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L a idea de los autos que se conducen solos ya 
no es futurista. No solo las grandes compañías 
automotrices como BMW, Mercedez Benz y Volvo 

están lanzando al mercado autos con esta tecnología, 
también Google ha lanzado su propio prototipo y se 
estima que para el año 2020 habrá 10 millones de autos 
que se conducen solos circulando. 

¿Qué pasará con los que nos gusta manejar y no 
queremos soltar el control? ¿Seremos capaces de 
confiar y soltar el control? En la horticultura en ambiente 
controlado está sucediendo algo similar. El conocimiento 
de los procesos en el crecimiento de la planta, la 
creciente tecnología en sistemas de automatización y 
la nueva adaptación del Internet de las cosas (IoT) nos 
está acercando cada vez más al momento en que las 
condiciones climáticas y de aplicación en los invernaderos 
serán controladas por la planta, y no al revés como 
sucede ahora. Colegas, las decisiones que tomamos 
al conducir están basadas en nuestra experiencia, 
conocimiento del ambiente e intuición. 

De la misma manera, un grower reacciona y toma 
decisiones basadas en ese criterio. ¿Qué pasa cuando el 
sistema reacciona de manera diferente a nuestro criterio? 
Como me dice Doña Heather, tu confía en mí, si me 
equivoco de alguna manera la culpa será tuya. 

LOS 3 MÁS LEIDOS EN HORTALIZAS.COM

¡Mira mamá, sin manos!

ÚNETE A LA CONVERSACIÓN

Entre los temas más buscados en Hortalizas.com 
resaltan aquellos relacionados con el negocio de 
producción de alimentos en estructuras protegidas. 
En esta edición esperamos presentarles una gama de 
temas que expongan a ustedes nuestros lectores a los 
avances más detacados de la industria. 

SOLUCIONES BIORREMEDIALES 
Se ha definido como agricultura alternativa, 
aquella que propone obtener alimentos de 
calidad con la menor aplicación de productos 
químicos sintéticos. 

REDUCIENDO EL DÉFICIT DE PRODUCCIÓN 
DE MAÍZ MEXICANO
México importa anualmente cerca de 10 
millones de toneladas del grano, siendo el 
maíz amarillo el volumen mayoritario. 

SE BUSCAN VARIEDADES RESISTENTES  
A TOANV
 La lucha microbiológica sigue en batalla 
mientras los virus se adaptan y se modifican.

foroedialogo.com
facebook.com/ 
revistasproductoresdehortalizas

twitter.com/
RevistaPdH
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L a producción protegida de alimentos 
comenzó a proliferarse en el Siglo 13 cuando 
ciudadanos italianos buscaron distintas 

maneras de proteger plantas exóticas y no 
nativas al país, introducidas por exploradores 
italianos. Desde el principio el propósito de 
la estructura ha sido cultivar exitosamente 
variedades que de otras maneras no se pudiesen 
cultivar bajo un ambiente no autóctono. 

Ocho siglos después el propósito continúa 
siendo el mismo, sin embargo, con las 
idiosincrasias de la edad moderna. A diferencia 
de otros tiempos, hoy día la producción 
protegida se ha convertido en una industria 
que invierte fuertemente en incrementar su 
eficiencia, expandir su capacidad geográfica de 
producción y diferenciarse de otros sistemas de 
producción ante los ojos del consumidor final. 
A continuación detallamos el efecto de estas 
tendencias en la industria. 

1
ESTRUCTURAS Y TECNOLOGÍAS QUE 
DESAFÍAN LA GEOGRAFÍA Y EL 
ESPACIO

El objetivo principal del invernadero es 
ser una estructura que pueda instalarse en 
cualquier lugar determinado. Sin embargo, la 
arquitectura de éste está siendo desafiada cada 
vez más con implementaciones en espacios no 
convencionales, como lo son techos, paredes y 
edificios urbanos abandonados. 

“La producción de alimentos va a ser el 
mayor incentivador del futuro de diseños 
de estructuras,” comenta Gene Giacomelli, 
Profesor-Investigador de la Universidad de 
Arizona (EUA). Destaca que en gran parte 
este deseo de ajustar las estructuras a 
espacios no convencionales está siendo avivado 
por talento de empresarios jóvenes que se 
están transfiriendo a la agricultura de otras 
industrias.  

 “Hay muchos jóvenes comprometidos que han 
adoptado la actitud de ‘veamos qué podemos 
hacer para ayudar a la sociedad, sin que el 
dinero sea lo único que cuente. Escucho hablar 
sobre la viabilidad económica, la viabilidad 
ambiental/ecológica y la viabilidad social. Estos 
jóvenes utilizarán la informática para volverse 
más eficientes.”

Entre los proyectos de construcción de 
invernaderos en espacios no tradicionales 
resalta la estructura de 20,000 pies cuadrados 
construida por la empresa productora Gotham 
Greens en el techo del supermercado Whole 

el invernadero del

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

tendencias que están 
caMbiando la industria3

futuro
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Foods en la ciudad de Nueva York. 
Avances tecnológicos en el área de 

producción de luces e iluminación 
de invernaderos hará posible la 
producción de frutas y hortalizas 
en edificios abandonados o cuya 
estructura no se preste a la ventilación 
o iluminación natural. “La tendencia 
comenzará con la producción de 
cultivos sencillos como la lechuga y 
microverdes, los cuales son cultivos 
vegetativos que solamente requieren 
un espectro sencillo de fotosíntesis. Va 
a requerir investigaciones sistemáticas 
para poder comenzar a producir 
cultivos que producen flores o cuajan,” 
explica Giacomelli. 

“En diez años se espera que 
haya una integración significante 
de luces LED en un sinnúmero de 
ambientes hidropónicos. Al costo de 
luces LED continuar bajando y su 
eficiencia aumentando, la industria se 
transformará. Estamos en la cúspide 
de una revolución de tecnología de 
iluminación,” asegura Cary Mitchell, 
Profesor de fisiología de plantas de la 
Universidad de Purdue. 

En gran parte la producción de 
alimentos en espacios pequeños se 
debe a la urbanización mundial y el 
deterioro del suelo agrícola. Se espera 
que la población incremente a 9 mil 
millones de personas en los próximos 
15 años, lo que propone que tal vez 
la respuesta caiga en la producción 
vertical de alimentos. 

Resalta como ejemplo el proyecto 
de la empresa Plantagon, la cual 
espera crear un invernadero en forma 
de hélice que sirva varios propósitos: 
la producción de alimentos en áreas 
urbanas, y espacio para oficinas 
y hoteles. El objetivo es crear una 
estructura multipropósito que tome en 
cuenta la necesidad de luz del cultivo. 
“La agricultura urbana es excitante, 
pero a la vez está llena de retos,” 
comenta Eva Nygren, director general 
de Sweco Sweden, socios de Plantagon. 

“El invernadero Plantagon ha 
atraído mucha atención alrededor 
del mundo y creemos que la nueva 
generación de invernaderos combinará 
un diseño sustentable con función y 
estética, haciéndolo aún más atractivo 
para las ciudades.” 

2
INVERSIÓN EN 
EFICIENCIA 
TECNOLÓGICA Y 
EDUCACIÓN

La eficiencia puede ser sinónimo 
de utilidades. Giacomelli dice que hay 

una mayor tendencia a controlar el 
ambiente en los centros de producción 
agrícola para mejorar la eficiencia de 
las operaciones. Predice que en los 
próximos 10 a 15 años, habrá mayor 
tecnificación de la industria, lo cual 
irá a la par con un cuerpo laboral 
mucho más educado. 

“Aumentará la demanda de 
investigadores que puedan educar 
a los jóvenes y que además ayuden 
a diseminar el conocimiento sobre 
producción agrícola bajo ambientes 
controlados, no sólo entre los 
productores, sino también entre la 
gente de la industria que pueda 
coadyuvar a fomentar el crecimiento 
de ese sistema de producción,” 
añade. “Ese conocimiento abarca 
diseño de invernaderos, sistemas de 

calefacción, sistemas de enfriamiento, 
nutrición vegetal, fertirriego, 
producción orgánica y también 
incluye comercialización, embalaje y 
posicionamiento de marca.”  

Según una nota de prensa 
publicada por la Asociación 
Mexicana de Horticultura Protegida 
(AMHPAC), los centros financiero 
de México se están dando cuenta 
del positivo retorno de inversiones 
que representa la agricultura 
protegida para el país, lo que a su vez 
permitirá mayor y mejores planes 
de financiamiento para el productor 
mexicano: “Los bancos mexicanos ya 
se han dado cuenta del potencial de 
negocio que representa la actividad 
hortícola y hemos estado viendo con 
ellos cómo podemos acercarlos más y 
que financien nuestra actividad. Hay 
otros factores que nos hacen prever 
que esta tendencia de crecimiento 
seguirá en los próximos años,” explica 
Alfredo Díaz Belmontes, director 
general de AMHPAC. 

Se espera que mayor inversión 
en la industria se traduzca en 
la obtención de tecnología que 
le permita al campo mexicano 
“optimizar procesos y reducir costos.”

3
CERTIFICACIÓN ORGÁNICA 
DE PRODUCCIÓN 
HIDROPÓNICA

Según un artículo publicado por 
The Wall Street Journal, las ventas 
al detalle de los alimentos orgánicos 
en EUA se han triplicado, alcanzando 
alrededor de $32.3 mil millones, 
desde que inició la década, hasta el 
2013. La producción protegida de 
alimentos le permite satisfacer ese 
nicho ya que dado a la naturaleza de 
su producción, el sistema se presta 
para producir alimentos con el 
mínimo uso de agroquímicos. 

“Gracias al uso de controles 
biológicos y manejo integrado 
de plagas algunos productores a 
cielo abierto empiezan a hacer 
la transición a la producción 
orgánica bajo invernadero,” comenta 
Giacomelli. Tales sistemas utilizan 
menos agua (el agua puede ser 
reciclada y reutilizada), los cultivos 
necesitan menos espacio y las 
enfermedades y las plagas son más 
fáciles de controlar. Asimismo, debido 
a que no hay suelo, no hay necesidad 
de labrar y no hay probabilidades de 
ocasionar erosión. 

Sin embargo, algunos productores 
estadounidenses de alimentos 
orgánicos en contra de que las 
producciones hidropónicas reciban la 
etiqueta de “certificación orgánica” 
han recurrido al Consejo Nacional de 
Estándares de Producción Orgánica 
para que éste planteara su caso ante 
el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (USDA). De 
poderse los productores de alimentos 
producidos hidropónicamente usar la 
etiqueta de certificación orgánica, la 
industria se posicionaría para crecer 
exponencialmente.  ◆

Fuente: “5 Trends in Protected Ag or 
Controlled Environments” por Gene 
Giacomelli; “The Future of Greenhouse 
Structures,” por Laura Drotleff y Richard 
Jones, editores de la revista Greenhouse 
Growers, revista hermana de Productores 
de Hortalizas; “Hydroponics should count 
as organic,” por Rosemary Gordon, editora 
de la revista American Vegetable Grower, 
revista hermana de Producrores de 
Hortalizas; Boletín de prensa AMHPAC,  
8 de abril de 2016.

Aumentará la demanda 
de investigadores que 
puedan educar a los 

jóvenes y que además 
ayuden a diseminar 

el conocimiento sobre 
producción agrícola bajo 
ambientes controlados.
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Por David Goldense
dgoldense@meistermedia.com

Quizás no hay ningún otro 
sistema agropecuario ejemplar 
que cumpla con el gran deseo 

de producir más con menos como la 
acuaponia. Juntando la acuacultura 
con la producción hidropónica de 
hortalizas de hojas, la acuaponia 
aprovecha los desechos de los peces 
y la gran cantidad de nutrientes 
resultantes para realizar la siembra 
de lechugas u otras hortalizas de 
hojas en un sistema integrado. 

Atraídos por la eficiencia y 
sencillez de ello, la acuaponia ha 
sido implementada por productores a 
distintas escalas en todas partes del 
mundo. Se estima que la acuaponia 
tan solo requiere un 10% de la 
demanda de agua que se tendría  
que utilizar al producir tanto los 
peces como las hortalizas de su 
manera tradicional. 

En muchas de las zonas desérticas 
de la república, como el noroeste 
y las Bajas, la acuaponia ya está 
siendo investigada como una 
alternativa atractiva y viable para 
cumplir con las grandes metas de 
producción sustentable. 

Como parte de la programación 
de la conferencia anual “Curso de 
Producción de Cultivos y Diseño 

de Ingeniería en Invernadero,” 
organizada por el Centro Agrícola de 
Ambiente Controlado de la Univ. de 
Arizona, (CEAC, por sus siglas en 
inglés), Kevin Fitzsimmons presentó 
al público las ventajas de este modelo.

Gracias a la integración de la 
parte acuícola y la circulación del 
agua, el beneficio más destacado de 
la acuaponia es su eficiencia y el 
no tener que invertir en insumos 
adicionales para suplementar la 
toma de nutrientes de parte de  
las hortalizas. 

Un ecosistema completo y 
autosuficiente

Esta producción no sólo depende 
de la dinámica entre los peces y las 
plantas, sino que también de otros 
vivos microscópicos que sirven una 
función de alta importancia en este 
ecosistema; éstos descomponen los 
desechos, convirtiéndolos en nutrientes, 
haciendo que el sistema funcione de 
manera autosuficiente. Forman la 
comunidad microbiana, cuyo propósito 
no se puede subestimar, ya que 
disponen la nutrición para las plantas. 
La comunidad microbiana consta de 
rizobacterias, microbios, y algas que 
hacen posible una buena toma de 
nutrientes por parte de la planta. 

Cabe señalar que este modelo 
intensivo no requiere altas demandas 

de insumos, pero sí un buen sistema 
que filtre y circule el agua, elemento 
fundamental para formar la 
infraestructura necesaria. Al tomar 
los nutrientes del agua, el agua acaba 
siendo bien filtrada por las plantas y la 
comunidad microbiana, lista para ser 
reintegrada en los tanques de peces. 

La disertación de Fitzsimmons 
enseñó una serie de pruebas 

P r o d u c c i ó n  s u s t e n t a b l e
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

el conjunto de  
Producción consiste  

en las siguientes Partes: 

LOS TANQUES: La crianza de tilapia 
típicamente dura 8 a 9 meses para 
que maduren por completo. En el 
estudio ejemplar, se las hospeda en 
tanques de 7 metros de diámetro 
que cuentan con un desagüe en la 
parte inferior-centro y un reservorio 
para reutilización. 

EL TRATAMIENTO: Mas allá de que 
la comunidad bacteriana sirve como 
buen filtro convirtiendo el amonio 
en nitrato para que lo absorban las 
plantas, es recomendado instalar otro 
filtro para tratar y remover los sólidos 
y/o el lodo antes que llegue el agua 
a las plantas. 

LA AERACIÓN/RECIRCULACIÓN:  
A través de una bomba que facilita 
el flujo vertical y la aeración, el 
agua ya filtrada por los microbios, 
las plantas, y los filtros, puede ser 
reintegrada en el tanque. Es sólo 
cuestión de que sea bombeada para 
fluir contra la gravedad y subir hasta 
los tanques (Los tanques de peces 
deben de estar localizados más altos 
que la zona de cultivo de plantas). 

acuapónica
Opción  

unión de acuacultura e HidroPonia 
rinde resultados ideales de alta eficiencia 
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realizadas, en las cuales hubo una 
variedad de técnicas examinadas 
en cuanto al desempeño de los 
sustratos hidropónicos y la entrega 
de nutrientes a las plantas. 

Entre los sustratos usados: las 
charolas flotantes en tanques, la 
grava (especie de biofiltro) y canales 
de varios niveles de profundidad. 

La implementación de canales 
en combinación con mecanismos 
adicionales para que fluya el agua, 
se presta para la técnica conocida 
como la de cinta de nutrientes (NFT/
nutrient film technique), común en la 
producción de lechuga hidropónica y 
en sistemas verticales. 

