo una técnica importante para 
las operaciones agrícolas a pequeña 
escala. 

Sin embargo, algunos residuos 
alimentarios son difíciles o 
imposibles de procesar utilizando 
técnicas de composteo caliente o 
vermicomposta. 

El composteo basado en artrópodos, 
utilizando moscas soldado negras 
es una opción atractiva, ya que las 
moscas pueden procesar fuentes con 
alto contenido de proteína y aceite, a 
diferencia de las lombrices. 

Asimismo, las moscas soldado 
negras son una excelente fuente de 
alimentos para peces y aves de corral, 
por lo que los sistemas comunes de 
composteo incluyen la auto-cosecha.

Los amigos y enemigos
Los trips y las moscas del mantillo 

son otras plagas transmitidas 
por el suelo que representan un 
problema constante en los cultivos 
bajo invernadero, túneles de naves 
semicirculares y algunos cultivos a 

cielo abierto. 
Los trips son especialmente 

difíciles de manejar, ya que 
desarrollan resistencia a los 
insecticidas con mucha rapidez. 

El control biológico progresivo 
es una buena alternativa al uso 
de insecticidas, siempre que se 
encuentre disponible.  

Los nemátodos entomopatógenos 
y los depredadores como D. coriaria 
son dos organismos de control 
biológico que han tenido gran éxito 
en el Manejo Integrado de Plagas 
(MIP), ya que sirven para controlar 
una gran variedad de insectos que 
viven en el suelo, incluyendo los 
trips. 

La fuente de estos enemigos 
naturales puede ser un gran 
desafío y aprender a criarlos puede 
transformarse en una opción factible 
de manejo de plagas. 

Insecto benévolo 
Dalotia coriaria es un escarabajo 

depredador altamente móvil que 
se alimenta de trips, moscas del 
mantillo y otras plagas que residen 
en el suelo. 

Los nemátodos entomopatógenos 
son pequeños gusanos sin segmentar 
utilizados como bioplaguicidas en 
el control de numerosas plagas de 
insectos que residen en el suelo. 

Las larvas de la mosca soldado 
negra (Hermetia illucens) se pueden 
utilizar para reciclar nutrientes 
de grandes cantidades de material 
orgánico que va desde estiércol, 
hasta residuos de materia orgánica 
antes y después de su consumo.  ◆

Este artículo fue publicado por el 
Departamento de Extensionismo de la 
Universidad Estatal de Michigan.  
Para más información, visiten el sitio: 
http://www.msue.msu.edu. 

Problemas y soluciones
Amenazas: 

trips, moscas del  
mantillo

Benéficos:
nemátodo 

entomopatógeno  
D. coriaria

Escarabajo
el ‘amigo’

David Cappaert, Michigan State University

Trips del aguacate
el ‘enemigo’

El control biológico 
progresivo es una buena 

alternativa al uso de 
insecticidas

Pueden ayudar al 
control biolÓgico 
y a la ProducciÓn
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El uso de microorganismos 
benéficos que actúan 
como promotores de 

crecimiento de las plantas 
y como antagonistas contra 

enfermedades tienen  
mucho auge en  

la industria. 

proteja al 
pepino orgánico
maneJo y control de enffermedades de esta imPortante 
cucurbitácea

Por Fernando Ramos Gourcy 
framosg@correo.uaa.mx

Después de la sandía, calabaza 
y melón, el cultivo de pepino 
(Cucumis sativus L.) es la 

cucurbitácea más cultivada en México. 
En el año agrícola 2013 (PV + OI), 
se cosecharon 15,524.5 hectáreas 
obteniéndose una producción de 637,395 
t, que equivale a un rendimiento de 
41 t/ha y un valor de la producción de 
3,364 millones de pesos.

A nivel mundial, China es el país 
con mayor producción de pepino. 
Los Países Bajos, seguida del Reino 
Unido, Islandia, Dinamarca y 
Suecia, son los países con mayores 
rendimientos por hectárea.

Uno de los problemas más graves a 
los que se enfrentan los productores 
de pepino durante el ciclo de 
producción son las enfermedades 
causadas por hongos, bacterias, 
nemátodos y virus. Estos patógenos 
causan considerables reducciones 
en el rendimiento, afectando 
la producción, productividad y 
rentabilidad del cultivo. 

Principales enfermedades  
del pepino

Dependiendo de la etapa fenológica 
del cultivo (plántula, crecimiento 
vegetativo, floración y fructificación) 
y del sistema de producción 
(invernadero, casa sombra, 
acolchado y riego por goteo en 
campo abierto); existen diversas 
enfermedades que son causadas por 
hongos y que pueden dañar a las 
plantas de pepino. 

Las principales enfermedades que 
afectan al cultivo de pepino son las 
siguientes: 

a) Pudrición de raíz (Pythium 
spp y Rhizoctonia solani): Causan 
pudriciones radiculares en plantas 
jóvenes en sistemas de producción en 

campo abierto e invernadero.
b) Mildiu velloso (Podosphaera 

fusca y Pseudoperonospora 
cubensis): Estas enfermedades son 
de mayor importancia en la estación 
lluviosa. El síntoma característico es 
la aparición de un micelio de aspecto 

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

Las pérdidas 
causadas por el 
Mildiu pueden oscilar 
entre el 30 y 80%.
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aterciopelado, color blanco-grisáceo 
entre las venas del envés de las 
hojas, que luego se convierte en 
manchas cloróticas de mayor tamaño 
y número. Las pérdidas causadas 
por esta enfermedad pueden oscilar 
entre el 30 y 80%.

c) Antracnosis (Colletotrichum 
spp.): El ataque de esta enfermedad 
afecta las hojas, tallos y frutos de 
pepino. El síntoma principal son 
manchas color café en las hojas. 
En los frutos se forman manchas 
redondas u ovaladas de color café-
pardo, que se convierten en pústulas 
rojizas.

En sistemas de producción 
orgánica, el uso de fungicidas 
químicos para el manejo y control de 
enfermedades no está permitido. En 
consecuencia, los productores deben 
emplear alternativas sostenibles e 
insumos que permiten las normas 
que regulan la producción orgánica 
del pepino. 

Métodos de control
Entre las estrategias e insumos que 

pueden utilizar los productores de 
pepino orgánico son las siguientes:

1. Uso de bacterias 
antagonistas: Pseudomonas 
fluorescens, Pseudomonas sp. y 

Bacillus subtilis. En ensayos 
realizados en cultivo de pepino se 
demostró que estas bacterias son 

antagonistas de hongos 
que causan pudriciones 

de raíz en plantas 
jóvenes, como 

es el caso de 
Pythium 
ultimum. 
Además, hay 

evidencia 
científica 

suficiente que 
demuestra que estas 

bacterias son, 
además, promotoras 
de crecimiento de 

plantas.
2. Uso de 

Bacillus subtilis, 
Pseudomonas 
fluorescens, 

Derxia gummosa 
y Trichoderma 
harzianum 
para el control de 
Podosphaera fusca 

y Pseudoperonospora 
cubensis, enfermedades 

que causan el mildiu 

velloso en plantas de pepino bajo 
condiciones de invernadero.

3. Cultivares resistentes a 
algunas enfermedades. Hay en 
la literatura científica artículos 
publicados que hacen referencia a 
genes de resistencia a algunas de las 
enfermedades de pepino.

4. Apropiado manejo 
agronómico del cultivo. Evitar 
excesos de humedad, adecuado 
manejo nutricional, asociación 
y rotación de cultivos, labores 
culturales, control de insectos vectores 
de enfermedades, apropiada fecha 
de siembra, solarización previa de la 
parcela de producción, conveniente 
contenido de materia orgánica, etc.

5. Caldo bordelés. Se puede 
preparar en la operación agrícola o 
comprar algún producto comercial. 
Se prepara con sulfato de cobre e 
hidróxido de calcio (cal apagada); 
también puede usarse el óxido 
de calcio (cal viva), en este caso 
se requiere un 30 a 70% menos 
producto en la fórmula (la cantidad 
exacta debe comprobarse con el pH).

6. Uso de sustancias naturales. 
Compuestos azufrados, cobre, 
bicarbonatos de sodio y potasio, sílice 
o silicato de potasio, aceites vegetales 
y minerales, extractos de plantas 
como neem (Azadirachta indica), ajo, 
(Allium sativum) y “cola de caballo” 
(Equisetum arvense), entre otros. 
Existen en el mercado nacional 
muchos productos disponibles de 
diversas marcas, formulaciones y 
preparados que incluyen algunos de 
estas sustancias.

7. Uso de desinfectantes. 
Existen en el mercado diversos 

productos desinfectantes y 
sanitizantes como el dióxido de 
cloro, el cual es un material sintético 
no encontrado en la naturaleza. Es 
un gas y/o líquido antimicrobiano y 
plaguicida utilizado para controlar 
microorganismos dañinos incluyendo 
bacterias, virus, y hongos en 
objetos inanimados y superficies, 
principalmente en interiores.

Se utiliza en los sistemas de 
limpieza de agua y desinfección en 
el suministro de agua potable del 
servicio público. También se emplea 
como un agente blanqueador en la 
fabricación de papel y textiles, como 
desinfectante de alimentos (frutas, 
hortalizas, carne y aves de corral), 
para la esterilización de equipos 
de procesamiento de alimentos y el 
tratamiento de los desechos médicos, 
entre otros usos. 

Con respecto a la producción 
orgánica, el hipoclorito de calcio, el 
hipoclorito de sodio y el dióxido de 
cloro están aprobados actualmente 
para la desinfección y sanitización 
de instalaciones y equipos 
ganaderos y como alguicidas y 
desinfectantes, incluyendo la 
limpieza del sistema de riego en la 
producción de cultivos orgánicos. 

Además, estos materiales son 
aprobados para la desinfección de 
superficies en contacto con alimentos 
en la producción de productos 
procesados etiquetados como 
“orgánico” o “hecho con orgánico.” 
Los niveles de cloro residual de 
todos estos usos aprobados no 
podrán superar el límite máximo de 
desinfectante residual bajo la Ley de 
Agua para consumo.

Importante evitar los excesos de humedad al 
querer controlar las enfermedades por hongos. 



 38 ProductoresdeHortalizas • Junio 2015

Conclusiones
Existen en el mercado nacional 

diversos insumos y se proponen 
también múltiples estrategias para 
el control de enfermedades en el 
cultivo de pepino orgánico. En los 
procesos de producción, la prevención 
juega un papel primordial en la 
sanidad del cultivo. 

Estrategias como 
la asociación y 
rotación de cultivos, 
la solarización del 
suelo previa al 
establecimiento 
de las plantas en 
las parcelas de 
producción, tener 
y mantener un 
adecuado nivel de 
materia orgánica en 
el suelo, apropiado 
drenaje, etc. son 
algunas de las 
alternativas que nos 
permiten prevenir 
el ataque de 
enfermedades en los 
cultivos.             
En los últimos 
años, el uso de 

microorganismos benéficos que actúan 
como promotores de crecimiento 
de las plantas y como antagonistas 
contra enfermedades está teniendo 
mucho auge, ya que cada vez son más 
ampliamente usados por productores 
agrícolas, en sistemas de producción 
convencional y orgánica. 

Existen en el mercado muchos 

bioplaguicidas con diversas 
formulaciones y combinaciones de 
hongos y baterias. Además, hay en 
la literatura evidencia científica 
que ha demostrado el poder de 
estos productos en el control de 
enfermedades en el cultivo de pepino. 

Finalmente, podemos encontrar 
también algunos productos 
químicos que están aprobados 
por la normatividad para su uso 
en agricultura orgánica como 
desinfectantes de frutas y hortalizas, 
para el tratamiento de agua y para 
limpieza de maquinaria y equipos 
para el procesamiento y empaque. 

En búsquedas realizadas 
en las principales revistas 
científicas relacionadas con 
la producción agrícola tanto 
nacionales como del extranjero, 
no se encontraron artículos 
científicos que documentaran el 
uso de estos desinfectantes en 
ensayos comparativos en campo 
o invernadero para el control de 
enfermedades del cultivo de pepino. 
Por lo tanto, su uso se restringe a 
lo señalado por las normas oficiales 
que regulan la producción de frutas 
y hortalizas orgánicas.  ◆

El síntoma principal 
de un ataque de 
Antracnosis son 
manchas color café 
en las hojas. 
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Por Christina Herrick
cmherrick@meistermedia.com

Como productores, ¿cuál es su activo más 
importante?

