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Editorial

ninguna prisa por cerrar el acuerdo
comercial

En el caso de la venta de productos agroalimen-
tarios de temporada a los Estados Unidos, de 
acuerdo con Mario Andrade, vicepresidente 
para Comercio Exterior del Consejo Nacional 

Agropecuario (CNA), no vendría mal retener el acuerdo 
tal cual se encuentra.

La propuesta de temporalidad en el sector agroalimen-
tario, a través de la cual México no puede vender ciertos 
alimentos frescos cuando haya producción de estos en el 
vecino país del norte continúa en la mesa de negociacio-
nes del TLC y México mantiene su posición de total re-
chazo, refirió Mario Andrade.

El representante agroalimentario dijo que incluso el 
American Farm Bureau, que es la contraparte del sector 
privado agrícola en Estados Unidos comentó que dicha 

propuesta para impedir que México envíe a ese país ali-
mentos frescos cuando la producción de éstos en el ve-
cino país del norte es adecuada, ha dejado de tener la 
misma fuerza que cuando se había presentado. Destacó 
que sigue el rechazo de la propuesta por parte de México.

El secretario técnico del cuarto de junto en las renego-
ciaciones de este Tratado, Eugenio Salinas, aseguró que 
la actual ronda que se está desarrollando en Washing-
ton es permanente para llegar a los mejores términos. 
Agregó que los momentos de cierre son los más críticos 
en la negociación y en los que se tratan los temas más 
controversiales.

Andrade, del CNA, manifestó que no se premiarán las 
prisas por cerrar el acuerdo comercial.
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MACRoeLeMentoS iMPoRtAnteS PARA UnA 
ALtA PRodUCtividAd

Fresa

por rodrigo reyna Salinas

Debido a la creciente demanda de frutas y hor-

talizas orgánicas en el mercado, los pequeños 

productores se esfuerzan por obtener una pro-

ducción variable y rentable utilizando todos los 

recursos que poseen en sus fincas. Maximizar 

los rendimientos en la producción de fresa es un 

objetivo que puede ser alcanzado cuidando el 

aspecto nutricional de las plantas en desarrollo

De la misma manera, la fresa es un cultivo que 
requiere suficiente cantidad de agua, en riegos 
bien repartidos a lo largo del cultivo. El agua 
utilizada no debe tener altas concentraciones 

de sal ya que ello puede disminuir su rendimiento, con 
concentraciones de sales superiores a 0.8 mmhos.cm. La 
fresa es una planta precoz de alta producción, cuyo fruto 
es de exquisito sabor y alto valor nutricional, muy busca-
da en los mercados. La planta posee un sistema radicular 
fasciculado constituido de raíces y raicillas las primeras 
hacen el papel de soporte, las secundarias tienen la fun-
ción de absorber los nutrientes y almacenar los materiales 
o sustancias de reserva. Las raicillas sufren un proceso de 
renovación fisiológico, aunque influenciado por factores 
ambientales, patógenos de suelo, etc. que rompen el equili-
brio. La profundidad del sistema radicular es muy variable, 
dependiendo entre otros factores, del tipo de suelo y la 
presencia de patógenos en el mismo. No sobrepasan los 40 
cm, encontrándose la mayor parte (90%) en los primeros 
25 cm.

Como cultivo, la fresa es exigente en materia orgánica, por 
lo que es conveniente usar estiércol u otro material bien 

descompuesto para evitar el desarrollo de enfermedades; 
éstos tendrán que ser enterrados durante las labores de 
preparación del suelo. En caso de cultivarse en suelos ex-
cesivamente calizos, es recomendable un aporte adicional 
de turba de naturaleza ácida a razón de unos 2kg/m2, que 
se mezclará en la capa superficial del suelo. Desde el pun-
to de vista biológico, el suelo puede presentar peligrosi-
dad para el cultivo por la presencia de hongos patógenos, 
nematodos parásitos, ácaros, insectos y malas hierbas. 
Es por ello que se recomienda la desinfección antes de la 
plantación del fresal. Esto puede hacerse con la aplicación 
directa al suelo de un agente biocida de naturaleza física 
o química, con el que se eliminan total o parcialmente los 
agentes negativos antes mencionados.

Una vez que la superficie esté nivelada se procede al le-
vantamiento de camas las mismas que deben tener forma 
de pirámide cuyas medidas son: En su base 80 cm, en la 
parte alta 60cm, la altura de 30cm, y los pasillos entre ca-
mas de 50 cm. La impermeabilidad del material evita la 
evaporación del agua del suelo lo que le convierte en un 
buen regulador hídrico y economizador de agua. El siste-
ma contribuye a incrementar la precocidad de la cosecha 
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y la temperatura. Lo fundamental es que permite obtener 
frutos limpios y evita el ataque de las hormigas al fruto al 
mismo tiempo que disminuye el gasto de la deshierba. Una 
vez construidas las camas se coloca la cinta de riego en el 
medio del mismo (con goteros cada 10 cm.). 

riego y proviSión de nutrienteS

Para la siembra se debe aplicar un fertilizante completo, 
luego para el mantenimiento se aplica un fertilizante rico 
en nitrógeno que ayuda al buen desarrollo vegetal, para la 
floración y maduración aplicar productos que contengan 
alto nivel de fósforo y potasio, es una planta susceptible a 
la deficiencia de boro, es bueno aplicar este adicionando 
a los otros productos cuando se empiece a presentar pro-
blemas de deficiencia.

En el riego se puede realizar la siguiente forma de fertili-
zación (sugerencia):

Hasta el inicio de la  floración,  se  aporta  las  siguientes  
cantidades  de  abono.

