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HOMERO 
ONTIVEROS  
Director Comercial
hontiveros@
meistermedia.com

Visitando mi querido Chihuahua el mes pasado, me 
tocó pasar por Flores Magón (la tierra natal de mi 
difunto abuelo Don Severo) para llegar al rancho de 

Don Jacobo — un pionero en el uso de riego por goteo 
en maíz y algodón, cuya operación cuenta con la más 
alta tecnología en maquinaria y equipo para cultivar y 
cosechar más de 500 hectáreas de estos cultivos. 

Don Jacobo y su hijo, ambos agricultores menonitas 
de mucho carácter y con una gran ética profesional, 
cargan con sus iPhone para todos lados — leen noticias 
por la mañana, checan su correo electrónico y realizan 
búsquedas ocasionales de información sin tener que 
estar en una oficina.

Colegas, el viejo mito de que nuestra industria no está 
conectada en gran medida al Internet se ha acabado. No 
sólo nuestra industria es cada vez más dependiente de la 
información en Internet, sino que por su misma naturaleza 
de estar en el campo, lo hace principalmente a través 
de dispositivos móviles. El mes pasado Google reportó 
por primera vez más búsquedas desde dispositivos 
móviles que desde computadoras. ¿Qué nos dice esto? 
Simple — carecer de una página de Internet adaptable 
a dispositivos móviles hoy día, es como querer hacer 
negocios 20 años atrás, sin teléfono.

LOS MÁS LEÍDOS EN HORTALIZAS.COM

8 CONSEJOS PARA LA PRODUCCIÓN  
EN INVERNADERO
Claves para cualquier operación de 
horticultura protegida. 

PREVÉN EL ESTRÉS EN TOMATE
Un desbalance en la solución nutritiva 
hace que la planta no pueda aprovechar 
los diferentes elementos nutritivos. 

MATERIALES PARA SU PRIMERA 
CASA SOMBRA
Este sistema de producción de cultivo 
protegido muestra un crecimiento anual 
de cerca del 20% en México.

LYNEIDA MELENDEZ
Editora

lmelendez@
meistermedia.com

@lyneida_pdh

¿Cuál es tu página de Internet?

foroedialogo.com
facebook.com/ 
revistasproductoresdehortalizas

twitter.com/
RevistaPdH

ÚNETE A LA CONVERSACIÓN

Este pasado octubre tuve la oportunidad de visitar el 
Fresh Summit de PMA. Fue un verdadero placer ver la 
magnitud del pabellón de México en comparación con 
otros países y estados del pais anfitrión. ¡Visite nuestro 
álbum en Facebook http://bit.ly/freshsummit2015 para 
ver la fotocobertura del evento!
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Por James Giese
jhgiese@gmail.com

El fertirriego suministra agua y 
fertilizantes solubles a las plantas a 
través de un sistema de riego. En los 

sistemas de producción hortícola de una a 
diez hectáreas dicho suministro se realiza a 
través del riego por goteo.  

Aplicar fertilizantes con el agua de 
riego (fertirriego) ayuda a incrementar la 
absorción de los nutrientes por parte de las 
raíces de las plantas.  

Debido a que los fertilizantes son 
mucho más costosos que el agua, los 
productores pueden ahorrar tiempo y 
dinero al aprovechar el riego por goteo para 
suministrar fertilizantes directamente a 
las raíces de las plantas. A continuacion, 
Eric Simonne, profesor y director de 
extensionismo de la Universidad de 
Florida, Estados Unidos (UF/IFAS, por 
sus siglas en inglés), ofrece algunas 
recomendaciones que todos los productores 
deben considerar al instalar y manejar un 
sistema de fertirriego. 

Pruebas de suelo. Deben realizar 
pruebas de suelo uno o dos meses antes 
de la siembra, a fin de satisfacer los 
requerimientos de encalado con suficiente 
anticipación a la siembra. Las pruebas 
de suelo determinarán los siguientes 
nutrientes en el suelo: fósforo, potasio, 
magnesio, azufre, calcio y micronutrientes 
(elementos menores). De esa manera, 
los productores deben determinar las 
recomendaciones de nutrientes por 
hectárea sembrada, segun las necesidades 
del cultivo.

Cálculo del área sembrada. Los 
requisitos de nutrientes se basan en el 
espaciamiento estándar entre las hileras o 
las camas de siembra.  

Seleccionar y aplicar el fertilizante 
correcto. Los fertilizantes pueden estar 
formulados de tres formas: en forma 
granular, en forma de polvo soluble, o en 
forma líquida. Las formas en polvo soluble 
y liquida pueden aplicarse mediante riego 

Fertirriego automatizado

mejores reNdimieNtos y calidad 
coN meNor uso de iNsumos

i r r i g a c i ó n
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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por goteo. Por lo general, no se utilizan 
formas granulares con los sistemas de 
riego por goteo porque no son solubles. 

Deben determinar cuánto 
fertilizante se requiere por área 
sembrada y también deben asegurarse 
de que las fuentes de fertilización 
se disuelven en agua; evitando 
utilizar materiales que sólo se 
pueden utilizar a nivel de campo 
como abonos laterales. A fin de 
realizar la aplicación del fertilizante 
correctamente, es preciso determinar 
el tiempo de inyección del fertilizante 
a través del sistema de riego. Al 
hablar sobre los retos del fertirriego 
en los cultivos vegetales, Simmonne 
comenta, “Tal y como ocurre en todos 
los sistemas complejos, el mayor reto 
es cuidar todos los detalles.  

El sistema funcionará bien hasta 
el punto en que el factor limitante 
lo permita. Algunas veces ese factor 
limitante puede ser la disponibilidad 
de agua; en otras ocasiones es el 
mantenimiento y en otros casos el 
consumo irracional de agua (método 
deficiente de programación del riego).”

 
Sistemas computarizados

Se han desarrollado varias 
tecnologías para el manejo de cultivos 
fáciles de utilizar, que sirven para 
controlar la cantidad de fertilizante 
administrado por medio del fertirriego. 

Con esta tecnología, los fertilizantes 
se administran a los cultivos a 
través de riego por goteo y el sistema 
es monitoreado y controlado por 
medio de un sistema de dosificación 
controlado por computadora. El 
sistema de dosificación permite al 
productor aplicar la cantidad óptima 
de fertilizantes sin desperdiciar dinero 
y sin contaminar el medio ambiente.

Como parte del proceso, el  
productor vierte la cantidad exacta de 
cada tipo de fertilizante en el sistema. 
Dependiendo del modelo utilizado, se 
pueden aplicar hasta ocho fertilizantes 
al mismo tiempo, cada uno en un 
canal de dosificación independiente. 

Después de que el sistema revisa 
que la cantidad de fertilizantes sea 
la correcta, el sistema de fertirriego 
inyecta las dosis precisas de cada 
fertilizante en el agua de riego. 

En operaciones a cielo abierto, el 
fertirriego se distribuye a lo largo de 
todo el tiempo que dura el servicio de 
riego. La unidad de control del sistema 
conoce la duración del riego; así como 
el volumen de agua y la cantidad de 
fertilizante requerido, y distribuye las 

dosis de fertilizantes durante todo el 
servicio de riego. Asimismo, la unidad 
de control sabe cuánto tiempo se 
requiere para que el agua viaje desde 
el sistema de riego hasta los goteros 
(dependiendo del tamaño del campo 
y de la distancia que existe entre la 
sala de control de riego y los campos 
de cultivo); y toma todos estos factores 
en consideración para detener la 
fertilización antes de que termine el 
servicio de riego. 

El sistema monitorea y regula 
muchas variables, incluyendo los 
volúmenes de agua utilizados, 
la mezcla de fertilizantes y 
micronutrientes, así como los 
parámetros del fertirriego. En 
algunos casos, los sensores montados 
en el campo proporcionan información 
muy completa sobre una amplia 
gama de condiciones de campo que 
van desde información sobre el clima, 
hasta humedad del suelo, sensores 
vegetales y desempeño del sistema. 

Control de CE y pH
Los sitemas de dosificación tienen 

la capacidad de trabajar con sensores 
de Conductividad Eléctrica (CE) y pH 
para monitorear e incluso controlar 
las dosis aplicadas conforme a los 

umbrales objetivos pre-establecidos 
de CE y pH. Esta capacidad es de 
particular importancia en medios sin 
suelo; así como en los casos en que se 
tengan valores problemáticos de pH 
en el agua o de CE en el suelo.  

También puede ser de beneficio bajo 
condiciones de operación normales. La 
capacidad de dosificar los fertilizantes 
y mantener los niveles de CE y 
pH adecuados — conforme a los 
parámetros operativos del sistema 

— es una función que depende de 
algoritmos inteligentes y contribuye a 
aumentar la capacidad de absorción 
de las plantas.  

