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HOMERO 
ONTIVEROS  
Director Comercial
hontiveros@
meistermedia.com

No colegas, no es una porra, pero quizás debería 
serlo. Durante mis andares el pasado mes de 
agosto me tocó visitar 2 eventos de productores 

que están experimentando un gran crecimiento en las 
exportaciones de cultivos de alto valor: El Congreso 
de la Asociación Nacional de Exportadores de Berries 
(Aneberries) y el Congreso de la Asociación Mexicana de 
Horticultura Protegida (AMHPAC). 

Aquí les van unas cifras y rankings interesantes sobre 
nuestra producción que me han corroborado diferentes 
colegas durante esos eventos: la agricultura protegida en 
México ha crecido 1,500 hectáreas por año en los últimos 
10 años; si contamos a los macrotúneles en las cifras 
de agricultura protegida, México cuenta ya con más de 
27,000 hectáreas. 

Las berries tienen el potencial de sobrepasar al tomate 
como la exportación número uno en los próximos años; 
los chiles están a punto de sobrepasar a los aguacates 
como la exportación no. 2 este año; y las exportaciones 
de tomate mexicano son aproximadamente el 21% del 
mercado internacional. ¿Cómo les quedó el ojo? 

Según SAGARPA, el tomate está ya a punto de 
sobrepasar a la cerveza como el principal producto 
alimentario que se exporta de México.  
   ¡Si, la cerveza es un producto alimentario colegas!

LOS 3 MÁS LEIDOS EN LÍNEA

CÓMO REALIZAR LA TRANSICIÓN A LA 
HORTICULTURA PROTEGIDA

Antes de emprender la horticultura protegida o 
modificar a estructura, hay que realizar un análisis 
económico detallado.  http://bit.ly/hortprot

AGROMORA INAUGURA SUCURSAL EN  
EL BAJÍO

La semillera Agromora & Interseeds inauguró 
sucursal en el Bajío el pasado 16 de agosto 2016 en 
Irapuato, GTO, México.  http://bit.ly/agromora

DESEMPEÑO DEL AGUACATE MEXICANO
Infográfico nos muestra como la producción 

del agucate mexicano se concentra en tres estados.  
http://bit.ly/aguacatemx

LYNEIDA  
MELENDEZ-HUSTICK

Editora
lmelendez@

meistermedia.com
@lyneida_pdh

¡Berries, chiles, tomates y cerveza!

foroedialogo.com
facebook.com/ 
revistasproductoresdehortalizas

twitter.com/
RevistaPdH

ÚNETE A LA CONVERSACIÓN

En esta edición de la revista nos enfocamos en 
el cultivo de cucurbitáceas y en la utilización de 
trasplantes e injertos para su producción. No obstante 
no deje de visitar nuestra página web para mantenerse 
informado día a día sobre los desarrollos en la 
industria y sistemas de producción. Entre los más 
leídos este mes:
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Por Fernando Ramos Gourcy
framosg@correo.uaa.mx

L a familia de las cucurbitáceas 
está integrada por 90 géneros y 
700 especies. 

En la Tabla 1 se muestra el 
nombre común y científico, número 
cromosómico y lugar de origen de las 
especies cultivadas más importantes 
de la familia de las cucurbitáceas. 

Las cucurbitáceas tienen uno de 
los sistemas de expresión sexual 
más variables y complejos, ya que 
está regulado por factores genéticos 
y ambientales. La mayoría de las 
especies son dioicas (plantas con 
flores unisexuales masculinas 
o flores femeninas en diferente 
planta), monoicas (flores unisexuales 
masculinas y flores femeninas en 
la misma planta) y andromonoicas 
(flores hermafroditas y flores 
masculinas en la misma planta). 

Jeffrey citado por Barroso et 
al (2007) señala que las flores 
masculinas son las primeras en 
aparecer; se producen en número 
mayor y poseen generalmente tres 
estambres, aunque pueden variar 
de tres a cinco. El número básico de 
cromosomas es variable, siendo los 
casos de poliploidía poco frecuentes.

Desarrollo de la planta
Robinson y Decker-Walters 

establecen que la expresión sexual en 
el cultivo de calabaza está controlada 
por un solo gen, o por dos o más 
genes en melón y pepino. 

Además, la expresión sexual 

análisis de factores que 
contribuyen a la floración 
en cucurbitáceas 

c u c u r b i t á c e a s
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

RepRoducción 
y Rendimiento
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cambia durante el desarrollo de la 
planta. También se reporta que las 
plantas de calabaza inicialmente 
fueron vegetativas, cambiando a 
androceas (posee flores masculinas) 
y más tarde a monoica. Se han 
identificado plantas de calabaza con 
sólo flores masculinas. 

Investigaciones han establecido 
que en el cultivo de pepino bajo 
condiciones de días largos, fuerte 
intensidad de luz y alta temperatura 
estimulan a las plantas a ser 
androceas y condiciones opuestas 
inducen a las plantas a ser ginoceas 
(solamente flores femeninas).

Reproducción del pepino
El pepino se distingue de las 

otras especies de Cucumis por su 
número de cromosomas (2n = 14). 
Inicialmente el pepino era una planta 
monoica aunque han sido descritas 
plantas pistiladas (plantas con flores 
femeninas que poseen un pistilo 
funcional capaz de producir semillas, 
pero puede o no tener estambres, o 
tienen estambres con anteras que 
son incapaces de producir polen) y 
andromonoicas. 

La planta empieza por ser 
masculina, pasa por un estado 
intermedio y acaba siendo femenina. 

La calidad de los frutos está 
relacionada con la expresión sexual. 
Los cultivares ginomonoicas (flores 
hermafroditas y flores femeninas en 
la misma planta) tienden a producir 
frutos muy pesados antes de que la 
planta alcance el desarrollo total, 
por lo que deben ser eliminados a fin 
de permitir que los frutos siguientes 
tengan un desarrollo normal. 

Los cultivares hermafoditas, 

andromonoicas y ginoceas producen 
frutos esféricos sin valor comercial. 

Las plantas que producen más 
flores pistiladas son las deseadas 
ya que, teóricamente, la producción 
aumenta con este tipo de flores. 

En general, las variedades híbridas 
de floración completamente femenina 
y las de floración principalmente 
femenina son menos vigorosas que los 
híbridos de floración mixta. 

La falta de vigor de las variedades 
ginoceas es afectada por condiciones 
de poca luminosidad en otoño e 
invierno. Investigadores señalan que 
el mejoramiento de esta planta se 
enfoca a la obtención de variedades 
híbridas de floración femenina 
adaptada a distintas etapas del ciclo 
anual, como forma para aumentar la 
cantidad y calidad de la producción. 

Se ha establecido que aunque el 
pepino sea de polinización cruzada, 

no manifiesta una disminución 
significativa del vigor cuando se 
somete a la autofecundación, por 
lo que la producción, calidad o 
precocidad no son afectadas.

Diferencias de la sandía  
y calabaza

Las plantas de sandía pueden 
ser monoicas o andromonoicas 
apareciendo normalmente primero 
y en mayor proporción las flores 
masculinas; la polinización es 
entomófila. Las flores de sandía no 
son nutricionalmente atractivas 
para las abejas y las flores de otras 
plantas, cultivadas o silvestres, 
pueden competir con aquellas en la 
atracción de las abejas. 

El melón produce flores 
andromonoicas, monoicas y 
ginomonoicas, siendo las dos 
primeras las que aparecen con mayor 
frecuencia. La polinización del melón 
es entomófila siendo las abejas (Apis 
spp.) el mejor polinizador. Al igual 
que el pepino, el melón no manifiesta 
una disminución significativa 
del vigor cuando se somete a 
autofecundación.

La planta de calabaza es monoica, 
por lo que en una misma planta 
coexisten flores masculinas y 
femeninas. Al ser una planta 
alógama, el efecto de la heterosis 
puede ser explorado en programas de 
mejoramiento genético. Robinson y 
Reiners mencionan que los cultivares 
partenocárpicos han estado en la 
mira de los mejoradores de plantas. 

Normalmente, las cucurbitáceas 
dependen de la polinización por 
insectos para la reproducción. 

Tabla 1. Datos básicos de origen de las especies cultivadas 
más importantes de la familia de las cucurbitáceas

NOMBRE  
COMÚN

NOMBRE  
CIENTÍFICO

NÚMERO DE 
CROMOSOMAS

LUGAR DE 
ORIGEN

Pepino Cucumis sativus L. 14 India

Sandía Citrillus lanatus 
(Thunb.) Mat. & Nak.

22 África e India

Calabaza Cucurbita pepo L. 40 Norte y 
Centroamérica

Melón Cucumis melo L. 24 África

Chayote Sechium edule (Jacq.) 
Swartz

24 México, América 
Central

Fuente: Bisognin, D. A. 2002. Origin and evolution of cultivated cucurbits. Ciência 
Rural, v. 32, n. 4. http://dx.doi.org

Figura 1.  Flor femenina y masculina de una planta de calabaza.

Flor masculina Flor femenina
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Sin embargo, los cultivares 
partenocárpicos se pueden cultivar 
en invernaderos y en el campo sin 
la presencia de flores masculinas. 
También aumentan la producción de 
frutos en condiciones desfavorables de 
polinización. En la imagen anterior se 
presenta la flor femenina y masculina 
de una planta de calabaza.

 
Factores a tomar en cuenta

Las cucurbitáceas constituyen 
una de las familias de plantas más 
grandes y diversas. Su fruto presenta 
una amplia gama de características 
morfológicas, se cultivan en todo 
el mundo y se han adaptado a 
una gran cantidad de condiciones 
medioambientales. 

Fueron de las primeras plantas 
que han sido domesticadas por el 
hombre, tanto en el nuevo como en 
el viejo mundo. Sin duda alguna la 
morfología de las flores y el sistema 
de reproducción de las especies de 
la familia de las cucurbitáceas son 
bastante complejos. 

En la mayoría de los casos, 
la polinización es entomófila, 
esto significa que los insectos 
polinizadores como las abejas, juegan 

un papel estratégico en la producción, 
productividad y rentabilidad de las 
explotaciones.

En agricultura intensiva en 
interiores (invernaderos, casa sombra, 
macro túneles, etc.), se requiere la 
presencia de insectos polinizadores. 
Esto complica el Manejo Agronómico 

del Cultivo (riego, fertilización, 
control agroecológico de plagas, etc.) 
cuando se aplican productos químicos 
para el control de insectos plaga. 

Por otra parte, la morfología floral 
ha permitido establecer programas 
de mejoramiento genético para la 
producción de híbridos uniformes, 

adaptados a las condiciones locales, 
resistentes a plagas y enfermedades y 
con mayores rendimientos. 

Los cruces interespecíficos 
son ampliamente utilizados en 
cucurbitáceas para transferir 
características deseables a partir 
de progenitores silvestres o especies 
relacionadas con genotipos  
cultivados. ◆

Fuente: Ministerio da Agricultura de 
Desenvolviento Rural e das Pescas; http://
dx.doi.org; www.horticom.com; “An outline 
classification of the Cucurbitaceae;” 
“In Biology and utilization of the 
Cucurbitaceae;” “The development of sex 
expression in cucurbit flowers;” “Crop 
Production Science in Horticulture,” 
HortScience.  
 
Dr. Ramos Gourcy es productor 
agropecuario y profesor investigador del 
Departamento de Fitotecnia del Centro de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes. Ramos-
Gourcy ha elaborado proyectos para 
apoyar a productores agropecuarios y 
obtener fondos del programa “Alianza para 
el Campo” que permiten el desarrollo de 
sus explotaciones y de sus comunidades.

Al igual que el pepino, 
el melón no manifiesta 

una disminución 
significativa del vigor 
cuando se somete a 

autofecundación.
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Por Marino Valerio 
marinodejesusvalerio@gmail.com

Como toda cucurbitácea el pepino 
es un cultivo de ciclo corto pero 
de acelerada actividad diaria.

Contrario a otros escritos que van 
a encontrar en otros medios éste se 
va a diferenciar en que me centraré 
en lo que un agrónomo o productor 
realmente necesita.

A continuación les presento los 
principales seis problemas del pepino. 

1 TRIPS 
Plaga de vital importancia 

ya que es responsable de muchas 
torceduras y lacrados en los frutos.

Para evitar tener esta plaga 
hospedada en nuestras instalaciones 
lo principal es que debemos mantener 
nuestros cultivos libres de malezas.

Debemos establecer un programa 
preventivo con insecticidas, por 
lo menos una vez por semana. 
Adicionalmente, es de suma 
importancia establecer un programa 
de control biológico que se combine 
con el sistema convencional de control 
de plagas.

Productos de control: 
a. Spinosad a dosis de 0.5 ml a 1 

ml por litro de agua
b. Lamda cihalotrin a dosis de 1.5 

ml por litro de agua
c. Metomilo a dosis de 1 g por litro 

de agua
d. Spinotoran a dosis de 1 ml por 

litro de agua
Es importante que las aplicaciones 

se realicen con el pH adecuado, 
en fresca y siempre que utilicen 
un producto nuevo deben realizar 
las pruebas de lugar antes de su 
aplicación.

2 MILDIU 
(Pseudoperonospera cubensis), 

es el terror de las cucurbitáceas, ya 
que la enfermedad puede acabar con 
su cosecha en solamente dos días.  

Días con alta humedad relativa, 
llegando al punto de goteos en el 
follaje en la noche y en la mañana, 
son los más adecuados para que 
se desarrolle el mildiu. Una vez 
aumenta la humedad relativa, es 
necesario comenzar con una serie de 
pautas para prevenir ataques severos 
de esta enfermedad.

Cómo evitar ataques severos  
de mildiu

Condiciones ambientales. Una 
vez están dada las condiciones de 
humedad relativa es muy difícil que 
no aparezcan los primeros síntomas 
del mildiu. 

Es de suma importancia ventilar 
lo más que se pueda, mientras se 
evitan los deshojes agresivos, ya que 
si pierde follaje por la enfermedad, la 
capacidad para generar fotosíntesis 
disminuye. Adicionalmente este 
pendiente de evitar encharcamientos 
por fugas de agua.

No se exceda en el marco de 
plantación ya que el pepino europeo 
es de follaje mayor a cualquier pepino, 
(no plantar más de 20,000 semillas 
por hectárea) y realice aplicaciones 
de fungicidas en forma de polvo. No 
trabaje las plantas si amanecen con 
mucha humedad en las hojas, espere a 
que sequen para comenzar las labores.

En el caso de tener casa sombra 
levante las mallas laterales a las 
4:00 pm y ciérrelas a las 10:00 am,  
logrando así una buena ventilación 
durante las noches.

Aplicación de agroquímicos. 
Evite realizar fumigaciones muy 
temprano en las mañanas o muy 
tarde durante el día, en esos días de 
humedad relativa altas.

Es importante recordar que las 
fumigaciones deben hacerlas de áreas 
sanas a las áreas enfermas y dejando 
de ultimo las áreas más afectadas.

El control a base de químico 
deben hacerlo con una capacidad 
de respuesta continua ya que el 
mildiu solo necesita 4 horas para 
reproducirse, si las condiciones están 
presentes para su desarrollo.