Algunos podrían decir que un cultivar que 
gane premios o un cultivo redituable. Otros podrían 
argumentar que equipo nuevo, la agrícola o las 
instalaciones que han sido propiedad de su familia 
por generaciones.

Aunque no lo crean, la posesión más valiosa de 
su propiedad tiene una importancia mucho más 
profunda.  

“Opino que el suelo es uno de los factores 
más importantes en el éxito de los productores,” 
comenta Mike Omeg, productor de cerezas de 
quinta generación de The Dalles, Oregon (EUA). 
La condición de sus suelos debe ser una prioridad. 
Expertos de la industria observan que los 
productores están dedicando demasiado tiempo a 
concentrarse en lo que ven y no dedican suficiente 
tiempo a lo que no ven, es decir, en asegurarse de 
que sus cimientos sean sólidos.  

“Como productores, 
una vez que nos 

ocupamos de 
manejar nuestros 

huertos 
tendemos a 

olvidarnos de la importancia que tiene el suelo,” 
dice Omeg. “Con frecuencia, sólo pensamos en 
el suelo y la profundidad del suelo a la hora de 
adquirir o alquilar terrenos. 

Damos por hecho que tenemos suelo y no le 
damos el  mantenimiento que requiere como el 
activo que es.”  

Retiro continuo de nutrientes
La forma en la que cultivamos la mayor parte de 

las frutas (plantaciones a largo plazo de viñedos o 
árboles frutales) ocasiona muchos de los problemas 
comunes de suelo. 

Bill Brush, consultor agrícola de  B&B Ag 
Consulting de Modesto, California (EUA) explica 
que el cultivar en el mismo suelo — en el mismo 
ecosistema — por 20 años o más es equivalente a 
retirar dinero (nutrientes del suelo) de una cuenta 
bancaria año tras año, sin ingresar. 

“Casi todos los cultivos retiran nutrientes. 
El productor cosecha la fruta y todos sus 
componentes” explica Brush. “El suelo suministró 
hasta los últimos kilos de nutrientes para producir 
esa cosecha y esos elementos, estén o no en la fruta, 
salen del área productiva.”

Es natural que después de hacer tantos retiros 
de la “cuenta bancaria” del suelo durante 25 ó 30 
años, llegue el momento en el que los “fondos” de 
nutrientes sean insuficientes.

caliDaD subterránea
aumente sus utilidades al máximo concentrándose en el terreno baJo la suPerficie

s u e l o
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Hay más de 7,000 millones de organismos 
dentro de una pizca de suelo. Estos 
microbios minan el suelo en búsqueda de 
nutrientes y ayudan a mineralizarlos antes 
de ser absorbidos por las plantas. 

Damos por hecho que tenemos 
suelo y no le propoporcionamos 
el mantenimiento que requiere 

como el activo que es.
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Brush expresa que es importante 
entender los tipos de nutrientes 
que se están agotando en sus suelos 
para asegurarse de que los estén 
regresando al suelo y que finalmente 
los reciban las plantas.

Concéntrese en el suelo
Es fácil para los productores 

olvidarse del suelo y el sistema 
radicular de árboles y vides. 

“Si caminas con un productor de 
árboles frutales en su huerto, ¿hacia 
dónde crees que estará mirando? 
Hacia arriba, hacia los árboles. ¿Por 
qué? Pues porque de ahí viene el 
dinero,” dice Brush.

Sin embargo para Omeg, mejorar  
lo que queda oculto debajo de la 
superficie es una prioridad, ya que es 
una manera de aumentar el ingreso 
que obtiene del huerto. 

“Nos hemos convertido en muy 
buenos horticultores y sabemos 
cómo manejar la parte superior de 
nuestros árboles, desde el suelo hacia 
arriba,” comenta. “Pero no estamos 
prestando atención al dosel vegetal 
que se encuentra por debajo del 
suelo. Yo considero al suelo como un 
área de oportunidad no aprovechada 
que puede tener gran impacto en la 
rentabilidad de la producción. Decidí 
que consideraríamos al suelo como un 
factor de manejo tan importante como 
cualquiera de las otras actividades 
de manejo que realizamos en la 
agrícola.” 

¿Qué produce un buen suelo? 
Los expertos están de acuerdo con 

Omeg acerca de la importancia de 
tener un buen suelo. 

“El suelo es más que un medio 
de sostén para las plantas. Es 
el cimiento de la salud vegetal. 
Proporciona agua, minerales y la 
nutrición necesaria para dar vida a 
las plantas,” comenta Garrett Duyck 
del servicio de Conservación de 
Recursos Naturales en The Dalles, 
Oregon (EUA). 

“Es de especial importancia 
para los árboles frutales, ya que  
a diferencia de la mayoría de los 
cultivos en hilera, estos árboles 
tienen demandas nutricionales muy 
específicas, si requieren obtener 
rendimientos de calidad.”

Los diferentes tipos de suelos 
influyen en la productividad de los 
nutrientes que se aplican, así como 
en la absorción de agua.  

Por ejemplo, un suelo arenoso tiene 
una tasa excelente de infiltración 
de agua, pero no la retiene bien. El 
suelo arcilloso tiene una tasa baja de 
infiltración de agua, pero tiene buena 
capacidad de retención de agua. El 
suelo limoso tiene un buen balance.

Importancia del pH
Es importante conocer el pH del 

suelo, ya que los nutrientes se absorben 
mejor a ciertos niveles de pH. 

“El pH ideal para la mayoría de los 
cultivos es entre 6.5 y 7.0, ligeramente 
ácido. Este es el punto en el que la 
mayor parte de los nutrientes del suelo 
se encuentran en formas disponibles 

para ser absorbidos por las raíces de 
las plantas. Al bajar el pH, ciertos 
elementos dejan de estar disponibles, 
mientras que otros elementos pueden 
volverse tan disponibles que llegan 
al punto de presentar peligro de 
toxicidad,” dice David Granatstein, 
especialista en agricultura sustentable 
de la Universidad Estatal de 
Washington (EUA).

El pH bajo también puede dañar 
las raíces de los árboles.

“A un pH inferior a 5.5 también 
pueden presentarse efectos tóxicos 
por la toxicidad del manganeso, el 
cuál es un trastorno conocido como 
“sarampión de la corteza,” comenta 
Gerry Neilsen, científico investigador 
de  Agriculture y Agri-Food Canada.”

El pH del suelo también puede 
influir en la microbiología. 
El subsuelo es un mundo de 
microorganismos y micronutrientes. 

Hay más de 7,000 millones de 
organismos dentro de una pizca 
de suelo. Estos microbios minan el 
suelo en búsqueda de nutrientes y 
ayudan a mineralizarlos antes de 
ser absorbidos por las plantas. Esta 
microbiología influye en la estructura 
del suelo, la infiltración de agua y la 
penetración radicular.

“Una vez que han pasado por esos 
organismos, todos los nutrientes 

están mucho más activos y 
biológicamente disponibles para las 
plantas,” explica Brush.

Analizando de cerca las raíces
Neilsen dice que también es 

importante entender qué tipo de 
raíces tienen sus cultivos. Con esto 
se asegurarán de estar aplicando 
el fertilizante y los nutrientes 
adecuados cuando se requieran. “Con 
frecuencia, los portainjertos vigorosos 
tienen las raíces distribuidas en 
áreas amplias, mientras que en 
cultivos con altas densidades de 
siembra producidos con portainjertos 
de menor crecimiento tendientes 

al enanismo, el área radicular está 
mucho más restringida. Asimismo, 
las raíces pueden concentrarse 
demasiado en los árboles que son 
regados a diario con riego por goteo, 
en suelos de textura gruesa,” añade.

Es frecuente que los productores 
midan los nutrientes después de la 
cosecha, pero hay otros medios de 
monitorear lo que está sucediendo 
debajo de la superficie.  

Las pruebas de tejido foliar a 
lo largo del ciclo agrícola, pueden 
ayudar a los productores a darse una 
muy buena idea del éxito que están 
teniendo con su plan de nutrición.  
Las muestras de suelo son valiosas 
cuando llega el momento de sembrar 
un nuevo bloque de árboles. 

Relación nutriente-fruto
 “Hay interacciones entre los 

nutrientes; por lo que algunas 
personas revisan las proporciones 
entre nutrientes, como por ejemplo, 
la relación entre calcio, potasio y 
nitrógeno en la fruta y en las hojas, 
ya que esta relación puede incluir en 
la calidad de los frutos, en especial 
en aspectos tales como pepita 
amarga o la vida de anaquel,” agrega  
Granatstein. 

Duyck dice que hay cuatro principios 
para la buena salud del suelo: mantener 

Las pruebas de tejido foliar a lo largo del ciclo 
agrícola, pueden ayudar a los productores a darse 
una muy buena idea del éxito que están teniendo 

con su plan de nutrición. 
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el suelo cubierto, reducir al mínimo 
la manipulación del suelo, mantener 
creciendo a las raíces vivas y aumentar 
la diversidad vegetal. 

“La buena salud del suelo 
lleva a la buena salud de 
las plantas. La buena salud 
de las plantas permite que 
puedan soportar el medio 
ambiente, la presión de los 
insectos, etc.,” añade Brush.

Empleo de cultivos de 
cobertura

Mejorar la materia 
orgánica en el suelo puede 
tener un efecto directo en las 
raíces. 

“Éste es sin duda el factor 
más importante, ya que 
influye en las propiedades físicas, 
químicas y biológicas del suelo,” dice 
Granatstein. Para mejorar su suelo, 
Omeg buscó educarse en los principios 
básicos del suelo. Los cultivos de 
cobertura fueron el primer paso. 

Omeg ha estado utilizando los 
cultivos de cobertura como parte 
de un programa de renovación de 
huertos para nuevas siembras y se 
ha concentrado en sembrar plantas 
en los pasillos dejados por las hileras 
de árboles en el huerto de su familia, 
en lugar de conservar el pasto en 
esos espacios, a fin de aumentar la 
diversidad microbiana del suelo. 

“Al suelo le encanta tener una gran 
diversidad de plantas creciendo en 
él,” comenta. “Así es como se obtiene 
el ecosistema del suelo más diverso; 
necesitas una gran diversidad de 
plantas produciendo  dosel vegetal 
sobre el suelo.”

Omeg añadió unos tipos diferentes 
de cultivos de cobertura como parte 
de la técnica de “podar y limpiar” 
en sus pasillos del huerto. Además 
de la diversidad, estos cultivos 
añaden carbono al suelo en forma de 
acolchado orgánico.

“Poden esas áreas utilizando una 
podadora que dirija los recortes de 
pasto y plantas hacia la hilera de los 
árboles. Corten en trocitos los restos 
de la poda de las hojas después del 
invierno y rastríllenlos hacia dentro 
de la hilera de los árboles, utilizando 
la banda del rastrillo mecánico en 
reversa,” dice Granatstein.

Es una forma sustentable de 
utilizar los pasillos del huerto, 
comenta Omeg. “Ahora puedo hacer 
que cada centímetro de mis hectáreas 
contribuya al cultivo, en lugar de sólo 

tener un espacio por el que puedo 
conducir mi equipo.”

Omeg dice que continúa trabajando 
para definir cuáles son los mejores 
cultivos de cobertura para los 
sistemas de árboles frutales de alta 
densidad de siembra, lo cual es el 
tema principal del proyecto de tres 
años para el que recibió un donativo 
del programa SARE del Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos  
(Sustainable Agriculture Research 
& Education). Hasta el momento, 
Omeg dice que ha tenido éxito con 
el ryegrass (ballico) anual, el rábano 
daikon y la col forrajera.  

Resultados en las utilidades
“Es lógico que ganes más dinero 

si mejoras tu suelo. Por ello, si 
puedes mejorar el suelo, mejorarán 
los rendimientos de tu inversión,” 
dice Omeg. “Si tienes dudas de 
que algunas de estas actividades 
realmente ayuden a mejorar tu suelo, 
haz la prueba con ellas, ya que de 
hecho no cuestan mucho dinero.”

Omeg dice que las pruebas son 
parte del método que su familia 
aplicó en el huerto. En el verano, 
instala un laboratorio de análisis de 
fruta en el huerto.

“Evaluamos todas estas actividades 
y su impacto en el cultivo, la calidad 
de los frutos, el tamaño y la firmeza, 

porque los resultados determinarán si 
nuestro esfuerzo es redituable o no.”