 El sistema se asegura que el 
cultivo reciba todo el fertilizante que 
requiere, en la cantidad adecuada, 
en el momento adecuado y a la dosis 
correcta. De esta manera, el productor 
puede aprovechar al máximo la dosis 
aplicada de fertilizantes y ahorrar 
dinero. La dosificación durante el 
servicio de riego conforme a los 
umbrales de CE y pH, garantiza 
la máxima absorción de agua y 
nutrientes por parte de las plantas, 
además de proteger al medio ambiente 
de filtraciones de fertilizantes que 
pueden llegar a los acuíferos de los 
mantos freáticos. ◆

6 Ventajas de los sistemas de dosificación computarizada

Lior Doron, Director de Desarrollo de Nuevos Productos de Netafim, 
presenta las principales ventajas de estos sitemas: 

1. La automatización de todo el proceso permite aplicar de manera precisa 
las cantidades requeridas de fertilizante. 

2. Establece una correlación precisa entre las cantidades de agua y 
fertilizantes.  

3. Fluctua el caudal de flujo conforme sea necesario y durante el tiempo que 
opere el sistema de riego.  

4. La unidad de dosificación se asegura que la proporción de las dosis de 
fertilizantes permanezca estable durante todo el tiempo de dosificación; 
permitiendo que las plantas absorban al máximo los fertilizantes.  

5. La integración del sistema de control para todo el proceso de riego 
y el equipo de riego evita que hayan fallas y problemas que pueden 
presentarse después de interrupciones en el suministro de electricidad o 
después de tener problemas hidráulicos.  

6. En todo momento el sistema sabe cuánta agua y cuántos fertilizantes 
se aplicaron y cuánto más se requiere hasta completar las cantidades 
establecidas por cada productor, en caso de que haya alguna falla. 



 10 ProductoresdeHortalizas • Noviembre 2015

¿
Por Marc Van Iersel, Stephanie 

Burnett, John Lea-Cox 

La disponibilidad y la calidad del 
agua son problemas que afectan 
a la agricultura, incluyendo a la 

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

Durante la última década nosotros 
los investigadores hemos desarrollado 
métodos para que la industria de los 
invernaderos alcance esas metas. 

Nos hemos concentrado en el uso 
de sensores que proporcionan a los 
productores la información necesaria 
para tomar mejores decisiones de 
riego. Asimismo, hemos desarrollado 
equipo y software que permiten a los 
productores automatizar los servicios 

de riego basándose en la información 
recabada. 

También estamos trabajando para 
que los productores tengan los medios 
necesarios para tomar decisiones de 
fertilización mejor fundamentadas. 
Nuestro enfoque es sencillo: 
utilizamos sensores de humedad 
del suelo para medir la humedad 
del sustrato. Cuando el sustrato se 
seca demasiado, el cultivo se riega 
automáticamente. Este método aplica 
el riego según sea necesario: cuando 
los cultivos consumen mucha agua, 
automáticamente reciben riego con 
más frecuencia.

Entrega de insumos a la medida
Utilizar este método de riego 

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

El siguiente paso será monitorear 
los datos del contenido del agua en 
el sustrato para ver cómo afectan las 
prácticas de riego al contenido del 
agua en el sustrato. 

Con esa información siempre 
disponible, pueden decidir si 
necesitan cambiar la manera de 
operar su producción. Asimismo, una 
vez que se sientan confiados en el 
uso de esos datos, pueden tomar el 
siguiente paso e instalar un sistema 
de control ambiental que riegue 
automáticamente basándose en las 
medidas del contenido del agua en 
el sustrato. Para los invernaderos 
más pequeños que con frecuencia 
tienen sistemas de control ambiental 

t e c n o l o g í a
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muy sencillos, así como para los 
viveros, hemos desarrollado una 
solución diferente: redes de sensores 
inalámbricos independientes. 

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

Hay nodos de control por separado 
que abren y cierran las válvulas 
solenoides, conforme a las órdenes 
transmitidas desde la estación base. 

Los productores utilizan la estación 
base para monitorear los datos y 
establecer los parámetros de riego. 

Se puede tener acceso al software 
requerido para estas operaciones a 
través de un navegador de internet, 
el cual mantendrá la información 
disponible en línea. 

Debido a que los nodos funcionan 
con baterías, pueden ser colocados 
en las áreas de producción donde 
no hay electricidad. Como parte de 
nuestro trabajo en este proyecto, 
hemos realizado pruebas en los 
invernaderos universitarios, así 
como en invernaderos y viveros 
comerciales. En especial el trabajo 
que hemos realizado con productores 

comerciales, nos ha dado mucha 
información sobre todos los beneficios 
que los productores pueden 
obtener con el riego de precisión. A 
continuación les presentamos algunos 
de esos beneficios. 

Información en tiempo real  
Las redes de sensores proporcionan 

información a los productores sobre la 
humedad del suelo y las condiciones 
ambientales del invernadero o 
vivero. Ya que los datos pueden ser 
vistos en línea, es fácil tener acceso 
a esta información. Los productores 
reciben información confiable que les 
sirve para tomar decisiones mejor 
informadas. 

Hemos comprobado que la 

mayoría de los productores toman 
mejores decisiones sobre el manejo 
del riego cuando tienen acceso a 
datos recabados de sus operaciones.
Demostramos que podemos lograr 
entre un 40 y un 70% de reducción 
en las aplicaciones de agua de riego 
utilizando un sistema de control de 
riego basado en sensores de humedad 
del suelo. 

Aun cuando estas reducciones 
varían de operación de operación en 
operación, hemos visto de manera 
consistente grandes reducciones en 
el consumo del agua de riego. En el 
caso de un viverista, en el 2012 se 
redujo un 50% el riego, ahorrando 
más de 162 millones de litros de agua 
y $6,500 USD en costos de bombeo.

Impacto de la disponibilidad 
Para la mayoría de los 

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

No obstante, algunas operaciones 
están limitadas por la capacidad 
de su pozo o bomba, o por el tiempo 
que se requiere para regar todos los 
cultivos. La disponibilidad de agua y 
la duración del riego pueden limitar 
la cantidad de plantas que se pueden 

Se puede lograr entre un 
40 a 70% de reducción 
en las aplicaciones de 

agua de riego utilizando 
un sistema de sensores  

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

Mayores rendimientos 
Los productores pueden utilizar 

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

Pueden tomar decisiones de riego a 
tiempo mediante redes de sensores en 
sus invernaderos. 

Reducciones en la lixiviación
El agua mueve el fertilizante a 

través del suelo o el sustrato, por 
lo que el manejo del riego es parte 
esencial en el manejo de nutrientes. El 
exceso de riego lixivia el fertilizante 
del sustrato. La lixiviación del 
fertilizante del sustrato puede 
provocar que se requieran aplicaciones 
adicionales de fertilizante. Hemos 
comprobado que el sistema de control 
del riego por medio de sensores puede 
reducir en gran medida la lixiviación 
de los fertilizantes, reduciendo las 
aplicaciones de fertilizante en un 
50%. Se pueden alcanzar ahorros 
en fertilizante sin importar si se 
usa fertilizante soluble en agua o 
fertilizante de liberación controlada. 

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

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

Alternativa a los reguladores 
de crecimiento 

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

De manera adicional, el efecto del 
déficit de agua desaparece con rapidez 
en cuanto aumenta nuevamente el 

contenido de agua en el sustrato; a 
diferencia del uso de los reguladores 
de fitocrecimiento.  

El uso de este método de regulación 
del crecimiento, sin la aplicación 
de productos químicos, también 
puede aprovecharse para fines 
de comercialización, ya que los 
consumidores están cada día más 
preocupados por el uso de productos 
agroquímicos.

Como resultado de esta experiencia, 
no es posible predecir todos los 
posibles beneficios que se pueden 

obtener de esta tecnología. Sin 
embargo hay algo muy claro: los 
productores se adaptan con rapidez a 
la tecnología y encuentran la forma de 
aumentar al máximo sus beneficios.  ◆

Marc van Iersel es profesor de horticultura 
de la Universidad de Georgia y 
Stephanie Burnett es profesora asociada 
de  horticultura en la Universidad de 
Maine y miembro de la Coalición para la 
Investigación de Floricultura Sustentable. 
John Lea-Cox es profesor de horticultura 
de la Universidad de Maryland. 
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Por Michael Cahn

L as sales reducen el potencial 
osmótico del agua, aumentando 
la necesidad de energía que 

requieren las plantas para extraer la 
humedad del suelo, volviéndolas más 
susceptible al marchitamiento.  