Las aplicaciones a base de químico 
debe ser de tal manera que se aplique 
un fungicida de contacto, luego uno 
combinado de contacto más sistémico 
y luego un sistémico. 

Riego y personal. El personal 
debe estar distribuido por área y 
no deben de trabajar juntos ya que 
pueden mover la enfermedad de un 
lugar a otro. Se debe evitar regar 
muy temprano en las mañanas o muy 
tarde durante el día y nunca regar en 
las noches.

Al momento de cosechar hacerlo por 
área. No meta todo el personal junto o 
mezcle el personal de un invernadero 
con otro, ya que este hongo se mueve 
en las ropas y las manos. Se deben de 
lavar los envases de cosechas ya que 
que son otra fuente de contaminación.

3 CORYNESPORA
La Corynespora muestra una 

serie de círculos que rara veces están 
solos. Siempre son varios círculos, el 

6 problemas 
principales

evite las siguientes PrinciPales Problemáticas 
del PePino euroPeo u Holandés

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

Trips

Mildiu
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tamaño de los círculos no es mayor a 1 
cm, se torna de color café en el centro y 
al momento de morir abre el interior del 
círculo.

Es una enfermedad progresiva que va 
de abajo hacia arriba y acaba con el follaje 
joven de las plantas.

Cuando el clima está húmedo se da el 
momento ideal para que se desarrolle la 
enfermedad, por lo que debemos tomar 
medidas preventivas.

En ocasiones cuando el productor sufre 
un ataque de mildiu y se combina con un 
ataque de Corynespora se produce una 
combinación letal, ya que mayormente 
se ataca el mildiu y se deja a un lado la 
Corynespora, en ocasiones porque no se 

logra identificar a tiempo.
Para poder controlar la Corynespora es 

necesario aplicar el mismo protocolo que 
aplicamos para el control del Mildiu.

En cuanto al control químico, me 
ha funcionado utilizar productos que 
van dirigido al control de la cenicilla, 
controlándolo muy bien.

4 ÁCARO BLANCO 
El acaro blanco 

(Polyphagotarsonemus latus) es el enemigo 
oculto. Muchas veces uno solamente se da 
cuenta tarde, cuando se comienzan a ver 
daños en la cosecha.  

Para evitar daños por ácaros blancos 
es necesario establecer un programa 

los daños que  
provoca el acaro son:
• Hojas con apariencia lisa
• Disminución del tamaño de 

las hojas atacadas
• En ataques extremos los 

bordes se empiezan a 
quemar y se detiene el 
crecimiento

• Daños de frutos jóvenes
• Apariencia lisa de los frutos 

atacados
• Curvatura de frutos si el 

ataque es severo
• Detención del desarrollo de 

las yemas axilares y brotes 
nuevos

Corynespora

Ataque de 
ácaro blanco
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preventivo en la época que la 
humedad relativa va en aumento.

El ácaro se hospeda en las partes 
jóvenes de las  plantas, por lo que 
nuestro monitoreo debe enfocarse en 
esa parte de las plantas.

Para evitar daños deben establecer 
aplicaciones semanales dirigidas a las 
cabezas de las plantas.

5 CENICILLA
La cenicilla (Erysiphe 

cichoacearum) es una enfermedad 
que su nombre la relaciona con ella 
misma, ya que es parecida a una 
ceniza.

Se reproduce muy rápidamente 
a temperatura de 15 a 40°C y con 
humedad relativa bajas, por lo que 
si tenemos esas condiciones debemos 
estar preparados para realizar 
aplicaciones preventivas.

Esta enfermedad se disemina 
rápidamente por el aire, con los 
trabajadores, pájaros e insectos.

Para evitar una propagación de 
cenicilla es importante trabajar de 
áreas sanas a las áreas contaminadas.

Asegúrese de no mezclar su 
persona, manteniéndolos fijos en una 
área asignada. Adicionalmente, los 
utensilios utilizados para el cultivo y 

para las cosechas deben lavarlos antes 
de regresarlos a las áreas de cosechas.

De poderlo hacer, aumente la 
humedad relativa si se tiene a manos 
los medios.

6 TORCEDURA DEL PEPINO
Existen diversas razones 

por la que los pepinos se doblan y 
pierden su característica exportable 
o su desarrollo. Mencionaré algunos 
factores que contribuyen a la 
torcedura de los pepinos:

• Por plaga como el trips o ácaros
• Por daños mecánicos al 

momento de realizar labores

• Por mala nutrición o por exceso 
de nutrición

• Por falta de agua
• Por exceso de producción
• Por frío
• Por zarcillos o bigotes 
• Por exceso de deshojes
Para más detalles sobre curvatura 

visiten: http://bit.ly/curvaturas.  ◆

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.

Exceso de 
producción
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Por Guadalupe Rivas Cancino
g_rivascanci@hotmail.com

Durante las ultimas décadas, 
se ha venido perfeccionando 
y expandiendo la técnica de 

injerto debido a su éxito al reducir 
los daños causados por patógenos del 
suelo, incrementar la resistencia a 
sequía, así como mejorar la absorción 
de agua y nutrientes. 

El propósito del injerto
El injerto es el método de 

propagación más utilizado 
principalmente para hortalizas tales 
como cucurbitáceas y solanáceas, ya 
que presenta la ventaja de obtener 
en menor tiempo la fructificación, al 
injertar yemas ortogenéticamente 
maduras sobre una planta ya 
desarrollada. 

También puede ser utilizado para 
obtener nuevas variedades, lograr 
estructuras vegetativas fuertes y 
vigorizar variedades de cultivos que 
son de gran importancia genética y 
que se encuentren enfermos o dañados 
por insectos; obteniendo así cultivares 
con mayor potencial de rendimiento. 

Sin embargo, como mencionaba 
anteriormente, la principal 
finalidad del injerto en hortalizas es 
obtener resistencia o tolerancias a 
enfermedades del suelo. 

Debido a los buenos resultados 
que se han obtenido utilizando el 
injerto en las diferentes hortalizas, es 
empleado como medida alternativa 
al uso del bromuro de metilo en 
instalaciones de cultivo protegido. 

Logrando evitar o evadir algunas 
plagas o enfermedades del suelo, 
con una serie de ventajas frente a 

otras técnicas como solarización, 
uso de vapor de agua, utilización de 
cultivares resistentes, control biológico 
y el cultivo sin suelo. 

Con esto se logra disminuir el 
uso de los productos químicos bajo 
condiciones de cultivo protegido, sin 
afectar los beneficios productivos de 
los cultivos. 

La técnica posee también potencial 
para ser utilizada en la mitigación de 
los cambios climáticos y aumentar la 
eficiencia de extracción de nutrientes 
del suelo. 

Beneficios y tolerancias
Las plantas injertadas toleran 

condiciones de salinidad y suelos 
compactos con mal drenaje 
y condiciones de estrés por 
temperaturas elevadas. También es 
útil cuando no hay posibilidades de 

hacer rotación de cultivos debido a un 
intenso uso del suelo. 

De los beneficios brindados en 
forma general al cultivo, regulan 
su crecimiento, en fructificación 
incrementa su precocidad y calidad 
de la fruta, así como tamaño y 
rendimiento final. 

Actualmente, algunas 
cucurbitáceas tales como la sandia, 
el melón y los pepinos son injertados 
antes de ser transplantados al campo.

Investigaciones realizadas en la 
industria dictan que sí es posible 
citar algunas de las enfermedades 
y que es factible evitar gracias a la 
técnica de injerto. (Ver tabla)

Cómo promover el éxito del injerto
Es de suma importancia tomar 

en cuenta, las características que 
debe poseer el portainjerto (también 

Tabla 1: Principales enfermedades que se previenen con el 
uso del injerto en cucurbitáceas (Miguel et al., 2007).

CULTIVO ENFERMEDADES 

Melón Fusarium oxysporum f. sp. melonis Sn et Hn, Fusarium 
oxysporum f. sp. nevium Sn et Hn Verticillum dahliae Kleb
Virus del cribado del melón 
Nemátodos de agallas (Meloidogyne spp.) 

Sandía Fusarium oxysporum f. sp. nevium Sn et Hn Verticillum dahliae 
Kleb
Virus del cribado del melón
Nematodos de agallas (Meloidogyne spp.) 

Pepino Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum Oven Verticillum 
dahliae Kleb
Nemátodos de agallas (Meloidogyne spp.) 

Berenjena Pseudomonas spp, Verticillum dahliae

Pimiento Phytopthora capsici

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

Promueva el 
éxito de  
su injerto
recomendaciones Para garantizar la 
calidad de sus trasPlantes
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llamado patrón), su resistencia a la 
enfermedad que se quiere prevenir, 
presentar buen vigor y plasticidad 
ecológica al igual que tener buena 
afinidad con la planta que se injerta 
y presentar buenas condiciones para 
la realización del injerto.

En las cucurbitáceas en especial, el 
portainjerto debe tener un hipocótilo 
relativamente largo (5-7cm), grueso, 
poco ahuecado y consistente, y no 
modificar desfavorablemente el 

número de frutos, así como la calidad 
de los mismos. 

Los portainjertos tienen un sistema 
radicular altamente desarrollado, 
vigoroso que mejoran la absorción de 
agua y nutrimentos, lo que ocasiona 
incrementos en el rendimiento de las 
variedades que son injertadas. 

Factores de éxito
Además de las características 

propias de las plantas que se unen, 
ciertas variables ambientales 
promueven o retardan el proceso. 
Entre los más importantes resaltan 
las siguientes: 

Temperatura. Influye 
vigorosamente en la división celular, 
por lo tanto en la formación de tejido 
de callo y la diferenciación de nuevos 
haces vasculares. 

A temperaturas demasido altas o 
muy bajas los procesos se aletargan 
o paralizan. La temperatura óptima 
durante la fase de unión es entre 
25 a 28°C para las cucurbitaceas 
(solanaceas 20 a 25°C).  

En caso de presentarse un 
crecimiento acelerado por parte del 
injerto, lo recomendable es reducir 
la temperatura y finalizar la fase de 
producción con la temperatura más 

alta, generando un mayor vigor en las 
plantas injertadas.

Humedad. Los tejidos cortados 
para la unión del injerto, deben 
mantenerse bajo condiciones de 
humedad elevada, pues en caso 
contrario, las probabilidades de una 
buena unión son reducidas. 

Las partes expuestas a baja 
humedad se suberizan, impidiendo la 
unión. Es necesaria la alta humedad 
relativa para que no se deshidrate 
la púa que está sin raíz, antes 
de que selle la unión. La tasa de 
supervivencia y calidad del injerto 
mejoran cuando se mantiene la 
humedad relativa del 80 al 90%. 

Superficie de contacto. Un 
contacto eficaz depende del número y 
disposición de los haces conductores 
en las dos plantas que se injertan y de 
disposición de las zonas de corte que 
están en contacto. En el tomate, los 
haces conductores están dispuestos en 
círculo, alrededor del tallo. 

Si el porta injerto y la variedad 
tienen diámetros similares en la zona 
de unión, la proximidad entre los 
haces vasculares de las dos plantas es 
máxima y, por lo tanto, la facilidad de 
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la unión también lo es. 
La perfección del injerto es muy 

importante, ya que si se pone en 
contacto sólo una pequeña parte de los 
tejidos del porta injerto y la variedad, 
la unión es deficiente. 

Aunque haya una buena 
cicatrización y comience el crecimiento 
de la variedad, cuando ésta alcance 
un desarrollo importante, una unión 
escasa impide el transporte de agua 
suficiente y se produce el colapso de la 
planta injertada.

La técnica de injerto utilizada. 
El tipo de injerto (corte de porta 
injerto y variedad) varía dependiendo 
del tipo de planta. En el tomate el 
tipo de injerto que se utiliza es el 
de empalme, el cual tiene grandes 
requerimientos climáticos, siendo muy 
delicado el manejo de las plántulas 
después de realizar el corte y hasta 
que cicatriza la herida. 

Oxigeno. La división y crecimiento 
de las células van acompañadas de 
una respiración elevada, por lo que es 
necesaria la presencia de oxigeno en 
la unión del injerto para la producción 
de tejido de callo. 

Contaminación de patógenos. En 
ocasiones bacterias y hongos entran en 
el corte, las cuales causan la pérdida 
del injerto. La limpieza y desinfección, 
es uno de los requerimientos básicos 
para la realización de la práctica de 
injerto. 

Condiciones ambientales en 
la fase posterior al injerto. Es 
necesario controlar la temperatura y 
humedad relativa para asegurar que 
en la fase posterior al injerto, no se 
marchite ni el patrón, ni la variedad. 

El injerto aún cuando es una 
técnica que ayuda a obtener mejores 
resultados en la producción de 
hortalizas leñosas bajo invernadero, 
presenta desventajas. Es una técnica 

costosa ya que se tiene que adquirir 
el doble de semilla (porta injerto y 
variedad), se tiene que producir doble 
cantidad de plántula, incrementando 
el costo inicial para establecer las 
plántulas en el invernadero.

El proceso de injerto es muy 
delicado porque se tienen que 
contemplar todos los factores antes 
mencionados que puedan afectar el 
éxito de la práctica.  ◆

Guadalupe Rivas Cancino tiene un Máster 
en Agricultura Protegida y es especialista 
en nutrición vegetal. Actualmente es 
asesor en inocuidad, certificación orgánica 
y desarrollo comercial de fertilizantes 
orgánicos. Puede contactar a Guadalupe 
Rivas, Master escribiendo a: g_rivascanci@
hotmail.com / Tel: +52 1 (33) 3815-4639. 
 
Fuentes:  “Effect of tempeture and 
grafting on the growth and development 
of tomato plants under controlled 
conditions;” “El uso del injerto herbaceous 
en las cucurbitaceas,” Institutos de 
investigaciones Horticolas; “Efecto del 
injerto en la produccion de tomate 
Lycopersicum esculentum Mill., bajo 
condiciones de invernadero en Nuevo 
León.”

Con el uso de injertos el 
productor puede obtener 

cultivares con mayor 
potencial de rendimiento. 
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Acontinuación se presentarán 
los datos disponibles a nivel 
público sobre la eficacia de 

los bioplaguicidas registrados por la 
Agencia de Protección Ambiental de 
EUA (EPA, por sus siglas en inglés) 
y disponibles a nivel comercial, para 
el control de enfermedades en las 
plantas.  

Cuando se redactó este artículo 
estos materiales estaban permitidos 
en la producción orgánica. 

No obstante, los productos y 
las posibilidades de utilizarlos en 
producción orgánica cambian; por lo 
tanto, antes de aplicar cualquiera de 
estos productos, asegúrense de:  

• Leer la etiqueta para confirmar 
que el producto está etiquetado 
para el cultivo en el que desean 
aplicarlo y la enfermedad que 
pretenden controlar

• Entender bien las medidas de 
seguridad y las restricciones de 
su aplicación

• Asegúrense de que el nombre 
de la marca del producto 
aparece en la lista del Plan 
de Sistema Orgánico “Organic 
System Plan,” que ha sido 
aprobado por su organismo 
certificador. 