• 0.25 g/m2 de nitrógeno (N).
• 0.20 g/m2 de anhídrido fosfórico (P2O5). 0,15 g/m2 

de óxido de potasa (K2O).
• 0.10 g/m2 de óxido de magnesio (MgO), en caso 

necesario.

Al comienzo de la floración, cada tercer riego se abona con 
una mezcla de 15 g/m2 de sulfato amónico y 10 g/m2 de 
sulfato potásico, o bien, con 15 g/m2 de nitrato potásico, 
añadiendo en cada una de estas aplicaciones 5 cc/m2 de 
ácido fosfórico. De este modo, las aplicaciones de N-P-K 
serán las siguientes:

• 20 g/m2 de nitrógeno (N).
• 10 g/m2 de anhídrido fosfórico (P2O5). 15 g/m2 de 

óxido de potasa (K2O).
En caso de escasez de magnesio en el suelo, aplicar una 
vez por semana 0.10 g/m2 de óxido de magnesio (MgO).

Orgánicamente se puede aplicar fertilizantes que estén 
acorde a las exigencias del cultivo en las respectivas eta-
pas. A la siembra es bueno realizar aplicaciones de ferti-
lizantes completos como el humus de lombriz que es un 
fertilizante muy rico en macro y micro nutrientes.

papeL de LoS nutrienteS máS importanteS 

Nitrógeno
En la fresa, el nitrógeno es necesario para la síntesis de la 
clorofila y, como parte de la molécula de clorofila, tiene un 
papel en el proceso de fotosíntesis. La falta de nitrógeno 
y clorofila significa que el cultivo no utilizará la luz del 
sol como fuente de energía para llevar a cabo funciones 
esenciales como la absorción de nutrientes. El nitrógeno 
es también un componente de las vitaminas y sistemas de 
energía de la planta.

Las plantas de fresa deficientes de nitrógeno, tienden a 
atrofiarse, crecen lentamente y producen menos hijuelos, 
presentan menor número de hojas madurez prematura.

Fósforo
La presencia del fósforo es imprescindible en las plantas 
ya  que participa activamente en todos los procesos de 
desarrollo, crecimiento y multiplicación. Los efectos más 
notables que se atribuyen al fósforo son:

• Estimular un desarrollo precoz de la raíz y del cre-
cimiento de la planta

• El desarrollo rápido y vigoroso de las plantas 
jóvenes

• Aumentar la resistencia de las plantas ante condi-
ciones desfavorables

• Acelerar la floración y la fructificación (interesante   
para quienes quieran multiplicarlas por reproduc-
ción sexual)

La fresa de cultivo intensivo es la 
que actualmente se comercializa 

más ya que con la ayuda de 
invernaderos es posible enviar a 

mercado fruta todo el año



10 Junio - Julio, 2018deRiego

Los signos más característicos y generales de una deficien-
cia de fósforo son los siguientes:

• Retraso en el desarrollo y la maduración.
• Las hojas adquieren un color verde oscuro y, en oca-

siones, puede llegar a aparecer un tono púrpura en 
diferentes partes de las hojas, en el tallo y en las 
ramas.

Potasio
El potasio, cumple funciones trascendentes en la fisiología 
de las plantas. Actúa a nivel del proceso de la fotosíntesis, 
en la síntesis de proteínas, activación de enzimas claves 
para varias funciones bioquímica etc. Asimismo, una bue-
na nutrición potásica aumenta la resistencia a condiciones 
adversas como sequías o presencia de enfermedades.

Las deficiencias de K no solo pueden determinar pérdidas 
de rendimiento, sino también pueden afectar la calidad de 
los productos cosechados. Los síntomas de deficiencia se 
presentan como clorosis (y en casos severos de carencia, 
necrosis) en los márgenes y puntas de las hojas. Debido 

a la movilidad de este nutriente dentro de la planta, es 
común que los síntomas se evidencien sobre todo en las 
hojas más viejas.

Azufre
El azufre, componente de proteínas y enzimas. Interviene 
en procesos de formación de la clorofila. Interviene en la 
correcta fructificación. La deficiencia se puede confundir 
con la deficiencia de nitrógeno, produciéndose un retraso 
del crecimiento de la planta.

En las hojas se produce una falta de coloración verde en 
toda la hoja con una tendencia gradual a una coloración 
bronceada con secado de las puntas. (Los síntomas se 
aprecian primero en las hojas adultas).

Calcio
El calcio, está permanentemente almacenado en el orga-
nismo vegetal. Sirve de elemento constitutivo en la for-
mación de los tejidos leñosos y de las raíces. Las plantas 
padecen de falta de calcio en los terrenos ácidos muchas 
veces saturados de agua y poco sueltos en este caso hay 
que abonarlos con cal y si es preciso drenarlos y remo-
verlos. El exceso de calcio impide que se absorba bien el 
fosforo, el hierro, el magnesio, y otros elementos. Tanto el 
exceso como la falta de calcio se manifiestan de la misma 
manera la clorosis.

Magnesio
El magnesio, es esencial para la formación de clorofila. Las 
reservas de magnesio contenidas en el suelo son casi sufi-
cientes. Por lo general la falta de magnesio aparece cuando 
hay un exceso de calcio en el suelo pues impide que las 
plantas absorban bien el magnesio y se nota en sus hojas 
caracterizadas por la clorosis. El magnesio presenta una 
importancia capital para la formación de frutas y semillas, 
las semillas maduras poseen incluso tres veces más mag-
nesio que calcio.

hierro
El hierro, es indispensable para la formación de clorofila 
y en otros procesos vitales elaborados por las plantas, las 
cantidades necesarias para las plantas son tan pequeñas 
que las reservas naturales resultan suficientes. La falta 
de hierro ocasiona una escasa formación de clorofila pro-
vocando el aspecto pálido en ellas. La carencia de hierro 
puede provocarse por grandes cantidades de calcio en el 
suelo, se puede realizar una aportación de hierro con una 
solución de vitriolo verde al 1%.

