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

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

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

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

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

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

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

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

NUESTRO COMPROMISO  
ES EL MEJORAR LA 
CALIDAD DE SUS 

CULTIVOS.
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HOMERO 
ONTIVEROS  
Director Comercial
hontiveros@
meistermedia�com

T he Radio Star.... ¿Se acuerdan? Bueno, los que 
están así medio “maduritos” como yo, recordarán 
esta canción de 1979 que insinuaba que con la 

llegada de los vídeos musicales la radio no tenía futuro. 
Muy equivocados estaban. Hoy día la gran facilidad que 
nos da Internet para compartir videos ha revolucionado 
los medios de comunicación masiva, viéndose reflejado  
cada vez más en nuestra industria — ¡y más aún con la 
llegada de los dispositivos móviles! El año pasado, el 
40% de todos los videos cortos fueron vistos en tabletas 
o teléfonos inteligentes. En nuestra industria, estos 
videos han llegado para complementar todo lo existente 
en información impresa, eventos e Internet. En los 
próximos meses les presentaremos una serie de videos 
testimoniales ligados a artículos en revistas e Internet y 
presentaciones en eventos agrícolas.

Colegas, ninguna de estas formas de comunicación y 
difusión de información remplazará a la otra. Al contrario 
— se relacionarán más entre ellas para darnos mejores 
herramientas para difundir nuestro mensaje. 

El Torito (mi hijo de 8 años) lo puede certificar. Pasa 
horas en su tableta viendo videos de futbol y leyendo 
estadísticas de Messi, sin embargo aún saca libros de la 
biblioteca y no deja de leer su revista mensual de Legos.

LOS ARTÍCULOS MÁS POPULARES EN LÍNEA ESTE MES

MONITOREO DE PH EN EL SUSTRATO
El 95% de los problemas nutricionales en  
un invernadero pueden ser diagnosticados  
con el monitoreo de pH y CE. 

MANEJA EL ÁCARO ANCHO
Estos ácaros rara vez son detectados a 
tiempo, y cuando se detectan, la plaga ya  
ha causado daño notable en las plantas. 

PERFIL DE LA INDUSTRIA BIORRACIONAL
El mercado de bioplaguicidas presenta  
una tasa de crecimiento anual superior a  
la de la totalidad el mercado de protección 
de cultivos en México. 

LYNEIDA MELENDEZ
Editora

lmelendez@
meistermedia�com

@lyneida_pdh

Video killed ...

foroedialogo.com
facebook.com/ 
revistasproductoresdehortalizas

twitter.com/
RevistaPdH

ÚNETE A LA CONVERSACIÓN

Originario de India y con presencia en platillos 
mundiales por más de 2,000 años, el pimiento se 
produce en México en una variedad de colores y 
sabores. Su tasa de crecimiento anual — la cual se 
estima en 5% — promete mantenerlo en nuestros 
platillos por muchos años más. #bellporsiempre 





 8 ProductoresdeHortalizas • Julio 2015

Por Marino Valerio
marinodejesusvalerio@gmail.com

El TSWV (Virus del bronceado 
del tomate) es muy difícil de 
controlar sin experiencia. 

El primer paso para su control es 
identificar su procedencia y cómo 
llegó a nuestros cultivos.

El insecto responsable de 
introducir y esparcir el TSWV 
es el Trips, principalmente el 
Frankliniella occidentalis, aunque 
hay estudios realizados de que 
otras especies también lo pueden 
transmitir, pero no con la rapidez del 
F. occidentalis.

El proceso para adquirirlo 
comienza en el estadio larvario, 
donde las larvas se alimentan 
de plantas infectadas — una vez 
adquirido el virus — el mismo 
pasa por el intestino y en el estadio 
adulto es transmitido nuevamente 
a las plantas. Este virus no es 
hereditario y es imposible que 
vaya de generación en generación; 
igualmente, si el adulto no tiene el 
virus y lo adquiere, es incapaz de 
transmitirlo, debido a que existe 
una barrera en el intestino que no 
permite la llegada del virus a la 
cavidad bucal.

Conozca al insecto
Ya que estamos conociendo al 

insecto vamos a entrar en detalles de 
su reproducción para poder ver cómo 
lo podemos controlar.

El Trips (F. occidentalis) pasa por 
seis estadios y con espacio muy breve 
entre ellos — de ahí la importancia 
de la reproducción que es muy 
acelerada cuando el clima está por 
encima de 13°C.

El productor debe estar atento a 
las hojas, ya que el Trips adulto pone 
los huevos en el envés de las mismas. 

Los huevos eclosionan en unos 2 a 3 
días. Despues de eclosionar, el Trips 
pasa al primer de dos estadios de 
ninfa. 

El estadio Ninfa 1 dura alrededor 
de 3 a 4 días, y de ahi el Trips pasa 
al estadio Ninfa 2. Si las plantas 
están enfermas con virus TSWV, es 
en estas dos etapas donde adquiere 
el virus.

De ahí abandonan el follaje y se 
van al suelo. En este estadio llamado 
prepupa, dura de 4 a 5 días. 

Estando en el suelo pasan al 
último estadio, el quito, llamado 
Pupa, el cual dura de 1 a 2 días. 
Finalmente, el Trips sale del suelo ya 
adulto. Aquí es importante no limitar 
las aplicaciones solo al follaje, sino 
que el suelo debe ser tratado, ya que 
es donde vienen nuevos guerreros a 
golpearnos.

Idealmente el productor aplica 
el insecticida de contacto a través 
de su sistema de riego durante 
los estadios de prepupa y pupa. 

tsWv en 
pimientos bell
coNseJos Para detectar y Proteger sus PimieNtos 
del virus del BroNceado del tomate 

e s p e c i a l  d e  p i m i e n t o s
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

siNtomas del tsWv  
eN PimieNto Bell

• La parte apical de las plantas 
se torna de un color amarillo

• Anillos concéntricos en las 
hojas

• El desarrollo de las plantas 
afectadas se detiene

• En etapa avanzada 
comienza la cabeza a 
tornarse de color café

• Anillos en forma de “C” en 
los frutos

• Frutos amarrillentos y a veces 
con tonalidades marrones en 
una etapa avanzada
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Haciéndolo así rompen el ciclo del 
insecto y disminuyen la virosis 
significativamente en el cultivo.

Proteja las áreas limitrofes
La prevención es el paso más 

importante en el control de plagas. 
Debe de tener en cuenta las 
condiciones y los cultivos próximos 
a su área productiva, para evitar así 
futuros de desastres. 

Entre los cultivos que necesita 
evitar que estén cerca de su 
producción citamos el sorgo, el maíz, 
las plantas de Neem y las malezas.

Recuerde que el sorgo es un 
cultivo que atrae a millones de trips 
mientras que el maíz es hospedero 
de trips en la etapa que produce 
espiga. Por otra parte, las plantas de 
Neem, en su etapa de floración son 

hospederas de trips.
Evite tener malezas dentro del 

cultivo y en los alrededores y evite 
cultivo de campo abierto en los 
alrededores, si su producción es de 
cultivo protegido; estas son algunas 

de las cosas que debemos 
evitar para poder reducir 
las incidencias de plagas en 
nuestra producción.

Cómo evitar que sus 
pimientos sufran de TSWV

Como cualquier enfermedad 
letal para los cultivos, los 
virus deben ser tratado con 
protocolos establecidos y con 
ellos evitar su propagación.

Al ser el TSWV un virus que 
su transmisión no es mecánica 
— o sea con las labores diarias 
y la intervención de los obreros 
— sino que es transmitido 
por un vector, que en este 

caso es el Trips, 
debemos tomar las 
medidas necesarias 
para evitar una 
contaminación en 
cadena.

A continuación 
les presento el 
protocolo adecuado 
a seguir.

En el caso de 
tener cultivo 
protegido deben 

asegurarse de tener las mallas 
adecuadas. Las mallas de 50 mesh 
dejan pasar un 5% de Trips y las de 
55–60 mesh el paso es cero trips, aquí 
entraría el tema de la ventilación que 

Aplicar el insecticida de 
contacto a través de su 

sistema de riego durante 
los estadios de prepupa 
y pupa rompe el ciclo 

del Trips y disminuye la 
virosis en el cultivo.

Dos semanas en la vida del Trips

Etapa 1

Adultos ponen 
huevos en el 

envés de la hoja

2-3 DÍAS

Eclosión en 2 a 3 días

3-4 DÍAS

Ninfa 2

Etapa dónde la plantas infestadas adquieren virus

Abandono de follaje 
en piso

4-5 DÍAS

prepupa

Pupa

1-2 DÍAS

Etapa 6

Adulto

Anillos concéntricos en hojas 
y frutos que amarillean con 
manchas café, son sintomas 
de TSWV en pimientos.
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lo trataríamos en otra publicación.
Revise que todas sus instalaciones 

están herméticamente cerradas y 
tenga control en las entradas de 
los invernaderos, prohibiendo la 
entrada de personas foráneas a las 
instalaciones.

Rocíe al personal con aire a presión 
antes de entrar a los invernaderos 
y evite que utilicen ropa de trabajo 
con colores azules y amarillos. El 
personal que supervisa, fumiga o 
riega debe entrar a los invernaderos 
según la afección de virus, plagas 
o enfermedad que exista, o sea, 
que los invernaderos que no tienen 
problemas sean siempre los que se 
visiten primero.

Coloque trampas de monitoreo o 
control masivo azules y amarillas y 
establezca programas de organismos 
benéficos o en combinación con 
control químico en un programa de 
manejo integrado de plagas.

Una vez aparezca el virus en 
nuestra producción debe prestarle 
toda su atención y mantenerse alerta 
a fin de evitar su propagación.

Lamentablemente no hay manera 
de salvar una planta afectada por 
el virus TSWV; no existe producto 
mágico, la magia está en la velocidad 

que tenga el productor para eliminar 
cualquier planta enferma y mantener 
la plaga controlada. De reaccionar 
a tiempo, existen estrategias para 
mitigar el potencial de daño sufrido.

Controle a tiempo
El primer paso es eliminar el 

vector, rompiendo su ciclo de vida 

y erradicándolo. Se eliminan las 
plantas respetando el protocolo de 
arranque de plantas con virus y se le 
enseña al personal cómo identificar 
los síntomas, manteniéndose alerta.

Es imprescidible capacitar 
un equipo de personas para que 
éstos sean saneadores y revisen 
constantemente las hileras e 
identificando plantas enfermas.

Evite mover personal de un 
invernadero a otro o de un área a 
otra y asegúrese que antes de entrar 
a los invernaderos sea obligatorio 
echarles aire con bomba motorizada 
o similar a fin de sacudir cualquier 
plaga que traigan del exterior.

De igual manera, los envases de 
cosechas deben ser lavados antes de 
traerlos al campo. 

Las fumigaciones al follaje deben 
hacerse como siempre con presión 
suficiente y cubrir el suelo, mallas y 
camas. En caso de que el ataque sea 
muy fuerte, establezca aplicaciones 
dirigidas a las flores combinadas con 
las aplicaciones rutinarias.

Realicen aplicaciones de 
insecticidas a través del sistema de 
riego y al final de una fertilización 
— siempre y cuando la población 
no se pueda controlar — utilizando 

Un fruto de pimiento afectado por 
el virus TSWV, en una fase bastante 
avanzada de la enfermedad.
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productos de contacto; con esto 
rompen el ciclo de prepupa y pupa los 
cuales realizan en el  suelo.

Se recomienda fumigar con 
spinosad, spinotoram, Lambda 
cyalotrina, metomyl, thiametoxan, 
entre otros productos para su control.

Recomendaciones de inocuidad
Siembra. Es muy importante que 

la cadena de inocuidad y sanidad 
se cuide desde que realicemos las 
siembras. El lugar donde realice la 
siembra debe estar totalmente inocuo. 
El personal que se elija debe estar 
formado por personas que no trabajen 
en el área de producción.

Las charolas deben estar bien 
desinfectadas con cloro o sales 
cuaternarias, mientras que el 
sustrato debe ser de la mejor calidad. 
Se debe evitar que el sustrato toque 
el suelo al momento de realizar el 
llenado de las charolas (ponga un 
plástico debajo para evitar el contacto 
con el suelo).

Los trabajadores no deben 
usar guantes ni abrigos y deben 
desinfectarse bien las manos con 
cloro o sales cuaternarias de amonio.

El cuarto de pregerminación debe 
estar desinfectado y fumigado contra 

ratas, hormigas y grillos. 
Producción de plántulas. El 

área de producción de plántula 
debe siempre estar herméticamente 
cerrada. El piso debe ser de grava 
o cemento. Siempre deben evitar el 
suelo ya que el Trips realiza dos de 
sus estadios en el mismo. 

Al igual que en los módulos, el 
área de producción de plántulas 
debe ser fumigada contra plagas 
y enfermedades, en pisos, mallas, 
mesas, tubos. Restringa la entrada 

del personal de otras áreas y foráneas 
y haga obligatorio el lavado y la 
desinfección de las manos. 

Desifecte módulos infectados 
El primer paso es la eliminación de 

los rastrojos del cultivo incluyendo 
raíces, tallos y hojas. Deben retirar 
los desechos del cultivo del campo 
y establecer quemas continuas, ya 
que son fuente de contaminación de 
plagas. Sin embargo, recuerden que el 
traslado de rastrojos se debe realizar 

9 reglas a seguir uNa semaNa aNtes del trasPlaNte
1� Asegúrese de no tener roturas en las mallas
2� Revise que sus puertas cierren de manera hermética
3� Coloque trampas amarillas y azules para control 
4� Fumigue con sales cuaternarias de amonio usando 3 cc/L (pasillos, 

camas, mallas)
5� Fumigue 2 veces seguidas con insecticidas de contacto a dosis alta
6� El personal debe desinfectarse y sacudirse antes de entrar a los módulos 
7� Al finalizar el trasplante realice una fumigación con insecticida de 

contacto
8� El traslado de las plántulas a los módulos debe hacerse con una 

protección, usando mallas�
9� Los alrededores del proyecto deben mantenerse limpios y libre de 

malezas�
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de manera protegida, usando mallas.
No olviden que antes de arrancar 

deben fumigar con dosis alta el 
cultivo en pie e incluir piso, mallas 
y tubos (utilizar una lanza que tire 
suficiente presión). El personal que 
trabaja en las labores de arrancar 
plantas, no debe entrar  a ningún 
invernadero. Es muy importante 
que antes de salir de ese módulo 
que se está arrancando se proceda 
a rociarlos con motobomba de aire, 
y de ser posible, evitar que este 
personal se reúna con los demás 
trabajadores a la hora de la comida. 