 
Manténgase informado sobre sus 
opciones 
 Debido a que las líneas de 
productos cambian de manera 
periódica, tal vez hayan algunos 
productos que no estén incluidos 
en la lista. Se pueden obtener 
datos adicionales sobre la eficacia 
solicitándolos a las compañías que 
producen bioplaguicidas y a su asesor 
de campo.

Las calificaciones sobre la eficacia 
presentadas en este artículo, están 

basadas en los resultados de estudios 
de campo de un año que fueron 
publicados entre el 2000 y el 2009 en 
los Reportes sobre el Manejo de  
Fitoenfermedades.  

Descripción de calificaciones 
 Estas calificaciones se basan en 
comparaciones entre controles sin 
tratamiento y la aplicación de cada 
uno de los productos por separado.  

OpciOnes de 
cOntrOl

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

eficacia de los bioPlaguicidas 
microbianos utilizados en la 

agricultura orgánica

Productos bioplaguicidas microbianos etiquetados para 
el control de fitoenfermedades

La escala de calificaciones sobre la eficacia es la siguiente:
• (+) – evidencia para el control de enfermedades y/o aumento de 

rendimiento
• (±) – evidencia para el control de enfermedades, mezclada con algunos 

reportes que muestran resultados positivos y otros reportes que no 
muestran resultados positivos 

• (0) – no hay respuesta obvia al tratamiento en uno o más reportes 
publicados

• (n.d.) – no hay datos disponibles en las publicaciones seleccionadas PDMR

ORGANISMO DE BIOCONTROL: Bacteriofagos de Xanthomonas spp. Y 
Pseudomonas syringae pv. tomate

• Enfermedad: Mancha bacteriana en pimiento y tomate y peca bacteriana 
en tomate

• Cultivos: Tomate y pimiento
• Eficacia 1, 2: Pimiento Bell/mancha bacteriana: (+)

ORGANISMO DE BIOCONTROL: Pseudomonas syringae cepa ESC 10

• Enfermedad: Bacterias inductoras de hielo y pudrición biológica
• Cultivos: Manzanas, peras, limones, naranjas o toronjas, después de que 

la fruta fue cosechada 
• Eficacia 1, 2: Camote/ pudrición blanda por Rhizopus: (+)

ORGANISMO DE BIOCONTROL: Streptomyces lydicus WYEC 108

• Enfermedad: Patógenos de suelo: Pythium spp., Rhizoctonia spp., 
Phytophthora spp, Fusarium spp., Verticillium spp., Phymatotrichum 
omnivorum y otros hongos que causan pudrición de raíz. Patógenos 
Foliares y otros hongos foliares

• Cultivos: Césped, viveros e invernaderos
• Eficacia 1, 2: Calabaza de castilla/cenicilla: (+) 

Calabaza de Castilla/Tizón foliar por Phytophthora  : (0) 
Pimiento/tizón foliar por Phytophthora: (+)
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En general, estos estudios no 
fueron realizados en campos 
orgánicos, ni en tierras manejadas de 
manera orgánica.  
 Esta investigación ha sido revisada 
conforme a la normatividad del 
Programa Nacional de Producción 
orgánica, por los miembros de la 
comunidad eOrganic: programa 
de extensionismo de Oregon State 
University (OSU), el Departamento 
de Agricultura de EUA (USDA) y el 
Instituto Nacional de Alimentos y 
Agricultura (NIFA). ◆

Los investigadores que participaron 
en la compilación son Rosa Raudales, 
Universidad de Florida Chunxue Cao, 
Universidad Estatal de Ohio - OARDC 
Gary Vallad, Universidad de Florida -IFAS 
Meg McGrath, Universidad Cornell  
Brian McSpadden Gardener, Universidad 
Estatal de Ohio - OARDC Citas y 
Referencias Plant Management Network 
International. Reportes sobre manejo 
de fito enfermedades “Plant disease 
management report”s [Online]. American 
Phytopathological Society: Disponibles en:  
http://www.plantmanagementnetwork.
org/pub/trial/pdmr/ (revisado en agosto 
20, 2010). 

Continuación de la tabla en la página 20

ORGANISMO DE BIOCONTROL: Trichoderma harzianum Rifai cepa KRL-AG2

• Enfermedad: Fusarium, Pythium, y Rhizoctonia
• Cultivos: Hortalizas cucurbitáceas, flores, plantas de trasplante, 

ornamentales, hortalizas de hoja grande y que producen frutos, coles, 
cultivos hidropónicos, frutos de pepitas,  en casa sombra, en viveros en 
exteriores, frutos de hueso y árboles productores de nueces.

• Eficacia 1, 2: Frijol / Pudrición radicular Fusarium: (±) 
habichuelas/Rhizoctonia Pudrición de raíz: (0) 
Tomate/Moho Gris: (0) 
Papa/Mancha Plateada: (+) 
Papa/Mancha Negra: (0)

ORGANISMO DE BIOCONTROL: Bacillus subtilis cepa QST 713

• Enfermedad: Tizón de fuego, Botrytis, Pudrición amarga; roya roña, 
Sclerotinia, cenicilla, mancha bacteriana y moho blanco.

• Cultivos: Hortalizas, frutas, nueces y cultivos vinícolas
• Eficacia 1, 2: Blueberry/Pudrición del fruto por Antracnosis  (+) 

Blueberry/  Baya momificada: (±) 
Arándano/Pudrición del fruto: (0)

ORGANISMO DE BIOCONTROL: Bacillus subtilis cepa QST 713

• Enfermedad: Esclerotina cenicilla, mancha bacteriana, y el moho blanco.
• Cultivos: Hortalizas, frutas, nueces y cultivos vinícolas
• Eficacia 1, 2: Uva/pudrición de ramo Y cenicilla (+) 

Pensamiento/Cercóspora mancha foliar: (+)Calabaza, melón, cenicilla: (+) 
Lechuga/ decaimiento de la lechuga: (±) 
Brócoli/Mildiú: (+)
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E n  L a s  n o t i c i a s

ExpandE 
agromora  
su prEsEncia  
En El Bajío

La semillera Agromora & 
Interseeds inauguró sucursal en 
el Bajío el pasado 16 de agosto 
en Irapuato, GTO (México) ante 
la presencia de clientes, amigos 
y proveedores, testigos de la 
trayectoria del grupo durante 
décadas.

Según Jorge Gómez, director 
de la empresa, la apertura de la 
sucursal forma parte de un proceso 
de expansión por el cual una de sus 
estrategias consiste en incrementar 
su presencia en el Bajío. “Buscamos 
tener más presencia en toda la 
región, y para apoyar esa presencia 
se inauguró precisamente esta 

sucursal, para que sea más rápida 
la distribución de semillas entre 
nuestros clientes.”

Afirma que Agromora comenzó 
hace 25 años, pero la familia 
tiene más de 50 años en el ramo 
agrícola, y con la incorporación de la 
empresa hermana Interseeds buscan 
focalizar las ventas de la empresa en 
semillas de hortalizas. “Nos estamos 
especializando para brindarle a los 
agricultores las mejores variedades 
de los mejores proveedores,” asegura 
el director. La apertura de la 
sucursal va en línea con la creación 
de una estación experimental y 
parcelas demostrativas durante Expo 
Agroalimentaria Guanajuato, que 
se celebra del 8 al 11 de noviembre 
2016 en Irapuato, GTO, México.

Gómez comenta que la estación 
experimental tendrá unas 3 
hectáreas de superficie e incluye 
invernadero, cielo abierto y 
macrotúnel. 
 “Ahí nuestros clientes van a poder 

ver las variedades más nuevas de 
tomate y pepino para invernadero, 
de chiles serranos, chiles jalapeños, 
calabazas y pepinos.” Además de 
la estación, la semillera tendrá un 
stand dentro de la expo.

En lo referente a los planes de 
futuro del grupo, Gómez concluye 
que “su objetivo es siempre brindarle 
al agricultor la mejor variedad que 
se adapte a sus necesidades, para 
que pueda -- a partir de una semilla 
-- crear un negocio exitoso.”

El equipo de la revista Productores 
de Hortalizas les desea muchos 
éxitos con la nueva sucursal del Bajío 
y espera visitarles de nuevo durante 
Expo Agroalimentaria Guanajuato.

Agromora & Interseeds son 
empresas especialistas en semillas 
de hortaliza, comercializando las 
variedades de las mejores marcas a 
nivel mundial. Para más información 
visiten escriban a: contacto@
agromora.com.mx o visiten  
www.agromora.com.mx. ◆
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Control  
de plagas  
de melón
toMe control de las  
Plagas Más coMunes 

Por Lauren María Alexander 

Debido a que las condiciones de 
clima húmedo han persistido 
en todas las temporadas en 

las zonas productoras cálidas, los 
productores de melón enfrentan 
el reto de manejar plagas muy 
importantes.

De acuerdo con John Palumbo, 
investigador y extensionista del 
Departamento de Entomología de la 
Universidad de Arizona, el gusano de 
la semilla del maíz ha ido escalando 
en importancia en la lista de 
preocupaciones, seguido por la mosca 
blanca del camote y por las plagas 
de lepidópteros, escarabajo soldado y 
gusano falso medidor de la col. 

Palumbo proporciona sugerencias 
de manejo de plagas y responde a 
las preguntas relacionadas con los 
síntomas y las inspecciones en campo, 
así como sobre los medios de control 
químico y biológico. 

P1 ¿Cuáles son las tres plagas de 
insectos más importantes?

Palumbo: El gusano de la semilla 
de maíz es siempre una preocupación 
para los melones sembrados de 
durante el invierno, pero puede ser 
una plaga más importante este año, 
debido al potencial de clima más frío 
y húmedo. 

Cada año, las moscas blancas del 
camote son una amenaza importante 
para los melones de primavera. Hasta 
el momento, no hemos observado 

altos niveles de mortalidad durante 
el periodo de hibernación. Los 
adultos y los estadíos inmaduros 
pueden ser encontrados en cultivos 
de hortalizas de invierno a niveles 
que no afectan económicamente. 
Cuando las temperaturas aumentan 
de manera gradual, los adultos 
empiezan a moverse entre los 
melones de primavera y pueden 
crecer con rapidez cuando el clima se 
vuelve caliente. De manera similar, 
las plagas de Lepidópteros (como el 

escarabajo soldado y el falso medidor 
de la col) son amenazas anuales para 
los melones cantaloupe y las sandías, 
apareciendo de manera típica en los 
cultivos durante el amarre de los 
frutos.

P2 ¿Cuáles son los principales 
síntomas de cada infestación de 

insectos?
Palumbo: Los síntomas del daño 

ocasionado varían con cada plaga, 
por lo que es importante revisar el 
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buen establecimiento durante la 
emergencia y la salud foliar.  

El gusano de las semillas del maíz 
ataca las semillas en germinación 
y las plántulas de trasplante, por 
lo que el daño se vuelve evidente al 
tener un mal establecimiento a la 
emergencia o por la marchitez de los 
trasplantes en el campo. 

No hay un método económico 
de control cuando se encuentran 
larvas del gusano de las semillas 
de maíz en los campos sembrados 
o trasplantados, por lo que los 
productores deben usar un enfoque 
preventivo.  

Los adultos y ninfas de gran 
tamaño de la mosca blanca del 
camote pueden ser encontrados con 
facilidad en el revés de las hojas. 
Sin embargo, se necesita una lupa 
para ver los huevecillos y las ninfas 
pequeñas. Si permiten que las 
ninfas infesten las plantas, se puede 
reducir el crecimiento de las plantas 
en gran medida.  

Al inicio, la actividad de las larvas 
de lepidópteros (escarabajo soldado 
y falso medidor) es evidente debido 
al daño ocasionado a las hojas más 
viejas durante su alimentación. 

Una vez que los frutos empiezan 
a cuajar, es posible encontrar a las 
larvas alimentándose de la superficie 
exterior de los frutos maduros y en 
los frutos en desarrollo. 

P3 ¿Cuándo deben empezar las 
inspecciones de campo para 

cada insecto?

Palumbo: En el caso de ciertas 
plagas, la inspección de campo no es 
una opción, sino una necesidad. En 
el caso de otras plagas, es preciso 
prestar atención al clima. 

Realmente no es posible 
inspeccionar los campos en búsqueda 
de gusanos de la semilla de maíz. 
Si un productor está sembrando 

“...las moscas blancas son 
una amenaza importante para 
los melones de primavera.”
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en un campo de cultivo que tiene 
muchos residuos del cultivo anterior, 
es casi seguro que éste ya tenga la 
presión de los gusanos. De cualquier 
forma, los productores necesitan 
aplicar tratamientos profilácticos 
a los campos sembrados en épocas 
tempranas para asegurar un 
establecimiento de calidad.   

Una vez que las vides empiezan a 

crecer y las temperaturas se tornan 
cálidas de manera consistente, 
los consultores de control de 
plagas deben empezar a examinar 
el revés de las hojas cerca del 
extremo terminal, en búsqueda de 
la presencia de adultos de mosca 
blanca. Si más del 50% de las hojas 
contienen al menos tres adultos, 
es necesario que los productores 
empiecen a considerar aplicar un 
tratamiento.  

El muestreo de Lepidópteros 
debe iniciar en etapas tempranas 
del crecimiento vegetal buscando la 
presencia de daño foliar. Cuando las 
plantas empiecen a producir frutos, 
los consultores de control de plagas 
deben empezar a examinar los 
frutos en desarrollo en búsqueda de 
la presencia de larvas y señales de 
alimentación fresca.

P4  ¿Qué pueden hacer los 
productores para reducir 

la incidencia de una infestación de 
insectos y proteger sus cultivos de 
melón para el ciclo siguiente?

Palumbo: Deben utilizar las 
prácticas óptimas de cultivo para 
evitar estresar a las plántulas que 
acaban de emerger. Esto incluye la 
preparación adecuada de las camas 
de semillas y el manejo del riego, la 
nutrición vegetal y la salinidad.  

La experiencia ha demostrado que 
una planta de crecimiento vigoroso 
con un sistema radicular fuerte, tiene 
mayores probabilidades de soportar 
los factores externos de estrés, como 
las moscas blancas y los lepidópteros, 
cuando las temperaturas se vuelven 
calurosas en junio y las plantas 
están completamente cargadas de 
frutos.   ■       

Alexander es escritora independiente 
y contribuidora habitual a la revista 
American Vegetable Grower, la revista 
hermana de Productores de Hortalizas.  

Gusano falso 
medidor de 
la col
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De acuerdo con Gwen Hoheisel de 
Departamento de Extensionismo 
en Prosser, WA de la 

Universidad Estatal de Washington, 
mejorar la eficiencia de los aspersores 
debe ser el objetivo de todos los 
productores de frutas: “Lo único que 
debe importarnos es hacer llegar 
hasta la última gota al cultivo.”

De acuerdo con Hoheisel, existen 
tres áreas en las que se pueden 
enfocar los productores y en las que 
pueden realizarse cambios sencillos 
y prácticos que ayudan a mejorar 
el desempeño de los aspersores: 
dar en el blanco, cubrir el blanco y 
suministrarle la cantidad correcta del 
producto. Lo único que se requiere 
es prestar suficiente atención a 
los detalles y efectuar los ajustes 
adecuados siempre que sea necesario.  