Fresa
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Pimiento

PRodUCCión en CASCARiLLA de 
ARRoz y CoMPoSt

por jaime telenchana

Un sustrato adecuado para la producción de pimientos y hortícola en general puede ser 

la cascarilla de arroz, aunque debe ser mezclada con algún otro elemento que lo com-

plemente y genere las mejores condiciones para el desarrollo de los pimientos

Para la producción orgánica, la mezcla de cascarilla de 
arroz-compost es recomendable debido a la aporta-
ción de nutrientes de la composta. No obstante debe 
tenerse presente que no es posible certificar la pro-

ducción al no existir registros oficiales sobre los componentes 
utilizados en su elaboración, por ello, en ocasiones los produc-
tores optan por una producción semi convencional. En térmi-
nos económicos, la utilización de esta mezcla de materiales 
aumenta la rentabilidad de la producción de plántula en com-
paración con la turba, sin embargo, como se ha mencionado 
antes, una de las desventajas de este sistema de producción 
es que no existe una certeza del contenido nutrimental de la 
composta utilizada, dado que no se especifica qué tipo de com-
posta se utiliza, así como de sus componentes, el contenido 
nutrimental puede variar de una a otra. 

Cuando se utilizó una mezcla de 1: 1 de cascarilla de arroz 
con composta, ésta resulto ser la más adecuada para producir 
plántulas, entre las ventajas que se pudieron observar es que 
por las características obtenidas de esta mezcla la germinación 
y emergencia de las plántulas de pimiento fue de un 97 a un 
98%, el desarrollo de la planta se produjo sin contratiempos, 

lográndose alturas de hasta 9.5cm a los 45 días después de 
la siembra y con la conformación de un excelente cepellón, la 
abundancia de raíces emitidas por las plantas favoreció el buen 
desarrollo y con obtener plántulas del calidad para un estable-
cimiento en invernadero. 

El sustrato de enraizamiento conformado por 50% de cascari-
lla de arroz + 50% de compost, es un sustrato apropiado para la 
obtención masiva de plántulas de pimiento, pues la producción 
de plántulas en él presentaron mejor desarrollo del sistema 
radicular, debido a que, con éste sustrato, las plántulas encon-
traron mejores condiciones de nutrición, aireación, soltura y 
retención de humedad, con las cuales prosperaron mejor, ase-
gurando un mejor material vegetativo para el momento del 
trasplante, causado posiblemente a que la cascarilla de arroz 
beneficia el incremento de la actividad macro y microbiológica 
de la tierra al mismo tiempo que estimula el desarrollo uni-
forme y abundante del sistema radical de las plantas. Es una 
fuente rica en sílice, lo que favorece a los vegetales para darle 
una mayor resistencia contra insectos y microorganismos.

pretratamiento de La CaSCariLLa de arroz

La cascarilla de arroz es un sustrato biológico, de baja tasa de 
descomposición dado su alto contenido de silicio. Se presenta 
como un sustrato liviano, de buen drenaje, buena aireación; 
pero presenta un problema para su humedecimiento inicial y 
para conservar la humedad homogéneamente cuando se tra-
baja como sustrato único. Tiene una buena inercia química, 
pero puede tener problemas de residuos de cosecha (princi-
palmente herbicidas). 

Para que la cascarilla sea efectiva como sustrato, se le debe dar 
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un tratamiento especial. Se realiza colocándola en un recipien-
te con agua, haciendo cambios periódicos del agua cada 2 o 3 
días, por el lapso de 20 días; para luego proceder a sembrar 
utilizándola como sustrato único o mezclado con otros sus-
tratos. La cascarilla seca constituye un substrato excepcional-
mente liviano con una densidad de solo 0,12 kg/l, al quemarlo 
genera una enorme cantidad de ceniza (12%) de color blanco, 
gris, y aún rosa, de textura granular, constituida en un 90% por 
estructura de sílice (SiO2) similares al cuarzo, este elemento 
contribuye a dar a la cascarilla algunas de sus mejores pro-
piedades. Como sustrato en condiciones continuamente de 
humedad y saturado de solución nutriente tarda de dos a tres 
años en perder su contextura física.

exigenCiaS en etapa de SemiLLero deL 
pimiento

El cultivo del pimiento (Capsicum annuum L.) se ha convertido 
a lo largo del tiempo con el inicio de la conquista española en 
América en una de las hortalizas de mayor expansión a nivel 
mundial junto con el tomate, lo que resalta la importancia del 
pimiento en la alimentación de millones de personas en el 
mundo. Para que una semilla de pimiento germine, requiere 
que la temperatura en el sustrato sea mayor a 13°C y menor de 
40 °C, siendo el óptimo de 25 °C. el sustrato de tener buena re-
tención de humedad y aireación. La mezcla de composta, fibra 
de coco y perlita ha resultado ser uno de los mejores medios de 
crecimiento para esta especie. Se recomienda que el lugar don-
de se germinará tenga de un 80 a 90% de humedad relativa.