Una vez limpio el invernadero, realice 
tres aplicaciones de insecticida, en 
frecuencia de unos tres días entre 
una y otra, dirigidaa a pasillos, 
mallas, tubos y camas, con dosis altas 
y productos de contacto. 

Para una desinfección tipo sala 
de cirugía utilicen una lanza de las 
que se usan para lavar los carros 
y prepare una solución de sales 
cuaternarias de amonio a dosis de 
3cc/L de agua y fumigue lentamente 
mallas, pasillos, camas y tubos.

Es preferible eliminar los hilos de 
un ciclo a otro, ya que son fuente de 
contaminación, pudiendo quedarse 
virus de contaminación mecánicas, 
hongos y bacterias. Una vez listo el 
invernadero, apliquen metam sodio 
al sustrato o al suelo, y cubran las 
camas con plástico transparente, 
sellando herméticamente. Si es en 
temporada de calor, déjelos unos 
45 a 60 días para que se solarice y 
obtenga doble acción (solarización 
más desinfección con metam). 

Cubra los pasillos del módulo con 
cal viva — de orilla a orilla — con 
eso desinfecta y crea un ambiente 
incomodo para el desarrollo de los 
Trips en la etapa de prepupa y pupa. ◆

Ing. Valerio es asesor agrícola especialista 
en manejo en invernadero y poscosecha 
de hortalizas. Cuenta con más de 20 años 
de experiencia en regiones productoras de 
México [Tel. +52 (644) 122-0178].

Protocolo Para  
arraNcar uNa PlaNta 

coN tsWv 
 1� Identifique las plantas 

enfermas
2� Fumigue las plantas enfermas  

y las de sus alrededores, con 
una dosis más alta usando un 
producto de contacto�

3� Meta la planta en un saco 
antes de arrancarla y luego 
arránquela de raíz; con eso 
evitan que un Trips infectado 
siga transmitiendo el virus�

4� Saque y queme la basuras 
lejos del campo productivo�

Lamentablemente no hay manera de salvar una planta afectada por el virus 
TSWV; la clave está en la velocidad que tenga el productor para eliminar 
cualquier planta enferma y mantener la plaga controlada. 

SOLUCIÓN DE POLISULFURO DE AMONIO

Entregándole...
Mejores Cultivos.
Mejor Rendimiento.
Mejora Valor de 
tu Cultivo.

APLICACIONES SUCESIVAS DE 
NITRO-SUL LOGRARA:
•  Reducir pH en suelos 

alcalinos Desplaza sales y 
sodio

•  Descompactar suelos con 
problemas de compactación

•  Liberar nutrientes 
“bloqueados” en el suelo

•  Mejorar el aprovechamiento 
de agua de riego

Producto fabricado en USA e 
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

100 kilos de Nitro-Sul
equivalen a:

446 kilos de Polisulfuro de Calcio

1,348 kilos de Acido Sulfúrico

2,319 kilos de yeso
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L os programas de riego para 
tomates cultivados en perlita 
pueden ser controlados utilizando 

el mismo equipo que fue originalmente 
diseñado para cultivar tomates en 
lana de roca. 

Las secuencias de riego (número 
y duración) pueden ser controladas 
mediante un temporizador ajustado 
para operar el sistema de riego 
varias veces al día durante un tiempo 
predeterminado.  Siempre y cuando 

puedan suministrar suficiente agua 
y suficientes nutrientes a los cultivos, 
tendrán éxito en la producción. 

Suministro de nutrientes
El problema con el control por medio 

de un temporizador es que las plantas 
obtendrán el agua y los nutrientes 
sin importar si los necesitan o no. Las 
plantas que crecen en perlita pueden 
ser regadas mediante un sistema de 
charola iniciadora similar al que se 

utiliza para la lana de roca. 
La utilización de la charola 

iniciadora y el sistema de manejo 
similar al que se utiliza para el cultivo 
en lana de roca han probado ser 
exitosos.

Se abren varias ranuras pequeñas 
(40 ó 50) en el fondo de la bolsa de 
perlita, antes de acomodarla sobre 
la charola iniciadora. El propósito 
del manejo de fertilizante y agua 
— ya sea con un temporizador o 
con una charola iniciadora — es 
aplicar suficiente agua y suficientes 
nutrientes en el momento en que lo 
requiera el cultivo.  

Usualmente empezamos a 
principios del ciclo agrícola, 
aplicando soluciones nutritivas con 
concentraciones bajas de N (60 a 80 
ppm). Los servicios de riego, cortos y 
frecuentes suministrarán suficientes 
nutrientes al cultivo. Si se utiliza un 
temporizador y los servicios de riego 
son poco frecuentes (una o dos veces 
por día), puede llegar a requerirse una 
solución nutritiva más concentrada 
(100 ppm).  

Las plantas de tomate que han 
alcanzado su máximo crecimiento 
pueden utilizar 0.9-1.4 litros de agua 
por día en el invierno (incluyendo el 
agua para lixiviación) y 1.4-2.4 litros 
de agua, durante los días cálidos de la 
primavera.  

La clave de la frecuencia de riego 
es balancear la cantidad necesaria 
para el cultivo, con el volumen 
total necesario para el cultivo y la 
lixiviación.

Balance de sal en el cultivo
Una regla práctica en la producción 

de tomate, es considerar del 10 al 

s u s t r a t o s
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

cultivos en 
perlita

Fotos por Valerie A
nderson / Flickr
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15% de agua para lixiviar, en cada 
servicio de riego. En el caso del pepino 
se puede llegar a requerir el 20% 
de tasa de lixiviación. La lixiviación 
se requiere para reducir al mínimo 
la acumulación de sal en el medio 
de cultivo, y asegurar que todas las 
bolsas estén completamente mojadas 
con cada servicio de riego. 

¿Qué hay con respecto al contenido 
de sal en el medio de cultivo? 

Las altas concentraciones de sales 
en el medio de perlita pueden dañar 
las raíces de las plantas y trastornar 
la absorción de agua y nutrientes por 
medio de las raíces. 

Los tomates pueden tolerar un 
contenido de sal soluble bastante alto 
en la zona radicular; los pepinos son 
menos tolerantes. Cuando el agua es 
absorbida por las plantas, algunas 
sales quedan como residuo en los 
medios de cultivo. 

Estas sales son en su mayoría 
carbonatos y sulfatos, por ejemplo, 
sulfato de calcio, carbonato de calcio 
(cal) y carbonato de magnesio. Si 
aplican una solución nutritiva con 
una conductividad eléctrica (CE) de 
1.0 decisiemens/metro, pueden tolerar 
una CE en el medio de cultivo de 1.5. 
Si están aplicando una solución de 2.0 

CE (plantas completamente maduras), 
entonces pueden tolerar una CE en 
el medio de cultivo de 2.5 a 2.8. La 
clave es observar las tendencias en la 
CE y empezar a tomar las medidas 
correctivas en caso de que continúe 
elevándose.  

El aumento en la CE indica la 
necesidad de aumentar la frecuencia 
del riego (más agua) al elevar el ajuste 
de la sonda de la charola iniciadora 
para aumentar el tiempo de operación 
del riego.  

Manejo de envases plásticos
Recuerden, la idea es balancear 

la cantidad de agua que necesita 

el cultivo con el agua que necesita 
el cultivo más la lixiviación. Al 
mantener la CE del medio de cultivo 
ligeramente por arriba de la solución  
suministrada muestra que se sabe 
suministrar adecuadamente la 
solución nutritiva. 

Es una buena idea colocar unos 
cuantos envases de plástico de 
leche alrededor del invernadero 
y perforarles un orificio como si 
fuesen goteros adicionales. Pinten 
los envases de negro para reducir el 
crecimiento de algas y marquen una 
línea clara de la boca a la base de los 
envases para que puedan ver el nivel 
de la solución.

Calibren la marca vaciando una 
por una algunos litros de agua, 
marcando el nivel de cada litro. Los 
envases les ayudarán a saber los días 
en que se activa el sistema de riego y 
la cantidad de agua que se aplica. 

Con la experiencia, podrán saber 
cuánta solución debe haber en 
los envases en un día nublado, a 
diferencia de un día soleado; o en un 
día de invierno, a diferencia de un día 
de primavera. 

Los envases alrededor del 
invernadero también les pueden 
dar una idea de la uniformidad 

Las altas concentraciones 
de sales en el medio de 
perlita pueden dañar las 
raíces de las plantas y 
trastornar la absorción 

de agua y nutrientes por 
medio de las raíces� 
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del caudal de flujo que sale de los 
goteros. Pueden tener problemas si la 
diferencia entre los goteros es más del 
15%. Adquieran el hábito de realizar 
la “prueba de golpear la bolsa.” Tomen 
la bolsa de una esquina y sacúdanla 
hacia arriba y hacia abajo un par de 
veces, para sentir su peso. 

Revisen al azar seis bolsas por 
invernadero todos los días. Las 
bolsas ligeras indican falta de riego, 
o que los goteros están obstruidos. 
Asegúrense de que la longitud del 
tubo en espagueti de los goteros y 

la longitud del tubo del gotero que 
llega a los envases de leche sean las 
mismas y de las mismas dimensiones 
que las de los tubos que llegan a las 
plantas.  

De otra forma, se puede producir un 
caudal de flujo diferente. Asimismo, 
asegúrense de colocar en la posición 
correcta la apertura del gotero o del 
tubo en los envases de leche, para que 
la apertura quede por arriba del nivel 
de la línea de riego, entre las hileras. 
De otra manera se puede producir un 
movimiento de sifón (hacia adelante 

y hacia atrás) y se tendrían lecturas 
falsas en los envases.  

Recomendaciones de riego
Revisen el caudal de flujo y la 

uniformidad de los goteros de manera 
periódica. Utilicen un cilindro 
graduado o una tasa medidora para 
recolectar la solución, al momento en 
el que sale de los distintos goteros 
colocados alrededor del invernadero y 
revisen la uniformidad. La diferencia 
entre los goteros debe ser del 10 al 
15%. Asimismo, midan el caudal de 
flujo y la cantidad de la solución 
suministrada en 15 segundos, por 
ejemplo. 

Esto puede ayudar a determinar el 
tiempo que deberá operar cada ciclo 
del sistema. Recuerden que la idea es 
alcanzar del 10 al 15% de lixiviación 
y manejar la CE del medio de cultivo 
para que sea un poco más alta que la 
CE suministrada.  

El programa de riego de principios 
del ciclo es diferente al programa 
de riego que requieren las plantas 
completamente crecidas. Las 
plántulas jóvenes no tienen sistemas 
radiculares grandes en el medio de 
cultivo. Por lo tanto, las plántulas 
jóvenes (hasta que llegue la primera 
floración) necesitarán ser regadas 
mediante un sistema de temporizador, 
en lugar de mediante una charola 
iniciadora.  

Rieguen al menos tres veces al 
día con suficiente solución para 
humedecer los sistemas radiculares 
jóvenes que propician el desarrollo de 
raíces en el medio. Después de que 
las raíces se establezcan en la perlita, 
entonces se puede cambiar el sistema 
de control y utilizar la charola 
iniciadora. ◆

Artículo extracto del documento HS927 
escrito por George J. Hochmuth y Robert 
C. Hochmuth para una serie publicada por 
el Departamento de Ciencias Hortícolas 
del Servicio de Extensión Cooperativa de 
Florida, del Instituto de Ciencias Agrícolas 
y de Alimentos, de la Universidad de 
Florida. George J. Hochmuth es profesor 
de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal 
del Departamento de Ciencias del Agua 
y del Suelo, y  Robert C. Hochmuth es 
extensionista en el Centro de Educación e 
Investigación del Norte de Florida-  Valle 
Suwannee, Universidad de Florida, 
Instituto de Ciencias Agrícolas y de 
Alimentos de Gainesville, FL 32611.  Para 
más información visiten http://edis.ifas.
ufl.edu.  

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.
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Publicidad

U na comercializadora que 
fortalece la cadena de valor 
del campo latinoamericano 
a través de su extensa 

distribución en el mercado americano.
Desde 1979, Triple H Produce ha 

ofrecido tanto al productor como al 
cliente final un trabajo transparente, 
honesto y de calidad. Década tras 
década, la 
compañía ha ido 
expandiéndose 
a través de 
sólidas alianzas 
con agricultores 
asociados, cuyo 
producto se distribuye en todo México, 
Estados Unidos y parte de Canadá. 
Gracias a su amplio conocimiento 
y experiencia en la industria de 
los productos frescos, Triple H 
es reconocido por su excepcional 
servicio como comercializadora y su 
profunda capacidad para vincular al 
productor con distintos mercados en 
América del Norte. Jesús Dorantes 
Miranda, productor y representante 
de la empresa AgroDesert (Coahuila), 
comparte con lectores su experiencia 
trabajando con Triple H.

Cada vez más cerca del cliente 
final

Generar valor tangible para cada 
agricultor asociado ha sido el enfoque 
que ha guiado a Triple H desde sus 
inicios, mismo que hoy en día le 
permite ofrecer una gama de servicios 
“a la medida” con la calidez que 
caracteriza a esta empresa familiar, de 
origen sinaloense. 

Venta, Cobranza, Logística, Asesoría 
comercial y post-cosecha son sólo 
algunos de los servicios que Triple H 
pone a disposición del productor para 
que este concentre sus esfuerzos en lo 
que mejor sabe hacer: producir

Con un fuerte soporte en la 
tecnología y la asesoría de personal 
especializado asignado a cada 
empaque del agricultor, es que se logra 
el aseguramiento de Buenas Prácticas 
de Operación y el cumplimiento 

con los más estrictos estándares de 
calidad y seguridad alimentaria, 
requisito indispensable para llegar a 
los mercados más rentables. 

Al respecto, Dorantes destaca 
el expertise de Triple H en varios 
sentidos: “Hay mucha comunicación 
y colaboración, desde asesoría técnica 
para mejorar procesos dentro del 

empaque como 
colaboración 
con el equipo 
administrativo 
y trabajar 
directamente con las 
cabezas del negocio 

te da la confianza de estar tratando 
con quien toma las decisiones.”

Satisfacción del productor 
mexicano

La transparencia en la información 
que se genera y se comparte 
oportunamente es una de las 
características de Triple H que los 
productores más valoran.  Acerca de 
esto, Dorantes explicó que: “No hay 
nada en clave, como en otras empresas 
que manejan códigos para establecer 
precios o calidad de producto.  Aquí 
todo es claro y 100% rastreable y 
accesible, gracias a su sistema de 
trazabilidad, donde el código de barras 
almacena toda la información que 
permite saber dónde se produjeron esos 
tomates,  cómo y cuándo salieron del 
empaque, qué día se vendieron, etc.”