Además de contribuir al estrés 
hídrico, algunos constituyentes de 
las sales como el sodio, el cloruro y 
el boro son tóxicos si se acumulan 
en las hojas u otros tejidos. Los 
niveles altos de sodio también pueden 
reducir la tasa a la que se infiltra el 
agua en el suelo. Los suelos regados 
con agua alcalina (con alto contenido 
de bicarbonato) pueden reducir la 
disponibilidad de micronutrientes 
como el hierro, el cobre, el manganeso 
y el zinc. Finalmente, las sales 
pueden afectar el equipo de riego 
al tapar los goteros y al provocar 
corrosión en las conexiones metálicas. 
Es preciso considerar todos estos 
efectos de la salinidad cuando se 
evalúa la calidad del agua de riego. 

Análisis de agua
Se utilizan diversas mediciones 

para caracterizar la salinidad del 
agua de riego. Los principales 
análisis incluyen:   

Los Sólidos totales disueltos 
(TDS) representan una medida de la 
salinidad aparente y con frecuencia 
se determinan indirectamente al 
medir la conductividad eléctrica (CE);

La Relación de adsorción de 
sodio (RAS) es la proporción de 
sodio en relación con la suma del 
calcio y el magnesio; y la alcalinidad 
es medida en la cantidad de 
bicarbonato disuelto en el agua.

TDS y CE son parámetros útiles 
para evaluar los efectos osmóticos 
de las sales sobre el crecimiento del 
cultivo. RAS es útil para evaluar si 
las tasas de infiltración se reducirán 
o si hay posibilidades de que el 
sodio se acumule en el suelo. Se 

utilizan medidas de alcalinidad para 
evaluar las probabilidades de que el 
carbonato de calcio y el carbonato 
de magnesio se precipiten dentro de 
las tuberías y las líneas de riego por 
goteo, o para evaluar su efecto en el 
pH del suelo. Aún cuando estas tres 
medidas de salinidad pueden dar una 
idea general de la calidad del agua 
para la producción de cultivos, se 
requieren análisis para determinar 
los tipos de sales que se encuentran 
presentes en el agua.  

Las sales se disuelven en el agua 
para formar pares de iones de carga 
positiva y negativa llamados cationes 
(de carga positiva) y aniones (de 
carga negativa). Los principales 
cationes que deben ser analizados 
en el agua de riego son el calcio, el 
magnesio, el sodio y el potasio; y los 
principales aniones que debe incluir 
el análisis son el cloruro, el sulfato, 
el carbonato, el bicarbonato y el 
nitrato. Aún cuando el hierro y el 
manganeso se encuentran presentes 
a muy bajas concentraciones, también 
deben ser incluidos en los análisis 
de agua, ya que forman óxidos que 
pueden obstruir los goteros de las 
líneas de riego por goteo. El pH del 
agua es un indicador del potencial de 
precipitación del bicarbonato y por 
lo tanto debe ser medido. Asimismo, 
el análisis del agua debe incluir el 
boro, debido a que este elemento 
puede provocar toxicidad en muchas 
especies vegetales.  Por lo general, los 
resultados de los análisis se expresan 
en unidades de partes por millón 
(ppm) o mili-equivalentes por litro 
(meq/L). Las partes por millón son las 
mismas unidades que los miligramos 
por litro (mg/L). 

¿Qué se debe preguntar al 
analizar los resultados? 

Al revisar los reportes de calidad del 
agua, es necesario responder varias 
preguntas sobre aspectos que afectan 
la producción de cultivos:

1 ¿La salinidad aparente reducirá el 
rendimiento del cultivo?

La publicación de la Organizacion 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentacion y la Agricultura, (FAO, 
por sus siglas en ingles) “Calidad 
del Agua para la Agricultura” 
presenta una lista de los umbrales 
de salinidad que provocan pérdida 
de rendimientos en algunos cultivos 
hortícolas. Estos umbrales deben 
utilizarse como guías, ya que los 
valores reales podrían variar de 
manera significativa dependiendo 
del clima, el tipo de suelo, el método 
de riego, la etapa de desarrollo del 
cultivo y los tipos de sales. 

Con frecuencia los cultivos pueden 
tolerar niveles de salinidad más 
altos cuando el calcio, el magnesio, el 
sulfato y el bicarbonato representan 
una porción importante de la 
salinidad del agua. 

Esto se debe a que el calcio y el 
magnesio tienden a precipitarse 
fuera de la solución del suelo cuando 
éste se seca. Las plantas pueden 
tolerar niveles más altos de salinidad 
en climas con baja demanda de 
evapotranspiración, como las zonas 
costeras. Asimismo, es común que las 
plantas maduras sean más tolerantes 
a la salinidad que las plántulas. 

2 ¿Hay ciertas concentraciones de sodio, 
cloruro, boro o bicarbonato que puedan 

resultar tóxicas para los cultivos?
El reporte de la FAO también 

presenta una lista de restricciones 
en el uso del agua, cuando hay 
probabilidad de toxicidad ocasionada 
por la presencia de ciertos iones. 

El sodio, el cloruro y el boro se 
pueden acumular en los tejidos 
del tallo y las hojas hasta alcanzar 
niveles tóxicos. Los tejidos que 
pierden más agua como las hojas, 
serán los primeros en presentar 
síntomas de toxicidad.  

Los cultivos de ciclo corto, 
incluyendo muchas hortalizas tal vez 
no muestren síntomas de toxicidad 

Impacto de 
aguas salInas
Preserve la eNerGÍa de sus PlaNtas
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al sodio y al cloruro; mientras que los 
cultivos perenes pueden desarrollar 
síntomas de toxicidad después de 
varios ciclos. Con frecuencia la 
toxicidad por cloruro aparece en 
las hojas en forma de clorosis en 
las nervaduras (amarillamiento) 
y quemaduras en las orillas o 
márgenes, cuando la toxicidad es más 
grave. Las quemaduras en las hojas 
también pueden ser provocadas por 
la absorción de estos iones a través 
de las hojas durante el riego por 
aspersión. Traten de evitar asperjar 
sobre las plantas durante los periodos 
de tasas de evaporación altas, cuando 
hay mucho viento o cuando hace 
mucho calor. 

La sensibilidad al boro varía en 
gran medida entre los diferentes 
cultivos. Los cultivos perenes como los 
árboles y vides son más propensos a 
la toxicidad provocada por el boro que 
los cultivos hortícolas. Los síntomas 
de toxicidad del boro incluyen 
el amarillamiento de las hojas y 
quemaduras en las orillas. 

3 ¿Se puede reducir la tasa de 
infiltración? 

Los altos niveles de sodio en 
el agua pueden provocar que los 
agregados del suelo se dispersen y 

formen costras sobre la superficie del 
suelo que impiden la infiltración del 
agua. La mala infiltración aumenta 
los escurrimientos de los sistemas de 
riego rodado y riego por aspersión. 

El agua de riego con CE elevada 
tiende a infiltrarse más rápido que el 
agua con CE baja.  

4 ¿Hay componentes salinos que 
provoquen el taponamiento de los 

goteros del riego por goteo o de los micro 
aspersores?

El potencial que presentan las 
sales en la formación de precipitados 
representa un problema especial 
para los sistemas de microrriego. La 
inyección de fertilizantes algunas 
veces ocasiona que las sales se 
precipiten y tapen los goteros de las 
líneas de riego por goteo.

El agua con alta concentración 
de calcio y magnesio puede formar 
precipitados de carbonato cuando 
el pH del agua se eleva mediante 
la inyección de fertilizantes que 
producen elementos alcalinos, tales 
como el agua amoniacal.

 La inyección de fertilizantes con 
contenido de calcio puede provocar 
que se formen precipitados en el agua 
con alto contenido de bicarbonato. 

Los fertilizantes fosforados pueden 

formar precipitados en el agua con 
altas concentraciones de calcio; 
asimismo, las bajas concentraciones 
de hierro y manganeso pueden 
oxidarse y formar precipitados que 
pueden obstruir los goteros de las 
líneas de riego por goteo. 

Al inyectar los fertilizantes y 
aguas arriba del sistema de filtrado y 
utilizar la combinación adecuada de 
fertilizantes pueden evitar muchos 
problemas de taponamiento aguas 
abajo.

Evaluación del uso de agua 
Es preciso evaluar la calidad del 

agua dentro del contexto del uso 
que se le pretende dar. Realizar un 
análisis de agua antes de diseñar un 
sistema de riego por goteo ayudará 
a evitar problemas de producción y 
eliminará el desperdicio de dinero.