Los sustratos de producción deben de tener las siguientes 
características: Poseer en lo posible una granulometría uni-
forme; mantener una estabilidad química y no poseer elemen-
tos fitotóxicos, al momento de realizar la desinfección, debe 
permanecer estable; gran facilidad para realizar la mezcla, en 
lo posible poder ser reutilizados; es necesaria una aireación 
adecuada, resistir al lavado de nutrientes, en todo el tiempo 
de uso; un bajo costo, buena retención de humedad, bajo peso 
y baja contracción de volumen, control del pH.

La mayor ventaja del uso de sustrato en semillero en lugar 
de suelo, es la eliminación de enfermedades como Botrytis y 
Phytium, enfermedades muy agresivas en estado de plántula 
del pimiento (pueden llegar a causar pérdidas del 60-80%), 
Phytium incluso puede infestar la semilla, impidiendo la ger-
minación de ésta y aquellas que si logren germinar se ven afec-
tadas en la raíz y al cabo de poco tiempo las plántulas mueren.

SuStratoS: materiaL de anCLaje y 
deSarroLLo

Por sustrato se entiende el medio de soporte en que las plantas 

van a germinar, enraizar y crecer en el vivero. Este medio de 
crecimiento debe proporcionar a las plantas varias cosas como 
la posibilidad de enraizar (que sus raíces crezcan sin obstá-
culos), y que las plantas puedan sujetarse al mismo sin caer 
(soporte físico), absorber el agua presente y la que se aporte en 
el riego para poder desarrollar su metabolismo normalmente; 
permitir el intercambio del aire y otros gases, también necesa-
rios para las funciones vitales. 

Existe otra definición de carácter más técnico que diferencia 
al sustrato completamente del suelo y lo circunscribe al uso 
en contenedores; dice lo siguiente: un sustrato es todo ma-
terial sólido distinto del suelo, natural, de síntesis o residual, 
mineral u orgánico que, colocado en un contenedor, en forma 
pura o mezclado, permite el anclaje y desarrollo normal de una 
planta. Por otra parte, el sustrato puede o no intervenir en la 
nutrición mineral. La utilización de los sustratos como medio 
de crecimiento y desarrollo de las plantas han sido adelantos 
tanto de las modernas ciencias naturales como de la técnica, 
constituyendo el complemento de otros avances de la ciencia, 
tales como la regulación de la temperatura en los invernaderos, 
la iluminación y sombreado de éstos, las formas de cultivos 
del suelo, los sistemas de transporte, etc., conseguidos en los 
últimos años. 

Una de las ventajas del uso de sustratos lo constituye un mejor 
control de plagas y enfermedades de la raíz de diversidad de 
plantas hortícolas, las cuales son comunes cuando se utiliza el 
suelo como medio de crecimiento. Para el sistema de cultivo 
en suelo se han desarrollado diversos métodos de desinfec-
ción con la finalidad de incrementar rendimiento y calidad de 
producto. Entre estos se encuentran: la solarización, vapori-
zación, con el objeto de evitar el uso de moléculas químicas 
complejas y tóxicas como el bromuro de metilo, metam sodio, 
entre otros. En tal sentido, la transformación de los desechos 
como la cascarilla de arroz en sustratos y el uso adecuado de 
los mismos para fines hortícolas surge como una alternativa 
viable, técnica y económica.
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PReSeRvACión de LA CALidAd

y vALoR eConóMiCo

Fresa

por nancy Hernández

La fresa cosechada es una fruta blanda que millones de personas alrededor del mundo 

incluyen en su dieta, gracias a sus propiedades organolépticas y a su contenido fitoquímico 

los cuales la hacen muy deseable por su gusto y sabor únicos y es además una fuente 

sustancial de vitamina C, compuestos fenólicos y antioxidantes

En el mercado internacional, el consumo promedio 
de la fruta es de 3.9 kg/año/persona, incluyendo 
consumo fresco y fresa procesada. La recolección 
de la fruta a la cosecha es manual y debe llevarse a 

cabo cada tres días, cuidando de manejar la fruta con mucho 
cuidado debido a que es muy delicada, al trasladarlas al lugar 
de empaque.

El índice de cosecha más utilizado es el color del fruto; pue-
de realizarse cuando éste toma un color rosa (3/4 de madu-
ración) o rojo (maduro-firme), pero el más recomendable 
para una mayor vida de anaquel es el rosa. El color es por lo 

tanto, una propiedad de referencia fácilmente identificable 
para determinar el estado de madurez de la fresa y presenta 
una relación directa con el índice de madurez. El índice de 
color (IC) depende de la coloración de la epidermis de la fru-
ta, que permite seguir la evolución de la maduración. Según 
Vignoni et al. (2006), en el caso del estado de madurez 0 hay 
una coloración verde, si el valor del IC se encuentra entre 
-2 y 2, se relaciona con un color amarillo verdoso, mien-
tras que, si está entre 2 y 20, se asocia con colores que van 
desde el amarillo pálido hasta el naranja intenso (estados 
1 y 2); por otra parte, se el IC se encuentra entre 20 y 40, 
se vincula con colores que van desde el rojo intenso hasta 
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el rojo profundo, correspondiente a los estados de madu-
ración entre 3 y 5.

En la actualidad el modelo de comercialización para con-
sumo en fresco ha comenzado a distinguir categorías ba-
sadas en el tamaño de los frutos; estas categorías pueden 
ser arbitrarias, pues no consideran el estado de madurez, 
el cual en productos perecederos y no climatéricos tiene 
una marcada influencia en la calidad y vida útil en almace-
namiento. También puede afectar el manejo pos cosecha, 
el transporte y el mercadeo, y es una variable crucial en la 
tecnología pos cosecha.