Reconocimiento internacional
Galardonado con varios premios 

en años reciente — incluyendo por 
segunda ocasión el Premio Nacional 
de Exportación en 2014 — y 
reconocimientos de asociaciones como 
Senasica, Sedesol y la Secretaría del 
Trabajo en México;  y PMA y United 
Fresh en Estados Unidos, Triple H se 
posiciona como una solución integral a 
la estrategia comercial de productores 
en América Latina.

Desde los mejores tomates roma, 
bola y uva, pasando por chiles 
picosos, pepinos y mangos, Triple H 

es sinónimo de cumplimiento y de 
excelencia en el servicio. Cada vez 
son más agricultores los que se unen 
a los planes de abastecimiento que 
demanda su cartera de clientes, que 
van desde supermercados, mayoristas, 
cadenas minoristas, restauranteros, 
entre otros.

En continuo crecimiento
A fin de fortalecer su cadena 

de valor, y administrar con mayor 
precisión el envío, almacenamiento y 
distribución de su operación, Triple 
H ha celebrado la apertura de su 
más reciente unidad de negocios: 
SmartCold, el nuevo centro de In & 
Out y logística de cadena en frío en 
McAllen, TX.

Equipado con tecnología de punta, 
sistema de monitoreo y videocámaras, 
y la administración de inventarios “en 
la nube” SmartCold lleva el concepto 
“inteligente” al límite, facilitando a sus 
clientes la información completa, clara 
y oportuna para manejar su negocio 
desde cualquier lugar del mundo y 
a través de su teléfono o tablet de 
manera confiable y segura.

Al preguntarle a Dorantes si 
recomendaría a Triple H, no vaciló: 
“Vas a encontrar allí un trabajo 
muy profesional, transparente y con 
mucha claridad en el trato. Muy 
pocos distribuidores te pueden ofrecer 
esas ventajas. Con toda confianza lo 
recomiendo.”  ■ 
 
Para más información, visiten:  
www.tripleh.com.mx

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

Triple H Produce
Comercializadora cuenta con una red de 
distribución muy extensa con pericia en 
distintos aspectos de la cadena de valor

El productor asociado, Jesús 
Dorantes Miranda, aprecia 
el trabajo de transparencia y 
honestidad que le da Triple H. 
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Por Fernando Ramos Gourcy y 
Juan Antonio Aguilar Rubalcava

L a aplicación de fertilizantes 
químicos incrementa los 
rendimientos de los cultivos y la 

calidad de los productos cosechados. 
Los agricultores sabemos que al 

momento de calcular las fórmulas 
óptimas de fertilización, debemos 
considerar muchos factores, tal y 
como ya ha sido señalado en otros 
artículos publicados anteriormente.

La alimentación y nutrición 
de los seres humanos depende 
principalmente de los nutrientes 
minerales, carbohidratos, vitaminas, 
proteínas y grasas contenidos en los 
alimentos de origen animal y vegetal. 

Fuente de  nutrición
La calidad de estas dos fuentes 

de alimento, dependen también de 
los nutrientes que contienen las 
provisiones que ellos consumen. Por 
ejemplo, la calidad nutritiva de un 
tomate, depende de la cantidad y 
fuente de nitrógeno, fósforo, potasio, 

calcio, magnesio, azufre, entre otros, 
aportados por el suelo de la parcela 
de producción — cuando el cultivo se 
lleva a cabo en sistemas de producción 
en campo — o bien, o está en función 
de los nutrientes contenidos en la 
solución nutritiva de un sistema 
hidropónico.

En los últimos años, la calidad 
nutricional de los alimentos que 
son consumidos por los humanos 
ha tomado mayor relevancia 
en comparación con la cantidad 

producida. Por lo mismo, el objetivo 
del artículo es presentar información 
básica que deben tener en cuenta los 
agricultores al momento de seleccionar 
las fuentes y tipos de fertilizantes que 
aportan los nutrientes contenidos en 
ellos, y que son aplicados al suelo para 
nutrir los cultivos.

Fertilización con nitrógeno (N)
El nitrógeno es un componente 

esencial de los aminoácidos que a su 
vez forman las proteínas. 

Este nutriente constituye el 17% 
de una molécula de proteína. En 
consecuencia, la concentración de las 
proteínas en las plantas depende de la 
cantidad de nitrógeno disponible. 

El suplemento de N está 
determinado por la cantidad 
aprovechable por la planta durante el 
ciclo de cultivo: el N liberado a través 
de la mineralización de la materia 
orgánica y el aplicado a través de los 
fertilizantes químicos y orgánicos. 

Para obtener adecuados 
rendimientos y de una calidad 
aceptable en cultivos de grano 

fertilización en 

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

Aplicaciones excesivas 
de nitratos ocasiona 

la alcalinización de la 
rizósfera, que puede 

causar deficiencias por 
fijación de zinc y fierro. 

efecto de los fertilizaNtes 
químicos eN la calidad de 
los cultivos agrícolas

armonía
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(gramíneas, leguminosas y 
oleaginosas), lo más importante es que 
la planta disponga de N durante todo 
el ciclo de cultivo, independientemente 
de la fuente (nítrica o amoniacal). 

Las hortalizas de hoja como el 
repollo, espinaca, lechuga y el apio 
proporcionan a los seres humanos 
muchos tipos de vitaminas y 
elementos minerales. 

Dado que estos cultivos se 
cosechan generalmente en etapas 
de crecimiento vegetativo, en las 
partes comestibles  — tallos jóvenes y 
hojas — se pueden acumular grandes 
cantidades de nitrato. 

Las hortalizas de hoja son la 
principal fuente de captación de 
nitrato por los seres humanos. 
Fertilizantes con N-amoniacal o urea 
pueden transformarse rápidamente 
en N-nítrico cuando se aplican al 
suelo en presencia de oxígeno.

El rango de conversión de nitrógeno 
depende de las condiciones presentes 
en el suelo para las bacterias 
nitrificantes. 

La nitrificación de NH4+ a NO3- 
ocurre preferentemente bajo las 
siguientes condiciones: 

1. Presencia de bacterias 
nitrificantes

2. Temperatura de suelo superior 
a 20°C

3. pH de suelo entre 5.5–7.5
4. Suficiente disponibilidad de 

humedad y oxígeno en el suelo

Esto podría conducir a un aumento 
en la concentración de N-nítrico en 
los vegetales.

Las partes comestibles de 
los vegetales de frutos como el 
tomate, pepino, chiles y berenjenas, 
generalmente contienen poco o nada 
de nitrato. 

La aplicación de N no suele 
aumentar el riesgo de acumulación 
de nitratos en la fruta dado que se 
transporta poco nitrato a través del 
floema de las plantas. El exceso en 

la aplicación de N por lo general 
disminuye la concentración de 
vitamina C, el azúcar soluble, sólidos 
solubles, calcio y magnesio; se observa 
un aumento de la acidez titulable y la 

relación ácido: azúcar en tomate.
Es sistemas hidropónicos es muy 

importante el equilibrio entre la 
aplicación de N-amoniacal y N-nítrico 
(NH4+/NO3- = 0.1 - 0.2, para pH = 
6.0– 6.5).

Balance de nitrato
Aplicaciones excesivas de 

nitratos ocasiona la alcalinización 
de la rizósfera, que puede causar 
deficiencias por fijación de zinc y 
fierro. Por otra parte, aplicaciones 
altas de amonio propicia la 
acidificación de la rizósfera, situación 
que puede originar deficiencias por 
empobrecimiento de calcio, magnesio 
y potasio; deficiencias por fijación de 
fósforo; inhibición del crecimiento, 
toxicidad de aluminio, fierro y de 
amoniaco (NH3) libre. 

El amonio y el nitrato son 
convertidos en aminoácidos en la 
planta. El NH4+ es metabolizado en 
la raíz donde se debe encontrar con el 
azúcar que proviene de las hojas. 

El NO3- es transportado en su 
forma iónica a la hoja, donde es 
reducido a amonio.

Los azúcares son requeridos 
simultáneamente en grandes 
cantidades para dos reacciones: 
respiración y metabolismo del amonio. 
Cuando la temperatura aumenta, 
la respiración también aumenta 
y en consecuencia habrá menos 
azucares disponibles en la raíz para 
el metabolismo del amonio. La baja 
luminosidad con menor fotosíntesis 
resulta en menos Carbono disponible.

En el citoplasma, el pH es mayor 
que 7, lo que instantáneamente 
transforma en forma parcial al NH4+ 
en amoniaco (NH3), el cual es muy 
tóxico para el sistema respiratorio de 

En el verano es crítico evitar el uso de  
amonio en sistemas hidropónicos en  
invernaderos cuando los recipientes con  
las raíces están expuestos al sol y a  
altas temperaturas internas� 
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la célula.
En el verano, se debe evitar 

el uso de amonio. Esto es crítico 
especialmente en sistemas 
hidropónicos en invernaderos 
cuando los recipientes con las raíces 
están expuestos al sol y a altas 
temperaturas internas. A bajas 
temperaturas la nutrición de amonio 
es una opción más apropiada, porque 
el oxígeno y los azúcares están más 
disponibles al nivel de la raíz. 

Por otra parte, ya que el transporte 
de nitrato a las hojas es limitado 
a bajas temperaturas, basar la 
fertilización sobre el nitrato retrasará 
el crecimiento de la planta.

Fertilización con fósforo (P)
El fósforo favorece el crecimiento 

radicular, mejora la eficiencia de 
los nutrientes, del uso del agua y 
aumenta el rendimiento. La absorción 
y reducción de nitrato es un proceso 
que consume energía, la cual es 
suministrada por el trifosfato de 
adenosina (ATP). En consecuencia, 
el metabolismo de nitrato está 
relacionado con el suministro P.

La fertilización de fósforo 
generalmente no tiene influencia 
directa en la concentración de 

proteína en cultivos de grano. Sin 
embargo, en algunos casos el P se 
ha encontrado que influye en la 
absorción de N y su metabolismo. 

Por ejemplo, plantas de trigo 
NP-fertilizadas absorben más N 
debido a un mejor desarrollo de la 
raíz. En otros estudios, se observó que 
la aplicación de P en combinación con 
fertilizante nitrogenado, disminuyen 
la concentración de proteína en 
comparación con la aplicación de N 
solamente, presumiblemente debido 
a la dilución de la proteína por el 
aumento de rendimiento de grano4. 

Fertilización con potasio (K)
El potasio está estrechamente 

relacionado con la asimilación de 
N en las plantas. Puede ocasionar 
deficiencias de calcio y magnesio, si 
se encuentra en grandes cantidades, 
ya que estos nutrientes tienen 
características similares y el K 
compite con ellos en la absorción 
radicular. 

En cambio, si su nivel es bajo, 
repercute en la reducción del tamaño 
del fruto y del rendimiento, que 
además tiene malas cualidades 
organolépticas. No se debe olvidar 
tampoco la importancia del K en la 

regulación estomática, en los periodos 
de sequía y durante las heladas 
tardías de primavera. 

Para los cultivos de tubérculos, 
el K juega un papel importante en 
el transporte de almidón y azúcar 
de partes aéreas de la planta a los 
tubérculos. Aplicación de fertilizante 
con K en suelos deficientes resulta  
en un aumento en el rendimiento  
del tubérculo.

Conclusiones
Sin duda alguna, le fertilización 

de los suelos para la nutrición de 
los cultivos es un proceso que lo 
agricultores deben llevar a cabo 
cuidadosamente.

Calcular la formula técnica más 
económica debe considerar  — entre 
otros factores — el efecto de los 
fertilizantes en la calidad de los 
productos cosechados. 

Fertilizar con nitrógeno nítrico 
espinacas que van a procesamiento 
como alimento para bebes, es un 
error que puede ocasionar muchos 
problemas de salud pública entre los 
consumidores. Se debe de revisar muy 
bien la relación en la aplicación de 
N-amoniacal y N-nítrico en sistemas 
hidropónicos y en suelos en parcelas 
de producción en campo abierto. Los 
fertilizantes que contienen fósforo, 
potasio, calcio, magnesio, entre otros 
tienen también un efecto importante 
en la calidad de los productos 
cosechados en los cultivos.  ◆

Ramos Gourcy y Aguilar Rubalcava son 
profesores del Departamento de Fitotecnia 
del Centro de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
Aguascalientes, México. Para más 
información sobre este tema escriba a: 
framosg@correo.uaa.mx 
Fuentes: Ramos Gourcy, F. 2014. Modelo 
4R para la fertilización del suelo y la 
nutrición de sus cultivos. Productores 
de hortalizas. Año 23, No. 3: 8-9; Ramos 
Gourcy, F. 2015. Aplicación balanceada 
de fertilizantes. Productores de hortalizas. 
Año 24 8-15.; Zhao-Hui Wang, Sheng-Xiu 
Li and Sukhdev Malhi. 2008. Effects of 
fertilization and other agronomic measures 
on nutritional quality of crops. Journal 
of the Science of Food and Agriculture 
88:7–23.; www.kno3.org/es/product-
features-a-benefits/nitrate-no3-versus-
ammonium-nh4; Imas, P. 2011. Relación 
amonio nitrato en la rizósfera en cultivos 
intensivos. Fertilizar 18:22-25; http://
www.smart-fertilizer.com/articulos/
relacion-amonio-nitrato



irrigación eficiente
LA NUEVA ERA en

Hortalizas.com  25

Por David Goldense
drgoldense@meistermedia.com

L a importancia imprescindible 
del agua en el campo agrícola 
es innegable, y cualquier avance 

o aumenta en los rendimientos se 
debe al uso prudente del agua. Por 
eso, el riego de tecnología de punto 
ha llegado a ser un aspecto clave 
para los productores. No obstante, 
mientras más pasan los años, el 
manejo de agua requiere aun más 
precisión y menos desperdicio, 
especialmente en un país donde 
dos tercios de su suelo se considera 
semiárido o árido. 

Actualmente la sequía 
norteamericana ha forzado que el 
gobierno californiano implemente 
restricciones históricas en cuanto al 
uso del agua en el sector agrícola.       

Los niveles de sequía que se han 
documentado allí asemejan las 
cifras en México en la primavera 
de 2011, cuando más de 90% de la 
tierra se encontraba bajo condiciones 
especialmente secas. De momento, 
México está al otro lado de la 
moneda, pero esto no quiere decir 
que cese de existir la importancia de 
seguir buscando mejor tecnificación 
y conservación del dicho recurso tan 
precioso.

