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

El formato digital le permite un 
rápido acceso a los artículos que 
más le interesen, así como enlaces a 
información y contenido adicional.

Para asegurarse de continuar recibiendo la revista digital,  
visite www.hortalizas.com/BPDH294

¡BIENVENIDO A LA VERSIÓN DIGITAL DE LA REVISTA  
PRODUCTORES DE HORTALIZAS! 

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





DIRECTORIO AGRÍCOLA EN LÍNEA

¡Registra a TU COMPAÑÍA ahora mismo!
 
Podrás incluir:

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

Hortalizas.com/TuCompañia
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AHORA!Más información:
directorio@meistermedia.com
(477) 790-2062
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Visite     Hortalizas.com/directorio
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EFECTIVIDAD DE LOS ÁCIDOS HÚMICOS 
Se considera que los ácidos húmicos son los 
resultantes de la última fase de transformación 
de la materia orgánica. 

BALANCE ADECUADO DE RIEGO 
EN INVERNADERO
Principios básicos del riego para ayudarles a 
entender las razones por las que es tan difícil 
implementar un buen programa de irrigación.

REDUCE EL RIESGO DE FITÓFTORA  
EN CUCURBITÁCEAS
Mantener a las enfermedades como el mildiú 
y la fitóftora fuera de los campos de cultivo 
puede ser un gran reto.

Que el sentimiento de “borrón y cuenta nueva” les 
acompañe a través del año; que cada lección nueva  
les haga mejores con el tiempo (como al buen vino); 
que sus cosechas sean mayores y mejores y que sus 
deseos profesionales y personales sean cumplidos, 
¡Estos son mis deseos para ustedes este 2016! 

LOS 3 MÁS LEIDOS EN ENERO 2016

ÚNETE A LA CONVERSACIÓN

Como todos los años, llega la primera semana de 
enero y el YMCA se pone hasta el tope de todos 
los que incluyeron como propósito de año nuevo 

bajarle un par de hoyitos al cinturón. Luego de algunos 
días, dejaremos de ver a la mayoría que se decepcionó por 
no ver cambios en una semana. En unos meses quedarán 
los que sí hicieron una planeación y son conscientes del 
tiempo y la constancia que involucra alcanzar el objetivo.

De la misma manera, un plan estratégico de marketing, 
encaminado a incrementar las ventas, requiere de un 
proceso para rendir frutos.

La primera etapa de una campaña de marketing es crear 
conocimiento y propiciar recuerdo — esto no se logra 
con un cañonazo. Se requiere de presencia constante 
frente al mercado objetivo, usando diferentes canales de 
comunicación y con un contenido valioso. Si el mensaje 
presenta una intención real de ayudar al prospecto, se 
desarrollará interés y deseo de usar el producto. 

Cualquiera que sea su labor, este 2016 les animo a que 
dediquen planeación a sus esfuerzos de marketing, a que 
pongan como objetivo principal el diseño del mensaje, y 
a que sean constantes; ya sea que quieran vender más 
productos o servicios, o que les dejen salir más seguido 
con los amigos a tomarse unas chelas.

Son carreras, no arrancones

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

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

NUESTRO 
COMPROMISO  

ES EL MEJORAR  
LA CALIDAD DE  
SUS CULTIVOS.

Chile Serrano 

HUASTECO
De planta Productiva 
de frutos color verde 
oscuro, picoso con muy 
buena vida de anaquel. 
Resistencia: Bls.

PROXIMAMENTE 

Chile Jalapeño 

BALUARTE
“EL Jalapeño Grande”

Planta Productiva, Erecta, fruto Grande ( 5.5”),  
de ciclo Intermedio (80-85días) después del 
trasplante, Liso, grueso, color verde oscuro 

brillante. Resistencia: Bls.
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T al vez la inversión 
fundamentalmente 
importante que le toca hacer 

a cada productor es la compra de 
semillas. Para comenzar el año 
con buen ánimo y realizar bien 
este paso inicial de la producción, 
nos complace presentarles nuestro 
Catálogo de Variedades de 
Semillas 2016. 

Esperamos que esta referencia 
detallada y completa sea una 
buena serie con la cual contar a lo 
largo del año.   

También permítanos sugerir 
que si tienen alguna pregunta, no 
duden en contactar a la semillera, 
ya que toda la información de 
contacto se muestra en la página 
que corresponde.                         ◆ 

SEMILLERA PÁGINA

Abbott & Cobb 11

Enza Zaden 9

Geneseeds 10

Interseeds & 
Agromora 12

Mar Seeds 15

Nunhems 18

Syngenta 22

United Genetics 20

US Agriseeds 14

Westar Seeds 26
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ENZA ZADEN

ENZA ZADEN MÉXICO S.A. DE C.V.  
Culiacán, Sinaloa

Tel: 01 800 ENZA ZAD 
info@enzazden.com.mx  

www.enzazaden.com.mx

Nuevo pimiento verde para campo 
abierto y malla sombra, buena tolerancia 
al cracking y excelente calidad de piel 
para mercado de exportación.
Resistencias: AR: Tm:0/Xcv:1-3/PepMoV/
PVY:0-1 RM: TEV

Nuevo pepino slicer para cultivarse 
en malla sombra e invernadero, alta 
adaptabilidad a zonas productoras. Piel 
lisa y de color verde oscuro con tamaños 
para exportación y mercado nacional. 
Resistencias: AR: Ccu RM: Px/CMV/
CVYV

Nuevo material de Enza Zaden para 
cultivos de ciclo largo, la calidad y 
tamaños de los frutos se mantiene 
constante, buena adaptación a 
condiciones de clima templado. 
Resistencia: AR: ToMV:0,2/ ToANV/
Ff:A-E/ Fol:0,1/ For

Tipo blocky de color rojo intenso con 
excelente calidad para empaque. De 
crecimiento fuerte con amarres continuos, 
buena tolerancia a la pudrición apical, 
micro cracking y slip. Es altamente 
productivo con un ciclo de madurez 
precoz e intermedio. R: AR: Tm:0-2.

Pepino persa con excelente amarre 
de frutos con 3 y 4 por axila, de gran 
adaptabilidad a las condiciones de las 
zonas productoras, alta resistencia a 
enfermedades y fácil manejo. 
Resistencia: AR: Ccu RM: CMV/CVYP/Px 

Material de alto vigor y madurez 
intermedia con muy buena cobertura 
de cabezas y hojas grandes en su área 
basal. Adaptable a las condiciones 
de frío de las zonas productoras de 
Guanajuato, Puebla y Zacatecas. 
Resistencias: AR: BI:17-27, 29 Nr:0

De porte semiabierto altamente 
generativa para ser cultivada en 
invernaderos con calefacción y control 
climático. De color rojo profundo de 
forma típicamente blocky muy uniforme a 
lo largo del ciclo. Resistencia: AR: Tm:0.

Tomate tipo Roma de porte fuerte y buena 
cobertura foliar. Presenta una excelente 
maduración uniforme de frutos tamaño 
L durante todo el ciclo. Resistencias: AR: 
ToMV/VA:0/Vd:0/Fol:0,3/For, RM: 
TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj. 

Adaptada al calor y lluvias; con alto 
vigor, obteniéndose cosechas con 
tamaños grandes de hoja y cabeza, color 
verde oscuro y buena uniformidad a 
maduración. Su tolerancia a Nasonovia 
ribisnigris (Pulgón rojo) garantiza su 
producción y calidad para el mercado.

Semillas disponibles 
en su versión 100% 
certificada orgánica
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GENESEEDS
Matriz Guadalajara
Zarzamora # 1028, Col. del Fresno
Guadalajara, Jalisco, México
Tel: (33) 3810-6667 y (33) 3810-6677
contacto@geneseeds.com.mx
www.geneseeds.com.mx

Sucursal Puebla
Calle 24 de Junio #6
Col. San Juan Acozac
Los Reyes de Juarez, Puebla, México
Tel: (249) 426-1525
contacto@geneseeds.com.mx
www.geneseeds.com.mx

GENESEEDS

Híbrido con un enmallado cerrado y una
pulpa de color naranja profundo. Muy
dulce, de excelente sabor, y cavidad
seminal pequeña. Madura en 82 días.
Peso 2 k, tamaño de fruto 9/11, brix 12.
Tolerancias: Mildiu Polvoriento razas 1,2 
y 3, Fusarium razas 0 y 2, Azufre.

Cebolla híbrida de color blanca en forma
de globo de días intermedios de muy
buena adaptabilidad en todas las zonas
de México que requieren de este tipo de
cebollas dando excelentes resultados.
Muy uniforme, atractiva y buena
tolerancia a la raíz rosada.

Riscal es un betabel con cualidades de
uniformidad, precocidad de 50 - 55 
días,de alta producción, uniforme de 
color rojo intenso y de forma de globo, 
color interior sólido. Tiene tallo que no se 
cristaliza, excelente opción para mercado 
fresco y de proceso. Los bulbos con 
hojas miden de 12-13”. Tolerancia: Hoja 
manchada.

Calabaza redonda, de planta vigorosa y
productiva. De fruto firme muy atractivo,
de color verde brillante y de excelente
calidad. Tiene resistencia media a ZYMV,
WMV y PM2.

Cilantro americano de excelente calidad
con planta de tallos grandes, vigorosos
y muy resistente al afloramiento. Posee
un follaje frondoso de hojas amplias y
excelente aroma.

Variedad de días cortos de un rojo
intenso y profundo. Ciclo de madurez
de 180 días que finaliza en un bulbo en
forma de globo de muy buen tamaño y
firmeza. De sabor agradable y amplia
vida de almacenamiento. Presenta cuellos
medianos y tolerancia al aquiotamiento.

Calabaza F1 HYB Grey Zuchini 
precocidad de 45-47 días, tiene una 
alta producción, uniforme, de frutos 
consistentes compactos de buena forma, 
color verde semi-obscuro. Altura de planta 
mediana de poco follaje para su mejor 
manejo. Tolerancia: Hoja manchada, PM, 
ZYMV, TSWV.

Sandía triploide hÍbrida, muy productiva
de frutos uniformes, excelente para
mercado fresco y de proceso, de pulpa
roja muy brillante y crujiente, la planta
presenta una abundante cobertura.
Características: Madurez 83 días, peso
6 - 7 kgs., azúcar 13 grados bx.
Tolerancias: Fusarium.

Tomate indeterminado con una amplia
capacidad de adaptación. Planta de
alto vigor y prolongada cosecha tanto
en invernadero como en campo abierto.
Fruto de buen tamaño 125-130 g, forma
atractiva alargada. Resistencia: V, F3, N.
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Variedad 812 es excelente para el 
mercado Suroeste de EE.UU. y México.  
Este frijol ejotero madura en 60 días y 
tiene una planta medio-grande (bush). 
Sus vainas son de forma redonda, de 
color verde oscuro y de tamaño 15.9 – 
16.5 cm.

EX
CU

RS
IO

N
 II

Pimiento híbrido tipo blocky con 
frutos uniformes y paredes gruesas. 
Variedad confiable de alta adaptación, 
que produce una sólida planta de 
fructificación prolongada. Tolerancia: BLS 
razas 1,2,3, TMV, PVY. 

TA
CA

N
A

Jalapeño para temporada principal. 
Fruto liso y atractivo, de color verde 
medio, resistente al agrietamiento, interior 
sólido, grande, con forma cónica y 
punta ahusada. Tiene una planta grande. 
Tolerancia: BLS 1,2,3, TMV, PVY. 

A
CC

EN
TU

AT
E

Este maíz dulce de alto rendimiento tiene 
excelente llenado de granos hasta la punta 
e hileras alineadas. El gran tamaño de 
los elotes lo hace particularmente bien 
adaptable a días cortas y condiciones de 
estrés.  

SU
M

M
ER

 S
W

EE
T®

 3
59

0M
R

Para el mercado de proceso, 3590MR es 
un maíz dulce hibrido atractivo de color 
amarillo con elotes alcanzando hasta 
22 cm de longitud. Sus genéticas SRG® 
proveen una envoltura verde oscura 
atractiva, que se mantiene más allá de la 
madurez total del maíz. 

ABBOTT & COBB, INC.
Boulevard Rosales 154 Norte,

Los Mochis, SIN, México
Cel: (668)861-3390; Tel: (668)817-2314

Ramón Austin García
www.abbottcobb.com/es
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AGROMORA & INTERSEEDS
Tel. Oficina: (55) 5694-1512, (55) 5694-4559,  
(55) 5600-0409, (55) 5600-0289
contacto@agromora.com.mx; 
www.agromora.com.mx

Nuevo híbrido que es ampliamente 
adaptable con una planta vigorosa y 
madurez de temprana a principal. La 
fruta es de tamaño jumbo, mide 12 x 
1.2 cm y son de color verde lustroso y 
uniforme. Calidad excelente y potencial 
de rendimiento alto. [US AGRISEEDS]

Nuevo jalapeño híbrido de ciclo semi-
precoz con frutos muy grandes y planta 
vigorosa. Los frutos alcanzan hasta 5 
pulgadas de longitud con un color verde 
oscuro y forma uniforme. Resistencia a 
bacteria Xanthomonas 1, 2 y 3. [LARK]

Planta vigorosa con hábito de crecimiento 
abierto que facilita la cosecha y mejor 
penetración de aire y luz. Pecíolos de 
hoja con espina reducida. Fruto cilíndrico, 
uniforme, color verde grisáceo mate. 
Pedúnculo de 2 cm y cicatriz pequeña. 
T: Cenicilla polvorienta. [SEMINIS]

Es el hibrido del serrano con los más 
altos rendimientos. Sus frutos son pesados 
con muy larga vida de anaquel. De gran 
picor y sabor. Sus tamaños se mantienen 
durante toda la cosecha. Este serrano 
se adapta a todas las principales zonas 
productoras. [HARRIS MORAN]

Calabaza híbrida tipo zuchinni. Precoz 
con buen porte y planta abierta que 
contribuye a una cosecha fácil. Fruto 
cilíndrico, tamaños de 11.9 x 4.2 cm. 
Excelente variedad en todas las regiones 
de producción. R: ZYMV, WMV, PRSV, 
SLCV. [US AGRISEEDS]

Planta porte alto y arbustiva, alto 
porcentaje de amarre de frutos, 
entrenudos cortos, maduración intermedia 
a 85 días. Frutos de tamaños grandes y 
paredes gruesas. Buena vida de anaquel. 
Excelente picor. Alta potenciale de 
rendimiento. R: BLS. [VITAGRO]

Frida brinda frutos cilíndricos de color 
verde medio con peca mediana y cicatriz 
floral pequeña, madurez precoz. Apta 
para zonas de Altiplano, Sureste, Bajío 
y Noreste. Planta de vigorosa de hábito 
erecto, follaje con poca espina. Px, 
ZYMV, CMV, WMV. [HARRIS MORAN]

Híbrido de ciclo precoz, 65-70 días a 
cosecha. Alta producción, frutos grandes, 
de color verde oscuro, paredes muy 
gruesas y cavidad cerrada. Adaptable, 
ideal para el mercado fresco o de 
proceso. T: BLS-1, BLS-2, BLS-3. [US 
AGRISEEDS]

Híbrido picoso de campo abierto. Planta 
vigorosa y alta. Carga continua de frutos 
de 11x4.5 cm, peso promedio 48 g, más 
grandes y pesados que Tajín, lisos, verde 
oscuro. Buen rendimiento en cosecha, 
tamaño excelente en clima seco. HR: 
Tobamo, TVY. IR: M. [SEMINIS]

 INTERSEEDS & AGROMORA 
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 INTERSEEDS & AGROMORA

 INTERSEEDS & AGROMORA

Cebolla de días cortos, intermedia tipo 
grano. Bulbos redondos-globos, cuello 
delgado, muy uniformes, firmes y de 
alta calidad, con mayor porcentaje de 
tamaños grandes. Excelente tolerancia a 
la floración. Ciclo promedio de 120-130 
días después del trasplante. [BEJO] 

Híbrido para campo abierto. Planta de 
alto vigor, muy fuerte. Muy buen amarre 
bajo climas calurosos y húmedos. Buenos 
rendimientos y buena calidad. Peso 
promedio120-140 g. R/T: ToMV, ToTV, 
Fol 0-3, Va, Vd. RI: TYLCV, Ma, Mi, Mj. 
[SEMINIS]

Frutos extra grandes de forma oval, 
maduración uniforme, firmes, paredes 
gruesas. Planta vigorosa, cobertura densa 
y carga concentrada. Ideal para cultivos 
de primavera-verano. HR: V, ToMV, Fol 
US 1, 2 y 3, Lt. IR: TSWV, Ma, Mi, Mj. 
[HARRIS MORAN]

Cebolla blanca para días intermedios, 
follaje muy fuerte y vigoroso, que produce 
bulbos firmes y de forma de globo, de 
gran calidad, muy uniformes y de muy 
buen rendimiento. Se adapta a distintas 
zonas productoras del país. [BEJO]

Excelente potencial, planta vigorosa 
de entrenudos cortos y de maduración 
temprana- principal. La fruta es muy firme, 
excelente para cosecha de racimo, de 
color rojo brillante y tiene una forma 
larga y cuadrada. R: F-1, F-2, F-3, V, 
ToMv, N, TYLCV, TSWV. [US AGRISEEDS] 

Híbrido de tipo saladette indeterminado. 
Mayor porcentaje de frutos grandes, 
firmes, con buena forma, color y sin 
defectos. Obtiene mejores precios en el 
mercado.Planta de fuerte vigor, muy buen 
balance. R: TYLCV, ToMV, ToTV, Va, Vd, 
F2. [SEMINIS]

Saladette de maduración precoz, 
excelente rendimiento y calidad. Fruto 
uniforme, paredes gruesas y muy firme, 
de forma ovalada bloques, color rojo 
intenso, peso promedio160-170 g. De 
porte medio y fuerte. R: V, F-1, F-2, F-3, 
ToMV, TYLCV, TSWV. [US AGRISEEDS]

Tipo saladette de planta vigorosa y 
rústica, de madurez relativa precoz-
intermedia, adaptable tanto a cultivo 
protegido como cielo abierto en todas 
las temporadas. Tamaño: 160-190 g, 
excelente sabor y consistencia. R: V, N, 
F1, F2. Tol: TMV [VITAGRO]

Saladette de planta vigorosa, adaptable, 
maduración intermedia. Promedia 7-10 
frutos por racimo. Forma cuadrada 
elongada, paredes gruesas, excelente 
vida de anaquel y peso promedio150-
180g. R: V, N, Fol US1, Fol US2, Fol 
US3, ToMV, TSWV, TYLCV. [VITAGRO]

Rene Pelayo, Occidente
Cel. (33) 1520-4311
Alberto Castro,  
Centro-Sur
Cel. (772) 121-6096

Emilio Schiavon, Bajío
Cel. (462) 121-5526
Guadalupe Chan, 
CEDAMEX
Cel. (55) 4261-1449

Juan Castro, Hidalgo
Cel. (772) 128-7415
Abel Hernández, 
CEDAMEX
Cel. (772) 128-7415 

Alejandro Morales, 
CEDAMEX
Cel. (55) 2967-1497
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US AGRISEEDS
3424 Roberto Court,  
San Luis Obispo, CA 93401 EUA
Tel: 1 (800) 675-1034
Oficina en Culiacán:  
(667) 721-5100 

Fabiola Novelo:  
Cel. 044 (462) 140-5313
Juan Miguel López:  
Cel. 044 (644) 146-0309
Juan Gabriel López Lozoya:  
Cel. 044 (667) 119-6891

Fernando Rullán:  
Cel. 044 (55) 2107-5209
Ramón González:  
Cel. 044 (477) 185-9201
Salvador Morales Lomelí:  
Cel. 044 (462) 140-9389
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US AGRISEEDS

NUEVA variedad fuerte con excelente 
paquete de resistencias. Vigorosa, 
entrenudos cortos, de temporada precoz 
a principal. Color rojo brillante, forma 
de bloque largo, firme y excelente para 
cosechar en clúster. R: F-1, F-2, F-3, V, 
ToMv, N, TYLCV, TSWV.