El tamaño final de la fresa depende solo entre el 15 y un 
20% de la división celular, que ocurre sobre todo antes de 
la antesis, y de un 80% a un 85% del alargamiento celular, 
para el cual el suministro de agua y nutrientes, en especial 
el potasio, es de suma importancia. Durante el desarrollo y 
la maduración del fruto ocurren muchos cambios en su pig-
mentación, algunos pueden continuar después de la cosecha 
y no siempre son deseados. En el caso de la fresa, el desa-
rrollo de antocianinas es deseable, pero estos compuestos 
hidrosolubles son inestables y se degradan con facilidad.

CoLor y otraS CaraCteríStiCaS 
importanteS

Color
La diferencia varietal es influenciada por distintas con-
centraciones de cianidina-3-glucósido, que dan al fruto el 
color rojo-anaranjado (magenta y carmesí), y la pelargo-
nidina, que otorga los colores naranja, rosado y rojo. Por 
consiguiente, la diversidad de color entre las variedades y 
estados de maduración de la fresa se debe a las distintas 
concentraciones de estos dos pigmentos.

Firmeza del fruto
La firmeza o textura son propiedades que afectan conside-
rablemente los hábitos de consumo y almacenamiento de 
los frutos, y hoy en día son utilizadas como parámetro para 
el mejoramiento de los manejos y el seguimiento de la cali-
dad pos cosecha de los productos. Al evaluar la firmeza en 
los distintos estados de madurez, se presenta una tenden-
cia que muestra una mayor resistencia en un estado menor, 
siendo el 0 el de mayor resistencia y el 5 el que presenta la 
menor. 
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La pérdida de firmeza está asociada a la degradación de los 
componentes de las paredes celulares (celulosa y pectina), 
que se incrementa con la respiración y el estado de madu-
rez de los frutos, mediante la acción de las enzimas celulasa, 
pectinmetilesterasa y pectinasa, lo que explica la pérdida 
paulatina de material en las paredes celulares del tejido cor-
tical, a causa de la maduración del fruto, que ocurre tanto en 
la que sucede en campo como durante el almacenamiento. 
La fragilidad característica de las células de frutos de fresas 
maduras obedece en parte a que adoptan una estructura 
alargada, con delgadas paredes celulares, lo que explica las 
tendencias opuestas de las variables de firmeza (decreciente) 
y respiración (creciente), a medida que aumenta el estado de 
madurez de los frutos.

Relación de madurez
El agradable sabor de la fresa está relacionado con la propor-
ción de azúcares y ácidos orgánicos, que determina el mo-
mento óptimo de cosecha, ya que es considerada un índice 
de calidad. Durante la maduración, los azúcares simples que 

contribuyen a la dulzura se incrementan, los ácidos orgánicos 
y fenoles que causan la acidez y la astringencia disminuyen, y 
aumentan los volátiles aromáticos que caracterizan el sabor 
y el aroma de la fresa.

FaCtoreS que aFeCtan La CaLidad deL Fruto

Entre los muchos factores que pueden afectar la calidad y 
el sabor de la fresa son: la madurez, la variedad, el riego y 
la fertilización. Los componentes de la calidad pueden ser 
sensoriales y nutricionales, lo que implica el uso de las carac-
terísticas físicas y químicas del fruto como parámetros para 
determinar la madurez óptima.

Realizar la cosecha en la etapa adecuada de madurez es 
esencial para una calidad óptima, en especial en frutos no 
climatéricos como la fresa. La tendencia creciente a una 
agricultura cada vez más abierta al comercio mundial y a la 
industrialización determina que las actividades agrícolas de-
ben ser cada día más productivas y competitivas, generando 
productos de calidad, que satisfagan los requerimientos de 
los consumidores.

normaS de CaLidad exigidaS por eL 
merCado de eStadoS unidoS 

Las fresas vendidas en los EE.UU. pueden ser calificadas por 
el USDA o no calificadas. Esto dependerá del mercado al que 
se vaya, normalmente las fresas calificadas por el USDA tie-
nen un precio más alto en el mercado. El exportador tiene el 
derecho de solicitar el USDA para calificar sus productos en 
el puerto de llegada y con ello obtener mejores ganancias. Los 
grados establecidos por el USDA son: US. N° 1, US. Combinado 
y US. N° 2. 

• US N° 1 
Incluye a las fresas de una variedad o variedades similares 
con el tapón (cáliz) adjuntos, que son firmes, no demasiado 
maduras o sin desarrollar, que estén libres de moho o dete-
rioro y libres de daños causados por la suciedad, humedad, 
materias extrañas, enfermedades, insectos o mecánicos o 
por otros medios. Cada fresa tiene no menos de tres cuartas 
partes de su superficie de un color rosa o rojo. 
• US Combinado. 
Se refiere a una combinación de US N° 1 y US. N° 2, excepto 
por el tamaño, porque al menos el 80%, en número, de las 
fresas deben cumplir los requisitos de grado US. N º 1. 
• US N° 2
Clasifica las fresas que están libres de pudrición y libres de 
daños graves causados por la suciedad, las enfermedades, 
los insectos, mecánicos u otros medios. Cada fresa tiene 
al menos la mitad de su superficie de un color rosa o rojo.