El estatus de las presas principales 
alrededor del país revela unas 
circunstancias remediadas, dado a 
que solo 5 de dichas presas están en 
condiciones vulnerables contando con 
menos de 25% de almacenamiento del 
agua para riego.  
 El sector agrícola domina el gran 
porcentaje del consumo del agua en 

la República, sumando más de 61.8 
mil millones m3 de agua en el año 
anterior, el cual representó 75.7% 
de la extracción total del país. Por 
ende, el consumo sensato que evita el 
desgaste del agua gracias a sistemas 
avanzados de riego representa una 
salvaguardia que beneficia a toda la 
nación. 

El futuro de este sector tan 
importante depende en que todos se 
cometan a mantener los estándares 
más estrictos y sigan evolucionando 
a través de la utilización de la 
tecnología disponible para conservar 
más y gastar menos. La lista de 
fenómenos medioambientales 
que amenazan la estabilidad de 
la industria y los suministros de 
agua no parece estar para acortar. 
Del agua subterránea, se destaca 
la salinización de acuíferos, 
la sobreexplotación, y recarga 
incompleta. El país también sufre 
tormentas tropicales, inundaciones 
y sequía, así que con el agua los 
extremos prevalecen siendo que la 
única certeza es la incertidumbre. 
Con todo lo dicho, es necesario que 

los productores tengan un sistema 
de riego ya establecido que esté 
equipado para adaptarse a cualquier 
infortunio y realizar la rentabilidad 
más alta que sea posible.  

A continuación nos complacemos 
en presentarles a ustedes nuestros 
estimados lectores una guía de 
algunas de empresas representantes 
de la industria mexicana del 
riego. Esperamos que la siguiente 
información presente recursos claves 
para comenzar o mejorar su negocio en 
cuanto al riego.  ■
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avaNces de la tecNología 
de irrigacióN HaN 
corresPoNdido coN el auge 
de comPlicacioNes acerca 
del recurso más Precioso
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Toro se complace en anunciar 
la más reciente actualización 
de su software de diseño 

de sistemas de riego por goteo 
AquaFlow 4.0. El nuevo sistema 
incluye paneles expandibles que 
se ajustan automáticamente a 
múltiples pantallas y tamaños de 
letra, permitiendo al usuario mayor 
visibilidad de sus resultados  
de diseño. 

“Nuestros clientes nos han 
pedido mayor funcionalidad 
del sistema en Internet y 
hemos respondido,” comenta 
Inge Bisconer, gerente de 
mercadotecnia y ventas 
para Toro Micro-Irrigation. 
“Adicionalmente, hemos 
añadido muchas otras 
características que nuestros 
clientes nos han pedido, 
haciendo del programa uno 
más informativo y potente 
que antes.” 

Por ejemplo, los menús 
desplegables le permiten al usuario 
crear nuevos Proyectos y Clientes, y 
fácilmente seleccionar características 
del programa, tales como Diseño 
de Líneas Principales, Laterales 
y Tuberías a Medida, Opciones, 
Fórmulas Comunes y Ayuda. 
Además ahora se pueden reportar 
las cantidades laterales por bloque, 
número de laterales por bloques, 
tiempo de acceso de agua de riego en 
las líneas principales y secundarias 
y velocidad en líneas secundarias 
frente a la distancia. 

“AquaFlow es utilizado en más de 
120 países alrededor del mundo,  y el 
hecho de que ahora el usuario podrá 
modificar las características de sus 

líneas principales y secundarias hará 
que este programa sea muy popular 
en regiones donde no se cuenta con 
equipo estándar,” explica Bisconer. 

AquaFlow trabaja en base al 
funcionamiento de las marcas Aqua-
Traxx® de Toro y la cintilla premium 
de riego Aqua-Traxx® PC, el emisor 
plano de las líneas de riego Neptune, 
al igual que los laterales premium de 
las líneas de riego laterales tal como 

BlueLine® Classic y BlueLine® PC. 
Adicionalmente, se incluyen opciones 
múltiples de líneas de tuberías Toro 
Oval Hose, Toro Layflat, y PVC.  

Al igual que en versiones previas 
de esta aplicación, se podrán entrar 
en el sistema múltiples pendientes 
para las líneas principales, 
secundarias y laterales; y las líneas 
principales y secundarias pueden ser 
trabajadas en el diseño con distintos 
tamaños de tubería. 

Una característica importante de 
AquaFlow es la fácil comparación 
entre dos opciones distintas de 
laterales mediante un Mapa de 
Uniformidad formulado con los 
datos y codificado a colores, para 

facilitar la vista del usuario. “A 
veces una imagen vale mil palabras, 
o números. La fuerza y debilidad 
del diseño que se quiere lograr son 
instantáneamente reveladas en el 
Mapa de Uniformidad de AquaFlow.

Los diseños de AquaFlow 
pueden ser guardados, exportados 
o importados. Además, es posible 
imprimir o guardar el diseño en 
formato PDF. También pueden 

seleccionar inglés o español, 
y unidades métricas. 
El uso sin conexión a 
Internet es posible si 
descarga el programa en su 
computadora. El Manual 
del Usuario está disponible 
en inglés y español. 

“Nos consta que la toma 
de decisiones adecuadas 
en el diseño de un 
sistema de riego por goteo 
puede ser un reto. Pero 
creemos firmemente que 
la aplicación informática 

AquaFlow les ayudará a tomar 
mejores decisiones para optimizar  
su inversión en su sistema de riego 
por goteo.”

Para acceder o bajar AquaFlow o 
aprender más sobre sistemas de riego 
por goteo, visite: driptips.toro.com.  ■

aquafloW, 
diseño en riego
toro PreseNta uNa Nueva versióN de su 
aPlicacióN Para diseño del sistema de riego

Toro Micro-Irrigation 
1588 N� Marshall Ave� 

El Cajon, California 92020 EUA
Tel: +1 (619) 562-2950

fernando�mejorado@toro�com
www.toro.com/agriculture
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Crónica
de una

Cinta
                        Si instalas una cinta de goteo ordinaria obtendrás resultados ordinarios. Esto se debe a que

                         las cintas ordinarias no son económicamente viables en espaciamientos entre goteros menores a

30 cm, además pueden ser más susceptibles al taponamiento. Sin embargo si instalas

la cinta Premium Drip Tape —  Aqua-Traxx® con PBX Advantage — no solo

disfrutarás de resultados extraordinarios sino también de gran durabilidad. Entonces te

preguntarás ¿Que ventaja me brinda la tecnología PBX Advantage? Precisión inigualable. 

Con opciones de espaciamiento entre goteros de 10 a 60 cm, puedes seleccionar la

combinación de flujo de emisor y espaciamiento que mejor se adecue a tu tipo de suelo, 

cultivo y necesidades de riego. Además, el diseño innovador del emisor diminuye la posibilidad de taponamiento, así no 

tendrás que preocuparte de que tu cultivo se seque. Preciso. Eficiente. Práctico. 

Este es el beneficio que te brinda la tecnología PBX Advantage. Esta es la cinta que necesitas. 

Contáctanos para obtener más informes o bien visita toromicroirrigation.com

with the PBX Advantage
Aqua-Traxx® 

ALT061_1_AT_PBX_Sp.indd   1 10/17/08   9:49:55 AM
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Reef Industries, Inc.
Tel: 01 (800) 426-1447, 

+1 (713) 507-4251
Fax: +1 (713) 507-4295

José Nadal: jnadal@reefindustries�com 
www.reefindustries.com

Existen varias formas de adquirir 
agua para el riego — por medio 
de pozos, lagos y canales, o de 

estanques artificiales. Pero algunas 
de estas prácticas ya están siendo 
suspendidas, dada la gran escasez que 
estamos teniendo del preciado líquido.

Almacenamiento de agua  
para riego

En los próximos años, México se va 
a ver afectado por la escasez de agua. 
Van a tener que buscar otros medios 
para el almacenamiento y la forma en 
que la utilizan.

Debemos ser más conscientes 
de usarla adecuadamente y sin 
desperdiciarla, utilizando métodos de 
riego modernos.

Hay dos formas de perder 
agua cuando se almacena — por 
filtraciones que están ocurriendo en 
su terreno, o por evaporación. Pero 
existen materiales que le ayudarán a 
evitar que esto ocurra — utilizando 
geomembranas para recubrir su 
hoyas, o bien membranas flotantes 
que le ayuden a evitar la evaporación.

Historia de éxito
En Reef Industries hemos 

fabricado geomembranas desde 1957, 
y desde entonces servimos a México 

y al resto del mundo, donde contamos 
con una vasta cantidad de clientes a 
quienes hemos brindado el apoyo y 
las opciones de nuestros diferentes 
materiales.

Contamos con geomembranas de 
0.25 mm, 0.38 mm, 0.51 mm y 1 mm; 
en muchas ocasiones son fabricadas 
en un solo lienzo, para que el cliente 
pueda hacer su propia instalación.

Podemos despacharle su pedido en 
menos de una semana y ayudarle con 
la parte técnica de la preparación e 
instalación del material. Contamos 
con distribuidores en todo México para 
brindarle el apoyo que usted requiera. ■
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IRRITEC MEXICO, es una 
empresa establecida en Santiago 
de Querétaro, Qro., México, en el 

2001, Irritec México lleva trabajando 
14 años en el mercado mexicano 
con la meta de acercarnos al 
agricultor con la máxima tecnología y 
estándares internacionales de calidad 
en sistemas de riego, de Origen 
Europeo con 40 años de experiencia, 
y la primera en establecerse como 
fábrica de sistemas de riego por goteo 
en territorio mexicano. Al formar 
parte del grupo IRRITEC líder en 
investigación, desarrollo y fabricante 
de vanguardia en sistemas de riego 
por goteo y fertirrigación, ofrece 
soluciones integrales de gran  
calidad técnica. 

Contando con 
fábrica en México, 
España, Estados 
Unidos y Brasil, y estando presente 
en más de 140 países de todo el 
mundo. Dando un excelente servicio 
que incluye el asesoramiento de un 
equipo técnico, capaz de saber cómo 
aconsejar al cliente sobre el diseño y 
productos  que componen el sistema 
de riego que más se adecue a sus 
necesidades de cultivo o industrial.

Productos Irritec para irrigación; 
manguera lisa y con gotero 
integrado, cinta P1 con gotero 
plano y cinta I-siplast Tape 
de laberinto continuo, goteros, 
accesorios, aspersión, sistemas 
de filtración en línea y Twin, 

equipos de fertirrigación, válvulas 
hidráulicas y automática. 

Tenemos una extensa red de 
distribuidores a nivel nacional donde 
pueden encontrar todos nuestros 
productos. 

Irritec México es hoy día sinónimo 
de calidad en productos y buen 
servicio a clientes.     ■

la meJor solucióN eN riego 
tecNificado, Para oBteNer los 
meJores resultados eN tus cosecHas.

Irritec
+52  (442) 103 34 22

irritec�mexico@irritec�com
www.irritec.com/mx
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Wade 
Rain 
de 

México ofrece a sus 
clientes una extensa gama 
de productos de riego por 
goteo y aspersión de la más 
alta calidad y fabricados con 
materiales de primera clase.

Wade Rain garantiza la 
operación correcta de todos 
los productos, y dispone de un 
equipo de especialistas calificados 
para resolver cualquier problema 
técnico que pudiera presentarse, 
complementado por un dinámico 
equipo de ventas que ofrece un 
excelente servicio al cliente.

Selección de productos
Le invitamos a consultar las 

especificaciones de algunos de 
nuestros productos.

Pivote WR800 Wade Rain 
es el nuevo pivote recién lanzado 
en 2014. Este robusto pivote se 
caracteriza por una 
estructura de gran 
longevidad. Cuenta con 
un diseño estándar 
y componentes de la 
más alta calidad, y 
está disponible en 
torres de 60, 55, 50 y 
44 metros. 

Filtros de Grava 
y Arena de Wade 
Rain disponibles en acero 
al carbono y acero inoxidable, 
en tanques de tamaño 36” y 
48”. Estos filtros ofrecen un filtrado 
en volumen de alta calidad con un 
sistema resistente y duradero. 

Válvulas de Control Dorot        

de diámetro nominal 2” (50 
mm) a 6” (150 mm), estándares 

en la industria por su alta 
calidad a buen precio. Las válvulas 

están disponibles para reducción, 
mantenimiento y alivio de presión.

Detrás de cada detalle…
Existe una calidad evidente: 

DURA Plastic Products Inc. 
Todas las 
conexiones 
de PVC 
DURA con 

cuerpo más 
robusto que 
garantiza mayor 

durabilidad, 
fabricadas con 
áreas de conexión 
más amplias para un mayor espacio de 
cementado. Consulte los códigos de las 
conexiones DURA de 1/2”, 3/4” y 1” que 
pueden ser utilizadas como reducciones 
bushing sin necesidad de adaptores.  ■

Wade Rain de México
León, GTO

leon@waderain�com
477-711-5588 

Los Mochis, SIN
losmochis@waderain�com

668-819-7127
Puebla, PUE 

puebla@waderain�com
222-458-2595

Saltillo, COAH 
saltillo@waderain�com

844-416-3575
Tuxtla Gutiérrez, CHIS 

tuxtla@waderain�com
961-612-5000

Oaxaca, OAX 
oaxaca@waderain�com

951-176-3253
Tepic, NAY 

tepic@waderain�com
311-219-5014

La Barca, JAL 
labarca@waderain�com

393-935-3533
Toluca, MÉX 

toluca@waderain�com
722-212-1423

Mérida, YUC 
merida@waderain�com

999-983-5265
Aguascalientes, AGS 

aguascalientes@waderain�com
449-973-4478

Salamanca, GTO 
salamanca@waderain�com

464-656-5383
San Luis Potosí, SLP 

sanluispotosi@waderain�com
444-821-3854

Hermosillo, SON 
hermosillo@waderain�com

riego preciso 
y eficiente

El aspersor 
Wade Rain 
WR-33 

¾” de 
bronce ha 

llegado a ser el más 
consumido en México 

por su calidad y costo 
económico para riego por 
aspersión.

los Productos de Wade raiN ayudaN al Productor a lograr sus oBJetivos de irrigacióN
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Haifa México celebró 20 años 
en la industria en el Hotel 
Hacienda Jurica en Querétaro, 
QRO, México. Haifa México 

lleva dos décadas sirviendo a la agricultura 
mexicana, ofreciéndole soluciones 
nutritivas hechas a la medida de las 
necesidades del productor y de su cultivo. 

Hoy día Haifa México es una de las 
subsidiarias más importantes de la empresa a 

nivel mundial. Con un constante crecimiento 
desde su comienzo hace 20 años, desde la 
subsidiaria mexicana Haifa Group maneja 
sus cuentas en Centroamérica, el Caribe y el 
norte de Suramérica— un total de 15 países 
latinoamericanos. “Tengo el orgullo de decir 
que fui uno de los primeros en comenzar 
la oficina 20 años atrás. Comenzamos con 
cuatro distribuidores y hoy día somos la 
quinta subsidiaria más importante. Vamos a 
seguir apoyando el campo mexicano con 
nuestro conocimiento,” comenta Ing. Oded 
Rottenberg, Coordinador de Marketing 
Latinoamérica & China.