Siempre es recomendable revisar 
con un consultor agrícola o con 
alguien que tenga experiencia en la 
interpretación de los análisis de agua, 
para garantizar que la fuente de agua 
que desean utilizar tenga la calidad 
adecuada para sus cultivos.      ◆

Cahn es Profesor/Investigador de la 
Universidad de California, Davis (EUA.) 
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T odo es parte de Huella Verde 
una estrategia que busca 
involucrar familias, comunidad, 

clientes, proveedores y en suma a 
todo aquel que desee agregar valor 
con el único objetivo de mejorar el 
ambiente y entorno que dejaremos a 
las futuras generaciones, incluyendo 
las nuestras. 

NO sólo debemos nutrir plantas 
sino también el planeta, de esta 
forma nuestras futuras generaciones 
podrán respirar y por tanto existir. 
Una forma de alimentarlo es 
disminuir las emisiones de gases 
invernaderos y una alternativa 
que tenemos para tal efecto en 
Huella Verde y que comentaremos a 
continuación es plantar árboles.  
 Según un estudio reciente 
realizado por el científico Tomas 
Crowther publicado en el Journal 
Nature, en el planeta hay alrededor 
de 3 trillones de árboles, lo que 
equivale sólo a un 53% de los árboles 
existentes antes de que el hombre 
iniciara su explotación, es decir ya 
hemos talado alrededor del 47% de 
los árboles.

 
Tala Indiscriminada

Anualmente se cortan 15 billones 
de árboles y solo se plantan 5 billones 
de árboles, por lo tanto todos los años 
perdemos 10 billones de árboles, 
perdemos en suma 10 billones de 
pulmones purificadores. Cuando uno 
busca realizar grandes proyectos 
debe realizarlos paso a paso por lo 
tanto dividiremos la tarea para no 
desanimarnos y tener un objetivo 

claro y concreto 
por individuo. 
Sólo para evitar la 
disminución de los 
árboles en el planeta 
y considerando 
que el 60% de la 
población mundial 
pueda participar activamente 
necesitaríamos que cada individuo 
plante 2 árboles por año, tarea 
que no es tan difícil pero requiere 
conciencia, determinación, acción y 
valor, sí, valor por nuestras futuras 
generaciones.  
 
¿Esperaremos a los gobiernos?

Si bien es cierto los gobiernos 
pueden jugar parte importante 
en este objetivo, es tanto o mas 
importante que cada ciudadano 
pueda cambiar su propia conciencia, 
para luego irradiar dicha filosofía en 
su entorno cercano, así unidos y en 
cadena podemos lograr los grandes 
cambios que con urgencia debemos 
realizar. 

Huella Verde, es un plan ambicioso, 
que requiere de mucho tiempo 
y dedicación. Nuestra visión y 
compromiso serán fortalecidos día 
a día por el trabajo de nuestros 
integrantes y de la misma 
comunidad. Si nos unimos en esta 
apoteósica tarea podemos cosechar 
más que mejores rendimientos y 
rentabilidad en nuestros cultivos, 
podremos cosechar la tranquilidad 
de haber sido parte del cambio que 
el mundo requiere. Aún no es tarde, 
pero necesitamos empezar unidos, 

eficiente y aceleradamente para 
disminuir el impacto negativo de 
nuestras actividades en el ambiente. 
Vamos a plantar al menos 2 árboles 
por año por cada integrante de 
familia y Greenhow donará tiempo y 
recursos para tales fines. Llevaremos 
un estricto registro de los árboles 
plantados por estado, incluyendo su 
localización geográfica si la tecnología 
así lo permite. 

Si alguien aún no está muy 
convencido, y duda que debamos 
tomar cartas en el asunto por 
que piensa que el dinero es más 
importante que todo, incluso 
mas importante que el aire que 
respiramos, le invitamos a que 
cuantifique el dinero que puede 
contar mientras deja de respirar. Si 
quieres plantar tu árbol y/o apoyar 
en esta iniciativa, favor escríbenos a 
huellaverde@greenhow.com.mx.  ■

¿y tú sErás 
partE dE la 
HuElla VErdE?
GREENHow EsPERA No soLo NUtRiR PLANtAs, 
siNo NUtRiR EL PLANEtA

Comercializadora 
Greenhow S.A. de C.V.
Nance 1518 Jardines de la Victoria 
Tel. 01 (33) 3162 0478 CP 44900 

Guadalajara, Jal. México



LA NUEVA ERA    NutricióN Equilibrada



LA NUEVA ERA    NutricióN Equilibrada

 20 NUtRicióN EqUiLibRAdA • PRodUctoREsdeHoRtALizAs • NoViEMbRE 2015

uN tiEmpo imprEdEciblE  
ya No implica uNa  

cosEcha imprEdEciblE

El cambio climático ha llegado 
a ser un reto primordial 
para la agricultura, es más 

difícil conseguir una nutrición 
confiable de los cultivos. 
Consciente del tema, Haifa 
ofrece una gama de soluciones 
diseñadas para superar estos 
desafíos, aun en condiciones 
meteorológicas extremas, como 
cambios de temperatura alta 
y baja, inundaciones, sequía, 
lluvias esporádicas fuera de 
temporada y otras anomalías 
como resultado del cambio 
climático, que trae nuevos retos 
cuando se trata de nutrición de 
las plantas. 
 
 El clima errático afecta el 
hábito de crecimiento de los 
cultivos, lo que hace tener 
programas de nutrición 
imprecisos y cada vez más 
difíciles de configurar. Los 
fenómenos meteorológicos 
intervienen con la aplicación de 
los fertilizantes y la eficiencia 
de sus nutrientes y por lo tanto 
es difícil lograr un suministro 
adecuado a lo largo de la 
temporada. Es el momento de ser 

proactivos para mantener o mejor 
aún, controlar y dar respuesta a 
los desafíos del cambio climático. 
 
 Las soluciones de nutrición 
para los cultivos de Haifa se 
adaptan a los cambios de sus 
necesidades, sea cual sea el 
tiempo. 
 
 La Nutrigación 
(fertirrigacion)permite una 
máxima flexibilidad en el 
suministro de los nutrientes, 
proporcionando un control 
preciso sobre el rendimiento de 
la planta y su nutrición, incluso 
bajo condiciones climáticas 
inestables. 
 
 Nutrición de liberación 
controlada - proporciona 
un suministro constante de 
nutrientes, sin verse afectada por 
inoportunas lluvias o por riego 
abundante. 
 
 Nutrición foliar - Nutrición 
correctiva y complementaria 
de respuesta rápida cuando las 
condiciones climáticas perjudican 
al equilibrio nutricional.           ■

Haifa
mexico@haifa-group.com 

+52 (55) 5280 4304 
+52 (55) 5280 4366 

www.haifa-group.com

Cuando el cambio climático hace que el tiempo sea tan 
poco fiable, usted necesita metodologías de nutrición 
de las plantas que se puedan adaptar y reaccionar a 
los cambios en cualquier momento. Las soluciones de 
nutrición para los cultivos de Haifa se adaptan a los 
cambios de sus necesidades, sea cual sea el tiempo.

Un tiempo impredecible 
ya no implica una 
cosecha impredecible.

Pioneering the Future

Haifa Chemicals Ltd.    Tel: 972-74-7373737   
info@haifa-group.com   www.haifa-group.com 

Martes 18oCLunes 39oC

Miércoles -9oC Jueves 36oC

Sábado 9oCViernes 35oC

La Nutrigación (fertirrigación) permite 
una máxima flexibilidad en el suministro de 
los nutrientes, proporcionando un control 
preciso sobre el rendimiento de la planta 
y su nutrición, incluso bajo condiciones 
climáticas inestables.

Nutrición de liberación controlada – 
Proporciona un suministro constante 
de nutrientes, sin verse afectada por 
inoportunas lluvias o por riego abundante.