Fresa
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Calabacita

inteRCAMBio GASeoSo 
en PLAntAS de CALABACitA

por Humberto gómez estrada

Las plantas son capaces de sobrevivir en diversos ambientes gracias a los cambios morfo-

lógicos y fisiológicos de aclimatación que han desarrollado; para ello, la luz y el agua son 

factores críticos y en base a su disponibilidad, cada hábitat influencia de manera particular 

los procesos del intercambio gaseoso

El intercambio gaseoso se refiere al movimiento de va-
por de agua de la planta a la atmósfera y la absorción 
de CO2 del ambiente a la planta, por lo tanto incluye 
gases que son intercambiados por los estomas (CO2, 

O2 y H2O) como vapor, lo cual está determinado por diversas 
variables como: conductancia estomática, tasa de asimilación 
de CO2 y transpiración, ya que dichas variables son afectadas 
por un aumento de la temperatura foliar, déficit de presión de 
vapor (DPV) y humedad relativa (HR), los cuales interactuan-
do de manera conjunta inducen un cierre estomático en con-
diciones de estrés hídrico. En condiciones secas o de suelos 

contaminados por boro se ha documentado que en plantas de 
C. pepo se afecta el intercambio gaseoso, incluyendo tasa foto-
sintética, conductancia estomática y contenido de clorofila en-
tre otras variables. Este proceso de intercambio entre la planta 
y su ambiente se lleva a cabo de acuerdo a la primera ley de la 
difusión de Fick, las etapas son: una difusión de vapor de agua a 
través del sistema dérmico de la planta (cutícula, la epidermis, 
estomas, lenticela), difusión del gas a través de los espacios 
intercelulares, el Intercambio gaseoso entre la atmosfera in-
tracelular y la solución celular o viceversa y la difusión del CO2 
de la atmósfera hacia el interior de la célula para asimilación. 
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El intercambio gaseoso depende de la resistencia del sistema 
dérmico para difusión de gases, la distribución de los espacios 
intracelulares, la trayectoria de difusión, el área o superficie 
donde se lleva a cabo el proceso, el gradiente establecido por 
la concentración y por la actividad respiratoria del tejido. 

La tasa de movimiento de un gas depende de las propieda-
des del gas en forma molecular, la magnitud del gradiente y 
las propiedades físicas de las barreras que intervengan en el 
proceso, el área o superficie. El CO2 se mueve más fácil que el 
O2 mientras que la tasa de difusión de C2H4 y CO2 es similar. La 
concentración interna de CO2 y O2 en la planta depende del 
órgano, madures, etapa fenológica, la temperatura actual de 
la hoja, la composición de la atmósfera externa de la hoja, y 
cualquier barrera presente. 

taSa de tranSFormaCión energétiCa y 
produCCión de biomaSa

El proceso de fotosíntesis, las plantas convierten la energía so-
lar en energía química, la cual se almacena en forma de enla-
ces químicos en la molécula de glucosa. La energía química en 
las plantas se transporta y almacena en forma de compuestos 

ricos en energía como carbohidratos, almidón y lípidos. La tasa 
fotosintética está determinada por la etapa de desarrollo de la 
planta, las condiciones ambientales del entorno como la luz 
y el tipo de proceso fotosintético que realice la planta el cual 
puede ser C3 C4 o CAM, el déficit de agua, la disminución de 
CO2 y limitaciones fisiológicas. En la mayoría de las plantas las 
hojas alcanzan la saturación con solamente el 20 % de la luz 
total, de este porcentaje sólo el 20 % se convierte en energía 
química en los carbohidratos. La medición de la tasa fotosinté-
tica en campo nos permite cuantificar la eficiencia de la energía 
capturada por los cultivos, la medida más precisa es la del in-
tercambio gaseoso real de la planta donde una sola hoja o parte 
de la planta se coloca en una cámara donde las condiciones se 
mantienen semejantes a un ambiente, al cuantificar el aire que 
pasa a través de la cámara y dentro del analizador infrarrojo de 

La eficiencia en el uso de los 
recursos hídricos es un aspecto 

fundamental en la agricultura y en 
toda producción de alimentos



20 Junio - Julio, 2018deRiego

gases, se puede determinar los cambios en el contenido del CO2 
liberado por el balance de respiración-fotosíntesis.  

La producción de biomasa está determinada por la cantidad 
de radiación incidente en el cultivo y por la capacidad y efi-
ciencia para convertir esta radiación en materia seca, por lo 
que la eficiencia de radiación interceptada depende comple-
tamente del proceso de fotosíntesis. La tasa fotosintética alta 
de un cultivo respecto a otros de la misma variedad induce un 
mayor desarrollo en algunos casos pero, una tasa fotosintética 
arriba 50 µmol de CO2 por m2 s-1 no es suficiente para definir 
una mayor producción o rendimiento, dado que la partición de 
asimilados fotosintéticos no resulta en un factor significativo 
en la capacidad productiva de la planta.  

impaCto de LoS FaCtoreS biótiCoS

Diversas investigaciones se han realizado respecto a la tasa 
fotosintética en calabacita, esta variable está fuertemente in-
fluenciado por la fertilización foliar. Los factores bióticos como 
el virus del mosaico del pepino produce estrés oxidativo, clo-
roplastos anormales y daño del aparato fotosintético, lo que 
reduce significativamente la tasa fotosintética de los cultivos, 

así como la cantidad de clorofilas totales o índices relativos de 
clorofilas en las hojas. Uno de los primeros efectos del déficit 
hídrico en el suelo es la reducción de la conductancia esto-
mática (Cs) de las hojas, hecho que sucede antes de que sea 
detectable por el potencial hídrico foliar, existiendo una lógica 
correspondencia entre ambos valores por lo que la medición 
de la Cs es un indicador confiable del nivel de sequía de un 
cultivo. Existe también una correlación directa entre la Cs y 
la tasa fotosintética, ya que la disminución de la fotosíntesis 
causa como consecuencia el cierre de los estomas cuando se 
producen situaciones de déficit hídrico.