Sin embargo, no tienen que dedicar 
tanto tiempo al análisis. Establezcan 
un pequeño lote para pruebas en 
el que se concentren en mejorar el 
suelo. Al avanzar el ciclo agrícola, 
cosechen los frutos de su lote de 
pruebas y compárenlos con los frutos 
del resto del huerto. “Van a notar la 
diferencia,” dice Omeg. 

El uso del acolchado y la composta 
con aspersiones de nutrientes y 
estimulantes del suelo ha tenido gran 
impacto en su huerto. Omeg añade:

“Me he quedado sorprendido de 
ver cuán rápido ha sido el retorno 
de la inversión que hicimos en 
los tratamientos de composta y 
acolchado orgánico. Hemos obtenido 
el rendimiento de la inversión en el 
primer año.”

“El razonamiento de la agricultura 
convencional es que es muy difícil 
cambiar el suelo. Sin embargo 
nosotros hemos visto grandes mejoras 
y un rendimiento positivo sobre 
nuestra inversión desde el primer 
año de aplicación de los acolchados 
orgánicos. Por eso estoy ansioso por 
continuar con este trabajo.

En ese momento recuerdo que me 
dije: ‘¡Increíble. Este razonamiento 
me está dando a ganar dinero de 
inmediato!’”   ◆

4 PrinciPios Para la  
salud del suelo

1. Mantener el suelo cubierto
2.  Reducir al mínimo la 

manipulación del suelo
3.  Mantener creciendo a las 

raíces vivas 
4.  Aumentar la diversidad 

vegetal. 
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Por Wei Yang

Los campos de arándano (blueberry) 
con pH fuera del rango óptimo 
(4.2-5.5) son comunes en muchas 

áreas en las que se produce arándano.  
Tenemos la certeza que se debe 
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  
arándanos? 

Primero necesitamos entender 
la razón por la que el pH del suelo 
continúa disminuyendo en cada ciclo 
agrícola al aplicar fertilizantes a los 
campos de  arándanos. 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  
arándano 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 

cómo mantener el PH óPtimo en el suelo Para el cultivo de arándanos

proDucción 
óptiMa De 
frutillas
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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 
una hectárea de arándanos con 
un rendimiento de 22,400 kg, se 
requerirán alrededor de 190 kg de 
cal para neutralizar el potencial 
de acidificación del suelo debida a 
la absorción del fertilizante. Esto 
significa que es seguro aplicar 
alrededor de 150 a 200 kg de cal 
todos los otoños, para estabilizar el 
pH del suelo, en preparación para la 
primavera. 

Aplicación en otoño
La mejor época para aplicar la cal es 

el otoño o el 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 este cultivo adora los suelos 
ácidos y son plantas calcífugas (no 
toleran los suelos alcalinos). Sin 
embargo, algunos productores del 
Valle Willamette en Oregon (EUA) 

han estado viendo los beneficios 
de añadir un poco de cal durante 
el otoño (comprueben esto en su 
zona de cultivo) para mantener el 
rango deseado de pH en el suelo. 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 arándanos 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 
225 lbs. de cal/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 arándano, 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 frutillas del Centro de 
Investigación y Extensionismo  “North 
Willamette Research and Extension 
Center”, en  Aurora, OR.

Pasos Para llegar al 
rango óPtimo de PH 
del suelo Para los 

arándanos

1.  Añada 225 kg de cal por  
cada hectárea para que el 
suelo este menos acídico.

2.  Reduzca la concentración 
de aluminio a través de más 
materia orgánica, composta,  
o ácido orgánico. 

3.  Haga estas modificaciones en 
el otoño y siga monitoreándolo

Si consideramos la relación más  
elevada, para una hectárea de arándano con  
un rendimiento de 22,400 kg se requerirán 
alrededor de 190 kg de cal para neutralizar  

el potencial de acidificación del suelo debida a  
la absorción del fertilizante.
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Científicos estudian y examinan 
las plantas buscando señales 
externas de daño ocasionado 

por enfermedades e insectos. Con 
frecuencia, este daño se traduce en 
áreas mordisqueadas por los insectos 
que son fáciles de observar.  

No obstante, muchas de las 
respuestas importantes de las plantas 
ante los señales de insectos no son 
visibles. En uno de los estudios más 
amplios y recientes sobre este tema, 
los científicos de la Universidad de 
Missouri, EUA (MU, por sus siglas en 
inglés) estudiaron la forma en la que 
los genes de las plantas responden a 
los insectos que las dañan.  

Encontraron que las plantas 
pueden reconocer los ataques de 
las diversas clases de insectos como 
orugas y áfidos, dando respuestas 
distintas a cada uno de los ataques.  
El identificar estos genes podría 
ayudar a que los fitomejoradores se 
concentren en especies de insectos 
específicas para desarrollar cultivos 
resistentes a esas plagas.

Respuesta natural
“No me sorprende que las 

plantas respondan de manera 
distinta al sentir que sus hojas son 
mordisqueadas por una oruga o un 
áfido,” afirma Heidi Appel, científica 
investigadora senior de la División de 
Ciencias Vegetales de la Universidad 
de Agricultura, Alimentos y Recursos 
Naturales; investigadora del 
Centro Bond Life Sciences de dicha 
universidad y autora principal de 
este artículo.  “Lo que nos sorprendió 
fue detectar cuán distintas eran las 
respuestas de las plantas ante los 

ataques de las diferentes orugas y 
áfidos. Las plantas pueden distinguir 
con exactitud qué tipo de insectos las 
están atacando.”

Los resultados demostraron que 
la Arabidopsis, una pequeña planta 
con floración, que está relacionada 
con la familia de la calabaza y la 
mostaza, reconoce y responde de 
manera distinta ante cuatro especies 
de insectos.  

Se colocaron dos especies de 
orugas en las plantas permitiendo 
que masticaran las hojas. Los 
investigadores también permitieron 
que dos especies de áfidos atacaran 
las plantas perforando las hojas 
con sus piezas bucales semejantes 
a agujas. Después examinaron las 
plantas a nivel genético para medir 
sus respuestas.

Adaptadas para varias amenazas
El equipo encontró que las plantas 

responden de manera diferente a 
ambas especies de orugas y a ambos 
tipos de áfidos, desencadenando 
respuestas genéticas diferentes en los 
cuatro casos.  

De manera adicional, los insectos 
ocasionaron cambios en el nivel de 
señales que activan y desactivan los 
genes que ayudan a las plantas a 
defenderse de ataques posteriores.

“Hay 28,000 genes en la planta 
y detectamos 2,778 genes que 
responden a los ataques, dependiendo 
del tipo de insecto,” comenta Jack 
Schultz, director del centro Bond 
Life Sciences de MU y coautor del 
estudio. “Si sólo se analizan unos 
cuantos genes, se obtiene una imagen 
muy limitada de la realidad y 

probablemente no represente lo que 
en verdad ocurre. Activar los genes de 
defensa sólo cuando se requieren es 
menos difícil para las plantas, ya que 
no tienen que mantener activadas 
todas sus defensas todo el tiempo.” 

Distinción de ataque
Un estudio similar dirigido por 

Erin Rehrig, estudiante de doctorado 
de MU al momento de la publicación, 
demostró que los ataques de las 
orugas y de los escarabajos soldados 
aumentaron el nivel de hormonas 
vegetales que desencadenan 
respuestas de defensa.  

Sin embargo, las plantas 
respondieron más rápido y con 
mayor ímpetu ante los ataques de 
los escarabajos soldados, a diferencia 
de las orugas que forman mariposas, 
demostrando una vez más que las 
plantas pueden distinguir a los dos 
tipos de insectos.

“Entre los genes que cambian 
bajo los ataques de mordidas 
de insectos, se encuentran los 
genes que regulan procesos como 
el crecimiento de las raíces, el 
consumo de agua y otros procesos 
ecológicamente importantes que las 
plantas monitorean y controlan con 
cuidado,” explica Schultz. 

 “Las preguntas acerca de las 
consecuencias para las plantas en 
caso de que los insectos continúen 
alimentándose, servirán de base para 
un estudio posterior en el que se 
explorarán esas interacciones genéticas 
a un nivel más profundo.”    ◆

Fuente: Nota de prensa de la Universidad 
de Missouri, EUA 

protección 
autoMatizaDa
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recomendaciones Para evitar 
devastadora enfermedad en 

tomates y PePinos

Al gentilmente parpadear las flores de la planta de tomate sobre una hoja de 
papel blanco, el productor podrá desplazar los trips, permitiéndole examinar 
rápidamente la población de los mismos.
Foto por Gerald Holmes, California Polytechnic State University at San Luis Obispo, Bugwood.org

Por Rick Snyder

El Trips, una de las 
plagas más pequeñas 
de los cultivos bajo 

invernadero, es transmisor 
de una de las peores 
enfermedades en tomates 
y pepinos. El virus de la 
marchitez manchada del 
tomate (TSWV), algunas 
veces llamado “marchitez manchada,” 
puede ser devastador.

Introducción del Trips
¿Dónde contraen los Trips este 

virus? Se sabe que la marchitez 
manchada afecta a más de 1,000 
especies vegetales. Muchas de esas 
especies son malezas comunes y los 
Trips se infectan al alimentarse de 
las malezas que crecen en los campos 
cercanos a los invernaderos. 

Después de contraer el virus, 
lo llevan consigo toda la vida. Los 
Trips vuelan grandes distancias, 
pero también son fácilmente 
arrastrados por el viento. Si entran 
en el invernadero (o son absorbidos 
por los ventiladores del sistema de 
enfriamiento), el virus TSWV se 
esparcirá por todo el cultivo en cuanto 
los Trips empiecen a alimentarse de 
las plantas. 

Identificación 
Los Trips miden menos de 1 mm de 

largo y les gusta esconderse entre las 
grietas a lo largo de las venas o entre 
las flores. Al verlos con lupa, parecen 
pequeñas rayas hechas a lápiz sobre 
la planta y con frecuencia no se notan 
a menos que se muevan. En cuanto 
detecten la presencia de un trips, 
continúen buscando porque habrá 
muchos más. 

Si pudiéramos amplificarlos, 
podríamos observar que tienen 
franjas en las alas.

Los primeros síntomas de TSWV 
en las plantas son numerosos. 
Aparecen pequeñas manchas sobre 

           el trips

las hojas superiores del tomate, de 
color entre morado oscuro y negro.  
En esa etapa, las plantas todavía 
pueden tener apariencia saludable; 
sin embargo, las hojas empezarán a 
marchitarse en poco tiempo. 

En cuanto las plantas comiencen 
a marchitarse, tardarán poco tiempo 
en morir.

Los síntomas en los frutos incluyen 
la formación de anillos amarillos o 
verdes. Estas manchas son menos 
notorias cuando los frutos están 
más maduros. Los frutos también 
pueden cobrar apariencia abultada y 
distorsionada.

Si el virus de la marchitez 
manchada del tomate ataca cuando 
las plantas ya están maduras y en 
producción, tendrán posibilidades de 
sobrevivir. No obstante, los frutos que 
amarren después de la aparición del 
virus, pueden llegar a mostrar los 

síntomas y no serán comercializables.
Si el TSWV ataca cuando las plantas 

son muy jóvenes; por ejemplo cuando 
son plántulas, o poco después del 
trasplante, no tendrán probabilidades 
de sobrevivir. Estas plantas están 
destinadas al fracaso; se marchitarán 
y morirán. La única solución es la 
eliminación del cultivo y empezar a 
cultivar desde cero una vez más.

El pequeño vector
Es preciso mencionar que la 

palabra Trips se utiliza igual en 
singular que en plural, terminando 
con una “s.” Yo bromeo con los 
productores diciéndoles que esto 
se debe a que nunca verán un sólo 
Trips. Si encuentran un Trips en su 
invernadero, es porque ya hay miles 
de ellos adentro. 

Los Trips son difíciles de ver, por lo 
que su presencia con frecuencia pasa 

contra

p r o t e c c i ó n  d e  c u l t i v o s
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desapercibida hasta que 
ya tienen bastante tiempo 
dentro del invernadero. Esto 
es una desgracia, porque si 
ya contrajeron el virus de 
la marchitez, empezarán a 
alimentarse de los tomates 
y los pepinos y esparcirán el 
virus por todas las plantas 
del invernadero. Muchas 
veces los Trips han estado 
dentro del invernadero desde 
hace tiempo y las plantas ya 
han sido infectadas, antes de 
que los productores puedan 
notar problemas y busquen 
un diagnóstico. Para entonces, 
con toda probabilidad será 
muy tarde.