NUEVA calabaza hibrida tipo grey 
zucchini. Precoz con buen porte y planta 
abierta que contribuye a una cosecha 
fácil. Fruto cilíndrico, tamaños de 
11.9x4.2cm. Excelente variedad en todas 
las regiones de producción. R: ZYMV, 
WMV, PRSV, SLCV.

NUEVO híbrido de ciclo precoz, (65-
70 días). Frutos de tamaños grandes 
y jumbos (4- 4.5”), verde oscuro con 
paredes gruesas, uniformes, cilíndricos 
y firmes, sin rayas. Cavidad pequeña. 
Producción de alta calidad en cosechas 
concentradas.

NUEVO tomate saladette indeterminado 
Natalie® (USATX 10324) posee una 
planta muy vigorosa con excelente 
resistencia a enfermedades, con 
entrenudos cortos y produce frutos muy 
alta calidad y firmeza. R: F-1, F-2, F-3, V, 
N, TYLCV, TSWV.

NUEVO hibrido de ciclo intermedio (70-
75 días). Planta vigorosa para múltiples 
cortes en cosecha prolongada. Frutos 
jumbos (4- 4.5”), cilíndricos, uniformes, 
verde oscuros, paredes gruesas sin rayas. 
Scoville de 2500-3600. 
R: BLS-1,2,3.

USATX 11924 nuevo tomate de saladette 
indeterminado de planta muy fuerte y 
vigorosa, produce frutos de excelente 
calidad. El fruto es de forma oval, color 
rojo profundo, pesa 140-145 gramos y 
tiene excelente maduración. R: TYLCV, 
TSWV, N, GLS, TMV, F-2, F-3 V, ASC.

NUEVO híbrido. Ciclo precoz, (65-
70 días). Porte medio, múltiples 
ramificaciones, cortes concentrados y alta 
producción. Frutos de 4”, verde oscuros, 
paredes gruesas, cavidad cerrada, sin 
rayas. Scoville de 1700-2500. Mercado 
fresco/proceso. T: BLS 1,2,3.

Chile Anaheim híbrido de planta de 
ciclo intermedio, y porte medio. Produce 
excelente cuajado de frutos con longitud 
de 18- 22 cm x 4 cm de diámetro con 
pared gruesa de 0.3 cm, de color verde 
medio de fruta. Resistencia/ Tolerancia a 
Marchitez manchada. 

NUEVO chile Anaheim de ciclo 
intermedio, planta semi-compacta fuerte, 
tamaño del fruto de 17-22 cm, diámetro 
4 cm, producción continúa, picor medio, 
zonas de adaptabilidad a bacterias, color 
del fruto verde, medio forma aplanada de 
dos venas R: BSR.
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MAR SEEDS

         MAR SEED COMPANY S.A. DE C.V.
(461) 612-8304 

atencionaclientes@marseedcompany.com 
www.marseedcompany.com

Planta compacta de porte erecto y cortes 
concentrados, maduración intermedia 
(85 días) después del trasplante, frutos 
grandes y esbeltos (arriba de 4”), lisos 
de paredes gruesas, excelente tamaño y 
buen picor. Resistencia: Bls. 

Planta fuerte y vigorosa con resistencia 
a bacteria de ciclo intermedio (85-dias) 
después del trasplante, con producción 
concentrada. Fruto grande, tipo Arista de 
color verde y oscuro con excelente vida 
de anaquel.    

Planta muy uniforme, maduración 85 días 
con excelente cobertura de la cabeza, 
con hojas de alas en la base, cabeza 
lisa de muy buen domo simétrico, blanca 
compacta y pesada. Resistencia: Br.

Planta erecta, productiva, resistente a 
bacteria, de ciclo precoz (75-80 días) 
después del trasplante, fruto de tamaño 
jumbo ( 5.5”), liso, grueso, color verde 
oscuro brillante.

Planta de entrenudos medios, fuerte y 
productiva de maduración intermedia 
(85 días), de tamaños grandes, buen 
color, gran picor, con excelente vida de 
anaquel. Resistente a bacteria. 

Variety Info uptate delit wismodolore 
velese tat, sectet alit acing elesequam, 
eugiam amcommy nit aut augiat velenim 
minisl do exerate feum enis ate diam 
veliquis ad mincidui et, vero erci blan et 
lut velit alis erci veliquis ad mincidui et, 
eugiam amcommy nit aut augiat velenim 

Planta compacta, muy productiva, 
maduración intermedia (85 días) 
después del trasplante. Fruto pequeño, 
uniforme, firme, ligeramente rayado, 
placenta larga, excelente color, picor, 
fácil despate, muy buena conversión a 
chipotle. Para la industria.

Planta vigorosa, erecta con excelente 
producción, resistente a bacteria y 
maduración intermedia (80 días). Fruto 
de buen color, largo (30-35 cm), pesado, 
con muy buena calidad. 

Planta vigorosa que cubre muy bien los 
frutos previniendo el escaldado por golpe 
directo de sol. De maduración precoz 
(75 días). Frutos mediano-grande, buen 
color y  firmeza. Resistencia: VFFF, (N), 
Sw, P, Ty. 
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NUNHEMS DE MÉXICO
Blvd. Campestre 2502 - 1 Piso 1 
Col. El Refugio Campestre, León, GTO, México 37156
Tel: (477) 772-7960
nunhems.customerservice.mx@bayer.com; www.nunhems.mx

NUNHEMS

Jalapeño híbrido para mercado fresco. 
Buena forma y calidad de fruto. Color 
verde intermedio. Atractivo. Buen potencial 
de rendimiento. Buen picor. Tamaños para 
mercado fresco. Longitud de frutos 3.5 y 4 
pulgadas. Buena tolerancia a partenocarpia 
(bolitas). Buena continuidad de producción.

Planta fuerte con gran capacidad de 
rebrote y entrenudos cortos. Frutos 
uniformes con buena longitud. Color de 
fruto muy oscuro no marca cuello, con 
tamaños entre 30 y 36 cm. Mantiene la 
calidad de fruto (color, longitud, forma) 
en rebrote y plantas viejas.

Sandía triploide de forma Ovalada.
Tamaño 16-20 lbs (7-9 kg). Planta muy 
vigorosa. Fondo verde claro con rayas 
color verde medio anchas e indistintas.
Pulpa de color rojo oscuro, con interior 
de muy alta calidad, firme y sabrosa. 
Excelente textura.

Planta de buen vigor y amplia adaptación. 
Buena adaptabilidad en distintas áreas 
geográficas y medioambientales. Frutos 
grandes y extra grandes (120-140gr).
Resistente a la fisuración. Resistencias: HR: 
Va; Vd; Fol 1,2; ToMV; Pst IR: Ma; Mi; Mj

Melon western shipper con vida 
extendida. Forma redonda a ovalada 
corta. Maduración tardía. Tamaño de 
fruto 2.3-2.9 kg. Color pulpa anaranjado. 
Planta de tamaño mediano a grande.
Resistencia a enfermedades FOM0, 
FOM2, PX1, PX2

Portainjerto para cultivos en suelo y 
sustratos. Fuerte sistema radicular. 
Compatibles con todas las variedades de 
tomate. Alto % de germinación y gran 
uniformidad de plantas. Otorga más 
vigor, mayor tamaño de fruta y mayores 
rendimientos. Para tomate de ciclo largo.

Melón híbrido reticulado con vida de 
anaquel extendida. Forma de fruto 
redonda a ovalda. Maduración media a 
tardía. Tamaño de fruto 1.8 - 2.7 kg.
Color de pulpa anaranjado. Tamaño de 
planta mediano a grande. Resistencia a 
enfermedades FOM0, FOM1, FOM2, 
PM1, PM2

Excelente calidad de exportación durante 
todo el periodo de cosecha. Frutos de 
color muy oscuros y cilíndricos, de 14-16 
cm de largo por 3.5-4 cm de diámetro. 
Recomendada para Otoño-Invierno 
en los estados de Sinaloa y Sonora, y 
Primavera-Verano en BCN, Occidente.

Sandía triploide de forma Ovalada.
Tamaño 16-20 lbs (7-9 kg). Planta muy 
vigorosa. Fondo verde claro con rayas 
color verde oscuro anchas e indistintas.
Pulpa de color rojo, sabrosa y crujiente.



hortalizas.com  19

BL
A

N
CA

 M
O

N
TE

JO

Cebolla de maduración temprana y 
excelente uniformidad de bulbo tanto en 
forma como en tamaño. Sobresaliente 
potencial de rendimiento. Planta vigorosa 
y alto porcentaje de centros sencillos. Alta 
tolerancia a floración. Adaptabilidad a 
varias regiones productivas en México. 

CO
M

ET
A

Cebolla de días largos de maduración 
intermedia. Excelente uniformidad de 
bulbos con un elevado potencial de 
rendimiento. Forma tipo globo, cuellos 
delgados, y muy buena vida de anaquel.

FL
O
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N

A

Cebolla de días cortos, de maduración 
tardía. Nuevo híbrido que brinda cebollas 
de excelente calidad para el mercado, 
buena uniformidad del bulbo con un alto 
potencial de rendimiento. Muestra gran 
adaptabilidad en diferentes áreas de 
producción en México.

RA
ST

A

Cebolla de días cortos de maduración 
tardía. Excelente potencial de 
rendimiento, presentando elevada 
uniformidad de bulbo en tamaño y forma. 
Destacado color externo e interno. Buena 
tolerancia a floración y buena resistencia 
a enfermedades radiculares.

CA
RT

A
 B

LA
N

CA

Cebolla de días cortos de maduración 
intermedia. Excelente calidad y 
uniformidad de bulbos en forma y 
tamaño. Alto potencial de rendimiento. 
Muy buena tolerancia a floración y alta 
resistencia a enfermedades radiculares.

NUNHEMS DE MÉXICO
Blvd. Campestre 2502 - 1 Piso 1 

Col. El Refugio Campestre,  
León, GTO, México 37156

Tel: (477) 772-7960
nunhems.customerservice.mx@ 
bayer.com; www.nunhems.mx
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UNITED GENETICS
8000 Fairview Road, 
95023 Hollister, CA, 
EUA
www.unitedgenetics.com

Guadalupe López            
lupe@unitedgenetics.com  
Tel: +52 (667) 303-5841
Pat Boleda                        
pat@unitedgenetics.com  
Tel: +1 (831) 207-6455

Miriam Murillo                
miriam.murillo@
unitedgenetics-usa.com   
Tel: +52 (331) 342-7288

UNITED GENETICS

Tomate saladet indeterminado. 
Resistencias/Tolerancia a: V, F3, TYLCV, 
TMV.

Tomate saladet determinado.Resistencias/
Tolerancia a: V, N, F3, TYLCV, TMV.

Un ganador en el segmento de chiles 
anaheim. 

Tomate saladet determinado. 
Resistencias/Tolerancia a: V,N,F3, TYLCV, 
TMV, TSW, BSP.

Chile Anaheim resistencia a bacteria 
Xanthomonas razas 1,2,3.

Tomate saladette indeterminado. 
Resistencias/Tolerancia a: V, F3,TYLCV, 
TSW.

Chile jalapeno de frutos longitud  11.43 
a 12.7 centímetros. 

Chile ancho, con resistencia a bacteria 
(Xanthomonas 1,2,3).

Chile ancho de frutos verde oscuro.
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Proteja su 
inversión
Rijk Zwaan complementa su 
gama de variedades de semillas 
con capacitación sobre BPA que 
maximizan su desempeño

El pasado 10 de diciembre, 
2015 clientes de Rijk Zwaan 
provenientes de las áreas de San 
Luis Potosí, Querétaro, Zona 

Bajío, La Piedad, y demás estados vecinos 
participantes, tuvieron la oportunidad de 
convocarse en las instalaciones de la empresa 
en San José Iturbide, Guanajuato, México, 
a fin de conocer más a fondo la calidad y 
rendimiento de las semillas Rijk Zwaan.

“Tenemos una superficie de 3 hectáreas y 
85 empleados que trabajan 77 variedades — 
entre tomates y pimientos principalmente; 
contamos con invernaderos de alta tecnología 
con los sistemas y estándares de calidad 
apropiados, además de mencionar que se 
encuentran a 2,050 mts sobre el nivel del 
mar, condición que favorece a producir todo 
el año,” explicó Stephan De Bock, Director 
General de Rijk Zwaan Promex durante la 
bienvenida al evento.

De Bock, recalcó en esta presentación, 
que el objetivo principal es crear las semillas 
de la más alta calidad, libre de enfermedades 
y con la mejor genética. A fin de cumplir 
sus objetivos, Rijk Zwaan ha implementado 
su programa de Protocolo GSPP (Good 
Seeds and Plant Practices) cuyo propósito 
es crear un sistema de crecimiento 
que maximiza las cualidades genéticas 

de la semilla. 
“El propósito 
que conlleva 
este protocolo 
es proteger 
las instalaciones de obtener cualquier 
enfermedad en específico Clavibacter 
michiganensis (cmm), aunque también puede 
ser aplicable a cualquier otra enfermedad u 
otro cultivo. Por ello nos damos a la tarea 

de construir una fortaleza 
alrededor de las instalaciones 
para evitar precisamente 
cualquier enfermedad,” 
explicó Jaqueline, Especialista 
en Calidad y Grower de Rijk 
Zwaan Promex.

Entre los puntos principales 
del sistema, destacan:

• Aislamiento de la localización de la 
producción de semillas.

• Prevención de la infección mediante 
la gestión de los factores de riesgo

• Monitoreo constante durante la 
temporada de cultivo de semillas y 
plantas jóvenes.

• Todos los lotes y semillas deben ser 
acreditados por GSPP, antes de la 
entrega.

• Auditorías externas independientes.

A fin de minimizar los riesgos de la 
incidencia de enfermedades en la producción 
de semillas, libres de los patogenos propios 
de cada cultivo, durante los procesos de 

producción de hortalizas. Rijk Zwaan recalca 
la importancia de llevar a cabo en cada paso 
del proceso, estrictamente los protocolos que 
señalan la Certificación GSPP, y capacita e 
implementa en cada uno de sus trabajadores 
cada parte del proceso dentro de sus 
instalaciones. 