La Cs mide el grado de apertura de los estomas, la cual depen-
de de la intensidad luminosa, temperatura, humedad absoluta 
entre hoja y aire, edad de la hoja, concentración de CO2 y el 
propio potencial hídrico del cultivo. La Cs muestra valores altos 
cuando las temperaturas son altas por lo que los estomas se 
abren a la salida del sol aumentando su valor en las horas de 
mayor radiación solar a partir del cual comienza una dismi-
nución progresiva, sin embargo, los estomas no solo se abren 
con la presencia de luz, diversos estudios ha demostrado que 
la apertura estomática se da también por efecto de una dismi-
nución de CO2, (DPV), la temperatura y el estrés hídrico. 

determinaCión de La tranSpiraCión en LoS 
CuLtivoS

La transpiración de los cultivos consiste en la pérdida de agua 
desde los órganos aéreos en forma de vapor, el cual se pierde 
en la atmósfera, es una consecuencia natural de las caracterís-
ticas anatómicas fundamentales de las plantas. Se ha demos-
trado que está importante variable fisiológica se ve afectada 
por muchos factores, siendo la fertilización uno de ellos. Los 
resultados, indican que la fertilización foliar con una mezcla de 
fertilizantes influenciaron notablemente el intercambio gaseo-
so en C. pepo (var. Giromontia), así como la tasa fotosintética 
y el contenido de pigmentos en el follaje. La pérdida de agua 
es regulada a través de los estomas, además son los responsa-
bles de llevar al cabo un intercambio gaseoso. Para reducir la 
pérdida de agua por efecto de la transpiración las plantas han 
desarrollado y modificado estructuras como el tamaño foliar, 
la densidad estomática y el grosor de las hojas, lo que les per-
mite mitigar las condiciones estresantes, o bien han reducido 
su tamaño o desarrollado pubescencia foliar. Para que se lleve 
a cabo el proceso de traspiración hace falta dos factores que se 
encuentran involucrados, los físicos y los fisiológicos, en cuan-
to a los físicos depende de la radiación, el déficit de presión 
de vapor, el viento, la difusión estomática y disponibilidad del 
agua; mientras que en lo fisiológico se incluye el número de 
estomas por área, área de la hoja, tamaño de la planta y den-
sidad radicular.

Calabacita
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Uno de los métodos más usados para determinar la tras-
piración de los cultivos actualmente es a través de equipo 
analizador de gases infrarrojos (IRGA), el cual se basa en 
la absorción que presenta el vapor de agua en la zona del 
espectro infrarrojo, midiendo la cantidad  de vapor de agua 
antes de pasar sobre la hoja y después de que ha pasado. La 
disponibilidad de agua es la principal limitante en la pro-
ducción agrícola y la pérdida de agua en forma de vapor, se 
considera un proceso secundario e inevitable que ocurre 
cuando la planta abre los estomas para asimilar CO2, com-
puesto importante en la fotosíntesis. La eficiencia en el uso 
de los recursos hídricos es un aspecto fundamental en la 
agricultura para ello es importante tener en cuenta el UEA, 
la eficiencia en el uso del agua o productividad del agua es 
la relación existente entre la biomasa presente en un cultivo 
entre la unidad de agua utilizada por este, en un determina-
do momento, esta puede ser extrínseco (UEAE) o intrínseco. 
El extrínseco se refiere a la relación existente entre la tasa 
fotosintética y la tasa transpirativa, la cual indica los moles 
de CO2 fijados respecto a los moles de agua perdidos por el 
área foliar. El uso eficiente del agua intrínseco (UEAI) es la 
relación que existe entre la tasa fotosintética y la conduc-
tancia estomática, la cual está relacionado con el grado de 

apertura que deben tener los estomas para la fijación de 
dióxido de carbono.

La eficiencia en el uso del agua a escala foliar es el cociente 
entre la fotosíntesis y traspiración, se considera a dos niveles: 
la intrínseca y extrínseca, ambas tienen las mismas unidades 
(µmol CO2*mol H2O), pero la diferencia fundamental es que en 
el UEAE la eficiencia de la traspiración depende de la planta y 
de las condiciones ambientales; mientras que la UEAI depende 
del grado de apertura estomática y factores fisiológicos, lo cual 
puede traducirse en una tasa de traspiración muy diferente. En 
30 años más, la humanidad requerirá el doble de la producción 
de alimentos, para ello la agricultura tendrá que incrementar 
de forma notable la eficiencia en el uso del agua, particular-
mente en países con baja disponibilidad de este recurso, para 
ello se han desarrollado tecnologías que han resultado en me-
jor calidad y rendimientos de los cultivos, así como en el UEA, 
fertilizantes, como la hidroponía de circulación cerrada, la cual 
reduce las necesidades de agua en los cultivos, otro tipo de 
sistema son invernaderos modernos cerrados, los cuales han 
dado buenos resultados en términos de ahorro de agua y ener-
gía, este tipo de sistemas puede recuperar el agua transpirada 
por las pantas a través de la condensación.
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Betabel

nUtRiCión y SUeLoS qUe FAvoReCen

SU PRodUCtividAd
por próspero prieto montero

El betabel una hortaliza de clima frío cuyas aunque también puede ser cultivado en zonas 

con clima cálido, teniendo en cuenta que la calidad a la cosecha puede ser menor. En 

México crece durante todo el año pero como se ha mencionado, los meses cálidos ren-

dirán un producto de menos calidad, notable en su coloración

Las condiciones apropiadas para el desarrollo de Beta 
maritima L. se encuentran en los países europeos, 
comprendido entre los 45 y 47° de latitud Norte. La 
temperatura de germinación es de 10 a 30° C, y em-

pieza a germinar a los 5 ó 6° C, siendo la óptima entre 20 y 
25° C. La temperatura de desarrollo es de 16 a 21° C, presen-
tando una mejor coloración y un buen contenido de azúcar. A 
temperaturas de 4 a 10° C y transcurridos 15 días, presenta 
floración completa durante un mes. Tolera heladas, pero a 
temperaturas altas (>25° C) se forman anillos concéntricos 
de color blanco indeseables en el hipocótilo, lo que repercute 
en un menor contenido de azúcar. Un alto contenido de azú-
car en la parte comestible con buen color no guarda relación 
alguna; sin embargo, cuando se presenta un color pobre con 
bajo contenido de azúcar si existe relación.