¿Qué se puede asperjar 
para matar este virus? 
Nada. Los virus son 
sistémicos dentro de las 
plantas, lo cual significa que una vez 
infectadas, el virus circula en todos 
los órganos de las plantas. 

Controlen la situación
¿Qué pueden asperjar para 

erradicar el Trips? Esta es la 
segunda parte del acertijo. Existen 
insecticidas que son efectivos, sin 

embargo no se vuelven tóxicos 
para los insectos hasta que éstos 
los consumen. En otras palabras, 
los Trips deben alimentarse de 
las plantas primero para morir 
después. Sin embargo, el virus entra 
en la planta durante el proceso de 
alimentación, por lo que la infección 
ya se ha iniciado. 

Si piensan que pueden tener el 

virus TSWV en su invernadero, 
pónganse en contacto con un 
consultor o envíen las hojas a un 
laboratorio expecializado. Hay 
pruebas que pueden realizarse para 
determinar con rapidez si tienen un 
problema de trips. ◆

Rick Snyder es profesor y extensionista de la 
Universidad Estatal de Mississippi, EUA.

           el trips
Si pudiéramos amplificarlos 
podríamos observar que 
tienen franjas en las alas.
Foto por Alton N. Sparks, Jr., University of Georgia, 
Bugwood.org 

3 conseJos Para Prevenir el triPs

1 Controlen la maleza alrededor de los 
invernaderos. Mantengan una zona de 

amortiguamiento que pueda ser podada o que 
esté libre de malezas para que no haya plantas 
hospederas del virus cerca de los invernaderos. 

2 Hagan inspecciones en campo de manera 
periódica en búsqueda de Trips. Aun cuando se 

pueden distinguir las moscas blancas y los áfidos a 
simple vista, es preciso llevar una lupa al invernadero 
para revisar que no haya presencia de Trips. 

3 Eliminen las plantas que presenten síntomas 
del virus TSWV (hojas superiores manchadas y 

marchitez). Si las plantas ya están produciendo antes 
de que aparezcan los síntomas, pueden hacer más 
lenta la diseminación de la enfermedad y continuar 
cosechando plantas saludables, siempre y cuando 
eliminen las plantas enfermas en cuanto las detecten.
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T imothy Elkner, profesor de 
Horticultura regional de la 
Universidad Estatal de Pensilvania 

ofrece seis consejos para evitar plagas en 
los trasplantes de invernadero.  

1 Empiecen con un invernadero limpio, 
por dentro y por fuera. Mantengan el 

exterior sin maleza; laven y desinfecten 
todos los insumos que utilicen, desde 

herramientas hasta las charolas de cultivo 
que serán reutilizadas.   

2 Eviten la recontaminación. Las boquillas 
de manguera y las herramientas 

sucias pueden contaminar la tierra para 
macetas y el área de cultivo en general.

3 Cultiven los trasplantes lejos del suelo, 
colocándolas sobre bancas o tarimas.  
Deben limpiar y drenar bien el piso 
del invernadero antes de iniciar el 
cultivo de plantas.   

4 Asegúrense de que la circulación 
de aire no sólo distribuya el calor 

de manera más uniforme, sino que 
también reduzca la condensación en el 
invernadero. Consideren instalar un 
sistema de flujo de aire horizontal 
para el área de producción de 
trasplantes. 

5 Utilicen un sustrato de cultivo 
libre de enfermedades para la 

producción de trasplantes. Si utilizan 
tierra, asegúrense de que haya sido 
pasteurizada, antes de introducirla al 
área de cultivo.    

6 Si van a producir trasplantes de 
hortalizas y ornamentales en el 

mismo invernadero, sepárenlas en 
distintas áreas de cultivo, ya que se 
pueden introducir plagas como Trips 
y enfermedades como el virus de la 
marchitez manchada del tomate.  ◆

Fuente: Artículo cortesía de la Universidad 
Estatal de Pensilvania y publicado en 
American Vegetable Grower, revista 
hermana de Productores de Hortalizas.

6 consejos para 
sus trasplantes

el maneJo 
de Plagas en 
invernadero 
indisPensable  

Para la salud de  
sus cultivos

H o r t i c u l t u r a  p r o t e g i d a
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contra el gusano
conseJos Para detectar y controlar el gusano  
de la HoJa del aPio

Por Gene McAvoy

El Gusano de la hoja del apio 
(Udea rubigalis) es básicamente 
una plaga que ataca al apio, 

sin embargo también se alimenta 
de frijol, remolacha, col, col rizada, 
coliflor, lechuga, perejil, amaranto y 
otros cultivos.  El gusano de la hoja 
del apio también es conocido como 
“gusano de hoja de invernadero” y 
afecta a un amplio rango de cultivos 
bajo invernadero.

Identificación
Udea rubigalis se encuentra en 

todo el territorio de EUA, Centro 
y Sudamérica. Sus huevecillos son 
pequeños, redondos y ligeramente 
aplanados. Los huevecillos blancos 
y brillantes se vuelven de color 
oscuro al madurar; son ovopositados 
en el envés de las hojas, solos o 
en pequeños grupos de hasta 12 
huevecillos. 

La larva es una oruga pequeña, 
verde-amarilla de 19mm que se 
alimenta de la superficie del envés de 
las hojas, enrollándolas hacia abajo 
o entretejiéndolas con una delgada 
capa de seda como si fueran tela de 
araña. Hay cinco estadíos larvales. 

Como otros gusanos que forman redes, 
las larvas tienden a retraerse dentro de 
la protección de su entretejido hogar, o 
a balancearse violentamente y pasar de 
planta en planta colgadas de un hilo de 
seda al ser molestadas. Las pequeñas 
larvas se alimentan de hojas. No 

obstante, al crecer pueden mudarse 
hacia las áreas superiores del peciolo. 
El daño en el peciolo se ve como si 
fuera daño de un gusano cortador 
o de un medidor, con depresiones 
circulares y tejido hueco. Las hojas 
amarradas entre sí, el tejido de 
telarañas y la presencia de las larvas 
son los factores de contaminación 
durante la cosecha. 

El adulto es una pequeña palomilla 
color café parecida al barrenador del 
maíz, excepto que es más pequeña y 
la región bucal parece un hocico.

Las palomillas son nocturnas y 
permanecen escondidas durante las 
horas del día aún cuando pueden 
salir volando en grandes números al 
ser molestadas.

Supervivencia y diseminación 
Las plantas hospederas tipo maleza 

que prefiere Udea Rubigalis, son 
el bledo de raíz roja y el amaranto 
espinoso. Estas especies y otras 
hospederas importantes mantienen a 
las polillas durante todo el verano.  

Bajo condiciones ideales, el gusano 
de la hoja del apio puede completar 
su ciclo de vida en un mes. 

Bajo condiciones de campo, el 
desarrollo se ve retrasado por el 
clima más frio y una generación que 
requiere dos meses para desarrollarse 
durante la primavera y el otoño, 
puede llegar a requerir más de tres 
meses durante el invierno. 

La transformación en crisálidas 
se realiza dentro de un capullo de 

seda delgado colocado dentro de 
hojas enrolladas. La crisálida es de 
color café humo. Estudios realizados 
documentaron la importancia 
de varios insectos parasitoides, 
incluyendo el ovoparásito 
Trichogramma sp. Los pájaros 
también son depredadores de Udea 
Rubigalis. 

Métodos de manejo
La destrucción de los residuos de 

cosechas es un importante control 
de cultivos. Los estudios indicaron 
que el tratamiento está garantizado 
si cuatro semanas o más antes de 
la cosecha hay al menos dos o más 
larvas por cada 100 plantas. 

Las trampas pueden ser muy 
útiles para monitorear la población. 
Se aplican insecticidas foliares para 
suprimir las poblaciones de Udea 
rubigalis y los productores deben 
dirigir los tratamientos a las larvas 
jóvenes, ya que son las más fáciles 
de matar. Este insecto representa 
una amenaza sólo en ocasiones. Las 
larvas jóvenes pueden ser controladas 
con productos de Bt. Las larvas más 
grandes son más difíciles de controlar. 

Para los productores orgánicos, dos 
aplicaciones de piretrum bastarán 
para tener un buen control. La 
primera aplicación expulsará a las 
palomillas de sus telarañas y la 
segunda aplicación las matará. ◆

Gene McAvoy es agente extensionistas para 
la Universidad de Florida, EUA. 

Foto por  
Mark Dreiling, 
Bugwood.org
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En la búsqueda de alternativas 
quedisminuyan las aplicaciones 
de fertilizantes surgen un 

sinnúmero de variantes, que permiten 
una nutrición ecológicamente 
sostenible. 

El presente trabajo investigativo 
evalúa la efectividad agrobiológica 
de la utilización combinada de 
microorganismos benéficos y 
productos bioactivos en el cultivo del 
tomate. La investigación se ejecutó en 
las áreas experimentales del Instituto 
Nacional de Ciencias Agrícolas 
de Cuba (INCA), sobre un suelo 
Ferralítico Rojo lixiviado típico, con 
una fertilidad de media a alta. 

Métodos culturales
Las atenciones culturales fueron 

realizadas según las recomendadas 
para el excepto la fertilización 
mineral, la cual se varió de acuerdo 
con resultados ya obtenidos. Los 
productos utilizados fueron EcoMic®, 
a base del hongo formador de 
micorrizas arbusculares, Glomus 
clarum (25 esporas/g de suelo) y 
AzoFert®, a base de la rizobacteria 
promotora del crecimiento vegetal 
Azospirillum brasilense sp-7 (1.3 
x 109 ufc/g de suelo), los cuales se 
aplicaron recubriendo las semillas, 
según tecnología recomendada, a una 
dosis de 100 g/kg de semilla. 

En el caso del producto bioactivo 
se aplicó a una dosis de 20 mg/ha, las 
dosis a recomendaciones de asesores 
agrícolas. La variedad de tomate 
utilizada fue “Amalia,” procedente del 
programa de mejoramiento genético 
del INCA y generalizada en el país.

Se trabajó con plántulas a raíz 
desnuda y el área de siembra para el 
trasplante fue en parcelas de 35 m2, 
con un diseño de bloques al azar con 
nueve tratamientos y cinco réplicas, 
siendo la distancia de plantación de 

1.40 x 0.30 m. plantación de 1.40 x 
0.30 m. 

En la fase de floración del cultivo, 
se escogieron muestras aleatorias por 
tratamiento para realizar análisis 
foliares de los macroelementos 
nitrógeno (método de Nessler), fósforo 
(técnica de azul de molibdeno) y 
potasio (método de Maslova). 

Finalmente, se realizaron 
evaluaciones referidas al número 
de flores y frutos por planta así 
como el porcentaje de fructificación 
y, posteriormente, se calculó el 
rendimiento agrícola (t/ha) y la masa 
promedio de los frutos (g). También 
se realizaron análisis bromatológicos 
de los frutos cosechados en cada 
tratamiento. 

Desempeño nutritivo
Está demostrado que cuando 

las plantas son inoculadas con 
microorganismos que estimulen 
su crecimiento y desarrollo o 
son tratadas con algún producto 
bioestimulante, presentan una 
mayor capacidad para absorber 
más eficientemente el agua y los 
nutrientes del suelo, a través del 
estímulo, provocado en el sistema 
radical y que se refleja en el estado 
nutricional de las plantas. 

El resultado obtenido en los 
análisis foliares de nitrógeno, fósforo 
y potasio presentes en hojas de 
plantas de tomate, coinoculadas 
con Glomus clarum y Azospirillum 
brasilense, así como asperjadas 
foliarmente con el producto 
bioactivo, denota que fue efectiva 
la combinación de este producto 
aplicado en diferentes fases del 
desarrollo del cultivo en plantas 
coinoculadas y suplementadas su 
nutrición con 90 kg N/ha.

Por otra parte se pudo comprobar 
cómo con el uso combinado de los 

microorganismos más el producto 
bioactivo se pudo potenciar la acción 
individual de este último, donde se 
logra un incremento alrededor del 28% 
en el contenido de nitrógeno, un 13% 
en el de fósforo y 12% en el de potasio, 
con respecto a los tratamientos donde 
solo se aplicó el producto. 

Los contenidos de cada 
macronutriente se encuentran dentro 
del rango establecido para el tomate 
cultivado a campo abierto, estando el 
contenido de nitrógeno en un rango 
de 3.0-5.0%, el fósforo entre 0.70-
1.30% y el potasio de 2.16-6%. 

Los mayores contenidos foliares de 
cada macronutriente se obtuvieron 
cuando se combinó la coinoculación 
con el producto bioactivo. 

