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Por años, Sambramex ha sido  
líder en la producción de empaque,  
proveyendo soluciones innovadoras de  
empaque y un excepcional servicio a todos  
los productores a lo largo de la república mexicana.

 

Recientemente, Sambramex fue seleccionado como único distribuidor 
para Highland Packaging Solutions en México. Ahora, no importa 
qué tamaño de empaque necesite. Nosotros podemos proveerle 
una línea de empaque completa para berries o tomates con el 
mismo control de inventario y nivel de servicio que usted ha venido 
experimentando con Sambramex. 

001.831.750.7281

¡AnunciAndo un  
nuevo socio 
distribuidor!

33.1668.0198

Para nuestra nueva lista completa de productos, contacte a Juana o Salvador.
juana@sambramex.com.mx  s.hernandez@sambramex.com.mx

2 lb. 8-down
por fresas

1 lb. por  
tomates uvas

2 lb. por 
arándanos

18 oz. por  
zarzamoras

¡Y MucHos 

MÁs!
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HOMERO 
ONTIVEROS  
Director Comercial
hontiveros@
meistermedia.com

Seguramente ustedes conocen a alguien así: El 
amigo que terminó casándose con una mujer 
mucho más guapa que él, que tiene hijos que 

parece que los adoptó y cuando ves a la familia junta no 
puedes evitar decir internamente, ¿neta? Bueno, pues 
yo he tenido la gran suerte de ser ese amigo que mis 
amigos tienen. ¿Cómo? No sé. Pero yo creo que me supe 
anunciar bien. Decía mi sacrosanta madre, “Mijo, siempre 
párese derechito, camine con un propósito, zapatos 
siembre bien boleados y sea claro en sus intenciones.” 
¡Pues a Doña Heather le gustó eso y compró la idea!

Así también en la publicidad tiene mucho que ver 
cómo presentamos nuestro producto. Buenos productos 
que no se presentan de manera adecuada no alcanzan 
su potencial de venta; y a la vez, productos no tan 
relevantes, con buena presentación y estrategia tienen 
tanto éxito que no podemos evitar pensar ¿neta? 

Meister Media acaba de publicar un reporte sobre 
los anuncios más exitosos de todos nuestros medios 
electrónicos. Es sorprendente ver las similitudes en 
innovación, diseño y estrategia que estas compañías 
nos presentan. Colegas, la publicidad es una inversión 
de ventas. Hay que invertir en una buena presentación y 
estrategia para poder obtener los resultados esperados.

LOS 3 MÁS LEÍDOS EN LÍNEA

FERTILIZACIÓN PARA SANDÍAS Y MELONES
La fertilización razonada tiene como objetivo 
establecer una estrategia de manejo que eleve 
y mantenga el estado nutricional de los suelos.

EXPORTACIÓN  DE PEPINO SINALOENSE
El primer estado productor-exportador 
(Sinaloa), tiene al pepino como la segunda 
hortaliza en importancia tanto por volumen 
producido como exportado. 

SANDÍA SIN SEMILLAS
EUA ha incrementado su demanda por 
minisandías y sandías sin semillas en los 
últimos años.

LYNEIDA MELÉNDEZ
Editora

lmelendez@
meistermedia.com

@lyneida_pdh

Mensaje, presentación y estrategia

foroedialogo.com
facebook.com/ 
revistasproductoresdehortalizas

twitter.com/
RevistaPdH

ÚNETE A LA CONVERSACIÓN

92% de agua y 8% de azúcar ha sido una de las 
combinaciones más sabrosas del verano. Sólo o 
compartiendo el plato con el melón y/o el pepino, 
la sandía es una de las frutas más representativas 
de la epoca de verano. ¡Gracias México por hacerla 
disponible el año entero! #sandiamexicana 
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Por David Goldense
drgoldense@meistermedia.com

Es bien aparente el éxito de 
los productores mexicanos 
de cucurbitáceas en años 

recientes, lo cual se puede 
notar con solo echar un vistazo 
a algunas cifras. Debido a 
técnicas especializadas y 
perfeccionadas, los productores 
están disfrutando de mayores 
rendimientos tanto en producción 
como en la exportación. Como 
ustedes, nuestros apreciados 
lectores verán en esta edición, la 
utilización del injerto en el cultivo 
de cucurbitáceas, especialmente 
en sandía, ha permitido que 
los agricultores expandan sus 

operaciones de manera 
más eficaz y rentable 
al obtener plantas con 
mayor resistencia a 

plagas disminuyendo su 
dependencia de los agroquímicos. 

Demostrando este progreso 
está el hecho de que el volumen 
de exportación de sandía hacia 
Estados Unidos en la primera 
mitad de este año ya suma 89% 
del total alcanzado en todo el 
2014, valorado en más de 235 
millones de dólares. México no 
solo ha reforzado su exportación, 
sino que también domina este 
sector de exportación a EUA, 
representando al menos 93% 
de importaciones de sandía sin 
semillas en los últimos tres años. 

El triunfo en la producción de 
cucurbitáceas no se limita a la 
sandía, sino que el crecimiento 
en la calidad para exportación 
ha hecho que el porcentaje de 
consumo nacional estadunidense 
del pepino importado suba 
hasta 72%. Entre esa cantidad, 
los pepinos mexicanos toman 
la mayoría aplastante del total 

Rápido pRogReso en 
cucuRbitáceas
más tecnificación y buenas estrategias 
Han contribuido a la exPansión del sector

M e r c a d o s
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

producción de pepino
producción protegida

invernadero malla 
sombra 

volumen
[t]

valor [millones 
de pesos] [t] [t]

2013

Sinaloa 270,512 $1,836 138,915 36,495

Sonora 62,045 $379 15,999 37,581

Michoacán 88,616 $261 -- --

2014

Sinaloa 305,326 $1,685 101,396 83,673

Sonora 74,777 $492 -- 61,046

Michoacán 95,101 $286 -- --

Estados principales 
de producción de 

cucurbitáceas
en 2014

Sonora

Chihuahua

Jalisco

Michoacán

Sinaloa
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producción de sandía

producción
[t]

valor 
[millones de 

pesos]

2013

Sonora 238,314 $539 

Jalisco 105,036 $317 

Veracruz 74,044 $234

Chihuahua 112,166 $184

2014

Sonora 249,363 $599

Jalisco 101,164 $394 

Veracruz 68,891 $220 

Chihuahua 82,255 $79 

2015* Rendimiento

Sonora 230,119 43.1 t/ha

Jalisco 84,499 40.5 t/ha

Veracruz 51,411 18.1 t/ha

producción de calabacita

producción 
[t]

valor 
[millones de 

pesos]

2013

Sonora 74,261 $358 

Puebla 51,750 $241

Sinaloa 44,700 $221

Michoacán 34,551 $132 

2014

Sonora 76,414 $506 

Sinaloa 61,968 $200 

Puebla 50,380 $244 

Michoacán 35,965 $145

2015* (primera mitad del año)

Sonora 70,202 --

Sinaloa 34,873 --

Puebla 20,109 --

importado, con más de 615,000 
toneladas el año pasado. 

Sinaloa sigue siendo el estado de 
pepino por excelencia, gracias a 
más de $1,680 millones de pesos 
de producción, reafirmando 
su puesto de primer lugar del 
mismo cultivo desde la época 
que se empezó a registrar 
dichas cifras. Aunque la gran 
concentración de producción de 
cucurbitácea se desempeña en 
cambo abierto, hay porciones 
modestas de cultivo protegida, 
tanto en malla sombra como en 
invernadero. 

En cuanto a la calabacita y 
la sandía, Sonora se destaca 
como el estado más productivo, 
siendo el primero en el país con 
76,414 t de calabacita y 230,119 

t de sandía. En este estado 
noroccidental, los distritos 

de Guaymas, Hermosillo 
y Cajeme son las zonas 
más productoras de 
cucurbitáceas. 

Sonora también domina en el país 
con rendimientos más altos de la 
calabacita italiana, también llamada 

zucchini, agregando 500,000 millones 
de pesos en valor de producción el 
año pasado.  ◆

Parte del crecimiento reciente 
en la producción de las 
cucurbitáceas debe ser 

atribuido al impulso de la técnica del 
injerto, un tema principal este mes 
en Productores de Hortalizas. En 
este sentido, cabe destacar 
la disertación durante el 
Congreso Internacional 
del Tomate del Dr. 
Francisco Camacho 
Ferre de la Universidad 
de Almería, uno de los 
expertos en el tema más 
reconocidos mundialmente. 
Comentó el incremento en 
la República y ha servido 
como consultor en unos 11 
proyectos distintos en el 
país, incluyendo en Colima, Sonora, 
y Baja California. 

En las operaciones que Camacho 
Ferre ha asesorado, había 5.67 
millones de injertos de sandía 

utilizados bajo 2,270 ha, 760,000 
de melón en 130 ha, y también 
130,000 de pepinos injertados 
– 1100 ha. El profesor español 
subraya el papel clave del injerto 

como una alternativa ideal 
a fumigantes como 

bromuro de metilo y a 
fitorreguladores, sin que 
se afecte la calidad 
del fruto. Entre otras 
ventajas del injerto, 
Camacho observó un 

aumento en producción 
de sandía, permitiéndole 
al productor reducir la 
densidad de plantación 
hasta 50% y obtener 
los mismos niveles de 

producción. En general, la estrategia 
de injertar el cultivo parece ser una 
de las técnicas fundamentalmente 
esenciales para el auge de 
producción y exportación. 

crece el uso de cultivos injertados

Veracruz

Puebla

20
12

20
13

20
14

en
er

o 
– 

jun
io

 2
01

5

$2
55

$3
05

$2
71

$3
18

$2
62

$1
73

$2
35

Exportación de calabacita y 
sandía de México a EUA

[2012 - junio 2015]
millones de dólares

Dr. Francisco 
Camacho Ferre

$2
17

*Cifras de valor no están publicadas hasta fin del año. 
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Por Rosemary Gordon 

Quién rechazaría hortalizas 
más saludables con 
mejores probabilidades 

de resistir la presión de 
enfermedades?  Ese es 
uno de los beneficios 
de los injertos que 
Chieri Kubota, 
profesor de la Facultad 
de Ciencias Vegetales 
de la Universidad 
de Arizona, Arizona, 
EUA comenta. A 
continuación Kubota 
comparte con nosotros 
los últimos desarrollos 
en cuestión de injertos 
que pueden beneficiar 
a los productores; así como las 
dificultades que deben evitarse al 
adoptar la tecnología.  

P1 ¿Cómo mejoran los 
injertos la producción de 

hortalizas bajo invernadero?
Kubota: Sabemos que el 

aumento de rendimiento es la 
principal ventaja de utilizar 
plantas injertadas para la 
producción de tomates de 

invernadero. En el curso anual 
de producción de hortalizas en 
invernadero de la Universidad 
de Arizona, hacemos énfasis 
en la producción hidropónica 
de tomate, debido a que en la 

producción sin suelo, 
el propósito principal 
de los injertos no es 
generar resistencia 
a las enfermedades, 
sino aumentar los 
rendimientos. El 
aumento típico de 
rendimiento (en el 
invernadero) es del 
10% al 15%. Debido a 
los altos rendimientos 
del tomate, este 
aumento del 10% al 

15% amortiza con facilidad el 
costo de los injertos.

P2 ¿Qué consejo puede dar 
a los productores que 

desean utilizar plantas injertadas, 
a diferencia de realizar sus 
propios injertos? 

Kubota: Mi consejo es intentar 
producir con plantas injertadas 
comercialmente primero, antes 
de decidir si desean continuar 

t r a s p l a n t e s  e  i n j e r t o s
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Chieri Kubota

Injertos exItosos
evaluación de la industria de Producción de trasPlantes, retos y 
oPortunidades Para los Productores de frutas y Hortalizas

3 factores de éxito
• Diseñen y construyan el sistema de 

cicatrización correcto. Los productores que 
desean injertar sus propias plantas deben 
diseñar un buen sistema de cicatrización 
porque es la etapa más importante de 
la propagación por medio de injertos. 
Muchos productores fracasan debido a que 
el sistema de cicatrización fue diseñado 
de la manera equivocada. El sistema de 
cicatrización sirve para el mismo propósito 
que la unidad de cuidado intensivo de un 
hospital.  
 

• Propaguen los esquejes y las plántulas en 
portainjertos que empaten en tamaño. Es 
muy importante planificar el tiempo de la 
siembra y las condiciones del periodo de 
crecimiento. Si el esqueje es más grande 
que el portainjertos o viceversa, se reducirá 
la probabilidad de éxito del injerto. 

• Seleccionen un buen portainjertos que 
funcione bien para la variedad de esqueje 
que utilizarán. Las compañías semilleras 
pueden ayudarlos y los investigadores 
académicos que trabajan con injertos 
pueden sugerirles el portainjertos que deben 
utilizar. 



hortalizas.com  11

comprando plantas ya injertadas 
de viveros comerciales, o si desean 
injertarlas ustedes mismos. 
Recomiendo a los productores que 
primero compren plantas injertadas 
comercialmente, porque la calidad 
del injerto afecta el desempeño del 
cultivo. 