Dando en el blanco
Controlar el flujo de aire puede 

ayudar en gran medida, dijo Hoheisel. 
“Si puedes controlar el aire, puedes 
controlar las gotas en el aire.”

El trabajo del flujo de aire es 
asegurarse de que las gotas liberadas 
por la máquina lleguen al blanco. No 
obstante, esta tarea no siempre es 
práctica, debido a que los árboles son 
de distinto tamaño y en muchos casos 
los productores pueden empezar a 
asperjar en etapas muy tempranas 
del ciclo agrícola, cuando hay menos 
dosel vegetal.

La solución más sencilla es ajustar 
el flujo de aire segun la densidad del 
dosel vegetal. Esto puede lograrse de 
dos maneras: ajustar la velocidad del 
ventilador en la caja de velocidades y 
aplicar una dona de madera laminada 
(triplay). “Funciona igual que un 
cuadrante en una estufa de leña o en 
una parrilla de carbón,” dice Hoheisel. 
“El aire entra por la parte de atrás del 
ventilador y al reducir el tamaño de 

la entrada de aire, hay menos 
volumen de aire que empujar 
hacia afuera. Esta solución es 
especialmente buena para las 
aplicaciones de principios del 
ciclo agrícola, en las que no es 
necesario penetrar demasiado 
el dosel para dar en el blanco.”

Si el patrón de aspersión 
vertical de uno de los 
aspersores no es adecuado 
para el dosel, se puede 
revisar el depósito y ajustarlo 
conforme a las necesidades. La 
forma más sencilla de hacerlo 
es con un dispositivo llamado 
“banco de distribución” de 
la aspersión. “Un banco de 
distribución es una serie de 
dispositivos de recolección 
verticales conectados a las 
mangueras y a los tubos. 
La idea es que al momento 
de la aspersión, el agua se 
recolecta y pasa hacia los 
tubos permitiendo observar 
la distribución vertical de la 
aspersión,” explica Hoheisel. 
“El patrón de aspersión 
vertical debe ser similar al de la forma 
del dosel vegetal. No va a predecir el 
alcance de la cobertura en cada una de 
las hojas, sino el patrón de aspersión 
en áreas específicas del dosel.” 

Cubriendo el blanco
El tamaño de la gota es esencial 

para que la cobertura sea efectiva. 
“El objetivo es aplicar muchas gotas 
pequeñas que se peguen a toda la 
superficie de la hoja.”

Hay tres factores que afectarán el 
depósito: la presión, las boquillas y la 
velocidad del aspersor.   

Aún cuando el flujo de aire controla 
el lugar donde caen las gotas, la 
presión del tanque del aspersor 
controla el caudal de flujo y el tamaño 

de la gota. La alta presión dará como 
resultado gotas finas, mientras que 
la baja presión dará como resultado 
gotas más gruesas.

La clave para los productores es 
asegurarse de que el manómetro que 
tengan instalado esté funcionando 
correctamente. Cuando el manómetro 
está en mal estado la aguja rebota o 
no regresa a 0. 

“Es importante que los productores 
prueben sus manómetros cada año y 
los reemplacen de ser necesario.” 

El tamaño de la gota y el volumen 
proveniente de la boquilla también son 
importantes. El volumen demasiado 
alto puede provocar escurrimientos, 
mientras que un volumen demasiado 
bajo puede provocar mala cobertura. 

Los distintos tamaños de orificio y 

Mejore su asPersión
infórMenSe SoBre loS PaSoS que Pueden Seguir Para aSegurarSe de que SuS aSPerSoreS 
dan juSto en el Blanco y cuBran con la cantidad correcta de Material
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las diferentes boquillas producirán 
distintos tamaños de gotas y  
patrones de aspersión. El problema, 
segun nos comenta Hoheisel son los 
taponamientos. 

“Las boquillas se obstruyen por 
muchas razones, incluyendo filtros 
defectuosos y agitación insuficiente.” 

Pueden garantizar una buena 
agitación al reservar una tercera 
parte de la capacidad de la bomba 
sólo para producir agitación; lo cual 
asegurará que la bomba mezcle 
adecuadamente la solución. 

También es importante limpiar los 
filtros con frecuencia y desarrollar 
un plan de mantenimiento para todo 
el ciclo agrícola que sea sencillo, 
rápido y fácil de comunicar a los otros 
trabajadores. 

La cantidad correcta
Aplicar la cantidad correcta de 

material a la superficie de la hoja 
ayudará a mantener la calidad de 
la aspersión. Esto incluye la media 
vida de la substancia química, la cual 
variará dependiendo del ingrediente 
activo y del pH. 

“Media vida 
es el tiempo que 
se requiere para 
que la mitad 
del material se 
degrade o se vuelva 
inactivo” agrega 
Hoheisel. “El pH 
del agua afecta de 
manera drástica el 
periodo de actividad 
de los productos 
químicos. Un pH 
demasiado alto  acorta la media vida, 
mientras un pH demasiado bajo 
podría producir problemas con los 
niveles máximos de residuos.”

La calibración de los aspersores 
es muy importante y la falta de 
calibración genera desperdicio de 
producto. Por ejemplo, un aspersor de 
chorro de aire de 16 boquillas puede 
asperjar un producto que cuesta  
$450 MXN/ha. Cuando la cabeza de 
la boquilla se desgaste un 20%, se 
requerirá aplicar material extra que 
costará alrededor de $90 MXN/ha Las 
cabezas de boquilla o los empaques 
pueden ser considerados como gastos 

adicionales al inicio, 
sin embargo se pagan 
por sí solos con mucha 
rapidez.  

La recalibración 
frecuente también es 
importante, ya que 
una sola calibración 
sólo servirá para el 
equipo calibrado y 
las condiciones que 
existan al momento 
de la calibración. 

Cualquier cambio en las boquillas, o 
en cualquier otra parte, significará 
que es tiempo de recalibrar. En otras 
palabras, planeen calibrar al menos 
una vez al año. Lo fundamental es 
recordar que mantener el desempeño 
de su aspersor inicia y termina con 
la información correcta. “Rastreamos 
una gran cantidad de datos sobre 
la horticultura, pero casi nunca 
recabamos suficientes datos sobre los 
sistemas de aspersión.”  ■    

Basado en artículo de American Fruit 
Grower, una marca de Meister Media 
Worldwide.  
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E n  L a s  n o t i c i a s

Alfredo Díaz Belmontes, director 
general de la Asociación Mexicana 
de Horticultura Protegida presidió 
la ceremonia oficial de inauguración 
del noveno Congreso AMHPAC 
celebrado en Cancún, Quintana Roo, 
del 24 al 26 de agosto; un evento que 
según el director de la asociación ha 
experimentado crecimiento cada año.

Por su parte Juan Ariel Reyes 
Rábago, actual presidente de 
AMHPAC, agradeció la presencia 
de los miembros del presídium 
constituido por instituciones 
de gobierno federal, estatal, y 
municipal, declarando que dichas 
instituciones han sido claves para 
la asociación por todos los apoyos 
y acompañamientos recibidos. Citó 
ejemplos concretos tales como el 

apoyo de Senasica y la Secretaria 
de Economía en desarrollo de temas 
estratégicos para la asociación; la 
búsqueda de nuevos mercados y 
diversificación de cultivos, como 
la reciente misión comercial a 
Rusia; liderados por Promexico; 
alianzas con FOCIR para involucrar 
capital de riesgo en proyectos y 
potenciar el financiamiento; acceso 
a las fuentes de fondeo del sistema 
financiero mexicano con el apoyo de 
FIRA; otros proyectos de apoyo con 
Financiera Nacional; constitución de 
fondos de aseguramiento AMHPAC 
con Agroasemex; obtención de 
información de SIAP; presencia 
en numerosas ferias y expos 
más importantes de Mexico y del 
extranjero, gracias a Agroasemex. 

Reyes Rábago recalcó que en gran 
parte todo lo anterior se ha hecho 
por la voluntad del apoyo recibido de 
Sagarpa, representada en el evento 
por Jose Homero Melis Cota, Director 
General de Fomento a la Agricultura.

A continuación, Melis Cota 
dedicó un cordial saludo en nombre 
del Secretario de Sagarpa José 
Calzada Rovirosa, afirmando que las 
hortalizas en México “han tomado un 
papel sumamente importante en el 
tema de exportaciones. La agricultura 
protegida en este país tiene el mejor 
retorno de inversión en generación de 
empleos, exportaciones, y obviamente 
en la alimentación con calidad que 
están produciendo en hortalizas en 
este país.”

El discurso de inauguración oficial 
estuvo a cargo de Nabile Eljure 
Terrazas, Subsecretario de Desarrollo 
Agropecuario y Rural del Gobierno 
del Estado de Quintana Roo, en 
representación del Gobernador del 
Estado Lic. Roberto Borge Angulo.

Eljure Terrazas transmitió: “Es 
para nosotros un honor recibir 
a los empresarios que con su 
esfuerzo vienen transformando 
profundamente la realidad del 
campo mexicano, innovando en 
materia de biocultura y sobre todo 
sosteniendo el liderazgo de México 
en los mercados internacionales 
con su creciente participación en 
el abasto de hortalizas y frutas de 
calidad suprema.”

Continuó destacando la importante 
posición de la alimentación en la 
agenda nacional e internacional 
junto con el cambio climático, 
citando estudios de la FAO según 
los cuales se estima que “en 40 años 
la producción mundial de alimentos 
deberá elevarse hasta un 70% más 
que la actual para satisfacer la 
demanda de comestibles para la 
población de nuestro planeta. En este 
contexto la agricultura protegida 
es un sistema que contribuye a 
enfrentar los retos actuales de 
Mexico y del mundo.”

Encomió la labor de los 
productores agropecuarios quienes 
“han convertido a nuestro país en un 
gigante exportador de alimentos que 
hoy genera cerca de 25,000 millones 
de dólares en ingresos en la balanza 
comercial de México.  ◆
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Por David Goldense 
dgoldense@meistermedia.com

L a tercera parte de la serie 
actual de seminarios virtuales 
impartidos por el Dr. Luis 

Alberto Lightbourn Rojas tomó lugar 
el mes pasado. Titulado “La huella 
ecológica de la agricultura 
convencional,” este webinar forma 
parte de la serie CultiValor y se 
realiza a través de la cooperación 
con el renombrado instituto Intagri y 
la revista Productores de Hortalizas. 

La presentación del Dr. Lightbourn, 
fundador y presidente de Bioteksa y 
del Instituto Lightbourn, está entre 
una gran gama de oportunidades de 
capacitación disponibles en línea que 
ofrece Intagri. 

En esta disertación más reciente, 
el Dr. Lightbourn siguió destacando 
los retos más urgentes que se 
están manifestando en todas 
partes del mundo. Basado en esta 
perspectiva macro, él demostró la 
gran importancia de unificar los 
esfuerzos para combatir el cambio 
climático con la optimización de 
la producción agroecológica. Entre 
estos retos se notan algunos factores 
fundamentales como el manejo del 
agua, la reducción de emisiones 
de gases efecto invernadero, y 
garantizar la inocuidad. Éstos 
se sitúan entre los dilemas 
medioambientales, y cuando se 
contempla las complicaciones que 
los productores hoy día se están 
enfrentando, como costos elevados de 
insumos y rendimientos disminuidos, 
la situación parece menos 
sustentable. 

Como mencionó el doctor, es 
necesario que aceptemos la realidad 
del problema para revolucionar el 
paradigma de la nutrición vegetal. 
Ésto es lo que se logró profundizar 
en su presentación más actual. 

Los dilemas de la producción 
convencional 

Las consecuencias de la producción 
convencional y su fertilización 
subsecuente son varias, ya que cada 
vez se pone menos eficiente. El 
Dr. Lightbourn enfatizó los efectos 
adversos no solo en las bajadas en 
producción, sino también en los 
daños que presentan por el impacto 
ecológico. 

Algunos de los resultados 
más graves son la eutrofización, 
lixiviación, euctesis (volatilización de 
gases), acidificación/alcalinización, y 
la acumulación de metales pesados. 

Lamentablemente, este sistema 
puede provocar o empeorar el 
ciclo vicioso de baja eficiencia que 
Lightbourn había destacado en 
presentaciones anteriores. 

Alcanzando el equilibrio  
 Debido a la contaminación de 
los suelos por los fertilizantes 
tradicionales, incluso los 
nitrogenados, se pierde la diversidad 
de la comunidad microbiana y se 
requiere dosis más y más altas con 
menos utilidad. Ejemplificando la 
problemática de la baja eficiencia 

Reduciendo la 
huella ecológica
seminario virtual Presenta dilemas globales y cómo 
enfrentarlos con un cambio de Paradigma 

E v E n t o s
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Será imprescindible 
adquirir un equilibrio 

en el cual se evite el uso 
excesivo de fertilizantes 
para recuperar el suelo 
y se priorice la tasa de 

eficiencia como una 
medida clave en la 

producción agroecológica. 
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es el caso del fósforo, en el cual 
tan solo 10-50% se asimila a la 
planta de la cantidad aplicada. Para 
superar estos retos substanciales, 
el experto y promotor de la 
bionanofemtotecnología comentó 
que será imprescindible adquirir 
un equilibrio en el cual se evite el 
uso excesivo de fertilizantes para 
recuperar el suelo y se priorice la 
tasa de eficiencia como una medida 
clave en la producción agroecológica. 
 
Negociando el estrés hídrico 

Más allá de la huella de carbono, 
este seminario también se dedicó a 
presentar la importancia de la huella 
del agua, cuya definición se considera 
como el global del “agua que se 
utiliza para producir nuestra comida, 
proceso industrial y generación de 
energía, así como la que ensuciamos 
y contaminamos a través de estos 
procesos.” Dado a que la agricultura 
es el sector que más impacta la 
huella de agua (responsable del 
70% de la extracción de agua dulce 
en México), es y seguirá siendo el 
más responsable en apaciguar los 
problemas causados por el estrés 
hídrico. Para el doctor, el nivel 
de consumo del agua debe de ser 
valorizado igual como el rendimiento 

en cuanto a los factores que dictan la 
toma de decisión agronómica. 

Notó que la huella de agua en 
la producción de tomate mexicano 
excede 2700 m3/tonelada, una tasa 
que está encima del promedio 
mundial de 1788 m3/t.  
 El Dr. Lightbourn detalló la 
imperativa para lograr una mejor 
productividad sin contaminaciones 
tantas orgánicas como inorgánicas. 
Dijo que es “una realidad que 
tenemos que enfrentar y adecuar 
nuestras técnicas de producción de 
una forma más sana.” 
 Para quebrar este ciclo vicioso 
y quitarnos de esta producción no 
sustentable, requiere de mucho 
trabajo y más investigación sobre 
cómo recuperar el suelo, eficientar 
el consumo de recursos naturales, 
y darle la prioridad merecida a los 
cultivos y técnicas de producción 
agroecológica que minimicen la 
huella de carbono y agua y optimicen 
los rendimientos. Este gran proyecto 
vanguardista es trabajo de todos, ya 
que la diseminación de esta realidad 
representa el primer paso en una 
nueva trayectoria hacia la nueva 
era de agricultura: una que cuida al 
medioambiente mientras alimenta a 
una población creciente.   ◆

TOMATE
50

PEPINO
120

PAPA
250

MANZANA
350

MAIZ
450

huella de agua en cifras
L de agua para producir 0.5 kg
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Por Bill Argo y Paul Fisher

L a calidad del agua es un factor clave que afecta el pH 
y el manejo de los nutrientes en los cultivos que se 
desarrollan en recipientes. 