¿Cuáles peces y hortalizas 
siembro?

La combinación más comúnmente 
implementada es la del pez tilapia y 
lechuga. Dado a sus requerimientos 
bajos nutritivos y su corto periodo 
para llegar a la madurez (45-60 días 
después de plantación), la lechuga es 
ideal para la acuaponia. Las plantas 
que necesitan polinización como lo 
son el pepino y tomate son de menos 
factibilidad para la acuaponia por su 
maduración lenta y la necesidad de 
modificar la entrega de nutrientes. 
El sistema acuapónico proporciona 
concentraciones de nutrientes más 
bajas que en la hidroponia, pero 
debido a la circulación constante del 
agua, la planta resulta ser expuesta 
a la cantidad necesaria de soluciones 
de nutrientes.

 Más allá de la lechuga, otras 
hortalizas en que se han observado 
buenas cosechas son la albahaca, el 
col chino o pak choi. 

Desarrollos en la industria 
han hecho que no se haga difícil 
encontrar variedades de lechugas 
diseñadas intencionalmente 
para su producción en sistemas 
hidropónicos, con buena tolerancia 
a la humedad y altas temperaturas. 
De hecho, un estudio dirigido por la 
Universidad de Arizona, determinó 
que la adición de camarones junto 
con la tilapia y pak choi ofreció 
otra fuente de proteína y biofiltro, 
produciendo unos aumentos 
modestos en el rendimiento de 
dicha hortaliza. La producción de 
lechuga por acuaponia, al igual que 
de algunas de las hortalizas de hojas 
anteriormente mencionadas han 
visto un alza en demanda, dado al 
consumo promocionado por mercados 
culinarios y artesanales. 

Mantenimiento y monitoreo 
Mientras que las ventajas de la 

acuaponia son muchas, el éxito de la 
producción depende completamente en 
un buen programa de mantenimiento 
y monitoreo. Es imperativo que los 
productores satisfagan algunas de las 
demandas básicas para que el sistema 
opere exitosamente. Cuando se habla 
de la acuacultura, el control de la 
temperatura resulta ser clave. A fin 
de que se mantenga la temperatura 
del agua y del ambiente entre el rango 
deseado, vale la pena invertir en el 
aparatos de monitoreo para factores 
básicos como pH, conductividad 

eléctrica, oxígeno disuelto en el agua 
y otro parámetros de la calidad de 
agua. Esto se puede lograr al instalar 
un sistema de sensores. El rango 
recomendado de pH es finito; de  
6.5 a 7.  

Al juntar dos cultivos con 
demandas distintas para la 
producción ideal, hace falta que en 
la acuaponia los productores hagan 
compromisos. Por ejemplo, la tilapia 
prefiere temperaturas más altas pero 
la lechuga no tanto, por ende resulta 
ser necesario instalar mecanismos 
de enfriamiento evaporativo para 
la lechuga. Además, un monitoreo 
diligente de los conteos de la 
comunidad microbiana debe de ser 
parte del mantenimiento rutinario, 
puesto que una bajada de tal conteo 
puede provocar vulnerabilidad  
al sistema. 

La implementación de un sistema 
acuapónico implica una adquisición 
especial de herramientas y 
destrezas, pero su potencial de altos 
rendimientos mientras se conserva 
considerablemente el uso del agua 
es extraordinario. No se desperdicia 
nada ni se descargan los nutrientes, 
reduciendo costos tanto financieros 
como medioambientales.  ◆
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i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

En los mercados al 
mayoreo, los precios de 
los microverdes pueden 

fluctuar entre $66 y $110 
USD por kg, empacados 
en envases de plástico 
transparente tipo ostra. 

Por Joshua K. Craver  
y Roberto G. López 

Es importante que los productores de cultivos de especialidad estén 
conscientes de las tendencias del futuro y de los cultivos que 
son populares. Los microverdes son un cultivo de especialidad 

que se vende en muchos mercados y restaurantes sofisticados. Para 
quienes no estén tan familiarizados con el término, los microverdes 
son muchas especies distintas de hierbas y hortalizas que son 
comercializadas y consumidas en etapas jóvenes de crecimiento. De 
manera específica, las plántulas son cosechadas cortándolas desde 
la base del hipocótilo, justo cuando el primer conjunto de hojas 
verdaderas empieza a surgir.

Mayor retorno de ingreso
Muchos consumidores están interesados en los microverdes debido 

a los beneficios que aportan a la salud, ya que hay varias especies 
que contienen altas concentraciones de substancias químicas de 

origen vegetal que mejoran la 
salud humana.  

Muchos productores con 
invernaderos de escala comercial 
y de producción urbana están 
interesados en la producción de 
microverdes debido a su alto 
valor en el mercado y el tiempo 
relativamente corto que requiere 
su producción. Cuando se venden 
en los mercados al mayoreo, los 
precios de los microverdes pueden 
fluctuar entre $66 y $110 USD por 

kg, empacados en envases de plástico transparente tipo ostra. 
Algunas especies de microverdes requieren tan sólo una o dos 

semanas para ser cosechados. Esta combinación de cultivos de alto 
valor con ciclos de producción increíblemente cortos, es sumamente 
atractiva para muchos productores. Aun cuando se seleccionan hierbas 
y hortalizas diferentes para la producción de microverdes, las especies 
del género Brassica se han transformado en las favoritas, debido a 
su facilidad para germinar, el ciclo de producción tan corto, y la gran 
variedad de sabores y colores intensos.   

Iluminación con una sola fuente
Los sistemas hidropónicos son comunes en la producción de 

microverdes. En varias operaciones comerciales se están utilizando 
distintos tipos de medios de cultivo sin suelo, así como tapetes 
capilares que se colocan sobre las canaletas o las charolas de 
producción de estos vegetales. Al igual que la producción hidropónica, 
uno de los métodos más lucrativos de producir microverdes implica el 
uso de sistemas verticales de cultivo en interiores, en capas múltiples. 

Luces para 
microverdes
cóMo una fuente única de iluMinación afecta el 
deseMPeño de este cultivo de esPecialidad
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En muchos de esos sistemas de 
producción se utiliza una combinación 
de hidroponía e iluminación de una 
sola fuente (SS) (Fig. 2). Con el uso 
de un sistema como éste se obtienen 
grandes beneficios, incluyendo el 
aprovechamiento del espacio al 
máximo, la precisión de los controles 
ambientales y una calidad constante a 
lo largo de todo el año.  

Muchas empresas en Japón 
empezaron a utilizar la iluminación 
de una sola fuente (SS) con sistemas 
verticales de cultivo en capas 

múltiples, desde principios de la 
década del 2000. 

Aun cuando las lámparas 
fluorescentes fueron las principales 
fuentes de iluminación en el pasado, 
los productores han empezado a 
reemplazar estas lámparas por LED 
de alta intensidad, debido a una serie 
de razones. Algunas de las razones 
más importantes para el uso de LED 
como única fuente de iluminación 
incluyen la eficiencia energética y los 
bajos niveles de calor radiante. Por tal 
motivo, hay algunas empresas a nivel 

mundial que ya empezaron a utilizar 
esta tecnología, sobre todo porque las 
lámparas LED continúan teniendo los 
costos más bajos del mercado. 

Investigación y estudios
En la Universidad Purdue (EUA), 

decidimos lanzar un proyecto de 
investigación para estudiar la forma 
en que los productores pueden cultivar 
microverdes bajo iluminación de una 
sola fuente y obtener productos de la 
mejor calidad posible, aprovechando la 
energía de manera eficiente. 

Para esta investigación hemos 
evaluado tres especies de Brassicas, 
incluyendo el colinabo morado 
(Brassica oleracea), la mostaza 
(Brassica juncea) y la mizuna 
(mostaza japonesa)  (Brassica rapa).

En este estudio no sólo nos 
interesaba analizar el color y la 
calidad de la iluminación que 
suministramos a las plantas; sino 
también la cantidad, o la intensidad 
de la iluminación. A fin de establecer 
tratamientos de iluminación de alta 
calidad, utilizamos tres lámparas 
LED comerciales. 

Estas lámparas LED suministran 
distintos porcentajes o proporciones 
de luz roja:verde:azul (%), 74:18:8 
(R74:G18:B8);  luz roja:azul 87:13 
(R87:B13); y luz roja:roja lejana, azul 
84:7:9 (R84:FR7:B9). 

Para los tratamientos con distintas 
intensidades de iluminación, 
establecimos un nivel de luz diaria 
integrada (DLI) de 6, 12, ó 18 mol/
m2/d. Estos niveles de luz diaria 
integrada se lograron alterando el 
número de módulos dentro de cada 
tratamiento; además de ajustar la 
altura de las lámparas LED sobre 
los estantes. Estos tratamientos nos 
permitieron observar la forma en que 
la intensidad y la calidad de la luz, al 
igual que la interacción entre ambos 
factores, afectan muchos aspectos de 
la producción de microverdes. 

El experimento se realizó en una 
cámara ambiental colocada sobre 
estantes de acero inoxidable, donde 
pudimos controlar con mucho cuidado 
la luz, la temperatura, la humedad 
relativa y el bióxido de carbono.

Efectos de la luz
Por lo que respecta al crecimiento, 

los resultados de nuestro estudio 
demostraron que la intensidad de luz 
(DLI) tuvo el efecto más importante 
en la producción de microverdes. 

Encontramos que las variedades 
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producidas bajo los niveles DLI más 
altos, tuvieron hipocótilos de menor 
longitud y con porcentajes más altos 
de peso seco, [(peso seco/peso fresco) 
× 100]. Sin embargo, únicamente 
el peso fresco de la mostaza se vio 
afectado de manera significativo por 
la Luz Integrada Diaria (DLI). En el 
caso de este cultivo, los niveles más 
altos de DLI produjeron mayores 
pesos frescos. 

Asimismo, encontramos que el área 
foliar aumentaba con los niveles bajos 
de DLI, especialmente en el caso del 
colinabo. Aun cuando la calidad de 
la luz produjo efectos importantes 
en ciertas ocasiones, estos resultados 
variaban dependiendo de las especies 
que estaban siendo evaluadas, y 
dependiendo de la DLI, mediante la 
que se estaba analizando la calidad 
de la luz. 
 
Estética y valor nutricional

La coloración roja o morada que 
observamos en las plantas está 
frecuentemente relacionada con 
la concentración de pigmentos de 
antocianina en los tejidos vegetales. 

Las ventajas del aumento 
de antocianinas no sólo están 
relacionadas con la estética. Además 
de influir en el color, las antocianinas 
también aportan beneficios a la 
salud, incluyendo: mejor agudeza 
visual, reducción de enfermedades 
cardiacas coronarias y propiedades 
antioxidantes o anti-carcinogénicas. 
Por lo tanto, el incremento de los 
pigmentos de antocianina dentro 
de los tejidos de los microverdes 
no solamente haría que el cultivo 
fuera más comercializables desde el 
punto de vista estético, sino también 
aportaría atributos que mejorarían la 
salud de los consumidores.    

En este estudio, 
encontramos que los 
microverdes produjeron 
niveles de antocianina 
mucho más altos al ser 
cultivados bajo mayores 
niveles de luz integrada 
diaria (DLI). Este efecto 
fue bastante evidente 
al observar el aumento 
en la pigmentación 
roja de las plántulas 
de mostaza, cuando la 
luz integrada diaria 
aumentó de 6 a 18 mol/
m2/d (Figura 4). 

Con los microverdes 
de colinabo, se detectó 
que los niveles de 
antocianina no se 
veían afectados 
únicamente por la luz integrada 
diaria, sino también por la calidad 
de la luz. Observamos que bajo una 
luz integrada diaria de 18 mol·m–
2·d–1, los microverdes producidos 
con proporciones de luz R87:B13 
y R84:FR7:B9 produjeron niveles 
significativamente más elevados 
de antocianina que los niveles 
producidos con la proporción de 
R74:G18:B8.

Consumo de energía eléctrica
A pesar de que la producción de 

cultivos de alta calidad es de vital 
importancia para la mayoría de los 
productores, también es crítico que 
consideren los costos relacionados 
con la producción. Para los 
productores que utilizan los sistemas 
verticales de cultivo en interiores 
multi-capas, el consumo de energía 
eléctrica  (kWh/d) es siempre una de 
las principales preocupaciones. 

Por tal motivo, nuestro estudio 
sobre la producción de microverdes 
bajo iluminación de una sola 
fuente también estuvo dirigido a 
determinar la energía que consumen  
las lámparas LED que utilizarán 
los productores interesados en esta 
tecnología; a fin de proporcionarles 
el conocimiento necesario para que 
puedan tomar una decisión bien 
fundamentada sobre las calidades 
e intensidades de luz que deben 
seleccionar.    

Sin importar cuál de las distintas 
lámparas LED se haya utilizado, 
el consumo de energía eléctrica 
fue casi idéntico en las distintas 
combinaciones de proporciones de luz.
Sin embargo, en donde encontramos 

diferencias significativas fue en los 
distintos niveles de luz integrada 
diaria. De manera específica, 
encontramos que la energía eléctrica 
consumida a un punto de ajuste de 
DLI de 6 mol/m2/d aumentó ≈100%; 
y aumentó un 200% cuando la luz 
integrada diaria se incrementó 12 óo 
18 mol/m2/d, respectivamente.

Por lo que respecta a los costos de 
energía, los productores que utilizan 
niveles de luz integrada diaria más 
altos, consumen dos o tres veces 
más electricidad para producir 
los microverdes. Sin embargo, en 
términos generales, es importante 
considerar el valor agregado que 
estos niveles DLI más altos pueden 
proporcionar a los microverdes 
y determinar si esos beneficios 
compensan el mayor consumo de 
energía eléctrica.  

Recomendaciones para los 
productores

Hay muy pocos lineamientos que 
se puedan seguir para mejorar la 
calidad de los microverdes y de hecho 
pueden variar dependiendo de cada 
mercado específico. Por lo tanto, es 
importante que los productores de 
microverdes evalúen sus costos, la 
demanda actual del mercado y el 
precio por libra, para tomar una 
decisión respecto a la iluminación de 
una sola fuente que puede ayudarles 
a incrementar su rentabilidad. ◆

Artículo originalmente publicado en 
Greenhouse Grower, revista hermana de 
Productores de Hortalizas, ambas marcas de 
Meister Media Worldwide. Craver y López 
son investigadores y estudiantes Postgrado 
de Purdue University.  

Fig. 2: El sistema vertical con iluminación 
SS aprovecha el espacio al máximo y 
elimina límites climáticos. 

Fig. 4: La luz DLI adicional contribuyo a un aumento 
significativo en antocianina en los microverdes, 
dándole beneficios estéticos y nutricionales. 
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Por Jorge Flores Velazquez
jorge_flores@tlaloc.imta.mx

Un invernadero es un sistema, 
capaz de transformar una serie 
de insumos como radiación y 

dióxido de carbono en alimentos con 
ciertas características. 

Esta transformación sucede con 
un costo no sólo económico sino 
energético y ambiental que está 
en función de variables tales como 
localización geográfica, tipo de 
cultivo, manejo, entre otros factores; 
lo que indica que, si el clima cambia, 
el ambiente del invernadero estará 
supeditado a las características 
de este. Tecnológicamente pueden 
identificarse tres principales 
categorías en un invernadero, baja, 
media y alta. Cuando se habla 
de mediana tecnología, se infiere 
un invernadero con sistema de 
riego automatizado y un control 
ambiental principalmente pasivo, 
con alternativas puntuales de 
calefacción o refrigeración en 
específicos periodos, y el manejo es 
principalmente empírico. 

La CONAGUA, como el 
meteorológico nacional, el Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA) con fundaciones Produce 
hacen posible que el productor 
obtenga datos en tiempo real o “casi” 

real de la información meterológica 
necesaria para tomar decisiones 
de producción. Les mostramos un 
caso en Morelos, con las estaciones 
que administra IMTA. Tabla con 
especificaciones en la Página 22.