Los desafíos agrícolas sobrellevados por 
Israel, han equipado a compañías israelíes 
con la pericia necesaria para poder lidiar 

apropiadamente con los retos sufridos al 
tener que cultivar en zonas con muy poco 
acceso a agua. “Al no haber agua es donde 
nosotros llegamos con nuestra tecnología, 
con la entrega de nutrición en esos sistemas 
de riego, haciendo que nosotros tengamos 
las tecnologías que generan oportunidades 
para el productor mexicano. El compartir 
el conocimiento y la tecnología, toda la 
tecnología de Haifa e Israel, nos ayuda a 

satisfacer las necesidades del productor y 
de sus cultivos,” explica Ing. Carlos Fajardo, 
Director General de Haifa México. 

Mano a mano con el productor 
mexicano

“Nosotros nos sentimos orgullosos de 
poder decir que somos participantes en 
la evolución, progreso modernización y 
tecnificación del campo mexicano,” comenta 
Rottenberg, “México solía producir un 
promedio de 30 a 40 toneladas de chiles 
jalapeños. Hoy día, gracias a las recetas de 
fertilizante hechas a la medida, nuestra línea 
de fertilizantes libres de cloruro y sodio 
— y con el uso de la tecnología israelí de 
riego por goteo y cintillas — el productor 

mexicano obtiene el doble de toneladas. 
Igual con la producción del tomate, en la 
cual hoy el productor saca fácilmente de 
200 a 400 toneladas.” México para nosotros 
ha sido un desafío muy importante. Somos 
el puente entre la tecnología de Haifa 
Israel con lo que son los requerimientos y 
oportunidades del productor mexicano,” 
añade Ing. José Tena, Director Comercial 
de Haifa México. “Nuestro compromiso 
es apoyar, apreciar y reconocer el trabajo 
de nuestros antecedentes y aplicar 
esa tecnología para generar valor y 
oportunidades en el campo mexicano.” 

Soluciones de alta tecnología
“El producto líder de Haifa es el nitrato 

de potasio. Es un producto que lleva 
años en el mercado, está perfectamente 
consolidado y cuenta con una calidad 
excelente en su componente químico 
cuya fuente es totalmente natural,” explica 
Rottenberg. “La fuente de nitrato de 
potasio de Haifa es una patente Israelí 
que lo hemos desarrollado ya por 50 años, 
aprovechando la potasa que tenemos en 
el Mar Muerto y la roca fosfórica para los 
fosfatos solubles Haifa-MAP, Haifa-MKP, 
Poly-Feed, entre otros, se iniciaron bajo 
el concepto de desarrollar productos con 
valor agregado.” 

Manteniéndose a la vanguardia de 
formulaciones en el mercado, Haifa 
desarrolló su fórmula NPK hace 45 años, 
y su fórmula de nitrato de potasio hace 
50 años abriéndole paso a sinnúmero de 
empresas que hoy día cuentan con sus 
propias formulaciones en el mercado.

Angelica Gallardo, representante de 
Marketing y Soporte Técnico añade: 
“Nuestro propósito no es solamente 
vender por vender, sino realmente darle 
una herramienta de apoyo al productor.”

“Los resultados obtenidos se deben 
al esfuerzo del trabajo en equipo con 
objetivos muy claros,” concluye Tena. 

Para más información visiten:  
www.haifa-group.com.             ■

Publicidad
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20 Aniversario  
de Haifa México
Haifa se consolida como uno de  
los actores más importantes en la  
transferencia de conocimiento en la industria

(De izq a dcha) Oded Rottenberg, Irais Ramírez, Juan Salvador Flores, 
Carlos Fajardo, Ana Bertha Pérez, Jorge Sosa, Mateo Martínez, Francisco 
Alzate, Gustavo Velázquez, Nancy Rivera, José Tena y Angélica Gallardo.
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Por David Goldense
drgoldense@meistermedia.com

El control biorracional ofrece una solución que minimiza 
la dependencia de tratamientos agroquímicos sin 
tener que sacrificar el valor alimentario del fruto o 

la rentabilidad del cultivo. Aunque los plaguicidas han 
permitido que los productores cultiven con rendimientos 
impresionantes, la incorporación de control biorracional 
representa una alternativa atractiva y una solución natural 
que diversifica el control de plagas. 

 Mientras que la aplicación fitosanitaria suele ocasionar 
la eliminación de todos los organismos, el control 
biorracional intenta utilizar y aprovechar otros insectos que 
son enemigos naturales de las plagas tales áfidos, trips, y 
ácaro ancho.

Adicionalmente, si la aplicación de plaguicida no mata 
las plagas, puede que la población prolifere aún más rápido, 
justificando así un manejo integrado de plagas que evite el 
desarrollo de una resistencia a los plaguicidas. 

Manejo apropiado de control
La liberación oportuna de enemigos naturales que 

reducen las poblaciones de insectos plaga puede ser muy 
útil pero requiere un monitoreo con lupa y que la aplicación 
ocurra antes de que se multipliquen las poblaciones de 
insectos plaga. 

La introducción de insectos de biocontrol 
resulta ser especialmente clave para 
la producción protegida. Para el 
productor que quiere implementar 
un tratamiento más natural para 
controlar las plagas, considere 
las siguientes descripciones para 
acortar la presencia de los insectos 
perjudiciales. Las sugerencias que 
leerán a continuación se enfocan en 
la producción protegida de cultivos. 

Biocontrol para combatir los áfidos 
El áfido está entre las plagas más 

comunes en el cultivo de pimientos en 
condiciones protegidas y se alimenta de 
los frutos desde las etapas iniciales. 

Entre los insectos beneficos empleados 
para controlarlo se distinguen los tipos 
depredadores y los parasitoides, cuya 
estrategia de cazar es insertarse en el insecto plaga. 
Introducir de antemano una avispa parasitaria diminuta 
(Aphidus matricariae, por ejemplo) prohibirá la infestación 
de no solo el áfido, sino que otras avispas también consumen 

conozca 

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

Avispita tipo 
bracónida (Aphidus 
matriarciae) 
[Izq.] y catarinita 
(Harmonia axyridis) 
[arriba]

los benéficos aPlicacióN eficaz de alguNos 
iNsectos Puede Proteger su cultivo 
de maNera Natural 
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pulgones y mosca blanca. 
No sólo las avispas parasitarias 

se aplican en el tratamiento del 
áfido; asimismo se recomienda la 
catarinita (Harmonia axyridis) 
para las poblaciones de plagas más 
concentradas.  

Contra el trips
El trips causa problemas tanto por 

haberse alimentado del pimiento y 
perturbar el crecimiento del fruto 
como por ser vector de la enfermedad 
TSWV que aflige los tomates y 
pimientos. 

Los cultivos protegidos son más 
vulnerables a esta plaga y por eso 
es imprescindible que al notar la 

presencia del trips, se 
remueva y destruya 

todas las plantas 
afectadas. 

Entre 
varios ácaros 
depredadores, 
los cuales son 
de un tamaño 

considerablemente 
más grande que la 

plaga ácaro ancho, se 
incluyen Neoseiulus 
californicus y todos 

los miembros de Orius, que se 
introducen para control biorracional 
del trips. 

Dentro de la familia Orius, el 
llamado Orius insidiosus sobresale 
por su caza voraz del trips y áfidos, 
beneficindo al productor ya que los 
adultos no tardan en localizar a 
las plagas y en establecerse en las 
plantas afectadas.

Contra los ácaros anchos 
Se puede usar cualquier miembro 

de la familia fitoseído/Phytoseiidae, 
ácaros depredadores como 
(Neoseiulus californicus, Phytoseiulus 
persimilis, N. cucumeris). Estos 
agentes de biocontrol han sido 
sujetos a algunos experimentos 
demostrado su eficacia cada vez. 
Por si su utilidad para combatir los 
ácaros anchos no fuera poco, algunos 
ácaros depredadores como Amblyseius 
swirskii también se alimentan de la 
mosca blanca y el trips.

Manténgase diligente
Aunque la aplicación del control 

biorracional se destaca como una 
estrategia clave para proteger los 
cultivos naturalmente, la utilización 
exitosa del control biológico depende 
del monitoreo diligente, la detección 
temprana y un tratamiento que ya 
haya anticipado la presencia de una 
plaga. 

Asegúrese de que usted tenga 
un plan detallado para combatir 
cada plaga que se podría elaborar 
en cualquier momento. También 
es necesario ser paciente porque 
la aplicación de biocontrol no 
es sólo cuestión de aplicar e 
instantáneamente ver la destrucción 
de la plaga. Hay que ser paciente y 
diligente en esperar que las fuerzas 
naturales y estos insectos tan útiles 
hagan su trabajo.  ◆

Fuentes: 1) Departamento de Agricultura 
y Silvicultura de Alberta (Canadá), 
2) Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación de España. 

Fruto dañado 
por el áfido

Ácaro depredador, 
Orius insidiosus
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FreshMex ofrece 
opción para 
incrementar 
ganancias mientras 
lo convierte en 
proveedor de 
pimientos para EUA

Hoy dia, Levarht es una 
empresa comercializadora 
de alcance mundial y 
dueña de FreshMex en 

México. Levarht esta especializado en 
la producción y empaque de pimiento 
morrón de colores bajo invernadero 
de vidrio y produce entre 23-27 kilos, 
dependiendo del color, por temporada. 

Bajo la marca FreshMex, Levarht 
suplementa su suministro de pimientos 
morrón con la de otros productos como 
berenjena, zarzamoras y aguacates.

Comercializadora FreshMex
Oscar Woltman, Gerente General de 

FreshMex explica: “El 60% de lo que 
exportamos es nuestro, mientras que el 
40% es comprado a otros productores. 
Esperamos que el próximo año 
incrementemos la cantidad exportada bajo 
la marca FreshMex con el suministro de 

otros productores.” Según Woltman, los 
productores traen sus frutos a granel a las 
instalaciones de Agropark. Ahí FreshMex 
lo pesa, selecciona y empaca según el 
criterio establecido por la empresa. Los 
productores reciben su ticket de entrega y 
un reporte de producción que especifica 
la cantidad entregada para cada tamaño y 
calidad de fruto entregado. Cada semana 
los productores reciben un reporte de 
precios y a las cuatro semanas reciben su 
pago. Aunque la empresa no paga precios 
fijos, sí se esmera en relacionar bien cada 
caja de cada productor con el cliente para 
así asegurar el movimiento del producto, 
sin embargo recalca que FreshMex sólo 
compra a productores certificados. 

Mayor valor agregado
Con FreshMex el productor no 

tiene que preocuparse de financiar un 
sistema de empaque ni de organizar 

su transporte. “Nosotros en FreshMex 
formamos parte de una empresa 100% 
integrada verticalmente desde el productor 
hasta el supermercado. Nos entregan 
el producto a las tres de la tarde y a las 
3:30 saben si pasó o no pasó,” explica 
Woltman. “El productor no tiene que 
estresarse recibiendo llamadas desde 
Chicago o McAllen sobre la calidad de su 
producto. El pago es justo y transparente. 
El productor sabe lo que cobramos, los 
precios estimados para esa semana y los 
costos asociados. Si el mercado está en 16, 
le toca al productor 16 menos el costo, si 
esta en 10, 10 menos el costo. El proceso 
es transparente y directo.” 

En busca de socios de producción
“Estamos buscando productores de 

pimientos. Tenemos la capacidad de 
comercializar y de empacar un 60% más 
de lo que hacemos ahora.” Woltman añade 
que FreshMex cuenta con la capacidad 
de asesoría. “Muchos productores no 
desean asesoría y les va bien, sin embargo, 
tenemos productores de dos hectáreas que 
han crecido de 7 a 8 kilos a 12-14 kilos. Si 
nos dejan, los asesoramos,” concluye. ■

FreshMex 
Para más información sobre 
cómo comercializar sus 
pimientos a través de Fresh 
Mex contacte a:

Oscar Woltman
 General Manager 

Phone + 52 (419) 292 0601
skype: freshmex paprika

Su solución de empaque
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Por Janeen Wright

Hace miles de años las plantas 
vivían toda sus vida con poca 
ayuda de manos humanas. 

Los tiempos han cambiado, sobre 
todo desde el advenimiento de los 
invernaderos modernos. Hoy en 
día las plantas están a merced 
de los productores. Aun cuando 
los productores pueden hacer 
mucho por controlar los estreses 
ambientales que afectan la salud 
de las plantas, muchas veces se 
presentan situaciones inesperadas 
e imprevisibles. En esos tiempos, es 
reconfortante saber que las tácticas 
de supervivencia que forman parte 
inherente de la naturaleza de las 
plantas todavía son importantes. Una 
de las claves para reducir al mínimo 
los estreses ambientales provocados 
por patógenos, insectos, sequía, frío 
y calor, se puede encontrar en el 
fortalecimiento de los sistemas de 
defensa naturales de las plantas.

Sistemas de defensa naturales
Las plantas han desarrollado varias 

estrategias para evitar los ataques 
de patógenos o para obstaculizar 
su desarrollo. Después de varias 

horas del ataque de un patógeno, las 
plantas intentan aislarlo matando 
a las células del sitio de infección, 
en un proceso conocido como 
respuesta hipersensible. La respuesta 
hipersensible es desencadenada por la 
presencia de los genes de “avirulencia” 
(genes Avr) del patógeno, los cuales 
son reconocidos por los genes 
resistentes a las enfermedades (genes 
R) dentro de la planta. Si no se forma 

esa pareja de genes, la planta será 
vulnerable a la enfermedad. 

La detección del patógeno 
desencadena una serie de eventos. Las 
células que están muriendo liberan 

señales químicas que se mueven a 
través de la planta mediante rutas de 
inducción que emiten señales.  
   Como resultado de ello, la planta 
produce proteínas que luchan contra 
las enfermedades y fitoalexinas 
antimicrobianas que proporcionan 
inmunidad a toda la planta en contra 
del patógeno. Todo este proceso es 
conocido como resistencia sistémica 
adquirida (SAR, por sus siglas  
en inglés).

La respuesta SAR es sólo una 
manera en la que las plantas pueden 
defenderse. Los científicos todavía 
tienen mucho que aprender sobre los 
sistemas de defensa de las plantas 
porque son complejos. Hay una gran 
variedad de moléculas activadoras 
o señalizadoras que pueden 
desencadenar reacciones en cadena 
para producir respuestas no sólo ante 
los patógenos, sino ante los insectos, 
la sequía, el calor y el frío. 