En el caso de los productores que 
injertan por primera vez, el resultado 
puede verse afectado por su nivel 
de habilidad para realizar el injerto. 
Si sólo se tienen algunos miles de 
plantas para injertar, los productores 
pueden hacer el trabajo con facilidad 
utilizando una o dos personas bien 
capacitadas para que lo ayuden.

Sin embargo, prueben primero con 
plantas de alta calidad injertadas 
comercialmente, y después decidan 
si realizar los injertos ustedes solos 
tiene sentido, basándose en el número 
de plantas que requerirán.

P3 ¿Cuáles son algunas de 
las desventajas que los 

productores de hortalizas bajo 
invernadero necesitan considerar al 
implementar esta tecnología?

Kubota: Deben elegir los 
portainjertos con sabiduría. Algo que 
los productores necesitan saber es 

que algunas variedades tradicionales 
tienen problemas de compatibilidad 
con los portainjertos que son 
muy específicos. Por tal motivo, 
es necesario que los productores 
consulten a los investigadores sobre 
cuáles portainjertos deben elegir. 

Las variedades tradicionales no 
resisten el virus del mosaico del 
tomate y las plantas pueden morir 
de manera instantánea cuando se 
utilizan ciertos portainjertos que 
pueden ser infectados por el virus ya 
estando dentro del invernadero.   

No rieguen los portainjertos antes 
de hacer el injerto. Si hay exceso de 
agua en los portainjertos antes de 
injertar, se reducirá la probabilidad 
de éxito. Las raíces pueden llevar el 
agua hacia el extremo del corte en 
el portainjertos, empujando hacia 
atrás el injerto, con lo que se perderá 
el contacto entre los dos tejidos se 
reducirá la tasa de éxito del injerto.

Manejen las aplicaciones 
de fertilizante para reducir el 
crecimiento vegetativo excesivo 
desde un inicio. Los portainjertos 
fuertes tienden a dar mucho vigor 
a los esquejes durante la etapa de 
producción del primero y el segundo 

racimo. En una etapa temprana de 
la producción, tal vez sea necesario 
reducir la cantidad de nitrógeno para 
equilibrar el crecimiento.

P4 ¿Cuáles han sido los 
impedimentos para que 

se disemine en mayor medida la 
adopción de esta tecnología entre los 
productores con invernaderos?

Kubota: La disponibilidad de 
las plantas injertadas. No tenemos 
compañías que ofrezcan injertos de 
diferentes tamaños. Sin embargo, hay 
un vivero que está programado para 
entrar en operación en el 2016 en 
Carolina del Norte, EUA, por lo que 
esperamos que mejore la situación en 
el futuro cercano.

El costo actual para cultivar a 
pequeña escala con este método 
es de un poco más de $1 USD por 
planta, más el costo de las semillas. 
Es bastante caro. Si el productor 
tiene muchas hectáreas entonces el 
precio bajará conforme al aumento en 
volumen. El precio de las semillas no 
cambia mucho, sin embargo, el precio 
de las plantas sí cambia, dependiendo 
del volumen del pedido.

Logra una planta sana, 
fuerte y productiva.

Clip para 
acolchado

Gancho

Gancho con rafia Soporte para tallo

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

www.griko.mx

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

Caída 
Libre

Fuerte sujeción 
y estabilidad Resistencia y 

durabilidad
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P5 ¿Qué se requiere para que 
más productores utilicen 

plantas injertadas?
Kubota:  Debe aumentar la 

disponibilidad de las plantas y 
tener menores costos, no sólo de las 
plantas en sí, sino los costos de las 
semillas de portainjertos. Algunos 
de los portainjertos son demasiado 

costosos. Actualmente, el mercado de 
portainjertos es pequeño, por lo que 
espero que se reduzcan los precios a 
medida que crezca el mercado.  

P6 Parte de su investigación 
reciente se concentra en 

mejorar la tecnología de propagación 
para los injertos, además de 

diseminar la disponibilidad de 
plántulas injertadas. Cuéntenos sobre 
su programa.

Kubota: En mi programa no hemos 
probado realmente la automatización, 
pero realizamos una simulación de 
costos. La simulación incluyó los 
injertos manuales comparándolos 
con los injertos automatizados 
y tal parece que el proceso de 
automatización podría reducir los 
costos de manera importante: en el 
tomate los costos se reducirían un 
22% y en la sandía se reducirían 
un 54%. Estos son nuestros cálculos 
basados en la simulación con la 
introducción de la automatización a 
una mayor escala de producción.  

No se puede introducir la 
automatización con propagación a 
pequeña escala; es preciso que las 
operaciones sean de cierto tamaño 
para que valga la pena introducir 
la automatización. Todavía no 
sabemos exactamente cuál sería el 
tamaño ideal de las operaciones para 
introducir la automatización; sin 
embargo hicimos una comparación 
entre una operación manual de 
tamaño mediano con alrededor 
de 1 millón de injertos por año 

Chieri Kubota durante su presentación sobre técnicas de injertos este pasado 
marzo en el Curso Anual de Producción de Hortalizas en Invernadero de la 
Universidad de Arizona, EUA. 
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y la operación completamente 
automatizada de un productor grande, 
con 100,000,000 injertos al año.  

Las reducciones de costos 
mencionadas anteriormente se basan 
en esta comparación. Publicamos 
este análisis de costos en la revista 
HortScience el año pasado.

Otra tecnología que evaluamos en 
mi programa es la del almacenaje 
a baja temperatura. Hicimos la 
evaluación ajustando el programa 
de propagación y distribuyendo los 
costos de mano de obra a lo largo del 
tiempo, en lugar de concentrarlos en 
un periodo limitado de producción. 
Esa tecnología parece ser bastante 
confiable, aunque todavía no se ha 
introducido a nivel comercial. 

La idea es cultivar esquejes y 
portainjertos y colocarlos en una 
cámara de baja temperatura durante 
una o dos semanas, a fin de ajustar 
el programa para empezar a realizar 
los injertos antes del programa 
normal. Esta práctica permite a los 
productores distribuir el costo de la 
mano de obra a lo largo del tiempo. 

La técnica puede funcionar bien 
para pequeños productores, ya que 
les permitirá trabajar con una o dos 

personas que vayan injertando poco 
a poco durante varios días, para 
después almacenar las plantas ya 
injertadas. Todavía no he introducido 
almacenaje a baja temperatura en 
ningún vivero comercial. 

Nuestro grupo corrió pruebas bajo 
diferentes condiciones y el almacenaje 
a corto plazo no es ningún problema, 
siempre y cuando se seleccione bien 
la temperatura y la intensidad de luz, 
conforme a la combinación específica 
de esqueje y portainjertos.

P7 ¿Hacia dónde cree que se 
dirigirá la tecnología en  

el futuro?

Kubota: Además de la producción 
de tomate, pienso que habrá más 
cultivos injertados, incluyendo: 
pepino, melón, berenjena y pimiento. 

Estos cultivos ya han sido 
injertados en otros países. 

Empezaremos a ver más injertos 
de los cultivos que mencioné 
porque también son cultivados bajo 
invernadero y macrotúneles. 

Las enfermedades transmitidas 
por el suelo pueden ser un grave 
problema en los túneles altos y los 
injertos son la única forma de reducir 
las enfermedades transmitidas por 
el suelo, cuando no hay ningún otro 
medio de esterilización del suelo.

P8 ¿Que pueden esperar 
asistentes al curso en el 2016 

aprender de su presentacion sobre 
injertos?

Kubota: En el curso corto haré 
demostraciones sobre el proceso 
de injertos. Habrá un recorrido 
a las instalaciones del Centro 
de Agricultura bajo Ambiente 
Controlado de la Universidad de 
Arizona y tendré un pabellón en el 
que demostraré cómo injertar y cómo 
tener éxito con los injertos.    ◆ 

El aumento típico de 
rendimiento del tomate 

injertado producido  
en invernadero es del 

10% al 15%. 
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Por Marino Valerio
marinodejesusvalerio@gmail.com

El desempeño de una operación 
de trasplante exitosa requiere 
varios pasos para asegurarse de 

que se vaya en buen camino, pero se 
notarán las ventajas. La utilización 
de trasplantes e injertos puede 
ayudar a evitar la diseminación 
de enfermedades y superar la 
aflicción de una maleza en el suelo. 
A continuación mostramos consejos 
claves que cubren la totalidad del 
proceso para implementar esta 
antigua pero novedosa técnica. 

Al realizar una siembra
Localización. A la hora de elegir 

un lugar para sembrar, favorezcan el 
que cuente con sombra e inocuidad y 
esté cerrado para evitar que el polvo 
sea un contaminante. 

Equipo. En cuanto a las charolas, 
deben ser desinfectadas antes de su 
uso — y en caso de tener historial de 
clavibacter, es aconsejable cambiar 
de charolas. En caso de utilizar 

máquinas de siembra, éstas deben 
ser desinfectadas en su totalidad con 
sales cuaternarias de amonio antes 
de su uso y al concluir las siembras. 

Si va a sembrar a diario sugiero 
limpiar el equipo antes y después 
de cada día de labor. En referencia 
a las estibas 
de las charolas, 
deben hacerlas en 
orden y evitar el 
deslizamiento encima 
de las charolas.

Mano de obra. 
Es necesario tomar 
medidas del personal 
para prevenir la 
diseminación. No 
permitan la entrada 
de personas que están 
trabajando en los 
invernaderos o áreas 
de producción, para la realización de 
las siembras. Si su única opción es 
utilizar ese personal, asegúrese que 
esas personas no tengan contacto con 
el cultivo en los dos días anteriores. El 
personal debe desinfectarse las manos 

antes de la siembra y utilizar ropas 
limpias y de preferencias mandiles.

Preparación de sustrato. Al 
realizar la preparación del sustrato 
de siembra, hay que ser cuidadosos 
al mantener el balance de humedad. 
Evite que el sustrato se pegue al 

suelo o piso; es 
aconsejable el uso de 
un plástico limpio en 
el fondo. 

Las siembras en 
los hoyos no deben 
ser muy profundas ni 
muy superficiales; la 
sugerencia es que sea 
de 1 a 2 centímetros 
de profundidad, 
dependiendo del tipo 
de semillas. 

También cabe 
destacar que siempre 

deben cuidar que las semillas queden 
al centro de las cavidades. 

Al tapar las semillas, hacerlo con 
sustratos, vermiculita o sustratos 
más vermiculita, cualquiera de 
las tres opciones. Mi sugerencia es 

t r a s p l a n t e s  e  i n j e r t o s
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Para la desinfección 
se puede utilizar sales 
cuaternarias de amonio 
a dosis de 2 a 3 mL 
por L de agua y/o 
cloro a dosis de 10 
mL por L de agua, o 
cualquier otro producto 
que sea exclusivo para 
desinfectar envases o 
charolas.

Guía 
para sus 
trasplantes
Garantice la calidad de su Plántulas 
siGuiendo el Protocolo adecuado 
Para su etaPa de Producción
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utilizar vermiculita para tapar las 
semillas.

Traslado a la sala de 
germinación. Finalmente el traslado 
a la sala de germinación o al área de 
producción es un momento clave en 
el que deben proceder con el mayor 
de los cuidados y con una protección 
para evitar contaminación cruzada.

Cuidados en la cámara 
de germinación 

Al igual que el área de siembra, 
la cámara de germinación tiene que 
estar limpia e inocua, por lo tanto 
habrá que desinfectar con cloro y/o 
sales cuaternarias de amonio.

Temperatura. El lugar debe tener 
una temperatura de aproximadamente 
25°C; si excede de 28°C, a medida 
que sube la temperatura, disminuye 
el porcentaje de germinación. Si está 
por debajo de 20°C, tardaría más días 
en germinar las semillas. Esto aplica 
para cualquier lugar que se elija para 
germinar las semillas.

Manejo de charolas. Al llegar 
las charolas es aconsejable que se 
acomoden bien encima de una tarima, 
evitando cualquier deslizamiento 
encima de las charolas. Una vez 
estibadas, vale la pena cubrirlas con 

un plástico para evitar daños por las 
alimañas.

Monitoreo. El próximo paso es 
monitorear al segundo y tercer día 
para ver cómo va la germinación — en 
el caso de pepino, sugiero no llevarla 
a cámara de germinación si el tiempo 
está demasiado cálido.

Traslado a la sala de 
producción. Una vez que se inicie la 
germinación, las charolas necesitan 
ser llevadas al área de producción 
de plántulas, evitando que se pasen. 
A penas se observe que inicia la 
germinación, deben trasladarlas. 

Al sacar las charolas deben evitar 
el deslizamiento; si no se tiene ese 
cuidado, la posibilidad de dañar 
plantas germinadas es muy alta. En 
fin, al trasladarlas no deben estibar 
una charola encima de otra y deben ir 
protegidas.