Entender unos cuantos detalles técnicos acerca de 
la calidad del agua ayudará a mejorar el manejo de 
nutrientes segun las necesidades de sus invernaderos. A 
continuación hablaremos sobre las diferencias entre el 
pH y la alcalinidad del agua y cómo 
interpretar los resultados.

Aspectos diferentes de la calidad 
del agua

El término pH es una medida 
directa del equilibrio entre los 
iones ácidos de hidrógeno (H+) y los 
iones básicos del hidróxido (OH-),  
cuya lectura puede tomarse con un 
medidor de pH.  

El pH de una solución puede variar 
entre 0 (muy ácido) y 14 (muy básico). 
A un pH de 7.0, las concentraciones 
de  H+ y OH- son iguales y se dice 
que la solución es neutra. Cuando el 
pH es mayor que 7.0,  la concentración de OH- es más 
alta que la de H+, y se dice que la solución es básica o 
alcalina (no se debe confundir con la alcalinidad).  

Cuando la solución está por debajo de 7.0, la 
concentración de  H+ es mayor que la de OH-, y se dice 
que la solución es ácida. La alcalinidad es una medida 
de cuánto ácido se requiere para reducir el pH por 
debajo de cierto nivel y también se le llama capacidad de 
regulación de ácido (capacidad de “buffering”). 

La alcalinidad no es un ion específico, sino en realidad 
incluye la concentración de varios iones que afectan la 
capacidad de regulación del ácido.  

Bajo la mayoría de las condiciones, los iones que 
tienen el mayor efecto en la alcalinidad son los 
bicarbonatos como el calcio, el magnesio o el bicarbonato 
de sodio y a un menor grado, los carbonatos como el 
calcio y el sodio. 

Otros iones (como los hidróxidos y los sulfuros) 
también contribuyen a la alcalinidad, sin embargo su 

concentración en la mayor parte del agua de riego es 
usualmente tan baja que pueden ser ignorados.   

Unidades de medición para la alcalinidad total 
En una muestra de agua, la concentración de todos 

los iones que conforman la alcalinidad se combina y se 
reporta como equivalentes de carbonato de calcio, CaCO3,  
que es el principal componente de la cal. 

Por lo tanto, la alcalinidad se podría considerar como el 
“contenido de cal” del agua.

La concentración de la alcalinidad (o 
cualquier otro nutriente vegetal) puede 
expresarse en las siguientes formas:

1) Partes por millón (ppm o mg/
litro): Una proporción de peso por peso. 
Una parte por millón es equivalente a 
una unidad de algo que se ha disuelto 
en un millón de unidades de algo más. 
En el caso de cualquier cosa disuelta en 
agua, 1 ppm es igual a 1 mg/litro.

2) Mili-equivalente (mEq/litro): 
Un término químico que no solo 
depende de la concentración de los 
materiales, sino de su peso molecular y 
de su carga. 

En el caso de la alcalinidad, 50 ppm (o mg/litro) de 
CaCO3 es igual a 1 mEq/litro de CaCO3. Algunas veces, 
los resultados de las pruebas de agua de los laboratorios 
comerciales también reportan la concentración de 
bicarbonatos. 

En la mayoría de los casos, el bicarbonato es el 
principal componente de la alcalinidad. La relación es: 61 
ppm de bicarbonato, igual a 1 mEq de alcalinidad total. 

El saber cómo interpretar los resultados sobre el pH 
y la alcalinidad del agua les permite a los productores 
ajustar sus estrategias de manejo de pH conforme a 
resultados obtenidos.  ◆

Artículo escrito por Bill Argo y Paul Fisher. Bill Argo y Paul 
Fisher son expertos en nutrición de plantas. Dr. Paul Fisher 
es profesor en la Universidad de Florida (EUA); Dr. Bill Argo 
trabaja para Blackmore Co. Este artículo fue originalmente 
publicado en Greenhouse Grower, revista hermana de Productores 
de Hortalizas, ambas publicaciones de Meister Media Worldwide.

 A un pH de 7.0, 
las concentraciones 
de  H+ y OH- son 
iguales y se dice 
que la solución  

es neutra. 

Pautas Para entender la alcalinidad  
y el PH del agua de riego

Mejore su 
nutrición 

h o r t i c u l t u r a  p r o t e g i d a
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Por Ricardo Hernández y  
Chieri Kubota 

La tecnología de iluminación que 
se utiliza más comúnmente 
para aumentar el PPF (Flujo 

de Fotones Fotosintéticos) en los 
invernaderos son las lámparas HPS. 

Las lámparas HPS han sido bien 
aceptadas gracias a su eficiencia 
relativamente alta en el Flujo de 
Fotones Fotosintéticos (PPF). 

Una alternativa a la iluminación 
HPS es la iluminación con LED de 
alta intensidad, que han reportado 
mayor eficiencia PPF y se proyecta 
que habrá un aumento de veinte 
veces más flujo producido por 
lámpara en la siguiente década. 

Además de las eficiencias más 
altas, las lámparas LED pueden ser 
construidas con un espectro adecuado 
a las necesidades de cada cliente. Al 
utilizar diferentes diodos de colores, 
los productores tienen la oportunidad 
de optimizar los espectros conforme 
a los objetivos de crecimiento 
específicos.

Eficiencia demostrada
En trabajos de investigación en el 

que se utilizaron LEDs como la única 
fuente de luz, las plantas como los 
pimientos, el trigo, la lechuga, las 
plántulas de papa, la Arabidopsis 
thaliana, la soya, la espinaca y el 
rábano cultivados bajo luz roja (600 
to 700 nm) complementada con luz 
azul (400 to 500 nm) presentaron 
mayor tasa de crecimiento y mejor 
desarrollo, que las plantas cultivadas 
únicamente con luz roja. 

 A pesar de la información limitada, 
estudios recientes con LEDs han 
mostrado que el espectro de luz 
eléctrica óptimo para el crecimiento 
de las plantas es distinto si se tiene 
una sola fuente de iluminación, 
o si se cuenta con iluminación 

complementaria. 
En esos trabajos de investigación se 

compara el consumo de energía con 
iluminación complementaria LED y 
HPS. Por ejemplo, para las cabezas de 
lechuga fresca, se ha mostrado mayor 
masa seca de lechuga por suministro 
de energía eléctrica, en plantas 
que crecieron bajo iluminación 
complementaria LED; a diferencia 
de las plantas que crecieron con luz 
complementaria HPS; reportando 
33% mayor consumo de electricidad 
por medio de la iluminación HPS 
complementaria.   

En tomate, no se ha encontrado 
aumento en el rendimiento con 
iluminación LED complementaria, 
en comparación con la iluminación 
HPS complementaria; sin embargo 
reportaron 76% más consumo eléctrico 
con el tratamiento HPS, comparado 
con el tratamiento de iluminación 
complementaria de LEDs. 

Consumo energético y retorno  
de inversión 

En un experimento a 
pequeña escala de iluminación 
complementaria (con un área de 
crecimiento vegetal de 1-m2), el 
tratamiento HPS consumió 40% 

más electricidad, que la iluminación 
LED, logrando el mismo nivel de PPF 
en el dosel vegetal.  No obstante, 
cuando se realizó la simulación para 
un invernadero comercial de 800 
m2, la iluminación HPS ahorró 44% 
en consumo de energía, comparado 
con la iluminación LED. La tasa 
de crecimiento de las plantas por 
consumo eléctrico de las lámparas 
está altamente correlacionada con 
la eficiencia eléctrica PPF de la 
lámpara. 

Mayor PPF por watt (W) con 
frecuencia se traduce en mayor tasa 
de crecimiento por kWh. Si una 
lámpara LED produce mayor tasa de 
crecimiento que una lámpara HPS y 
ambas tienen eficiencia PPF similar 
(LED: 0.84 a2.3 mmol·J–1, HPS: 0.93 
a 1.85 mmol·J–1), existen dos posibles 
explicaciones:  

1) La tasa de crecimiento de las 
plantas mejora en gran medida al 
optimizar el espectro con LEDs; y  

2) El diseño experimental hace 
que una cantidad desproporcionada 
de PPF complementario proveniente 
de las lámparas HPS quede fuera 
del área de crecimiento como 
resultado de la mayor densidad de las 
lámparas, y por ende con el sistema 

Luces LeD  para pepinos

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

estudio muestra el desemPeño fisiológico 
de trasPlantes de PePinos cuando son 
sometidos a luces led y HPs 
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HPS se consume más energía que con 
las lámparas LED complementarias.    

Variedades y luces utilizadas en 
estudio

Para el estudio que les 
presentaremos a continuación, 
seleccionamos trasplantes de pepino 
de invernadero como el cultivo 
modelo porque el pepino es la 
segunda hortaliza más producida 
en invernaderos hidropónicos en los 
EUA. Asimismo, se sabe que el pepino 
es sensible a los niveles de PPF y a la 
calidad de la luz. 

Además, los trasplantes de pepino 
ya se cultivan bajo iluminación HPS 
complementaria en Norteamérica 
durante los meses de otoño e invierno 
en los que el Integral de Luz Diaria 
(DLI) solar es el factor limitante para 
la producción.  

Condiciones de crecimiento
Las semillas de pepino germinaron 

en portainjertos de lana de roca a 
28°C en la obscuridad, durante 24 
horas. Después de la emergencia de 
la radícula, los portainjertos fueron 
transferidos a cubos de lana de 
roca y de ahí fueron transferidos a 
un invernadero ubicado en Tucson 
Arizona (EUA). 

El área del piso del invernadero 
medía 108m2 con una altura a la 
canaleta de  2.5-mg a y 4.3-m de 
altura a la cumbrera; cubierto con 
capa doble de acrílico, orientado de 
norte a sur y equipado con sistemas 
de enfriamiento de pared húmeda, con 
sistema de calefacción de aire caliente 
forzado, operado por gas natural.

Al expandirse los cotiledones se 
seleccionaron plántulas uniformes 
para someterlas a los tratamientos de 
iluminación complementaria.  

Las plantas recibieron subrriego 
conforme se requirió, junto con 
solución nutritiva que contenía   
(mg·L–1) 90 de nitrógeno, 47 fósforo, 
144 potasio, 160 calcio, 60 magnesio, 
113 azufre, 105 cloro, al igual que 
micronutrientes. Se registró el 
Integral de Luz Diaria (DLI) solar 
cada día, durante el experimento, 
utilizando tres sensores quánticos 
(uno por banco)  (LI-190; LI-COR Inc., 
Lincoln, NE) colocados a la altura del 
dosel vegetal. 

La temperatura del aire se midió 
a 60 cm por arriba del dosel vegetal 
y la temperatura del aire en el dosel 
vegetal se midió inmediatamente 
debajo de una hoja expandida por 

completo, en la parte superior del 
dosel vegetal. Ambas temperaturas de 
registraron en cada compartimiento 
utilizando dos termocoples de 
cable fino (seis termocoples en el 
invernadero).

Tratamientos de luz 
complementaria

En la área norte del invernadero, se 
colocaron tres bancas (2.32 m2) una 
al lado de la otra, para recibir uno de 
los tres tratamientos de iluminación 
complementaria. 

Las áreas de las bancas se 
separaron por medio de cortinas 
de plástico negro para evitar la 
contaminación.  

Se colocaron cortinas de plástico 
para permitir la circulación de 
aire por debajo de las tres bancas. 
Asimismo, se colocaron cortinas 
cortas alrededor de las bancas para 
lograr niveles similares de DLI entre 
los compartimientos.  

Los tres tratamientos de luz 
complementaria consistieron en LEDs 
azules, LEDs rojos y HPS. Se eligieron 
40 puntos en el área de crecimiento 
para medir las distribuciones del flujo 
de fotones del espectro en la superficie 
de las bancas, utilizando un espectro-
radiómetro y los niveles de PPF de los 
tratamientos se ajustaron conforme a 
estos datos.

Se hizo la rotación diaria 
y sistemática de cada 
una de las plantas de los 
experimentos dentro del 
área de crecimiento para 
garantizar la exposición 
uniforme de todas las 
plantas a la luz. Se 
conectaron temporizadores 
a las lámparas para 
controlar el fotoperiodo 
y se utilizaron sensores 
de kilowatts-hora para 
monitorear el consumo 
eléctrico de cada lámpara.

 
Implementación de luces 

Las lámparas LED 
utilizadas en este estudio 
median 131 cm de largo por 2 cm de 
ancho y constaban de 24 LEDs rojos. 
Cada lámpara tenía un ventilador 
de enfriamiento para reducir la 
temperatura de operación de los 
LEDs. 

Una unidad LED consistía en ocho 
lámparas conectadas a un controlador 
capaz de variar el amperaje de 
entrada según se requiriera. La 

unidad LED se montó de manera 
horizontal a 0.33 m por arriba de la 
banca, con un espacio de 0.25-m entre 
las lámparas. 

Se mantuvo la distancia entre las 
plantas y la unidad LED. Se instaló 
una lámpara HPS de 600-W con un 
reflector profundo a 1.65 m por arriba 
de la banca. Tanto las unidades LED 
como la lámpara HPS irradiaron una 
área de las bancas experimentales de 
1.8 m2, con una densidad de potencia 
de  92.3, 89.9, y 364.4W·m–2 para los 
tratamientos de luz LED, LED roja y  
HPS, respectivamente. 

Se utilizó un invernadero de 
1 ha (10,000 m2) para hacer la 
comparación teórica. Se usaron dos 
parámetros para comparar los tres 
sistemas de iluminación en cuanto 
a consumo eléctrico y eficiencia de 
crecimiento. La intensidad de luz 
deseada que era necesario añadir 
fue suministrada por iluminación 
complementaria.

Cálculo de eficiencia
Finalmente, se calculó la eficiencia 

de crecimiento por lámpara (FGE) 
expresada en  gramos de masa seca 
por kWh de consumo de energía  
(g·kWh–1), de la manera siguiente: 
FGE = DM APC·TH:

FGE es la eficiencia de crecimiento 
por lámpara; DM es la producción 

de masa seca de las plantas por 
unidad de área  (g·m–2), y TH es el 
número total de horas de iluminación 
complementaria en el experimento 
(576 h en nuestro experimento). 

De manera ideal, la Masa Seca 
(DM, por sus siglas en inglés) debería 
representar el aumento en la masa 
seca asociado con la iluminación 
complementaria; sin embargo en este 
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estudio utilizamos la Masa Seca (DM) 
total de las plantas recolectadas al 
final del experimento. 