Este resultado pudiera deberse 
a las cuatro fracciones que 
constituyen este producto: hormonal, 
inorgánica, proteica y húmica, las 
cuales de manera sinérgica o por 
separado pueden producir un efecto 
bioestimulante en las plantas. 

La presencia de sustancias húmicas 
puede ejercer un papel importante, 
ya que es probable que facilite una 
mejor absorción de los nutrientes en 
la planta, debido a que presentan 
más estructuras carboxílicas capaces 
de quelatar a los metales, pudiendo 
influir en la estructura físico-química 
del protoplasma de las plantas, 
incrementando la permeabilidad de 
las membranas vegetales. 

Los diferentes momentos de 
aplicación del producto bioactivo 
no influyeron en la absorción de 
nutrientes por las plantas, lo que 
evidencia que la aplicación exógena 
de este producto en cualquiera 
de los dos estadios fisiológicos de 
las plantas (inicio de la floración 
y floración-fructificación), resulta 
adecuado para un normal estado 
nutricional del cultivo. 

nutrición “verDe”
para el toMate
estudio evalúa la efectividad del uso de 
microorganismos benéficos y Productos bioactivos 

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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El mayor incremento en la 
absorción de los macroelementos 
se logró para el nitrógeno (25%), 
lo que puede deberse a que el 
producto bioactivo — al ser un 
derivado del vermicompost — 
aporta determinadas cantidades de 
nutrientes a las plantas. 

La contribución aminoacídica de 
este producto Spudiera influir en el 
balance del nitrógeno en este cultivo, 
ya que dentro de sus compuestos 
está el ácido aspártico, el cual es uno 
de los tres principales aminoácidos 

relacionados con la formación de 
otros mediante transaminación, 
influyendo en la síntesis de 
proteínas necesarias para la 
producción de biomasa en la planta. 

Si a estos criterios se les suma la 
influencia de Azospirillum spp en la 
absorción de nutrientes, se podría 
explicar la acumulación de compuestos 
nitrogenados sin existir una aparente 
fijación biológica del nitrógeno. 

Se apreciaron diferencias 
altamente significativas (p<0.001) 
entre todos los tratamientos, 

alcanzándose los mayores valores en 
aquellos en que se asperjó el producto 
tanto al inicio de la floración como 
en floración-fructificación y en aquel 
donde se realizaron dos aplicaciones, 
una al inicio de la floración y la otra 
en floración-fructificación.

Rendimiento
También puede apreciarse cómo 

la aplicación del producto bioactivo 
más el suplemento de 90 kg N/ha no 
difiere estadísticamente del testigo 
de producción, lo que evidencia cómo 
la sustitución del 40% del fertilizante 
nitrogenado puede ser suplido por la 
aplicación exógena de este producto. 

Este resultado pudiera estar 
relacionado con el aumento de la 
composición de pigmentos fotosintéticos, 
haciendo que exista una mayor 
eficiencia en el proceso de fotosíntesis 
y por ende en la fijación de CO2, 
produciendo fotosintatos que mejorarían 
la conversión metabólica de estos en 
otras estructuras como aminoácidos y 
proteínas, y así en el balance general del 
carbono en la planta. 

El resultado obtenido en el 
rendimiento agrícola puede deberse 
además, entre otras causas, a que 
las sustancias húmicas manifiestan 
una actividad similar a la auxina, 
activando la bomba de protones a 
nivel de la membrana plasmática, 
incrementando así su permeabilidad.

Por otra parte, el hecho de actuar 
como reguladores del crecimiento, al 
ser aplicados por vía exógena pudiera 
regular de manera positiva algunos 
procesos en la planta relacionados con 
el balance hormonal endógeno, todo 
lo cual conlleva a un estímulo en el 
crecimiento y desarrollo de las plantas. 

De acuerdo con los resultados 
presentados en este trabajo, puede 
concluirse que la combinación 
de microorganismos benéficos y 
productos bioactivos constituye una 
combinación beneficiosa para el 
cultivo del tomate, incidiendo estos 
productos en un adecuado estado 
nutricional de las plantas, así como 
propiciando un mayor incremento 
del rendimiento del cultivo, con una 
mejor calidad interna de los frutos. ◆

Extracto de estudio “Uso combinado de 
microorganismos benéficos y productos 
bioactivos como alternativa para la 
producción de tomate,” orginalmente 
publicado en Cultivos Tropicales, vol. 26, 
núm. 3, 2005, pp. 77-81 por el Instituto 
Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) La 
Habana, Cuba.

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

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

•  Estimula crecimiento de la planta e respuesta 
a los micronutrientes

•  Mejora la productividad y calidad de tu 
cultivo

•  Mejora el aprovechamiento de agua de riego

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

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

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

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

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

Producto fabricado en USA y 
importado por TKM

Contacte a su distribuidor de 
TKM hoy mismo!

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

Para mayores informes, 
comuníquese al 

Tel: (644) 417-0615
Email: TKMexico@tkinet.com
Web: www.tkinet.com
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Por José Cosme Guerrero                                                                               
cosmeguerrero@hotmail.com         

El cultivo de Brasicáceas —
especialmente col o repollo 
— puede ser afectado por 

diversas enfermedades durante su 
ciclo de desarrollo. Una de las más 
importantes es la Pudrición negra, 
causada por Xanthomonas campestris. 
A continuación mmostramos algunas 
recomendaciones para detectar e 
implementar un manejo adecuado de 
esta enfermedad. 

Esta bacteria se considera 
de peligro cuando se presentan 
las condiciones favorables, tales 
como alta humedad ambiental o 
provocada por el riego de aspersión, 
y la plantacion repetida del mismo 
cultivo. Se han reportado pérdidas 
severas en col y coliflor.

 Es la enfermedad de origen 
bacteriano más importantes en 
estos cultivos. Los síntomas pueden 
aparecer en cualquier etapa del 
desarrollo de las cabezas de repollo, 
y si la infección se presenta en 
etapa de plántula, éstas se tornan 
amarillentas y llegan a morir. 

Síntomas de la enfermedad
Al inicio aparecen manchas 

amarillentas  o de color café claro en 

los márgenes de las hojas  y más tarde 
se desarrolla una coloración negra en 
las venas dentro de las manchas. 

Las áreas afectadas se tornan de 
un color café  y se secan, dejando  
una lesión en forma de triángulo 
con la punta de este hacia la mitad 
de la nervadura. La bacteria se 
disemina a otras partes de la hoja y 
pronto causan una necrosis y puede 
ocasionar una defoliación. 

El patógeno se disemina 

internamente llegando al sistema 
vascular. En casos severos produce 
cambios en el sabor del cultivo, y 
consecuentemente hay rechazos en el 
mercado. 

Cuando la infección se presenta 
en plántulas, éstas pueden morir  
o permanecer achaparradas si 
la infección ocurre después de la 
emergencia. Puede llegar a observarse 
cotiledones con manchas negras y 
venas de color negro [Figs. 2 y 3].  

b r a s i c á c e a s
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Fig.1. Col o repollo 

es una especie 
de importancia 
económica en 
Brasicáceas. 
Foto por Gerald Holmes, California 
Polytechnic State University, San Luis 
Obispo, Bugwood.org.

control De  
puDrición negra
recomendaciones Para el maneJo de esta imPortante 
enfermedad en las brasicáceas

Fig. 2. Síntomas típicos de 
Pudrición negra en repollo. 
Note el amarillamiento en 
forma de V hacia la nervadura. 
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 Ciclo de vida de la bacteria
La infección de esta bacteria 

ocurre en plántulas por aberturas 
naturales o heridas, posteriormente 
se disemina internamente en el 
sistema vascular provocando los 
síntomas ya descritos anteriormente.

Dentro de las formas de 
diseminación destacan los insectos, 
la lluvia o riego, y la maquinaria; de 
esta forma la bacteria se extiende  
a otras plantas en vivero o campos 
de cultivo. 

Una de las formas de invernación 
de la bacteria es en la semilla, por lo 
cual se deben tomar las precauciones 
de utilizar semillas certificadas.

También púede persistir en 
residuos de plantas enfermas hasta 
por dos años. 

Conclusión
Sin duda la Pudrición Negra de las 

Brasicáceas es una enfermedad de 
importancia económica, la cual puede 
ser prevenida con la utilización de 
semilla certificada, y por supuesto el 
conocer sus síntomas será de ayuda 
en el manejo de la enfermedad. 

La transferencia de la resistencia a 
materiales comerciales que presenten 
un aceptable rendimiento y calidad es 
de gran importancia en la producción 
de Brasicáceas. 

El mantener las zonas 
productoras de repollo o coliflor, 
será de importancia para evitar la 
diseminación de esta enfermedad. 

En algunos países se están 
investigando fuentes de resistencia a 
esta bacteria, y las variedades deben 
ser evaluadas en condiciones de cada 
horticultor, ya que se han identificado 
razas del patógeno y esto debe influir 
en la reacción de las plantas  en cada 
lugar de producción.    ◆

El Dr. Guerrero Ruiz, es Profesor-
Investigador en el Departamento 
de Agricultura y Ganadería de la 
Universidad de Sonora, México. 

maneJo de la 
enfermedad

Entre las recomendaciones 
para prevenir o controlar 
esta enfermedad destacan:

1. Utilizar semilla certificada 
libre de la presencia de la 
bacteria.

2. Rotar cultivos para evitar la 
sobrevivencia del patógeno (a 
lo menos 2 años con cultivos 
que no sean brasicáceas)

3. Incorporar los residuos de 
plantas para acelerar su 
descomposición.

4. Utilizar riegos adecuados y 
evitar riegos por aspersión si 
se ha detectado el problema.

5. Utilizar variedades de repollo 
con resistencia.

Fig. 3. Necrosis avanzada de follaje 
causado por Xanthomonas campestris.
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s u s t e n t a b i l i d a d
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cultivo sustentable Del café

L os productores en Centroamérica 
generan energía a partir de aguas 
residuales del cultivo de café. 

UTZ Certified publicó los resultados 
de un proyecto de cuatro años sobre 
el tratamiento de aguas residuales 
provenientes dicho cultivo. 

UTZ Certified es un programa y una 
etiqueta que se otorga a la producción 
sustentable de café, cacao y té. El 
Programa UTZ Certified permite a los 
productores aprender mejores métodos 
de producción agrícola, mejorar las 
condiciones de trabajo y cuidar mejor 
de la gente y el medio ambiente. 

A fin de cumplir con los requisitos 
del programa, los productores deben 

realizar un análisis del agua y un 
programa de monitoreo, para que se 
puedan aplicar medidas correctivas, 
cuando sean necesarias. 

Una solución sustentable 
Se ha comprobado que con la 

energía generada a partir del Proyecto 
de Aguas Residuales del Cultivo 
de Café es posible generar energía 
eléctrica, enfrentar el cambio climático 
y proteger los recursos hídricos, 
dando tratamiento a las descargas 
provenientes de los molinos de café. 

El proyecto inició en el 2010 
con la meta de resolver problemas 
ambientales y de salud ocasionados 

por las aguas residuales de la 
producción del café.

Los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales especialmente 
diseñados para la producción de café 
y los mecanismos de tratamiento de 
residuos sólidos, fueron instalados 
en ocho ranchos cafetaleros en 
Nicaragua, diez en Honduras y uno en 
Guatemala.  

El impacto positivo a nivel 
ambiental y económico del proyecto 
benefició a 5,000 personas en la región 
y ha inspirado a UTZ Certified para 
llevar a cabo la misma iniciativa en 
otros países. 

Peligros del agua residual  
Latinoamérica produce alrededor 

del 70% del café a nivel mundial y el 
continente está provisto con el 31% de 
los recursos de agua dulce del mundo.  

Sin embargo, la producción de café 
genera grandes volúmenes de aguas 
residuales sin tratar, que son liberadas 
de manera periódica a los ríos. 

Asimismo, la fauna y la flora 
acuática y el suministro del agua 
de las comunidades son afectados a 
causa de misma liberación de agua 
potencialmente perjudicial.  

De manera adicional, el agua 
residual del cultivo de café llega junto 
con toneladas de residuos orgánicos 

La producción de café es 
sustentable únicamente 

cuando se utiliza el agua 
de manera eficiente y se 

trata el agua contaminada 
proveniente del proceso 

del molino. 

Proyecto innovador recicla agua residual Para ayudar a la gente y el medio ambiente
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con alta toxicidad; lo cual afecta 
el suelo y genera considerables 
cantidades de emisiones de gases de 
invernadero, especialmente el metano; 
contribuyendo en gran medida al 
cambio climático.  