Manejo del área de producción 
de plántulas 

Antes de traer las charolas al 
área de producción de plántulas o 
germinadero, asegúrense que esté 
limpio y desinfectado. Deben fumigar 
antes de traer las charolas — primero  
desinfectar con sales cuaternarias de 
amonio, el piso, las mesas, laterales, 

tubos, con sumo cuidado y despacio. 
Luego, realizar una aplicación de 
insecticida de contacto. 

Es aconsejable que la temperatura 
de esta área sea de unos 20 a 28°C y 
herméticamente cerrada. 

Si van a construir un germinadero 
nuevo, sugiero que esté alejado del 
área de producción, así evitarán 
contaminación cruzada.

Una vez colocadas las charolas en 
las mesas se les dará los riegos según 
las necesidades y no en automático. 

Al momento de tener las plántulas 
listas para sus traslados al campo, 
tenemos dos opciones: la primera 
es llevar las charolas al campo, y 
la segunda es sacar las plántulas 
y colocarlas en huacales para sus 
traslados. Si van a utilizar huacales, 
estos deben ser desinfectados y 
lavados antes de que se coloquen 
las plántulas. Para desinfectarlos, 
pueden utilizar los mismos productos 
utilizados para desinfectar charolas.

Al realizar el trasplante 
Después de la desinfección de 

costumbre ya explicada, en el traslado 
del germinadero al invernadero, deben 
asegurarse que están protegidas 
las plántulas. Primero distribuir las 
plántulas en los invernaderos que 
se van a plantar ese día. El personal 
debe venir limpio y desinfectado, 
evitando que vengan de otras áreas de 
producción.

Colocar estaciones de lavado de 
manos para que antes de trasplantar 
y durante el trasplante, la desinfección 
de las manos sea constante. Sugiero 
dividir el personal por área; así 
tenemos control de quien está 
realizando bien o mal su labor. El 
momento del trasplante, debe ser en 
hora fresca y de preferencia que sea 
en las tardes, si los días son calurosos. 

Al plantar deben colocar las 
plántulas derechas, al centro del hoyo, 
y con profundidad no superior a los 
cotiledones para los tomates, y hasta 
donde llegue el sustrato para pimiento 
y pepino. Solo en casos especiales el 
técnico decidirá si será más profunda, 
por haberse pasado de tiempo y si las 
plantas están muy grandes. ◆

Ing. Valerio es asesor agrícola especialista 
en manejo en invernadero y poscosecha de 
hortalizas. Cuenta con amplia experiencia 
en regiones productoras de México, 
República Dominicana y Venezuela. Está 
disponible en tel. +52 (644) 122-0178 y 
marinodejesusvalerio@gmail.com
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L os productores de melones deben 
mantenerse alerta contra las 
enfermedades importantes, 

algunas de las cuales son la 
marchitez por fusario y las manchas 
foliares angulares.

Marchitez por fusario
“La marchitez por fusario se 

transforma en un problema cuando 
se cultivan cucurbitáceas durante 
varios años en el mismo campo 
de cultivo sin rotación, o con muy 
poca rotación con otros cultivos 
que no son hospederos,” comenta 
Amanda Gevens, profesora asistente 
y fitopatóloga extensionista de la 
Universidad de Wisconsin (EUA). 
Para manejar la marchitez por 
fusario, una fungosis transmitida 
por el suelo, los productores deben 
manejar con cuidado los factores 
que intervienen en las prácticas de 
cultivo, incluyendo la rotación y el 
manejo de agua; a fin de limitar la 
acumulación del patógeno en el suelo. 

“Se recomienda dejar de cultivar 
cucurbitáceas al menos cinco años 
para limitar la incidencia de esta 
enfermedad. Se puede aprovechar 
la resistencia de ciertas variedades 
para limitar esta enfermedad. 
Los fungicidas no controlan esta 
enfermedad.”

Mancha foliar angular
En el caso de la mancha foliar 

angular, una bacteriosis que afecta 
las hojas y los frutos del melón y 

de otros cultivos de cucurbitáceas, 
el manejo incluye la siembra de 
semillas sin patógenos y la siembra 
de variedades resistentes.

Gevens recomienda no cultivar  
cucurbitáceas en el mismo campo 
durante más de tres o cuatro años, a 
fin de evitar el exceso de fertilización 
nitrogenada. 

“Limítense a regar sobre las 
plantas y eviten cultivar, cosechar 
y manipular las plantas cuando 
estén húmedas. Si el campo fue 
afectado gravemente por la mancha 
foliar angular,  se recomienda arar o 
eliminar los rastrojos después de la 
cosecha para eliminar a los patógenos 

del campo. 
Se puede aplicar un bactericida, 

por ejemplo un fungicida cúprico, a la 
primera señal de la enfermedad. “Si 
las condiciones favorecen la aparición 
de mancha foliar angular, también se 
activarán otros patógenos fungosos 
foliares; por lo que yo recomiendo 
realizar una aplicación de un 
fungicida cúprico mezclado en tanque 
junto con un fungicida para el control 
de las bacteriosis y las fungosis.  ■

Artículo originalmente publicado en 
American Vegetable Grower, revista 
hermana de Productores de Hortalizas, 
una publicación Meister Media Worldwide. 

Protección Para 
los melones   

REcomENdAcioNEs pARA 
coNtRoLAR dos ENfERmEdAdEs 
dAñiNAs

Eviten cultivar en el 
mismo suelo, sin practicar 

la rotación de cultivos.
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Por M.C. Bernardo Gómez Tadeo
Gerente de Marketing

Rotam México S.A. de CV

Hace más de 20 años que la Abamectina llegó al 
mercado Méxicano, como una excelente solución 
al control de ácaros e insectos; hoy en día es un 

producto de patente liberada, debido a esto podemos 
encontrar un número muy elevado de abamectinas a lo 
largo y ancho del país.

Rotam CropSciences desde hace 55 años; ha 
invertido tiempo, dinero y esfuerzo en su planta para 
obtener el Rotamik con la característica principal 
de tener un 80% de Avermectina B1a y un 20% de la 
B1b; logrando con ello un producto de alta tecnología, 
purificado y de un excelente perfil en comparación con 
productos a base de Abamectina que no cumplen con 
las normas de síntesis los cuales se consideran “fuera 
de perfil.” Los productos que no están dentro de perfil 
pueden venir de caldo crudo de fermentación, o bien, 
de alto contenido de otras Avermectinas, que pueden 
considerarse impuras; es decir, Abamectinas que no 
han sido purificadas correctamente — las cuales son 
consideradas producto no idéntico — siendo estas 
no confiables. Por otro lado existe la restricción a la 
exportación de cultivos y/o frutos tratados con este 
tipo de Abamectinas ya que las impurezas se pueden 
tomar como compuestos no identificables y de alto 
riesgo al consumo humano. Figuras 1, 2 y 3 muestran 
el resultado de cromatografía de líquidos, hecho a tres 
productos a base de abamectina: el primero es Rotamik 
1.8 EC, el segundo es el primer producto registrado 
en mercado; el tercero un genérico 
de los llamados fuera de perfil; 
(análisis realizado con HPLC). En 
conclusión  las gráficas muestran tres 
abamectinas con perfiles diferentes, 
donde la marca que mantiene un 
perfil fuera de tipo; no garantiza 
seguridad para quien lo manipula, 
para el consumidor o para el medio 
ambiente. Por otro lado en cultivos de 
exportación estos compuestos pueden 
ser detectados como residuos. ■

control de calidad
LA AbAmEctiNA: soLUcióN AL coNtRoL dE ácARos E iNsEctos EN Los cULtiVos dE méxico

Rotam México 
Tel: +52 (33) 3110-0888
www.rotammexico.com

RotAmik 1.8 Ec
• Mantiene estándares de calidad que 

lo hacen un producto dentro de perfil 
purificado y obtenido de manera natural 
bajo el esquema de fermentación del hongo Streptomyces avermectilis.

• Debido a su naturaleza de alta purificación y tener un perfil adecuado 
fue registrado por equivalencia en México y en el resto del mundo sin 
problemas.

• Ofrece un buen control en campo de las plagas para las que fue registrado, 
y además ofrece mejores utilidades al productor agrícola de México.

• Ofrece al mercado Mexicano cuenta con registro de uso autorizado por 
la COFEPRIS, y para este caso son: chile, pimento morrón, calabaza, 
calabacita, melón, sandía, pepino, apio, algodón, manzano, fresa, peral, 
aguacate, rosal y gerbera.

Análisis de Abamectinas 

*Análisis realizado por Rotam en el Agrimec® 18g/lt. EC. Muestra 
tomada del mercado en ISRAEL.

1.8 C.E.
Original

1.8 C.E.
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Por Matt Hopkins

Si preguntan a cualquier productor 
que realiza aspersiones cuáles 
son las cinco principales 

preocupaciones que tiene cuando 
realiza su trabajo, hay grandes 
probabilidades que mencione el 
manejo de la deriva en la aspersión.  
Las consecuencias de la deriva pueden 
ser muy graves; las multas por violar 
los reglamentos y/o las demandas 
por daños y perjuicios de los clientes 
pueden llegar a costar varios miles de 
dólares con mucha facilidad (si no es 
que más).

De hecho, de acuerdo con Bruce 
Senst, director de la división de  
agentes auxiliares Agrisolutions 
de  WinField Solutions, Minnesota, 
EUA, las probabilidades de deriva 
en la aspersión mantienen a muchos 
segmentos de la comunidad agrícola 
despiertos por la noche. “Hay muchas 
cosas que preocupan a los productores 
y a los distribuidores de productos 
agrícolas,” dijo Senst. “Pero cuando la 
situación se analiza a fondo, a todos 
les preocupa la deriva por aspersión y 
el impacto que ésta pueda tener en su 
forma de vida.”

Para complicar aún más el 
problema de la deriva por aspersión, 
en los últimos años ha habido un 
aumento en la maleza resistente a los 
herbicidas. Con base en las mejores 
estimaciones, aproximadamente 60 
millones de acres de las tierras de 
labor en producción de los Estados 
Unidos fueron infestadas con maleza 
resistente a los herbicidas en el 
2012. Estos hechos han aumentado 
la probabilidad de llegar a utilizar 
distintos productos de protección de 
cultivos que los que se utilizaban en 
años anteriores.     

“Debemos aceptarlo, estamos 
saliendo de una era en donde se 
podía utilizar la tecnología de un solo 

producto: glifosato, para satisfacer 
la mayoría de las necesidades de 
aplicación de herbicidas,” comenta 
Damon Palmer, líder comercial en 
los Estados Unidos que trabaja en 
el sistema de control de malezas 
enlistadas, “Enlist Weed Control 
System” de Dow AgroSciences, 
Indiana, EUA. “Sin embargo, ahora 
para lograr el mismo nivel de control, 
es necesario mezclar otros productos 
de protección de cultivos en sus 
programas y eso ha generado muchas 
preguntas acerca de cómo manejar la 
deriva por aspersión cuando se están 
utilizando varios herbicidas.” 

Mejores prácticas en el equipo
Tomando en cuenta estos factores, 

Dr.  Robert Wolf, de Wolf Consulting 
& Research, LLC, Mahomet, Illinois 
(EUA) comenta que en los últimos 
años  ha dedicado gran parte de su 
tiempo a trabajar en la Academia 
la Aplicación Exacta, “On Target 
Application Academy.”

 “Probablemente capacité a 
casi 3,000 o más productores 
y distribuidores que realizan 
aplicaciones, en el 2012.” En esencia, 
destaca que hay ocho mejores 
prácticas de manejo que las personas 
que realizan aplicaciones deberían 
seguir para manejar la deriva  
por aspersión. 

1
Selección de la boquilla. “Esta 
es la estrategia que ha sido 
utilizada durante años para 

reducir la deriva por aspersión”, dice 
Wolf. “Sin embargo, con las opciones 
de boquillas que existen hoy en día 
hay muchas más opciones que los 
fabricantes ofrecen a los que realizan 
aplicaciones. El reto es saber cuál es la 
mejor manera de establecer los 
parámetros de aspersión, básicamente 
la velocidad y la presión; de tal suerte 
que aún cuando se reduzca la deriva 

al mínimo, no se sacrifique la eficacia 
de la protección de los cultivos; ya que 
en años recientes es lo que ha 
ocasionado problemas. 

2
Uso de baja presión. Este es 
otro método popular para 
manejar la deriva por 

aspersión. No obstante, de acuerdo con 
Wolf, esta práctica puede requerir de 
algunos ajustes para que sea efectiva 
en las aplicaciones que se realizan en 
la actualidad.

“La sugerencia para reducir la 
deriva por aspersión siempre ha sido y 
seguirá siendo “utilizar baja presión”, 
lo cual produce gotas más grandes”, 
dice. “Esta fue la lección número 1 y 
la  más importante para reducir al 
mínimo la deriva”

Algunas de estas recomendaciones 
han cambiado; ya que la tecnología 
de las boquillas ha mejorado. “Hoy en 
día tenemos boquillas diseñadas para 
reducir la deriva y al mismo tiempo 
utilizar mayor presión,” dice Wolf.  “Se 
requiere mayor presión para producir 
un tamaño de gota más pequeño y 
aumentar la cobertura sobre la plaga 
objetivo; que es lo que típicamente 
buscamos con los herbicidas aplicados 
a las malezas. Este hecho no se 
conocía cuando se introdujeron los 
primeros diseños”. 