Finalmente, aconseja solo utilizar semillas 
producidas dentro de la acreditación GSPP, y  
desea COMPARTIR los esfuerzos y avances 
de Rijk Zwaan, dentro de cada Invernadero 
de los productores de hortalizas de cada 
rincón del mundo. ■    

Rijk Zwaan México S.A. de C.V.
Tel: (667)173-8597 

 www.rijkzwaan.com

Representantes Rijk Zwaan México:

Baja California Norte
Omar Gaxiola, Cel: (616) 115-4681

o.gaxiola@rijkzwaan.com

Sonora   
Lionel Aragón, Cel: (644) 101-0878

l.aragon@rijkzwaan.com

Sinaloa Centro
Antelmo Haro, Cel: (667) 791-9642

a.haro@rijkzwaan.com 
Adrián Segoviano, Cel: (667) 143-0269

a.segoviano@rijkzwaan.com

Sinaloa Norte-Baja California Sur
Jersain Ortiz, Cel: (687) 367-9943

j.ortiz@rijkzwaan.com

Centro-Occidente
Humberto Martínez,  
Cel: (333) 106-0517

h.martinez@rijkzwaan.com 
Sixto Medina, Cel: (333) 200-8402

s.medina@rijkzwaan.com 
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SYNGENTA
San Lorenzo No. 1009, 1er Piso - Col. Del Valle
03100 México, D.F.
Tel: 1 (800) 711-7857
servicios.clientes@syngenta.com; www.syngenta.com.mx

SYNGENTA

Planta vigorosa sin tallos laterales. 
Cabeza con domo alto, grano fino, 
excelente compactación y floretes cortos. 
Madurez uniforme de cabezas con 
calidad para exportación. Excelente 
opción para mercado de proceso por sus 
altos rendimientos en campo.

Maíz amarillo superdulce de fuerte 
rendimiento durante toda la temporada. 
Paquete de enfermedades líder en 
la industria. Calidad aceptable para 
mercados de conservas y congelados. 
HR: ET/PS: (Rp1-d); Ps: (Rp1-g); Ps:  
(Rp1-1).

Desarrollada para la temporada de 
siembra intermedia y tardía, produce un 
alto rendimiento de frutos de calidad; 
además ofrece resistencia intermedia a 
Cenicilla polvorienta y Virus del Mosaico 
del Pepino. IR: Px / CMV / WMV / 
ZYMV.

Planta vigorosa sin tallos laterales y 
tallo grueso. Domo alto con grano fino 
y excelente peso. Color verde azulado 
de floretes. Excelente capacidad de 
sobremadurez en campo, ideal para 
mercado fresco y de proceso.

Calabacita híbrida multivirus tipo zucchini 
gris de madurez intermedia. Frutos de 
alta calidad para mercado de primeras. 
Planta con hábito de crecimiento semi 
erecto y semi abierto que facilita la 
cosecha. Tallos presentan pocas espinas 
minimizando los daños al fruto. IR: ZYMV, 
WMV, CMV, SLCV, PM.

Bien adaptado a la región de Bajío y 
centro de México. Excelente selección 
para el mercado de proceso. Cabeza 
de domo y grano fino. Ideal para el 
corte de florete. Alto rendimiento. Buena 
conservación después de la recolección.

Híbrida zucchini gris redonda. De 
maduración precoz y planta de porte 
medio con entrenudos cortos. Muy 
productiva. Frutos de forma y maduración 
uniforme con excelente calidad para 
el mercado mexicano. R: CMV, ZYMV, 
WMV, Gc, Px.

Híbrido para la temporada tardía. 
Mazorcas con buen llenado, casi 
cilíndricas y excelente llenado de las 
puntas. Granos tiernos y dulces. Amplio 
paquete de enfermedades. RA: Et / Ps: 
(Rp1-i) / Pst; IR: Bm / Ps.

Variedad para temporada temprana del 
mercado mexicano con un excelente 
paquete de resistencia a enfermedades. 
Su planta abierta y erecta está casi libre 
de espinas, lo que facilita la cosecha. 
Produce altos rendimientos de fruta de 
excelente calidad. IR: Px/WMV/ZYMV.
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Calabaza amarilla de cosecha 
extendida y fruta de mayor calidad 
gracias a la excelente resistencia contra 
enfermedades, su estética facilita el 
empaque. Resistencia: IR: WMV/ZYMV. 

Planta vigorosa. Alto rendimiento. 
Fruta de tamaño mediano a grande. 
Pulpa dulce de rojo intenso y crujiente. 
Tolerancia a corazón hueco. Excelente 
firmeza. Brix 12.

Variedad con semilla tipo Allsweet, planta 
vigorosa con hojas grandes y excelente 
cobertura, frutos uniformes de forma 
blocky con semillas pequeñas y gran 
sabor, ideal para la siembra de otoño. 
Resistencia: IR: CO 1/Fon 1.

Sandía sin semilla, de calidad premium, 
tamaño grande y forma ovolada. Frutos 
entre 6 y 9 kilos y maduran 2 a 3 días 
antes que Tri-X 313. Pulpa crujiente y 
jugosa de color rojo intenso, lo que la 
hace favorita tanto para el agricultor como 
para el consumidor. IR: Co1/Fon: 0,1.

Sandía triploide nueva de forma ovalada, 
cáscara de color verde claro y planta 
vigorosa. Altos rendimientos, con fruta 
de tamaño grande (8-10 kg) y Brix alto 
(12*). Demuestra madurez media, con 85 
días a cosecha. Pulpa dulce y crujiente. 
Muy buena tolerancia a corazón hueco.

Híbrido sin semilla, con excelente 
uniformidad de frutos, consistente sabor y 
firmeza de la pulpa. Cosecha prolongada 
con adaptabilidad a todas las zonas 
productoras de sandía triploide. Patrón de 
color verde intenso de la cáscara es ideal 
para comercializar. 
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SYNGENTA
San Lorenzo No. 1009, 1er Piso - Col. Del Valle

03100 México, D.F.
Tel: 1 (800) 711-7857

servicios.clientes@syngenta.com; www.syngenta.com.mx

Calabaza amarilla de cuello reto con 
un desempeño probado y potencial de 
rendimiento excepcional, planta vigorosa 
de amplia capacidad de adaptación, 
diámetro aproximado del fruto de 1.75 
cm y tamaño aproximado del fruto de 7 
a 8 cm.

Nueva sandía con semilla de tamaños 
grandes, planta vigorosa y excelente 
amarre de frutos. Su forma blocky y 
tamaño la hacen ideal para el mercado 
nacional y de exportación.

Pepino ginoico slicer para el segmento de 
campo abierto. Planta vigorosa con un 
fruto atractivo de color verde oscuro. HR: 
Ccu / Px / PRSV / WMV / ZYMV. IR: 
Pcu / CMV / Psl. 



DIRECTORIO AGRÍCOLA EN LÍNEA

¡Registra a TU COMPAÑÍA ahora mismo!
 
Podrás incluir:

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

Hortalizas.com/TuCompañia
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AHORA!Más información:
directorio@meistermedia.com
(477) 790-2062
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CENTRO-SUR                                                                                 
Ing. Alberto Castro
Cel. 772.121.50.96
alberto.castro@interseeds.us

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Espinaca híbrida tipo oriental. Hoja 
ancha color verde oscuro. Excelente 
para cosecha de Baby Green Leaf, para 
mercado fresco y de proceso. Días de 
cosecha: 55- Hoja erecta en forma de 
lanza. Adaptable a diversas áreas de 
México. R: Downy Mildew 1-13.

Cebolla blanca híbrida de días largos, de 
maduración intermedia. Alta uniformidad 
de bulbos y excelente potencial de 
rendimiento. Tamaño: grande a jumbo. 
Días a la madurez: 160-165. Forma: 
globo, bulbos redondos. Resistencia: AR: 
la Raíz Rosada, Floración, Cuateo y PRR.

Habañero naranja seleccionado. Planta 
de alto rendimiento. Días a madurez 
relativa: 90 a 100 días. El fruto es de 
color verde claro a naranja brilloso, con 
un tamaño aproximado de 5 x 2.5 cm. 
Muy utilizado en la preparación de salsas 
y extracción de aceites esenciales. 

Calabacita redonda híbrida, uniforme, 
color verde brillante. Planta de un solo 
tallo, de alto cuaje de flor femenina. 
Variedad muy productiva. Excelente para 
el mercado fresco. Resistencia intermedia 
a Cenicilla y ZYMV.

Variedad de zanahoria para mercado 
fresco, de maduración temprana con alto 
rendimiento y buena uniformidad. Días 
a la madurez: 90 a 100. Raíces: largas 
- 18 a 25 cms, raíz medianamente lisa. 
Adaptabilidad a las diferentes zonas de 
México. Bajo porcentaje de quebradas. 

Calabacita híbrida tipo Grey Zucchini de 
forma larga y ovalada dando tamaños 
medianos. Días de madurez de 32 - 42 
días. Tolerancia al Mildew y Cenicilla. La 
planta es compacta con follaje abierto 
que permite fácil cosecha.

Variedad de rábano muy vigoroso, de 
raíces grandes. Capacidad para sobre-
madurar en campo. Días a la madurez: 
30 – 34. Color: rojo brillante de forma 
redonda. Follaje color verde obscuro. 
Muy uniforme a la cosecha, de follaje 
medio a alto. Buena para embarque.

Cebolla blanca híbrida de días cortos 
y madurez temprana de excelente 
uniformidad, calidad y alto rendimiento. 
Tamaño: grande a jumbo. Días a la 
madurez: 140 – 155. Bulbos semi-
englobados. Tolerancia: AR: la raíz rosada 
y fusarium. Posee muy buena vida de 
almacenamiento. 

Cebolla blanca híbrida de días intermedios, 
excelente color y de alto rendimiento. 
Tamaño: grande a jumbo.
Días a la madurez: madurez temprana.
Forma: tipo globo, bulbos redondos.
Resistencia: altamente resistente a la Raíz 
Rosada, Floración, Cuateo y PRR. Posee 
muy buena vida de almacenamiento.

DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR: 
KING SEEDS
Calle Plátano 1488, Col. del Fresno
Guadalajara, JAL, México
(333) 3811-1696
contacto@kingseeds.com.mx;  
www.kingseeds.com.mx

WESTAR SEEDS
El Centro, CA 92243 EUA
Tel: +1 (760) 353-7333 
Fax: +1 (760) 353-7470
westarinc@thegrid.net
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Por Matt Hopkins

Existen varios tratamientos que han sido diseñados 
para tratar numerosos problemas en múltiples 
cultivos. Conocer los diferentes tratamientos 

de semillas es el primer paso para tomar la mejor 
decisión para sus cultivos, desde principios del ciclo.  

Ventajas y desventajas 
Usar tratamientos de semillas se ha vuelto cada 

vez más popular en la agricultura comercial. Los 
tratamientos de semillas han demostrado ser un 
método práctico para luchar en contra de los 
insectos y las enfermedades, así como para 
fomentar el crecimiento de las plantas en 
etapas tempranas del ciclo agrícola. Sus 
químicas con aplicaciones a dosis bajas 
atraen a los productores que están 
tratando de utilizar cada vez menos 
productos químicos en sus cultivos. 

Algunos tratamientos de semillas 
pueden mejorar las características 
de siembra, manejo y fluidez de 
producción. Si se usan correctamente, los 
tratamientos de semillas pueden mejorar 
los rendimientos y la calidad de los cultivos, 
además de propiciar la paz mental de los productores 
y producir un buen retorno de la inversión.

Sin embargo, los tratamientos de semillas no 
ofrecen una solución homogénea para todo tipo de 
problemas. Por ejemplo, un tipo de tratamiento puede 
ser poco efectivo por no ser el ideal, o puede estar 
dirigido al problema equivocado, generando costos 
innecesarios en tiempo y dinero. 

Por otro lado, el tratamiento puede ser efectivo, pero 
tal vez sea más costoso que las utilidades obtenidas. 
Quizás, el peor de los casos puede ser la aplicación 
incorrecta del tratamiento, dando como resultado 
semillas con más deficiencias que las semillas 
originales.  

Tipos de tratamientos
Los distintos tratamientos de semillas se utilizan 

solos o en combinación, para solucionar o prevenir un 
buen número de problemas de plagas, enfermedades 
y deficiencias nutricionales; así como para mejorar el 
crecimiento vegetal. 

Dichos tratamientos pueden incluir fungicidas, 
insecticidas, inoculantes, reguladores de crecimiento, 

fertilizantes y mejoradores de fertilización. 
Fungicidas e insecticidas. Estos tipos 

de tratamientos ayudan a proteger las 
semillas y las plántulas de las enfermedades 
y a luchar en contra de las plagas que atacan 
en etapas tempranas del ciclo agrícola, cuando 
las plántulas son más vulnerables. 

Inoculantes microbianos. Estos productos 
ayudan a mejorar la fijación de nitrógeno en las 
leguminosas; a estimular el crecimiento vegetal y a 
promover la biodiversidad del suelo.  

Reguladores de crecimiento vegetal. Este 
método ayuda al establecimiento de la población 
de plántulas y mejora la tolerancia de las plantas 
al estrés, durante las primeras etapas críticas de 
crecimiento. 

Fertilizantes. Estos tipos de tratamientos se 
utilizan para mejorar el efecto de la fertilización y 
para suministrar micronutrientes al suelo, lo cual 
ayuda al crecimiento vegetal. 

Los productores tienen la opción de comprar 
bolsas de semillas ya tratadas y listas para ser 
utilizadas; o pueden adquirir semillas tratadas 
por sus distribuidores de semillas. 

Además de resultar más práctico, 
los productores que utilizan 

tratamientos aplicados por los 
distribuidores tienen la garantía 
de que el tratamiento se 
aplicará a la dosis correcta y 
que los distintos productos se 
han combinado correctamente. 
Ciertos tratamientos de semillas 

sólo se pueden conseguir a través 
de los distribuidores.  
Algunos tratamientos de 

semillas se formulan para que 
los productores puedan mezclar en 

tratamiento junto con las semillas, justo antes 
de la siembra. El uso de estos tratamientos 
puede requerir más tiempo que los 
tratamientos aplicados por los distribuidores. 

Asimismo, se incrementa el riesgo 
de cometer errores al mezclar las dosis 
incorrectas. Recuerden que si eligen aplicar su 
propio tratamiento, asegúrense de cubrir bien 
las semillas con el tratamiento y distribuir la 
mezcla de manera uniforme en los maceteros.   

En términos generales, no se puede ignorar 
la importancia del tratamiento que reciben las 
semillas. El que un tratamiento en particular, 
bajo ciertas circunstancias sea redituable para 
el productor, depende de distintas variables; 
sin embargo, los beneficios potenciales hacen 
que valga la pena considerar con sumo 
cuidado las distintas opciones disponibles.  ◆

Hopkins es Editor En-Línea del Grupo de 
Agronegocios Internacional de la casa editora 
Meister Media Worldwide. Para más información 
escriban a: pdh.edit@meistermedia.com.

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

TraTamienTo 
de semillas
   Ventajas y limitaciones 
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Por David Goldense
drgoldense@meistermedia.com

Por segundo año consecutivo, 
el Premio a la Excelencia en 
la Producción de Pimientos 

organizado por la revista Productores 
de Hortalizas, fue otorgado durante  
Expo Agroalimentaria Guanajuato 
2015. El salón Alcazar en Irapuato, 
Guanajuato fue el lugar seleccionado 
en esta ocasión para galardonar a 
Horticola Cimarrón el pasado jueves 
26 de noviembre, 2015.

Syngenta, patrocinador del 
evento, ha colaborado con la revista 
Productores de Hortalizas para 
reconocer a aquellos productores 
de pimiento que ejemplifican el 
desempeño más elevado de los 
valores que representan a los mejores 
productores de 
la industria. El 
reconocimiento 
no se limita a 
las operaciones 
grandes, sino que 
intenta premiar a 
un productor sin importar su tamaño.

Hortícola Cimarrón, receptor del 
reconocimiento este año, contó con la 
presencia de varios miembros de su 

equipo para la ceremonia de entrega, 
incluyendo a Jorge Aldrett Lee 

(director general), 
Gerardo García 
Camacho (head 
grower), Cristian 
Quiñones Perez 
(gerente de 
fitosanidad), 

Héctor Valderrama (gerente de 
mantenimiento), Jose Maria Beltrán 
del Río (gerente de comercialización), 
y Octavio Aguilón Payán.

El director general de Horticola 
Cimarrón, expresó su satisfaccion 
y agradecimiento al recibir la 
presea. Por su parte el head 
grower, reconoció su sorpresa y 
regocijo con el reconocimiento. Tras 
agradecer a su equipo, formado 
por cientos de trabajadores, por 
el esfuerzo conducente al premio, 
García Camacho añadió que estaba 
familiarizado con la revista desde 
sus años universitarios: “Yo conocía 
la revista Productores de Hortalizas 

hace quince años y 
la leía, y ahora estar 
aquí con el premio es 
muy agradable.”

Con 30 hectáreas 
ya utilizadas y 
otras 10 más en 
desarrollo, el complejo 
agroindustrial de 
Hortícola Cimarrón 
ubicado en el norte 
de Guanajuato está 
a la vanguardia de la 
horticultura protegida, 
aprovechando las 
ventajas de la 
tecnología con un 
sistema hidropónico 
cerrado para producir 
pimientos morrones de 
colores.  
 En cuanto al 

ExcElEncia 
En pimiEnto

e v e n t o s
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

cualidades de excelencia

Para seleccionar al ganador, Syngenta 
y Productores de Hortalizas han 
establecido unos criterios exhaustivos 

para seleccionar al equipo que demuestre 
las cualidades de una operación merecedora 
de reconocimiento. Esas cualidades son:

• Excelencia y Creatividad en 
Mercadotecnia

• Innovación tecnológica
• Calidad e Inocuidad Alimentaria
• Atención a la Comunidad y Prácticas 

Ambientales
• Entrenamiento y Desarrollo del 

personal
• Espíritu del Triunfo Latente

Hortícola cimarrón gana el Premio a la 
excelencia en la Producción de Pimientos
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entrenamiento del personal, 
ofrecen una capacitación 
continua que incluye un 
convenio para escuela técnica 
disponible para todos sus 
trabajadores. 