A medida que las compañías 
especializadas en protección de 
cultivos conocen más sobre la forma 
en la que las plantas se defienden 

la 
fuerza 
natural 
fortalecieNdo los sistemas 
Naturales de defeNsa de 
las PlaNtas

La detección del patógeno desencadena una serie 
de eventos. Las células que están muriendo liberan 

señales químicas que se mueven a través de la planta 
mediante rutas de inducción que emiten señales� 

n u t r i c i ó n  v e g e t a l
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van desarrollando nuevos productos 
que intensifican y mejoran las 
reacciones de las plantas a los 
estreses ambientales.
 
Activando los sistemas 
de defensa 

Otra manera de ayudar a que 
las plantas soporten los estreses 
del exterior es conservar los 
carbohidratos producidos en la 
fotosíntesis. Los fungicidas base 
piraclostrobina controlan una gran 
variedad de enfermedades que van 
desde la Antracnósis hasta el Pitio 
y la Botritis. Un efecto colateral de 
estos productos es el beneficio que 
aportan a la salud de las plantas. 
“Estos productos hacen que la 
respiración sea más eficiente,” dijo 
Paul Pilon, propietario de Perennial 
Solutions Consulting; compañía 
especializada en la producción 
comercial bajo invernaderos. “Quedan 
más carbohidratos disponibles para 
otras funciones de las plantas, como la 
mayor actividad del nitrato reductasa 
y la producción de antioxidantes.  

Estos productos refuerzan la salud de 
las plantas de tal suerte que puedan 
tolerar algunos de los estreses de la 
producción.”

La piraclostrobina funciona como 
fungicida al inhibir la respiración 
mitocondrial y ocasionar la 
descomposición del carbono necesario 
para producir la energía requerida 
para el crecimiento. Los niveles de 
óxido nítrico se elevan debido a que 
la actividad del nitrato reductasa se 

intensifica. Este proceso galvaniza 
los sistemas de defensa de las 
plantas que se encuentran activos y 
desacelera la producción de etileno. 
El etileno es una hormona producida 
por las plantas bajo estrés que 
ocasiona maduración temprana, 
floración prematura y defoliación. 
 
Factores de estrés ambiental 

“Gran parte de nuestra 
investigación se está concentrando en 

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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estudiar los medios para utilizar esos 
productos después de la cosecha, a fin 
de mejorar la tolerancia al frío y a la 
sequía, además de reducir al mínimo 
el estrés por el embarque” añade 
Pilon. Durante sus experimentos, 
Pilon notó que las plantas tratadas 
requerían más tiempo para llegar 
al punto de marchitez; y lo más 
importante de todo, es que se 
recuperaban con más rapidez que las 
plantas sin tratamiento. “Aún cuando 
estos resultados son favorables, los 
fungicidas base piraclostrobina no 
fueron diseñados para ser utilizado 
como medio de ahorro de agua. No es 
un agente humectante; sin embargo 
éste puede ser uno de los beneficios 
potenciales que los productores 
pueden experimentar en los centros 
de embarque y en los centros de 
distribución.

Pilon también realizó pruebas de 
tolerancia al frío en las que intentó 
imitar las condiciones de congelación 
a las que pueden estar sometidas 
las plantas en la primavera o al ser 
embarcadas en el invierno.  
   “Los resultados pueden ser 
impredecibles porque es difícil 
reproducir las condiciones que ocurren 
naturalmente durante las heladas,” 

comenta Pilon. “Lo que puedo decir 
es que en su mayoría, las plantas 
tratadas se recuperan más rápido de 
lo eventos estresantes y reanudan su 
crecimiento normal más rápido que 
las plantas que no fueron tratadas.”

El embarque es uno de los factores 
que estresa más a las plantas debido 
a la producción de gas etileno, la 
acumulación de calor y/o las lesiones 
por frío dentro del contenedor o 
dentro del camión. Se pierden miles 
de dólares todos los años debido a que 
plantas dañadas deben ser tiradas a 
la basura poco después de su llegada 
con el distribuidor, o en corto tiempo. 

“Empezamos a utilizar los 
fungicidas base piraclostrobina en 
junio o julio, durante el calor del 

verano”, dice Elaine Peiffer, productora 
Senior de Swift Greenhouses en Iowa. 
“Lo asperjamos en nuestros cultivos 
perenes antes de embarcarlos a los 
clientes. Este año hemos tenido muy 
pocas quejas relacionadas con el 
embarque y fue un verano bastante 
caluroso.” El tratamiento con los 
fungicidas base piraclostrobina 
también es benéfico al inicio de la 
producción. “Utilizamos una dosis 
más baja de fungicidas a base 
piraclostrobina en nuestros cultivos 
anuales y perenes dentro de 24/48 
horas después del entutorado para 
tratar de aliviar el estrés, acortar el 
tiempo de enraizamiento y aumentar 
el enraizamiento bajo condiciones 
de nebulización,” dice Peiffer. Pilon 
también ha hecho cierto trabajo con 
esquejes sin enraizar, trasplantándolos 
con resultados favorables.

Propagación/Trasplante
“Para los productores que no están 

familiarizados con los fungicidas base 
piraclostrobina mi recomendación es 
que lo usen en esquejes sin enraizar 
y también en el verano,” dice Peiffer.  
“Sólo deben tener cuidado de no 
excederse en su uso.” 

Tanto Pilon como Peiffer opinan 
que los fungicidas base piraclostrobina 
no ofrecen una solución única para 
todos los problemas de salud vegetal 
y su uso excesivo puede generar 
resistencia. Pilon sugiere que se 
utilicen para atacar un problema 
específico y rotados con otros 
productos que no pertenezcan a la 
familia de la estrobilurina. 

En primer lugar es fungicida; 
los beneficios para la salud de las 
plantas son bonos extra

Los beneficios que aportan a la 
salud de las plantas son bonos extra, 
pero no siempre están garantizados. 
“Yo he realizado suficientes pruebas y 
trabajos de investigación con plantas 
y sé que producen beneficios,” dice 
Pilon. “La magnitud de la respuesta 
varía de vez en cuando y depende 
de las condiciones; sin embargo, la 
mayor parte de los resultados han 
sido muy favorables”.

Los fungicidas basados en 
piraclostrobina reafirman las 
defensas de las plantas y fortalecer 
su respuesta al estrés ambiental. 
A largo plazo, esto llevará a tener 
mejor salud vegetal y mejor control 
de las enfermedades, lo cual a su vez 
permitirá entregar  mejores productos 
a los consumidores.     ◆ 

Los fungicidas basados en 
piraclostrobina reafirman 
las defensas de las plantas 
y fortalecer su respuesta a 
los estreses ambientales� 
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Por Elsa Sánchez

L os pimientos, al igual que 
muchos otros cultivos hortícolas 
son susceptibles a trastornos 

fisiológicos, enfermedades y virus 
durante el ciclo de crecimiento.  

Los productores de chile y 
pimientos bell necesitan aprender 
más sobre lo que las plantas están 
experimentando en el campo para 
reducir la pérdida de rendimiento.

Trastornos fisiológicos
Algunos trastornos prevalentes en 

los pimientos son la pudrición apical, 
las escaldaduras o quemaduras de 
sol y las manchas cromáticas en el 
pericarpio o “Stip.”

1 PUDRICIÓN APICAL. Uno de los 
síntomas más importantes de 

la pudrición apical es una mancha  
acuosa localizada en la región apical o 
en el costado de los frutos. La mancha 
aumenta de tamaño, se seca y con 
el tiempo se hunde y adquiere la 
apariencia de cuero.

Este trastorno es ocasionado por 
una deficiencia localizada de calcio 
que inicia cuando los niveles de calcio 

son deficientes, o más comúnmente 
cuando la fruta crece rápidamente y 
la humedad del suelo es insuficiente. 
Para evitar la pudrición apical, 
mantengan los niveles de calcio dentro 
de los rangos óptimos y practiquen un 
buen manejo de la humedad. 

2 ESCALDADURA O QUEMADURA 
DE SOL. Este trastorno ocurre 

cuando la fruta es expuesta a 
demasiado calor y demasiada luz. 
El tejido se daña y adquiere un 
color blancuzco. La fruta madura 
de color verde es susceptible a 
esta enfermedad. Para evitar la 
escaldadura de sol, seleccionen 
cultivares con buena cobertura de 
hoja para mantener protegidos los 
frutos y tomen medidas para evitar 
que se formen áreas de plantas 
acamadas.  

La colocación de estacas para 
mantener a las plantas erguidas 
puede reducir las escaldaduras y 
el peligro del acamado. Cuando las 
plantas se acaman (el tallo se dobla 
hacia abajo)  la fruta puede quedar 
expuesta a la luz del sol directa, dando 
como resultado escaldaduras de sol.

3 MANCHAS CROMÁTICAS. “Stip” 
(manchas cromáticas en el 

pericarpio) no es tan común como la 
pudrición apical y las escaldaduras. 
Los síntomas del “Stip” son manchas 
obscuras ligeramente hundidas en 
la fruta (“Stip” significa “pecas” en 
alemán).  

Aún cuando se desconoce la causa 
exacta, se cree que la insuficiencia 
de calcio y el exceso de nitrógeno 
y potasio contribuyen a esta 
enfermedad. Para evitar el “Stip” es 
preciso contar con un buen plan para 
el manejo de nutrientes. También es 
importante seleccionar el cultivar 
adecuado para el manejo de “Stip”.  
Actualmente se están llevando a cabo 
experimentos para aprender más 
sobre los cultivares de pimiento Bell 
que son susceptible al “Stip”.

Enfermedades
El tizón por Fitóftora, la mancha 

bacteriana y la Antracnósis son 
enfermedades comunes en la 
producción de pimiento.

4 TIZÓN POR FITÓFTORA. Por 
desgracia esta enfermedad 

devastadora ha sido sumamente 

e s p e c i a l  d e  p i m i e n t o s
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Foto por Gerald Holmes, California Polytechnic State University at San 
Luis Obispo

Foto por Don Ferrin, Louisiana State University Agricultural Center

Foto por W�Kline, Rutgers University
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prevalente en los últimos años. Los 
síntomas incluyen lesiones acuosas 
obscuras en los tallos bajos que 
pueden llegar a formar anillos. Las 
plantas se marchitan súbitamente 
y mueren con rapidez. Las hojas 
pueden desarrollar lesiones acuosas 
de color verde obscuro que se secan y 
adquieren un tono cobrizo pálido. Los 
frutos desarrollan manchas de color 
café verdoso con apariencia grasosa, 
que llegan a crecer hasta afectar toda 
la superficie de los frutos. 

Las estrategias de manejo de 
cultivos incluyen el uso de cultivares 
resistentes, buena rotación de cultivos, 
sanidad, buen drenaje del suelo y 
buen manejo de la humedad.

5 MANCHA BACTERIANA. Los 
síntomas de mancha bacteriana 

incluyen manchas acuosas circulares 
de color café sobre las hojas, sin zonas 
concéntricas ni halos. Las manchas 
pueden juntarse y formar franjas 
obscuras largas.  Las hojas llegan 
a doblarse hacia abajo en casos de 
epinastia graves.

Las estrategias de manejo por 
medio de prácticas de cultivo incluyen 
el uso de cultivares resistentes, 
plántulas sin enfermedades y una 
buena rotación de cultivos. 

Mantengan un buen manejo de 
nutrientes e integren los residuos de 
las cosecha rápidamente después de 
levantar la cosecha para acelerar su 
descomposición y reducir al mínimo 
la hibernación de las bacterias en el 
campo de cultivo. 

6 ANTRACNÓSIS. Los síntomas 
de esta enfermedad incluyen 

manchas circulares hundidas en las 

hojas y en los frutos maduros o en 
proceso de maduración. 

Con el tiempo los centros de las 
manchas desarrollan esporas negras. 
Las estrategias de manejo por medio 
de prácticas de cultivo incluyen la 
rotación de cultivos y la eliminación 
de los frutos en las primeras etapas 
de infección del campo.  ◆

Sánchez es Profesora Asociada de Manejo 
de Sistemas Horticulturales para el 
Departamento de Ciencias Agrícolas, 
Universidad Estatal de Pennsylvania, EUA. 

Foto por Gerald Holmes, California Polytechnic State University at San 
Luis Obispo

Foto por Howard F� Schwartz, Colorado State University

Foto por Gerald Holmes, California Polytechnic State University at San 
Luis Obispo
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M uchos productores 
expresan un cierto nivel de 
incertidumbre respecto al uso 

de sustratos hechos con componentes 
de madera como alternativas para 
el uso de turba y corteza de pino 
(Pinus pinea L). Entre muchas 
preguntas, las más comunes están 
relacionadas con la adición de piedra 
caliza antes de la siembra y las tasas 
recomendadas para ajustar el pH y 
asegurar el crecimiento óptimo de 
las plantas. El pH inicial desempeña 
un papel importante en el uso de 
sustratos de corteza de pino. 

Balance nutritivo
El manejo del pH del sustrato 

es uno de los muchos retos que se 

presentan durante la producción 
de cultivos bajo invernadero. Para 
responder a este reto, los productores 
deben conocer el pH inicial del 
sustrato que desean utilizar, o el pH 
de los componentes del sustrato. 

Por ejemplo, la turba peat moss 
es ácida por naturaleza y tiene un 
pH de 4.0 a 4.5; mientras que los 
investigadores han descubierto que 
los sustratos hechos con corteza de 
pino tienen rangos de pH de 5.0 a 
6.4 (dependiendo de la temporada de 
cosecha, entre otros factores).  

El conocer el pH inicial del sustrato, 
determinará si se requiere la práctica 
estándar de ajustar (elevar) el pH de 
los sustratos formulados con piedra 
caliza, hasta un rango de pH deseable 

(5.4 a 6.4  para la mayoría de los 
cultivos bajo invernadero). Y en caso 
de que se requiera, ¿cuál es la tasa 
recomendada cuando el aserrín de 
corteza de pino es substituido por 
perlita en una mezcla con turba?

En la Universidad Estatal 
de Carolina del Norte (EUA) 
investigadores han desarrollado una 
técnica de procesamiento de madera 
que produce partículas aglomeradas 
no fibrosas, en forma de bloques de 
aserrín de madera de pino, como 
reemplazo de la perlita. 

Investigaron sustratos base turba 
formulados con el 10, el 20 ó el 30% de 
perlita o de partículas aglomeradas de 
PVC. Presentaron sus hallazgos sobre 
los sustratos enmendados con 20% de 
perlita o con partículas aglomeradas 
de aserrín de madera de pino.