Tal y como lo explica Wolf, el diseño 
de las boquillas que reducen la deriva 
genera una caída de presión, y en 
algunos casos, se  introduce aire por 
medio de una válvula Venturi en el 
equipo. Ambas soluciones producen 
gotas más grandes.  

“Cuando se utiliza una boquilla 
reductora de deriva a baja presión, 
por ejemplo, 210 a 275 kPa, es 
muy factible que debido al diseño, 
la presión de salida se reduzca en 
proporción de 3:1 ó de 4:1,” dice Wolf. 
“Esto puede dar como resultado una 
presión por pulgada cuadrada de 

Hacia el 
camino derecHo 8 Puntos claves Para manejar 

la deriva de la asPersión 
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salida de 70 a 140 kPa. Esa presión 
es demasiado baja para mantener 
un patrón de calidad o para crear las 
gotas que se requieren para obtener 
una buena cobertura. Por lo tanto, 
recomendamos utilizar los diseños  
de inducción de aire, a presiones 
entre 345 y 550 o más kPa. Incluso 
a tan alta presión, la cantidad de 
deriva es menor que en los diseños 
anteriores que operaban con 
presiones más bajas”

3
Aumentar las tasas de caudal 
de flujo.  Este método ha sido 
utilizado para lograr 

volúmenes de aplicación más altos. De 
acuerdo con Wolf, durante muchos 
años esta ha sido la práctica común 
para reducir la deriva por aspersión. 
“En términos generales, los orificios 
más grandes producen gotas de 
mayor tamaño,” comenta.

No obstante, para algunos 
productores y distribuidores 
que realizan las aplicaciones, la 
geografía puede impactar en los 
resultados obtenidos con esta 
práctica para manejar la deriva. “En 
zonas semiáridas, hay menos agua 
disponible para la agricultura y se 
busca asperjar el mayor número de 
hectáreas posible con la mezcla de 
una carga del tanque. El problema 
es que cuando se utiliza menos agua, 
se requiere una boquilla de menor 
tamaño; lo cual da como resultado 
gotas más pequeñas y propensas a 
la deriva. Si combinamos esto con los 
equipos de aspersión que alcanzan 
velocidades más altas, las cuales se 
traducen en presiones más elevadas; 
es posible que haya más deriva.”

4
Bajar la altura del aguilón. 
Una vez más, es precio tener 
cuidado dice Wolf, lo que los 

productores han hecho 
tradicionalmente en esta área tal vez 
no sea la mejor forma de manejar la 
deriva por aspersión. “Hoy en día, 
algunos productores y distribuidores 
que realizan aspersiones no entienden 
que la altura del aguilón por arriba 
del objetivo debe basarse en el 
espaciamiento de las boquillas y los 
requisitos de traslape para obtener 

una aplicación uniforme en todo el 
aguilón,” agrega. “La regla de oro para 
la altura del aguilón en la industria 
es 1:1. Esta proporción requiere un 
espaciamiento de 50 cm entre 
boquillas y una altura del aguilón de 
50 cm por arriba del objetivo, ya sea 
tratando el suelo con una aplicación 
de preemergencia o tratando las 
malezas y el dosel del cultivo con 
aplicaciones foliares.” 

En lugar de eso, Wolf recomienda 
bajar la altura de los aguilones a 60 
cm. “Tengo un lema: bajar el aguilón 
para reducir la deriva por aspersión.”

5
Cuidar las velocidades de 
aplicación. “La mayoría de los 
productores y distribuidores 

que realizan aplicaciones están 
utilizando medios electrónicos para 
aplicar productos de protección de 
cultivos,” señala. “El objetivo de un 
controlador de dosificación es liberar 
un volumen de aplicación uniforme. 
Las altas velocidades requieren de 
alta presión para aplicar el volumen 
correcto, y las velocidades bajas 
requieren lo opuesto. Por lo tanto, al 
efectuar cambios de velocidad se 
afecta el tamaño de la gota.”

En sus ejercicios de capacitación, 
Wolf cita el siguiente ejemplo para 
ilustrar este punto: Un productor 
ajusta el sistema de aspersión para 
utilizar una boquilla #4 a 20 km/h 
y 275 kPa que aplicará 15 L por ha. 
Entretanto, se está formando una 
tormenta, por lo que el productor 
decide aumentar la velocidad a 25 
km/h. El aumento de 5 km/h en 
velocidad requerirá que la presión 
aumente a más de 410 kPa para 
liberar el mismo volumen en la 
boquilla #4. Al acercarse la tormenta, 
el productor aumenta la velocidad 
por segunda vez a 29 km/h. Ahora, 
la presión deberá ser de 620 kPa 
para liberar el mismo volumen, 
lo que obviamente aumentará la 
probabilidad de deriva por aspersión. 

“Mi mensaje es que deben operar 
a la velocidad para la que calibraron 
el sistema,” dice. “Asimismo, la regla 
que los productores y distribuidores 
que realizan aplicaciones recordarán 
es que para duplicar el flujo obtenido 

de un orificio de cierto tamaño, 
necesitarán aumentar cuatro veces 
la presión. Por ejemplo: si se está 
operando a 15 km/h y 210 kPa y se 
hace el cambio a 25 km/h, la presión 
deberá aumentar a 840 kPa.”

6
Evitar condiciones 
climatológicas adversas. De 
acuerdo con Wolfe, estas 

condiciones adversas incluyen mucho 
viento, aire estancado o inversiones. 
“Esta es un área sobre la que no se 
tiene control,” dice. “Sin embargo la 
mejor opción es no asperjar cuando 
las condiciones ambientales no son 
favorables.”

7
Utilizar zonas de 
amortiguamiento. Como dice 
Wolf, el aumento en los 

distintos herbicidas junto con los 
requisitos de la etiqueta serán los 
parámetros que marquen la pauta 
para que se realicen las aplicaciones 
con precisión. Sin embargo, el 
tamaño de estas zonas puede ser  
un problema.

“El tamaño de la zona de 
amortiguamiento será el problema,” 
comenta. “La preocupación hoy 
en día es que las aplicaciones 
que se realizan desde tierra no 
consideran asperjar cerca de áreas 
sensibles dejando una zona de 
amortiguamiento. En lugar de ello, 
prefieren regresar a asperjar un día 
en el que el viento esté soplando lejos 
de la zona sensible.”

8
Considerar otras tecnologías 
para reducir el potencial de 
deriva. Según Wolf, esto 

podría incluir el uso de escudos; 
modulación neumática del ancho de 
pulso, o aditivos para la reducción de 
deriva como agentes auxiliares.

En resumen, Wolf recuerda a los 
aplicadores que todas estas prácticas 
sirven para reducir la deriva por 
aspersión, pero sólo si son aplicadas 
de manera selectiva. “Un buen plan 
de manejo de deriva incluirá una 
serie de estrategias,” concluye. “Una 
sola práctica no será suficiente. Se 
requiere un conjunto de prácticas 
para elaborar un buen plan.” ■
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Una sola compra que cumpla con sus 
necesidades y simplifique su pedido
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Por Frank Giles

En ausencia del bromuro de 
metilo, los productores han 
experimentado con una serie de 

diferentes productos alternativos y 
diferentes métodos de aplicación para 
manejar las plagas más importantes 
que atacan los cultivos. La 
quimigación a través de la cintilla de 
riego por goteo es uno de los métodos 
que se pueden utilizar para combatir 
a ciertas plagas.

Eviten el taponamiento
El proverbio de “ojos que no 

ven, corazón que no siente” puede 
aplicarse a los sistemas de riego por 
goteo colocados por debajo de las 
camas de acolchado plástico. 

Sin embargo, el mantenimiento 
constante de la cintilla de riego por 
goteo puede ayudar a mantener 
el riego y la quimigación a niveles 
adecuados durante todo el ciclo 
de cultivo. Los productores deben 
monitorear el desempeño del sistema 
de riego por goteo de maneta 

constante, revisando que no haya 
caídas de presión, fugas en el sistema, 
falta de calibración, ni goteros 
taponeados. 

El taponamiento de los goteros es 
una de las causas más comunes de 
las malas aplicaciones por medio del 
sistema de riego por goteo. Puede 
ser provocado por residuos arenosos, 
bacterias, algas y sarro formado por 
residuos de productos químicos; o 
puede ser una combinación de todos 
estos factores. 

La fuente del agua de riego influye 
en gran medida en el taponamiento. 
De acuerdo con un reporte publicado 
por de Universidad Estatal del 
Florida/Instituto de Alimentos y 
Ciencias Agrícolas, EUA (IFAS, por 
sus siglas en inglés) el crecimiento 
de algas y bacterias es uno de los 
principales problemas asociados con 
el agua superficial. El agua superficial 
también puede contener musgo y otros 
residuos orgánicos, cuando no está 
bien filtrada. El agua de los mantos 
freáticos puede tener alto contenido 
de minerales que llegan a formar las 

incrustaciones de sarro que taponean 
las líneas de riego.  

Debido a la tendencia al 
taponamiento, se recomienda 
que los productores monitoreen 
continuamente el equipo de filtración 

para evitarlo y que efectúen una 
limpieza siempre que sea necesario 
— sobre todo antes de inyectar 
productos químicos. Se recomienda 
inyectar ácido, cloro o algún otro 
producto químico que sirva para 
tratar el agua, a fin de eliminar las 
partículas aglomeradas de productos 
químicos y materia orgánica. En 
los sistemas de bajo volumen de 
agua, es necesario limpiar las 
líneas y los goteros del sistema de 
riego, para evitar el taponamiento. 
Es importante enjuagar las líneas 
después de terminar de inyectar 
algún producto químico. Muchos 
productos químicos — en especial 
algunos de los fumigantes que se 
aplican por inyección — pueden 
dañar las líneas de PVC si 
permanecen dentro del sistema 
después de que se ha terminado con 
el ciclo de inyección.  

Después de inyectar productos 
químicos, los operadores del sistema 

Quimigación a  
través de cintilla

coNsEjos AL iNyEctAR PRodUctos qUímicos

Siempre que se inyecten productos químicos debe haber un 
operador calificado a cargo de la operación. Estos son algunas 
recomendaciones que pueden ayudarles durante la aplicación: 

• Si hay una caída repentina de presión, apaguen el sistema e 
investiguen la causa. 

• Si se reduce el flujo del agua después de cierto tiempo de operación, 
puede ser que sea necesario limpiar el filtro del sistema de riego. En 
ese caso, apaguen el medidor de flujo y realicen un retro- lavado al el 
sistema de filtrado de agua. 

• Si fluctúa la lectura del medidor de flujo, revisen que el flujo de agua 
sea constante.

• Asegúrense de que la presión en el cilindro del producto se mantenga 
constante.

• Manténganse alerta en cuanto a las fugas. Si hay alguna fuga, 
apaguen el sistema y sellen la fuga. 

 Algunos de los 
fumigantes que se aplican 

por inyección pueden 
dañar las líneas de PVC 

si permanecen dentro del 
sistema después de que 
se ha terminado con el 

ciclo de inyección.  

coNsEjos PARA LA 
UtiLizAcióN dE LA ciNtiLLA 
dE RiEgo PoR gotEo PARA 
EL coNtRoL dE PLAgAs



LA NUEVA ERA    Protección de cultivos 



LA NUEVA ERA    Protección de cultivos 

 30 Protección de cultivos • ProductoresdeHortalizas • sePtiembre 2015

de riego deben dejar trabajando el 
sistema con agua limpia durante 
suficiente tiempo, para asegurarse 
de que para que el sistema haya 
quedado totalmente purgado.

UF/IFAS recomienda a los 
productores que lleven un programa 
de mantenimiento en el que 
se incluya la inspección de los 
componentes mecánicos del sistema, 
así como las líneas de riego por 
goteo. Algunos productos químicos 
inyectados pueden degradar los 
componentes del sistema con el paso 
del tiempo y es necesario darles 
mantenimiento o reemplazarlos.  

Registren de manera periódica 
los caudales de flujo y la presión de 
la bomba, para garantizar el buen 
funcionamiento del sistema. 

Mantengan un registro de 
todas esas inspecciones; las cuales 
deben hacerse por lo menos cada 
dos semanas. Si se observan 
diferencias grandes en los caudales 

de flujo y las presiones operativas 
normales, consulten a un experto en 
reparaciones de sistemas de riego 
por goteo. 

La clave para tener éxito en la 
quimigación, es la persistencia en 
el monitoreo del desempeño del 
sistema y la implantación de las 
medidas correctivas necesarias. 