Esta operación 
guanajuatense atribuye su 
éxito en gran parte a dicho 
programa, porque, según 
García Camacho, “la mano 
de obra es el recurso más 
importante.” 

El head grower añadió 
que están “orgullosos de 
contar con personal de 
la misma zona en donde 
quedan los invernaderos 
de la operación.” A través de un 
programa de capacitación que ofrece 
entrenamiento a cada miembro del 
presonal, Hortícola Cimarrón ha 
logrado producir consistentemente con 
una calidad de alto nivel. 

El éxito para estos productores se 
debe a la labor que han hecho entre 
todos, ya que sólo con tal esfuerzo 
colectivo se puede lograr la misma 
calidad de frutos cosecha tras cosecha. 
Gerardo García Camacho segura que 
“la producción cada vez mejora con 

gente más capacitada.”  
 El compromiso a buenas prácticas 
agrícolas que la empresa ha empleado 
a través de la producción se muestra 
bien en esta operación. Para promover 
la sustentabilidad, Hortícola Cimarrón 
se coordina con un grupo lechero para 
reducir los desperdicios. 

Esta coordinación asegura que sus 
invernaderos y la operación entera sea  
eficiente al mejor nivel posible — un 
beneficio medioambiental que tanto 
la empresa como la comunidad puede 
disfrutar y apreciar.  

Syngenta, compromiso de 
sustentabilidad

Syngenta, patrocinador 
del Premio a la Excelencia 
en Producción de Pimientos 
2015, es una de las compañías 
líderes mundiales dedicada 
a los agronegocios, enfocada 
a incorporar a la vida el 
potencial de las plantas. A 
través de ciencia de clase 
mundial, alcance global y 
compromiso con sus clientes, 
colaboran con los agricultores 
en la optimización de recursos 
para producir más y mejores 
alimentos con menos costos. 

Más información en www.
syngenta.com.mx. 
 Hortícola Cimarrón no era la 
única operación merecedora de este 
reconocimiento, y por este motivo 
saludamos a todos los productores 
que han hecho las esfuerzas 
adicionales que requiere los sistemas 
sustentables e innovadores. Esta 
atención extra nunca se echa 
a perder.  Reiteramos nuestras 
felicitaciones a los ganadores y les 
damos a todos un buen ánimo para el 
próximo año.       ◆

Fotos proveídas por H
ortícola C

Im
arrón

¡FELICITE AL GANADOR, HORTÍCOLA CIMMARÓN!

Patrocinado por:

Organizado por:

Para preguntas relacionadas o felicitaciones a Hortícola Cimarrón escriban a premio@meistermedia.com



 32 ProductoresdeHortalizas • enero 2016

Te
rr

ito
rio

 
na

ci
on

al
 (%

)
Te

rr
ito

rio
 

na
ci

on
al

 (%
)

22% del territorio nacional

17% del territorio nacional

12% del territorio nacional

100
80
60
40
20
0

100
80
60
40
20
0

Tip de suelo Otros

Tip de suelo Otros

Tip de suelo Otros

48%

48%

48%

Te
rr

ito
rio

 
na

ci
on

al
 (%

)

100
80
60
40
20
0

Te
rr

ito
rio

 
na

ci
on

al
 (%

)
Te

rr
ito

rio
 

na
ci

on
al

 (%
)

22% del territorio nacional

17% del territorio nacional

12% del territorio nacional

100
80
60
40
20
0

100
80
60
40
20
0

Tip de suelo Otros

Tip de suelo Otros

Tip de suelo Otros

48%

48%

48%

Te
rr

ito
rio

 
na

ci
on

al
 (%

)

100
80
60
40
20
0

Te
rr

ito
rio

 
na

ci
on

al
 (%

)
Te

rr
ito

rio
 

na
ci

on
al

 (%
)

22% del territorio nacional

17% del territorio nacional

12% del territorio nacional

100
80
60
40
20
0

100
80
60
40
20
0

Tip de suelo Otros

Tip de suelo Otros

Tip de suelo Otros

48%

48%

48%

Te
rr

ito
rio

 
na

ci
on

al
 (%

)

100
80
60
40
20
0

El suelo debe estar balanceado a 
nivel físico, nutricional y biológico 
para ser productivo y estable. 

El deterioro de la estructura del 
suelo, la acidificación y la erosión 
son problemas comunes de salud del 
suelo, con el potencial para restringir 
de manera severa la productividad 
agrícola.

Es importante entender que los 
problemas de salud del suelo están 
interrelacionados y son difíciles de 
tratar como problemas individuales. 
Las características físicas, químicas 
y biológicas del suelo interactúan y 
deben ser manejadas teniendo esta 
interacción en cuenta. Por ejemplo, 
el suelo con un pH bajo (<5) da como 
resultado desequilibrios químicos 
tales como toxicidad por aluminio y 
deficiencias en fósforo y elementos 
traza como el calcio y el molibdeno. 

Un pH demasiado bajo (<4) lleva a 
la descomposición física del suelo en 
la que la estructura de la arcilla del 
suelo es degradada. Los suelos ácidos 
también tienen impacto en la biota 
del suelo, reduciendo el número de 
lombrices del suelo y volviendo a las 
bacterias Rhizobia menos efectivas.

Soluciones naturales
Existe un cierto número de 

prácticas que pueden ser adoptadas en 
el sistema de producción agrícola para 
asegurar que el suelo continúe siendo 
productivo y sustentable:

Manejo de suelos ácidos
• Aplicar cal cuando el pH baje 

de 5. La cal es la única forma de 
revertir la acidez. La cal creará 
un ambiente más favorable para 
la biota del suelo. 

• Retener y sembrar zacates 
perenes con raíces profundas a 
fin de reducir la lixiviación de 
nitrato.

proteja la salud del suelo
recomendaciones Para balancear el Perfil de su insumo más imPortante 

s u e l o
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

El territorio mexicano cuenta con 21 de los 25 tipos de suelos que existen en 
el mundo; diez de ellos cubren 90% de la superficie nacional.  
Fuente: SIAP Informa. 

regosol
Material suelto con textura media y bien drenado. 
Predomina en climas áridos y semiáridos.

Apto para:
• Plantaciones  

de árboles  
frutales

• Pastoreo

litosol
Suelo arcilloso que se extiende sobre una capa continua 
de roca. Se encuentra en zonas forestales.

Apto para:
• Agricultura  

de autosustentación
• Pastoreo
• Plantaciones  

forestales

Xerosol
Es el suelo propio de climas áridos en zonas con poca 
agua. A pesar de ello tiene material orgánico.

Apto para:
• Agricultura  

intensiva si se  
cuenta con agua.

• Realizar aplicaciones de cal 
de mantenimiento según se 
requiera, después de que se 
ha aplicado la primera dosis 
de remediación (se requiere 
aproximadamente 150-200 kg 
de cal/ha/año para equilibrar 
la acidez ocasionada por la 
agricultura).

• Es necesario equilibrar el tiempo 
de la aplicación de fertilizante 

con la demanda máxima que 
requieren las plantas para 
reducir la lixiviación por nitrato.

Manejo de la erosión del suelo y 
los escurrimientos 

• Hacer más lento o retardar el 
flujo de agua para reducir la 
erosión.

• Mantener la cubierta del suelo 
mediante un buen sistema de 
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manejo de pastoreo y retención 
de rastrojo.

• Mantener y mejorar la 
vegetación en la línea de 
drenado.

• Colocar rejas para clasificar y 
proteger las parcelas y establecer 
planes para aprovechar la tierra 
de la granja a toda su capacidad.

• Reducir al mínimo los trastornos 
en el suelo.

• Reparar las canaletas activas en 
etapas tempranas.

Mejorar la estructura del suelo
La materia orgánica incorporada 

al suelo es la responsable de los 
cambios físicos que se dan en este, 
particularmente en la estructura, 
aumento de la porosidad y 
permeabilidad y por ende de la 
retención de agua. Sin embargo, los 
efectos de la materia orgánica sobre 
las propiedades físicas y biológicas en 
los suelos son debidas principalmente 
a la actividad de los organismos 
(fauna y microbiota) que están 
presentes en esta, y también a la de 
las poblaciones de organismos en el 
suelo que se ven afectadas por dicha 
materia orgánica. 

La importancia de la materia 

orgánica en los suelos es grande, y no 
sólo mejora las propiedades físicas y 
químicas de la  tierra, sino también 
el desarrollo de los cultivos. Para 
preservar y mejorar la estructura del 
suelo, también se aconseja:

• Adoptar la labranza mínima y 
la siembra directa para mejorar 
las condiciones físicas del 
suelo. Evitar cultivar cuando 
el suelo esté demasiado seco o 
demasiado húmedo.

• Incluir una fase de pastura para 
mejorar la estructura del suelo. 
Esto mejorará las características 
físicas del suelo, incluyendo 
la infiltración de agua y 
aumentará el contenido de 
materia orgánica que permitirá 
alojar a un mayor número de 
lombrices y microbios.

• Retener el rastrojo: para 
incrementar la materia orgánica 
y mejorar la infiltración de agua. 

Mejorar la biota del suelo
• Usar las rotaciones de cultivos 

adecuadas para mejorar la 
materia orgánica, interrumpir 
los ciclos de enfermedad y 
tener fuentes de nutrientes 
diversificadas para mejorar la 

biota del suelo.
• Hacer pruebas periódicas al 

suelo y aplicar fertilizantes de 
acuerdo con las necesidades de 
los cultivos y las parcelas 

• Retener el rastrojo ya que sirve 
para mejorar el contenido de 
materia orgánica del suelo 
(fuente de alimento para los 
organismos que viven en el 
suelo)

• Aplicar cal a los suelos 
ácidos ya que la cal produce 
un pH favorable para los 
microorganismos y las lombrices 
que habitan en el suelo.

• Limitar el tráfico de maquinaria 
y evitar el exceso de población 
del ganado. La compactación 
reduce la capacidad de 
drenado del suelo, ocasionando 
condiciones de suelo poco 
favorables para la biota. ◆

Fuentes: Nota informativa elaborada por 
Carole Hollier, Rutherglen publicada por 
el Departamento de Agricultura de Victoria 
(Australia); Estudio publicado por la 
Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas; 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (México) 
y SIAP.

Irretec
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Por Lauren María Alexander

L a producción de trasplantes 
es un proceso lógico que debe 
seguirse paso a paso y en el que es 

necesario considerar muchos factores 
para producir plantas de calidad.  

Ajay Nair, profesor asistente 
y extensionista especializado en 
horticultura de la Universidad Estatal 
de Iowa nos ofrece ocho sugerencias 
para cultivar trasplantes saludables y 
aprovechar al máximo su producción.

1 Compren sus semillas de 
fuentes confiables. “Muchas 

enfermedades llegan a través de 
las semillas” advierte Nair.  “Los 
distribuidores hacen un buen trabajo 

al mantener las semillas limpias y sin 
enfermedades. Si están tratando de 
ahorrar en las semillas, asegúrense 
de desinfectarlas utilizando un 
tratamiento de agua caliente.”  

2 El tiempo lo es todo. El tiempo 
adecuado para la siembra es 

esencial para garantizar que los 
trasplantes están listos para ser 
trasplantados. 

Si siembran demasiado temprano, 
los trasplantes se quedarán en las 

charolas durante más tiempo y se 
estirarán. Si retrasan la siembra, los 
trasplantes no alcanzaran la etapa 
óptima para el trasplante.

“Lo más importante es saber 
cómo crece el trasplante y 
cuánto tiempo le lleva crecer.  
Cuiden los detalles y realicen su 
investigación.  Si no cuentan con esta 
información simplemente estarán 

experimentando,” agrega Nair. 

3 El tamaño lo es todo. Antes 
de cultivar sus trasplantes, 

necesitan definir de qué tamaño los 
quieren.  

Las charolas tienen 50, 72, 128, 
256 celdas o más y conforme explica 
Nair, en las charolas más pequeñas 
producirán trasplantes más grandes.  

Por ejemplo, si están utilizando 
una charola de 50 celdas, la charola 
retendrá más del sustrato y tendrán 

plantas más grandes, aún cuando el 
espacio se vea comprometido. “Debe 
existir una mezcla armoniosa entre 
las celdas; no deben ser pocas, ni 
demasiadas celdas.”

4 Controlen de manera estricta 
su medio ambiente. Asegúrense 

de que el área de producción de 
trasplantes tenga flujo de aire 

t r a s p l a n t e s
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Mejor Manejo
  8 sugerencias Para garantizar un mejor manejo de sus trasPlantes
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suficiente, comenta Nair.  
Si se saltan este paso, pueden 

abrir la puerta a las enfermedades 
como resultado del alto nivel de 
humedad. “Instalen un pequeño 
ventilador que circule el aire en 
interior. Mantengan el aire siempre 
en movimiento,” dice Nair. En cuanto 
a las temperaturas, Nair sugiere que 
el rango ideal para las hortalizas de 
invierno es entre 21°C y 22°C. Para 
los cultivos tolerantes al frío como las 
brásicas y las lechugas, mantengan 
las temperaturas entre 15°C y 18°C 
explica Nair.

5 Rieguen suficiente. Nair sugiere 
que cuando pongan las semillas 

en las celdas apliquen suficiente 
humedad para mantener la celda 
húmeda, sin que se remoje. Durante 
la emergencia de las plantas, el medio 
de cultivo se secará con más rapidez y 
requerirá riego más frecuentemente.

6 Compren el medio de cultivo 
correcto.  El medio de cultivo 

es responsable de la calidad de los 
trasplantes, dice Nair.  “Los mejores 
medios de cultivo son los que tienen 
un buen drenaje. Deben retener la 
humedad pero evitando el exceso 
y será necesario proporcionar muy 
buena aireación.”

Muchos sustratos contienen 
“peat moss” y perlita y vermiculita 
también; las cuales proporcionan 
aeración, permiten un mejor drenaje 
y regulan la temperatura de los 
medios de cultivo. 

7 Desarrollen un buen plan de 
nutrición. Nair sugiere que 

empiecen a fertilizar los trasplantes 
cuando hayan emergido; alrededor 
de dos o tres semanas después de la 
siembra. “La mezcla de crecimiento 
casi siempre tiene un fertilizante 
iniciador, además de proporcionar los 
nutrientes necesarios durante cierto 
tiempo,” añade Nair.  

Para los tomates en particular, la 
primera fertilización se aplica tres 
semanas después de la siembra y 
los productores deben aplicar 150 
partes por millón (PPM) de nitrógeno, 
dos o tres veces durante la tercera 
semana. Para la cuarta semana, 
apliquen 200 ppm dos o tres veces; 
y en la quinta semana reduzcan a la 
fertilización a 150 ppm, para que los 
trasplantes empiecen a fortalecerse.  
Para la semana seis, los trasplantes 
estarán casi listos para ser llevados 

al exterior del invernadero donde  
se fortalecerán.

 

8 Programen correctamente para 
evitar ocasionar un shock a los 

trasplantes. “Después de cultivar sus 
trasplantes, deben pasarlos al exterior, 
bajo sombra para que se aclimaten.  
De otra forma experimentarán 
un shock,” dice Nair.  “Necesitan 
acostumbrarse a la brisa y a las 
temperaturas del día y la noche.”

Asimismo, un día antes de sembrar 

los trasplantes en el suelo, Nair 
sugiere que apliquen fertilizante 
a la charola para que las plantas 
absorban algunos nutrientes que las 
ayudarán a sobreponerse del shock. 
Agreguen aproximadamente 200-
300 ppm de nitrógeno utilizando 
una solución fertilizante de 20-20-20  
(N-P2O5-K2O).  ◆

Lauren María Alexander es una escritora 
freelancer para la casa editora Meister 
Media Worldwide. 

PROTECCIÓN DE CULTIVOS:

Sevin 80% PH es un 
insecticida-acaricida del 
grupo de los carbamatos, 
de acción estomacal 
y de contacto con 
algunas propiedades 
sistémicas. Controla un 
gran número de especies 
de plagas incluyendo 
cortadores, barrenadores 
y chupadores. Sevin 80 
PH se formula como polvo 
humectable con 800 
gramos del ingrediente 
activo carbarilo por 
kilogramo. Sevin es el 
estándar de la industria 
como  raleador de fl ores 
y frutos en manzanos y 
perales.
 

Lorox 50 DF es un 
herbicida  para control 
pre y post emergente 
temprano de malezas 
gramíneas y de hoja 
ancha en cultivos de 
zanahoria, cenapazuchitl, 
espárragos, maíz y soya. 
Linuron, el ingrediente 
activo en Lorox posee 
un modo de acción 
diferente de la mayoría 
de los herbicidas 
comunes permitiendo 
su uso contra algunas 
malezas resistentes. Su 
formulación en forma de 
gránulos dispersables 
permite un mejor manejo 
durante la preparación de 
la mezcla y su aplicación.

Surround es un protector 
de cultivos, cuyas 
partículas de caolín al 
depositarse en frutos 
disminuye los efectos de 
quemaduras solares y 
reduce el estrés producido 
en los cultivos por altas 
temperaturas, mejorando 
la fotosíntesis y por lo 
tanto los rendimientos. 
Surround está certifi cado 
por la OMRI para uso en 
cultivos orgánicos.

Tessenderlo Kerley México S.A. de C.V. (TKM) 

Producto fabricado en USA e importado por TKM
¡Contacte a su distribuidor de TKM hoy mismo!