Principales variables

1 Precipitación 
Se observa nula precipitación, 

sin embargo, directamente esto 
no impacta en el ambiente del 
invernadero, debido a que, en este, 
la aplicación es totalmente artificial. 
Dicho factor sería importante desde 
el punto de vista de la cosecha de 
lluvia o fetirrigación, pero ésto será 
abordado en otro momento.

2 Dirección del viento 
Este factor junto con la radiación 

es la que definía la orientación del 
invernadero. Dependiendo de la 
localización geográfica y lo que se 
pretenda cultivar, se debe definir la 
prioridad, captar una mayor radiación 
o favorecer una tasa de ventilación 
para evitar las altas temperaturas.

3 Velocidad del viento 
En un invernadero pasivo — 

con ventilación a base de ventanas  
laterales, cenitales, o de cualquier 
índole — es la velocidad del viento lo 
que define la tasa de ventilación.

4 Radiación Solar 
Es el factor que mueve el resto 

de los factores del clima, excepto 
la precipitación. Mayor radiación, 
mayor temperatura, menor humedad 
relativa, movimiento del aire, 
convección, etc. Los valores de 
radiación dependen básicamente de la 
oposición geográfica, que es inevitable 
y se ve afectada por la estación del 
año y de manera estocástica meteoros 
como la nubosidad, o contaminación 
ambiental.

5 Humedad Relativa 
Estrictamente hablando se 

han realizado estudios sobre la 
temperatura en invernadero, velocidad 
de viento, y hasta radiación, pero sobre 
la humedad relativa son más bien 
pocos, la causa tal vez la complejidad 
de su análisis. La humedad relativa 
en un invernadero prácticamente 
condiciona la fotosíntesis, debido a que 
en un espacio cerrado o semicerrado, 
es más fácil que se llegue al punto 
de saturación, en cuyo caso la 
evapotranspiración se detiene. Sin 
evapotranspiración, no hay producción 
de materia seca.

6 Temperatura 
Es el parámetro más utilizado 

para el manejo del ambiente del 
invernadero, debido tal vez a la 

h o r t i c u l t u r a  p r o t e g i d a
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Manejo 
aMbiental
factores a toMar en cuenta al Manejar 
invernaderos de Mediana tecnologia
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facilidad de su lectura.  Desde el punto 
de vista del ambiente del invernadero, 
indica el estado de confort de la 
planta y en consecuencia, el vigor. 
En términos de los Días Grado de 
Desarrollo (DGD) ayuda a inferir, 
determinar el coeficiente de cultivo, 
transpiración y predecir calidad y 
cantidad de cosecha.

7 Fertilización
Existen tres tipos de 

fertilización, hídrica, gaseosa y 
mineral. La hídrica y mineral se 
aplica mediante el fertirriego. La 
fertilización gaseosa, se refiere al 
dióxido de carbono (CO2), que es el 
motor para que se lleve a cabo la 
fotosíntesis. A pesar que no es un 
factor ambiental en si, es importante 
también monitorear estos valores 
para poder “manejar” el déficit  
o exceso.

Interacción entre factores
Desde el punto de vista del 

ambiente del invernadero, estos 
serían los factores más importantes 
a considerar en el manejo. Algunas 
acciones que pueden ser útiles, 
comienzan por saber las unidades y 
dispositivos con que se mide cada una 

de estas variables y cómo es que los 
cultivos se ven afectados. 

La interacción entre ellas y estar 
atento que, si una de ellas se “mueve” 
el resto también lo hará:

Precipitación. La mayor 
importancia de la precipitación 
desde el punto de vista del manejo 
ambiental, es la limpieza o el sucio 
de plásticos y mallas de los techos y 
protección de las ventanas. 

Estudios realizados en España 
indican que un plástico 6 meses 
después de haber sido colocado 
reduce su trasmisividad hasta en 
un 50%. De la misma manera, en 
las mallas anti insecto, la reducción 
del paso del aire, dependiendo de la 
cantidad de hilos de la malla, puede 
variar del 40 hasta el 60%.

• Dirección del viento. En un 
invernadero cenital, si el viento es 
paralelo a la ventana cenital en 
función de la longitud esta, el flujo 
del aire es: entrada por la parte final 
del invernadero, y salida por la parte 
inicial. Si la dirección del viento es 
perpendicular, la ventana cenital 
debe colocarse de espaldas a la 
apertura de la ventana.

• Velocidad del viento. Datos 
experimentales y modelos simulados 
mediante Dinámica de Fluidos 
Computacional, indican caídas de 
presión entre el 80 y 90%. Lo que 
indica que si en el exterior, como 
se observa en el cuadro, existen 
velocidades de 3 m/s, en el interior del 
invernadero será de apenas 0.3 m/s. 
Lo que implica tasas de renovación 
de entre 8-12 volúmenes por hora. 
De acuerdo a las recomendaciones 
esta tasa debería ser mínima de 45 
renovaciones por hora.

• Radiación. De acuerdo a 
estudios de Bailey y Medrano, las 
plantas necesitan aproximadamente 
300-400 W/m2 para fotosintetizar. 
Según  la tabla, las plantas 
comienzan a fotosintetizar después de 
las 9 de la mañana y hasta las 4 de la 
tarde. Esto en Morelos, a una latitud 
de 19° aproximadamente, estos 
valores serán diferentes en función de 
la ubicación geográfica.

• Humedad relativa. El agua 
que es absorbida por las plantas 
es transpirada por las estomas, y 
liberada a la atmosfera. Al estar en 
un ambiente confinado, esta humedad 
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se acumula hasta la saturación; si no 
se libera el ambiente, los estomas se 
cierran y se corta el ciclo. 

Desde el punto de vista del 
ambiente del invernadero, esta 
humedad esta “cargada” de “energía” 
en forma de temperatura, que es  
el factor definitivo del confort de  
las plantas.

• Temperatura. El penetrar 
la radiación, una porción de esta 
es trasformada en calor, si no 
hay ventilación ésta se acumula, 
modificando el proceso de fisiología 
de las plantas.

Manejo de variables climáticas
• Dirección y velocidad del 

viento. Para los invernaderos que se 
están diseñando la dirección del viento 
se recomienda de espaladas a la 
ventana cenital, si se pretende que la 
función sea principalmente de salida 
de aire. Si el objetivo es ingresar aire 
por las ventanas cenitales esta debe 
ser de frente a la dirección del viento. 
La combinación de estos factores debe 
ser capaz de evacuar al menos 30 
volúmenes de aire cada hora, es decir 

que, si se tiene un invernadero de 20 
x 40 largo por ancho, 800 m2, por 4 de 
alto, son 3200 m3 aproximadamente. 

Para mantener un ambiente 
adecuado, sería conveniente que cada 
hora se removiera ese volumen 30 
veces, es decir (30 x 3200) 96,000m3 
de aire.

• Radiación. La cantidad de 
radiación condiciona fenómenos 
como la fotosíntesis de las plantas y 
desde el punto de vista del ambiente 

del invernadero, fenómenos de 
transporte de masa y energía, que 
mantienen la temperatura ambiente 
del invernadero, principalmente 
por convección. Entre las acciones 
para el mayor aprovechamiento 
de la radiación esta la densidad 
de siembra — a mayor cantidad 
de plantas mayor necesidad de 
radiación. Desde el punto de vista 
de manejo de cultivo, es adecuado 
“estresar la planta” en la etapa 
inicial para que haya un desarrollo 

Mediciones ambientales del invernadero estudiado en Morelos

Hora Precipitación 
(mm)

Dirección Del 
Viento (°)

Velocidad del 
Viento (m/s)

Radiación 
Solar (W/m2)

Humedad 
Relativa (%) Temperatura (°C)

8:00 0 324,7 0,1 70,4 60 18.7

8:15 0 42,4 1,2 90,1 55 20

8:30 0 13,9 3,6 108,4 51 20.9

8:45 0 28,5 2,8 177,2 49 21.7

9:00 0 130,3 1,4 199 47 22.5

9:15 0 167,4 2,1 207,9 45 23.5

9:30 0 136,5 2,6 305,3 41 24.8

9:45 0 40 2,7 197,8 39 25

10:00 0 72,1 2,7 245,7 37 25.7

10:15 0 137,2 4,1 264,2 39 26

10:30 0 139,1 4,2 422,6 37 26.8

10:45 0 113,6 3,8 302,2 34 27.6

11:00 0 206,7 3,9 389,6 34 27.7

11:15 0 150,8 3,5 478,8 32 28.7

11:30 0 191,4 3,3 287 32 28.4

11:45 0 132,9 4,8 650,9 31 29.2

12:00 0 137,5 5 506,7 28 29.7

12:15 0 144,3 5 600 28 30

12:30 0 65,3 4,4 477,9 28 29.9

Manejo cliMático
Entre las acciones que favorecen la 
tasa de renovación pueden ser:  

• Orientar los surcos en la 
dirección del flujo del aire 
(paralelo)

• Tener un sistema de poda 
adecuado, para facilitar el flujo 
del aire, sobre todo en cultivos 
hilerados. 

Si las velocidades de viento son bajas 
(menores a 3 m/s):

• Incrementar el área de ventanas
• Mantener limpias las mallas anti-

insectos
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vegetativo mayor, con el fin de que 
tenga una mayor área de captación 
de energía radiactiva por las hojas; 
obviamente debe haber radiación 
que captar. Para la región centro del 
país, con valores de radiación que 
oscilan los 1000 Watts por metro 
cuadrado, es posible hasta 4 plantas 
por metro cuadrado. 

Otras alternativas es el uso de luz 
artificial. Desde el punto de vista de 
manejo del ambiente, es importante 
captar la energía que permita 
mantener la temperatura en el 

invernadero dentro de los rangos que 
las plantas necesitan. 

Esta energía, será acumulada en 
el suelo y liberada por la noche. Para 
mantener un ambiente en rango, 
se estima que sean almacenados 
aproximadamente 200 Watts por 
metro cuadrado. 

• Temperatura y humedad. 
En un invernadero de mediana 

tecnología, las variaciones de 
temperatura implican que en 
momentos del día y del año, los rangos 
de temperatura y humedad estarán 
fuera de este. 

Si la temperatura del verano se 
acumula, se hace necesario refrigerar. 
La mejor manera de refrigerar de 
manera pasiva es mediante el riego. 

Cuando la planta transpira está 
refrigerando, obviamente la humedad 
se incrementa, luego entonces será 
necesario ventilar. 

En cuanto a las bajas temperaturas 
invernales, o en las madrugadas, la 
principal acción sería un invernadero 
sellado. Otras alternativas que ya 
implican un costo, sería el doble techo, 
con el fin de mantener aire caliente en 
la frontera de la cubierta. 

También es posible favorecer el 
almacenamiento de energía en el 
suelo o sustrato; materiales sin color o 
negros pueden favorecer este proceso. 

En algunos casos pueden utilizare 
lechos rocoso o mangueras de agua 
para almacenar energía, que será 
liberada por la noche. 

Debido que la energía será 
almacenada en materiales del 
suelo, en ocasiones el invernadero 
es construido dejando una pared de 
material solido que pueda almacenar 
energía, y con ello incrementar el 
volumen de almacenamiento. ◆

Dr. Jorge Flores-Velázquez es especialista 
en Hidráulica para el IMTA.
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E n  L a s  n o t i c i a s

innovación de frutillas 
 Los científicos de la Universidad de San Nicolás de 

los Garza (México) han desarrollado un recubrimiento 
comestible a base de pectina que conserva las fresas 
durante más tiempo, sin afectar su sabor.   
 La transportación y almacenaje en frío de las fresas 
cosechadas consiste en mantener el balance delicado 
de preservarlas protegidas a los 0°C y no dejar que las 
fresas se congelen ni que toquen el equipaje del medio de 
transporte.  
 La respuesta del equipo de científicos ante esta situación 
fue crear un Recubrimiento Comestible Activo, “Edible 
Active Coating” (EAC), diseñado para mejorar la calidad y 
ampliar la vida de anaquel de las fresas. El recubrimiento 
utiliza pectina como base; la cual es un componente de las 
paredes celulares de muchas frutas y verduras. La pectina 
se combinó con quitosano, un compuesto anti fúngico 
derivado de las conchas de crustáceos;  el ingrediente 
esencial de un recubrimiento en aerosol que se aplica a 
los plátanos; además de pululano para mejorar el soporte 
extracelular, benzoato de sodio y sorbato de potasio. 
 El equipo encontró que en comparación con las fresas del 
grupo control, el recubrimiento conservó e incluso mejoró el 
color, el sabor y la textura de la fruta, y que está adecuado 
para aplicarse a las fresas a escala industrial. 

surge el baby kiwi 
 
 La Universidad de New Hampshire (EUA) 
realizará un estudio de factibilidad de mercado 
para evaluar la viabilidad de la producción de 
baby kiwi, también llamado kiwi resistente 
al frío y “kiwiberry”; como cultivo hortícola 
novedoso de alto valor. Los baby kiwis son 
super-alimentos nutricionalmente densos con 
altos niveles de vitamina C, beta-caroteno, 
antocianinas y luteína. Los frutos semejantes 
a bayas, cosechados a principios del otoño, 
también son notablemente sabrosos, debido a 
sus pieles comestibles y al agradable equilibrio 
de los azúcares con los ácidos. 
 Después de estudiar tanto a los 
consumidores como a los productores, el 
proyecto se concentró en desarrollar un plan 
de negocios que apoye a los productores. 
Los resultados del estudio también serán 
utilizados para establecer metas de desempeño 
del sistema de producción y del sistema de 
cultivo que sirvan de bases para el programa 
de fitomejoramiento, a fin de brindar mayor 
apoyo a los productores que inviertan en este 
cultivo innovador.  ◆
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Por David Goldense
dgoldense@meistermedia.com

L a tecnología para sistemas de 
producción en invernadero ha 
crecido de manera drástica 

en los últimos años, ampliando la 
disponibilidad de recursos de alta 
tecnología para los productores. 
Con esto en mente, hoy día las 
operaciones de horticultura protegida 
están enfrentando nuevas decisiones 
sobre cuánto invertir en estos 
sistemas innovadores y avanzados 
que representan un potencial enorme 
para eficientar la producción. Como 
parte de esa toma de decisiones, 

surgirán la cuestión de las luces 
suplementarias y la del diseño de 
invernadero, entre otras. A fin de 
mejor evaluar la factibilidad de tales 
sistemas en su propia operación, la 
familiarización con las ventajas y los 
costos asociados con esta tecnología 
llega a ser un requisito para disfrutar 
del éxito económico. 

Según Murat Kacira, profesor 
de ingeniería agrónoma de la 
Universidad de Arizona, (EUA) 
la meta fundamental de producir 
en invernadero es proporcionar y 
mantener las condiciones óptimas 
para que los cultivos produzcan a 
su potencial máximo, realizando 
a su vez ganancias máximas. Las 
ganancias extras siempre tendrán que 
justificar las inversiones adicionales. 
Tal optimización siempre depende 
de un buen diseño del invernadero y 
el apoyo financiero para invertir en 
tecnologías que no excedan 
sus limitaciones financieras. 

Complementando  
la luz natural

La tecnología que ha 
visto mayor desarrollo 
tecnológico es la de la 
luz complementaria. 
La correlación entre el 
desarrollo vegetal de la 
planta y la luz es innegable. 