Estas prácticas no solo mejorarán el 
desempeño de la quimigación, sino 
también ampliarán la vida del equipo 
de riego y de sus componentes.        ■ 

Este artículo fue basado en un artículo 
que originalmente apareció en la revista 
Florida Grower, por Meister Media 
Worldwide. 

mejore la seguridad de su camPo

De acuerdo con la mayoría de los productores, la zona de 
amortiguamiento óptima es la que se encuentra dentro de los 
terrenos de su propiedad, aunque sean rentados. 

“La situación ideal es mantener la zona de amortiguamiento dentro de 
tus terrenos,” dice Jerry Nance, especialista de Dow AgroSciences.

En la mayoría de los casos puedes mantener la zona de 
amortiguamiento dentro de tu propiedad, al dividir el campo de cultivo 
en distintas zonas de aplicación. La primera zona que hay que cuidar 
es la que pueda presentar dificultades en relación con las zonas de 
amortiguamiento. Una vez que determinen cuál es esa área, será fácil 
dividir en zonas el resto del campo de cultivo”. 

El utilizar aplicaciones por medio del sistema de riego por goteo 
ayuda a reducir al mínimo las zonas de amortiguamiento y mejorar al 
máximo la seguridad de los empleados.

VISÍTENOS EN: 
www.hortalizas.com/biorracional 

PARA TOMAR UNA BREVE ENCUESTA

¡NECESITAMOS 
SU OPINIÓN!
Queremos 
saber sobre su 
utilización de 
control biorracional 
de plagas y 
enfermedades  
en sus cultivos.



hortalizas.com  31

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

Por Gene McAvoy 

El barrenador de la vid de la 
calabaza (Melittia cucurbitae 
Harris) se limita a afectar 

al género Cucurbita. Ataca a las 
cucurbitáceas, tanto las especies 
cultivadas como las silvestres; 
sin embargo prefiere especies con 
tallos largos y huecos a las especies 
de tallos estrechos. Es una plaga 
importante de las calabacitas y 
melón; sin embargo es una plaga de 
menor importancia en el caso del 
pepino, la sandía y el melón.  

Identificación
El adulto del barrenador de la 

vid de la calabaza se parece a una 
avispa. Las alas frontales tienen 
una apariencia verde metálico o 
negra. Las alas traseras carecen de 
escamas, lo que les da una apariencia 
transparente. 

El abdomen está cubierto con vellos 
de color anaranjado o rojizo, marcados 
con puntos negros. Las hembras son 
más grandes, menos coloridas que los 
machos y su abdomen es más ancho.

A diferencia de la mayoría de 
las especies de palomillas que son 
activas por la noche; los adultos de 
este barrenador se mantienen activos 
durante el día y se les puede observar 
alimentándose de néctar.

Los huevecillos son pequeños, de 
color negro o café rojizo y de forma 
ovoide, ligeramente aplanados. 

Las larvas [imagen] son blancas 
con una cápsula obscura en la 

cabeza. Las larvas recién nacidas 
son de forma ahusada en el extremo 
posterior y están cubiertas con 
muchos vellos grandes. Al madurar, 
desarrollan un escudo torácico de 
color obscuro y pierden la forma 
ahusada y la apariencia vellosa.  

Las larvas forman túneles en las 
vides para alimentarse. Al alimentarse 
destruyen el tejido vascular, con lo 
que se interrumpe el flujo de agua y 
nutrientes provocando la marchitez 
súbita localizada de las plantas 
afectadas, las cuales pueden observarse 
con facilidad al medio día, cuando la 
temperatura se eleva; entre las plantas 
no infestadas que lucen saludables. 

Al inspeccionar las plantas 
infestadas se pueden encontrar los 
orificios por los que entraron las 
larvas a la planta, rodeadas de  
pasto verde. 

Si  se realiza la disección de las 
plantas infestadas se encuentran las  
larvas del barrenador de la calabaza. 

El daño ocasionado por este 
barrenador también predispone a 
la planta hospedera a ser presa de 
infecciones de fitopatógenos. 

Supervivencia y diseminación
La plaga es nativa de Norteamérica 

y se distribuye en todo el este de los 
Estados Unidos, el Sureste de Canadá 
y en México. 

Los huevecillos son ovopositados  
uno por uno en la parte inferior del 
tallo principal de la planta hospedera, 
así como en los pedúnculos de las 
hojas, las hojas, las yemas frutales y 

en el suelo, cerca de las plantas.  
Las hembras pueden producir 

de 150 a 200 huevecillos en toda 
su vida. Las larvas recién nacidas 
hacen sus madrigueras en las vides, 
alimentándose del tejido vegetal.  

Las larvas atraviesan por cuatro 
estadíos en cuatro a seis semanas. En 
el último estadío la larva cae al suelo 
y cava su madriguera para formar la 
crisálida. Las crisálidas terminan su 
desarrollo entre 14 y 30 días. 

Métodos de manejo
En los campos en los que hubo 

infestación de barrenadores, es 
muy importante aplicar medidas de 
sanitización para reducir la densidad 
de población de los barrenadores en 
el siguiente ciclo de cultivo.

En algunos casos se pueden 
escalonar las fechas de siembra para 
evitar que los cultivos se llenen de 
huevecillos. Las cubiertas de hileras 
también pueden ayudar a reducir la 
ovoposición. 

Los productos químicos son el 
principal método de control. La 
aplicación debe hacerse en etapas 
tempranas del estado larval, antes 
de que hagan sus madrigueras en 
las vides. Una vez que las larvas 
han cavado sus túneles en las vides, 
es muy difícil que la mayoría de los 
insecticidas las afecten.      ◆

Gene McAvoy es agente extensionista de la 
Universidad de Florida, LaBelle, Florida, 
EUA. Para más información escriba a  
pdh.edit@meistermedia.com

consejos para 
identificar y 
manejar esta 

importante plaga 

Barrenador 
de la vid
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Por Rosemary Gordon

Para los productores de cultivos 
cucurbitáceos, mantener a las 
enfermedades como el mildiú y la 

fitóftora fuera de los campos de cultivo 
puede ser un gran reto, sin importar 
si practican agricultura orgánica o 
convencional. 

Los productores se esfuerzan para 
que sus operaciones sean sostenibles y 
utilizan sus recursos sabiamente porque 
desean continuar produciendo durante 

Balance de 
control
estrategias de control 
sustentables en las enfermedades 
de cucurbitáceas

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

La Fitóftora causa marchitez 
en el follaje, seguido por el 
colapso de la planta. 
Gerald Holmes, California Polytechnic State University  

San Luis Obispo, Bugwood.org 
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minimice los patógenos  
en cucurbitácea

• No se limite a un solo 
protectante para que haya 
mejor rango para combatir 
múltiples enfermedades. 

• Pongáse diligentes para 
no permitir que el agua 
contaminada pase entre más 
plantas. 

• Utilice cualquier variedad de 
riego de goteo para no mojar 
las hojas demasiado.

muchos años. A fin de simplificar 
su estrategia y mantener la salud 
de sus plantas, Anthony Keinath, 
profesor y fitopatólogo del centro 
de investigación y educación de 
la Universidad de Clemson en 
Charleston, Carolina del Sur, EUA 
y el “Clemson University Coastal 
Research & Education Center,” 
recomiendan seguir los siguientes 
principios generales. 

1 Exclusión
Este principio se concentra 

en mantener a los patógenos fuera 
de sus campos de cultivo. Para 
excluir a los patógenos, empiecen con 
trasplantes y semillas limpios y sin 
enfermedades.

2 Erradicación
Asegúrense de que los 

materiales y el equipo utilizados en 
el campo estén limpios y no albergan 
a ningún patógeno, explica Keinath. 
La erradicación también significa 
eliminar los residuos de cosecha 
que pudieran estar contaminados 
y puedan ser transportados a otros 
campos de cultivo por la acción del 
viento.

“No es fácil deshacerse por 
completo de los patógenos, sin 
embargo, pueden hacer un esfuerzo 
para reducir el nivel de patógenos,” 
menciona. 

Los siguientes tres principios 
implican el uso de estrategias que se 
pueden utilizar cuando la exclusión 
y la erradicación no funcionen y 
tengan que soportar al patógeno en 
sus operaciones. 

3 Resistencia de la planta hospedera
Utilicen variedades 

que tengan resistencia a las 
enfermedades cuando las haya 
disponibles. 

4 Protectores de cultivos
Utilicen fungicidas 

registrados y recuerden que la 
mayoría de estos productos pueden 
ser aplicados de manera preventiva.

5 Eviten las enfermedades
Establezcan prácticas de 

cultivo que incluyan la siembra 
cuando la enfermedad todavía no 
llega a sus regiones; proporcionen 
la nutrición adecuada a sus plantas 
para promover el crecimiento 
saludable y utilicen riego por goteo 
para mantener las hojas secas. 

Cómo evitar el mildiú
Evitar las enfermedades en primer 

lugar es, algunas veces, la forma más 
sencilla de reducir las probabilidades 
de que se infecten sus cultivos. En 
algunos casos esto puede lograrse 
cambiando la fecha de siembra.

“A fin de reducir la incidencia del 
mildiú, y debido a que el patógeno se 
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mueve de sur a norte, siembren en 
etapas tan tempranas como puedan 
para que las plantas crezcan tanto 
como sea posible antes de que el 

patógeno llegue a su área,” explica 
Keinath. 

El uso de espalderas permite que 
las hojas se sequen con más rapidez 
después del riego, volviendo a las 
plantas menos susceptibles a la 
infección. Asimismo, sugiere a los 
productores asperjar a los pepinos en 
espalderas con un fungicida cúprico 
y les recomienda usar variedades 
resistentes o tolerantes, si están 
disponibles.  

Al citar a las variedades de 
calabacita de verano tolerantes al 
mildiú, Keinath dice que cuando 
la enfermedad es prevalente y la 
calabacita tolerante finalmente se 
infecta, casi nunca se reducen los 
rendimientos.

“Es necesario que más del 
50% de las hojas sucumban 
ante la enfermedad antes de ver 
una reducción en el número de 
calabacitas,” explica Keinath. “Esa es 
la definición de tolerancia. La planta 
sí se enferma, pero el rendimiento no 
se reduce de manera significativa.” 

También recomienda poner en 
práctica numerosas medidas de 
control, tales como la combinación de 
variedades tolerantes o resistentes 
junto con protectores de cultivos, 

cuando una de las dos medidas 
no sea suficiente para controlar la 
enfermedad. Keinath dice que el 
cobre es la principal opción como 
fungicida orgánico para proteger a las 
cucurbitáceas del mildiú.  

Prevención de la fitóftora 
A diferencia del mildiú que puede 

ser arrastrado por el viento, la 
fitóftora sobrevive directamente en el 
suelo y tiene la capacidad de devastar 
a las cucurbitáceas, ya que no hay 
variedades disponibles que ofrezcan 
resistencia a este patógeno, con 
excepción de algunas variedades de 
calabacita de cáscara dura.

Debido a que la enfermedad se 
disemina moviéndose en el agua, 
Keinath explica que es preciso 

Los fungicidas cúpricos y 
los fungicidas con base 
en azufre sólo protegen 

los cultivos, no son 
materiales de rescate. 

EN EL TRANSPORTE DE 
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evitar que el agua contaminada 
toque las plantas. Sugiere utilizar 
camas elevadas y riego por goteo, 
y no sembrar en áreas bajas donde 
se recolecta el agua durante lluvias 
fuertes. En esas áreas bajas es donde 
se inicia la fitóftora y de ahí se 
disemina al resto del campo de cultivo. 

También recomienda utilizar 
acolchado para ayudar a reducir la 
incidencia de la enfermedad; ya que el 
acolchado actúa como barrera entre el 
patógeno en el suelo y la planta. 

Keinath sugiere a los productores 
realizar medidas de control de 
cultivos, tales como mantener 
limpios el equipo y los materiales de 
trabajo en campo; así como regular el 
suministro de agua para mantener a 
la fitóftora alejada de sus campos. 

“En campos de cultivo pequeños es 
preciso eliminar la fruta enferma, ya 
que la mayor parte de la reproducción 
de la fitóftora en el campo se realiza 
mediante los frutos enfermos,” 
comenta Keniath. “Al hacer así 
reducirán la cantidad de fitóftora en 
el suelo que podría acarrearse hasta el 
siguiente año.”

Los agentes de protección no son 
materiales de rescate 

Algo que muchos productores 
(tanto los que practican agricultura 
orgánica como los que practican 
agricultura convencional) no 
entienden, es que los fungicidas 
cúpricos y los fungicidas con base en 
azufre sólo protegen los cultivos. 

Eso significa que para que sean 
efectivos, es preciso aplicarlos antes 
de que se detecte la enfermedad en 
el campo de cultivo. No obstante, 
para los productores orgánicos, estos 
materiales son considerados como el 
“último recurso.” 

“Los fungicidas aprobados deberán 
aplicarse sólo después de haber 
aplicado bioplaguicidas sin éxito,” 
comenta. “Sin embargo, para ese 
entonces ya es demasiado tarde para 
salvar el cultivo.” 