Métodos para equilibrar la CE y 
el pH con dosis de cal

Los sustratos fueron preparados a 
base turba enmendándolos con 20% 
de perlita o con 20% de partículas 
aglomeradas de PWC (por volumen). 
Se determinó el pH inicial del 
sustrato, utilizando el método de 
extracción del medio saturado.   

Los sustratos fueron enmendados 
con piedra caliza dolomítica a tasas 
de 0, 1.8, 3.6, 5.3, 7 y 9 kg/m3 y 
se trasplantaron portainjertos de 
caléndula africana en los sustratos 
preparados. Utilizando el método de 
vaciado continuo, se extrajo y midió 
cada semana, durante cinco semanas 
el pH y la Conductividad Eléctrica 
(CE) de la solución del sustrato, con 
un medidor manual Hanna.  

Se determinaron el índice de 
crecimiento final, así como la masa 
seca de los brotes y las raíces. 

A las cero semanas después del 
trasplante el pH de los sustratos 
enmendados con 20 % de perlita y 
PWC, fue similar al pH obtenido al 
añadir una dosis de cal de 0 lbs∙yd3.  

Con el paso del tiempo (1 a 4 
semanas después del trasplante), el pH 
del sustrato aumentó junto con la tasa 
de cal.  En ambos sustratos la adición 
de 0 y 1.8 kg/m3 de cal no sirvió para 

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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uso de cal en el sustrato 
estrategias Para la modificacióN del PH eN el sustrato de corteza de PiNo

Se recomienda hacer pruebas iniciales 
de los componentes del sustrato antes 
de enmendarlos con la aplicación de 
piedra caliza y partículas aglomeradas 
de PWC, antes de la siembra.
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ajustar el pH del sustrato al rango de 
pH recomendado de 6.0 a 6.5 para el 
crecimiento óptimo de la caléndula.

Como resultado del pH bajo en 
el sustrato, se observaron síntomas 
visuales de toxicidad de hierro. 

Para aumentar el pH del sustrato 
al rango de pH recomendado para 
la caléndula, se requirieron dosis 
de cal de 5 a 9 kg/m3. Por lo tanto, 
los sustratos con 20% de perlita o 
partículas aglomeradas de PWC, 
requirieron dosis similares de cal.

Respuesta de la planta
En ambos casos de los sustratos 

enmendados con 20% de perlita y 
20% de PWC, el índice de crecimiento 
aumentó al incrementarse la dosis de 
cal de 5 kg/m3, y disminuyó después.  

El índice de crecimiento de la 
caléndula fue similar en ambos 
sustratos y con todas las dosis de cal, 
con excepción de la tasa de 3.5 kg/
m3, en la que el índice de crecimiento 
de las plantas cultivadas con el 
sustrato enmendado con 20% de PWC 
fue de 2.9 cm más que el índice de 
crecimiento de las plantas cultivadas 
en el sustrato enmendado con perlita.

De manera similar, la masa seca de 
los brotes de las plantas cultivadas en 

ambos sustratos, fue similar con todas 
las dosis de cal, excepto con  las tasas 
de 3.5 y 5 kg/m3 de cal, en las que 
la masa seca promedio en los brotes 
de plantas cultivadas en el sustrato 
enmendado con el 20 % de PWC fue 
0.85 y 1.05 g mayor, respectivamente, 
en comparación con la masa seca de 
las plantas cultivadas en el sustrato 
enmendado con 20% de perlita.

La masa seca de las raíces de las 
plantas de caléndula fue similar en 
ambos sustratos y con todas las dosis 
de cal, con excepción de la tasa de 5 
kg/m3, en las que la masa seca de las 
raíces de las plantas cultivadas en el 
sustrato enmendado con 20% de PWC 
fue 0.55 más alta, en comparación con 
las plantas cultivadas en el sustrato 
enmendado con 20% de perlita.

Conzca su substrato, entieda  
su planta

Conforme a esos resultados, las 
partículas aglomeradas de PWC 
pueden ser una alternativa viable a 
la perlita utilizada en los sustratos 
de invernadero al 20% (por volumen) 
para la producción de caléndula. 

Este estudio ha demostrado la 
relación existente entre variación del 
pH del sustrato asociado con las dosis 
de cal y el crecimiento de las plantas 
como medio para determinar las 
dosis de cal recomendadas para los 
sustratos enmendados con corteza de 
madera de pino.

Por lo tanto, es vital entender 
la importancia de los sustratos 
utilizados en los invernaderos, sus 
componentes y la proporción en la 
que son formulados, así como su 
relación con la enmienda de cal y 
el aumento de interés en el uso de 
alternativas.

Es preciso conocer el pH inicial de 
los sustratos y los componentes de los 

sustratos, antes de formular sustratos 
para la producción de cultivos bajo 
invernadero. La práctica común de 
enmendar los sustratos con una dosis 
estándar de cal, puede tener efectos 
en la durabilidad del pH del sustrato 
y el desempeño del cultivo. 

Se recomienda hacer pruebas 
iniciales de los componentes del 
sustrato antes de enmendarlos 
con la aplicación de piedra caliza 
y partículas aglomeradas de PWC, 
antes de la siembra.

Cuidado con la toxicidad de hierro
En la producción comercial bajo 

invernadero no se requiere hacer 
cambios en las prácticas de cultivo 
al sustituir la perlita por partículas 
aglomeradas de PWC; sin embargo, es 
esencial entender los requerimientos de 
las plantas para aumentar su calidad. 

Tal y como se ha visto en este 
estudio, la toxicidad del hierro 
relacionada con un pH bajo del 
sustrato, afectó el crecimiento vegetal 
y la calidad visual. En el caso de 
los sustratos que contienen 20% de 
partículas aglomeradas de PWC (por 
volumen), se recomienda enmendar 
con dosis de piedra caliza dolomítica 
de 3.5 a 5 kg/m3, para obtener el 
crecimiento y la calidad óptimos de la 
caléndula.

En términos generales, se puede 
utilizar PWC en la producción de 
cultivos de invernadero, sin cambiar 
las prácticas de cultivo; lo cual ofrece 
a los productores de invernaderos 
una alternativa regional disponible 
para la perlita.      ◆ 

Artículo por Garrett Owen, Brian E. 
Jackson, William C. Fonteno y Brian E. 
Whipker, originalmente publicado en 
Greenhouse Grower, revista hermana de 
Productores de Hortalizas, una publicación 
Meister Media Worldwide. Garrett 
Owen es estudiante de Doctorado en 
floricultura en la Universidad de Purdue, 
en el Departamento de Horticultura y 
Arquitectura del Paisaje.  Brian E. Jackson 
es profesor asistente y director asociado del 
laboratorio del departamento de ciencias 
hortícolas de la Universidad Estatal de 
Carolina del Norte, EUA. William C. 
Fonteno es profesor y director asistente 
en el departamento de ciencias hortícolas 
de la Universidad Estatal de Carolina 
del Norte, EUA. Brian E. Whipker es 
profesor de floricultura y extensionista del 
Departamento de Ciencias Hortícolas de 
la Universidad Estatal de Carolina del 
Norte, EUA.

La práctica de enmendar 
los sustratos con una 
dosis estándar de cal 

puede tener efectos en la 
durabilidad del pH del 
sustrato y el desempeño 

del cultivo� 
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Por Christina Herrick

L as frutillas Saskatoon, goji y aronia pueden llegar 
a ser nuevas opciones para los productores que 
busquen expandir sus líneas de frutillas. Estos 

nombres les pueden sonar nuevos, sin embargo los 
productores de Estados Unidos están empezando a 
incursionar en la producción de estas frutillas.

Con estas plantaciones poco comunes los productores 
están encontrando un gran potencial de mercado, 
ya que estas variedades son apreciadas por su valor 
nutracéutico y por su perfil benéfico para la salud.  

Artículo originalmente publicado por American Fruit 
Grower, revista hermana de Productores de Hortalizas, una 
publicación Meister Media Worldwide. Para más información 
escriba a: pdh.edit@meistermedia.com.

variedades de 
frutillas
oPcioNes satisfaceN la demaNda de mayor 
diversificacióN eN el mercado de Berries

En realidad las frutillas Goji (Lycium chinense) son 
un cultivo popular en China, donde se encuentran la 
mayoría de las plantaciones de esta variedad en el 

mundo. Su cultivo ha resultado difícil en los EUA debido a que ciertos 
climas han sido considerados inapropiados para su desarrollo. 

Las Goji son sensibles y caprichosas, dice Kenny Demcik de LGD 
Farms, en Spanish Springs, Nevada, EUA. Algunas plantas producen 
frutos, mientras otras no lo hacen. Sólo algunas producen hojas y 
requieren de 5 a 7 años para alcanzar la madurez total. “Si el clima no es 
perfecto, tal vez no lleguen a cosechar. Si el riego no es perfecto, tampoco 
cosecharán,” comenta Demcik. Agrega que la piel de las goji se magulla 
con mucha facilidad y deben ser cosechadas a mano, temprano por la 
mañana, cuando está más fresco.

A diferencia de las goji, las aronia (Aronia 
arbutifolia, melanocarpa, prunifolia) son muy fáciles 
de cultivar. “A esta variedad le encantan los inviernos 
largos y crudos y crecen casi en cualquier tipo de suelo. 
Son relativamente tolerantes al pH,” dice Bill O’Brien de 
Bellbrook Berry Farm en Brooklyn, Wisconsin, EUA. 

O’Brien dice que las plantas de este cultivo de se comportan 
bien aun cuando no se tenga un plan de riego y fertilización. No 
obstante, la limpieza de la maleza es vital para estas plantas. 

GOJI

ARONIA

Las frutillas Saskatoon (Amelanchier alnifolia) 
son conocidas por varios nombres y en realidad 
son parientes distantes de las pomáceas. 

Estas plantas autóctonas también son resistentes, aunque pueden ser 
susceptibles a la competencia temprana de malezas y requieren cierto 
tiempo para llegar a la etapa de producción. “Después del segundo año, 
son bastante resistentes,” dice Jim Dixon de Saskatoon Berry Patch en 
Williamsburg, Michigan, EUA.

La poda adecuada puede ayudar a mantener a estas frutillas en 
buenas condiciones. Son propensas a la roya de la manzana cedro. 
Los frutos provenientes de las cañas infectadas adquieren un color 
anaranjado brillante. También es esencial una buena nutrición con 
aplicaciones de nitrógeno.         ◆

SASKATOON
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Por Ana Elizabeth Bárcenas 
Ortega y

Ana Tztzqui Chávez Bárcenas

En días pasados, vimos en internet, 
en el programa TEDx, una 
conferencia de Mohamed Hijri, 

un investigador del Instituto de 
Investigaciones en Biología Vegetal 
de la Universidad de Montreal, 
Canadá, que saca a la luz una 
crisis agrícola de la que nadie está 
hablando: “nos estamos quedando sin 
fósforo,” dice Hijri. El fósforo es un 

elemento esencial 
para la nutrición 
de las plantas. 
Motivadas por este 
planteamiento, 
consideramos importante elaborar 
este artículo, para contribuir a 
la difusión de este fenómeno que 
nos afecta a todos. El fósforo es 
importante por ser un componente 
clave de varias biomoléculas 
elementales tales como los fosfolípidos, 
componentes fundamentales de las 
membranas celulares. Además, la 

energía en los seres vivos se basa en 
el fósforo, un componente esencial del 
ATP y de los ácidos nucleicos (ADN 
y ARN), y la comunicación de la 
célula (fosforilación y desfosforilación) 
requiere de fósforo.      

En camino a una crisis
    Hace cerca de 50 años, Odum 
advertía en su libro de Ecología 
“extraemos y tratamos la roca 
fosfatada con una negligencia tal, que 
se produce una grave contaminación 
cerca de las minas y de los molinos 
de fosfato; luego, con una miopía 
igualmente aguda, aumentamos el 
suministro de fertilizantes fosfatados 
a los sistemas agrícolas, sin controlar 
en lo más mínimo el aumento 
inevitable del derrame, que afecta 
gravemente nuestras vías acuáticas 
y reduce, mediante eutroficación, la 
calidad del agua.”

La eutroficación es un fenómeno 
ocasionado por la escorrentía de 
los fertilizantes y la descarga de 
aguas residuales, que promueven 
propagaciones incontroladas de 

la crisis del 
fósforo
Profesor ofrece solucióN a este ProBlema 
urgeNte Pero Poco coNocido

Del 100% de la dosis de 
fósforo que se aplica a 
los cultivos, se calcula 

que la planta sólo utiliza 
el 15%. El 85% restante se 
pierde; se va por el suelo�

p r o t e c c i ó n  d e  c u l t i v o s 
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cianobacterias en lagos y océanos, a 
menudo tan extensas, que se observan 
desde el espacio. Las cianobacterias (o 
algas verdosas azules) se nutren del 
nitrógeno y el fósforo de los abonos 
y se acumulan formando espesas 
natas en la superficie, llamadas 
“afloramientos.” Una vez muertas, su 
descomposición empobrece de oxígeno 
el agua y extermina lentamente 
la vida acuática, creando “zonas 
muertas.” Las cianobacterias tóxicas 
se encuentran en todas las aguas 
interiores y costeras del mundo. 
Actualmente, al menos 46 especies, 
han mostrado causar efectos tóxicos 
en los vertebrados que la toman o 
se exponen a ella. Además, de los 
problemas de salud, una afloración de 
algas nocivas puede crear olores en el 
agua potable y reducir los niveles de 
oxígeno para los peces. Las espumas 
también pueden contaminar las 
playas del lago. 

Un recurso no renovable pero 
imprescindible 

Por otra parte, enfocándonos en el 
campo agrícola, de los tres elementos 
esenciales que son requeridos en 
mayor cantidad por los cultivos, el 
nitrógeno se obtiene de la atmósfera, 
pero el fósforo y el potasio se extraen 
de minas. Tenemos potasio para 
varios siglos, pero con el fósforo ya es 
otro cantar. 

La agricultura moderna (intensiva) 
se basa en el uso de fertilizantes 
químicos, ya que sin ellos, no 
logramos producir lo suficiente para 
alimentar a la población mundial. 

Somos 7,000 millones de humanos 
sobre la Tierra; en menos de 40 años 
seremos 9,000 millones. ¿Tendremos 
suficiente fósforo para alimentar a las 
generaciones futuras? 
 Las reservas mundiales accesibles 
de fósforo se están agotando y se ha 
calculado que en el año 2030, llegarán 
a su límite. Nos estamos dirigiendo 
a una gran crisis. Cada vez habrá 
menos fósforo disponible; todo se está 
acumulando en los fondos de los lagos 
y de los océanos, de donde es difícil (y 
sobre todo costoso) extraerlo. 