La manera en que el invernadero 
absorbe y transmite la luz se convierte 
en un paso clave, así que el material 
del techo del invernadero, ya sea 
plástico o vidrio, determinará la 
disponibilidad de radiación solar que 
la planta puede absorber. No toda 
la luz entra en el invernadero, sino 
que existe un rango finito de rayos 
ultravioleta (longitud de onda 400-700 
nm) de radiación fotosintéticamente 

activa (PAR, por sus siglas en inglés) a 
que las plantas responden. De ahí las 
luces suplementarias demuestran su 
valor, porque maximizan la exposición 
de las plantas a estas longitudes 
de onda. En lo que se refiere al 
acristalamiento del invernadero, las 
capas plásticas se han popularizado 
por sus bajos costos y facilidad 
de instalación. Sin embargo, una 
capa exterior de polietileno — uno 
de los materiales plásticos más 
comunes y asequibles — no facilita 
la transmisión de rayos ultravioleta 
a la escala como el vidrio u otras 
opciones más rígidas y caras como 
el policarbonato. Adicionalmente, 
el polietileno tampoco cuenta con 
una larga duración de vida. Kacira 
nota que la aplicación de aditivos al 
polietileno ha hecho que el mismo 
dure hasta 4 años. 

 
Añadiéndole 
iluminación

Mientras la variedad de 
capa exterior concierne la 
transmisión de radiación 
solar, la luz suplementaria 
equivale otro grupo entero 
de sistemas para expandir 
la producción aún más. 

Ricardo Hernández, 
profesor-investigador de 
la Universidad Estatal de 

Carolina del Norte (EUA) destaca 
que tres de las consideraciones 
principales para las luces son: la 
eficiencia eléctrica, la personalización 
espectral, y las condiciones únicas a 
su propia operación. 

La eficiencia eléctrica es un aspecto 
que se ve notablemente mejorada con 
el progreso de la tecnología. Consiste 
en la conversión del poder eléctrico/
vatios en los fotones de luz en el rango 

ventaja  
tecnológica

t e c n o l o g í a
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¿Vale la Pena inVertir en  
luces suPleMentarias? 

Dr. Ricardo Hernández, profesor 
de la Univ. Estatal de Carolina 
del Norte y especialista en 

investigación energética hortícola, 
recomienda que se considere estos 5 
factores para calcular la viabilidad 
de invertir en luces para extender la 
actividad fotosintética de las plantas:
1. Integral de luz diaria (DLI) promedio 

por un periodo dado 
2. Cantidad deseada de luz 

suplementaria eléctrica 
3. Cantidad de lámparas requeridas 

para proporcionar el total deseado 
de integral de luz diaria (suele estar 
entre 50-100 µmol/m2/segundo)

4. El consumo total de electricidad para 
operar las lámparas por mes (costo 
mensual)

5. Historial de rendimiento por metro 
cuadrado y el porcentaje de aumento 
en producción basado en el aumento 
de intensidad de luz (DLI)

el uso de luces suPleMentarias en inVernaderos oPtiMizan el deseMPeño del cultiVo

Ricardo Hernández
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necesario para facilitar la fotosíntesis. 
La personalización espectral 

describe la capacidad de los distintos 
sistemas de luces para entregar sólo 
las longitudes de onda que sirven la 
fotosíntesis, las cuales son los rayos 
rojo, verde, y azul. 

Intenta manipular la distribución 
de estos rayos para corresponder con 
las longitudes que más promueven el 
crecimiento de la planta. Por ejemplo, 
durante una investigación realizada 
por Hernández y colegas en la Univ. de 
Arizona, se observó buenos resultados 
al utilizar una lámpara de alta 
presión de sodio (HPS) con la mayoría 
de la luz de longitud 500-600 nm, lo 
cual corresponde con la luz verde. 

La luz restante era mayormente 
luz roja de 600-700nm. Frente a 
sólo exponer la planta a luz roja de 
una lámpara LED, el crecimiento 
en la plántula de pepino estudiada 
incrementó un 60%. Una investigación 
así ilumina el futuro de la industria 
hortofrutícola, en donde la producción 
no se limita a las condiciones 
naturales ni a la radiación solar.  

Los factores específicos a cada 
productor incluyen los costos de 
la electricidad, el tamaño del 
invernadero y por ende la cantidad de 
iluminación suplementaria deseada. 

Más allá de las lámparas HPS, 
las lámparas LED presentan otra 
alternativa de luz suplementaria 
que no traen los daños que se asocia 
con HPS. Además, las luces LED 
convierten la electricidad en luces 
para las plantas a una temperatura 
más baja (40°C).
 
Futuro tecnológico optimista

Hernández asevera que con el 
desarrollo de avances tecnológicos, las 
lámparas serán capaces de producir 
aún más fotones en el futuro. 

Lo más importante es que el 
productor analice si los costos 
adicionales en consumo eléctrico 
justifican una inversión en luces 
suplementarias. 

La implementación de nueva 
tecnología conlleva una nueva 
serie de oportunidades para mejor 
explotar algunos periodos donde los 
suministros decrecen en los mercados 
de abasto preparados para recibir 
productos de mayor calidad. 

A través de la tecnología y las 
luces suplementarias, se abren 
nuevas posibilidades que rompen 
convenciones y eliminan restricciones 
que antes existían. ◆

Murat Kacira

Durante su presentación en el Congreso 
Internacional del Tomate, Murat Kacira presentará el 

tema de “Control de ambiente 
en invernaderos,” el 20 de julio 
en el Centro de Convenciones 
de San Luis Potosí. Kacira 
explicará cómo las características 
geográficas y las necesidades 
del cultivo obligan al productor a 
hacer los ajustes necesarios a su 
estructura. Para más información 
visiten: congresodeltomate.com
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Por Neil S. Mattson y  
Robert Hansen

Los productores que están en el período 
de transición entre la producción en 
envases bajo invernadero y la producción 

hidropónica, deben tener en cuenta algunas 
diferencias en el monitoreo del pH y de la 
CE (conductividad eléctrica; o cantidad de 
sales solubles). Este artículo habla sobre esas 
diferencias y presenta un caso de estudio sobre 
el monitoreo del pH y la CE.

Entienda la capacidad de 
amortaguamiento de los sustratos

Muchos componentes de los sustratos en 
recipientes de producción como la turba, la 
vermiculita y los productos hechos a base de 
fibra de coco y madera tienen una capacidad de 
amortiguamiento moderada para el pH.  

Esto significa que se requieren grandes 
cambios en la fertilización o en la inyección de 
ácido para lograr un cambio modesto en el pH. 
Por ejemplo, cuando hemos observado un pH 

alto en plantas de trasplante, hemos cambiado 
temporalmente a un fertilizante muy ácido 
(100% de nitrógeno proveniente de amonio/urea; 
en lugar del 40% y se requirió alrededor de una 
semana para obtener un cambio en el pH de 0.5 
a 1.0 unidades.  

Por la otra parte, el pH puede cambiar de 
manera mucho más drástica en la producción 
hidropónica porque el agua y los sustratos 
inertes como la perlita y la lana de roca tienen 
muy poca capacidad de amortiguamiento de pH.  

En la producción en recipientes o macetas, 
se recomienda monitorear el pH de la zona 
radicular utilizando el método de dilución 1:2 
una vez cada semana o cada dos semanas. 

En los sistemas hidropónicos, es crítico 
monitorear el pH al menos diariamente. El pH 
puede ser monitoreado manualmente; es decir, 
tomando muestras de la solución nutritiva que 
circula en la zona radicular. También se puede 
realizar el monitoreo de manera continua, 
mediante un sistema automatizado. 

Estos sistemas tienen diversos grados de 
sofisticación y distintos costos. Los sensores de 

Niveles óptimos de pH y Ce

i r r i g a c i ó n
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Manejar aProPiadaMente estos factores claves en los sisteMas 
HidroPónicos Podrían auMentar su rendiMiento
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monitoreo continuo y lectura digital 
de pH y CE son los menos costosos. 
Hay otros sistemas que pueden 
conectarse a sistemas de bitácoras 
“dataloggers” o a computadoras que 
registran los valores. Asimismo, 
existen sistemas integrados muy 
sofisticados y más costosos que 
utilizan los valores medidos y los 
umbrales establecidos para ajustar el 
pH y la CE. 

Cómo obtener llegar al nivel 
objetivo

El pH objetivo de la solución 
nutritiva en los sistemas hidropónicos 
es similar al pH sugerido para la zona 
radicular en la producción por medio 
de recipientes: alrededor del 5.5 al 6.5, 
dependiendo del cultivo.  

Para asegurar la disponibilidad 
de micronutrientes en los sistemas 
hidropónicos, con frecuencia se utiliza 
el nivel más bajo de esos valores 
recomendados, es decir un pH de 5.5.  

Cuando se requiere hacer ajustes 
al pH, se utilizan básicamente las 
mismas herramientas que en la 
producción en recipientes o macetas: 
ajustar la forma de nitrógeno en el 
fertilizante, o añadir un ácido o una 
base. El amonio y la urea son formas 

ácidas de nitrógeno; mientras que el 
nitrato aumentará el pH. Se puede 
controlar el pH al ajustar la relación 
de las fuentes de nitrógeno en la 
solución fertilizante.

Es preciso mezclar durante 
suficiente tiempo cuando se añaden 
ácidos o bases a sistemas que tienen  
depósitos de agua de gran tamaño. 
Revisen el pH después de terminar de 
mezclar. Continúen añadiendo ácido 
o base si se requiere seguir ajustando 
el pH. Al principio, tengan cuidado 

de no excederse al añadir demasiado 
ácido o demasiada base. Conforme 
vayan adquiriendo experiencia con las 
condiciones de crecimiento, tendrán 
mejor idea de cuánta cantidad de 
ácido o base deben añadir.

Problemáticas de CE 
La CE de la solución nutritiva 

hidropónica es una medida de 
todas las sales disueltas en el agua, 
incluyendo las que se agregan con el 
fertilizante y las que se encuentran 
presentes en forma de impurezas en 
la fuente de agua. 

Cuando la fuente de agua es 
relativamente pura, la CE es un 
buen indicador de la cantidad de 
fertilizante disponible para la planta.  

Los objetivos de CE varían con los 
distintos cultivos, pero se encuentran 
con frecuencia dentro del rango de 
1.0 a 2.0 mS/cm en el fertilizante; 
además de la CE proveniente de 
la fuente de agua. Una CE baja 
indica que no se está suministrando 
suficiente fertilizante para satisfacer 
las necesidades de las plantas. 

La CE elevada es un problema más 
frecuente en los sistemas hidropónicos 
cerrados en los que se captura y 
reutiliza el agua de riego. 

El pH objetivo de la 
solución nutritiva en los 
sistemas hidropónicos es 
similar al pH sugerido 
para la zona radicular 
en la producción por 
medio de recipientes: 

alrededor del 5.5 al 6.5, 
dependiendo del cultivo.
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Este problema se presenta cuando 
las sales que no provienen del 
fertilizante y los iones del fertilizante 
exceden las necesidades de las plantas 
y se van acumulando en la solución 
nutritiva. Muchos productores se han 

visto en la necesidad de filtrar el agua 
de la llave antes de utilizarla en sus 
sistemas hidropónicos cerrados. 

Tal y como ocurre con el pH, 
la CE debe ser monitoreada con 
más frecuencia en los sistemas 
hidropónicos que en la producción 
en recipientes. Aun cuando los 
cultivos tienen distintos grados de 
sensibilidad a la sal, se recomienda 
de manera general evitar las CE 
mayores a 4.0 mS/cm. 

En los sistemas hidropónicos 
abiertos en los que el agua de riego 
no es capturada ni reutilizada, se 
puede manejar la acumulación de 
sales aplicando agua en exceso para 
lixiviar las sales solubles. 

En los sistemas cerrados, se 
necesita “purgar” el depósito, lo cual 
implica drenar a propósito parte de la 
solución nutritiva para reemplazarla 
por agua dulce. 

Es importante realizar un análisis 
de laboratorio de la solución nutritiva 
cada una o dos semanas para 
determinar los nutrientes reales que 
conforman la CE. La solución puede 
tener los niveles de CE objetivo, pero 
si la mayoría de la CE proviene de 

sales que no son del fertilizante y 
que se han ido acumulando, como 
bicarbonatos, sodio y cloruro, la 
solución puede tener un bajo nivel de 
fertilización. 

Los resultados de laboratorio 
también pueden utilizarse para 
ajustar ciertos iones del fertilizante y 
balancear mejor la solución nutritiva 
conforme a las necesidades del cultivo.

Estudio sobre el control del  
pH y CE

A fin de investigar y demostrar la 
importancia del control del pH y la CE 
en los sistemas hidropónicos, varios 
años atrás se diseñó y construyó 
un laboratorio de investigación 
en un invernadero del Centro de 
Investigación y Desarrollo Agrícola en 
Wooster, Ohio (EUA). El laboratorio 
fue equipado con 16 canaletas 
diseñadas para cultivar lechuga 
utilizando la técnica de la película 
nutritiva (NFT). 

El sistema de suministro de agua 
y nutrientes tenía capacidad de 
suministrar diferentes tratamientos 
de manera simultánea a cada uno de 
los canales de crecimiento, utilizando 
ocho tanques de solución. 

Cada canal de crecimiento medía 
3.6 m de largo y se diseñó para 
cultivar 18 plantas separadas por 20 
cm. Se utilizó un sistema “datalogger” 
para registrar las condiciones 
ambientales y la temperatura de la 
solución nutritiva. 

A fin de obtener experiencia con 
este nuevo laboratorio, comparamos 
dos niveles de pH y CE objetivos en 
la solución nutritiva: niveles de pH 
de 5.4 y 6.0 y niveles de CE de 1.4 y 
1.8 mS/cm. 

Se germinaron semillas Lactuca 
‘Rex Bibb’ y Lactuca ‘Green Leaf’ 
en cubos de crecimiento de 2.5 x 
2.5 x 3.8 cm. Las plántulas fueron 
trasplantadas a los canales de 
crecimiento en ese otoño y se 
cosecharon cuatro semanas después. 

El pH de 5.4 produjo 24% mayor 
rendimiento que el pH de 6.0; 
mientras que el efecto principal de la 
CE de 1.4 en comparación con la de 
1.8 mS/cm fue cercano a cero.

Control de pH. Aun cuando se 
hicieron muchos esfuerzos para 
monitorear manualmente y modificar 
el pH de la solución nutritiva dos o 
tres veces por día durante este primer 
experimento, las lecturas de pH 
fueron consistentemente más altas 
que cualquiera de los niveles objetivo 

La CE de la solución nutritiva hidropónica es una 
medida de todas las sales disueltas en agua, 

incluyendo las que se agregan con el fertilizante y las 
que se encuentran presentes en forma de impurezas 

en la fuente de agua. 
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establecidos para este experimento.  
Estas mediciones demostraron 

que el pH de la solución nutritiva 
fue elevándose más rápido de lo 
que nosotros podíamos modificar 
manualmente con ácido sulfúrico 
diluido, dos o tres veces al día. Con 
frecuencia, el pH se elevó más de 
1 unidad sobre los parámetros de 
ajuste, en unas cuantas horas.   

Control de CE. Aun cuando las 
mediciones diarias indicaron que el 
control de CE era razonablemente 
constante, hay probabilidades de que 
el pH fuera demasiado alto, y por lo 
tanto, los nutrientes adicionales que 
debieron estar disponibles para las 
plantas de lechuga, no estuvieron 
disponibles cuando la CE objetivo  
era de 1.8.  

Concluimos que si no se mantenía 
el pH dentro del rango objetivo en los 
experimentos de seguimiento, no se 
alcanzaría el impacto potencial que 
tienen los altos niveles de CE sobre  
el rendimiento. 

Control del pH para mejorar el 
aprovechamiento de nutrientes

Estas observaciones llevaron a la 
compra e instalación de una unidad 
de control de pH para los ocho 

tanques, antes de realizar el segundo 
experimento de la primavera del 
siguiente año.  

Este sistema de control puede 
ajustarse para medir y modificar 
el pH en cada tanque de manera 
individual, minuto a minuto; 
permitiendo mantener el control de 
las concentraciones de ácido conforme 
a los valores objetivo.  