Para mayores informes, comuníquese al 

Tel: (644) 417-0615
Email: TKMexico@tkinet.com
Web: www.tkinet.com

Tessenderlo Kerley.indd   1 1/13/15   3:20 PM
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Por Jackie Pucci 

Pregunten a Justin Clark, especialista de 
BASF en mercadotecnia técnica, cuál es 
el área de la industria de protección de 

cultivos en las que se está realizando el trabajo 
más interesante, y la respuesta será sencilla: 
tratamientos de semillas. Estando al frente de 
la compañía con valor de $1.02 mil millones 
adquirida por Becker Underwood, Clark llegue 
una serie de desarrollos en el segmento, sobre todo 
en el área de los productos biológicos. 

Hacia el 
siguiente 

nivel
emPresas multinacionales se PreParan 
Para introducir nuevas formulaciones 
Para Proteger su inversión en semillas

d e s a r o l l o s  e n  l a  i n d u s t r i a
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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“Van a ver cosas realmente 
innovadoras que no habían realizado 
los fabricantes de productos básicos 
hasta el momento, con productos 
biológicos que pueden combinarse 
con soluciones químicas. Al revisar 
tan sólo superficialmente lo que 
los distintos componentes de los 
tratamientos de semillas pueden 
hacer por nosotros, es importante 
considerar un método holístico para 
tratar las semillas y analizar los 
beneficios que se están obteniendo de 
cada componente.”

Avances tecnológicos
Después del lanzamiento del 

fungicida para aplicación en surco 
Xanthion realizado en el 2014 — 
considerado el primer fungicida en el 
mercado que combinó un fungicida 
químico con un bio-fungicida — 
este año BASF anunciará más 
tratamientos de semillas con  
combinación de productos biológicos 
y químicos para aplicarse en surco, a 
fin de combatir las enfermedades que 
atacan a las plántulas a principios 
del ciclo agrícola, dice Clark.  
Efectos de los precios en cultivos 
de bajo valor

“Tenemos cultivos en los que 
hemos estado obteniendo mayores 
rendimientos de manera constante 
con el tratamiento de semillas. En ese 
tipo de cultivos, los productores no 
dudan en comprar esos tratamientos; 
sin embargo, en los cultivos en 
los que no se han tenido mayores 
rendimientos y es preciso volver 
a sembrar, los productores están 
dispuestos a correr ciertos riesgos. 
Esto es algo similar a dejar de aplicar 
fertilizantes para intentar ahorrar 
costos,” comenta Palle Pedersen, 
gerente de comercialización de los 
productos para protección de semillas 
Seedcare de Syngenta. 

Kevin Adam, gerente de negocios 
estratégicos en el departamento de 
SeedGrowth de Bayer CropScience, 
comenta que en el 2016 en cuanto a 
los tratamientos de semillas de Bayer, 

la empresa buscará lanzar productos, 
en su mayoría biológicos para mejorar 
las condiciones del suelo.  

Nuevas inversiones
El pasado agosto 2015, Syngenta 

hizo historia invirtiendo $20 

Celaya Gto.
Baldemar Aguirre • (461) 117-3878

Colima, Col.
Victor Morato • (461) 104-0134

Zona Norte de Mexico y Bajio
Cesar Valdivia • (461) 140-9452

Delicias, Chihuahua
Cinthya Macias • (461) 171-9401

Irapuato, Gto.
Edgar Becerril - (461) 546-5792

Especialista en hortalizas de invernadero

Nosotros
vendemos semillas, 

servicio al cliente
es totalmente gratis.

2113 N. Jackson Road, McAllen, TX 78501   •   Tel: (956) 618-5574   •   Fax: (956) 618-3274
Home Office:  529 Mercury Lane, Brea, CA 92821-4894   •   Tel: (714) 529-0702   •   Fax: (714) 990-1280

Semillas de proveedores mundialmente conocidos.  ¡Servirle sera un privilegio¡  Por más de 50 años.
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millones USD en la expansión de 
su Instituto para el Cuidado de 
la Semilla, localizado en Stanton, 
Minnesota (EUA). El centro se 
diseñó para realizar investigación 
y desarrollo; además de que 
fomentará el descubrimiento de 
nuevas formulaciones para la 
agricultura. Las nuevas instalaciones 
tendrán un centro de apoyo que los 
clientes podrán visitar para recibir 
capacitación sobre la forma correcta 
de utilizar los productos y se les 
enseñará a calibrar los tratadores 
de acuerdo con la humedad del 
medio ambiente para que puedan 
sentirse más cómodos con el uso de 
la tecnología en general. “Ustedes 
pueden comprar el mejor producto, 
pero si no saben cómo utilizarlo no 
aprovecharán su verdadero valor,” 
comenta Pedersen.   

Valent BioSciences también 
está desarrollando un tratamiento 
fungicida para semillas que ayuda a 
combatir la rizoctonia y el fusario. 

Según nos cuenta Thad 
Haes, gerente del mercado de 
SeedProtection — área Valent 
dedicada al desarrollo de productos 
para la protección de semillas — 

el tratamiento de semillas con su 
modo de acción dual, (etaboxam + 
metalaxil), combate un espectro más 
amplio de especies de pitio y fitóftora 
que el metaxil por sí solo en cultivos 
como el maíz y el trigo. En los últimos 
11 años se calcula que la fitóftora ha 
costado a los productores la pérdida 
de 500 millones en rendimiento.

Haes comenta que se está 
observando un apetito insaciable por 
nuevos productos. “Creo que en todas 
las llamadas que recibo, de manera 
invariable me preguntan ‘¿Qué más 
está por salir?’ Tenemos muchos 
productos en vías de desarrollo y para 
el 2017 y 2018 tendremos muchos 
productos más. Creemos que habrá 
cambios en los efectos que tienen los 
productos actualmente.”

Por otra parte la empresa 
Verdesian Life Sciences espera que 
el lanzamiento de su último producto 
en tratamiento de semillas — el cual 
aporta la misma cantidad de zinc a 
la semilla que resultaría de aplicar 
casi 50 libras de sulfato de zinc al 
voleo — le permita acaparar mayor 
cuota de mercado mientras equipa al 
productor para que éste reduzca sus 
costos de agroinsumos sin sacrificar 

la calidad de su rendimiento. 
“Lo que hace efectivo al producto 

es que está cerca de las raíces, 
donde no se liga químicamente a la 
materia orgánica, ni al suelo y está 
100 por ciento disponible cuando las 
plantas lo necesitan,” explica Jim 
Pullens, gerente de comercialización 
del departamento de inoculantes y 
tratamientos de semillas de Verdesian. 

Por otra parte, Monsanto está 
trabajando con la empresa Nimbus 
Discovery en Boston para desarrollar 
un fungicida sintético con un modo de 
acción completamente nuevo y podrá 
ser utilizado como componente del 
tratamiento de semillas; sin embargo 
ese producto demorará ocho años 
en estar listo para salir al mercado. 
“Al seguir la línea de desarrollos de 
Monsanto, se darán cuenta de que se 
concentran en nuevos tratamientos 
de semillas que combinan los 
productos químicos sintéticos, junto 
con los biológicos,” dice Jeremy 
Williams, encargado de investigación 
de control de plagas. ◆

Jackie Pucci es Editora Gerente para la 
revista Agronegocios International, revista 
hermana de Productores de Hortalizas.
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L as instrucciones para almacenar 
adecuadamente los productos 
para tratamiento de semillas y 

las semillas tratadas, se encuentran 
en las etiquetas de los plaguicidas 
y en las etiquetas de las semillas 
tratadas; conforme a la Guía para 
el Buen Manejo de los Tratamientos 
de Semillas, (The Guide To Seed 
Treatment Stewardship.)

El almacenaje correcto de estos 
productos y de las semillas es un 
componente esencial en un plan 
integral de buen manejo.

A continuación les presentamos 
varias recomendaciones sobre 
cómo almacenar adecuadamente 
los productos para tratamiento de 
semillas y las semillas.

Almacenaje de las semillas 
tratadas

• Las semillas tratadas deben 
mantenerse en un sitio de 
almacenaje seguro con acceso 
restringido. 

• Las instalaciones de almacen 
deben estar bien ventiladas o 
contar con aire acondicionado y 
deben estar protegidas de la luz 
del sol directa, de la lluvia y la 
nieve. 

• La bodega debe tener suficiente 
luz, ventilación y control de la 
temperatura. 

• Las semillas tratadas deben 
mantenerse fuera del alcance 
de los niños, ganado, fauna 
silvestre y personas no 
autorizadas.  

Almacenaje de los productos 
para tratamiento de semillas

• Sigan las instrucciones de la 
etiqueta del producto para 
conocer los requisitos sobre el 
almacenaje y la disposición de 

los contenedores.
• Los plaguicidas deben ser 

almacenados en instalaciones 
seguras. 

• Sigan la normatividad 
municipal y estatal sobre los 
requisitos para la construcción 
de las instalaciones y para saber 
a quién notificar si se requiere 
dar respuesta a emergencias. 

• Las instalaciones deben estar 
bien ventiladas y equipadas 
para conservar en su interior de 
manera adecuada los productos 
para tratamiento de semillas 

en caso de que haya derrames o 
fugas en los contenedores. 

• Se debe tener la documentación 
correspondiente, incluyendo 
las hojas de seguridad de 
los materiales para todos los 
productos de tratamiento 
de semillas y/o para el resto 
de los productos químicos 
almacenados.  

• Los plaguicidas deben 
mantenerse fuera del alcance 
de los niños, el ganado, 
fauna silvestre y personas no 
autorizadas.  ◆

Proteja
su inversión
 
cómo almacenar sus semillas tratadas y 
productos de tratamiento para semillas
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Reutilización 
innovadoRa

Existen un sinnúmero de maneras 
de cultivar, la más antigua y obvia 
siendo la de composta. Aunque la 

composta no es utilizada en sistemas de 
agricultura protegida, podría ser una 
alternativa para el futuro. Una nueva 
investigación que surgió de Nueva 
Zelandia y se publicó en la revista 
académica HartScience, provee una 
solución para reutilizar los desperdicios 
‘verdes’ en un sistema hidropónico — y 
mejor aun, esos desperdicios originan 
del cultivo mismo. 

Hay dos conceptos para tener 
en cuenta antes de comprender 
exactamente por qué esta innovación 
lleva tanta importancia. El primero 
se conoce como “biochar”— el cual 
básicamente es carbón vegetal que 
se deriva del llamado desperdicio 
‘verde,’ los desechos que se pueden 
reciclar. El carbón vegetal se crea a 
través del calor en un ambiente sin 
oxígeno; lo que a menudo ocurre a 
través de entierro. El “biochar” en esta 
investigación viene de los desperdicios 
de las plantas de tomate (racimos, 
raíces, hojas). 

El otro concepto clave es el sustrato. 
En un sistema hidropónico, cuando 
se siembra una planta en lo que 
básicamente es el equivalente de 
contar con un flujo de agua en el que 
se disuelven los nutrientes, el sustrato 
es una parte porosa para el soporte 
de anclaje. Es común que el sustrato 
sea una roca ligera; aserrín es buen 
ejemplo. 

Los investigadores en este estudio 
emplearon los desperdicios del tomate 
y el llamado ‘biochar’ como sustrato 
en un sistema hidropónico, y lo 
compararon con el aserrín de pino. 

El biochar no pareció afectar la 
tasa del crecimiento del tomate o 
el rendimiento frente al aserrín. 
Aunque no suene como una conclusión 
profunda, la meta no es identificar un 

sustrato que aumente el crecimiento, 
sino encontrar una manera de 
reutilizar los desperidicos verdes de 
una manera eficaz. 

En este sentido, este experimento 
es exitoso. Los investigadores 
comprobaron que el biochar es tan 
factible como el aserrín en producir 
tomates. Los autores de la investigación 
pronostican que — por hectárea — el 
biochar de los cultivos podría producir 
entre 13 y 50% del sustrato que se 
necesita para el cultivo. 

Resumen del estudio 
Los investigadores evaluaron la 

factibilidad del biochar producido por 
plantas de tomate y sus desperdicios 
verdes como un sustrato para la 
producción hidroponía sin suelo. 

Concluyeron que la mayoría eran 
factibles como sustrato válido sin 
suelo. La conductividad eléctrica de los 
sustratos hechos de biochar al inicio 
estaba alta, pero se redujo fácilmente 
a <0.5 mS.cm-1 a través de lavar con 
agua antes de usar. 

Aunque el nivel de pH de sustratos 
de biochar fue más alto de lo que se 
considera aceptable para la producción 
de tomate (7.5-9.3) éste no afectó 
el crecimiento de la planta ni el 
rendimiento ni calidad de los frutos 
frente a las plantas que se cultivan en 
aserrín de pino. 

Los resultados apoyan el concepto 
de crear un sistema cerrado en que 
el biochar se usa como sustrato en 
producción hidropónica de tomate, 
proveyendo una manera sustentable 
para promover el crecimiento de 
cultivos de alto valor.  ◆

Fuentes: Extracto de artículo publicado por 
Modern Famer, escrito por Dan Nosowitz, 
y la revista científica HortScience, “Closing 
the Loop: Use of Biochar Produced from 
Tomato Crop Green Waste.”

desPerdicios ‘verdes’ Presentan otra oPción sustentable 
como sustrato en el cultivo de tomate

SOLUCIÓN DE POLISULFURO DE AMONIO

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

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

alcalinos Desplaza sales y 
sodio

•  Descompactar suelos con 
problemas de compactación

•  Liberar nutrientes 
“bloqueados” en el suelo

•  Mejorar el aprovechamiento 
de agua de riego

Producto fabricado en USA e 
importado por TKM
Contacte a su distribuidor de 
TKM hoy mismo!
Tessenderlo Kerley México S.A. 
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Agro-Invernaderos de 
México es una empresa 
100% mexicana con más de 

15 años de experiencia en el 
mercado agrícola.

Línea completa de insumos 
para invernadero

• Anillos para tutores, 
ventilados para evitar Botritis, 
de cómoda y rápida apertura, 
antideslizantes, en varios 
colores.

• Apisonadoras disponibles 
para diferentes tipos de 
charolas.

• Charolas de poliestireno 
ecológicas, de 128, 200 y 
338 cavidades, fabricadas 
con tecnología de punta 
y consideradas una 
herramienta esencial para 
optimizar germinación y 
trasplante.

• Mallas para cubiertas, 
invernaderos, viveros, 

antiáfidos, térmicas, arpillas y 
acolchados, entre otros tipos y 
aplicaciones.

• Plásticos de diferentes tipos, 
nacionales e importados de 
EUA e Israel, así como la cinta 
Poly-Patch.

• Rafia tomatera, calibre 0.5 y 1.
• Sujetador en tramos de 3 y 

6 m y alambre en bobinas de 
10 kg.

• Sustratos: Distribuimos el 
sustrato Berger BM2, cuya 
homogeneidad favorece una 
germinación uniforme y un 
desarrollo rápido de las  
raíces.                ■

Agro-Invernaderos 
de México

Tel: (33) 3663-4288 
Nextel: 52* 158752*2

ventas@agroinverna.com.mx
www.agroinverna.com.mx
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SolucioneS PARA
PRoDucToReS    
horticultura
protegida  

En la siguiente guía proveedores 
de la industria de producción 
de alimentos bajo ambientes 
protegidos comparten su oferta. 
Esperamos que la información les 
ayude en la toma de decisiones al 
invertir en su producción. 

Recuerden que si tienen alguna 
pregunta sobre los productos 
y servicios mencionados, las 
empresas proveedoras se han 
hecho disponible para atenderle. 
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T ecnología Agrícola Productiva S.A. de 
C.V. es una empresa mexicana especializada 
en la fabricación de invernaderos, que brinda 

un servicio integral. Desarrollamos desde el diseño 
del invernadero, fabricación, instalación hasta el 
mantenimiento del mismo; así como el diseño e 
instalación del sistema de riego y climatización. 

Ofrecemos: Asesoría, soporte y mantenimiento en 
el negocio de los invernaderos.                  ■

Tapsa
Tel: 01 (462)  

143-0534/0535
clientes@tapsadecv.com
www.tapsadecv.com

tapsadecv

Valor a la inversión Capacidad de soporte Tecnología
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B erger es un líder mundial en la producción de mezclas para cultivos de primera calidad. Por más 
de 50 años, el equipo de especialistas de Berger fomenta un enfoque centrado en las necesidades 
específicas de sus clientes. Para los productores profesionales, eso significa un suministro confiable, 

un crecimiento consistente, resultados previsibles, y más aún, un soporte técnico digno de confianza.

crecimiento confiable
PRoTejA lAS neceSiDADeS De SuS culTivoS con meDioS De cRecimienTo De cAliDAD

Berger
Martin Barrera

Tel: 52 (844) 431-0968
martinba@berger.ca

www.berger.ca

• Usos/cultivos: 
Específicamente diseñado 
para la germinación de 
semillas de hortalizas, 
como los tomates y los 
pimientos, en charolas 
con cavidades pequeñas a 
medianas.

• Beneficios: Aireación 
optima y retención de 
agua para una producción 
rápida y uniforme de las 
plántulas.

• Usos/cultivos: Diseñado 
para la germinación de 
semillas de hortalizas en 
charolas con cavidades 
pequeñas a medianas 
donde se requiere un 
contenido de humedad más 
elevado.

• Beneficios: Menos drenaje 
para una retención de agua 
adicional. Proporciona un 
aumento de la capacitad de 
intercambio catiónico.

• Usos/cultivos: Sin 
perlita ni vermiculita, con 
partículas claramente más 
grandes, está diseñado para 
la germinación de semillas 
de hortalizas en charolas 
con cavidades medianas a 
grandes.