Nutrición foliar – Nutrición correctora 
y complementaria de respuesta rápida 
cuando las condiciones climáticas 
perjudican al equilibrio nutricional.
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Para servir todas las necesidades 
del productor que quiere más 
rentabilidad y fortalecer su 

técnica de nutrición vegetal, Mezfer 
ofrece una gama de productos a 
precios competitivos y de la más 
alta calidad. Su portafolio extenso 
de más de 90 productos incluye un 
sínnumero de mezclas balanceadas 
para el manejo ideal de los 
micronutrientes. Fortalecido por 
algunas nuevas lineas de productos, 
de los cuales se aprovechan de 
microorganismos nativos del suelo 
como las micorrizas, Mezfer se 
complace en brindar la mejor oferta 
de nutrición vegetal para cualquier 
productor. 
 Mezfer, una empresa 
orgullosamente mexicana, cuenta 
con las mezclas balanceadas con 
la mayor cantidad de ingredientes 
activos y más variedad de 
concentraciones que la competencia. 
Segun la Ing, Martha Morales 

Galán, gerente de ventas para 
Mezfer, la empresa está bien 
posicionado para ofrecer una 
selección completa de fertilizantes 
solubles perfeccionados para los 
sistemas de fertirrigación, gracias al 
nuevo producto Nutrigota. Además, 
el servicio completo de Mezfer se 
complementa con el lanzamiento 
de Micro Mix Aqua, una mezcla 
de micronutrientes solubles que 
facilita la precisión y suministro 

óptimo de microelementos a través 
del sistema de fertirrigación.  
 La Lic. Teresa Rodríguez, gerente 
de ventas de las zonas centro y 
sureste, destaca que “tenemos un 
portafolio muy amplio en cuestión 
de la marca que se le entrega. El 
compromiso de la empresa sigue 
siendo darle al productor una 
selección de productos aptos para 
solucionar tanto la nutrición vegetal 
como el control de plagas.”  
 Si buscas a una empresa que 
todavía tenga el toque personal y 
ofrezca una selección impresionante 
de nuevos productos, no dudes en 
contactar a Mezfer para aprovechar 
la innovación, promesa de calidad  
para darte la alternativa rentable. ■

Mezfer Crown México
www.mezfer.net

Ing. Martha 
Morales Galán

Lic. Teresa 
Rodríguez
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Biokrone S.A. de C.V., una 
empresa líder en Biotecnología, 
celebró su décimosexta 

edición con el “Premio Nacional 
de Tecnología e Innovación,” 
reconocimiento a sus trabajadores en 
el desarrollo tecnológico y gestión de 
tecnología en el país. 

Al evento se dieron cita más de 
200 distribuidores empresarios de 25 
estados de la República Mexicana. El 
evento desarrollado los días 23 al 25 
de octubre en la ciudad de Celaya, 
Guanajuato; presentó conferencias 
prácticas como Manejo Biorracional 

de Protección y Nutrición Vegetal 
impartida por la Ing. Martha 
Morales Galán, seguido del acto 
inaugural de áreas como: área 
de escalamiento-bioprocesos y 
área de producción, donde se dio 
un extenso recorrido en mismas 
instalaciones de los laboratorios 
de Biokrone.  
 La empresa se mantiene 
dedicada a la innovación en 
todos los aspectos, evidente 
por la gran inversión en una 
nueva planta de Escalamiento 
de Bioprocesos y el centro de 

operación y distribución. 
En estas áreas, se van 
a producir productos 
y bacterias benéficas 
que van orientados al 
control de plagas y la 
bioprotección de cultivos, 
un área muy importante 
actualmente. La entrega 
del premio nacional, 
según el Ing. José Luis Velasco, 
director de la empresa celayense, 
“es una muestra de que somos una 
empresa que quiere hacer las cosas 
bien, que estamos comprometidos 

con la calidad. 
La innovación la 
llevamos en todos 
los productos y 
en toda la gente 
que trabaja en la 
empresa.”

Ganar el 
premio requirió 
el esfuerzo y la 
integración de todo 
el equipo. Biokrone 
conceptualizó 
un producto 
y tras mucha 
planificación e 
investigación 

innovadora, lograron ofrecer 
productos con microorganismos 
como Glumix que son fáciles de 
usar y están disponibles para todos 
los productores sin importar su 
escala de producción o tamaño. La 
selección completa de productos 
biotecnológicos que ofrece 
Biokrone incluye biofortificantes, 
bioinsecticidas y biofungicidas.  
 Entre emociones, festividad y 
compañía del público espectador, el 
Ing. José Luis Miranda, hizo entrega 
de reconocimientos a los principales 
colaboradores de la empresa; seguido 
a ello también se reocnoció a los 
principales distribuidores de la 
marca, en el momento de clausura 
durante la comida. 

Biokrone invita a todos los 
productores y comercializadores 
de insumos a unirse para avanzar 
con las ventajas que ofrecen los 
productos biorracionales, porque 
ya llegó la hora de cambiar la 
rutina. Para cultivos más sanos, y 
mejores cosechas de alta calidad, los 
productos de Biokrone ofrecen una 
solución de la mejor innovación a 
través de la biotecnología en armonía 
con la naturaleza.  ■

iNNovacióN siN igual
biokRoNE REcibE PREMio NAcioNAL dE tEcNoLogíA E  
iNNoVAcióN PoR sU NUEVo biofERtiLizANtE gLUMix

Biokrone
www.biokrone.com

Ing. José Luis Velasco
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Fig. 1. Testigo Fig. 2. Lida de México

Durante la temporada agrícola 
2014-2015 se llevó a cabo un 
desarrollo en cultivo de tomate 

bola variedad Isis en malla, en la zona 
agrícola de Navolato, Sinaloa, dicho 
desarrollo tenía como objetivo evaluar 
producción y tamaño de fruta durante los 
cortes, usando los productos Engordone 
(concentrado energético) y Maxifruto 
(potencializador de engorde) de la 
compañía Lida de México unido a la 
par de la fertilización y del manejo que 
llevaba a cabo la agrícola.

Se hicieron dos tratamientos, el 
primero que se tomó como testigo es 
el que llevaba a cabo la agrícola en su 
manejo de nutrición, comparado contra 
un segundo, que era de igual manera 
la misma nutrición que el primero más 
los productos de Lida Engordone y 
Maxifruto usados en el sistema de riego 
en intervalos de 15 días.

El cultivo se plantó el 24 de octubre 
del 2014 y finalizó el 05 de mayo del 
2015 con 45 cortes evaluados, la primera 
aplicación fue el 18 de diciembre del 2014 
con la formación de los primeros frutos y 
la última el 25 de abril del 2015 siendo 
un total de 10 aplicaciones con intervalos 
de15 días en el periodo agrícola, con 8 
de Engordone a dósis de 800gr/ha y 4 de 
maxifruto a 1lt/ha (combinados en dos 
aplicaciones). 

ENgordoNE y Maxifruto
PARA EL iNcREMENto EN PRodUccióN dE toMAtE boLA 

Se dieron un total de 45 
evaluaciones, partiendo 
con la primera del día 
27 de enero del 2015 
sucesivamente, donde 

se evaluaba kilgramos y 
tamaños.
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Durante las evaluaciones se le pudo dar seguimiento 
a los cortes y a la cantidad de kilogramos que daba 
cada tratamiento promediados al final, arrojando dichas 
evaluaciones mayor porcentaje de producción a los 
tratados con Lida.

Conclusión:
Con la aplicación de los productos Lida se obtuvo 

un 11.89% más de producción que es el equivalente a 
20,043.00 kg más por hectárea durante los 45 cortes 
evaluados, a la vez mejores calibres de tamaño que se 
reflejan en mejor comercialización y precio de la fruta.     ■

Promedio de tamaño:

Promedio de kilogramos:

Lida de México
(834) 110 1684

info@lidademexico.com
facebook.com/lidademexico

twitter.com/lidademexico

Los calibres más grandes se obtuvieron con el tratamiento 
de Lida, de igual manera el número de rezaga y calibres 
menores los tuvo mayormente el testigo.
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En pro dEl 
ambiEntE

Dow AgroScience.
Recientemente, la compañía 
anunció su alianza con AgroLAC  — 
una plataforma de fondos que tiene 
por objeto preservar y maximizar 
los recursos naturales en América 
Latina y el Caribe, mediante 
soluciones avanzadas en agricultura 
sustentable — demostrando el 
firme compromiso de Dow con 
la sustentabilidad y su creciente 
liderazgo en importantes áreas de 
atención a lo largo de la cadena 
de valor de los alimentos, desde 
agricultura sustentable hasta el 
empaque. “Con sus abundantes 
recursos naturales, América Latina 
representa una fuente con enorme 
potencial para la producción y 
exportación de alimentos,” afirmó 
Pedro Suarez, Presidente de Dow 

para América Latina. “Con la 
estimación de una población que 
alcanzará los 9 mil millones de 
habitantes en 2050, utilizar este 
potencial requerirá un trabajo 
cuidadoso, elaborado y continuo, 
además de alianzas dentro del 
sector agrícola latinoamericano.”

A través de sus operaciones en la 
Región, sumadas a sus tecnologías 
y soluciones innovadoras, Dow 
ha demostrado su liderazgo al 
influenciar prácticas sustentables a 
lo largo de toda la cadena de valor 
de alimentos. 