La unidad consiste en una serie de 
mini-indicadores de pH montados en 
ocho paneles, así como controladores 
de la misma empresa conectados a 
ocho sondas. Se instaló una sonda en 
cada tanque de solución dejándola 
flotar sobre un cojinete de unicel de  
15 x 15 cm con un espesor de 2.5 cm. 

El peso fresco promedio general 
de la lechuga cultivada durante 
el primer experimento, fue de 119 
gramos, en comparación con las 
lechugas de 162 gramos cultivadas en 
el experimento de la primavera. 

A pesar de que las diferencias en 
clima pudieron haber contribuido a 
obtener mayores rendimientos en la 
primavera; otra explicación posible 
para el aumento de rendimiento, 
puede haber sido el control más 
exacto del pH.  

Es preciso hacer notar el impacto 

de ajustar la CE a 1.8; en lugar de a 
1.4; ya que la CE de 1.8 produjo 17% 
mayor rendimiento; en comparación 
con el incremento del 5% en 
rendimiento proveniente de ajustar el 
pH a 5.4, en lugar de un pH de 6.0.  

Vale la pena recordar que casi no 
hubo ninguna ventaja en ajustar 
la CE a 1.8 durante el primer 
experimento, cuando no se controló el 
pH con éxito. 

El control adecuado del pH 
permitió que los nutrientes fueran 
aprovechados de manera más efectiva 
durante el periodo de crecimiento.  

La producción hidropónica permite 
controlar de manera más precisa el 
pH y la CE de la solución nutritiva, 
en comparación con la producción 
en recipientes. No obstante, para 
optimizar el rendimiento de los 
cultivos hidropónicos, es preciso 
monitorear de manera más frecuente 
el pH y la CE, en comparación con la 
producción en recipientes.  ◆

Artículo originalmente publicado por 
Greenhouse Grower, revista hermana 
de Productores de Hortalizas, ambas 
publicaciones de Meister Media Worldwide. 
Para más información escriban a:  
pdh.edit@meistermedia.com. 
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Por Marino Valerio 
marinodejesusvalerio@gmail.com

L a columna vertebral de una empresa es el 
manejo y la administración del personal; tan 
importante es, que de eso depende el éxito o 

el fracaso de la empresa.
Siempre comento que el personal que trabaja 

con nosotros es lo más importante en la empresa 
ya que sin ellos sería imposible salir adelante 
con nuestras jornadas diarias; son nuestros 
héroes anónimos.

Al entrar al negocio de cultivo protegido 
debemos primeramente ver con qué personal 
contamos y si hay o no experiencia en dicha 
zona en el manejo de los cultivos que vamos 
a establecer. En caso de no tener experiencia, 
debemos contratar personal calificado que 
enseñará y supervisará los trabajos para que 
éstos sean de alta calidad y eficiente.

Una vez establecida la empresa debemos 
diseñar nuestro plan de manejo en base al 
cultivo que vamos a establecer. A continuación 
les presentaré una serie de medidas a tomar, 
las cuales ayudan a definir responsabilidades 
en cada área de trabajo. Como parámetro, tomé 
una de las empresas que asesoro, de pequeña a 
mediana área de producción (5 a 20 hectáreas). 

Cómo distribuir el personal
Necesita comenzar con un asesor externo con 

experiencia probada. El asesor es apoyado por 
un técnico que maneje la gerencia del proyecto, 

Uso eficiente de personal

rendiMiento Por Persona  
según la actividad

A continuación se muestran pautas del rendimiento de una 
persona en un día de trabajo, que se maneja como tareas: 

1. Siembra. Una persona siembra alrededor de 50 a 60 
charolas de 200 cavidades en un día (10,000 a 12,000 
semillas). 

2. Trasplante. La tarea por persona es de 8 a 10 camas  
(400 a 500 metros lineales).

3. Postura de hilos sencillos sin ganchos. El rendimiento es 
de 6–8 camas por persona (300-400 m lineales).

4. Postura de anillos o argolla. Se maneja unas 12 camas 
por persona (600 m lineales).

5. Primera guía y desbrote con plantas de 30 cm de altura. 
Se maneja 10 camas por persona (500 m lineales).

6. Guía y desbrotes en planta de un metro de altura. 
Se establece 8 a 10 camas por persona (400 – 500 m 
lineales).

7. Guía y desbrote en planta con 1.5 m de altura. Se 
maneja de 6 a 8 camas (300-400 m lineales).

8. Guía y desbrote en planta de 2.0 m de altura. Se 
maneja un rendimiento de 6 a 8 camas, depende del 
equipamiento que tengan si usan o no carrito para las 
labores (300-400 m lineales).

9. Bajada de planta. En aquellos invernaderos que tienen 
ganchos el rendimiento es de 6 a 8 camas (300-400 m 
lineales).

10. Deshojes. Quitando 6 a 8 hojas por planta, se puede dar 
8 camas por persona incluye sacar la basura  al pasillo 
(400 m lineales).

11. Cosecha. En la cosecha el rendimiento promedio de 
tomate saladette con buena producción es alrededor de 70 
a 100 huacales o tara por persona. Si es tomate bola, el 
rendimiento es de 35 a 40 huacales o taras por persona. 

A medida que baja la producción, baja el rendimiento del 
personal, ya que igualmente deben recorrer el área completa pero 
el número de frutos es menor, por lo cual se reduce el rendimiento 
por persona.

a d m i n i s t r a c i ó n
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Manejo y adMinistración de su 
Personal en el invernadero
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CENTRO-SUR                                                                                 
Ing. Alberto Castro
Cel. 772.121.50.96
alberto.castro@interseeds.us

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anuncio AGROMORA.indd   2 10/09/15   1:26 p.m.



 38 ProductoresdeHortalizas • Mayo 2016

que tenga experiencia en el cultivo 
que va a establecer. 

Cuatro fumigadores que deben 
encargarse de ejecutar los programas 
de fumigaciones que se establezcan. 
Necesita además contar con dos 
empleados que estén a cargo del  
riego: uno prepara las mezclas y 
otro revisa fugas (nivel de estudios 
medios como requisito). Como mínimo 
necesita un velador que cuide el 
área de producción de noche y — si 
lo consideran necesario — un velador 
más para el día. Finalmente debe 
contar con una persona encargada 
de inocuidad y tres trabajadores 
que se encargarán de diversas labores.  

Distribución del personal 
Una vez inicie la plantación 

debemos distribuir el personal según 
los invernaderos o la casa sombra y 
asignar una área de trabajo individual 
para cada trabajador, exigiéndole un 
rendimiento diario.

La cantidad de personas por 
hectárea depende de la función de 
la zona, del personal con el que se 
cuenta y la calidad de la mano de 
obra. No todas las zonas son iguales 
ni todas las empresas son iguales — 
cada una tiene su particular manejo 

y sus rendimientos. Cada empresa 
que inicie tiene que ir escribiendo su 
propia historia y así establecer sus 
parámetros. 

Labores diarias del cultivo  
de tomate 

Daré como referencia las medidas 
que manejamos en diferentes 
empresas, donde se abarcan unas 
300 hectáreas de cultivo protegido.

Utilizamos tres personas por 
hectárea en las labores directas  
del cultivo, que suman unos 200  
días, o 600 jornales por hectárea.  
Si multiplican el monto pagado  
por jornal, tendran el equivalente 
por hectárea. 

Se utiliza una persona por hectárea 
para la limpieza (deshierbe), la cual 
representa 200 días laborando por el 
monto estipulado por jornal.

Cabe mencionar que estoy 
considerando un ciclo de cultivo corto 
que se trasplanta en la última semana 
de noviembre y concluye a mediados 
de junio.

Labores de cosecha de tomate
A partir de la cosecha se calcula una 

media de $6.00 MXN por cada caja 
cosechada (huacales, taras, canastas). 

La Universidad de Florida (EUA) lanza 
un programa en línea, en español, 
de entrenamiento para las labores en 
invernadero. Hay videos disponibles 
de un gran rango de labores de 
mantenimiento del invernadero. Además 
hay programas de certificado en línea a 
costo nominal.

Visite: http://backpocketgrower.org/
onlinecourses.asp
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Una caja tiene capacidad de 1.3 cajas 
de 25 libras ya empacada.

Como mencionaba anteriormente, 
el ciclo de producción del cultivo es 
corto, por las condiciones de clima, 
y se cosechan unas 12,000 cajas o 
huacales por 1.3 cajas de 25 libras, 
lo cual equivale a 15,600 cajas de 25 
libras (esto significa 173 toneladas 
aproximadamente en tres meses y 10 
días de cosecha).

En resumen, cosechar una hectárea 
de tomate representa 12,000 cajas 
o taras por $6.00 MXN, lo cual es 
equivalente a $72,000 MXN por 
hectárea. Si convertimos a dólares 
al tipo de cambio actual [1USD = 
18MWXN] son $4,000 USD. 

Supervisión adecuada
El número de supervisores 

depende del área con la cual se está 
trabajando. La cantidad de naves o 
módulos es de mucha importancia, 
ya que entre más pequeñas son 
las unidades, más obligado está el 
proprietario de dar supervisión.

Como asesor sugiero que sea un 
técnico quien dirija y organice todo 
lo referente al proyecto, apoyado 
por supervisores que el mismo va 
formando del personal de las labores.

Una persona puede supervisar 
eficientemente de 5 a 10 hectáreas 
de invernadero y 20 hectáreas de 
casa sombra. Se preguntarán por 
qué una diferencia tan marcada, 
según la tecnología. Normalmente 
los invernaderos se diseñan de 
una hectárea hacia abajo, lo que 
implica muchas puertas y varias 
unidades; en cambio una casa 
sombra normalmente se diseña de 5 
hectáreas o más, y entre más grande 
son las unidades menor es el número 
de supervisores. 

Cada empresa, para ser más 
eficiente en cada una de las 
actividades, debe ir midiendo el 
rendimiento de sus trabajadores y 
tomar como partida los que tienen 

mayor rendimiento. En base a 
esas medidas se puede diseñar la 
cantidad de tareas que van a dar 
por cada trabajador según sea la 
actividad a realizar. ◆

Personal adMinistrativo 
• 1 encargado de nómina, que pasará 

lista a diario y prepara la nómina 
de la semana

• 1 contable 
• 1 auxiliar a contable
• 1 mensajero, que se encargará del 

enlace entre la oficina y el campo 
• 1 chofer

Marino de 
Jesús Valerio, 
autor del 
artículo, es uno 
de los ponentes 
del Congreso 
Internacional del 
Tomate del 20 al 22 de julio en el 
Centro de Convenciones San Luis 
Potosí, SLP, México. 

Su presentacion: “Manejo de 
costos de producción protegida,” 
tomará lugar el 20 de julio, 
abarcará el manejo de costos 
durante la producción y ofrecerá 
consejos para el manejo adecuado  
de éstos. Puede registrarse al evento 
en: www.congresodeltomate.com.
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Por Laura Drotleff

Cuándo piensan en la nutrición 
vegetal consideran a la 
iluminación entre los elementos 

necesarios? Si no lo hacen, deberían 
considerarlo, segun comenta Abhay 
Thosar, fito-especialista de la empresa 
Philips Lighting en Norteamérica. 

Thosar trabaja con productores 
para optimizar la nutrición vegetal 
al incorporar todos los elementos 
usuales, desde el medio de crecimiento 
y el agua, hasta la iluminación con 
LED.  Thosar dice que con frecuencia 
la iluminación es la última frontera 
que deben cruzar los productores, en 
cuanto a la utilización de ésta para la 
nutrición vegetal. 

“La iluminación es definitivamente 
el siguiente paso que deben dar 
los productores. En cuanto los 
productores adquieren conocimiento 
sobre la iluminación complementaria 

y foto periódica, pueden darse cuenta 
de cómo responden las plantas al 
espectro de luz correcto y la forma en 
la que la iluminación correcta puede 
ayudarlos a satisfacer sus objetivos 
de crecimiento.” 

Soluciones personalizadas
A pesar de que la tecnología de 

diodos emisores de luz (LED) ha 
existido desde hace 50 años, la 
aplicación de la iluminación LED en la 
horticultura es relativamente nueva y 
todavía está en etapas incipientes. 

La tecnología se utiliza 
ampliamente en Europa, con la 
diferencia de que su producción 
se basa en monocultivos. En las 
Américas, donde los productores 
cosechan distintas variedades de 
múltiples cultivos, hay mucho que 
aprender acerca de cómo aplicar la 
tecnología de iluminación. “El espectro 
de luz, la intensidad y la duración 

varían. Es necesario desarrollar 
una receta de iluminación para 
cada cultivo específico, conforme a 
la ubicación geográfica, los ciclos 
de producción y los requisitos de 
iluminación durante esos periodos, 
además de que se debe adaptar a 
un rango amplio de variedades y 
cultivos,” explica Thosar. 

No hay dos operaciones de 
invernadero iguales. Incluso en el 
mismo estado, los invernaderos 
pueden tener distintos ambientes 
de crecimiento, dependiendo de las 
plantas que se cultivan en ellos. Por 
eso es tan importante trabajar con los 
productores para desarrollar recetas 
que ayuden a las plantas a crecer bajo 
sus condiciones específicas.

“Trabajamos con cada uno de 
nuestros clientes para desarrollar una 
solución de iluminación personalizada 
y ayudarlos a entender realmente la 
importancia que tiene la luz,” dice. “Lo 
más importante es que los productores 
utilicen la luz de la manera más 
eficiente posible para optimizar el 
crecimiento de sus cultivos.”

Iluminación según las 
necesidades del cultivo

Los sistemas de iluminación por 
medio de lámparas de techo adaptables 
a distintas estaciones controladas por 
la Web, son otro factor importante que 
deben considerarse para personalizar 
la iluminación conforme a las 
necesidades de cada caso. 

En los climas fríos donde las ventas 
al detalle de la mayor parte de los 
cultivos anuales y perenes alcanzan 
su máximo nivel en la primavera, los 
productores necesitan tener productos 
comercializables listos para ser 
entregados durante la temporada pico 
de mayo. El ciclo de producción de la 
mayoría de los cultivos perenes debe 
iniciar de noviembre a diciembre; 
mientras que la producción de los 
cultivos anuales y las plantas de 
trasplante inicia a fines de enero. 

“[En lugares donde] anochece tarde, 
el sol sale temprano, la intensidad 
de la luz es menor y es de más corta 
duración la luz solar no tiene suficiente 
intensidad, e incluso si hay luz solar, 
desde la perspectiva de las plantas, 
la calidad de la luz no es la óptima.” 
Los productores deben suministrar luz 
complementaria a sus cultivos durante 

NutrieNtes  
eNtregados  
vía Led

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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iluMinación led 
Puede ser la siguiente 
frontera en la 
nutrición vegetal
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ese periodo de poca luz.”
En sus visitas a los productores, 

lo primero que Thosar desea saber 
es cuál es el objetivo que buscan 
lograr con el uso de iluminación 
complementaria o iluminación foto 
periódica. Dicho objetivo puede incluir 
desde la reducción del ciclo de cultivo 
y la reducción del uso de reguladores 
de crecimiento vegetal, hasta mejorar 
las condiciones de enraizamiento, 
aumentar los porcentajes de 
enraizamiento; obtener un crecimiento 
más consistente en las charolas 
de esquejes y producir esquejes 
enraizados más compactos.

Las ventajas del uso de luz LED
“Los esquejes enraizados más 

compactos producen plantas más 
atractivas y saludables que se pueden 
vender mejor y con más rapidez,” 
comenta Thosar.

“También tenemos productores que 
están interesados en manejar sus 
costos de energía o controlar la luz y el 
calor como elementos independientes.” 
Después de entender las prioridades 
y los objetivos de los productores, 
Thosar empieza a trabajar con ellos 
mostrándoles cuáles son los requisitos 
de iluminación y otros factores que 
deben optimizarse.