El proyecto de energía generada 
a partir de aguas residuales de 
la producción de café ha sido 
implementado en un buen número 
de operaciones agrícolas de distintos 
tamaños. Los resultados obtenidos 
con el proyecto varían, desde evitar 
la deforestación local de árboles 
indígenas hasta mejorar el ambiente 
en el interior de los hogares, en los 
que las familias sustituyeron la leña 
por estufas de gas doméstico para 
cocinar.    

 El imperativo de tratar el agua 
residual ya se ha documentado. “La 
producción de café es sustentable 
únicamente cuando se utiliza el agua 
de manera eficiente y se trata el 
agua contaminada proveniente del 
proceso del molino. Los ecosistemas 
locales no tienen la capacidad para 
limpiar grandes cantidades de fluidos 
contaminados,” explica Han De Groot, 
Director Ejecutivo UTZ Certified. 

“Las comunidades rurales y 
la producción de café dependen 
intrínsicamente del suministro de 
agua dulce confiable. Por lo tanto, si 
deseamos hablar sobre café producido 
de manera sustentable; entonces, es 
preciso tratar las aguas residuales 
cuando son liberadas al medio 
ambiente,” concluyó.  

UTZ Certified actualmente está 
introduciendo la tecnología en Perú y 
Brasil. La empresa holandesa espera 
obtener más fondos y apoyar a la 
industria para replicar la iniciativa 
en África y Asia.

Reconocimiento a nivel mundial
En el 2012 el proyecto recibió 

el premio Sustainability Award 
otorgado por la Asociacion de Cafés de 

Especialidad de América 
y en el 2010 recibió 
el premio del Fondo a 
Biomasa Sustentable de 
Holanda. El proyecto fue 
financiado por  Hivos y la 
Secretaría Holandesa de 
Relaciones Exteriores.     ◆

Fuente: Nota de prensa 
cortesía de UTZ Certified.

RESULTADOS 
SUSTENTABLES

• Tratamiento de toda el 
agua utilizada en el 
procesamiento del café. 

• Reducción de 50% del 
agua utilizada para el 
procesamiento del café.

•  Generación de una 
cantidad importante de 
biogás para uso domestico 
y operación de los molinos 
de café.

• Prevención de la liberación 
de emisiones de gases de 
invernadero a la atmósfera.

HARNOIS INVERNADEROS:
SIEMPRE INNOVANDO!

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

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

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

harnois.com
1.800.681.9338

ILLUMINADOS POR NATURALEZA

AHORA
16.20 METROS

DE ANCHO!

8.5 - 9.6 - 11 - 14.40 Y 16.20 METROS DE ANCHO
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Cuando se considera la importancia 
del material que se aplica al 
suelo, los abonos orgánicos son 

los más importantes, seguidos por los 
fertilizantes y por último los sólidos 
biológicos. No obstante, la cantidad 
real de nutrientes suministrados con 
los fertilizantes es la más alta de las 
tres fuentes, debido a que contienen 
mayores concentraciones que las 
fuentes orgánicas. De manera típica, 
el análisis del abono orgánico liquido 
de ganado lechero da como resultado: 
0.4% N, 0.2% P2O5, y 0.5% K2O.

Alcanzando un balance 
Una mezcla típica de fertilizante NPK 

aplicada a un cultivo de grano pequeño, 
puede llegar a arrojar resultados de  
22-9-18 en su análisis, o alrededor 
de 50 veces más concentración de 

nutrientes vegetales, comparado con 
el abono orgánico líquido de ganado 
lechero. Además, es mucho más barato 
transportar los fertilizantes que el 
estiércol requerido para proporcionar 
la misma cantidad de nutrientes a un 
campo de cultivo.  

Por esta razón, la cantidad de 
nutrientes suministrada anualmente 
en EUA, mediante aplicaciones de 
fertilizantes es 20 veces mayor que los 
nutrientes aplicados en forma de sólidos 
biológicos y abono natural juntos. 

Asimismo, sólo un pequeño porcentaje 
de las tierras de cultivo reciben el 
estiércol. En Canadá, únicamente 
alrededor del 4% de las tierras de labor 
reciben aplicaciones de abono orgánico 
en comparación con el 95% de las 
tierras que sólo reciben aplicaciones 
de fertilizantes. Estos porcentajes 
excluyen a las tierras dedicadas a la 
producción orgánica en las que no se 
aplica abono orgánico ni fertilizante.

Métodos de aplicación
Una de las desventajas de sólo 

utilizar abono orgánico en comparación 
con el uso de una combinación de 
abono orgánico y fertilizante es que 
el equilibrio de nutrientes puede ser 
deficiente. 

Por ejemplo, un cultivo de cebada 
con un rendimiento de 100 bu/A 
(5,300 kg/ha) requerirá (por hectárea) 
112 kg N, 45 kg P2O5, y 36 kg K2O 
del suelo.  Esto es igual a: N: P2O5: 
K2O en una proporción de 2.5: 1: 0.8, 
la cual se traduce en requisitos de N 
más altos que los que puede aportar el 
abono orgánico típico. Para suministrar 
eficazmente N, P y K a un cultivo de 
cebada, el productor puede aplicar 
fertilizante nitrogenado adicional junto 
con el abono orgánico para acercarse 
con más exactitud a la proporción real 
de nutrientes utilizados por el cultivo.  

Maneje el ciclo de aplicación 
Lo que pueden hacer los productores 

es aplicar abono orgánico cada tres 
años. En el año de aplicación, el abono 
orgánico se aplica a la dosis necesaria 
para satisfacer los requisitos de N del 
cultivo, suministrando  al mismo tiempo 
P y K en exceso. Durante los siguientes 
dos años sólo se requiere fertilizante 
nitrogenado, ya que los residuos de 
P y K del abono orgánico sirven para 
satisfacer las necesidades del cultivo.  
Pueden utilizarse dosis bajas adicionales 
de P y K como fertilizante para las 
hileras de semillas, a fin de ayudar a 
los cultivos a tener un buen inicio bajo 
las condiciones de los suelos fríos de 
primavera. Este método sirve para 
producir suficientes rendimientos y 
evitar al mismo tiempo la acumulación 
excesiva de P y K en el suelo.   

Se recomienda monitorear 
anualmente el contenido de nutrientes 
en el suelo, o al menos cada tres 
años, enviando a analizar muestras 
representativas del suelo y solicitar 
a un agrónomo competente o a un 
consultor agrícola que interprete 
los resultados. La frecuencia de las 
aplicaciones  de abono orgánico y 
las dosis de nutrientes fertilizantes 
que se requieren cada año deberán 
ajustarse dependiendo del cultivo, 
los rendimientos, la eliminación de 
nutrientes a través del grano cosechado 
o el forraje, el tipo de abono orgánico, 
el contenido de nutrientes y las 
condiciones climáticas. Al combinar 
las aplicaciones de fertilizante con 
abono orgánico se pueden satisfacer 
las necesidades nutricionales del 
cultivo y evitar los niveles excesivos de 
nutrientes en sus suelos.   ◆

Fuente: IPNI Plant Nutrition Today

Diversifique 
los nutrientes

m a n e j o  d e l  s u e l o 
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conseJos de resumen
1.  Los fertilizantes cuestan mucho menos 

que el estiercol en el transporte para 
suministrar nutrientes

2.  Se puede añadir abono orgánico 
cada tres años para diversificar las 
aplicaciones al suelo

3.  Siga monitoreando el suelo y mida las 
cantidades de N, P y K. 

maneJo de fitonutrientes al utilizar aPlicaciones de fertilizante y abono orgánico
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Por Marc Van Iersel, Stephanie 
Burnett, John Lea-Cox

L a disponibilidad y la calidad del 
agua son problemas importantes 
alrededor del mundo. Estos 

problemas afectan a la agricultura, 

incluyendo a la industria de los 
invernaderos. Uno de los retos que 
debe enfrentar nuestra industria 
es reducir el consumo de agua y 
disminuir al mínimo los impactos 
ambientales negativos.

Durante la última década hemos 

estado trabajando en el desarrollo de 
métodos para que la industria de los 
invernaderos alcance esas metas. 

A continuación les ofrecemos 
algunas observaciones y 
recomendaciones basadas en nuestro 
trabajo investigativo sobre el uso 
de redes de sensores inalámbricos. 
Nos hemos concentrado en el uso 
de sensores que proporcionan a los 
productores la información necesaria 
para tomar mejores decisiones 
de riego. El estudio fue llevado a 
cabo por varias unversidades y 
patrocinado por el Departamento 
de Agricultura de EUA-Iniciativa 
de Investigación sobre Cultivos de 
Especialidades y por la asociación 
American Floral Endowment. 

Uso de sensores
Nuestro enfoque como productores 

en invernaderos debe ser muy 
sencillo: utilizar sensores de humedad 
del suelo para medir la humedad del 
sustrato. 

Cuando el sustrato se seca 
demasiado, el cultivo es regado 
automáticamente. Este método aplica 
el riego según se necesita: cuando 
los cultivos consumen mucha agua, 
automáticamente reciben riego con 
más frecuencia.

Utilizar este método de riego 
es bastante sencillo en muchos 
invernaderos. Si cuentan con un 
sistema de control ambiental 
avanzado, probablemente podrán 
integrar sensores de humedad del 
suelo al sistema. 

aHorre a largo Plazo con mayor  
y meJor uso de tecnología

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

riego De 
precisión
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El siguiente paso será monitorear 
los datos del contenido del agua en 
el sustrato para ver cómo afectan 
las prácticas de riego actuales al 
contenido del agua en el sustrato. Con 
esa información siempre disponible, 
pueden decidir si requieren operar de 
manera diferente.  

Asimismo, una vez que se 
sientan confiados en el uso de esos 
datos, pueden tomar el siguiente 
paso e instalar un sistema de 
control ambiental que riegue 
automáticamente basándose en las 
lecturas del contenido del agua en el 
sustrato. 

Sistemas para el pequeño 
productor

Para los invernaderos más 
pequeños — que con frecuencia tienen 
sistemas de control ambiental muy 
sencillos — se ha desarrollado una 
solución diferente: redes de sensores 
inalámbricos independientes. 

Estas redes de sensores consisten 
en nodos individuales. Cada nodo 
de medición puede tener hasta cinco 
sensores conectados. El nodo tiene un 
radio integrado que se comunica con 
la computadora de la estación base. 

Hay nodos de control por separado 
que abren y cierran las válvulas 
solenoides, conforme a las órdenes 
transmitidas desde la estación base. 
Los productores utilizan la estación 
base para monitorear los datos y 
establecer los parámetros de riego. 

Se puede tener acceso al software 
requerido para estas operaciones a 

través de un navegador de internet, 
el cual mantendrá la información 
disponible en línea. 

Debido a que los nodos funcionan 
con baterías, pueden ser colocados en 
las áreas de producción donde no hay 
electricidad. 

Información en tiempo real
Las redes de sensores proporcionan 

información a los productores sobre la 
humedad del suelo y las condiciones 
ambientales del invernadero o vivero. 

Ya que los datos pueden ser vistos 
en línea, es fácil tener acceso a esta 
información. 

Los productores reciben 
información confiable que les sirve 
para actuar. 

Hemos comprobado que la mayoría 
de los productores toman mejores 
decisiones sobre el manejo del 
riego cuando tienen acceso a datos 
recabados de sus operaciones. Al 
darse cuenta del impacto que tienen 
las decisiones de riego sobre el 
contenido del agua en el sustrato, 
pueden mejorar sus prácticas 
estándar.

Podemos lograr entre un 40 y un 70% de reducción 
en las aplicaciones de agua de riego utilizando  

un sistema de control de riego basado en  
sensores de humedad del suelo.  
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Control preciso del riego 
En nuestra investigación 

demostramos que podemos lograr 
entre un 40 y un 70% de reducción 
en las aplicaciones de agua de riego 
utilizando un sistema de control de 
riego basado en sensores de humedad 
del suelo.  

Aun cuando estas reducciones 
varían de operación en operación 
— ya que todos los productores 
manejan el riego de manera 
distinta — hemos visto de manera 
consistente grandes reducciones en 
el consumo del agua de riego. En el 
caso de un viverista, en el 2012 se 
redujo un 50% el riego, ahorrando 
más de 163,000 metros cúbicos de 
agua y $6,500 dólares en costos de 
bombeo.