• Beneficios: Aumento del 
drenaje y de la aireación 
mientras que proporciona 
una excelente capacidad de 
intercambio catiónico.

bm2 bm2 méxico bm2 euRo 
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SUHM es una empresa mexicana 
dedicada a la producción de 
sustratos de fibra de coco y 

sus derivados para el desarrollo 
sustentable de cultivos agrícolas. 
Es la única planta productora de 
slabs de fibra de coco en todo el 
Continente Americano, y debido a sus 
procesos de elaboración, transforma 
ecológicamente su materia prima 
natural en productos orgánicos.

SUHM cuenta con procesos 
de control de calidad, que le 
permite detectar las variaciones 
en la producción y garantizar la 
consistencia para que el slab cumpla 
con las normas de homogeneidad 
necesarias. Todos los productos SUHM 
cuentan con certificación OMRI. 

La empresa le ayuda a seleccionar 
los niveles de chipe o peat en base 
a las necesidades de aeración del 
cultivo y disponibilidad de agua en 
la producción. Entre los productos a 

considerar y sus factores:

1. Chip. Pequeños trozos 
de cascara de coco en 
forma de rectángulos 
cuya funciona es 
incrementar los 
niveles de aeración, 
vienen de diámetros 
de 4 a 20 mm.

2. Peat. Gránulos con un 
diámetro de .5mm hasta 
2mm le permiten incrementar la 
retención de agua.

3. Fibra corta. Pequeños hilos de 
fibra con un largo máximo de 3 
cm que le ayudan a regular la 
hidratación de la mezcla. 

Es importante recordar que un 
buen desarrollo radicular garantiza el 
crecimiento activo de la planta. 

La materia fresca prima que usa 
SUHM contiene azucares naturales 

que ayudan al enraizamiento de 
sus plantas. SU alto contenido de 

carbono orgánico (55%) les da la 
estabilidad física para ciclos 

de producción de más de 12 
meses, mientas que la baja 
capacidad de intercambio 
catiónico (20 cmoles/kg) les 
da la inercia nutricional 

que necesitan sus cultivos. 

¡La homogeneidad 
del producto es nuestro serio 
compromiso! 

SUHM Tecnología en 
Sustratos

Camino Rústico a San Vicente Km 1
Col. Valle Querido

28120 Tecomán, COL, México
Tel: (313) 324-2394
www.suhm.com.mx
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En Asesores en Invernaderos 
estamos comprometidos con 
su satisfacción, siempre a 

la vanguardia en el mercado y 
representando solo a las mejores 
marcas del mundo, de esta manera 
damos soluciones integrales a todas 
sus necesidades.  

Con un distinguido equipo de 
profesionales ofrecemos atención y 
servicio personalizado, respaldados 
por fabricantes siempre preocupados 
en el desarrollo e innovación 
constante de nuevos 
productos.

 Somos distribuidores 
exclusivos en México 
de Groupe Guillin, 
Líder europeo en 
la fabricación y 
comercialización de 
envases de plástico 
termo-formado desde 
1972, con 18 plantas 

en Europa y con 
una gama única 
de productos de muy alta calidad 
de envasado de alimentos estándar 
y específicos que son reconocidos a 
nivel mundial. 

Insertos para tomate y aguacate 
Contamos con insertos de 5 y de 

15 libras de diferentes cavidades 
para Tomate y de diferentes 
calibres para Aguacate, hechos en 
polipropileno PP (5). Con un amplio 

surtido en stock para su 
entrega inmediata. 

  
Clamshells 

Groupe Guillin ha 
desarrollado una amplia 
gama de clamshells para 
todo tipo de vegetales y 
frutas frágiles. 

Así como maquinaria 
de envasado y equipos 

relacionados, tales como unidades de 
sellado, distribuidores y aparatos de 
etiquetado. 

Excelentes precios y variedad a su 
alcance. 

Para Asesores en Invernaderos 
será un placer atenderle visítenos en 
www.aiasesores.com. 

“En Invernaderos… 
Experiencia y Calidad a su 
Servicio” ■

Asesores en 
Invernaderos

Acceso III No.14 Nave 6 
Col. Parque Industrial Benito Juárez, 

76120 Querétaro, QRO México
Tel: (442) 209-5060/61
www.aiasesores.com
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Harnois Invernaderos se beneficia 
de los 50 años de experiencia 
en proyectos de invernaderos 

de alta tecnología, 20 de los cuales se 
desarrollaron en México.  

Nuestra razón de ser es proveer 
la mejor solución integrada en el 
mercado, para que nuestros clientes 
obtengan el mejor rendimiento posible.

Soluciones para la agricultura en 
ambiente controlado

Luminosa 16.20 continúa 
reflejando la dedicación de Harnois 
en mantenerse flexibles sin sacrificar 
su capacidad de proporcionar a 
sus clientes mayor versatilidad de 
soluciones para la agricultura de 
ambiente controlado.

Esta es la base del programa de 
Soluciones Integradas de Producción 
de Harnois, el cual consistente en la 
trasferencia de tecnología aplicada y 
el apoyo agronómico para productores 
que desean mejorar su nivel 
tecnológico o dedicarse a la producción 
orgánica en invernadero.

Yves Dubé, vicepresidente 
de Harnois, explica: “Hace falta 
mayor flexibilidad y soluciones 
de invernaderos a la medida del 
productor. Las estructuras de ‘talla 
única’ están obsoletas. Harnois ha 
comercializado invernaderos en 
México por 20 años, conocemos las 
peculiaridades de cada región y lo que 

necesita el invernadero para propiciar 
el éxito del producto.”

Invernaderos 8, 9, 11, 14.40 y  
16.20 metros

Harnois presentemente ofrece 
estructuras de 8, 9, 11, 14.40 y 16.20 
metros de ancho, equipándolas con 
la tecnología adecuada, según sus 
necesidades, para un control de 
ambiente específico para cada cultivo 
y ubicación. “ningún otro fabricante 
de invernadero cuenta con esta 
flexibilidad,” afirma Dubé.

Innovación: Estrategia clave de 
Harnois Invernaderos

Las estructuras Luminosa se basan 
en acero galvanizado de alto calibre y 
un armazón que les confiere solidez y 
luminosidad incomparables. 

En el pasado existía la tendencia 
de diseñar estructuras con canalones 
elevados, a fin de favorecer el control 
climático y la ventilación. 

“Esto provoco une desviación de 
enfoque en el factor más importante 
dentro del invernadero: la luz. En 
Harnois comenzamos a experimentar 
con diseños y materiales para 
incrementar el ancho de la 
estructura, además de la altura de 
las canaletas, creando así un balance 
perfecto de luz y ventilación que 
permite incrementar su rendimiento 
de producción,” añade Dubé.

Esta investigación propicio la 
creación de estructuras de 14.40 
metros, permientiéndole a los 
ingenieros de Harnois romper 
paradigmas y superar los retos 
inherentes al incremento de anchura 
de estructuras. 

Diversificación e integración 
vertical

Hoy día los productores quieren 
diversificar sus medios de producción 
y ampliar su oferta actual de frutas 
y hortalizas frescas. Quieren acceso 
a diferentes niveles tecnológicos, de 
manera que su oferta se extendía 
a diversas categorías de producto, 
de hortalizas de campo abierto 
a especialidades en invernadero. 
Harnois está posicionado para 
ofrecerles dicha flexibilidad.

Para algunos, Luminosa 16.20 será 
la estructura ideal, mientras que 
para otros 11 metros será la mejor 
opción; pero al escoger Harnois, los 
productores pueden tener confianza 
de que están obteniendo una excelente 
estructura de invernadero, a la 
medida de sus necesidades.  

Sin embargo, la selección del 
fabricante de invernadero debe estar 
basada en la confianza, experiencia 
y habilidad de mantenerse a la 
vanguardia. “En Harnois estamos 
dedicados a hacer justamente eso,” 
concluye Dubé.

Para más información, visite la 
sección Luminosa de nuestro sitio web 
o marque al: 1 (800) 681-9338.  ■

harnois invernaderos
MAyoR veRSATiliDAD 
De SolucioneS PARA lA 
AGRiculTuRA De AMbienTeS 
conTRolADoS

Harnois Industries Inc.
Yves Dubé, vicepresidente
División de Invernaderos

1 (800) 681-9338
info@harnois.com

www.harnois.com/es



SolucioneS en horticultura protegida  

HARNOIS INVERNADEROS:
SIEMPRE INNOVANDO!
8.5 - 9.6 - 11 - 14.40 Y 16.20 METROS DE ANCHO

MAYOR LUMINOSIDAD.
El Luminosa 14.40 provee increíbles niveles de 
luminosidad para sus cultivos con niveles mínimos 
de sombreos difusos. Como resultado obtendrá 
mejores y mayores rendimientos así como 
uniformidad de cultivos.

MAYOR VOLUMEN DE AIRE.
Con hasta 8.2 m3 de volumen de aire por metro 
cuadrado de área de cultivo, el invernadero 
LUMINOSA ofrece un fantástico control del 
clima, lo cual resulta en la generación de una zona 
climática mas uniforme y cultivos mas sanos.

MEJOR CONTROL DEL CLIMA.
Gracias al diseño innovador y una eficiente 
ventilación, el LUMINOSA reduce la condensación 
y facilita el control del clima. Su diseño enfatiza 
el efecto chimenea, acelerando el intercambio de 
gases, y crea ciclos de enfriamiento mediante la 
evaporación.

harnois.com
1.800.681.9338

ILLUMINADOS POR NATURALEZA

AHORRA
16.20 METROS

DE ANCHO!
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Asesores en Construcción 
y Extensión Agrícola, S.A. 
de C.V. (ACEA) presenta 

su concepto del invernadero 
BATICENITAL 960 desarrollado 
para satisfacer las necesidades más 
exigentes del mercado.

Este invernadero compuesto por 
túneles a base columnas de perfiles 
galvanizado, arcos en batería, 
con ventila cenital fija o móvil, 
permite mayor ventilación natural 
ya que cuenta con una apertura 
cenital superior a lo utilizado en el 
mercado, aprovechando al máximo 
la dinámica natural del aire dentro 
del invernadero. Combinado con sus 
paredes perimetrales — totalmente 
ventiladas — el invernadero asegura 
al máximo los cambios de aire 
dentro del recinto, logrando así el 
control adecuado de la temperatura 
y la humedad relativa. Todos los 
materiales utilizados tanto en 
columnas, arcos, perfiles, canalones, 

puertas, y otros son 
de acero galvanizado, 
mismos que no llevan 
soldadura alguna, los 
cuales cumplen con la 
normatividad siguiente:

• Acero estructural 
con límite de 
fluencia mínimo de 
2530 kg/cm2, ASTM 
A36 (NOM B-254).

• Acero estructural 
con límite de fluencia mínimo de 
2320 kg/cm2, ASTM A446.

Baticentital puede ser fijo o a base 
de cremallera con rack y piñón. La 
altura al canal es de 5.5 metros, 
misma que con los arcos nos dan una 
altura total de 8.47 metros.

Ventajas
• Es fácil y rápida de ensamblar 

y totalmente desarmable.
• Prefabricado a base de perfiles 

de lámina de acero galvanizado 

calibre 14 (1.9mm).
• Todos los materiales 
utilizados son de acero 
galvanizado G90, 
mismos que no llevan 
soldadura alguna, a 
excepción de la puerta.
• Tornillos de alta 
resistencia (G5), para 
conexiones entre 
elementos de acero.
• Diseñado para 

resistir vientos de hasta 120 
km/h con las cubiertas puestas.

• Diseñado para resistir 40 kg/m2 
de peso de cultivo.  ■

ACEA
Tel.: 01 (595) 952-1102 Ext. 119

Facebook/invernaderosacea
Twitter.com/aceainvernaderos

acea@acea.com.mx
www.acea.com.mx
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Jiffy International, un líder 
mundial en sistemas de 
propagación y sustratos fabricados 

y distribuidos internacionalmente, 
se complace en anunciar la 
obtención de las certificaciones ISO 
9001:2008 e ISO 14001:2004 para 
sus ocho actividades principales a 
nivel mundial. Las ocho entidades 
que lograron estas certificaciones 
son: Substrates, Preforma, Peat 
Harvesting, Coco, Tray/Engineering 
JSL, Pellets, Pots y New Brunswick.

ISO especifica una lista de 
requisitos para estas entidades, la cual 
incluye producción, comercialización, 
distribución y desarrollo, extracción, 
procesado y soluciones de ingeniería.  

La certificación ISO aplica a la 
propia empresa Jiffy y a través de 
estos controles de calidad de los 
procesos podemos proporcionarles 
productos de la más alta calidad 
alrededor del mundo. 

Debido a la mejora continua de 
sistemas de gestión, control de calidad, 
procesado de productos, logística y 
el continuo esfuerzo para mitigar el 
impacto ambiental de estos procesos, 
Jiffy asegura que su obtención de la 
certificación ISO es una situación en 
la que todos ganan — sus clientes, el 
medioambiente y la organización. ■

Jiffy Products of 
America, Inc

Tel: +1 (800) 323-1047 
Fax: +1 (440) 282-2853
prosales@jiffygroup.com

www.jiffygroup.com
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Ludvig Svennson
www.ludvigsvennson.com

Un estudio recientemente 
realizado reveló que un 
invernadero que utiliza la 

pantalla climática de difusión 
de luz Svensson Harmony 
produjo un 25% más de productos 
mercadeables que un invernadero 
blanqueado de iguales 
características.

Sáquele el potencial  
a Su cultivo
cieRToS eSTuDioS HAn DemoSTRADo que lAS PAnTAllAS climáTicAS De DifuSión 
De luz fomenTAn un cRecimienTo máS RáPiDo y SAluDAble

25%
Más cantidad de 
productos para 
mercadeo

¿quÉ eS lA luz DifuSA?
La luz difusa es una luz suave. Es dispersa, 
penetra con más profundidad en las plantas y sus 
sombras no son dañinas. En los invernaderos, la 
luz difusa tiene como resultado hojas más activas 
y un mejor uso de la luz, llevando a cosechas de 
mejor calidad y rendimientos más altos.

87%
la venta del tamano ideal

27.9%
Más luz RFA (Radiación 
Fotosintéticamente Activa)

Este método para darle sombra 
a la planta es mejor que el otro? 
Para averiguarlo, el instituto de 
investigación IFAPA tomó mediciones 
de cantidad e intensidad de luz, 
temperatura y niveles de producción 
en dos diferentes invernaderos con 
planta-ciones de tomate durante 122 
días. La única variable fue el método 
de sombreado utilizado en cada 
invernadero: uno utilizó una pantalla 

climática de difusión de luz Svensson 
Harmony y el otro fue blanqueado. 
Los resultados fueron contundentes. 
Al final del ciclo de cultivo, en el 
invernadero blanqueado se cosecharon 
9.9 kg de tomate mercadeable para su 

venta por metro cuadrado, mientras 
que en el invernadero con pantalla 
Harmony se cosecharon 12.4 kg de 
tomate por metro cuadrado, lo que 
significa un incremento de un 25%.

Ésta es la razón
La pantalla climática Svensson 

Harmony era retráctil, proporcionando 
un alto grado de difusión de la luz sólo 
cuando era necesario. A diferencia del 

blanqueado permanente, 
la pantalla se podía abrir 
temprano en la mañana 
y tarde para dejar entrar 
más luz suave. Y cuando 
la pantalla estaba cerrada 
al mediodía, sus tiras 
de Harmony bloquearon 
la intensa radiación y 
dispersar la luz suave 

y uniformemente a lo largo del 
invernadero. La flexibilidad para 
obtener tanto luz más suave y directa, 
así como un alto grado de difusión de 
la luz, condujo a un crecimiento más 
rapido y plantas más saludables. El 
blanqueo no pudo ofrecer ese mismo 
nivel de control. Al estar fijada todo 
el tiempo, bloqueó la luz valiosa y 
el crecimiento se había debilitado. 
Para obtener el máximo provecho de 
su invernadero, necesita un sistema 
de climatización que funcione con 
el sol para dar a sus plantas la 
luz adecuada, durante todo el día. 
Póngase en contacto con nosotros para 
conocer más acerca del estudio. Y si 
lo desea, estaremos encantados de 
ayudarle a descubrir el potencial de su 
invernadero también. ■

Crecimiento 
más rápido

Plantas más 
saludables
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Harmony Luxous Obscura Solaro Tempa
Alto grado de 
difusión de luz

Ahorro energético 
con máxima 
transmisión de luz

Desde restricción 
de luz a oscuridad 
total

Lo último en 
protección solar

Doble control 
térmico

Cinco maneras para un mejor clima

Como nunca antes un clima de producción rentable ha sido tan importante. Por eso 
escoger la pantalla correcta para su operación lo hemos hecho más fácil. Hemos dividido 
nuestras pantallas climáticas en cinco familias de acuerdo a su propósito o función, para 
asegurar que elige la pantalla adecuada para el resultado adecuado. Visite nuestra página 
web para conocer más sobre las familias de productos.

www.ludvigsvensson.com
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Metaliser® es una empresa 
100% Mexicana con 20 
años de experiencia en el 

mercado de la agricultura protegida. 
Estamos especializados en el diseño, 
fabricación, e instalación de 
invernaderos agrícolas industriales 
para el campo mexicano y el 
continente americano. Nuestra razón 
de ser se basa en poder ayudar a los 
agricultores mexicanos a evolucionar 
y a dar el salto tecnológico que 
se requiere para ser competitivo, 
eficiente y obtener productos de 
calidad. 