“Típicamente nos basamos en el 
volumen de producción y la demanda 
existente de ciertos cultivares, para 
poder hablar de manera específica 
sobre los requisitos de iluminación que 
tiene cada cultivo,” dice Thosar.

Resultados exitosos
Thosar dice que las recetas de 

iluminación que la empresa ha 
proporcionado a los productores 
han dado muy buenos resultados.   
El vivero Walters Gardens en 

Michigan (EUA) redujo el consumo 
de reguladores de crecimiento 
vegetal (PGRs) para el cultivo de 
heuchera y sedum; junto con mejores 
ramificaciones basales y laterales, 
reduciendo así la necesidad de 
podar los cultivos y por ende la 
mano de obra. “Notaron mejor tasa 
de supervivencia de las plantas 
de hibisco, heuchera y equinacea 
provenientes de las charolas de 
esquejes enraizados,” dijo Thosar. 
Esto ahorra el tiempo que se necesita 
para clasificar las plantas en las 
charolas de esquejes.”

Beneficios indirectos
Con la escasez de mano de obra 

y la falta de disponibilidad de 
productores competentes, Thosar 
dice que las recetas para cultivar 
utilizando tecnología de iluminación 
LED, son sumamente útiles. 

Lo anterior no resta importancia a 
la necesidad de contar con productores 
educados y con suficiente conocimiento 
sobre el tema, lo cual es de primordial 
importancia; sin embargo, los 
resultados de las pruebas realizadas 
con las lámparas que se montan en 
el techo dieron ahorros sumamente 
importantes en mano de obra. 

“[La iluminación] dio como 
resultado el crecimiento más compacto 
de los esquejes y las charolas de 
esquejes tuvieron una producción 
más uniforme, lo cual equivale a 
menos pérdidas,” comenta. “Esto 
se puede traducir en menos uso de 
productos químicos y de reguladores 
de crecimiento (PGR), lo cual redunda 
en una reducción de mano de obra y 
una mejora ambiental.  

Una charola de esquejes enraizados 
uniforme se traduce en ahorros de 
mano de obra desde un inicio, porque 
no es necesario pagar a alguien 
que revise las charolas y elimine 
las plantas que no sobrevivirán al 
trasplante. Los ahorros de mano de 
obra también provienen de utilizar 
menos tiempo en la aplicación de 
productos químicos o reguladores 
de crecimiento, además de evitar 
desperdiciar tiempo seleccionando las 
plantas de las charolas.” 

Investigue antes de invertir
Con tantos productos de 

iluminación LED en el mercado, 
es difícil saber por dónde empezar.  
Todos los productos son distintos, 
añade Thosar, y los productores 
deben evitar comprar una aplicación 

estándar que supuestamente 
sirva para todos los casos. Deben 
investigar, platicar con los fabricantes 
y asegurarse de probar los distintos 
productos antes de comprometerse.

“El rojo lejano, el rojo profundo, el 
blanco, el azul bajo, el azul medio, el 
azul alto, hay mucho que aprender 
sobre el espectro de luz LED y la 
forma en que crecen las plantas bajo 
la iluminación con LED. Por ejemplo, 
una longitud de onda de 400 a 500 
nanómetros es percibida por el ojo 
humano como luz azul; sin embargo, 
los pigmentos fotosintéticos responden 
de manera óptima a ciertas longitudes 
de onda, por lo que no todos los LEDs 
arrojarán los mismos resultados. Los 
productos de los distintos fabricantes 
darán resultados diferentes”.

“Sin importar cuál sea el 
fabricante, los productores deben 
realizar sus propias investigaciones. 
Una mala experiencia o un mal 
producto no deben servir de bases 
para generalizar,” concluye Thosar.  ◆

Laura Drotleff es Editora de Greenhouse 
Grower, revista hermana de Productores 
de Hortalizas, ambas marcas de Meister 
Media Worldwide. Para más información 
escriban a: pdh.edit@meistermedia.com.

Beneficios del uso  
de lámparas led

• Reducción del ciclo de cultivo
• Reducción del uso de reguladores de 

crecimiento vegetal
• Mejora las condiciones de 

enraizamiento
• Aumenta los porcentajes de 

enraizamiento
• Obtiene un crecimiento más consistente 

en las charolas de esquejes
• Ayuda a producir esquejes enraizados 

más compactos

Ricardo Hernández, uno de los 
creadores de Grafted Growers, 
la única empresa norteamericana 
que produce el 100% de sus 
plántulas en 
invernadero 
con iluminación 
artificial estará 
presente en 
el Congreso 
Internacional del 
Tomate, este 20 al 
22 de julio en el 
Centro de Convenciones de San 
Luis Potosí, México. Durante su 
presentación: “Optimización de la 
radiación solar en invernadero,” 
Hernández abarcará el tema 
de tecnologías disponibles en el 
mercado y su posible contribución 
en el rendimiento del cultivo, su 
costo en la producción y el costo 
de adopción.
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E l problema de exceso de 
sodio en el agua de riego 
que tienen la mayoría 
de los productores, se 

soluciona con este ingenioso sistema 
de intercambio catiónico.

Agrícola El Rosal (AER), 
empresa agrícola ubicada en el 
estado de Guanajuato dedicada 
a la producción  hidropónica 
de hortalizas en un sistema de 
alta tecnología, 
implemento este 
sistema creado 
por Aquasolution 
Technologies 
(Tecnologías de soluciones para 
el agua) hace ya seis años, con 
resultados excelentes. 

El Ing. Carlos Francisco Chico 
responsable del funcionamiento 
de todos los sistemas para la 
producción, explica las ventajas 
de esta tecnología. “El sistema 
para eliminar el sodio presente 
en el agua de riego se basa en 
una tecnología de intercambio 
selectivo de iones  y puede 
utilizarse en  medianas y bajas 
concentraciones de sodio en 
el agua de riego, con la gran 
ventaja de tener un bajo costo 

de operación ya que no requiere 
energía ni mantenimiento, con un 
muy bajo consumo de agua (<3%) 
en el retro lavado para la limpieza 
automática del sistema.” 

Afirma Chico López “Es el 
sistema más económico que hay 
en el mercado y es muy eficiente 
para reducir el sodio, mediante 
el intercambio de potasio (K) por 
sodio (Na) y permitiendo que las 

demás sales que 
contiene el agua 
permanezcan en 
el agua de riego”.

El concepto 
básico es sustituir el sodio (Na) 
y otros cationes por Potasio 
(K), utilizando el cloruro de 
potasio (KCl) como regenerante, 
disminuyendo sustantivamente 
la necesidad de tener que agregar 
más potasio al momento de 
preparar la solución nutritiva, por 
tanto el costo de operación es nulo.

Modo de Operación 
El sistema consta de dos 

grandes tanques presurizados 
los cuales contienen resinas 
selectivas para realizar el 
intercambio catiónico, atrapando 

el sodio presente en el agua de 
riego y liberando el potasio en 
el agua. El sistema se maneja 
electrónicamente mediante  
válvulas de control, con valores 
previamente programados para 
asegurar una regeneración 
continua de las unidades. 

Comentarios del Ing. Chico 
López: “Realmente es muy 
sencillo: un sistema de control, 
válvulas, equipo eléctrico…. El 
sistema trabaja muy silencioso y 
tenemos cero mantenimiento “ . 

Una vez que alcanza la 
capacidad, la mayor parte 
del potasio agregado será 
utilizado; el sistema se 
regenera automáticamente 
y el concentrado de cationes 
colectados (calcio, magnesio y 
sodio ) es removido del sistema 
mediante el retrolavado, se lleva 
a cabo la regeneración del potasio 
y el sistema inicia otro ciclo, todo 
esto de manera automática.

 
Resultados contundentes 

Esta tecnología ideada y 
desarrollada por Aqua Solutions 
reduce el nivel de sodio presente 
en el agua de riego hasta en 
un 85% dependiendo del flujo o 
caudal que se le dé al sistema, 

T E C N O L O G Í A

Soluciones 
en agua
Revolucionaria 
tecnología para eliminar 
sodio del agua de riego
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Publicidad

de la carga total de cationes y de 
la temperatura. Carlos Francisco 
comenta “Logramos quitar más del 
50% del sodio, redujimos el calcio 
y el magnesio e incrementamos el 
potasio. La planta de pimiento es 
muy sensible a la solución nutritiva  
y  el efecto se observa en una mejor 
calidad del producto final.”

El sistema básico  trata 1000 m3/
día y el único costo que se tiene es el 
de rellenar el tanque de potasio. Costo 
es un decir, ya que finalmente en la 
preparación de la solución nutritiva 
habría que agregar potasio y que al 
estar presente en el agua tratada 
esto se reduce substancialmente. La 
vida útil esperada del sistema es de 
10 a 15 años. Una vez instalada y 
calibrada esta tecnología, se requiere 
una prueba mensual del agua para 
monitorear su desempeño, así como la 
limpieza del tanque para el potasio.

Excelente servicio  
AquaSolutions dispone localmente 

en México del servicio de instalación 
y supervisión del sistema.

“Ofrecen un servicio técnico y de 

asesoría muy bueno. Hemos tenido 
muy buena comunicación y hemos 
logrado hacer las adecuaciones 
para que el sistema funcione aún 

mejor” concluye el Responsable de 
la ingeniería en la unidad de Sabora 
en AER.

AquaSolutions es una empresa con 
base en Quebec, Canadá, dedicada 
exclusivamente al desarrollo 
de sistema de tratamientos de 
agua. Cuenta con un Laboratorio 
Certificado desde 1985, que cumple 
cabalmente con la Norma ISO de 
Investigación aplicada a la industria. 

Si desea más información sobre la 
tecnología de Aquasolution, póngase 
en contacto con Yves Dube a: y.dube@
aquasolution.com , o viste nuestra página 
Aquasolutions.com

Reciclaje inteligente

La eliminación de los 
cationes colectados 
mediante le retrolavado, 

que es una mínima parte 
del agua tratada (<3%) es 
utilizado en el caso de AER 
para el control de polvo en 
los espacios aledaños a los 
invernaderos.
El agua  de eliminación es 

almacenada y utilizada luego, 
rociándola en los caminos de 
acceso entre los invernaderos, 
evitando que el polvo se 
acumule en la cubierta de 
los mismos, evitando así una 
reducción importante de la luz 
dentro de los invernaderos, 
la cual es substancial para el 
desarrollo efectivo del cultivo, 
reduciendo así  los costos de 
limpieza de las cubiertas.
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Por Guadalupe Rivas Cancino y 
Ricardo Rivas-Rodas

L as hormonas vegetales o 
fitohormonas, conforman un 
grupo de sustancias orgánicas 

naturales que actúan a bajas 
concentraciones sobre diferentes 
procesos fisiológicos de la planta, 
principalmente a nivel crecimiento, 
desarrollo y diferenciación. 

Se sintetizan en determinados 
tejidos de las plantas y se translocan 
a otros tejidos, provocando una 
respuesta fisiológica en mínimas 
dosis. Dentro de sus funciones en la 
planta destaca el coordinar y regular 

el crecimiento de las plantas, caída de 
flores y frutos, el metabolismo vegetal 
y los tropismos (Figura 1). 

Investigaciones anteriores han 
señalado que la acción hormonal 
de las plantas suele traducirse 
en estímulos sobre la floración, el 
cuajado o el desarrollo de los frutos, 
adelantamiento de la maduración, 
mejoramiento del tamaño, coloración 
y mayor riqueza en azucares y 
vitaminas. Un estudio realizado en 
solanáceas y cucurbitáceas indica 
que la respuesta a la aplicación de 
los biorreguladores es una rápida 
y mayor floración; retención de la 
caída de flores y frutillos, frutos 
con excelente desarrollo, mayor 
desarrollo de la planta, y (en el caso 
de cucurbitáceas) excelente nivel de 
flores femeninas.

Control de crecimiento
Una característica común de las 

hormonas es su capacidad para 
inducir o reprimir algún proceso de 
crecimiento en la planta o actuar en 
forma localizada en un sitio que no 
es el de su síntesis; es decir, por lo 
común las hormonas se desplazan en 
el interior de las plantas de un lugar 
de producción a un sitio de acción.

Las hormonas pueden considerarse 
esenciales en la fisiología vegetal 
ya que, si éstas no se producen, no 
pueden ser utilizadas oportunamente 
en el sitio de acción, provocando 
un desbalance en el crecimiento y 
desarrollo de la planta, alterando la 
producción y calidad de sus frutos. 

Las fitohormonas son esenciales 
para la capacidad de las plantas a 
adaptarse al estrés abiótico por medio 
de una amplia gama de respuestas 

3 Beneficios de  
las hormonas

1. Influyen sobre diversos 
procesos metabólicos 
tales como la respiración, 
la fotosíntesis, la síntesis 
de ácidos nucleicos y la 
absorción de iones 

2. Mejoran la expresión del 
potencial de crecimiento, la 
precocidad de la floración 

3. Son reactivadores enzimáticos

Fitohormonas
para las 
Frambuesas
estudio sobre la influencia de la aPlicación de fitoHorMonas 
durante la etaPa de frutificación en fraMbuesas bajo Macro túnel

Investigadores han utilizado 
diversos reguladores de 
crecimientos con objetivo de 
agrupar la floración.

La hormonas regulan los 
procesos de correlación, 
es decir que, recibido el 
estímulo en un órgano, 

lo amplifican, traducen y 
generan una respuesta en 
otra parte de la planta.
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adaptativas. Además estas sustancias 
biológicas actúan potenciando 
determinadas rutas metabólicas y 
fisiológicas de las plantas.

Aplicación de hormonas en 
frambuesas

El desarrollo normal de una planta 
depende de la interacción de factores 
externos: luz, nutrientes, agua y 
temperatura, entre otros, e internos: 
hormonas. 

Las hormonas se han definido como 
compuestos naturales que poseen 
la propiedad de regular procesos 

fisiológicos en concentraciones muy 
por debajo de la de otros compuestos 
(nutrientes, vitaminas); en dosis más 
altas los afectarían. 

Las hormonas regulan los 
procesos de correlación, es decir que, 
recibido el estímulo en un órgano, lo 
amplifican, traducen y generan una 
respuesta en otra parte de la planta.

El presente trabajo se está 
desarrollando en la zona Jocotepec, 
Jalisco, México, en el huerto del 
Ing. Manuel González M., donde se 
utilizó un producto orgánico a base de 
hormonas naturales en el cultivo de 

frambuesa, variedad Ericka.
El cultivo está en su segundo 

año de producción, en el cual se 
comienzan aplicaciones foliares 
después de la poda a media caña 
(90cm). La tabla a continuación 
indica las aplicaciones que se  
han realizado hasta el momento  
del tratamiento. 

Resultados parciales en Jalisco
Después de la primera aplicación 

del producto se observó un aumento 
en crecimiento y en elongación 
(alargamiento) del tallo debido a 

Figura 1. Presencia de Fitohormonas “promotoras” en los distintos procesos fisiológicos de las plantas. 
Fuente: Fitohormonas movimiento-en plantas. Consulta: Abril 2016.
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la estimulación que producen las 
hormonas sobre el crecimiento.

Hasta el momento se ha observado 
diferencias en aumento del número 
de brotes de yemas florales, así 
también como en el número de 
cargadores entre tratamiento 
fitohormona y tratamiento control. 

La planta además ha manifestado 
una tonalidad verde más intensa 
en comparación con el tratamiento 
testigo, debido al aumento de clorofila 
de las hojas, con lo que se intensifica 
el rendimiento de la fotosíntesis. 

Se observa en la planta un efecto 
vigorizante en la primera semana de 
aplicación del producto. 

Cabe mencionar que en el caso de 
la fertilización del cultivo, a ambos 
tratamientos (fitohormonas naturales 
y testigo) se suministra la misma 
solución nutritiva estándar. 