Se muestrearon veinte plantas 
durante el experimento, cuando las 
plantas estaban en la etapa de la 
segunda hoja verdadera (plántulas: 
18 ó 26 d después de la siembra) y 
cuando las plantas estaban en la 
etapa de la séptima u octava hoja 
verdadera (26 ó 37 días después de 
la siembra). 

El número de días de crecimiento 
varió entre las dos repeticiones 
como resultado de las condiciones 
ambientales de cada estación. 

Resultados de condiciones 
ambientales 

Se mantuvo la misma temperatura 
del aire sobre el dosel vegetal en 
todos los tratamientos, a fin de 
reducir al mínimo los efectos de la 
temperatura en el crecimiento y 
morfología de las plantas. 

Temperatura. La temperatura 
del aire medida en el dosel vegetal 
fue entre 0.5° y 0.7°C más alta en 
el tratamiento HPS, probablemente 
debido a la radiación infrarroja 
proveniente de la lámpara HPS. 

Efectos de la luz 
complementaria. La Masa Seca 
de los brotes fue 28% mayor en 
el tratamiento HPS que en los 
tratamientos LED y el peso fresco 
de los brotes fue 28 a 32% más alto 
en el tratamiento HPS que en los 
tratamientos LED. 

Número de hojas. El número 
de hojas fue 9 a 12% mayor en 
el tratamiento HPS que en los 
tratamientos LED. Estas diferencias 
pueden ser atribuidas a la mayor 
temperatura del aire en el dosel 
vegetal con el tratamiento HPS, 
ocasionada por la mayor radiación 
infrarroja de la lámpara. 

Perfil de luz aplicada
El espectro HPS aplicado en el 

presente experimento consistió en  
tratamientos de:

• 4.8% azul (400 a 500 nm), 
• 51% verde (500 a 600 nm), y 
• 44% roja (600 a 700 nm) (flujo de 

fotones sobre PAR) 
En los tratamientos con luz LED el 

espectro de luz fue del: 100% roja y 
100% azul.

La iluminación complementaria se 
encendió de las 02:00 HR a las 20:00 
HR y durante las primeras horas 
(02:00 HR al amanecer) fue la única 

fuente de iluminación; mientras que 
durante las siguientes horas entre 
el amanecer y el crepúsculo (10.3 a 
13.5 h) se utilizó como iluminación 
complementaria de la luz solar; 
volviendo a ser la única fuente de 
iluminación de las 0.8 a las 2.4 h (del 
atardecer a las 20:00 HR). 

Efectos en la tasa de crecimiento
Al usar una RQE con longitud 

de onda específica y la composición 
espectral de los diferentes 
tratamientos de luz a través de 
un fotoperiodo, es posible calcular 
la diferencia porcentual en la 
producción del Flujo de Protones 
(YPF) para cada tipo de tratamiento.  

La YPF del tratamiento HPS fue 
16% mayor que en el tratamiento con 
luz LED azul y 1% más baja que en 
el tratamiento con luz LED roja. 

La composición del espectro pudo 
haber contribuido a la mayor tasa 
de crecimiento de las plantas bajo 
iluminación HPS, en comparación 
con las plantas bajo tratamiento 
de luz LED azul; sin embargo no 
explica la mayor tasa de crecimiento 
de las plantas bajo la luz HPS, en 
comparación con las plantas que 
recibieron el tratamiento con luz LED 
roja. Hemos examinado las diferentes 
proporciones PF de azul y rojo en 
la luz complementaria utilizando 
LEDs, y hemos demostrado que la 
tasa de crecimiento de los pepinos 
disminuyó con el aumento de PF azul 
bajo condiciones del Integral de Luz 
Diaria (DLI) solar baja (5.2 ± 1.2 
mol·m–2·d–1). 

La reducción en la tasa de 
crecimiento se atribuyó a la reducción 
del área foliar provocada por un 
aumento de la PF azul.  

En el pasado hemos realizado 
experimentos bajo condiciones de DLI 

baja (6.2 ± 0.7 mol·m–2·d–1), donde 
esperabamos tener mayor tasa de 
crecimiento bajo el tratamiento con 
luz LED roja, que con el tratamiento 
de la luz LED azul. Sin embargo, 
no se encontraron diferencias entre 
la Masa Seca (DM) de los brotes, el 
peso fresco de los brotes y el número 
de hojas, entre las plantas con los 
tratamientos de iluminación LED 
complementaria roja y azul. 

Una diferencia clave entre aquel 
estudio y éste es que éste estudio 
utilizó 100% del tratamiento con 
iluminación azul, mientras que 
el anterior no. Esto pudo haber 
ocasionado las diferencias en los 
resultados. El total de clorofila por 
área foliar fue 6% mayor en las 
plantas cultivadas bajo el tratamiento 
LED azul, en comparación con la 
clorofila del tratamiento con LED 
roja, y no presentaron diferencias 
significativas de los resultados 
obtenidos con el tratamiento HPS.

También encontramos que a mayor 
porcentaje de PF azul, mayor era 
el nivel de clorofila por área foliar, 
bajo condiciones de iluminación 
complementaria. Es factible que las 
plantas bajo el tratamiento LED azul 
tuvieran mayor capacidad de bio-
sintetizar la clorofila que las plantas 
bajo el tratamiento de luz LED roja.

Con base en los resultados de 
este estudio, recomendamos el uso 
de luz LED roja complementaria 
para aumentar lo compacto de los 
trasplantes de pepinos. 

Se requiere más investigación 
para explicar las respuestas únicas 
de las hortalizas a nivel morfológico 
ocasionadas por espectros que se 
pueden obtener con la tecnología 
LED. Para leer este estudio por 
completeo visite:  
http://bit.ly/lucesLED  ◆
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Por Rosemary O. Gordon
rogordon@meistermedia.com

L a cenicilla puede ser un 
problema, especialmente para la 
calabaza. Es esencial realizar un 

diagnóstico correcto cuando aparece 
la enfermedad, a fin de saber quÉ 
productos de protección de cultivo 
debemos utilizar.

Me reuní con Beth Gugino, 
Profesora Asociada del Departamento 
de Fitopatología y Microbiología 
Ambiental de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas de la Universidad Estatal 
de Pensilvania, (EUA) para que nos 
ofreciera recomendaciones sobre cómo 
mantener a este patógeno alejado de 
los campos de cultivo — con especial 
enfoque en las calabazas. 

P1 ¿Por qué es tan importante 
inspeccionar toda la planta en 

búsqueda de la cenicilla? 
Gugino: El microclima dentro 

del dosel vegetal tiende a ser un 
ambiente más favorable para el 
desarrollo de la enfermedad, por lo 
que es importante no solo revisar la 
superficie del envés de las hojas, sino 
también la superficie del revés, los 
peciolos, y la coronilla de la planta. 

Con frecuencia la cenicilla, se 
observa primero en las hojas más 
viejas. El follaje denso y la menor 
intensidad de luz favorecen el 
desarrollo de la cenicilla. 

De igual manera la infección es 
favorecida por la humedad relativa 
más alta que se encuentra dentro del 

dosel vegetal del cultivo. No obstante, 
a diferencia de muchos otros 
patógenos, la infección también puede 
presentarse a una humedad relativa 
menor del 50%.  

P2 ¿Por qué es tan importante un 
diagnóstico exacto? 

Gugino: Es muy importante 
poder distinguir entre los síntomas 
de la cenicilla y los síntomas del 
mildiú porque los fungicidas que 
son efectivos para tratar la cenicilla 
no son efectivos para manejar al 
mildiú y viceversa. Son patógenos 
sumamente diferentes.  

P3 ¿Cuáles son las mejores 
condiciones ambientales para 

el desarrollo de la enfermedad? 
Gugino: Por lo general la cenicilla 

se desarrolla cuando empiezan a 
aparecer los frutos. 

Las condiciones más secas 
favorecen la colonización, la 
formación de esporas y la 
diseminación del patógeno, por lo que 
las lluvias más frecuentes tienden a 
hacer más lento el desarrollo de la 
cenicilla durante el ciclo agrícola. 

La cenicilla también se desarrolla 
mejor a temperaturas entre 20° y 
27°C. El desarrollo de la enfermedad 
se detiene cuando las temperaturas 
se elevan más de 38°C.

P4 ¿Cuáles fungicidas recomienda? 
¿Los productores también 

deben usar productos preventivos? 
Gugino: Cuando los fungicidas se 

combinan con la resistencia de las 
plantas hospederas, pueden ser muy 
efectivos para manejar a la cencilla. 

Los productos de modo de acción 
de un solo sitio específicos para la 
cenicilla suelen ser los más efectivos. 
Muchos de estos productos también 
tienen actividad sistémica local o 
translaminar, lo cual significa que 
cuando son aplicados a la superficie 
del envés de la hoja se mueven a 
través del tejido foliar y también 
protegen el revés de la hoja. 

Este modo de acción es diferente al 
de los fungicidas de acción protectora, 
como el clorotalonil, el cual solo 
protege la superficie de la planta 
sobre la cual se aplica el producto, y 
por lo tanto es esencial asegurarse de 
lograr suficiente cobertura. 

Es importante incluir productos 
protectores junto con un programa de 
fungicidas especiales para la cenicilla 
a fin de manejar la resistencia y 
exponer a la población del patógeno 
a más de un ingrediente fungicida 
activo a la vez.  

Es importante leer siempre la 
etiqueta del fungicida porque no 
siempre se mencionan todas las 
cucurbitáceas, y lo que está escrito en 
la etiqueta es la ley federal. 

La cenicilla es una de las 
enfermedades más fáciles de 
manejar de manera orgánica en 
las cucurbitáceas y hay un número 
de opciones que incluyen el cobre, 
el azufre, aceite de jojoba, aceite 
parafínico, aceite de neem, y aceite de 
ajonjolí, así como productos basados 

Control de CeniCilla 

p r o t e c c i ó n  d e  c u l t i v o s
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en bicarbonato de potasio, para 
nombrar unos cuantos.

P5 ¿Cuáles son los riesgos que 
representa un brote temprano 

de cenicilla sin manejar? 
Gugino: La cenicilla es 

básicamente una enfermedad foliar 
que de no tratarse puede reducir la 
capacidad fotosintética de la planta 
y afectar tanto el rendimiento de los 
frutos como la calidad. 

Así mismo, puede provocar 
defoliación y escaldaduras en los 
frutos inmaduros. Esta enfermedad 
puede reducir de manera severa 
la calidad de los pedúnculos de las 
calabazas ornamentales y de otras 
cucurbitáceas.  

P6 Existen variedades que son 
altamente resistentes, y otras 

que tienen resistencia media o son 
tolerantes. ¿Nos podría explicar las 
diferencias?

Gugino: La terminología utilizada 
para describir la resistencia de 
la cenicilla varía. Lo importante 
es recordar que ninguna de estas 
variedades es inmune. 

La selección y la siembra de 
variedades resistentes retrasan el 

inicio de la enfermedad y reduce de 
manera general la gravedad de la 
misma. 

Con frecuencia, las variedades 
que son designadas como altamente 
resistentes obtuvieron una copia del 
alelo para la resistencia a la cenicilla 
de cada uno de sus padres, mediante 
métodos de fitomejoramiento 
convencionales, en comparación con 
aquellas variedades de resistencia 
media o tolerantes, las cuales solo 
recibieron una copia del alelo de uno 
de sus padres. 

La resistencia es más efectiva 
cuando reciben un alelo de cada 
uno de sus padres (resistencia 
homocigótica), en lugar de recibir un 
alelo de un solo padre (resistencia 
heterocigótica). 

P7 ¿Qué recomendaciones nos 
puede dar para evitar la 

resistencia a los fungicidas? 
Gugino: Los fungicidas son una 

herramienta efectiva para el manejo 
de la cenicilla; sin embargo, hay 
muchas preocupaciones respecto 
al desarrollo de la resistencia a los 
fungicidas. 

Para el manejo de la resistencia 
es mejor empezar aplicando los 

productos más efectivos en cuanto 
se detecten los primeros síntomas 
(una lesión en 45 o 50 hojas), para 
después cambiar a un programa 
de aspersiones con productos de 
protección, en etapas tardías del 
ciclo. A la larga, ésta práctica 
reducirá la presión de selección 
sobre las esporas de la cenicilla 
que son resistentes al fungicida, 
porque habrá un menor número de 
esporas expuestas al ingrediente 
activo cuando la gravedad de la 
enfermedad sea baja.  

Cuando se aplican fungicidas 
específicos para la cenicilla es 
preciso mezclar en el tanque cada 
aplicación junto con un fungicida de 
protección para evitar la resistencia. 

Sin embargo, debido a las mayores 
preocupaciones sobre la salud de 
los insectos polinizadores y el uso 
de fungicidas como el clorotalonil, 
siempre que sea posible se deben 
aplicar los fungicidas cuando haya 
pocos polinizadores alimentándose y 
visitando las flores.  ◆

Gordon es la editora de la revista 
American Vegetable Grower, una 
publicación del Grupo Horticultura de 
Meister Media Worldwide.
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Por Gene McAvoy

L as hortalizas que son muy 
susceptibles al edema incluyen 
el tomate (follaje y fruto), frijoles 

(follaje y vainas), col, brócoli, coliflor, 
coles de Bruselas, follaje de la papa 
y la mayoría de las cucurbitáceas 
(frutos, follaje y tallo).

Identificación
El edema (roña corchosa) es una 

enfermedad común e infecciosa en un 
gran número de hortalizas. 

El edema puede confundirse 
con infecciones o agalladuras 
ocasionadas por insectos. El edema 
es un padecimiento fisiológico que 
se presenta cuando las plantas 
absorben agua más rápido de lo que 
pueden aprovecharla y utilizarla 
para transpirar. 

Las manchas de los edemas rara 
vez dañan las plantas, sin embargo 
pueden degradar la apariencia de las 
hortalizas hasta el punto de generar 
pérdidas por rechazo del mercado.  

Todo el tejido suculento de las 
hortalizas se vuelve susceptible al 
edema cuando las condiciones son las 
adecuadas. El edema es muy frecuente 
en la col que crece en suelos anegados, 
así como en los tomates cultivados 
durante el frío invierno.

Los factores que indican la 
presencia del edema son variables 

y dependen de las 
especies vegetales, 
las partes afectadas de las 
plantas y la suavidad del tejido.  
 Inicialmente, los síntomas aparecen 
en las hojas suculentas, los tallos, 
las flores y los frutos de plantas 
susceptibles, en forma de pequeñas 
ampollas llenas de agua, verrugas o 
diminutas agallas individuales.

Los síntomas se presentan 
comúnmente en el revés de las hojas 
y en ocasiones se pueden observar 
en las nervaduras más grandes y 
en los peciolos. Por lo general, las 
ampollas sencillas parecidas a barros 
miden entre 1 y 2 mm de diámetro, 
pero con frecuencia se fusionan dos 
o más manchas, formando hileras 
o afectando un área más grande. 
Después de que se revientan las 
ampollas, la superficie expuesta se 

vuelve de color óxido, 
café o bronceada, con 
textura de corcho. Las 
hojas más afectadas 
pueden pandearse 
hacia arriba, o 
pueden enchinarse 
hasta amarillear y 
desprenderse. 