Proyectos “Llave en Mano”
Metaliser® le acompaña en el 

proceso de evolución de su empresa 
agrícola con la planeación y el 
diseño de su proyecto LLAVE EN 
MANO. Estamos estructurados 
eficientemente para ofrecerle 
invernaderos, 
sistemas de riego, 
control de clima, 
plásticos/mallas, 
accesorios y todo 
el servicio post-
venta comercial y 
técnico que usted 
requiere.

Invernaderos 
8.50 – 9.60 – 12.80 – 
14.40 – 16.20

Metaliser® ofrece 
actualmente una 
amplia gama de 

opciones y niveles de tecnología 
para el diseño de su invernadero. 
Manejamos los 5 anchos de capillas 
más utilizados en el mercado, 
incluyendo los de más reciente 
desarrollo en su versión “Gótico 
Cenital”: de 12.80,14.40 y el 16.20. 

Gracias al diseño innovador 
de estas capillas, usted podrá 
aprovechar beneficios de gran valor: 
mayor luminosidad, mayor volumen 
de aire, mejor control de clima, mayor 
producción y optimizaciones en el 
costo de su proyecto. 

Todos nuestros diseños de 
invernaderos cuentan con validación 
estructural respaldada por 
especialistas para ofrecerle la mayor 
seguridad en lo que respecta a la 
resistencia de la estructura. 

Lo invitamos a ponerse en 
contacto con nosotros para mostrarle 
personalmente nuestros más recientes 

proyectos con estos 
nuevos diseños.

Sistemas de Riego 
y Control de 
Clima

Metaliser® 
ha formado y 
capacitado dos 
equipos de personal 
exclusivamente 
dedicado a diseñar 
y ofrecer soluciones 
personalizadas 
en sistemas de 
riego (en suelo, 

hidroponía, etc.) así como en todo 
lo relativo a los sistemas de control 
de clima: controladores, sistemas de 
inflado, calefacción (agua caliente, 
mangas y aérea), recirculación de 
aire, etc.

Ventajas competitivas
Precios competitivos, mejores 

tiempos de entrega, construcción llave 
en mano, materiales de excelente 
calidad, servicio técnico post-venta 
y stock permanente en insumos y 
refacciones son las ventajas que 
Metaliser® le ofrece para que la 
tecnología e innovación estén en 
armonía con su proyecto. 

Nuestros principales objetivos 
son la satisfacción total del cliente, 
la cercanía con su gente y la 
protección de su cultivo. Nuestra 
propuesta de valor está respaldada 
en nuestra experiencia, flexibilidad y 
profesionalismo.

Estamos CREADOS PARA DAR 
VIDA®.       ■

METALISER®

Ing. Efraín Gutiérrez Hakin 
Ventas

info@metaliser.com
www.metaliser.com

Tel. Monterrey: 01 (800) 001-6382
Tel. Guadalajara: 01 (800) 002-6382

invernaderos 
Metaliser MucHo MáS que un inveRnADeRo, 

unA Solución ToTAl
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Por Janeen Wright

Sin importar si están reemplazando 
una cubierta de invernadero o están 
construyendo un nuevo invernadero, es una 

inversión importante, por lo que deben asegurarse 
de tener el tipo de cubierta correcta, segun sus 
necesidades y su presupuesto. 

A fin de tener un buen comienzo, asegurensen 
que puedan responder a las siguientes preguntas, 
las cuales los ayudarán a distinguir los productos 
buenos de los mediocres.

P1 ¿Cuál es mi meta? 
“Piensen acerca del propósito de la 

cubierta antes de comprarla, a fin de eliminar los 
productos que no se adecúen a sus necesidades”, 
dice Ken Aguilar, gerente de desarrollo de 
productos de Polydress Solawrap Films, empresa 
proveedora de películas plásticas para la 
industria de los invernaderos. “¿Quieren ahorrar 
en calefacción? ¿Quieren cultivar mejores 
plantas? ¿Quieren proteger a los cultivos en áreas 
de alto riesgo? Deben analizar las opciones que 
satisfagan cada una de sus necesidades.

P2 ¿Cuál es mi presupuesto? 
Antes de gastar dinero, definan su 

presupuesto. Consideren cuáles serán los costos 
de la inversión inicial, así como el costo total. 
Tal vez la cubierta que menos requiera inversión 
inicial sea la opción

P3 ¿Estoy comprando de una compañía con 
buena reputación?

“Infórmense cuánto tiempo ha estado en el 
negocio la empresa que produce la cubierta 
que desean comprar,” comenta Aguilar. “Pidan 
referencias y platiquen con algunos de sus 
usuarios. Resulta muy útil ir a verificar qué 
tan bien funcionan las películas plásticas bajo 
condiciones reales.”

P4 ¿Cómo garantizo que la compañía donde 
compré la cubierta me la entregará  

a tiempo?
No todas las compañías de polietileno entregan 

los productos a tiempo, destaca Tom Gipson, 
consultor de Lumite, fabricante de las películas 
plásticas para invernadero Sun Master. Gipson 
recomienda a los productores almacenar las 

cuándo invertir  
en cubiertas
10 PReGunTAS A HAceRSe AnTeS De comPRAR lA cubieRTA ADecuADA PARA Su PRoDucción
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existencias equivalentes a un año 
de cubiertas, en caso de que sus 
embarques se retrasen. Incluso, es 
mejor que compren la cubierta de 
una compañía que tenga reputación 
de entregar a tiempo.

P5 ¿Ya revisé en detalle la 
garantía de este producto?

Realicen la investigación 
pertinente y pidan a su personal 
técnico que revise la garantía de 
los productos que piensan comprar. 
Infórmense qué aspectos están 
cubiertos por la garantía y cuáles no 
lo están. ¿Hay algo que invalide la 
garantía?

Gipson dice que con frecuencia 
los productores no se dan cuenta de 
que una de las cosas más comunes 
que invalidan las garantías de las 
películas de polietileno son las 
reacciones químicas — por lo que 
deben tener cuidado al utilizar 
productos químicos para limpiar sus 
invernaderos de polietileno.  

P6 ¿Cuál es la transmisión de luz 
de este producto?

¿El producto que están 
considerando comprar ofrece luz 
directa o difusa? Con la luz directa 
probablemente tendrán que lidiar 
con áreas muy calientes o tendrán 
que aplicar cal. La luz difusa 
ofrece los beneficios de un mejor 
enfriamiento y un crecimiento 
vegetal más uniforme.

“La luz difusa ayuda a mantener 
frío el invernadero en verano,” dice 
Blaire Busenbark, Director Operativo 
y representante de ventas externas 
de Adaptive Plastics Inc., fabricante 
de las cubiertas de invernadero  
Solexx. “Ofrece más uniformidad 
y ciclos más cortos en los cultivos; 
además de ser mejor para los 
trabajadores.”

Busenbark añade que debido a que 
algunos productos pierden capacidad 
de transmitir la luz con el tiempo, 
es necesario saber si esa pérdida de 
transmisión de luz está cubierta por 
la garantía o no lo está.

P7 ¿Este producto ahorrará 
energía?

Con los precios más elevados de 
la energía, es importante saber cuál 
es la resistencia térmica o el valor 

“r” de su producto. El valor “r” es un 
parámetro que mide la capacidad 
de resistencia al flujo de calor. 
Mientras más alto sea el valor “r”, 
mejor aislamiento térmico tendrá 
el producto y mayores ahorros se 
tendrán en costos de energía.

P8 ¿Hay financiamiento por parte 
del gobierno o hay algún 

programa que ofrezca incentivos que 
ayude a compensar el costo de la 
cubierta?

Aprovéchese de las ayudas 
gubernamentales a operaciones 
agrícolas y las pequeñas empresas 
en áreas rurales mejoren su 
eficiencia en consumo de energía 
y ahorren costos. Vale la pena 
verificar qué programas existen 
antes de realizar la compra. En 
algunas regiones hay programas de 
incentivos para ahorro de energía 
que pueden ayudar a recuperar 
parte de los costos.

P9 ¿La cubierta es duradera y de 
alta calidad?

Requieren una cubierta que 

soporte las pruebas del tiempo y 
las condiciones climáticas como 
granizo, nieve y viento. Consideren 
si la cubierta que eligieron tiene 
cualidades que ayuden a reducir la 
condensación. Asimismo, definan 
si la cubierta mantendrá su forma 
con el tiempo o se amarilleará y se 
volverá frágil. “La calidad es tan 
importante que deben anteponerla al 
precio,” comenta Gipson.

P10 ¿Este producto puede ser 
reciclado?

“La mayoría de los productos 
pueden y deben reciclarse” añade 
Aguilar. “La mejor característica 
de las películas más durables es 
que el productor no se siente tan 
presionado por las condiciones del 
medio ambiente, ya que no hay que 
reemplazarlas con tanta frecuencia, 
lo cual debe tomarse en cuenta al 
momento de la compra.” ■

Janeen Wright es Editora Asociada de 
Greenhouse Grower, revista hermana 
de Productores de Hortalizas, ambas 
publicaciones de Meister Media Worldwide. 

Av. Lázaro Cárdenas del Río No. 42-B - Col. Rancho Seco  •  38070 Celaya, GTO
Tel: +52 (461) 616-6500  •  Tel/Fax: +52 (461) 618-2963

ventas@leytongreenhouse.com.mx

PRODUCTO 
PREMIUM

Máxima calidad y 
homogeneidad, para 
manejos exactos de 
drenaje y CE, mezclas 
de chip 70% y 80% 
así como peat 30% y 
20% respectivamente, 
óptimo desempeño 
de sus cultivos

PRODUCTO 
ESTÁNDAR

Medio de cultivo 
multiuso 100% fibra 
de coco, mezclas 
60% chip y 40% peat 
así como 50% chip 
50% peat, cuentan 
con los más altos 
estándares de calidad 
y certificaciones 



SolucioneS en horticultura protegida  

 58 HoRTiculTuRA PRoTeGiDA • PRoDucToReSdeHoRTAlizAS • eneRo 2016

TDS Invernaderos es una 
empresa dedicada al diseño, 
construcción y fabricación de 

invernaderos y sus accesorios tales 
como: sistemas de riego, calefacción y 
control automático de clima. Nuestros 
invernaderos son construidos en 
base a las necesidades e intereses de 
nuestros clientes. Nuestra misión es 
desarrollar proyectos con calidad que 
les permitan alcanzar sus objetivos, 
con tecnología de vanguardia para 
satisfacer las necesidades del 
mercado. 

Sustrato para cultivo 
hidropónico. Fabricamos fibra de 
coco como sustrato de cultivo para 
ofrecer grandes ventajas. Frente 
a otros sustratos este es el más 
recomendado por la mayoría de los 
expertos en producción para cultivo 
sin suelo.

Asesoría de cultivo. Contamos 
de manera externa con un grupo 
de expertos en diferentes cultivos, 

regiones, climas, 
quienes nos apoyan 
con sus servicios, 
para poder ofrecer 
a nuestros clientes, 
el mejor éxito en la 
producción agrícola 
bajo ambiente 
protegido.

Financiamiento. 
Nuestra empresa 
estudia y gestiona 
diferentes modelos de 
financiamiento según el 
costo del proyecto, plazos 
de amortización y necesidades del 
cliente a fin de poder hacer realidad 
el proyecto, con los costos financieros 
más bajos del mercado.

Construcción de invernaderos. 
TDS Invernaderos ofrece la 
construcción e instalación de 
Invernaderos Mariposa de 12.80m 
e Invernaderos Modulares, al igual 

que la oportunidad de 
diseñar su invernadero 
según su nivel de 
inversión, permitiéndole 
poner la tecnología 
europea a su alcance.  ■

TDS Invernaderos
Av. México-Japón No. 102 

Ciudad Industrial
38010 Celaya, GTO México

Tel: (461) 598-3483
infomx@tdsinvernaderos.com
http://tdsinvernaderos.com/

Macrotunel 
Mejorado Frontal 

Sustratos y accesorios

AV.  MEXICO JAPON, #102. CELAYA GUANAJUATO.         TEL. 01 461 5 98 34 83
www.tdsinvernaderos.com      tdsicomercial@gmail.com      info@tdsinvernaderos.com
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Richel presenta el Modelo 16m: 
la nueva generación de los 
invernaderos de plástico

En 1997, Richel introdujo el modelo 
de 9m60 de ancho. Esta 
innovación permitió 
convertir el estándar de 
la época de 8m a 9m60. 
En 2009, Richel introdujo 
el modelo 12m80. 

Hoy dia, este 
modelo tiene el favor 
de los clientes que lo adoptaron, 
comparándolo al modelo 9m60. 

El nuevo modelo 16m sigue este 
proceso de innovación continua de 
Richel ofreciendo al mismo precio un 
invernadero más eficiente:

• Mejor clima: más volumen de 
aire

• Mas luz: menos sombra de la 
estructura

• Mayor velocidad de montaje: 
menos partes a ensamblar

• Misma cargas de vientos y de 

cultivos
Para lograr este reto, Richel ha 

diseñado un perfil ovalisado de 
90mm, hecho de acero especial. 

Como los demás tubos, 
lo producimos en nuestra 
fábrica integrada, única al 
mondo de fabricantes de 
invernaderos.

Richel reinforza su 
posición líder

Creada en 1964 Richel es uno 
de los líderes de la industria a 
nivel mundial. La herramienta de 
producción es industrial, moderna, 
eficaz y única en el sector.

Richel cuenta con 4 oficinas de 
venta y proyectos realizados en 14 
estados de la Republica, desde el 
túnel sencillo hasta el invernadero 
de vidrio, nuestros clientes pueden 
tener la seguiridad que con Richel 
cuentan con los mejores equipos 
del mundo. Nuestros clientes son 

líderes en su área y siguen confiando 
en nosotros para cada una de sus 
ampliaciones. Estamos orgullosos de 
participar en el desarrollo de una 
industria de invernadero profesional 
y exitosa en México, sinónima de 
calidad. ■

Richel
Centro

(442) 157-9603
bertrand.salkin@richel.fr
Oeste y Norte 1 y 2:
Tel: (33) 3496-3765 

antoine.lepilleur@richel.fr
Tel: (33) 1603-1610 
bartolome@richel.fr 

Sur y Centro: 
Tel: (55) 3856-4069  

bastien.liaudois@richel.fr
Gerente de ventas: 

Tel: 1 (703) 395-4241 
herve.savoure@richel.fr 
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Con más de 30 años en el mercado, 
Serviagrícola del Bajío, S.A. 
de C.V. (SABSA) es empresa 

líder en el suministro de materiales 
para invernadero, vivero, y centros de 
investigación.
Distribuye las marcas con más 
prestigio en el mercado, como:

• AT Films. Plásticos para 
invernadero, estabilizado contra 
radiación UV con duración de 3 y 4 
años. Transparente difuso o blanco 
con 30% sombra,  muy resistentes. 
Calibre: .006” y .072”

• Berger y Sungro. Peat moss y 
variedad de mezclas con la mejor 
calidad y consistencia para crecer 
el cultivo. 

• Dosatron. Los inyectores 
Dosatron proporcionan la cantidad 
adecuada de nutrientes. 

• Davis Instruments. Fabricante 
de estaciones metereológicas para 

escuelas, industria y 
agricultura. 

Opciones de 
software para el 
almacenamiento e 
interpretación de la 
información.

• Dramm. Especialista 
en accesorios de riego, 
aplicadoras de agroquímicos, 
herramientas.

• Fertilizantes Peters y 
Osmocote. Fertilizantes 
altamente solubles y de liberación 
controlada

• Lamotte. Empresa líder en la 
fabricación de equipo de análisis 
de suelo y agua.

• Irrometer. Fabricante de 
instrumentos para la medición de 
humedad del suelo, el control y los 
instrumentos de muestreo para 
programar el riego. 

• Charolas y macetas Top 

Plastics. Termoformadas de la 
más alta calidad con gran variedad 
de productos.

 ¡Extractores, Calentadores 
Generador de Vapor y Muchas 
Cosas Más...! ■

SABSA
Km. 198.5 Carr. México-QRO

El Carmen, Querétaro
Tel: 01 (800) 400-4200

www.sabsa.mx
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L a agricultura protegida en 
México no siempre requiere 
de invertir demasiado en los 

invernaderos, debido a que contamos 
con climas privilegiados, comparados 
con otros países que tienen climas 
demasiado extremos. Haygrove 
Tunnels cuenta con la calidad, 
resistencia y tecnología suficientes 
para protección de sus cultivos.

Haygrove Tunnels, líder en 
innovación de estructuras de 
macrotúnel, ahora cuenta con 
diferentes modelos que son más 
anchos y altos, para proteger desde 
cultivos pequeños hasta hortalizas 

que requieren tutoreo.
Puede comenzar con una inversión 

de una estructura sencilla a la que 
le puede ir agregando sistemas 
de canaletas, ventilación, tutoréo 
y llegar a convertirla en tipo 
invernadero.      ■

Haygrove Tunnels
Tel: (358) 416-1946
Cel: (341) 439-0839

oscar.chavez@haygrove.com.mx
www.haygrove.com

El curso intensivo de producción 
en invernaderos está de regreso 
este año en la Universidad de 
Arizona, Arizona, Estados Unidos. 