El composteo y los cultivos  
de protección

Vigilen la salud de las plantas, 
preparando a sus cultivos de 
cucurbitáceas para desplegar sus 
defensas. Keinath explica que el uso 
de enmiendas en el suelo los ayudará 
a mejorar la salud del mismo y 
finalmente la salud de las plantas, 
tanto en el caso de agricultura 
convencional, como en el caso de la 

agricultura orgánica.
“La mejor composta es la que se 

prepara fresca en la granja,” dice. 
“La composta tiene microorganismos 
benéficos activos. Dependiendo de 
cuánto tiempo pase desde que se 
compostea, se embolsa y se aplica, he 
visto respuestas drásticas y notables 
en el crecimiento de las plantas; 
sobre todo cuando se utiliza composta 
fresca.” Sugiere el uso de cultivos de 
protección. Los productores con más 
experiencia en cultivos de protección 
casi siempre utilizan mezclas.

Es decir, al menos dos tipos de 
cultivos de protección, como un grano 
y una leguminosa; o una brásicas y 
un grano. Keinath recomienda usar 
dos cultivos de protección porque 
usar más de uno incrementa el rango 
de beneficios que se pueden obtener 
del suelo. ◆

Rosemary Gordon es Editora de la revista 
American Vegetable Grower, revista 
hermana de Productores de Hortalizas, 
ambas publicaciones Meister Media 
Worldwide. 
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Por Inocente Mata Beltrán y 
Arnulfo Torres Quiroz

En el cultivo del melón los 
materiales híbridos son más 
comerciales debido a su 

precocidad y capacidad productiva. 
Como planta producen primero sus 
flores masculinas, después las flores 
hermafroditas y esporádicamente las 
flores femeninas.

El periodo óptimo de polinización 
de sus flores es de un solo día. Sin 
embargo, en un clima semiárido, 
su periodo óptimo podría ser de 
sólo horas, debido a las altas 

temperaturas prevalentes en su ciclo 
de producción. A fin de evaluar la 
polinización con abejas en climas 
cálidos, investigadores de la División 
de Agronomía de la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro, 
evaluaron el desempeño de dos 
distintos tipos de melones híbridos en 
un lote de cinco hectáreas con cuatro 
colmenas por hectárea.

Siembra y polinización
El experimento se realizó en el 

rancho La Trinidad, localizado en 
el municipio de Parras, Coahuila. 
Las siembras de melón (0.3x1.8m) 

iniciaron el 19 de mayo, 2014 con 
intervalo de 20 días a fin de terminar 
el 1ro de agosto. El 64% de la siembra 
fue ocupado por el híbrido Pitahayo y 
el resto el híbrido Expedition. 

En cada colmena se registró la 
entrada de abejas por minuto a las 
10:00am, 12:00 am, 14:00 y 16:00 pm; 
al igual que la temperatura prevalente 
en cada lectura desde el día 8 al día 
23 de septiembre, totalizando 16 días 
registrados de polinización.

Los resultados se analizaron en un 
diseño factora 4x4 (hora de muestro 
x temperatura) considerando a las 
colmenas como tratamientos con 
cuatro repeticiones. En el huerto se 
registró al azar el número de frutos 
cosechados por planta el día 14 de 
octubre, 2014.

Comportamiento de abejas
En el Cuadro 1 se presenta el único 

día con temperaturas favorables para 
la polinización con abejas con un 

Polinizadores  
y el melón

i n v e s t i g a c i ó n  Y  D e s a R R O L L O
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

las altas temPeraturas conllevan imPlicaciones serias Para las abejas en cultivo del melón

Las flores hermafroditas son 
las más importantes del cultivo 
de melón ya que nacen en los 
primeros nudos del tronco y 
producen los frutos comerciales 
de mayor peso y tamaño.
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promedio de 25.5°C, los 15 
días restantes mostraron 
un promedio de 34.8°C 
que al analizarlos (Cuadro 
2) se observa que a las 14 
horas hay mayor entrada 
de abejas a la colmena. 

Sin embargo, las 
temperaturas de 27.4 y 
35°C expresan que las 
abejas no participan en la 
polinización de las flores 
de melón, ya que ésta 
se logra entre 18 a 27°C 
— de tal manera que el 
movimiento que se observa 
en las colmenas es más de 
sobrevivencia al introducir 
agua y ventilar la colmena 
—  demostrando que al 
aumentar la temperatura, 
disminuye la cantidad de 
abejas que participan en 
la polinización.

Peso de fruto
Se cosechó un promedio de 1.4 

frutos por planta a un peso promedio 
de 2.5 kg por fruto lo cual coincide con 
las 70 t ha -1 obtenidas con colmenas 

que tienen un 
promedio de 
entrada de 
13 abejas por 
minutos, es decir, 
5.8 veces menos 
de abejas que el 

número obtenido con las colmenas 
recomendadas. 

Se puede concluir que bajo 
condiciones semiáridas la polinización 
con abejas se realiza en las 3 
horas frescas de la mañana (no 

aplicar pesticidas) y por lo tanto es 
recomendable incrementar al doble el 
número de colmenas por hectárea para 
hacer más eficiente la polinización y 
poder alcanzar un promedio de tres 
frutos por planta con rendimientos 
superiores a 130 t/ha-1.      ◆

Articulo por Inocente Mata Beltrán y 
Arnulgo Torres Quiroz, investigadores 
del Departamento de Horticultura de la 
Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro, División de Agronomía. 

Cuadro 2. Significancia estadística del 
factor hora de muestreo y promedio de 
temperatura en la entrada de abejas.

Factor Factor

Hora Media Temperatura Media

14 13.6875 A 27.4 13.2500 A

10 11.9375 A 35 13.1250 A

16 11.3750 AB 36.4 10.8125 AB

12 10.1250 B 33 9.9375 B
Medias con misma letra son estadisticiamente guales según la 
prueba de Tukey Ps 0.01

Cuadro 1. Único día 
con temperaturas 
óptimas para la 
polinización con 
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Fe
ch

a 
20

14
 (s

ep
tie

m
br

e)

Co
lm

en
a

H
or

a 
de

 m
ue

st
re

o

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (°
C 

)

A
be

ja
s 

po
r 

m
in

ut
o

14 7 10:00
12:00
14:00
16:00

22
27
28
25

14
16
12
10

mantenga  
condiciones óptimas

Bajo las condiciones que se  
realizó el experimento se  
concluye que: 

1. Las plantas de melón sin 
abejas en su periodo de 
floración no producen frutos. 

2. Las temperaturas superiores a 
27ºC influyen negativamente 
en la polinización con abejas 
el resto del día.  

3. Las temperaturas óptimas  
(< 27ºC) para la polinización 
en melón se presentan en las 
tres primeras horas frescas del 
día. 
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Por Jorge Flores Velázquez
jorge_flores@tlaloc.imta.mx

El injerto sólo se puede realizar si 
se hace coincidir el cámbium, sin 
embargo, hay plantas en las que 

debido a su anatomía, no se puede 
hacer coincidir. Cuanta más afinidad 
tengan las familias, más fácil será la 
unión. 

Esta afinidad se basará en 
la compatibilidad morfológica, 
anatómica y de constitución de 
los tejidos, asimismo, la afinidad 

fisiológica de funcionamiento 
y analogía de savia en cuanto 
a cantidad y constitución. A 
continuación les presentamos algunos 
de los factores que afectan esta unión.

Temperatura
Afectará directamente sobre 
la formación del tejido de 
callo, aumentando ésta con 

la temperatura, pero hasta los 29ºC 
ya que a partir de ahí se producirá 
un callo fácilmente degenerativo con 
las operaciones de plantación. Si la 

temperatura es inferior de 15ºC, no se 
realizará la producción de callo.

Humedad
Las responsables de la 
formación de callo son las 
células parenquimáticas 

que son muy sensibles al contacto con 
el aire, ya que si pierden la fina capa 
de agua que las recubre, comenzará 
la desecación reduciendo a su vez la 
formación de callo.

Oxígeno
Dado que la continúa 
división y su posterior 
crecimiento supone una 

gran tasa de respiración, el oxígeno 
será imprescindible para que se 
pueda realizar la unión del injerto.

8 Factores  
de unión

i n j e r t o s
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

1
2

3

Problemas de incomPatibilidad

No se sabe con certeza cuáles especies son 
compatibles y cuáles no. Esta no compatibilidad 
se manifestará mediante los siguientes síntomas, 

cuya aparición de forma aislada no significa que la unión 
sea incompatible, sino que pueden ser consecuencia de 
otros factores como la presencia de enfermedades, malas 
técnicas de cultivo o condiciones ambientales desfavorables.

• Porcentaje de fallos de injerto altos.
• Falta de crecimiento, defoliación y amarilleo de las 

hojas.
• Muerte prematura de la planta.
• Diferencias marcadas en el crecimiento entre el 

patrón y la variedad.
• Desarrollo excesivo entre la unión, debajo o encima 

de la unión (miriñaque).
• Ruptura por la zona de unión del injerto.

la construcción exitosa del injerto dePende de factores ambientales y de manejo
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Actividad de crecimiento 
del patrón
Dependiendo del estado 
vegetativo del patrón, las 

formas de realizar el injerto serán 
diferentes. En el caso de que el injerto 
esté en pleno periodo vegetativo, se 
deberán dejar diferentes órganos por 
encima del injerto para que actúe de 
tirasavias. Si por el contrario está en 
periodo de reposo, es más difícil la 
producción de cámbium en el injerto.

Técnicas de injerto
Se sabe que cuanto mayor 
sea la herida hecha para 
realizar el injerto, mayor 

tiempo tardará en cicatrizar, pero 
también será mayor la zona de 
contacto entre el cámbium del patrón 
y la variedad. Aunque su crecimiento 
sea normal, llegará un tiempo 
posterior en el que se impedirá el 
movimiento de la planta y se dará un 
colapso de la planta.

Contaminación con 
patógenos
Normalmente los patógenos 
se suelen introducir por 

las heridas producidas al realizar 
el injerto, por lo que habrá que 
evitar en la mayor medida posible 
que éstas sean demasiado grandes. 
Se procurará realizar el injerto en 
las mejores condiciones de asepsia 
posibles, utilizando también algún 
cicatrizante químico que evite dichas 
infecciones.

Empleo de reguladores del 
crecimiento
Existe una clara relación 
entre la presencia de los 

reguladores de crecimiento y la 
formación de callo de la planta, pero 
aún no se han obtenido resultados 
convincentes que lo demuestren.

Condiciones ambientales
Tienen mayor importancia 
en la fase posterior al 
injerto, de manera que 

las condiciones de temperatura y 
humedad deberán ser adecuadas 
para facilitar la soldadura del callo 
más rápidamente. ◆

Dr. Jorge Flores-Velázquez es especialista 
en Hidráulica para el Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua (IMTA).

Factores de incompatibilidad

4

5

6

7

8Incompatibilidad localizada: es aquella que exclusivamente se da 
en la zona de contacto entre el patrón y la variedad, cuyo síntoma 
principal es la débil unión mecánica, produciéndose también un lento 
desarrollo de las partes de la planta. La única solución posible para 
este problema es la de emplear un patrón intermedio.

Incompatibilidad traslocada: Es una clara degeneración del floema 
debido a las claras diferencias genéticas entre el patrón y la variedad. 
Se denota por un claro color pardo en forma de una línea o zona 
neurótica en el injerto.
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Un estudio recién elaborado 
por la Universidad de Sonora 
muestran beneficios obtenidos 

con la utilización de hongos 
micorrízicos en suelos salinos para la 
producción de cucurbitáceas. 
 Los hongos micorrízicos 
arbusculares (HMA) se encuentran en 
la mayoría de los suelos; establecen 
una interacción simbiótica obligada, 
mejorando la absorción de minerales 
y agua, y la tolerancia a distintos 
tipos de estrés abiótico y biótico por 
parte de la planta.

Estos organismos incrementan 
el crecimiento, la supervivencia y 
el rendimiento de las plantas en 
condiciones de baja disponibilidad de 
agua, por lo que se consideran de alta 
importancia agrícola y ecológica.  

Estudio en suelo sonorense 
La costa de Hermosillo (LCH), 

estado de Sonora (México) es una 
región agrícola semiárida donde la 
carencia de agua y la salinidad en 
los suelos ha ocasionado el abandono 
de poco más de 80,000 ha de cultivo. 
Aun así, continúa siendo una zona 
importante para la producción de 
hortalizas, entre las que destaca la 
calabaza italiana Cucurbita pepo var. 
pepo con una producción de más de 
9,000 t según cifras de Sagarpa (2010).  

El objetivo de este estudio fue 
evaluar el efecto de HMA nativos 
del desierto sonorense, procedentes 
de campos salinos de LCH, en 
el crecimiento y balance hídrico 
de C. pepo var. pepo cultivada 
en condiciones de estrés salino y 

sequía. Este estudio sirve de base 
para ampliar la investigación de 
los HMA nativos de regiones áridas 
y semiáridas, para usarlos como 
biofertilizantes en cultivos comerciales 
en condiciones de baja disponibilidad 
de agua o salinidad en el suelo.  