Del 100% de la dosis de fósforo que 
se aplica a los cultivos, se calcula que 
la planta sólo utiliza el 15%; el 85% 
restante se pierde, se va por el suelo, 
terminando su recorrido en los lagos 
y océanos donde resultan aguas con 
fósforo extra y de ahí el problema de 
las algas azules verdes. 

¿Hay una solución alcanzable? 
Hijri compara la crisis del fósforo 

con la crisis del petróleo, pero 
dice que la primera es más grave 
aún, porque el petróleo puede ser 
sustituido por energía eléctrica, 
solar, eólica, entre otras. En cambio 
el fósforo es requerido por los seres 
vivos y, como todo elemento esencial, 
no puede ser sustituido por otro. 

Y se pregunta ¿qué hacer? una 
alternativa, dice, es optimizar el 
aprovechamiento del fósforo por 
parte de las plantas en los cultivos 
mediante la utilización de hongos 
formadores de micorriza, los cuales 
aportan grandes ventajas a las 
plantas que colonizan. Gracias a 
ellos la raíz es capaz de explorar más 
volumen de suelo, al sumársele en 
esta labor las hifas del hongo; también 

capta con mayor facilidad agua y 
ciertos elementos, particularmente 
fósforo. Aunado a esto, la colonización 
micorrízica puede también proteger 
las raíces de las plantas de ciertos 
patógenos, al incrementar su 
resistencia a situaciones de estrés, 
tanto biótico como abiótico.  
    Las hifas extrarradicales pueden 
contribuir a la agregación del suelo y 
a su estabilidad estructural. 

Y para apoyar su argumento, 
muestra los resultados de una 
investigación efectuada por el Dr. 
Victor Olalde Portugal, investigador 
del Cinvestav, campus Irapuato, que 
comparó la producción de sorgo con 
una dosis completa de fósforo (100%) 
sin micorriza y la mitad de la dosis 
de fósforo (50%) con micorriza; los 
resultados fueron 7.5 toneladas por 
hectárea para el tratamiento sin 
micorriza y 9.3 toneladas por hectárea 
para el tratamiento con micorriza, 

mostrando mayor producción 
con menor gasto en fertilizante y 
disminuyendo la contaminación 
ambiental.

El Dr. Hijri concluye diciendo que 
su sueño es que cuando él se jubile-- 
que coincide con la fecha en la que 
se agotará el fósforo--los alimentos 
que comamos traigan una etiqueta 
que especifíque que el producto fue 
producido con el uso de micorrizas.  ◆

mayor reNdimieNto coN meNos fósforo

Según el profesor Hizri, las micorrizas son hongos 
microscópicos con orígenes de hace millones 
de años� Son organismos simples, pero a la vez 

complejos� Existen en buena simbiosis con las plantas de 
las que se hospedan porque son capaces de colocarse 
en la raíz y traer más fosforo, que de otro modo sería inaccesible a la planta y 
sus raíces� Debido a este nuevo suministro más natural del fósforo que ya está 
en el suelo, el productor se beneficiaría de las micorrizas con mucho menos 
aplicaciones del fósforo� Gracias a las micorrizas, experimentos en campos 
de sorgo investigados por el Dr� Hizri concluyeron que una reducción de 
50% en la dosis del fósforo rendirá más que la aplicación convencional sin la 
utilización de micorrizas� El productor no necesitaría aplicar fósforo adicional 
ya que las micorrizas lo extraen del suelo naturalmente� 

9.3 t/ha
Con media dosis del 

mismo más micorrizas 

7.5 t/ha
Con dosis completa 

del fósforo

Rendimiento con P
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Cuando la agricultura tiene 
la necesidad de adoptar 
medidas conservacionistas, los 

microorganismos utilizados como 
biofertilizantes tienen un papel 
sustancial. El Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales Agrícolas 
y Pecuarias (Inifap), a través de 
su programa de investigación en 
biofertilizantes, ha identificado 
diversos microorganismos que han 
demostrado inducir el desarrollo 
vegetal de las plantas. Así mismo, se 
ha desarrollado el método para su 
multiplicación masiva. 

Entre éstos productos se encuentra 
la micorriza InifapMR, consta de una 
bolsa con 1 kg de suelo (con esporas, 
hifas y raíces colonizadas por el hongo 
endomicorrícico Glomus intraradices) 
y adherente.  Actualmente, en la 
producción de micorriza el método 
de desinfección de sustrato utilizado 
es con base al bromuro de metilo 
o metam sodio.  Sin embargo, se 
ha demostrado que, junto a otras 
sustancias, es un destructor de la capa 
de ozono que cubre al planeta. 

La Organización de Naciones 
Unidas (ONU) y los gobiernos de los 
principales países han promovido 
medidas que permitan reducir la 

producción y uso del bromuro de 
metilo, estableciendo un programa de 
retiro gradual del mercado de manera 
que se llegue a prohibir totalmente su 
uso a partir del año 2015. Un método 
más amigable es el uso de vapor de 

agua para la desinfección de sustrato 
el cual resulta igual de efectivo pero 
con menor impacto ambiental. 

Por lo anterior, el presente trabajo 
tuvo como objetivo diseñar un 
sistema de desinfección de sustrato 
por medio de vapor de agua que no 
fuera contaminante y que asegure 
su sustrato libre de patógenos y 
herbáceas para obtener un producto a 
base de micorriza de calidad.

Para la realización del primer tipo 
de prueba se preparó un cantero de 
la misma forma que se hace en la 
producción normal de micorrizas. 

Para el monitoreo de las 
temperaturas se utilizaron seis 
termopares tipo K en diferentes 
puntos del cantero, lo cuales se 
ubicaron en el plano horizontal

En los extremos se colocó solo un 
termopar a 5 cm del suelo, mientras 
que para los puntos intermedios se 
colocaron 2 a diferentes profundidades. 
El cantero se cubrió con plástico con 
el fin de mantener el mayor tiempo 
posible el vapor de agua sobre la tierra. 
La caldera trabajó en un intervalo de 
presión de 2.5 a 3 kg/cm². El monitoreo 
se realizó cada 30 min durante las 5.5 
h que duró la prueba.

alternativa de desinfección
iNifaP diseña sistema Para la desiNfeccióN de sustratos utilizaNdo micorrizas

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

requisitos del sistema de desiNfeccióN Para el estudio
• Bajo costo de refacciones. Las refacciones utilizadas para la reparación 

de los equipos deben ser de costo razonable y que se encuentren 
disponibles en la región en donde se va a instalar el equipo�  

• Bajo costo de fabricación. El costo de fabricación de los equipos no 
debe superar al precio de fabricación de los equipos existentes� 

• Facilidad de instalación. El equipo no debe presentar problemas para 
su instalación� 

• Fácil operación. La operación del equipo debe ser de manera sencilla, 
no debe presentar ningún tipo de problema para el operador u 
operadores� 

• Durabilidad. La duración de este equipo debe superar a la duración 
que ofrecen las compañías que fabrican transportadores�

• Facilidad de mantenimiento. La preparación de la persona no 
debe causar una inversión fuerte al productor� La realización del 
mantenimiento debe hacerse en un tiempo corto y el número de 
personas para realizarse debe ser el mínimo� 

• Eficiencia comparable. La presencia de patógenos (hongos, bacterias, 
nemátodos e insectos),debe ser igual o menor al producto obtenido 
cuando se usa bromuro de metilo como desinfectante� 



Patrocinado por:Organizado por:

Para más información visite: www.hortalizas.com/premiopimiento2015

¿ERES O CONOCES A UN PRODUCTOR EJEMPLAR?
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que 20 años después 
(la revista) Productores 
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Reducción de patógenos
El equipo básicamente consiste en 

un generador de vapor (caldera) las 
líneas que llevan el vapor desde la 
caldera hasta el sustrato y la cubierta 
que mantiene el mayor tiempo posible 
el vapor en contacto con el sustrato. 

Para la construcción del sistema 
se utilizó la infraestructura con 
la que se cuenta en la unidad de 
producción de micorrizas del Campo 
Experimental “Valle de México”— 
INIFAP. 

En principio y con objetivo de 
reducir el mínimo la manipulación 
del sustrato y su posible 
contaminación, la desinfección se 
realiza en el mismo lugar en donde se 
va a colocar para su utilización en la 
producción de micorrizas.  

De acuerdo con los requerimientos 
de vapor de agua, se seleccionó la 
caldera de la marca PowerMaster, 
modelo A2-FD2 con una capacidad de 
469 kg/h una presión de operación de 
3 kg cm².  

Resultados de pruebas
Para mantener el mayor tiempo 

posible el contacto del vapor de 
agua con el sustrato se colocó una 
cubierta de plástico utilizado en la 

construcción de invernaderos. 
En general, todos los puntos tienen 

el mismo comportamiento, una vez 
que llegan a los 40°C se acelera el 
aumento de la temperatura, sin 
embargo en el termopar 1 se observa 
un comportamiento diferente. 

Cuando terminó la prueba se 
destapó el cantero y se pudo notar 
que la parte en donde se encontraba 
el termopar se había acumulado 
mucha humedad. 

En la segunda prueba se utilizaron 
las condiciones del último ensayo 
(tapado con plástico, presión 3 kg 
cm-2 por 6 h), se desinfectó un 
cantero completo y otro con una 
lata de bromuro de metilo por 
parcela (2.5 t sustrato). Se tomó una 
muestra compuesta de cada cantero 
con sustrato de las cuatro parcelas 
y se realizó el análisis de hongos 
fitopatológicos. 

En la tabla se muestra la eficiencia 
de los tratamientos para desinfectar 
el sustrato. Se observó que se 
eliminaron los hongos patógenos 
Fusarium y Aspergillus con ambos 
tratamientos, y aunque con vapor aún 
se tuvieron conteos de Penicillium 
sp., Cladosporium sp., Chrysosporium 
sp., estos también se tienen en el 

tratamiento de bromuro de metilo por 
lo que la metodología sigue siendo 
eficiente. 

Conclusiones 
Se cumplió con el objetivo de 

diseñar un sistema que utiliza vapor 
de agua para desinfectar sustrato 
utilizado para la producción de 
micorrizas, que no sea contaminante 
y que asegure un sustrato libre de 
patógenos y herbáceas para obtener 
un producto a base de micorrizas de 
calidad. 

El sistema diseñado cumple con los 
requerimientos establecidos por los 
usuarios de este sistema, incluyendo 
el de la presencia de patógenos, 
como hongos, bacterias, nemátodos, 
e insectos, además de malezas que 
se requiere que sea igual o menor al 
producto obtenido (sustrato) cuando 
se usa bromuro de metilo como 
desinfectante.  ◆

Fuente: Extracto de estudio elaborado por 
Marco Antonio Audelo Benítez y Martha 
Blanca Irízar Garza. Originalmente 
publicado por la Revista Mexicana de 
Ciencias Agrícolas, Esp. Núm. 4 1 de 
noviembre - 31 de diciembre, 2012  
p. 624-635.
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27 al 28 de agosto 
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www.aphac.org

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

septiembre 
 
ASIA FRUIT LOGISTICA
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IBO SUMMIT
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CONGRESO INTERNACIONAL  
DE HIDROPONIA 2015

15 al 17 de octuBre 
Toluca, MEX, México  
www.hidroponia.org.mx
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D e s D e  e l  C a m i n o
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Confusión  
sexual Ana Isabel Reho 

Directora de Negocio
aireho@meistermedia�com

Las técnica empleada por las feromonas 
para combatir plagas, y en concreto 
la llamada confusión sexual, ha dado 
buenos resultados en la lucha contra 
plagas de pimiento en los últimos ciclos 
en importantes zonas productoras. 

Es conocida la importancia de las feromonas 
en la comunicación entre individuos de 
una misma especie, especialmente las 

sexuales; pero no piensen mal, me refiero a los 
lepidópteros. Y en este caso concreto, a cómo 
podemos utilizarlas en contra de las plagas 
de esta especie que atacan a los cultivos de 
pimientos.

En realidad el control de plagas con 
feromonas no se realiza solo a base de 
feromonas, sino que el sistema de trampeo 
utilizado, y las características particulares de la 
especie a tratar, también son cruciales para que 
el tratamiento funcione con la eficacia esperada 
y a un nivel económico.

Volviendo a los lepidópteros que atacan a las 
hortalizas, sus feromonas sexuales se utilizan 
de varias maneras a la hora de controlar a estas 
plagas. Por ejemplo destacan las técnicas de la 
captura masiva, la de falsas pistas, la llamada 
de atracción y muerte, y la confusión sexual, que 
inspiró el titulo de esta columna.

Aunque las técnicas de control con feromonas 
parecen sencillas, relativamente, en teoría, 
la práctica nos demuestra que lo complicado 
es interpretar los datos con el fin de obtener 
un control realmente eficaz. La complejidad 
parte del material a utilizar, es decir, la mezcla 
de feromonas y su concentración, el tipo de 
difusor y por supuesto las características de 
las trampas y su distribución en la operación 
agrícola. 

 Pero además la plaga también desempeña 

una función fundamental. Características 
tales como su capacidad migratoria, patrón de 
distribución y mecanismos de comportamiento 
entre géneros, macho y hembra, influyen en 
los resultados. Aparte de que en muchos casos 
hay varias especies de lepidópteros presentes 
en el mismo campo, en cuyo caso el control de 
una sola especie no significa que resolvamos el 
problema.

Pero los avances en este sentido son 
halagüeños. Hace poco tiempo, en un programa 
experimental enfocado al control tecnológico de 
Ostrinia (Gusano del pimiento), precisamente 
mediante la técnica de confusión sexual, 
como parte de una línea de investigación 

entre entidades públicas y privadas en 
varios países, se han celebrado sesiones 
informativas para difundir las ventajas 
de utilizar feromonas con la técnica de 
confusión sexual contra esta devastadora 
plaga del pimiento.

Varios productos comerciales resultado 
de las combinaciones adecuadas de 
feromonas para control de Ostrinia 
lanzados recientemente, fueron probados, 
al parecer, en una operación de cultivo 
de cerca de 200 hectáreas de cultivo de 
pimiento en condiciones protegidas.

En el experimento, varias decenas de 
productores tuvieron la oportunidad de 
comprobar de primera mano las ventajas de 
aplicar estos productos a base de feromonas 
para el control del temido gusano en el cultivo 
de pimiento.

 Claro que todavía quedan aspectos por 
mejorar e infinidad de datos por analizar e 
interpretar, pero decididamente el control de 
plagas de lepidópteros mediante la técnica de 
confundirles, parece funcionar. 

Si no puedes con ellos, únete a ellos, o si no, 
confúndelos. ◆
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