Bayer CropScience. Del 30 de 
septiembre al 1 de octubre, más 
de 175 profesionales asistieron 
al simposio de horticultura que 
Bayer CropScience organizó en 
Puerto Vallarta (México), en 
el que trataron cuestiones de 
sostenibilidad e innovación en la 
horticultura moderna. El objetivo 
del evento fue mejorar los contactos 
y el intercambio de conocimientos 

y experiencias, así como fomentar 
el intercambio de buenas prácticas 
entre líderes de este sector.

En las ponencias y paneles de 
discusión se trataron diversos 
temas: desde aspectos generales 
como “Tendencias en el consumo 
de frutas y hortalizas frescas” y 
“Reducción de la distancia entre 
cultivadores y consumidores” hasta 
cuestiones específicas de diversos 
entornos geográficos, incluyendo 
sesiones monográficas sobre la 
salud de la raíz del banano y la 
producción sostenible de tomates. 

“La cooperación de la cadena 
alimentaria es un ejemplo 
excelente de cómo poner en 
práctica nuestros principios básicos, 
ya que nos permite colaborar 
de una forma completamente 
sostenible,”manifestó Mathias 
Kremer, responsable de Gestión  
de Cartera y Estrategia y miembro 
del Comité Ejecutivo de Bayer 
CropScience.  ◆
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Por Brian A. Krug 

El riego es elemental para cultivar 
plantas saludables, sin embargo 
para los empleados nuevos dentro de 

un invernadero es uno de los conceptos 
más difíciles de dominar. Las siguientes 
recomendaciones los ayudarán a administrar 
bien el riego desde un inicio. 

Regar las plantas es una de las primeras 
tareas que se asigna a los empleados nuevos. 
Sin embargo, los productores con experiencia 
están de acuerdo en que saber regar es de las 
cosas más difíciles de enseñar. Vamos a hablar 
sobre los principios básicos del riego para 
ayudarlos a entender las razones por las que 
es tan difícil saber regar.

Mecánica del riego 
Tener éxito en el riego inicia con el tipo 

de boquilla que se utiliza para regar. Existe 
una amplia gama de boquillas La mayoría 
de las aplicaciones funcionarán bien con una 
boquilla sencilla que libere una corriente 
moderada de agua al cultivo a un volumen 
suficiente. Asimismo, es importante ajustar la 
presión de agua conforme el tipo de boquilla. 
La forma más sencilla de lograrlo es instalar 
una válvula de un cuarto de vuelta justo por 
atrás de la boquilla o la varita de aspersión, si 
están usando una. 

Esta válvula les permitirá ajustar la 
presión hídrica lo suficientemente rápido 
sin tener que recurrir a un grifo y les será 
muy útil cuando la presión de la línea de 
suministro cambie al abrir o cerrar otros 
grifos del invernadero. Ajusten la presión al 
punto más bajo al que fluya el agua del grifo 
de manera uniforme (en general en forma de 
cono).

Ahora que sabemos cómo extraer agua del 
extremo de la manguera de manera adecuada, 
necesitamos discutir cómo introducirla al 
sistema y a las raíces del cultivo. Parece 
ser una tarea sencilla, sin embargo, es 
muy frecuente encontrar tuberías de agua 

Riego 
balanceado
eNteNder la mecáNica del riego es 
el Primer Paso Para Poderlo aPlicar 
aProPiadameNte

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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colocadas a demasiada altura, regando 
los cultivos en forma de regaderas. H

Existen casos en los que es correcto 
regar de esta manera, por ejemplo, 
cuando se riegan las charolas con 
portainjertos; sin embargo, en la 
mayoría de los casos no es el método 
adecuado. 

Regar cultivos de esta manera tiene 
una serie de desventajas. En términos 
generales, esta forma de riego moja 
el follaje y solamente satura la 
parte superior del sustrato en la 
maceta, lo cual predispone al cultivo 
a enfermedades tales como Botritis; 
especialmente si el riego es realizado 
al final del día y las plantas no se 
secan antes de que obscurezca. 

Este estilo de riego también les 
garantiza que tendrán que regar 
mañana, o incluso más tarde durante 
el mismo día. Es difícil mantener el 
mismo ritmo y un patrón constante 
de riego al regar las bancas, por lo 
que algunas áreas recibirán riego en 
exceso, mientras a otras áreas les 
faltará riego. Este es el comienzo del 
ciclo vicioso del riego localizado. 

El método preferido es bajar la 
boquilla cerca de la superficie del 
suelo de la maceta y moverla de 
maceta en maceta, regando cada 

planta de manera individual. 
Al utilizar este método, pueden 

controlar con más facilidad la 
cantidad de agua que se vierte en 
cada maceta, sosteniendo la boquilla 
sobre cada maceta mientras se cuenta 
del 1 al 3 (dependiendo del tamaño 
de la maceta). Asimismo, se reduce 

al mínimo la cantidad de follaje que 
se moja y se aprovecha al máximo 
la cantidad de agua y el fertilizante 
que se aplican directamente a cada 
maceta. 

Cuándo regar
Con frecuencia escuchamos a los 

productores referirse a sí mismos 
como productores secos o productores 
húmedos para describir sus tendencias 
de riego. ¿Mantienen secas las plantas 
antes de regarlas, o las mantienen 
húmedas? Ninguna de las dos cosas 
es necesariamente buena o mala. Los 
productores secos corren el riesgo de 
dañar plantas si les falta demasiada 
agua y los productores húmedos 
corren el riesgo de sufrir pudriciones 
de raíz. Cada quién debe sentirse 
cómodo con los riesgos que se corren 
con una u otra práctica. 

Tal y como ocurre con la mayoría 
de las cosas, el mejor método es la 
moderación. Es bueno dejar secar al 
sustrato entre cada servicio de riego, 
pero también es bueno saturar el 
sustrato por completo durante el riego. 

Al tratar de definir cuándo regar, la 
vista puede ser engañosa, no confíen 
sólo en ella para tomar sus decisiones 
de riego. ¿Cuántas veces han regado 

Es preferible regar lo 
suficiente para que el 

sustrato de todo el cultivo 
alcance la capacidad del 

contenedor.

GH Irrigation.indd   32 11/12/15   1:00 PM





 34 ProductoresdeHortalizas • Noviembre 2015

un cultivo nuevo hasta que el sustrato 
parezca saturado, sólo para darse 
cuenta que después de 1.5 cm el 
sustrato está completamente seco?.

O, ¿han regado durante una semana 
o dos porque la superficie del sustrato 
parece seca y de repente se dan 
cuenta de que deben lidiar con un caso 
de pudrición de raíz?

Si no podemos confiar en la vista, 
¿en qué podemos confiar? En nuestras 
manos. Mientras caminan por los 
campos de cultivo para decidir si ese 
día deben regar o no; recojan unas 
cuantas macetas de cada banca. 
¿Se sienten pesadas o ligeras? Si 
se sienten pesadas, aún cuando la 
superficie parezca seca, no las rieguen. 

Si se sienten ligeras, incluso si la 
superficie parece húmeda, consideren 
regarlas. Las primeras veces que 
utilicen esta técnica, realicen un paso 
extra y volteen las plantas de cabeza 
para sacar la raíz de la maceta e 
inspeccionar el nivel de humedad en 
todo el perfil de la maceta. Gracias a 
la sensibilidad de sus manos, ahora 
sí podrán confiar en la vista porque 
tendrán una imagen del panorama 
completo. Una vez que hayan decidido 
que ya es tiempo de regar el cultivo, 
¿cómo saben cuánta agua aplicar?

Aplicación adecuada de agua
Aquí es donde la ciencia choca con 

el arte del riego. No es posible recetar 
una cantidad determinada de agua, 
por lo que los productores deben 
utilizar todos los recursos disponibles 
para tomar sus decisiones. Háganse 
las siguientes preguntas: 

• ¿Qué tan grande es la maceta? 
• ¿En cuál etapa está el cultivo? 
• ¿Cómo será el clima?
• ¿Qué tan seco está el cultivo en 

este momento?  
Es preciso considerar todos estos 

factores para saber cuándo regar. 
Yo prefiero regar lo suficiente para 

que el sustrato de todo el cultivo 
alcance la capacidad del contenedor 
(el punto en el que el sustrato ya no 
puede retener más agua en contra de 
la fuerza de gravedad). 

Esto ayuda a evitar viajes 
innecesarios por el invernadero para 
detectar la necesidad de riego. 

En la mayoría de los casos, si todas 
las macetas alcanzan la capacidad 
del contenedor durante el servicio 
de riego, también se secarán al 
mismo ritmo. Una forma sencilla de 
determinar si la maceta alcanzó la 
capacidad del contenedor, es, una vez 
más, utilizar las manos. 