Las variables analizadas fueron 
peso seco de vástago y raíz, porcentaje 
de humedad foliar, potenciales hídrico 
y osmótico, porcentaje de raíces 
micorrizadas, micelio en suelo y 
número total de esporas.  

Características de variables  
Los sitios presentaron salinidad 

de 5 dS m-1, pH de 8, relación 
de adsorción de sodio de 3, sodio 
intercambiable 3.5% y 70% de arena. 
Las plantas se desarrollaron bajo una 
luz diurna a 800 lum m-2, con un riego 
diario de 100 mL hasta la floración. 

Se sembraron cinco semillas de 
C. pepo var. pepo en 5L de sustrato 
estéril (5:2 turba negra: suelo) en 
macetas de 30 cm de diámetro y 35 
cm de alto. Las plantas se cultivaron 
hasta floración con luz diurna de 850 
lum m-2 durante 8 h, con humedad 
relativa y temperatura diurna 
promedio de 26.5% y 23-28 °C. 

En cada tratamiento se usaron seis 
repeticiones y la unidad experimental 
fue de tres plantas por maceta. 
La inoculación se inició 10 días 
después de la siembra en todos los 
tratamientos y consistió en inocular 
en cada planta 3 g In2, 1.5 g In7, 1 
g de un inóculo con G. claroideum 
procedente de Hueyotlipan, estado de 
Tlaxcala (InG). 

En el testigo (T0) se adicionó 1 
g de suelo estéril por planta para 
uniformizar el manejo de las unidades 
experimentales. Los tratamientos 
con estrés se iniciaron 5 días después 
de la inoculación, para estabilizar la 
interacción planta-HMA. 

Estrés por sequía 
En esta evaluación se realizaron 

experimentos preliminares para 
conocer el volumen mínimo de agua 
de riego que permitiera cultivar las 
plantas hasta floración, evitando la 
muerte por desecación. Dicho volumen 
fue 25-50 mL diarios por maceta (25- 
40% de humedad). Para mantener una 
humedad de 50-60% en el sustrato 

m a n e j o  d e l  s u e l o 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Tolerancia 
exTendida
investigación afirma los beneficios de los Hongos 
micorrízicos en suelos salinos
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se requirieron 100 mL d-1 de agua, 
con lo cual no se observó síntomas de 
desecación (condición sin estrés).  

Estrés salino bajo 
Se añadieron diariamente 100 mL 

de agua por maceta manteniendo una 
salinidad de 1.4±0.43 dS m-1 para las 
plantas sin estrés, y 100 mL de agua 
con NaCl 40 mM manteniendo una 
salinidad de 3.8±1.2 dS m-1 para las 
plantas con estrés por salinidad baja. 
 
Estrés salino alto 

En los cuatro tratamientos se aplicó 
un riego diario de 100 mL de agua 
con NaCl 50 mM, manteniendo una 
salinidad promedio de 4.5 dS m-1 con 
variaciones entre 3.5 y 6 dS m-1.   
 Estrés por sequía: El cultivo de C. 
pepo var. pepo bajo condiciones de 
estrés por sequía duró 57 d, durante 
el cual ocurrió la floración. El análisis 
factorial mostró variaciones en el peso 
seco del vástago (PSV) y de la raíz 
(PSR), por el efecto combinado de la 
sequía y el inóculo de HMA (p<0.05). 

Sin embargo, la relación vástago: 
raíz (V:R) obtuvo los valores más altos 
en plantas sin estrés (10-25%) vs. 
cultivadas con sequía. Con el estrés 
por sequía, las plantas inoculadas 
con las cepas nativas de HMA 
aumentaron el PSV en 0.03-0.06 g 
en comparación con los otros dos 
tratamientos.

El estrés por sequía y la presencia 
de los inóculos InG, In2 e In7, 
cambiaron significativamente el 
porcentaje de agua, el potencial 
osmótico e hídrico de las plantas. Es 
importante notar que la presencia de 
HMA nativos adaptados a condiciones 
de sequía mejora la capacidad 
fisiológica de las plantas para resistir 
la baja disponibilidad de agua en el 
suelo.

Los tratamientos con In2 e In7 
aumentaron el porcentaje de agua 
en las hojas en condiciones de baja 
disponibilidad de agua (>89 %) y hubo 
una cantidad similar de agua en las 
hojas de las plantas con y sin sequía. 
Las plantas expuestas a sequía e 
inoculadas con In2 presentaron los 
potenciales osmóticos menores siendo 
similar a lo registrado con InG. 

Los porcentajes de colonización 
micorrízica en las raíces de C. pepo 
sin estrés por sequía fueron mayores 
que en plantas con estrés hídrico. 
Cuando la humedad en el suelo fue 
25-40%, el número total de esporas 
fue significativamente mayor con 

In2 vs. In7 mientras que con InG se 
obtuvieron los valores menores. Por 
otra parte, con In2 la cantidad de 
esporas no varió en los tratamientos 
con o sin estrés por sequía. El micelio 
externo fue significativamente mayor 
con los HMA nativos vs. InG.

Estrés salino bajo 
Esta evaluación duró 47 días 

y el análisis factorial mostró 
que el peso seco de la raíz varió 
significativamente por el estrés 
salino. La presencia de sales en bajas 
concentraciones disminuyó de 0.05 
a 0.1 g el crecimiento radical vs. 
tratamientos sin estrés.

Además, el PSV, la V:R, el porcentaje 
de humedad foliar y el potencial 
hídrico fluctuaron con la condición de 
salinidad en el suelo y la presencia 
de los distintos inóculos. El PSV fue 
aproximadamente 4% más alto con 
la inoculación de HMA nativos en 
relación con InG y el testigo. 

Al comparar las plantas con y sin 
estrés salino bajo se encontró que con 
In2 e In7 el PSV aumentó más de 7 
g. Además el crecimiento radical se 
redujo de 0.05 a 0.1 g con respecto 
a los tratamientos sin estrés. Con 
todos los inóculos la salinidad baja 
aumentó la relación V:R vs. condición 
no salina; con o sin estrés los valores 
más altos se cuantificaron con In2 
seguido de In7. 

Los HMA nativos mejoraron el 
estado hídrico de las plantas al 
aumentar en más de 82% el agua 
foliar en condiciones de salinidad baja, 
respecto a los otros dos tratamientos. 

La cantidad de esporas de HMA 
de In7 e InG disminuyó con la 
condición de salinidad baja respecto 
a los cultivos sin estrés, similar a lo 
observado en condiciones naturales 
en suelos salinos vs. no salinos 
(Carvalho et al., 2003; García et al., 
2008). En los tratamientos con HMA 
nativos y salinidad baja (Cuadro 2) 
se observó que la cantidad de micelio 
externo fue 30% mayor con respecto 
a InG, y los valores fueron similares 
entre In2 e In7 de ca. 50 mg ME g-1 
de suelo. 

 Estrés salino alto 
Con salinidad alta el PSV aumentó 

más de 1 g y se duplicó la relación 
V:R con In7 en comparación con el 
testigo. El porcentaje de agua en las 
hojas y el potencial hídrico se evaluó 
sólo con baja salinidad porque la alta 
salinidad dañó las hojas, lo cual no 
permitió medir ambas variables. Con 
salinidad alta el potencial osmótico 
de las plantas fue mayor con In7.

La colonización micorrízica fue 
mayor en 24.5% con InG al aplicar 
salinidad alta, respecto a los hongos 
nativos (15-20%). El aumento en 
la salinidad de 3.8 a 4.5 dS m-1 
disminuyó el porcentaje de CM en 
todos los tratamientos inoculados con 
HMA en 25, 15 y 5% con InG, In2 e 
In7.

Lo anterior podría relacionarse 
con la sensibilidad de ciertos HMA 
ante la condición salina del suelo 
porque la presencia de sales puede 
afectar su germinación y crecimiento, 

Los HMA nativos 
mejoraron el estado 

hídrico de las plantas 
al aumentar en más de 
82% el agua foliar en 

condiciones de salinidad 
baja, respecto a los otros 

dos tratamientos.
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modificando la tasa específica de 
extensión micelial. 

Los HMA nativos de regiones áridas 
o semiáridas permiten que especies 
vegetales poco resistentes al estrés 
salino mejoren su crecimiento debido 
a un aumento en la asimilación de 
fósforo, porque los hongos asociados 
presentan una mayor producción de 

hifas en el suelo comparado con las 
cepas procedentes de otros climas.

En el presente estudio, el In7 de 
HMA nativos produjo mayor micelio 
externo en el suelo que InG e In2 
cuando la salinidad fue 4.5 dS m-1, y 
además el más efectivo para obtener 
mayor PSV e incrementar el potencial 
osmótico foliar. 

Los inóculos de HMA evaluados 
en este trabajo modificaron de forma 
variable el crecimiento, estado hídrico 
y características de micorrización en 
el cultivo de C. pepo var. pepo con o 
sin estrés.

Los hongos micorrízicos 
arbusculares procedentes de campos 
salinos del desierto sonorense, 
disminuyeron el efecto negativo 
del estrés por sequía y salinidad 
en los cultivos de C. pepo var. pepo, 
mejorando el crecimiento y el estado 
hídrico de las plantas en comparación 
con HMA procedente de una región 
templada y el testigo, siendo el inóculo 
compuesto por siete morfoespecies de 
HMA nativos el mejor inoculante en 
condiciones de alta salinidad.    ◆

Fuente: Extracto de investigación: 
“Tolerancia a sequía y salinidad de 
Cucurbita pepo var. pepo asociada con 
hongos micorrizicos arbusculares del 
desierto sonorense,” elaborada por Citlalli 
Harris-Valle, Martín Esqueda, Elisa 
Valenzuela-Soto, Alejandro Castellanos del 
Centro de Investigación en Alimentación 
y Desarrollo de la Universidad de Sonora, 
Departamento de Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas. Originalmente publicado por 
Agrociencia 45: 959-970. 

La presencia de HMA 
permite a las raíces de las 
plantas alcanzar un mayor 
crecimiento en comparación 
con plantas no micorrizadas, 
debido a un aumento en la 
cantidad de nutrimentos 
transferidos al tejido radical 
[Ruiz-Lozano y Azcón (2000)].

Los hongos micorrízicos 
arbusculares (HMA) mejoran 
el crecimiento y las relaciones 
hídricas de las plantas a través 
de cambios en la conductancia 
estomática y la transpiración. 
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Lauren María Alexander

El brote de salmonelosis en las 
operaciones de Chamberlain 
Farms (EUA) a fines de agosto del 

2012 que fue rastreado a la granja de 
Owensville, Indiana, EUA, enfermó 
a 260 personas, quitándole la vida a 
tres personas en 24 estados. Después 
de siete meses de investigación, 
la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos 
(FDA, por sus siglas en inglés) hizo 
público su reporte sobre el caso en 
marzo del 2013, incluyendo una 
hipótesis detallada sobre la forma 
en la que se habían podido infectar 
los melones. Una de las personas 
que dirigieron la investigación fue el 
Oficial de Inocuidad Alimentaria de la 
FDA, Michael Mahovic, quién presentó 
algunos de los hallazgos de la FDA en 
en sus diferentes etapas. 

Etapa 1
Se recolectaron muestras de 

melones enteros de la línea de 
empaque; se hicieron pruebas con 
cotonetes sobre la línea, en los pisos, 
en todas las áreas cercanas y en todo 
el equipo. Se encontró una prueba de 
cotonete positiva, igual a la de la cepa 
del brote y seis de las 70 muestras 

recolectadas en la sala de empaque 
resultaron positivas. 

Mahovic mencionó que el diseño de 
la sala de empaque tenía fallas. La 
FDA observó máquinas de manejo y 
empaques húmedos, madera vieja y 
tapetes viejos con agujeros por debajo 
de la línea de empaque. 

Etapa 2 
La FDA realizó una evaluación 

ambiental, en campo, para encontrar 
la fuente exacta de contaminación. “En 
ese momento sabíamos que teníamos 
un problema pero necesitábamos 
localizarlo (la Salmonella), debíamos 
investigar cómo había llegado ahí; 

cómo se había transferido y cómo 
había sobrevivido,” comentó Mahovic.

 La FDA tomó muestras de los 
campos de melón, incluyendo el suelo, 
las excreciones de animales silvestres, 
agua del pozo, agua estancada en 
los perímetros del campo y agua de 
las zanjas de drenaje. Detectaron 
Salmonella en cuatro parcelas, tres 
de las cuales contenían cepas de 
Salmonella que no habían brotado 
y una de ellas con la cepa del brote. 
Asimismo, todos los pozos de los que 
se tomaron muestras contenían E. coli. 

Una zanja de drenaje cercana a la 
que los animales tenían acceso, fue 
otra fuente posible de contaminación; 
dijo Mahovic. La prueba de la zanja 
resultó positiva para Salmonella y 
el agua de esa zanja se descargaba 
en un río ubicado al noroeste de la 
propiedad.