Hasta hoy día, el ensayo continua 
y finalizará en la etapa de cosecha 
del fruto.   ◆

Agradecimiento especial a Cadmus Lab 
(Alternativa Terapéutica Molecular) 
por las facilidades en la realización del 
artículo. Así como, al Ing. José Manuel 
González Mendoza, Rancho David con 
ubicación en Jocotepec, Jalisco, por el 
apoyo en el desarrollo del producto. 
Guadalupe Rivas Cancino tiene un Máster 
en Agricultura Protegida y es especialista 
en nutrición vegetal. Actualmente es 
asesor en inocuidad, certificación orgánica 
y desarrollo comercial de fertilizantes 
orgánicos. Puede contactar a Guadalupe 
Rivas, Master escribiendo a: g_rivascanci@
hotmail.com / Tel: +52 1 (33) 3815-4639. 
Ricardo Rivas Rodas, PhD. es experto en 
toxicología de plaguicidas y salud pública. 
Cuenta con más de 25 años de experiencia 
en el área agrícola. Puede contactar al Dr. 
Ricardo Rivas escribiendo a: rica_rivas@
hotmail.com. 

algunas HorMonas 
reguladores de 

creciMiento: 
• Auxinas
• Citocininas
• Giberelinas
• Salicílico
• Brasinoesteroides
• Turgorinas
• Poliaminas

Table 1. 

Semana (2016) Dosis
Número de cargador promedio

Tratamiento Testigo

16    0.5 L/Ha Sin diferencias 
significativas

Sin diferencias 
significativas

17 0.5 L/Ha 7.5 por planta 4 por planta
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Por Gary Gao 

L a gestión de los nutrientes es 
un concepto impulsado por 
la industria que analiza las 

aplicaciones de nutrientes al suelo. 

El programa se basa en un método 
científico para el uso de nutrientes 
en la producción de cultivos,” explica 
Greg LaBarge, especialista en 
trabajo de campo del departamento 
de extensionismo de la Universidad 
Estatal de Ohio en Estados Unidos.  

En realidad el concepto no es 
complicado y se refiere a 
tener la fuente correcta 
de fertilizante, aplicado 
a la dosis correcta, en 
el momento correcto y 
en el lugar correcto. Me 
gustaría mostrarles cómo 

poner en práctica estos principios. 

La fuente correcta
Los análisis de suelo junto con los 

análisis de tejido vegetal se utilizan 
para identificar la fuente correcta 
de fertilización. El análisis de suelo 
deberá realizarse cada 2 o 3 años para 

Nuevas razoNes Para seNtirse oPtiMista  
sobre el aráNdaNo MexicaNo

iMPortaNte toMar eN 
cueNta la aPlicacióN 
adecuada de fertilizaNtes 
Para garaNtizar Mejores 
cosecHas de frutillas

La frutilla más chiquilla parece 
haber impulsado aún más 
en las últimas temporadas. 

Tanto los productores como los 
consumidores han reconocido 
su valor económico y nutritivo, 
haciéndolo una opción atractiva 
para todos de la cadena 
alimentaria.

Una investigación realizada 
por la Universidad de Cincinnati 
(Ohio, EUA) produjo otra 
conclusión ventajosa de la frutilla, 
determinando que el arándano 
mitiga la pérdida de memoria entre 
ancianos que sufren del Alzheimer. 

Asimismo, esta “súper fruta” 
se nota por su alto nivel de 
antioxidantes, más que cualquier 
otra frutilla, algo que ofrece 
beneficios para aliviar síntomas de 
diabetes, hipertensión, y promover 
función cognitiva y el sistema 
inmunológico, solo para mencionar 
algunos. El sistema informático del 
Departamento Agrícola de Estados 

Unidos (USDA) reporta 
un crecimiento de 89% 
en las importaciones del 
arándano mexicano en 
los primeros tres meses 
del año frente a 2015. 

Aunque los volúmenes 
no igualan la producción de las 
otras frutillas, la producción del 
arándano marca una tasa de 
crecimiento más rápida. El interés 
en producir más de esta súper fruta 
se evidencia en varios estados más 
allá de las zonas ya conocidas por 
su producción. 

La costa occidental, inclusive 
los estados de Sonora, Sinaloa y 
Nayarit, están lanzando programas 
experimentales para expandir su 
oferta y acompañar a los estados 
establecidos de Colima, Jalisco, 
Baja California y Michoacán que 
ya surten cantidades elevadas. 

El arándano resalta por ser 
el cultivo más actual que se 
ha aprovechado por ventajas 

competitivas que maneja México. 
Gracias a la tecnificación 

avanzada de horticultura protegida 
junto con la elaboración de 
variedades tolerantes al calor, las 
cosechas pueden ser manipuladas 
para que los cargamentos 
mexicanos lleguen a los mercados 
de alto valor en periodos de 
escasez, asegurando el más alto 
precio para estos productos de alta 
calidad y alta nutrición. 

Para referirnos a un caso 
concreto, el suministro invernal 
chileno disminuye en marzo, al 
efecto de que existe un hueco en  
el mercado que podrían rellenar  
los productores emprendedores de 
la República. 

NutricióN de 

aráNdaNos
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determinar el pH del suelo, el índice 
de cal y los niveles de nutrientes como 
el fósforo, el potasio, el magnesio y 
el calcio. Ustedes pueden solicitar 
análisis adicionales. Les sugiero 
que recurran al laboratorio donde 
realizan sus análisis para solicitar 
más información. Por lo general, no 
se realizan análisis del contenido 
nitrógeno en el suelo para los cultivos 
frutales, ya que hay muy poco 
nitrógeno en el suelo.

Ryan Slaughter, asistente 
investigador especializado en 
horticultura de los centros de 
extensionismo en el estado de Ohio 
(EUA) y proprietario de un vivero 
toma muestras del suelo de manera 
periódica. Para las muestras de 
suelo normalmente extrae de 12 a 15 
porciones a una profundidad de 15 
cm, siguiendo un patrón en zig-zag 
para garantizar que las muestras 
sean representativas.

Dosis correcta
Ya se tienen definidas las dosis de 

aplicación de los fertilizantes para casi 
todos los cultivos de frutas comunes. 
Según con las recomendaciones sobre 
análisis de suelo de la Universidad 
Estatal de Pensilvania (EUA), la dosis 
estándar de aplicación de nitrógeno 
para las zarzas es de 84 kg por 
hectárea. El nivel óptimo de fósforo 
en el suelo fluctúa entre 25 a 50 ppm.  
Con 25 ppm de fósforo en el suelo, 
se recomienda aplicar 78.4 kg de 
P2O5 por hectárea. El nivel óptimo de 
potasio en el análisis de suelo fluctúa 
entre 125 y 160 ppm.  

Con un nivel de 170 ppm de 
potasio en el suelo, se 
recomienda aplicar 
84 kg de K2O por 
hectárea. 

Es necesario 
realizar análisis 
de tejido vegetal 
de manera 
periódica para 
determinar 
cuántos 
nutrientes 
absorben las 
plantas. Los 
resultados del análisis 
de suelo serán utilizados 
para determinar las dosis de 
aplicación de fertilizantes. 

Asegúrese de recolectar las 
hojas en la época correcta, según 
las especificaciones de su asesor o 
laboratorio. Recolecten al mínimo 

60 hojas. Seleccionen las hojas de 
las cañas que no producen frutos. 
Sólo se deben seleccionar hojas que 
se acaban de expandir por completo, 

sin ningún daño mecánico y sin 
daños ocasionados por 

enfermedades o insectos.  

Tiempo correcto en 
el lugar correcto

El tiempo y el 
lugar adecuado 
para la aplicación 
de fertilizante 
dependen del 
cultivo. De acuerdo 

con el laboratorio de 
pruebas de suelo del 

estado de Pensilvania 
para las zarzas se debe 

aplicar “el fertilizante al 
voleo, sobre toda la cama de 

siembra, en la primavera y de manera 
tan anticipada como sea posible, antes 
de que inicie el crecimiento.

Si ya inició el nuevo crecimiento, 
inyecten el fertilizante entre las 

hileras, pero no más cerca de 15 cm 
de distancia de los tallos. Si se están 
produciendo cultivares que producen 
frutos en otoño, apliquen 67.2 kg/ha de 
nitrógeno en la primavera, y 33.6 kg 
más por ha durante el verano.” 

La combinación de los análisis de 
suelo y los análisis de tejido deben 
ayudar a que los productores de 
frutillas seleccionen el tipo correcto 
de fertilizante, a la dosis correcta, 
en el momento correcto y en el lugar 
correcto. Los productores pueden 
lograr los rendimientos deseados de 
los frutos, con buena calidad y sin 
desperdiciar fertilizante ni mano de 
obra para la aplicación.   ◆

Basado en un artículto originalmente 
publicado en American Fruit Grower, 
revista hermana de Productores de 
Hortalizas. Gao es extensionista experto 
en pequeñas frutas y es profesor asociado 
de la Universidad Estatal de Ohio. Para 
más información sobre la aplicación 
de nutrientes visiten: http://is.gd/
SoilTestingSmallFruits.

aPlicación de nitrógeno 
en los arándanos

• Apliquen 28 kg/ha de nitrógeno 
real, un mes antes de la siembra. 

• Para las plantaciones de 2 a 3 
años, apliquen 34-39 kg/ha de 
nitrógeno real.  

• En el caso de plantaciones de más 
de 4 años, apliquen 45 a 56 kg/
ha de nitrógeno real. 

• El fertilizante nitrogenado más 
popular es el sulfato de amonio. 

• Apliquen el fertilizante al voleo, 
tan pronto como sea posible y 
durante la primavera en una 
banda de 0.6 metros de ancho, 
a lo largo de la hilera, pero a no 
más de 15 cm de distancia de los 
tallos de las plantas.

Niveles del elemento en el tejido (% del peso seco)
N P K

bajo 1.80% 0.23% 1.45%

normal 2% 0.25% 1.50%

alto 3% 0.40% 2.50%

excesivo 3.50% 0.50% 3%
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Por David Eddy

Los resultados de un estudio 
continuo que se está realizando 
del otro lado del océano indican 

que los invernaderos de techos 
retráctiles pueden ofrecer ventajas en 
comparación con los túneles. 

El estudio fue lanzado por Marks 
and Spencer, uno de los mayores 
distribuidores al detalle del Reino 
Unido. La empresa invierte alrededor 
de $1 millón GBP al año para 
desarrollar mejores formas de cultivar 
frutas y hortalizas. Un par de años 
atrás, Richard Vollebregt, presidente 

actual de Cravo Equipment Ltd., 
empresa canadiense fabricante 
de invernaderos, se reunió con 
representantes de la empresa 
mayorista Total WorldFresh, en el 
evento anual Fruit Logistica para 
proponer un proyecto cooperativo que 
ofrezca un método de producción de 
fresa más sustentable y eficiente en 
suelo inglés.

Convencido de que la utilización 
de techos retráctiles es ideal para la 
producción sustentable de fresas, Total 
WorldFresh, Marks and Spencer y 
Cravo unieron esfuerzos para lanzar el 
Proyecto de Sustentabilidad de la 
Fresa en el que se cultivan fresas en 
Inglaterra dentro de un invernadero 
de techo retráctil automatizado. 

La idea fue crear un sistema de 
producción donde se incrementara 
la calidad y rendimiento de la fresa, 
mientras se disminuía el consumo de 
insumos agrícolas. 

 
Límites climatológicos 

Dado a la cantidad de lluvia que 
recibe anualmente el Reino Unido, 
virtualmente todas las frutillas son 
cultivadas en túneles. “No tenemos 
que mostrar los beneficios de cubrir 
la fruta,” dice Vollebregt, “tenemos 
que mostrar los beneficios de abrir la 
cubierta de vez en cuando.”

Al cultivar en los túneles, los 
productores británicos deben lidiar con 
el control del clima. La alta humedad 
dentro de los túneles produce 
problemas de frutos reblandecidos y 
mayor presión de las enfermedades. 

fresa Producida bajo tecHo retractil reduce insuMos y sube los grados brix 

Invernaderos flexIbles
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Sin embargo, con el techo retráctil 
los productores pueden controlar el 
techo y los muros a través de una 
computadora. Esto no sólo ayuda 
a manejar mejor los problemas de 
plagas y enfermedades, sino también 
a proporciona más luz, permitiendole 
al cultivo obtener mayor densidad 
vegetal.

Resultados de estudio
 Durante el primer año, los 

productores pudieron reducir 
el uso de fungicidas un 94%, en 
comparación con la cantidad utilizada 
en túneles. El rendimiento por 
planta aumentó 22%, el cual espera 
ver mayor aumento bajo una fecha 
de siembra más temprana. Lo más 
importante, sin embargo, es que 
obtuvieron un 96% de frutillas de 
primera calidad. 

“Las fresas pasaron todas las 
pruebas normales con excelentes 
resultados y además obtuvieron un 
grado muy elevado de grados Brix,” 
comenta Vollebregt. Los niveles Brix 
se elevaron de manera constante al 
avanzar el ciclo agrícola, dando como 
resultado un promedio de 10.8 grados 
Brix, con picos de 13 y 16°.

“Los productores de frutillas en el 
mundo dedican el 90% de su tiempo a 
pensar en qué variedad utilizar y cuál 
es la mejor forma de regar y asperjar, 
en lugar de pensar en cómo crear un 
mejor ambiente,” añadió. 

“Redujimos el uso de fungicidas en 
94%, sin introducir mejores variedades 
o mejores métodos de aspersión. 
Logramos crear un ambiente que evitó 
el establecimiento de la enfermedad.” 

Flexibilidad de ambiente
Al cultivar en un túnel, el 

productor debe abrir las paredes para 
obtener ventilación, sin embargo, 
con el techo retráctil se pueden abrir 

tanto el techo como las paredes. 
Una computadora determina qué se 
requiere abrir, conforme a  
las temperaturas y las velocidades 
del viento. Adicionalmente, el abrir 
las paredes para obtener ventilación 
atrae a los insectos. 

“Con un invernadero de techo 
retráctil, se puede ventilar el techo 
y se pueden mantener las paredes 
cerradas cuando el riesgo de la 
Drosofila de alas manchadas es 
alto,” comenta Vollebregt. “Las 
paredes alcanzan hasta 4.5 metros 
y la mayoría de los insectos se 
quedan relativamente cerca del 
suelo; usualmente a 1.82 metros 
mateniéndose cerca de su fuente  
de alimento.” 

Con sólo cambiar el sistema de 
ventilación de las paredes al techo, 
Vollebregt dice que se puede reducir 
la presión de los insectos un 90%. ◆

Artículo publicado en American Fruit 
Grower, revista hermana de Productores 
de Hortalizas, ambas marcas de Meister 
Media Worlwide. David Eddy es editor de 
la revista American Fruit Grower.  

Con el techo retráctil 
se pueden abrir 
tanto el techo como 
las paredes. 

“Los productores de 
frutillas en el mundo 
dedican el 90% de su 

tiempo a pensar en qué 
variedad utilizar y cuál es 
la mejor forma de regar 
y asperjar, en lugar de 

pensar en cómo crear un 
mejor ambiente.”

Sustrato especial 
Floragard, la línea 
Seed para la 
germinación de 
semillas y la Pot 
para el cultivo de 
ornamentales en 
macetas. 

SUSTRATOS
BÁLTICOS

Floragard Vertriebs GmbH
Gerhard-Stalling-Strasse 7

26135 Oldenburg · Germany

Fon: +49 152 / 226 729 41 
Mail: maia@floragard.de

www.floragard.de

... ¡y todo florece!
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Por Luis A. Lightbourn Rojas
drlightbourn@institutolightbourn.edu.mx

L a correcta aplicación de Azufre 
en forma de politionato 
hexationato potásico, en la 

preparación del suelo previo a 
la siembra o trasplante, ayuda a 
potenciar los mecanismos reductivos-
oxidativos tanto en el compuesto 
arcillo-húmico-cálcico, como en los 
procesos bioquímicos celulares de los 
vegetales superiores. 