Impacto en la disponibilidad  
de agua 

Para la mayoría de los 
productores, el costo del agua es 
bajo en comparación con otros costos 
variables, como la mano de obra. 

No obstante, algunas operaciones 
están limitadas por la capacidad 
de su pozo o bomba, o por el tiempo 
que se requiere para regar todos los 
cultivos. 

La disponibilidad de agua y la 
duración del riego pueden limitar la 
cantidad de plantas que se pueden 
cultivar. 

Un viverista pudo instalar un 
área de producción adicional de 
12 hectáres, sencillamente por el 
volumen de agua que ahorró en otras 
áreas de producción utilizando el 
riego basado en sensores.

Mayores rendimientos  
y mejor calidad 

Los productores pueden utilizar 
estos sensores como herramienta 
para refinar sus prácticas de cultivo 
y obtener mayores rendimientos y 
mejor calidad.  

Pueden tomar decisiones de riego 
a tiempo mediante redes de sensores 
en sus invernaderos. Estudios han 
demostrado que el mejor manejo del 
riego aumentó un 30% el rendimiento 
y la calidad de las flores de corte 
llamadas “perritos” (boca de dragón), 
dependiendo del ciclo agrícola y el 
cultivar. 

Este resultado demuestra 
claramente que los beneficios del 
riego de precisión van más allá de tan 
sólo el ahorro de agua.

Reducciones en la lixiviación  
de nutrientes

El agua mueve el fertilizante a 
través del suelo o el sustrato, por 
lo que el manejo del riego es parte 
esencial en el manejo de nutrientes. 

El exceso de riego lixivia el 
fertilizante del sustrato. La 
lixiviación del fertilizante del 
sustrato puede provocar que se 
requieran aplicaciones adicionales 
de fertilizante. 

Hemos comprobado que el 
sistema de control del riego por 
medio de sensores puede reducir 
en gran medida la lixiviación de 
los fertilizantes, reduciendo las 
aplicaciones de fertilizante en un 
50%.

Se pueden alcanzar ahorros 
en fertilizante sin importar si se 
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usa fertilizante soluble en agua o 
fertilizante de liberación controlada. 

Cuando se utiliza fertilizante 
soluble en agua la reducción del 
riego reducirá las aplicaciones de 
fertilizante de manera automática. 

Cuando se utilizan fertilizantes 
de liberación controlada, el mejor 
manejo del riego reducirá la cantidad 
de fertilizante que se lixivia y por 
lo tanto disminuirá la necesidad 
de aplicar dosis adicionales de 
fertilizante. 

Alternativa a los reguladores 
de crecimiento 

Los reguladores de fitocrecimiento 
se utilizan mucho en la industria de 
los invernaderos para controlar el 
tamaño de las plantas. 

Se puede utilizar riego controlado 
por sensores para que las plantas 
queden expuestas a un déficit de 
agua controlado. De esa manera, se 
reduce  
la tasa de elongación del tallo cuando 
las plantas están demasiado altas. 
Con los sistemas de riego controlados 
por sensores los productores pueden 
tener menor contenido de agua en 
el sustrato, durante todo el tiempo 

que sea necesario, para regular el 
crecimiento de sus plantas. 

De manera adicional, el efecto 
del déficit de agua desaparece 
con rapidez en cuanto aumenta 
nuevamente el contenido de agua en 
el sustrato; a diferencia del uso de 
los reguladores de fitocrecimiento.  
El uso de este método de regulación 
del crecimiento, sin la aplicación 
de productos químicos, también 
puede aprovecharse para fines 
de comercialización, ya que los 
consumidores están cada día más 
preocupados por el uso de productos 
agroquímicos.

Beneficios a largo plazo
Probablemente la lección más 

importante  de la última década es 
que nunca sabemos qué esperar. 

Los productores con los que 
hemos trabajado han adoptado esta 
tecnología y la han utilizado en 
formas que no habíamos anticipado. 

Como resultado de esta experiencia, 
no es fácil predecir todos los posibles 
beneficios que se pueden obtener de 
esta tecnología. 

Resultaría sumamente interesante 
el que la industria adoptara esta 
tecnología para ver cómo la utilizaría. 
Sin embargo hay algo muy claro: los 
productores se adaptan con rapidez a 
la tecnología y encuentran la forma de 
aumentar al máximo sus beneficios.   ◆

Marc van Iersel es profesor de 
horticultura de la Universidad de Georgia 
y Stephanie Burnett es profesora asociada 
de  horticultura en la Universidad 
de Maine y miembro de la Coalición 
para la Investigación de Floricultura 
Sustentable). John Lea-Cox es profesor 
de horticultura de la Universidad de 
Maryland. Para más información sobre 
este proyecto investigativo visiten:  
www.smart-farms.net. 

Cuando el productor se  
da cuenta del impacto  

que tienen las decisiones 
de riego sobre el 

contenido del agua en  
el sustrato, mejora  

sus prácticas estándar.
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Por María Trinidad Sánchez
mtsanchez@meistermedia.com

E l pasado 6 de febrero se celebró 
en Celaya, Guanajuato (México) 
la Primera reunión Anual entre 

Amocali y Campo Limpio, con el fin 
de lograr un acercamiento entre 
representantes de la industria 
involucrados en el programa Campo 
Limpio. Entre los objetivos del 

programa: informar a los asistentes 
sobre proyectos, lanzamientos y 
reconocer a empresas promotoras 
de una agricultura sustentable.

Carlos Jurado, presidente de 
Amocali, comenzó la reunión dando 
la bienvenida a los presentes 
y ecnomiando la asistencia de 
empresas asociadas, entre ellas 
BASF, Agroquímicos Versa, Nueva 
Agroindustrias del Norte, FMC, 

Agroquímicos Rivas, Lapisa, y Tapsa, 
por mencionar algunas.

C. Javier Usabiaga Arroyo, 
Secretario de Desarrollo 
Agroalimentario y Rural de 
Guanajuato enfatizó la importancia 
de lograr la confianza de los 
consumidores. Para ello invita a la 
certificación para mantener una 
conservación ambiental, generar una 
agricultura responsable con un gran 

reciclaje  
De envases 
quíMicos
reunión anual reconoce esfuerzos 
de los Proveedores en la industria

e v e n t o s
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Amocali-Campo Limpio fomentan 
colaboraciones en la industria con 
el fin de que sea más sustentable. 

Valor a la inversión Capacidad de soporte Tecnología
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compromiso con el consumidor.
Durante el informe anual, los 

asistentes al evento aprendieron 
sobre los esfuerzos de las 
organizaciones en fomentar una 
agricultura sostenible. Según la 
presentación de Alejandro Galindo 
Betancourt, coordinador general de 
Amocali, la organización contribuyó 
a la construcción del centro de 
acopio temporal (CAT) más grande 
de la región noreste, en Ojinaga 
por los agricultores menonitas, ya 
que se han capacitado a más de 
12,000 personas en la recolección de 
envases químicos y se han instalado 
14 centros de acopios temporales.

También se resaltó que gracias 
a las empresas asociadas, la 
organización contó con el apoyo de 
317 camiones para enviar los envases 
vacíos a destino final.

Reconocimientos
Finalmente, varias empresas 

fueron reconocidas por su apoyo a la 
causa Amocali y Campo Limpio. 

Los prmios Campo Limpio 
reconocen a aquellas empresas, 
asociaciones e instituciones que 
con sus acciones han demostrado 
su compromiso ambiental en el 
programa Campo Limpio: 

Premio a 
los mejores 

distribuidores: 
Agroquímicos de 

Michoacán, Servicio 
Agrotécnico y 

Makhteshim Agan 
México.

Amocali-Campo Limpio 
es una asociación civil que 
representa al 90% del mercado 
de productos para la protección 
de cultivos y se rige bajo un 
Plan de Manejo de Envases 
Vacíos de productos para la 
protección de cultivos y afines 
registrado ante la Sermanat y 
los lineamientos del Código de 
Conducta de la FAO.
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Categoría Mejor Asociado
1. FMC Agroquímica de México
2. Lapisa
3. Amvac México 

 
Categoría Mejor Generador-
Distribuidor

1. Agri Estrella
2. Agroquimicos Versa
3. Nueva Agroindustrias del Norte
 

Mejor Distribuidor
1. Agroquimicos de Michoacán
2. Servicio Agrotécnico
3. Makhteshim Agan de México 

Mejor Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal

1. Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal de chihuahua

2. Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal de Colima

3. Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal Campeche

También se le hizo un 
reconocimiento especial a las 
siguientes empresas por sus 
contribuciones:

1. Agroquimicos Dragón: Donación 
de una maquina compactadora 

para el CAT de Ayala, Morelos
2. Helm: Donación del sueldo de un 

operador del CAT de Rincón de 
Romos, Aguascalientes

3. Monsanto: Donación de un 
molino en CAT de Juventino 
Rosas, Guanajuato

4. FMC: Pago de un curso al 
personal de Amocali, A.C.

5. Química Lucava: Donación de 
un transformador para CAT de 
Juventino Rosas, Guanajuato

6. Arysta LifeScience: Construcción 
de un espectacular para la 
difusión del CAT en Nuevo.  ◆

5 obJetivos de amocali y  
camPo limPio en el 2015

1.  Gestionar recursos económicos y/o en especie 
con el gobierno e instituciones privadas.

2.  Incrementar la recolección de envases químicos 
en un 10%.

3.  Desarrollar estrategia de capacitaciones.

4.  Lograr certificar los 14 Centros de Acopio 
Temporales (CAT) que opera Amocali, A.C.

5.  Denunciar a los que hacen un mal manejo de los 
envases vacíos de productos para la protección 
de cultivos y afines.

Elena Rojas 
Murrieta, 
experta en el uso 
de plaguicidas 
de uso orgánico

August 4-6, 2015

PLANET HOLLYWOOD CASINO 
LAS VEGAS, USA

www.fcitradesummit.com for more info!

Explore the business potential of some of the world’s largest, most lucrative 
markets — U.S., Brazil, China, Argentina, India, Chile, Mexico and more —  
at the industry’s premier 
crop protection event. 

The Global Crop Protection Industry Is 
Heading to Vegas!

REGISTER
NOW!

          THE WORLDS #1 SOURCING EVENT

• Attendees from 45+ countries
• 140 suppliers of crop protection &     
   plant health products
Keynote speakers: 
  Dr. Jay Lehr & 
  Dr. Bob Fairclough
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Por Phil Nolte

A l acercarse otro ciclo de cosecha 
y antes de verse envueltos 
en la vorágine de actividad 

que la cosecha conlleva, puede ser 
un buen momento para recordar 
algunos aspectos importantes sobre 
las magulladuras en los tubérculos de 
papa. 

El daño mecánico a los tubérculos 
de papa puede presentarse en 
forma de muescas, cortaduras, 
descarapelado y magulladuras.  

Todas estas formas de daño 
pueden afectar la calidad final de 

sus papas, así como el almacenaje. 
Cualquier tipo de daño que desgarre 
la cáscara del tubérculo representa 
una preocupación, ya que ese daño 
es un punto de entrada potencial 
para cualquiera de los organismos 
patógenos de una larga lista que 
ocasionan pudriciones durante el 
almacenaje.

Aun cuando las muescas, las 
cortaduras y el descarapelado son 
lesiones relativamente superficiales, 
las magulladuras casi siempre 
implican daños a áreas bastante 
grandes de los tubérculos y también 
pueden ser bastante profundas. 

Para empeorar las cosas, algunas 
magulladuras permanecen invisibles 
hasta que los tubérculos dañados son 
rebanados.

Tipos de magulladuras
Los tubérculos de papa sufren tres 

tipos de magulladuras. Dos de estos 
tipos de magulladura, la magulladura 
con rajaduras y la magulladura de 
mancha negra están asociadas con 
los rigores de la cosecha, ya que las 
papas pueden sufrir magulladuras 
al ser manipuladas. El tercer tipo 
de magulladura, conocido como 
magulladura de presión ocurre en las 
bodegas de almacenamiento, cuando 
los tubérculos están inmóviles. 

La magulladura con rajaduras 
se puede observar sin necesidad 
de cortar el tubérculo y examinar 
el tejido interno. Esta magulladura 
se caracteriza por rajaduras y fisuras 
en el tubérculo que desgarran la 
cáscara. Este tipo de magulladura 
ocurre en los tubérculos turgentes 
y crujientes o en los tubérculos 
con alto contenido de sólidos, y 
está asociada con papas que son 
cosechadas y manipuladas cuando 
las temperaturas de la pulpa están 
demasiado bajas.  