Después de regar una sección 
de las plantas y permitir que 
las macetas se drenen, levanten 
unas cuantas plantas. ¿Se sienten 
pesada? Saquen unas cuantas 
macetas y revisen si el sustrato se 
ve completamente mojado en toda la 
maceta. 

No tengan miedo de revisar a 
fondo las raíces de algunas plantas 
para asegurarse del nivel de 
humedad. Si las macetas no están 
totalmente saturadas y tienen 
que volver a regar esa sección, 
ajusten el volumen de agua que 
están aplicando a las secciones 
subsecuentes para alcanzar la 
capacidad del contenedor desde la 
primera vez. 

La próxima vez que contraten a un 
nuevo empleado y le quieran dar de 
inmediato una manguera, piénsenlo 
dos veces. Tómense el tiempo para 
explicarle estos conceptos, ya que así 
lo ayudarán a entender la ciencia del 
riego y él podrá empezar a dominar 
el arte del mismo.  ◆

Brian A. Krug (bkrug@ceunh.unh.edu) 
es profesor asociado y extensionista del 
departamento de Extensión Cooperativa de 
la Universidad de New Hampshire.

QUE 
LAMENTAR

MAS VALE PREVENIR...

Soluciones Integrales para maximizar el Control Contra los Nematodos





Por Rosemary Gordon 

El Decreto de Modernización 
de Inocuidad Alimentaria de 
EUA (FSMA, por sus siglas en 

inglés) — la reforma más profunda 
a la legislación sobre inocuidad 
alimentaria en más de siete décadas 
— fue integrado a la normatividad 
en enero 2011. Cuatro años y 
un par de rondas de periodos de 
comentarios más tarde, estamos a 
punto de obtener el Reglamento sobre 
Frutas y Hortalizas (Produce Rule) 
final, que la FDA pondrá en vigor 
proximamente.

¿Qué importancia tiene el 
“Produce Rule” para ustedes y para 
sus operaciones?  Este reglamento 
implica que necesitarán entender 
a fondo los problemas de inocuidad 
que presentan las frutas y verduras 
y deberán integrar a sus operaciones 
el mantenimiento de bitácoras y 

registros, análisis de agua y manejo 
de la vida silvestre, así como el 
impacto que tienen estos factores en 
sus operaciones. 

Si sus operaciones son pequeñas, 
probablemente no se les pedirá que 
cumplan con la legislación al pie de la 
letra; sin embargo, si están vendiendo 
frutas y verduras a la cadena de 
proveeduría, sus compradores 
pueden pedirles que cumplan con esa 
normatividad.

Según Betsy Bihn, Extensionista 
de la Universidad Cornell (EUA) 
y Directora de la Alianza para la 
Inocuidad de Frutas y Hortalizas, 
“Produce Safety Alliance” (PSA, 
por sus siglas en inglés), no todos 
los productores se dan cuenta 
de los cambios importantes que 
sobrevendrán. La buena noticia, 
dice Bihn es que habrá plazos para 
la implementación gradual de la 
normatividad y algunos productores 
tendrán hasta cuatro años para 
cumplir con ella; aún cuando lo 
importante es prepararse desde este 
momento.   

El precio de la inocuidad 
alimentaria

En sus pláticas con los productores, 
Bihn y Wall casi siempre tocan el 
tema del costo de cumplir con la ley. 

“El costo de los análisis de agua se 
puede ir acumulando con rapidez,” 
explica. “Capacitar a los trabajadores 
es un gasto de tiempo y el tiempo 
es dinero; pero esta es una gran 
inversión que será recompensada 
con mejor implementación de las 
prácticas de inocuidad alimentaria. 
Por ejemplo, los trabajadores bien 
capacitados identificarán mejor los 
riesgos de inocuidad alimentaria en 
los campos de cultivo, reduciendo en 
gran medida el riesgo de cosechar 
frutas y verduras contaminadas.  

“También es importante entender 
que el reglamento propuesto no es 
prescriptivo, ya que permite a los 
productores establecer las prácticas 
que funcionen adecuadamente en sus 

operaciones,” Bihn continúa. 
Por ejemplo, se puede utilizar una 

tabla de plástico transparente para 
que los trabajadores puedan llevar 
los registros con facilidad, dice Walls. 
La tabla con las hojas de registros 
se coloca sobre la pared de la sala de 
empaque o en cualquier otro lugar 
que resulte conveniente.

“A continuación se amarra un lápiz 
con un cordón junto a la tabla, para 
evitar que se pierda,” añade. “Es más 
fácil que los trabajadores llenen las 
hojas de registros si las tienen a la 
mano y saben cómo llenarlas.”

Prepárense para el reglamento
A fin de ayudarlos a entender el 

nuevo reglamento y determinar lo 
que necesitan para cumplir con él, 
Bihn y Wall ofrece siete sugerencias 
para evaluar sus riesgos de inocuidad 
alimentaria y prepararse para la 
nueva ley. 

1 Nos afectará a todos
“Si piensan que pueden 

esquivar esta bala y esconder la 
cabeza en la arena; piénsenlo dos 
veces,” dijo Bhin. Agrega que la 
inocuidad alimentaria es mucho más 
que la normatividad impuesta por la 
FDA. 

“Los productores deben reconocer 
que el reglamento sobre la inocuidad 
de frutas y verduras tendrá efecto 
en ellos; ya que tendrá impacto en el 
mercado y formará parte de todas las 
negociaciones,” dice Bhin.   

2 Capaciten a sus trabajadores
La capacitación les dará el 

mayor valor por su dinero. De hecho, 
Bhin dice que si no tienen un buen 
programa de capacitación para los 
trabajadores, están desperdiciando 
la herramienta de inocuidad 
alimentaria más sencilla y efectiva.  

“[Necesitan proporcionar] los recursos 
necesarios a sus trabajadores para 
que hagan bien su trabajo,” explica 
Bhin. “No sólo deben capacitarlos, sino 
también deben hacerse responsables 

7 Consejos de inoCuidad
Nuevos reglameNtos de iNocuidad alimeNtaria estableceN Nuevos requisitos 
para el productor

c a l i d a d  e  i n o c u i d a d 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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Crónica
de una

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contáctanos para obtener más informes o bien visita toromicroirrigation.com

with the PBX Advantage
Aqua-Traxx® 

ALT061_1_AT_PBX_Sp.indd   1 10/17/08   9:49:55 AM
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de que sus trabajadores tengan 
procedimientos operativos estándar, 
acceso a instalaciones de higiene 
adecuadas, etc.”

3 Conozcan la calidad de su agua
De acuerdo con Bhin, 

necesitan saber cuál es la calidad 
del agua superficial que entra en 
contacto con la parte comestible de 
los cultivos, ya sea mediante el riego 
por encima de las plantas, o por 
aspersión. De manera inicial, la FDA 

indicó que se debían hacer análisis de 
agua cada semana.  

Tiempo después la agencia cambió 
los lineamientos y solicitó análisis de 
agua 20 veces durante dos años para 
establecer una línea de referencia, 
dice Bhin. 

“En las sesiones de capacitación 
les hemos estado diciendo a los 
productores que deben analizar su 
agua,” explica Bhin. 

“Todavía existe el debate sobre 
el número de veces que se debe 

analizar el agua; sin embargo, la 
regla propuesta por la FDA se acerca 
mucho a las normas de la EPA para 
el agua de uso recreativo.”

Bihn y Wall sugieren analizar el 
agua una vez al mes para cuantificar 
si existe E.coli genérica y comparar 
sus resultados con las normas de la 
EPA para agua de uso recreativo.   

4 Sean cuidadosos al utilizar 
abono orgánico

Aun cuando ustedes no utilicen 
abono orgánico, es motivo de 
preocupación para todos los 
productores, dice Wall.  Tal vez 
en alguna granja vecina se esté 
utilizando abono orgánico que esté 
entrando al arroyo o fuente de agua 
que utilizan para regar, por medio de 
escurrimientos.   

“Saber lo que está ocurriendo junto 
a ustedes puede ayudarlos a detectar 
riesgos potenciales que quizás no 
sabían que pudieran afectar sus 
operaciones,” añade.

Wall explica que la FDA propuso de 
manera inicial un periodo de aplicación 
de nueve meses para el abono orgánico; 
sin embargo, después propuso la 
eliminación del intervalo de aplicación 
y está difiriendo una decisión sobre el 
uso de enmiendas al suelo desnudo, 
argumentando la necesidad de realizar 
más investigación.