Al actuar en escalas nano (la 
millonésima parte de un milímetro) 
y femto (la millonésima parte de 
un nanómetro), el elemento Azufre 
contribuye a la adecuada oxigenación 
en la estructura edáfica. Permite 
la creación de aperturas con la 
consecuente penetración de aire en la 
rizosfera, otorgando las condiciones 
ideales para la proliferación de 
vida microbiana aeróbica benéfica, 
para el desbloqueo de nutrientes 
inactivos pasivos y finalmente para 
el crecimiento correcto del cuerpo 
radicular de la planta.

Los efectos bionanofemto 
promueven en el suelo esta correcta 
oxigenación edáfica vital para la 
emergencia correcta de raíces y el 
fortalecimiento en plántulas. En esta 
etapa la función reducción-oxidación 
a nivel celular las plantas alcanzan 
las tasas de oxigenación ideales al 
interior de las células, impactando los 
cloroplastos, orgánulos responsables 
del proceso bioquímico de diversas 
enzimas y proteínas.

Balance natural
Diversos procesos que lleva la 

planta en su constante desarrollo, 
tanto vegetativo como de crecimiento, 
se conocen como ciclos globales 
REDOX, en los cuales intervienen 
la unión de diversos elementos 
libres y esenciales como Carbono 
(C), Hidrógeno (H), Oxígeno (O) 
y Nitrógeno. No obstante, la 
aplicación de procesos biosinérgicos 
en laboratorio, han permitido la 
adición de otros nutrientes esenciales, 

específicamente Fósforo (P), Azufre 
(S) y Potasio (K), elementos que 
potencian aún más la eficiencia 
REDOX al interior de los procesos 
celulares oxidativos.

Evitando en estrés en la planta
El estrés oxidativo en la planta 

debido al incremento de Especies 
de Oxígeno Reactivo ROS, por sus 
siglas en inglés) es generado por 
millones de reacciones metabólicas 
celulares, que al producir energía 
cuando el citocromo P450 oxida 
los metabolitos, se disipa por la 
acción “buffer” -reguladora- de 
antioxidantes, tal como el glutatión 
GSH, un tripéptido formado por 
glutamato, cisteína y glicina (gamma-
glutamilcisteinglicina).

De esa forma la homeostasis 
intracelular se modula por dos 
enzimas:

• Glutamato cisteín ligasa que 
regula la biosíntesis del GSH, y

• Gamma-
glutamiltranspeptidasa que 
regula el requerimiento del GSH

Es así como el glutatión GHS 
modula la señalización celular de 
los mecanismos dependientes de 
la oxidación. Este proceso es de 
suma importancia para mantener 
la eficiencia oxidativa, evitando así 
que las plantas presenten síntomas 
graves de decaimiento y falta de 
desempeño debido al envejecimiento 
de las células.

Rejuvenecimiento del cultivo
Es importante aplicar las dosis 

correctas del elemento Azufre 
politionato hexationato potásico 
biosinergizado en las primeras 
etapas del ciclo de los cultivos,  
específicamente en las etapas 
primarias, donde la demanda 
de energía de las semillas y las 
plántulas es mayor y constante para 
la correcta formación de enzimas, 
proteínas diversas y generación de 
reservas de energía.

El Azufre politionato hexationato 
potásico otorga a los suelos y 
cultivos una tasa alta de oxígeno 
que rejuvenece a cada momento el 
desempeño vegetativo de las plantas.◆

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

Oxigene su suelO
la aPlicación aProPiada de azufre le PerMitirá 
rejuvenecer el deseMPeño vegetativo de sus cultivos

¿cóMo funciona el 
azufre coloidal  

a nivel bionanofeMto?

Los vegetales son los únicos 
organismos en la superficie 
del planeta que cuentan 

con la singular capacidad 
de transformar el oxígeno, 
elemento libre, en agua.

O2              H2O

En esta sencilla ecuación 
de reducción, el Oxígeno 
se reduce y suministra sus 
electrones (2) al medio (H), los 
que acepta el Hidrógeno para 
dar paso a la formación de la 
molécula de agua.

Este proceso tan básico 
representa la diferencia entre 
la vida constante, generativa y 
regenerativa en las plantas de 
los cultivos, sin importar que 
éstos sean por ciclo productivo 
o perenes. La planta logra 
esto mediante la proteína 
CITOCROMO C OXIDASA.

n u t r i c i ó n
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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E n  L a s  n o t i c i a s

Unión de 
FUerzas

Syngenta y ChemChina, 
representando entre ambas cerca 
de un cuarto de la cuota del 
mercado global de producción de 
agroquímicos, esperan expandir su 
presencia a nivel mundial. 

Asi lo explicaba el jefe de 
operaciones de Syngenta, Davor 
Pisk, en un videorreportaje realizado 
por la revista Agribusiness Global 
de Meister Media Worldwide, en 
el que comentó que la oferta de 
Monsanto para adquirir Syngenta, 
cercana a $47,000 millones de 
dólares, era mayormente en 
forma de acciones. Esto unido a la similitud de estructuras de negocio 

que se solaparían, hubiera puesto 
a Syngenta en la necesidad de 
reestructurarse y posiblemente 
eliminar empleos. 

“Pisk mencionó en conferencia 
telefónica con la prensa que la 
oferta de ChemChina, de $43,000 
millones de dólares, fue en efectivo 
y no requerirá eliminar costos para 
generar sinergias, lo que va a crear 
una mejor oferta final para los 
productores agrícolas,” detalló Jackie 
Pucci, editora de Agribusiness Global, 
en el videorreportaje. 

Se espera que el trato de negocio 
entre Syngenta y ChemChina se 
cierre para finales de este año. 

Presentemente, ChemChina es 
el fabricante de agroquímicos más 
importante de China con una cuota 
del mercado del 5%. Al asociarse 
con Syngenta — la cual cuenta con 
una cuota del mercado mundial 
de aproximadamente 17% — se 
formaría la empresa de producción 
de agroquímicos más importante a 
nivel mundial. 

Syngenta se mantendrá como 
marca independiente, administrando 
su estructura de negocio y marca. 
Adicionalmente, no disminuirán 
su inversión anual del 9 a 10% en 
Investigación y Desarrollo, lo cual 
les confiere una ventaja competitiva 
sobre aquellas compañías que han 
tenido que hacer recortes en esta 
importante área de negocio. 

Por su parte, Monsanto, según 
artículo publicado en línea por 
Bloomberg.com, no se dará por 
vencida en cuanto a la adquisición 
o la inversión en otras empresas  
del mercado. 

De acuerdo a una entrevista 
ofrecida por el jefe de operaciones 
de Monsanto, Brett Begemann, la 
empresa se encuentra actualmente en 
negociaciones con Bayer AG, aunque 
no ofreció detalles de la naturaleza  
de éstas.  ◆
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NUEVO BOLETÍN DE  
AGROINSUMOS

¡N
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O!

Ahora puede mostrar sus productos y 
soluciones clave para esta temporada 
directamente a más de 20,000 
productores, consultores y otros 
tomadores de decisión. Reserve 
su espacio en el nuevo boletín de 
AGROINSUMOS de la revista 
Productores de Hortalizas cuya edición 
inaugural saldrá el jueves 28 de abril.

Póngase en contacto con nuestros 
representantes para reservar espacio  

en el nuevo boletín de AGROINSUMOS 
para productores de hortalizas

HOMERO ONTIVEROS
(440) 602-9113

hontiveros@meistermedia.com

JORGE ABREGO
(480) 892-6943

jabrego@meistermedia.com
CONTÁCTENOS:                              

ENGORDONE
Concentrado para el crecimiento 
del fruto. Promueve la síntesis de 
proteínas y enzimas que activan 
el crecimiento y división celular, 
movilizando los nutrientes de 
las hojas, tallo y raíz hacia el 
fruto, actuando como iniciador 
del proceso de engorde y 
maduración del fruto sin originar 
la degradación de los tejidos.

Felipe de la Garza, 724-A, Col. Centro 
87000 Cd. Victoria, TAMPS, México 

Tel: (834) 110-1684
info@lidademexico.com 
www.lidademexico.com

PANTALLAS DE SOMBREO 
CON DIFUSIÓN DE LUZ 

HARMONY O E
Las pantallas exterior/interior 
Harmony O E, con estructura 
abierta para obtener un máximo 
rendimiento de enfriamiento y 
sombra, fabricadas con nuestras 
cintas blancas exclusivas que 
distribuyen activamente la 
luz solar sobre sus cultivos 
de manera más uniforme, 
dando como resultado menores 
temperaturas de invernadero, 
aceleramiento de la producción y 
cultivos de mayor calidad.

Moctezuma, 3515, Cd. del Sol
45050 Zapopan, JAL México

Tel: (33) 3880-1213
sergio.eulloqui@ludvigsvensson.com 

www.ludvigsvensson.com

TOMATE DRD 8551
Híbrido determinado. Planta fuerte 
para primera y última etapa. 
Precocidad intermedia. Producción 
buena en todo el ciclo. Fruto muy 
firme, cuadrado-redondo, para mercado 
nacional y exportación. Tamaño de 100 
a 120 g. IR: ToMV/TYLCV/ToTV/Fol:0-
1/Va/Vd/Ma/Mi/Mj.

Javier Barros Sierra No. 540
Park Plaza Torre II piso 1 y 2

Col. Santa Fe, 
Del Álvaro Obregón

01210 México, D.F. México
Servicio al cliente: 
1 (800) 501-4929

www.seminis.com.mx

SOLUCIONES DE EMPAQUE
Por años, Sambramex ha sido líder en 
la producción de empaque, proveyendo 
soluciones innovadoras de empaque y 
servicio excepcional a los productores 
de agricultura. Ofrecemos una gama 
completa de opciones de embalaje, 
servicios de gestión de inventario y 
podemos entregar por carga de camión a través del centro de México.

Huertas De Cerrito #200A
Zamora, MICH Mexico
Juana Ramirez

Tel: (831) 750-7281
juana@sambramex.com.mx
www.sambramex.com.mx
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 eventos Más eventos en www.hortalizas.com/eventos 
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I n d I c e  d e  a n u n c I a n t e s

Anunciante Página Anunciante Página

Metaliser              47

Mezfer Trade               40

North American Allied              38

Premier Horticulture              29

Química Amvac de México         32

Rotam Mexico               23

Seminis              68

Syngenta        3, 18 & 19,35, 49, 57

Tecnologia Agricola Productiva    51

Textiles Agrícolas              10 & 11

Tradecorp                1

US Agriseeds de México              2

Abbott & Cobb, Inc.               30

Agromora                37

Agropros                 7

Agroscience Biochemical            67

AI Asesores                          34

AMHPAC               53

Aquasolution               15

Berger               55

Biokrone                59

Bioteksa, SA de CV               61

Champion Seed Co.               16

Comercializadora Greenhow      45

Floragard Vertriebs-GMBH          58

Fruit Attraction               65

G & G Publicidad               56

Greentech               41

Harnois Industries Inc.               27

Haygrove Tunnels               13

Industrias de Culiacán                21

Irritec Mexico               25

Irrometer Co.               62

Jiffy                24

King Seed               62

Lida de México               31

Ludvig Svensson Inc               33

Mar Seed Co.              5

Anunciante Página

junio
POSTHARVEST TECHNOLOGY 
SHORT COURSE

13 al 24 de junio  
Davis, CA, EUA  
postharvest.ucdavis.edu/Education/

CONGRESO NACIONAL EN 
FERTIRRIGACIÓN Y NUTRICIÓN

15 al 17 de junio 
Culiacán, SIN, México  
capaciagro.com 

UNITED FRESH
20 al 23 de junio 
Chicago, IL, EUA 
www.unitedfresh.org

julio
SIMPOSIO DE AGUAS 
CONTINENTALES DE LAS AMÉRICAS

4 y 5 de julio  
Panahacel, Sololá, Guatemala 
http://www.amsclae.gob.gt/simposio2016

CONGRESO INTERNACIONAL  
DE NUTRICIÓN Y FISIOLOGÍA 
VEGETAL APLICADAS

6 al 8 de julio 
Guadalajara, JAL, México 
www.intagri.com/cursos/presenciales

PMA FOODSERVICE CONFERENCE 
29 al 31 de julio  
Monterey, CA, EUA 
www.pma.com/events/foodservice

CONGRESO INTERNACIONAL  
DE TOMATE 

20 y 21 de julio  
San Luis Potosí, SLP, México 
www.congresodeltomate.com

GIRA A LA INNOVACIÓN  
EN INVERNADERO

22 de julio  
San Luis Potosí, SLP, México 
www.congresodeltomate.com

GIRA A LA
Innovación en
INVERNADERO
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Lyneida Meléndez-Hustick
Editora

Lmelendez@meistermedia.com

N uestro sitio Web:  
www.hortalizas.com vio 
casi un millón de visitas 

de páginas entre enero y abril de 
este año. Entre nuestros temas 
más populares: Cómo comenzar 
un negocio en invernadero y 
10 Claves para construir un 
invernadero hidropónico. 

Según cifras reportadas 
por la Asociación Mexicana 
de Horticultura Protegida 
(AMHPAC) México tiene un 
crecimiento de hectáreas 
protegidas de producción de 
alrededor de 1,200 ha al año. La 
producción protegida de alimentos 
pasó de ser un deseo de negocio 
a casi un estándar de producción 
eficiente de alimentos frescos. Es 
la estrategia más eficiente para 

producir en geografías cuyo suelo 
ya no se presta para producir 
alimentos, o cuya localización 
es naturalmente adversa para 
la producción de los mismos. Le 
permite al productor obtener 
mayores rendimientos mientras 
invierte en menos insumos —  
al costo de una fuerte inversión 
inicial. 

Este año celebramos el 
undécimo año organizando el 
Congreso Internacional del 
Tomate. En la revista Productores 
de Hortalizas nos encargamos 

de cubrir eventos relevantes a 
nuestra industria durante todo 
el año, hacemos conexiones 
de negocios, escuchamos y 
nos conectamos con nuestros 
lectores y no pasa ni un mes de 
haber cerrado el evento anterior 
cuando ya estamos planificando 
el contenido del siguiente año, 
tomando en cuenta los desarrollos 
de la industria y la necesidad 
educacional expresada por 
nuestros asistentes. 

Editorialmente hemos decidido 
conectar el evento con nuestro 
contenido editorial este mes 
para ofrecerles a nuestros 
lectores mayor entendimiento 
del contenido de nuestro evento 
anual. Nuestro enfoque este 
año es cómo ser más eficientes, 

cómo producir más con menos. 
Tomando en cuenta que casi 
todos los alimentos producidos 
en estructuras protegidas en 
México es para el mercado de 
exportación, esperamos que los 
temas expuestos en esta edición 
los ayude a facilitar la toma 
de decisiones de su negocio de 
producción protegida.  ◆

La producción protegida de alimentos 
pasó de ser un deseo de negocio a  

casi un estándar de producción eficiente 
de alimentos frescos. 

Produzca más con Menos

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







Productores de Hortalizas Magazine  
Meister Media Worldwide  
37733 Euclid Avenue  
Willoughby, OH 44094, EUA 

Para preguntas o asistencia, llame al 447-790-2062 
(México), o escriba a msanchez@meistermedia.com

Aproveche esta oportunidad para 
asegurarse de continuar recibiendo la 
revista Productores de Hortalizas.

Cada número de la revista Productores de 
Hortalizas le proporciona una amplia cobertura 
sobre técnicas, tendencias y eventos relativos 
a la producción de hortalizas, agroinsumos, 
comercialización, y perspectivas del sector 
hortícola en México — una información crucial 
para el desarrollo exitoso de su operación.

Renueve su suscripción ahora.
Visite www.hortalizas.com/BPDH94

¡SIGA  
RECIBIÉNDOLA!
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