Los tejidos de los tubérculos 
turgentes rebotan en respuesta a los 
golpes físicos. Cuando estas fuerzas 
reverberan en todo el tubérculo, 
desgarran los tejidos y forman fisuras 
en la carne del tubérculo, así cono 
rajaduras en la cáscara.  

La magulladura de mancha 
negra es muy distinta a la 
anterior. En este caso, la peridermis 
y los tejidos debajo de la peridermis, 
que de alguna manera son más 
resistentes, se deforman en respuesta 
a un golpe físico. Sin embargo la 
cáscara no se rompe y los tejidos 
del tubérculo no se desgarran. En 

evite las 
MagullaDuras
recomendaciones Para Preservar la calidad  
de sus PaPas a la Hora de la cosecHa

p o s c o s e c h a
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Logra una planta sana, 
fuerte y productiva.

Clip para 
acolchado

Gancho

Gancho con rafia Soporte para tallo

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

www.griko.mx

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

Caída 
Libre

Fuerte sujeción 
y estabilidad Resistencia y 

durabilidad
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lugar de eso, la energía del ataque 
mecánico alcanza los tejidos más 
profundos del tubérculo. Las células 
internas dañadas presentan fugas de 
su contenido celular y las enzimas y 
sustratos liberados reaccionan entre 
sí, provocando la decoloración gris 
o negra asociada con este tipo de 
magulladura.

La magulladura de mancha negra 
tiende a presentarse cuando las 
temperaturas de la pulpa son más 
calientes o cuando el ambiente es 

muy seco. Ambas condiciones tienden 
a dejar los tubérculos en estado más 
flácido. Por lo general, este tipo de 
magulladura aparece cerca del tallo 
del tubérculo. 

La magulladura de presión es 
muy similar a la de la mancha 
negra, ya que el tejido dañado dentro 
del tubérculo tiende a decolorarse. 

Sin embargo, en este caso, la 
fuerza mecánica proviene del peso 
de la pila de papas aplastando los 
tubérculos cercanos a la base o en 

la base de la pila. Los síntomas 
externos se presentan en forma 
de áreas achatadas o planas, en el 
exterior de los tubérculos afectados. 

Recomendaciones para el manejo
El manejo inicia con un ajuste 

adecuado y la operación correcta 
del equipo de cosecha; así como la 
colocación de material acolchonado en 
áreas problemáticas del equipo que se 
utiliza para manipular los tubérculos. 

Eviten dejar caer las papas a más 
15 cm. A fin de reducir el daño, se 
recomienda cosechar los tubérculos 
cuando la temperatura de la pulpa 
esté en el rango de 7° a 18°C. Las 
magulladuras con rajaduras y las 
magulladuras de mancha negra 
aumentan cuando las temperaturas 
de la pulpa son demasiado bajas.    

El manejo de la magulladura 
por presión requiere altos niveles 
de humedad en las bodegas de 
almacenamiento. Asimismo, reducir 
la altura de las pilas de papas (por 
debajo de los 548cm) puede ayudar 
a reducir al mínimo este tipo de 
magulladuras.  ◆

Nolte es extensionista de la Universidad de 
Idaho, EUA.                   

Figura 1. Las magulladuras con 
rajaduras pueden verse sin cortar 
los tubérculos. La separación del 
tejido y el daño a la peridermis se 
presentan cuando la temperatura de 
la pulpa de las papas cosechadas y 
manipuladas es demasiado baja. 

Foto por N
ora O

lsen, U
niversidad de Idaho, EU

A
.                   

Figura 2. La magulladura de 
mancha negra provocada por un 
golpe físico es producida por las 
temperaturas de pulpa más altas y 
por las condiciones secas.  
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El sabor del tomate depende de 
una compleja mezcla de azúcares, 
ácidos orgánicos y más de 30 

sustancias químicas volátiles que 
pueden influir en la intensidad del 
sabor y en la percepción de la dulzura. 
La composición de este cóctel de sabor 
depende en gran medida de la genética 
de cada variedad y se ve influenciada 
por las condiciones de crecimiento.

De acuerdo con el Dr. David 
Liscombe, científico investigador 
especialista en bioquímica del 
Centro de Investigación e Innovación 
Vineland, Canadá, es posible cultivar 
y obtener excelente sabor del tomate 
en racimo (TOV) cultivado en 
invernaderos canadienses durante el 
invierno. En coordinado esfuerzo con 

los productores de hortalizas 
de invernadero de Ontario, 
Canadá (OGVG, por sus 
siglas en inglés) el equipo 
ya ha secuenciado el ADN 
de 285 variedades de tomate con 
diversidad genética y ha estado 
midiendo los azúcares, los ácidos y 
los productos químicos volátiles en 
180 variedades de tomates.   

En el 2012, Ontario fue 
responsable del 66% del total de 
la producción nacional de tomate 
de invernadero, siendo el 40% de 
las hectáreas cultivadas dedicadas 
a TOV. “Estamos integrando la 
información recabada por nuestro 
equipo dedicado a realizar estudios de 
los consumidores sobre los aspectos 

sensoriales que generan la preferencia 
de los consumidores, con los perfiles 
genéticos y bioquímicos de cientos de 
diferentes líneas de tomates,” comenta 
Liscombe. “Seleccionaremos líneas 
que tengan las características de 
sabor preferidas por los consumidores 
canadienses y después transferiremos 
estas características a las variedades 
de tomate adaptadas a la producción 
comercial bajo invernadero en 
Ontario.”  ◆

Fuente: Nota de prensa de OGVG.

Mejor sabor
investigadores identifican gen del sabor 
en tomates cultivados en invernadero 
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septiembre  

ASIA FRUIT LOGISTICA
7 al 9 de sePtiembre 
Hong Kong, China 
www.asiafruitlogistica.com

INTERNATIONAL FRESH-CUT 
CONFERENCE

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

BIOFACH AMERICA -  
ALL THINGS ORGANIC

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

octubre
FRESH PRODUCE ASSOCIATION OF 
THE AMERICAS CONVENTION

fecHas y ubicación a determinar

julio
CONGRESO INTERNACIONAL  
DEL TOMATE

14 al 17 de Julio 
San Luis Potosí, SLP, México 
www.congresodeltomate.com

CULTIVALOR
17 de Julio 
San Luis Potosí, SLP, México 
www.cultivalor.com

CONGRESO INTERNACIONAL DE 
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

15 al 17 de Julio 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 
congresomip2015.com.gt

PMA FOODSERVICE  
CONFERENCE & EXPO

24 al 26 de Julio 
Monterey, California, EUA 
www.pma.com/events/foodservice/2014

CONGRESO INTERNACIONAL 
DE NUTRICIÓN Y  
FISIOLOGÍA VEGETAL 
APLICADAS

30 de Julio al 1 de agosto 
Guadalajara, JAL, México 
www.intagri.com/cursos/presenciales/
congreso-lnternacional-de-nutricion-y-
fisiologia-vegetal

agosto

CONGRESO ANUAL AMHPAC
27 al 28 de agosto 
Puerto Vallarta, JAL, México 
http://www.amhpac.org/

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



¿Produces cultivos orgánicos? 
¿Estás buscando alternativas ecológicas que 

funcionen para producción convencional?

Fertilizante Mineral de Silicio
• 65.85% Dióxido de Silicio
• 5.23% Óxido de Potasio
• Micros: Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, B, Mo, Zn
• Molido, Micronizado y Floable
• Bolsa 20 kg y 1 Ton

Plástico para Acolchado 

Bio-degradable

Fertilizante Mineral Sulfato de Potasio

• 37.97% Azufre
• 16.52% Potasio
• Micros Ca y Fe
• Corrector de pH/suelos alcalinos
• Efecto Fungicida
• Molido, Micronizado y Granulado
• Bolsa 20 kg y 1 Ton

DS80 - Polvo 100% Soluble
• 95% Concentración
• NPK 1-0-19 (Potasio)
• Bolsa 1, 5 y 25 kg 

Humalita - 86% Sustancias Húmicas
• Granulomtería: Gruesa hasta 

micronizado
• Bolsa 25 kg y I Ton

Fertilizante NPK Biótico Granulado
• Con 85% de Materia Orgánica
• NPK, Micros,  Aminoácidos y Vitaminas
• Ecológico 8-5-5 NPK
• Orgánico 4-4-4  NPK USDA/Organic
• 20 kg y 1 Ton

Estimulante de Desarrollo NO Hormonal

• Potencializador de Fertilizantes y Agroquímicos
• Fabricado a partir de aceites vegetales
• Nano-micelios coloidales - Nano Tecnología
• Sin ingredientes ni solventes cancerígenos ni 

mutagénicos
• Garrafas de 1, 5 y 20 Lts

Oportunidades de Distribución en algunas partes de la República Mexicana

Ventas e información general:
Agronatturalia SPR de RL de CV
Of.: (442) 235 0437  |  Correo: infor@agronatturalia.com

NUTRICIÓN ORGÁNICA
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Producción  
agroecológica

T odos hemos oído hablar de las proyecciones 
de crecimiento poblacional para 2050, 
del cambio climático y de la necesidad de 

organizar una agricultura sustentable. Lo que 
quizá no está tan claro es dónde va a tener 
lugar esta explosión de consumidores, quiénes 
van a abastecerles, y cómo vamos a hacerlo.

La Dra. Roberta Cook, una experta en 
agroeconomía de la Universidad de California 
en Davis, afirma que en lo que se refiere a 
productos agrícolas frescos la demanda no 
aumentará de forma proporcional en Estados 
Unidos, Canadá, Europa Occidental o Japón, ya 
que en estas regiones con alto poder adquisitivo, 

la población se mantendrá a un ritmo de 
crecimiento bajo y no se esperan grandes 
variaciones en su tipo de consumo.

Sin embargo, en los países en desarrollo se 
observará crecimiento de población y de sus 
ingresos. A medida que su poder adquisitivo 
aumenta, van a gastar más en alimentos y 
mejorar la calidad de sus dietas, de manera que 
reducirán el nivel de féculas e incrementará su 
consumo de proteínas, frutas y hortalizas.

Según la experta, de los más de 2,000 
millones de incremento poblacional proyectados 
por el Banco Mundial y la ONU, el mayor 
crecimiento (más de mil millones de personas) 
tendrá lugar África, en regiones subsaharianas, 
y unos 900 millones en Asia, pero no en China, 
India ni Japón, sino en otros países.

Por su parte el Dr. Miguel Altieri, de la 
Universidad de California en Berkely, afirma 
que el 70% de la producción agroalimentaria 

es generada por agricultores que controlan 
solamente el 20% de la tierra y la energía; 
mientras que la agricultura industrial o 
comercial produce el 30% de los alimentos. 
Por esta razón, el experto señala que existe un 
gran valor estratégico en la implementación 
de la llamada agricultura agroecológica para 
alimentar a las generaciones futuras en los 
países en desarrollo.

Altieri hace una distinción entre agricultura 
orgánica — la cual persigue una certificación, 
está orientada en gran parte a la exportación, 
y soporta altos costos de producción — y 
la producción agroecológica, que implica la 

integración de sistemas resilientes ante 
cambios climáticos, variedades criollas 
y el saber milenario de los distintos 
pueblos.

Según el experto, “la agroecología 
democratiza el sistema alimentario 
porque hace que se reconozca el valor 
estratégico de los que producen los 
alimentos,“ y propone activar políticas 
agrarias que reconozcan el valor de 
estos alimentos sanos y ambientalmente 
deseables, citando como ejemplo a 

Brasil, donde el gobierno asegura la compra del 
30% de la producción de la agricultura familiar 
para mercados sociales o institucionales.

Las teorías de Altieri son respaldadas por 
estudios de Redagres [www.redagres.org], una 
red de científicos a nivel latinoamericano, 
que apunta que los sistemas diversificados 
agroecológicos resisten las inclemencias 
meteorológicas causadas por el cambio climático. 

Como reflexión final, predice que para 
establecer una producción agroecológica, la 
iniciativa debe partir de los propios agricultores 
y de la sociedad en general. Un buen ejemplo 
de esta actividad es el movimiento “Campesino 
a Campesino,” que utiliza un intercambio 
horizontal de información, innovación e ideas. ◆

La agroecología democratiza el sistema 
alimentario al reconocer el valor 
estratégico de los que producen los 
alimentos. Para establecer este sistema de 
producción, la iniciativa debe partir de los 
agricultores y de la sociedad en general.
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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 
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para el desarrollo exitoso de su operación.
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