Entretanto, la FDA promoverá el uso 
de prácticas de composteo para que la 
enmienda del suelo alcance una cierta 
temperatura durante cierto tiempo, a 
fin de aniquilar a los patógenos. “Se ha 
hablado mucho y se ha platicado con 
muchas personas sobre la realización 
de una cumbre del suelo que ayude a 
los productores a realizar prácticas de 
composteo que nos permitan analizar 
su factibilidad como herramientas de 
manejo de riesgos,” añade. 

5 Reduzca al mínimo el riesgo a la 
vida silvestre

Es importante permanecer atentos 
a los problemas que pudieran 
presentarse en su área productiva 
con la vida silvestre; sin embargo, 
también sabemos que no será 
posible controlar a cada uno de los 
animales que entran en contacto 
con los campos de cultivo. “Después 
de poner en práctica un plan de 
protección a la vida silvestre que a su 
vez limite la intrusión de animales, 
mediante cañones sonoros, coyotes 
de plástico,  protecciones, etc. será 
necesario realizar la evaluación de 
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sus campos antes de la cosecha,” dice 
Bhin. “Si los cultivos están dañados, 
o si hay contaminación fecal, tendrán 
que confinar esa área y cosechar 
alrededor de ella.”   

6 Conserven limpia el agua post-
cosecha

Si están utilizando agua de algún 
depósito de recolección o de algún 
depósito compartido, es preciso 
añadirle un sanitizador. 

Parte del proceso incluye el 
monitoreo de los niveles del 
sanitizador y es imprescindible 
mantener las superficies que entran 
en contacto con las frutas y las 
verduras limpias y sanitizadas.

Los sanitizadores en el agua post-
cosecha no van dirigidos a limpiar 
las frutas y verduras, sino a evitar la 
contaminación cruzada proveniente 
del agua o del contacto entre las 
mismas frutas y verduras.

7 Entiendan la forma en la que las 
superficies entran en contacto  

con el fruto
Empiecen por elaborar un mapa del 

flujo de la fruta y la hortalizas en la 
granja, dice Bhin. Identifiquen cuáles 

son las superficies que entran en 
contacto con las frutas y hortalizas; 
desde que llegan del campo 
(contenedores de empaque, mesas de 
clasificación, bandas transportadoras, 
etc.), hasta que son empacadas y 
cargadas en los camiones.  

Conocer estos detalles les ayudará 
a entender por dónde puede entrar 
la contaminación al sistema, a fin 
de desarrollar un programa de 
sanitización y limpieza efectivo. “Las 
superficies que están en contacto 
con los alimentos deben ser la 
primera línea de defensa dentro 
del programa de sanitización. Es 
necesario mantener limpias esas 
superficies, ya sean las tolvas o las 
bandas transportadoras. Esto es algo 
que todos los productores pueden 
hacer antes de que entre en vigor el 
reglamento.”

Asimismo, es esencial que 
los productores conozcan la 
diferencia entre los detergentes 
y los sanitizadores, ya que ambos 
hacen distintos trabajos, dice Wall. 
“Para limpiar una superficie que 
entra en contacto con alimentos, 
primero se debe eliminar la 
suciedad y los residuos utilizando 

un detergente apropiado, seguido 
por un sanitizador. De otra forma, 
el sanitizador no funcionará 
correctamente.” 

 
Mensaje para recordar

De acuerdo con Wall, todos los 
productores deben tener presente 
una evaluación básica de riesgos. 
Muchos pequeños productores, 
dice Wall, no se dan cuenta de que 
probablemente ya están llevando 
a cabo muchas de las tareas de 
inocuidad alimentaria. “Sólo que 
no están documentando esas 
actividades, o piensan que deben 
hacer todo al mismo tiempo,” agrega.

Wall sugiere establecer metas 
incrementales de inocuidad 
alimentaria en sus operaciones; como 
por ejemplo, capacitar a trabajadores 
voluntarios este año, y empezar a 
realizar análisis de de agua el año 
entrante. “Vayan haciendo las cosas 
en partes manejables, en lugar de 
intentar hacer todo hasta el final,” 
propone Wall. ◆ 

Originalmente publicado en la revista 
American Vegetable Grower, una 
marca de Meister Media Worldwide. 
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 eventos
diciembre
CURSO INTENSIVO 
Y APLICADO SOBRE 
FERTIRRIGACIÓN

10 al 12 de diciembre 
Guadalajara, JAL, México 
www.intagri.com

enero
EXPO HORTIFRUT

22 de eNero 2016 
Los Reyes, MICH, México 
goo.gl/t6UYF7

febrero
EXPO AGRO SINALOA

17 al 19 de febrero 2016 
Culiacán, SIN, México 
www.expoagro.org/mx

Más eventos en www.
hortalizas.com/eventos 
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DIRECTORIO AGRÍCOLA EN LÍNEA

¡Registra a TU COMPAÑÍA ahora mismo!
 
Podrás incluir:

 n Logo de tu compañia
 n Información de contacto
 n Descripción de la compañia
 n Fotografías e información de tus productos
 n Videos de tu compañia y sus productos
 n Conexiones con redes sociales
 n ¡Tu propia dirección de Internet! 

Hortalizas.com/TuCompañia

¡REG
ÍST

RESE
  

AHORA!Más información:
directorio@meistermedia.com
(477) 790-2062

Presenta:

Visite     Hortalizas.com/directorio
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InnovacIón  
gota a gota Ana Isabel Reho 

Directora de Negocio
aireho@meistermedia.com

La innovación en riego viene en multitud 
de formas y tamaños; donde todos 
los implicados, ya sean individuos, 
cooperativas, organizaciones de 
productores o programas de Gobierno, 
desempeñan una función clave.

Hoy día los irrigadores deben hacer frente 
a una variedad de retos, entre los que 
se incluyen un entorno de mercado 

comercial en constante desarrollo, así como la 
necesidad de mantener el rendimiento durante 
los periodos de sequía. Cambios significativos 
en recursos hídricos y programas de Gobierno 
han afectado a la irrigación agrícola más 
que a cualquier otro sector industrial. El 
cambio también está siendo impulsado por la 
preocupación por el medioambiente — local 
y globalmente — con la realización que el 
agua de buena calidad y el manejo ambiental 
responsable pueden traer ventajas para el 
productor en cuanto a su productividad, además 
de otros beneficios derivados del acceso a nuevos 
mercados.

La industria de irrigación ha demostrado 
que puede afrontar con éxito los desafíos que 
se presentan por medio de un pensamiento 
innovador y clarividente. Ha desarrollado 
multitud de aptitudes y experiencias, e 
invertido en nuevas tecnologías y maneras de 
hacer negocio. La eficacia en el uso del agua 
se ha convertido en una práctica sustentable 
popular y va a continuar impulsando un manejo 
innovador y responsable en el futuro.

La innovación en riego viene en multitud de 
formas y tamaños; donde todos los implicados, 
ya sean individuos, cooperativas, organizaciones 
de productores o programas de Gobierno, 
desempeñan una función clave.

La motivación para que los irrigadores 
adopten estas mejoras varían de industria a 

industria e incluyen a menudo la influencia de 
una aproximación regional o del colectivo.

En muchos casos, operaciones pioneras 
emprenden iniciativas, no sin cierto riesgo, 
pero cuando triunfan en sus proyectos 
respectivos sirven de ejemplo a otros colegas 
de la industria para desarrollar innovaciones, 
habilidades y el conocimiento de una 
producción eficiente y sustentable.

Es importante difundir estos casos prácticos, 
con la esperanza de que inspiren y animen 
a otros responsables del riego en diferentes 
operaciones a que desarrollen las habilidades 
y conocimiento necesarios y materialicen el 
halagüeño potencial del futuro de la irrigación 
de México. En este sentido, la decisión 
de invertir en la irrigación por goteo de 

subsuperficie ha sido contemplada y 
aplicada por muchos productores. En 
algunos casos, la producción del tomate 
se ha doblado, comparando con áreas 
que usan métodos tradicionales de 
irrigación en surco.

Algunos productores comenzaron a 
implementar riego tecnificado cuando 
era relativamente nuevo, con los 
problemas que ello supone. En muchos 
casos los sistemas eran costosos y había 
poca ayuda técnica. Pero se ha avanzado 

mucho desde entonces, los costos han bajado, 
la tecnología ha mejorado, y se ha cruzado la 
curva de aprendizaje. Estos sistemas suelen 
proporcionar mayor control y utilizar menos 
agua; poniendo menos tensión en el suelo ya que 
no se está saturando ni desecando, y las raíces 
son menos propensas a enfermedades, mientras 
que la mayoría de los fertilizantes se aplica a 
través del sistema.

En general es gratificante ver cómo la 
industria de irrigación se ha puesto a la altura 
de los retos que conlleva el manejo sustentable 
de recursos hídricos. ◆
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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
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