Factores que 
contribuyen a 
producir el edema

La humedad 
excesiva del suelo 

combinada con suelos cálidos, 
temperaturas del aire frías, clima 
nublado y mala circulación de aire 
pueden ocasionar que se acumule la 
presión del agua en las hojas. 

Bajo tales condiciones, las raíces 
absorben agua a más velocidad que 
la velocidad a la que pierden agua 
durante la transpiración. 

El edema deja de desarrollarse 
cuando cambian las condiciones 
del clima, pero las manchas que 
permanecen en las hojas ocasionan 
daños cosméticos.

Métodos de manejo
Los cambios en el clima y en las 

prácticas de cultivo usualmente 
ayudan a evitar el edema. Los 
productores pueden reducir el riesgo 
del edema al adoptar las siguientes 
prácticas:

Evitando regar cuando el clima 
es frío y húmedo. El preferible regar 
cuando las temperaturas del aire se 
elevan o cuando hay poca humedad.

Se puede prevenir el edema 
permitiendo que se sequen los 5 cm 
superiores del suelo entre cada riego 
y manteniendo las plantas separadas 
para tener suficiente circulación de 
aire. 
     
En invernaderos: 

a. Es preciso evitar la humedad del 
aire por medio de la ventilación 

b. Se debe propiciar la circulación 
de aire

c. Es necesario aumentar la 
intensidad de luz 

d. Mayor distancia entre las 
plantas

e. El medio de cultivo de las 
macetas debe estar bien drenado

Es importante evitar el exceso de 
fertilización, en especial cuando las 
plantas estén creciendo lentamente, 
por ejemplo durante finales del otoño 
y durante el invierno. Asimismo, es 
necesario manejar la fertilización 
conforme a los resultados de los 
análisis de suelos y evitar los niveles 
bajos de calcio y potasio. 

Selección de variedades: 
algunos cultivares pueden ser más 
susceptibles al edema que otros.  ◆ 

Este artículo fue publicado en la revista 
Florida Grower, una marca de Meister 
Media Worldwide. McAvoy es extensionista 
en el sistema universitario del Estado de 
Florida (EUA) y su centro agrícola.

Fíjese bien 
un ojo bien entrenado Puede ayudar 
a detectar el edema en sus Hortalizas

Por lo general, las ampollas 
sencillas parecidas a barros miden 
entre 1 y 2 mm de diámetro, pero 
con frecuencia se fusionan dos o 
más manchas, formando hileras o 
afectando un área más grande. 

C o n t r o l  d e  p l a g a s  y  e n f e r m e d a d e s
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Por Jay Vroom

D esde los dispositivos 
que analizan de manera 
instantánea las condiciones 

de campo y los insumos agrícolas, 
hasta las semillas mejoradas y las 
capacidades de siembra, no hay límite 
a lo que la tecnología puede hacer por 
la agricultura. 

La agricultura de precisión utiliza 
la tecnología y los sistemas basados 
en información para permitir que los 
agricultores y los ganaderos logren 
mayores niveles de sostenibilidad 
operativa y ambiental. Con software 
avanzado y dispositivos a su 
disposición, los productores están 
aumentando sus cosechas, mientras 
disminuyen el uso de energía, agua 
y combustible, llevando a resultados 
sostenibles tanto en los campos de 
cultivo como en los libros contables.

Por lo tanto, el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos 
calcula que el uso de prácticas 
agrícolas de precisión como las 
mencionadas en las guías, podrían 
ahorrar 60 millones de litros de 
combustible por año. Como resultado 
de los métodos de agricultura de 
precisión, en una encuesta, los 
productores de soya reportaron un 
ahorro del 15% en la compra de 
insumos, incluyendo fertilizantes, 
semillas y productos de protección de 
cultivos. La investigación adicional 
ha detectado que la agricultura de 
precisión en operaciones grandes 
puede aportar ahorros substanciales 

en insumos, así como incrementos en 
los ingresos. 

Herramienta de sustentabilidad
La protección de cultivos 

desempeña un papel importante en la 
agricultura de precisión, creando un 
nuevo enlace entre la sostenibilidad 
ambiental y la operativa. 

Los fungicidas, herbicidas e 
insecticidas se aplican de forma más 
eficiente debido a sus formulaciones 
químicas altamente dirigidas, 
así como equipo más avanzado, 
software y sistemas. Las interesantes 
innovaciones continúan explorando 
caminos en los que la protección de 
cultivos y la tecnología de precisión 
pueden generar sostenibilidad.   

La aviación agrícola ya establece 
estándares mediante el uso de las 
últimas innovaciones de precisión, 
como la tecnología del aguilón de 
aspersión electroestático, el cual 
reduce la deriva y permite reducir 
el agua o el material vehículo que 
debe ser añadido al ingrediente 
activo del producto de protección de 
cultivos. Puede ser difícil imaginar 
la agricultura controlada por medios 
remotos, sin embargo, la industria 
de protección de cultivos está 
investigando el uso de los vehículos 
aéreos no tripulados (UAVs), 
considerados como innovaciones 
favorables para la agricultura de 
precisión. 

La producción de cultivos y los 
beneficios de los datos obtenidos 
de satélites e imágenes aéreas 

ayudan a proporcionar información 
sobre insectos, enfermedades 
y oportunidades de mejora de 
nutrientes. Los UAVs tienen 
el potencial de expandir la 
disponibilidad de estos datos.  

Potencial tecnológico
Aun cuando los UAVs no han 

sido autorizados por la Asociación 
de Aviación Federal de EUA (FAA, 
por sus siglas en inglés) para su uso 
comercial, los productores ya están 
probando algunos modelos recreativos 
y están experimentando algunos de los 
posibles resultados. Los UAVs pueden 
capturar datos de campo con mucha 
facilidad, desde la perspectiva aérea, 
datos que los productores no podrían 
conseguir a menos que compraran 
esos datos de otras fuentes. 

Algunos productores predicen que 
los UAVs podrían ser de gran ayuda 
en las inspecciones de campo, en la 
identificación de enfermedades de los 
cultivos y en la aplicación precisa  
de los productos de protección de 
cultivo correctos.  

La industria de aplicaciones 
aéreas está consciente de los 

El campo 
avanzado
Protección de cultivos y tecnología: una 
fórmula Para la agricultura sostenible

d e s a r r o l l o s  d e  l a  i n d u s t r i a
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aplicaciones de plaguicidas
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estándares operativos que 
requerirán estos vehículos para 
reducir al mínimo cualquier riesgo 
potencial que pudieran representar 
para las actividades aéreas. 

Avances en la tecnología móvil
Los teléfonos inteligentes han 

cambiado casi todas las facetas 
de nuestras vidas, incluyendo la 
protección de cultivos. Gracias a la 
gran variedad de aplicaciones a las 
que tienen acceso, los productores 
utilizan sus teléfonos inteligentes 
para realizar prácticas de manejo 
de plagas y control de malezas; 
calcular el potencial de rendimiento 
de sus cultivos y revisar de manera 
instantánea la normatividad referente 
al uso de productos de protección de 
cultivos. Existen otras aplicaciones 
que facilitan el registro y rastreo de 
información al almacenar de manera 
integral la información referente a las 
aplicaciones de plaguicidas, incluyendo 
el lugar donde se realizaron las 
aspersiones, la fecha, la hora y los 
datos climatológicos. 

Estos datos de fácil acceso ayudan a 
tomar decisiones bien fundamentadas 
y ahorran un recurso sumamente 
valioso: el tiempo.

Tratamiento de semillas 
computarizados

El tratamiento de semillas es 
uno de los métodos más precisos y 
efectivos de protección de cultivos. 

Este método proporciona el mejor 
control en etapas tempranas contra 
el daño ocasionado por insectos, 
enfermedades y patógenos, mediante 
la aplicación de un producto de 
protección de cultivos a la superficie 
de las semillas.  

La tecnología implicada en el 
tratamiento de semillas es de alta 
precisión; los sistemas de tratamiento 
computarizados calculan las dosis 
totales de aplicación de los protectores 
por cada lote de semillas y ajustan 
las dosis de manera automática para 
realizar la aplicación más uniforme 
posible. Los procesos de recubrimientos 
adicionales mejoran la forma de cada 
una de las semillas, permitiendo que 
se muevan más fácilmente dentro de 
las sembradoras mecánicas y puedan 
crecer de manera más uniforme en los 
campos de cultivo. 

Calculaciones avanzadas
Las aplicaciones integrales como 

“Field to Market” (del Campo al 
Mercado) fomentan la sostenibilidad 

y la precisión en la agricultura a 
través de sistemas basados en datos, 
tales como la calculadora “Field to 
Market Calculator.” Esta aplicación 
en línea analiza las proporciones 
de entradas y salidas (insumos y 
productividad) entre varios cultivos, 
en relación con el uso de la tierra, la 
conservación del suelo, la huella de 
carbono en el suelo, el consumo de 
agua de riego, el consumo de energía 
y las emisiones de gases invernadero. 

Las innovaciones como la 
Calculadora “Fieldprint Calculator” 
combinan la agricultura de precisión 
con la sostenibilidad, al informar 
sobre las mejores prácticas para 
las aplicaciones de productos de 
protección de cultivos, la forma de 
mejorar los rendimientos y la manera 
de conservar los recursos. 

Hoy en día, los productores 
cuentan con datos e instrumentos 
para tomar decisiones precisas 
sobre los productos adecuados, el 
momento y el lugar de aplicación, 
así como la frecuencia de aplicación, 
beneficiándose a corto y largo plazo. ◆ 

Extracto de un artículo publicado en la 
revista CropLife, una marca de Meister 
Media Worldwide.
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Por Luis Alberto Lightbourn
drlightbourn@ 

institutolighbourn.edu.mx

El conocimiento aplicado a 
resolver problemas de nutrición 
vegetal por medio del desarrollo 

e innovación tecnológica con base 
en parámetros nanométricos y 
femtométricos fundamenta las bases 
dimensionales de la Arquitectura 
Celular y la Arquitectura Molecular 
de la nutrición vegetal. 

Nano al ser la millonésima 
parte de un milímetro y femto la 
millonésima parte de un nanómetro, 
son conceptos que se transforman 
en nanofemtotecnología, con el 
diseño y construcción de moléculas 
ad hoc para logar la máxima 
compatibilidad natural con la 
estructura de las células, sobre todo 
en sus membranas. Este proceso nos 
permite conocer las vías correctas 
de entrada de nutrientes o canales 
iónicos específicos.

Coordinando la tecnología con la 
naturaleza

La única tecnología que permite 
esta compatibilidad natural con 
las plantas son las bases coloidales 
amfífilas enantiomórficas, que por sus 
características nano-femto permiten 
lograr la correcta asimilación de 
nutrientes, sin causar daños en el 
entorno del sistema suelo-agua-
planta-ambiente.

Las moléculas coloidales 
con características amfífilas y 
enantiomórficas son un vehículo de 
contención, acercamiento, transporte 
y translocación que trabajan de 
forma natural con la estructura 
celular de las plantas, su entorno 
y con un margen de limpieza y 
sustentabilidad total. Las bases 
coloidales de nutrición vegetal son 
moléculas amfífilas con grupos 
polares en las cabezas y cadenas no 
polares en su extremo, minimizando 
las interacciones solvofóbicas 
desfavorables — que al agregarse 

espontáneamente — forman 
microestructuras denominadas 
micelas; esta agregación es un 
proceso start-stop-start, teniendo 
propiedades bien definidas. 

Al tener un grado máximo de radio 
en micelas esféricas, ha sido posible 
determinar la longitud de cadenas 
hidrocarbonadas, permitiéndonos 
obtener diveros tamaños y formas 
en los agregados, por lo que éstas 
moléculas coloidales muestran una 
excelente capacidad de adaptación 
a diferentes condiciones de 
temperatura, pH, conductividad 
eléctrica, entre otras. 

Además, poseen potenciales 
químicos con cambios en la energía 
libre por cada molécula en el sistema. 
Esta propiedad permite determinar 
la viabilidad de los componentes 
para redistribuirse y ser usados en el 
sistema coloidal. 

Mejor desempeño de la planta
Los coloides con características 

de amfifilia (capacidad para retener 
y liberar agua) y enantiomorfía 
(característica de adaptación 
estructural a diversas formas), son los 
únicos que responden correctamente 
a diversos procesos celulares, como 
la apertura de canales iónicos en la 
membrana celular, mismos que se 
clasifican de acuerdo al tipo de señal 
que los abre. 

Éstos se dividen en dos grupos: 
los canales de respuesta regulada 
por un ligando (oligoméricos) 
que activa una pequeña proteína 
extracelular o intracelular por 
medio de una transición alostérica 
que abre o cierra el canal; y los 
canales iónicos de compuerta 
regulada por voltaje, que tienen 
un dominio de la proteína cargada. 
Esta dinámica demuestra que el 
conocimiento a nivel nano y femto del 
comportamiento e interacción de las 
estructuras celulares y moleculares 
de las plantas, exige un manejo de 
nutrientes que sean tecnológicamente 
compatibles con los resultados 

macro que se desean obtener en 
la producción. Al tomar en cuenta 
todos los factores que inciden en 
esto, los nutrientes de base coloidal 
con características de amfífilia y 
enantiomorfía, representan un avance 
tecnológico sustancial que responde 
objetivamente a las demandas 
de inocuidad, sustentabilidad y 
recuperación de suelos con potencial 
productivo. 

Mejores rendimientos
La aplicación de tecnología coloidal 

en diversos tipos de cultivos está 
demostrando un mejor manejo, ya 
que la materia coloidal por principio 
no se lixivia, por el contrario, se 
expande en gran medida cuando se 
moja y tiende a dispersarse en el 
agua permaneciendo en la superficie 
hasta que es degradada por la 
interacción de las plantas, y debido 
a su alto reconocimiento, empatía 
e interacción y ultra asimilación 
celular, incrementa los rendimientos 
de manera eficiente, incluso con 
bajas dosis de nutrientes en cultivos 
rentables.  ◆

Dr. Lightbourn es Presidente y 
Fundador del Instituto Lightbourn A.C, 
al igual que Fundador y Director de 
Bioteksa. Para más información visiten: 
institutolightbourn.edu.mx/bioteksa.com

i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o
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NutricióN coloidal 
mayores rendimientos de mejor calidad cuando se aPlica 
la nanotecnología al Programa de fertilización
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Por Rosemary Gordon

Por lo general el consumo de frutas 
y hortalizas no se considera como 
“tratamiento,” sin embargo, de 

acuerdo con los investigadores, más de 
100 millones de personas en el mundo 

tienen deficiencia de vitamina A y 
para algunas de ellas, el consumo de 
frutas y hortalizas es el tratamiento 
más viable, ya que en muchas partes 
del mundo hay gente que no tiene 
acceso a los suplementos vitamínicos. 

Por tal motivo, es importante 

seleccionar frutas y hortalizas que 
tengan carotenoides como el beta 
caroteno, también conocido como 
“Provitamina A.”