Problemas de empaque
Durante la inspección a la sala 

de empaque, Mahovic dijo que los 
oficiales habían notado un gran 
número de elementos mal diseñados 
que habían contribuido a la 
contaminación, incluyendo: 

• El agua encharcada del suelo 
pudo haber salpicado al equipo 
cercano.

• El piso, la madera de la línea, 
las herramientas y otro equipo 
de empaque estaban hechos de 
material poroso que no era nada 
fácil de limpiar; además los 
tapetes estaban muy viejos y en 
malas condiciones.

• La línea de goteo del techo de la 
sala de empaque pasaba sobre 
la banda transportadora y la 
lavadora de cepillos y el agua 
podía gotear sobre la línea.

• Habían pájaros descansando 
sobre las vigas justo arriba de la 
banda transportadora.

Cuando la FDA evaluó los procesos 
de empaque y manejo, observaron 
que no había un sistema de pre-
enfriamiento antes de almacenar 
y embarcar los melones. Además 
apuntaron que los  melones eran 
empacados aún húmedos del lavado; lo 
cual ofrecía el ambiente perfecto para 
la proliferación de los patógenos.   ◆

Lauren María Alexander es Editora 
de contenido en la revista  American 
Vegetable Grower, una publicación de 
Meister Media.

buenas Prácticas de  
manejo (bPm):

Conjunto de procedimientos, 
condiciones y controles que se 

aplican en las plantas de empaque, 
las cuales incluyen limpieza y 

sanitización de personal, equipo, 
utensilios, instalaciones físicas y 

sanitarias, con el objeto de disminuir 
los riesgos de contaminación de los 

productos empacados.

IncIdentes de 
salmonella

p o s c o s e c h a
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imPortantes Pautas 
a tener en cuenta 
durante la etaPa 
PoscosecHa del 
cultivo
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P O S C O S E C H A  Y  M E R C A D O S

Exportar siempre ha estado lleno de retos, 
clientes exigentes que requieren volúmenes 
constantes, demasiados intermediarios, 
regulaciones gubernamentales, tendencias 

sociales cambiantes, entre otros; sin embargo, las 
alianzas entre productores a través de un mismo 
canal de comercialización y distribución provoca una 
fuerza de mercado que convierte a la actividad en un 
negocio viable y rentable.

Mediante alianzas estratégicas, las compañías de 
una misma industria pueden competir a una escala 
global sin perder su independencia. Históricamente, 
las empresas líderes en el mundo han formado estas 
alianzas para fortalecer su capacidad hacia mercados 
más grandes y exigentes.

Triple H Produce es un claro ejemplo de un 
medio para lograr una comercialización en la que — 
aun cuando cada productor es dueño de su operación 
en una región y ventana de corte específica — están 
presentes todo el año en el mercado. 

Al comercializar a través de Triple H Produce, 
automáticamente formarás parte de una alianza 
estratégica con productores de diferentes zonas de la 
República Mexicana; lo cual se traduce en una mayor 
fuerza ante los clientes, en términos de disponibilidad, 
calidad, consistencia y seguridad en el abasto, además 

de garantizar un trato directo y transparente.
Algunos de los tantos beneficios de formar 

alianzas estratégicas son: obtener una economía de 
escala en la comercialización, marca reconocida 
en México y Estados Unidos, conseguir acceso 
directo a supermercados y foodservice, más fortaleza y 
estabilidad. 

Triple H Produce se especializa en la 
comercialización de: tomate roma, tomate bola, tomate 
grape, pepino americano, chiles picosos (jalapeño, 
serrano, poblano, etc.), chayote, cebolla blanca, además 
de pimientos,  mango, limón persa, calabaza.

Compromiso y calidad
Formar parte de la familia Triple H Produce 

requiere un compromiso comercial y personal de 
parte del productor, así como también:

• Mentalidad empresarial.
• •Visión a futuro
• Alianzas a largo plazo.
• Productores dispuestos a producir según las 

demandas del mercado.
Si eres un productor–exportador interesado en 

formar parte de esta alianza estratégica visítanos en:  
www.tripleh.com.mx o escríbenos a 
agricultorasociado@tripleh.com.mx.    ■

Más que una comercializadora, un socio de valor:

• Supervisión de calidad con equipo Triple 
H Produce permanentemente  en la 
operación de empaque. 

• Asistencia permanente al agricultor y 
su personal, para mejorar post-cosecha, 
empaque y comercialización. 

• Transferencia de tecnología: poniendo a su disposición software de gestión 
para optimizar labores de empaque, trazabilidad y distribución. 

• Apoyo para acceder a mejores productos e insumos con condiciones 
preferenciales a mejores precios. 

• Asesoría en Seguridad Alimentaria y Responsabilidad Social 

• Tendencias de productos/consumo (Inteligencia Comercial) 

Fortalece tu exportación
Alianza estratégica entre productores 

genera fuerza de mercado
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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

Agrobaja         12
Agroquimicos Versa S.A.
    de C.V.         21
Agroscience Biochemical         51
Agroservicios Nieto, S.A. 
    de C.V          48
Ahern International 
    Seeds, Inc.        43
AI Asesores         36
Biokrone, S.A. DE C.V.         23
C. R. England         34
Champion Seed Co.         35
Comercializadora 
    Greenhow, S.A. de C.V.      33
Dow Agrosciences de 
    México, S.A. de C.V.          25
Expo Agro Alimentaría         45
FMC Agroquímica de 
    México        27
Fruit Attraction        20
Griko        11
Irritec Mexico Sistemas
    de Riego S.A. de C.V.        44
Irrometer Co.        34
King Seeds        37
Lambert Peat Moss Inc.        32
Lida de México, 
    S.A. de C.V.        15
Mezfer Trade, S.A. de C.V.      14
Nevada Chemicals 
    S.A. de C.V.        1
Nunhems        17
Química Amvac de 
    México        18
Rotam Mexico 
    S.A. de C.V.        22
Sambramex         3
Seminis        52
Syngenta 5,13,19,29,41,49
Textiles Agrícolas         7
Triple H        47
US Agriseeds Inc. 
    de México          2

Anunciante Páginaoctubre
CONGRESO INTERNACIONAL 
DE LA HIDROPONIA

15 al 17 de octubre 
Toluca, MEX, Mexico 
www.hidroponia.org.mx

CONVENCIÓN MUNDIAL  
DEL CHILE

22 al 24 de octubre 
Guadalajara, JAL, México 
www.conaproch.com

PMA FRESH SUMMIT
23 al 25 de octubre 
Atlanta, Georgia, EUA 
www.freshsummit.com

FRUIT ATTRACTION
28 al 30 de octubre 
Madrid, España 
www.fruitattraction.ifema.es/

noviembre
FRESH PRODUCE ASSOCIATION OF 
THE AMERICAS CONVENTION

5 al 7 de noviembre 
Tubac, AZ, EUA 
www.freshfrommexico.com

AGRITECHNICA 2015
10 al 14 de noviembre 
Hanover, Alemania  
www.agrotechnica.com/es/

LATIN AMERICAN FOOD SHOW
11 al 13 de noviembre 
Cancún, Q ROO, México 
www.lafs.com/mx/

EXPO AGROALIMENTARIA 
GUANAJUATO

24 al 27 de noviembre 
Irapuato, GTO, México 
www.expoagrogto.com
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¿ERES O CONOCES A UN PRODUCTOR EJEMPLAR?

“Es muy emotivo ver 
que 20 años después 
(la revista) Productores 
de Hortalizas está con 
nosotros y nos sigue 
apoyando,” 

– declaró Luis A. de 
Saracho, Divemex.

Divemex - Ganador del Premio 2014

FECHA LÍMITE PARA NOMINAR: 16 de OCTUBRE, 2015

¡NOMÍNELO 
 Y PODRÍA GANAR!

La operación
ganadora recibirá 

1 HECTÁREA DE SEMILLA DE 
PIMIENTO Y MUCHO MÁS
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D e s D e  e l  C a m i n o
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CuCurbita  
versatilis Ana Isabel Reho 

Directora de Negocio
aireho@meistermedia.com

Hay pocos cultivos tan versátiles como los 
de la familia de cucurbitáceas, pues ¿qué 
otro grupo de cultivos puede presumir de 
haberse utilizado como alimento, fibra, 
ornamento, contenedor e incluso como 
instrumento musical?

No se trata de una nueva variedad, ni 
de un caprichoso renombre de familias 
con los que a veces nos sorprenden los 

científicos; pero si yo tuviera que redefinir el 
nombre de este interesante grupo de cultivos, 
versatilidad sería la primera palabra en la que 
pensaría.

Pues ¿qué otro grupo de cultivos puede 
presumir de utilizarse como alimento ya 
sean sus frutos, hojas o semillas la parte 
consumible; como fibra para aseo personal, 
como cantimplora o recipiente, e incluso como 
instrumento musical? ¿Qué otro grupo puede 
desarrollar frutos comestibles de sólo tres 
centímetros (micropepino o melón pepquiño) o 
alcanzar pesos de hasta una tonelada (calabaza 
gigante Cucurbita maxima)?

La familia de cucurbitáceas comprende más 
de cien géneros y unas 825 especies en todo el 
mundo, siendo México uno de los posibles centros 
de origen de varias especies cultivadas con 
importancia comercial.

En la actualidad se cultivan en este país 
diversas especies, autóctonas o no, entre las que 
destacan calabacitas, chayote, y diferentes clases 
de melón, pepino y sandía, entre otras.

Aunque en la revista Productores de Hortalizas 
nos centramos, básicamente y como su nombre 
indica, en la producción y comercialización de 
cultivos alimentarios de hortalizas para su 
distribución en fresco, no está de más explorar 
de vez en cuando aquellas posibilidades de 
diversificación, o alternativas de producción con 

valor agregado que podrían complementar los 
ingresos de productores, asociaciones agrícolas y 
comunidades.

Al fin y al cabo, México continúa soportando 
una fuerte dependencia en cuando a la 
exportación a Estados Unidos, debido 
principalmente a la naturaleza altamente 
perecedera de estos cultivos de hortalizas y por 
ende a su proximidad geográfica — bendición y 
castigo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué mejor 
representante de diversificación con valor 
agregado, sin salirse de una misma familia de 
cultivos, que las cucurbitáceas, y en concreto el 
estropajo o fruto desecado de la luffa?

En un mundo en que los plásticos y fibras 
sintéticas han reemplazado ampliamente a sus 

antepasados vegetales, se ha visto 
un resurgimiento de lo que algunos 
han dado en llamar “biocomercio 
sustentable.”

Estas iniciativas de comercio 
de productos sustentables están 
ampliamente difundidas e incluso 
subvencionadas por los gobiernos en 
varios países de Latinoamérica, pero 
no particularmente en México.

Lo que posiblemente empezó 
como una vía de ingresos para 
comunidades marginales, se 

ofrece ahora a precios elevados (en ocasiones 
exorbitantes) en tiendas de Internet y en 
establecimientos de prestigio en todo el mundo.

El auge en producción, procesamiento y 
comercialización del estropajo — posiblemente 
uno de los cultivos más humildes dentro de la 
familia de cucurbitáceas — es un buen ejemplo 
de aprovechamiento de tendencias caprichosas y 
versatilidad de cultivos con valor agregado.

Espero les sirva, si no como recomendación de 
cultivo, al menos como inspiración. ◆





C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

5810_5807.pdf   4   19/08/15   10:22



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!


	PdH_Sept2015_01
	PdH_Sept2015_02
	PdH_Sept2015_03
	PdH_Sept2015_04
	PdH_Sept2015_05
	PdH_Sept2015_06
	PdH_Sept2015_07
	PdH_Sept2015_08
	PdH_Sept2015_09
	PdH_Sept2015_010
	PdH_Sept2015_011
	PdH_Sept2015_012
	PdH_Sept2015_013
	PdH_Sept2015_014
	PdH_Sept2015_015
	PdH_Sept2015_016
	PdH_Sept2015_017
	PdH_Sept2015_018
	PdH_Sept2015_019
	PdH_Sept2015_020
	PdH_Sept2015_021
	PdH_Sept2015_022
	PdH_Sept2015_023
	PdH_Sept2015_024
	PdH_Sept2015_025
	PdH_Sept2015_026
	PdH_Sept2015_027
	PdH_Sept2015_028
	PdH_Sept2015_029
	PdH_Sept2015_030
	PdH_Sept2015_031
	PdH_Sept2015_032
	PdH_Sept2015_033
	PdH_Sept2015_034
	PdH_Sept2015_035
	PdH_Sept2015_036
	PdH_Sept2015_037
	PdH_Sept2015_038
	PdH_Sept2015_039
	PdH_Sept2015_040
	PdH_Sept2015_041
	PdH_Sept2015_042
	PdH_Sept2015_043
	PdH_Sept2015_044
	PdH_Sept2015_045
	PdH_Sept2015_046
	PdH_Sept2015_047
	PdH_Sept2015_048
	PdH_Sept2015_049
	PdH_Sept2015_050
	PdH_Sept2015_051
	PdH_Sept2015_052