Este evento ,“Greenhouse 
Crop Production & Engineering 
Design Short Course,” se llevará 
a cabo del 20 al 25 de marzo y 
ofrecerá un programa completo 
para todo aquel productor 
interesado en producir alimentos 
en invernaderos de mediana 
o alta tecnología. Las sesiones 
educativas tomarán lugar en el 
resort Westward Look, ubicado 
en Tucson, Arizona. Asistentes al 
evento tendrán la oportunidad de 
visitar las instalaciones del centro 
de Agricultura en Ambiente 
Controlados (CEAC, por sus siglas 
en inglés) de la Universidad de 
Arizona, donde aprenderán como 
calibrar un sistema de riego 
por goteo, trabajar con injertos 
y trasplantes, implementar 
sistemas de acuaponia e instalar 
y manejar sistemas de control de 
temperaturas en invernaderos. 

El evento combina las ventajas 
de talleres experimentativos en 
que los asistentes podrán trabajar 
en el invernadero por sí mismos y 
conferencias impartidas por una 
gama de expertos. 

Es una ocasión única en la 
que se puede aprovechar de 
la asesoría de algunos de los 
expertos más destacados de 
la industria de horticultura 
protegida, incluso a Gene 
Giacomelli, Dr. Merle Jensen, 
Kurt Nolte, Dr. Mike Evans, Dr. 
Murat Kacira, y el Dr. Ricardo 
Hernández, entre muchos otros 
especialistas. El último día 
del curso brindará una visita 
a un invernadero ejemplar de 
excelencia en producción Para 
más información, el programa 
completo y la información para 
registrarse está disponible para 
bajar en línea en la página web 
del Centro: ceac.arizona.edu.  ◆

capacitación 
intensiva sobre 
producción en 
invernaderos

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

E n  L a s  n o t i c i a s
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L os científicos en el Laboratorio 
de Cold Spring Harbor (CSHL) 
anunciaron un nuevo método 

para aumentar de manera drástica 
los rendimientos de los cultivos 
del tomate. Un equipo dirigido por 
Zachary Lippman, Profesor asociado 
de la Facultad de Ciencias Biológicas 
de Watson, en el Laboratorio de Cold 
Spring Harbor, Nueva York (EUA), 
en colaboración con sus colegas 
israelíes, ha descubierto un conjunto 
de variaciones genéticas que pueden 
mejorar la producción en las plantas de 
tomate de hasta en un 100%.

Los fitomejoradores podrán 
combinar diferentes variantes dentro 
del conjunto genético para crear la 
arquitectura óptima de las plantas 
en las distintas variedades y para las 
distintas condiciones de crecimiento. 
Los conjuntos de mutaciones 
permitirán que los productores 
aumenten al máximo sus rendimientos 
en el tomate y de manera potencial, 
el rendimiento en muchas otras 
plantas de flor, incluyendo cultivos 
básicos como la soya. “De manera 
tradicional los fitomejoradores han 
confiado en la variación natural de 
los genes vegetales para aumentar 
el rendimiento; sin embargo las 
ganancias de rendimiento están 
estancándose,” nota Lippman. “Existe 
una necesidad inmediata de que los 
fitomejoradores encuentren nuevos 
métodos para producir más alimentos.” 

En términos científicos generales, 
Lippman explica que “la arquitectura 
de las plantas es el resultado de un 
equilibrio delicado entre el crecimiento 
vegetativo — brotes y hojas — y la 
producción de flores y frutos. Para 
aumentar los rendimientos de los 
cultivos, queremos plantas que 
produzcan tantas flores y tantos frutos 
como sea posible; sin embargo, esto 
requiere energía, la energía que se 
produce en las hojas.”

En los tomates y en otras plantas de 
flor, el equilibrio entre el crecimiento 

vegetativo y las flores se controla 
mediante un par de hormonas 
opuestas, llamadas florigen y anti-
florigen. 

El trabajo anteriormente realizado 
por Lippman y sus colegas israelíes 
demostraron que una mutación en 
florigen puede cambiar el balance 
entre el crecimiento vegetativo y la 
floración, modificando la arquitectura 
de la planta para aumentar el 
rendimiento. Esto sugiere que tal 
vez el equilibrio entre florigen y 
anti-florigen no sea el óptimo en las 
plantas de tomate, a pesar de los 

siglos durante los que se ha realizado 
el fitomejoramiento con variantes 
naturales. En un estudio publicado en 
Nature Genetics, el equipo de Lippman 
identificó una serie de nuevas 
mutaciones genéticas que permiten 
por primera vez encontrar una forma 
de refinar el equilibrio entre florigen 
y anti-florigen.  Esto aumenta al 
máximo la producción de frutos sin 
comprometer la energía de las hojas 
que se requiere para soportar el 
desarrollo de esos frutos.  

“Mezclamos e igualamos todas 
las mutaciones,” explicó Lippman. 
“Somos capaces de producir plantas 
con un rango amplio de arquitecturas. 
Juntas, nuestra colección de 

mutaciones forma un equipo de 
herramientas poderosas para que 
los fitomejoradores establezcan un 
nuevo nivel óptimo en la floración y la 
arquitectura que les permita obtener 
ganancias en rendimiento que antes 
se consideraban inalcanzables.” 

El beneficio sin precedentes del juego 
de herramientas, dice Lippman, es 
que permite a los productores adaptar 
las variaciones genéticas de manera 
específica a las distintas variedades 
y a las distintas condiciones de 
crecimiento. “Por ejemplo, encontramos 
que las diferentes combinaciones 
aumentan los rendimientos de los 
tomates “cherry” y otros tomates para 
el mercado de productos frescos, en 
comparación con los tomates que son 
procesados para producir salsas, cátsup 
y otros productos enlatados. Hemos 
probado este principio en fondos 
genéticos múltiples durante varios 
años y bajo distintos ambientes y el 
juego de herramientas siempre ha 
proporcionado nuevos rendimientos 
máximos.” Es muy probable que 
estos resultados se apliquen de 
manera general a otros cultivos que 
producen flor; dice Lippman. Se sabe 
que las mutaciones que afectan a 
florigen y anti-florigen desempeñan 
un papel importante en el control de 
la arquitectura de las plantas en los 
cultivos oleaginosos como la colza y 
el girasol, y pueden aplicarse en esos 
casos. Sin embargo, el equipo desea 
empezar a trabajar con cultivos de 
alimentos básicos como la soya, la 
cual comparte muchas similitudes en 
cuanto a necesidades de crecimiento 
con el tomate. ◆

Fuente: Nota de Prensa, Cold Spring Harbor.

LLegamos a Lo 
inaLcanzabLe
Juego de Herramientas genéticas Para aumentar 
los rendimientos de tomate

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

Para aumentar los 
rendimientos de los 
cultivos, las plantas 

necesitan producir tantas 
flores y frutos como sea 
posible; sin embargo,  
esto requiere energía,  

y la energía se produce 
en las hojas.
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Por Phil Nolte 

Hace un par de meses atrás envié una pregunta 
a mis compañeros científicos especializados 
en papa a través de un foro de discusión sobre 

producción de papa. Mi pregunta fue: ¿Alguien tiene 
información sobre los métodos que se utilizaban en 
el pasado para cortar los tubérculos semilla? Las 
respuestas fueron sumamente interesantes. 

De acuerdo con las referencias más antiguas 
que pude encontrar, el corte de los tubérculos para 
usarlos como semillas era una práctica común en 
algunas sociedades antes de 1663. Esto significa que 
los tubérculos de papa semilla han sido cortados y 
sembrados por algunos productores de papa desde 
hace más de 300 años.

El riesgo implicado
A pesar de que la práctica de cortar tubérculos 

como semillas es muy común, implica riesgos, debido 
a las heridas masivas que reciben los tubérculos 
durante el proceso de corte. Estas heridas necesitan 
sanar o “suberizar” adecuadamente para evitar 
la pérdida de densidad de población y por ende la 
pérdida de rendimiento y calidad. 

protección adecuada
recomendaciones Para garantizar 
la calidad de su cosecHa

t u b é r c u l o s
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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En algunas regiones productoras 
de papa, se recomienda como práctica  
necesaria, almacenar la semilla 
cortada durante cierto tiempo para 
permitir que el tubérculo sane antes 
de la siembra.

Hay tres requisitos básicos 
para que sane la semilla cortada: 
temperatura adecuada (10°-13°C), 
oxígeno (excelente flujo de aire en 
el almacenaje) y humedad relativa 
alta (90% o más). Los tratamientos 
de semillas que son efectivos contra 
la pudrición seca ocasionada por 
fusario y tizón tardío, son altamente 
recomendados para ayudar a sanar la 
semilla cortada. 

Asimismo, es recomendable que la 
semilla y la temperatura del suelo 
sean tan similares como sea posible 
durante la siembra. Lo peor que se 
puede hacer es colocar la semilla fría 
en suelo húmedo y cálido.  

La condensación resultante sobre 
la semilla puede generar problemas 
de pudrición blanda. 
Cómo proteger su semilla

En cuanto a los tratamientos 
de semillas, una de las respuestas 
a la necesidad de proteger esas 
heridas frescas recién producidas, 
fue el surgimiento y desarrollo de 
la industria de tratamientos para 
semillas. 

Desde los primeros días en los 
que se utilizaban tratamientos de 
formaldehido y mercurio; hasta 
el desarrollo de tratamientos 
de polvo efectivos y la era 
moderna — caracterizada por 
tratamientos líquidos para semillas 
— cuidadosamente medidos por 
equipo de precisión; la industria de 
tratamientos de semilla juega un 
papel de vital importancia en la 
producción de papa.

La alternativa al corte de tubérculos 
semilla, es sembrarlos enteros, tal 
y como lo hacen en Europa, sin 
cortarlos. 

Esos tubérculos semilla reciben 
distintos nombres: “semilla entera,” 
“semilla para siembra sencilla,” 
“semilla integral” etc. En algunos 
países productores, sembrar la semilla 
entera es una práctica recomendada 
para situaciones problemáticas como 
campos o regiones productoras con 
historial de pudrición blanda en la 
semillas. También se recomienda 
el uso de semilla entera a los 
productores orgánicos que no tienen 
acceso a los tratamientos de semillas 
más efectivos, como los que están 

a la disposición de los productores 
convencionales. 

No hay duda alguna de que se 
pueden crear problemas cuando se 
cortan los tubérculos en partes. 

Sin embargo, una cosa es 
absolutamente segura: hemos 
utilizado esta práctica durante 
mucho tiempo y con toda seguridad 
así continuará siendo en el futuro 
predecible.      ◆

Nolte es extensionista agrícola de la 
Universidad de Idaho, EUA.

3 requsitos de sanidad 
para la semilla de papa

1. Temperatura adecuada  
(10°-13°C)

2. Excelente flujo de aire en el 
almacenaje.

3. Humedad relativa alta de 
90% o más. 

Thiosulfatos de 
Tessenderlo Kerley
Entregándole... 
Mejores Cultivos 
Mejor Rendimiento
Mejor Valor a su Cosecha

La familia de fertilizantes thiosulfatos de 
Tessenderlo Kerley, es la solución para la 
producción de prácticamente cualquier cultivo.

•  Estimula crecimiento de la planta e respuesta 
a los micronutrientes

•  Mejora la productividad y calidad de tu 
cultivo

•  Mejora el aprovechamiento de agua de riego

NITRO-SUL® (20-0-0-40) Liquido con alto 
contenido de azufre en forma elemental y 
nitrógeno amoniacal

THIO-SUL® (12-0-0-26), la solución original de 
amonio thiosulfato, apto para todos tipos de 
riego, puede ser utilizado como un estabilizador 
de nitrógeno y como fuente de nutrientes 
nitrógeno y azufre

KTS® (0-0-25+17), libre de nitrógeno y cloruro es 
seguro y fácil de usar, puede ser aplicado a 
través de todo tipos de riego y aplicaciones 
foliares. Un verdadero recurso de potasio y 
azufre.

CaTs® (0-0-0-10-6Ca), fuente de calcio libre de 
nitrógeno, puede ser combinado con KTS. Puede 
ser utilizado come estabilizador de nitrógeno y 
mejorador de suelo. Calcio más azufre en una 
solución.

MagThio™ (0-0-0-10-4Mg), libre de cloruro y 
nitrógeno, puede ser aplicado de forma foliar o al 
suelo, en todos tipos de riego.

Producto fabricado en USA y 
importado por TKM

Contacte a su distribuidor de 
TKM hoy mismo!

Tessenderlo Kerley México 
S.A. de C.V.

Para mayores informes, 
comuníquese al 

Tel: (644) 417-0615
Email: TKMexico@tkinet.com
Web: www.tkinet.com
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 eventos Más eventos en www.hortalizas.com/eventos 
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Anunciante Página

enero

EXPO HORTIFRUT
22 de enero  
Los Reyes, MICH, México 
goo.gl/t6UYF7

CURSO DE MANEJO  
EFICIENTE DE RIEGO

22 y 23 de enero 
Guadalajara, JAL, México 
www.intagri.com/cursos/presenciales

febrero

FRUIT LOGISTICA 2016
3 al 5 de febrero 
Berlín, Alemania 
www.fruitlogistica.de/es

WORLD AG EXPO
9 al 11 de febrero  
Tulare, CA, EUA 
www.worldagexpo.com

BIOFACH
10 al 13 de febrero 
Nuremburg, Alemania  
www.biofach.de/en

ANÁLISIS DEL SUELO PARA 
FORMULAR RECOMENDACIONES  
DE FERTILIZACIÓN

11 y 12 de febrero 
Guadalajara, JAL, México 
www.intagri.com/cursos/presenciales

EXPO AGRO SINALOA
17 al 19 de febrero 
Culiacán, SIN, México 
www.expoagro.org.mx

CLASIFICACIÓN Y MANEJO  
DE FUNGICIDAS

19 de febrero 
Celaya, GTO, México 
www.intagri.com/cursos/presenciales

marzo
AGROBAJA

3 al 5 de marzo 
Mexicali, BC, México 
www.agrobaja.com

FOOD EX JAPAN
8 al 11 de marzo 
Makuhari Messe, Japón 
http://www.jma.or.jp/foodex/en/

NATURAL PRODUCTS EXPO WEST
9 al 13 de marzo 
Anaheim, CA, EUA 
www.expowest.com
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Apoyos pArA  
Productores Ana Isabel Reho 

Directora de Negocio
aireho@meistermedia.com

Sagarpa pone a tu disposición este 2016, 
una serie de apoyos orientados a que inicies 
o continúes tu proyecto de agroproducción 
para tu beneficio y el fortalecimiento general 
del campo mexicano.

No sé cómo se habrán portado los Reyes 
Magos, o Santa Claus, o la lotería en su 
caso, pero seguro que todos teníamos 

deseos y aspiraciones para el año que apenas 
comienza. Esperamos que se cumplan. Mientras 
tanto les ofrecemos la lista de apoyos que ha 
publicado Sagarpa.

En 2016 la Secretaría pone a disposición 
de los productores una serie de apoyos para 
emprender o dar continuidad a ciertos proyectos 
encaminados a fortalecer al agro mexicano. 
Como en años previos, estos apoyos se canalizan 
a través de programas y consisten en incentivos 
o subsidios económicos, además de ayudas para 
la obtención de créditos o para invertir en varios 
aspectos de su empresa tales como sus activos, 
recursos humanos y tecnología.

Aparte de los apoyos económicos, 
Sagarpa ofrece asistencia en “esquemas de 
comercialización, administración de riesgos 

de mercado, promoción comercial y/o enlaces 
comerciales,” y “brinda soporte técnico, 
orientación y capacitación para la puesta en 
marcha de los programas que así lo requieran.”

Los programas previstos para este año, 
de interés para productores agrícolas son: 
Fomento a la agricultura; Productividad 
Rural; Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria; Sanidad e Inocuidad 
Alimentaria -Comercialización y Desarrollo 
de mercados; Concurrencia con entidades 
federativas y Apoyos a pequeños productores.

Por citar ejemplos concretos, el componente 
Agroproducción 2016 convoca a “personas 

que se dediquen a actividades agrícolas, para 
fortalecer la productividad mediante incentivos 
económicos para la adquisición y uso de insumos 
que incidan en una agricultura rentable a nivel 
nacional y en aquellas zonas donde los cultivos 
tengan baja rentabilidad; alta siniestralidad 
así como en zonas con producción excedentaria; 
o en donde se promueva el ordenamiento del 
mercado, para mejorar la productividad en 
el componente ‘agroproducción.’” A su vez la 
convocatoria Portafolio de Proveedores del 
Programa Pequeños Productores, está “dirigida 
a aquellos que provean insumos relacionados 
con la actividad agrícola, en específico para 
los cultivos de maíz y frijol,” a participar en el 
proceso de integración PIMAF 2016. 

El único problema es que el documento en 
el que se detallan los programas y apoyos, 
indicando requisitos y fechas para solicitarlos, 
cuenta con más de 500 páginas entre 

descripción de los programas, 
formularios, reglas de operación, 
glosarios y otros elementos, así 
que encontrar la sección adecuada 
es difícil, y digerirla, tedioso. 
Lo anterior a pesar de que las 
intenciones de Sagarpa para este 
año son de simplificar programas y 
promover la inclusión de pequeños 
productores.

Quizás por ello, el renovado 
sitio de Internet de Sagarpa ha 

comenzado a publicar sus programas en línea, 
a nivel individual, con acceso más fácil para 
cada grupo de interés en: http://www.gob.mx/
sagarpa#acciones. Te invitamos a que visites 
dicha página, donde encontrarás la descripción 
de los programas, sus componentes y el tipo de 
apoyo de cada uno de ellos para que selecciones 
el que más se adapte a tu caso particular, y nos 
envíes tus comentarios sobre tu experiencia. ◆







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

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

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

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

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

¡SIGA  
RECIBIÉNDOLA!
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