El beta caroteno es el precursor 
más potente de la vitamina A para 
los seres humanos (lo cual significa 
que el cuerpo descompone el beta 
caroteno para transformarlo en 
vitamina A). 

El melón cantaloupe y el melón 
honeydew de pulpa anaranjada (melón 
“Chino” de cascara verde), son dos 
excelentes fuentes de beta caroteno.

Se sabe muy poco acerca de la  
bio-accesibilidad y bio-disponibilidad 
de los carotenoides que contiene el 
melón de pulpa anaranjada. Antes de 
que el consumidor pueda aprovechar 
los nutrientes de la fruta, estos deben 
ser liberados de los tejidos para 
volverse “bio-accesibles” y así poder 
ser absorbidos por la circulación, 
tornándose “bio-disponibles.”

 
Resultados prometedores en  
la investigación 
 Para aprender más sobre el tema 
el fitofisiólogo Gene Lester y sus 
colegas del Servicio de Investigación 
Agrícola (Agricultural Research 
Service) midieron las concentraciones 
de beta-caroteno en los melones 
cantaloupe y honeydew de pulpa 
anaranjada, cultivados bajo las 
mismas condiciones de invernadero.  

El equipo encontró que el melón 
honeydew de pulpa anaranjada tiene 
concentraciones de beta caroteno 

i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o
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Valor 
adicional  
nutritiVo
investigación analítica sobre beta caroteno revela el gran valor nutritivo del melón
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significativamente más altas que las 
del melón cantaloupe, pero ambos 
tipos de melón tienen niveles de bio-
accesibilidad similares. 

Esto significa que ambos melones 
son fuentes comparables de 
provitamina A para la dieta humana; 
al mismo nivel que las zanahorias, 
las cuales son reconocidas por ser 
una de las principales fuentes 
de provitamina A.  Asimismo, los 
investigadores hicieron pruebas de 
laboratorio sobre la bio-disponibilidad 
del beta caroteno en el tejido del melón 
honeydew de pulpa anaranjada.  

Las plantas almacenan el beta 
caroteno en los cromoplastos y la 
bio-disponibilidad del beta caroteno 
se ve afectada por la estructura de 
los cromoplastos en ciertos tejidos 
vegetales, como el tejido de la pulpa. 

Los cromoplastos en las frutas y 
hortalizas son de diferentes tipos 
y los de tipo globular tienen mejor 
bio-disponibilidad de beta caroteno; 
mientras que los de tipo cristalino 
tienen menos bio-disponibilidad.  

Los investigadores encontraron que 
los cromoplastos de los melones son 
globulares (el tipo de cromoplastos 
que tienen mayor bio-disponibilidad 
de beta caroteno); mientras que los 
cromoplastos de la zanahoria, por 
ejemplo, son del tipo cristalino.  

El equipo también investigó la 
presencia de apocarotenoides en el 
melón cantaloupe y el melón de pulpa 
anaranjada; lo cual era importante 
porque los apocarotenoides se 
metabolizan directamente en 
vitamina A. 

“Antes no sabíamos que los 
melones de pulpa anaranjada tenían 
apocarotenoides,” comentó Lester. 

Cuando los investigadores estaban 
estudiando los melones de pulpa 
anaranjada se dieron cuenta de la 
presencia de picos adicionales que 
indicaban la presencia de compuestos 
que no habían visto antes, por lo que 
decidieron utilizar instrumentos más 
sofisticados para demostrar que esos 
compuestos eran apocarotenoides.  

Al hacer así el equipo de Lester 
pudo detectar y medir niveles de 
los apocarotenoides beta-apo-13-
carotenona, beta-apo-14-carotenal 
beta-apo-12-carotenal, beta-apo-10-

carotenal, y beta-apo-8-carotenal en 
los melones de pulpa anaranjada. 

El estudio que fue publicado en en 
la revista “Journal of Agricultural 
and Food Chemistry.” ◆

Basado en un artículo que apareció en 
la revista American Vegetable Grower, 
revista hermana de Productores de 
Hortalizas y una marca de Meister Media 
Worldwide. Estudio financiado por el 
Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA) y el Instituto 
Nacional de Salud (EUA).

El equipo también 
investigó la presencia 
de apocarotenoides en 
el melón cantaloupe 
y el melón de pulpa 
anaranjada; lo cual 

era importante porque 
los apocarotenoides se 

metabolizan directamente 
en vitamina A.
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Por Kathryne L. Everts

L a pudrición de la fruta por 
Fitóftora, La marchitez por 
Fusario y la mancha bacteriana 

de la fruta son terribles. 
Cuando las precipitaciones pluviales 

encharcan los campos se crean 
las condiciones propicias para el 
desarrollo del tizón por fitóftora y la 
pudrición de la fruta por fitóftora. 

Al final, los productores sufren 
grandes pérdidas, tanto a nivel de 
campo como por los embarques de 
melón que fueron rechazados después 
de la cosecha. 

La pudrición de la fruta por fitóftora 
es difícil de combatir porque esta 
enfermedad está estrechamente 
relacionada con el clima; no obstante,  
las prácticas de cultivo ayudan a 
reducir las pérdidas.

Emplee buenas prácticas de 
manejo en el campo

Las buenas prácticas de manejo de 

enfermedades incluyen la remoción de 
los residuos infectados y de los frutos 
enfermos de los campos, así como el 
uso de camas elevadas. 

También son de gran beneficio 
otras prácticas de cultivo que mejoran 
el drenado del suelo, incluyendo 
la labranza y la reducción de la 
compactación del suelo. Asimismo, 
es importante realizar una rotación 
con plantas que no sean hospederas 
como los frijoles (habichuelas y las 
habas), las cucurbitáceas (calabaza, 
melones, pepinos, etc.), berenjenas 
y tomates. Las prácticas de cultivo 
son importantes para manejar a este 
patógeno, sin embargo se requieren 
otras prácticas adicionales. 

Los fumigantes reducen la 
mortalidad de las plantas, sin 
embargo si solo se fumiga el área 
debajo del plástico, puede sobrevivir 
una parte del inóculo del patógeno, 
depositándose entre las hileras y 
provocando la infección. 

Se han registrado varios fungicidas 
para tratar esta enfermedad pero 
cuando las condiciones son propicias 
para el tizón o la pudrición de los 
frutos por fitóftora, los productores 
saben que será difícil lograr la 
supresión de la enfermedad. 

Se recomienda utilizar una mezcla 
de tanque de productos aprobados 
y cobre, cuando las condiciones 
favorezcan la pudrición de la fruta por 
fitóftora, aunque puede presentarse 
cierta fitotoxicidad por el cobre. El 
mejor método es el uso de fumigantes 
y fungicidas dentro de un programa de 
manejo de la enfermedad que incluya 
prácticas de cultivo.  

Mayor presencia de la marchitez 
por Fusario 

La marchitez por fusario en la 
sandía es ocasionada por Fusarium 
oxysporum f. sp. niveum. Las pérdidas 
por enfermedad en la sandía han 
aumentado en los últimos 20 años, 
debido a que las sandías sin semilla 
son por lo general menos resistentes 
que los cultivares con semilla y 
porque la población del patógeno 
ha cambiado a la raza 2; la cual es 
sumamente dañina para la sandía.

El primer síntoma que aparece en 
las plantas infectadas es la marchitez 
en una sola hoja, o una sola vid. Al 
progresar la enfermedad, todas las 
vides se marchitan. Las plantas que 
no mueren sufren achaparramiento 
y producen frutos más pequeños y 
menos numerosos. 

Patógenos en  melones

p r o t e c c i ó n  d e  c u l t i v o s
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recomendaciones Para 
Prevenir Problemas comunes 
en sus cultivos

Las sandías sin semilla 
son por lo general 

menos resistentes que los 
cultivares con semilla.
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Esta enfermedad es difícil de 
manejar porque el patógeno puede 
sobrevivir durante largos periodos en 
el suelo, en forma de clamidosporas.

A medida que la resistencia de 
las hospederas se va haciendo 
menos efectiva que en el pasado, 
el uso de los cultivares de sandía 
con resistencia a la raza 1 confiere 
ciertos beneficios incluso cuando está 
presente la raza 2. 

Medidas de control
También es importante dejar 

períodos largos (idealmente cinco 
años) entre cada ciclo de producción 
de sandía en el mismo campo de 
cultivo.  

De la misma manera, en el 
caso del melón cantaloupe, es 
importante realizar la rotación y 
sembrar cultivares con hospederas 
resistentes a la marchitez por 
fusario. Adicionalmente, la utilización 
de injertos para manejar estas 
enfermedades es de excelente ayuda. 

La siembra de veza vellosa o trébol 
carmesí, además de la incorporación 

de abono orgánico a la producción 
de sandía, reduce la marchitez por 
fusario en ciertos ambientes, aun 
cuando también se deben poner en 
práctica otras tácticas de manejo.    

 
Mancha bacteriana de la fruta

Hay muchas otras enfermedades 
que son importantes, tales como el 
mildiú, el tizón del tallo gomoso y 
la Antracnósis. No obstante en los 
últimos años la mancha bacteriana 
de la fruta (BFB, por sus siglas 
en inglés) se ha convertido en un 
problema recurrente y ha aumentado 
su frecuencia.

BFB en sandía y melón cantaloupe 
se disemina principalmente en las 
semillas, aun cuando puede invernar 
durante todo un año en el suelo. 

El principal reto en el manejo de 
BFB es que los síntomas no pueden 
ser observados hasta justo antes de 
la cosecha. 

Sin embargo, el manejo de BFB 
debe iniciar desde la producción 
de trasplantes para reducir al 
mínimo la probabilidad de introducir 
trasplantes infectados. 

Las aspersiones en campo solo 
son efectivas cuando se aplican a 
principios del ciclo. Esto se debe a 
que los frutos solo son susceptibles 
cuando las plantas están floreciendo 
y hasta tres semanas después. En ese 
momento, los frutos desarrollan una 
capa de cera que los protege de las 
infecciones. 

Como mínimo se requiere un 
sistema de rotación de dos años 
y es preciso controlar las plantas 
mostrencas del cultivo de rotación.  

A fin de prepararse para la 
mancha bacteriana de los frutos, los 
productores deben aplicar cobre o una 
combinación de cobre y agroquímicos 
(según la recomendación de sus 
agrónomo) durante las primeras 
etapas de desarrollo de los frutos. 

Las aspersiones deben iniciarse 
antes de que abra la primera flor 
y deben continuar durante tres 
semanas después de la floración.  

Es preciso proteger el amarre 
subsecuente de los frutos. Si se 
observa BFB en un campo de cultivo, 
éste se debe trabajar hasta el final 
del día para evitar diseminar la 
enfermedad.  ◆

Everts es profesor y fitopatólogo 
extensionista especializado en horticultura 
de la Universidad de Maryland y la 
Universidad de Delaware.





 56 ProductoresdeHortalizas • sePtiembre 2016

 eventos

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

I n d I c e  d e  a n u n c I a n t e s

Anunciante Página

Agromora                                  41                                                                              

Agropros                                    3 

Agroscience Biochemical              59

AI Asesores                             17

Biokrone                   49

Biosafe System Inc                  27

Bioteksa SA de CV                  25

Champion Seed Co.                  51

Comercializadora Greenhow        10  

Expo Agro Alimentaria                53

Harnois Industries Inc.                 54

Irrigation Association                 57

Irritec Mexico                  47

Irrometer Co.                 14

Kerian Machines Inc.                 14

octubre
FRUIT ATTRACTION

5 al 7 de octubre 
Madrid, España 
http://www.ifema.es/
fruitattraction_01/

PMA FRESH SUMMIT
14 al 16 de octubre 
Orlando, Florida, EUA 
http://www.pma.com/es/events/
freshsummit

PRECISION AG VISION 
CONFERENCE

18 al 20 de octubre  
Phoenix, Arizona, EUA 
www.precisionagvision.com

BIOTECHNOLOGY  
SUMMIT

24 al 28 de octubre 
Ciudad Obregón, SON, México  
http://itson.mx/eventos/
biotechnologysummit/Paginas/
summit.aspx

CONVENCIÓN MUNDIAL  
DEL CHILE

27 al 29 de octubre  
Campeche, CAMP, México 
www.conaproch.com

noviembre

EXPO AGROALIMENTARIA 
GUANAJUATO

8 al 11 de noviembre 
León, GTO, México 
www.expoagrogto.com/es

Más eventos en  
www.hortalizas.com/
eventos 

King Seed                 50

Lambert Peat Moss Inc.                21

Lida de México 23

Mar Seed Co.  5

Mezfer Trade  22

Nunhems 11

Pepper Achievement Award  19

Química Amvac de México 27

Rotam Mexico  29

Serviagricola del Bajío 13

Syngenta             15,33,37,45,55,60

Tecnologia Agricola Productiva  18,31

Textiles Agrícolas 7

Tradecorp 1

US Agriseeds de México  2

Anunciante Página





 58 ProductoresdeHortalizas • sePtiembre 2016

S e m i l l a S  d e  c a m b i o
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Lyneida Meléndez-Hustick
Editora

Lmelendez@meistermedia.com

Con injerto en mente

Si le dijeran que su cultivo 
pudiera ser uno mucho más 
vigoroso con un rendimiento 

alto de frutos de calidad de 
exportación, usted estaría 
interesado en saber cómo hacerlo. 

Sin embargo, el costo inicial 
pudiera desalentarlo a tal nivel 
que se conformaría con su 
rendimiento actual.

La utilización de injertos y 
trasplantes es uno de esos costos 
iniciales altos que se pagan por 

si solos al ver la ganancia en su 
cosecha. La utilización de injertos 
para su cultivo ha probado 
ser la manera más eficaz de 
proteger su cosecha de ataques 
de enfermedades del suelo, entre 
las que resaltan el Fusarium y la 
Marchitez bacteriana. 

Según un artículo publicado 
en línea por la Universidad 
Estatal de Oregón, hoy día más 
del 90% de las cucurbitáceas y 
tomates producidos en campo 
abierto e invernadero en Japón 
utilizan injertos. 

Los productores encuestados 

por la universidad en dicho 
estado aseguraron un incremento 
de más del 50% del rendimiento 
de sus plantas.

Los injertos son producto de la 
unión entre dos distintas plantas, 
que aunque diferentes, se 
complementan. La combinación 
le permite al productor gozar de 
los beneficios del vigor genético 
de una variedad resistente a 
enfermedades del suelo mientras 
cosecha su variedad objetivo. 

Muchas veces nos vemos 
obligados a tomar decisiones 
que nos cuestan trabajo, 
esfuerzo y dinero implementar. 
Sin embargo, de darnos 
la oportunidad y de poner 
el esfuerzo adecuado las 
remuneraciones son fantásticas. 

Es cuestión de irnos 
posicionando de tal manera que 
podamos dar ese salto inicial. 

Según un artículo publicado en línea por 
la Universidad Estatal de Oregón, hoy 

día más del 90% de las cucurbitáceas y 
tomates producidos en campo abierto e 
invernadero en Japón utilizan injertos. 
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