El betabel requiere cierta humedad en el ambiente y en el 
suelo pero no en grado excesivo. Respecto al clima, si bien 
vegeta en los templados secos y algo caluroso, se desarrolla 
mejor en los fríos, aunque sean húmedos y brumosos. La 
planta en sus principios es muy sensible al frio y la raíz es 
fácilmente afectada por las heladas, lo que obliga a tomar 
las precauciones pertinentes. La longitud del día determi-
na la época en la cual la planta florece. Los días largos en 
la segunda estación favorece la floración en el betabel. El 
betabel es una hortaliza de día largo, de más de 14 horas de 
luz por día. En cuanto a los requerimientos de agua de este 
cultivo es de 500 a 600 mm de lluvia, distribuida en todo el 
ciclo de la planta. Cuando esta cantidad de precipitación no 
se presenta es necesario suministrarle al cultivo mediante 
los riegos.

SueLoS y nutrienteS que 
FavoreCen Su CreCimiento

El sodio es un elemento que se encuentra en to-
das las plantas. Sin embargo, el papel que juega 
en el metabolismo de la planta no está todavía 
claro, en el caso del betabel parece ser que este 
elemento aumenta la producción y el conteni-
do de azúcar. También parece ser que reduce 
las pérdidas de agua y la marchitez de follaje 
en las épocas de sequía. El cloruro de sodio, la 
sal común, usado como fertilizante desde hace 
tiempo, es hoy en día raramente utilizado; el 
uso de este fertilizante en el caso del betabel ha 
originado aumento de la producción. El betabel 
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Betabel

está clasificado como una hortaliza altamente tolerante a la 
salinidad, alcanzando valores de 6400 a 7680 ppm.

El betabel se cultiva en diferentes clases de suelo, variando 
desde suelos orgánicos, arenosos y migajón arenoso, hasta 
suelos más pesados como migajón arcilloso. Sin embargo, 
como regla general es difícil obtener una buena germina-
ción en los suelos pesados o en aquellos que se apelmazan 
o se les forma costra después de un riego por aspersión o 
una lluvia, el desarrollo posterior del betabel también es 
frecuentemente pobre en suelos pesados que producen ren-
dimientos muy buenos para otros cultivos.

Un suelo profundo, desmenuzable; es aún más conveniente 
para el betabel que para muchas otras hortalizas. Para cul-
tivos tempranos es necesario un suelo ligero, arenoso, que 
se caliente temprano, en la primavera, para cultivos tardíos 
son buenos los suelos más pesados.

La buena calidad del betabel depende de un crecimiento 
rápido y continuo, por el que el suelo debe ser naturalmente 
fértil o recibir aplicaciones de los elementos que le hacen 
falta. Cuando se usa estiércol, debe aplicarse al cultivo an-
terior, se recomiendan los cultivos de coberturas como abo-
nos verdes. Durante la primera fase de crecimiento, el nivel 
de nitrógeno debe ser adecuado para la colocación de un 
abono de suplemento, se re-
comiendan bandas de 5cm, 
al lado y un poco abajo, como 
en otras hortalizas. Los abo-
nos potásicos favorecen la 
formación de raíces tiernas 
y azucaradas, pero deben 
equilibrarse con abonos fos-
fóricos, que hacen los tejidos 
más sólidos y resistentes a 
las enfermedades, un exceso 
de estos últimos puede ser 
causa de la producción de 
raíces leñosas. 

El betabel requiere de suelos 
muy fértiles, rico en humus, 
considerando sin embargo, 
que el estiércol facilitaría la 
mala formación de las raíces 
y de los ataques de enferme-
dades e insectos, conviene 
utilizar suelos abonados en 
otros cultivos anteriores con 
alta dosis de estiércol. En 

cuanto a la fertilización química, se requiere abundancia 
de abonos fosfóricos y potásicos, el nitrógeno se debe ad-
ministrar con prudencia para favorecer el desarrollo vege-
tativo en particular mientras que la raíz, aunque aumenta 
de tamaño, resulta insípida y de matiz claro inaceptable. 

aSpeCtoS agronómiCoS de interéS

El betabel es una planta bianual que para florecer requiere 
vernalización. Tiene un sistema de raíces muy profundo y 
ramificado, reportándose que la raíz principal puede llegar 
a medir de 1.8 a 2.0 m, y lateralmente 60 cm. El tallo floral 
puede alcanzar una altura de 1.0 a 1.20 m. Las hojas son 
alternas, algo carnosas, las basales dispuestas en roseta, 
grandes (de hasta 20 cm de largo), pecioladas, a veces con 
el margen sinuado, las hojas superiores más chicas y casi 
sésiles, son de un color verde intenso, y los pecíolos, es decir 
los tallos de las hojas, son de color rojo o púrpura.

La raíz se forma durante el primer año, es espesa, carnosa y 
pivotante, la raíz agrandada del betabel es bastante distinta 
de las otras plantas de raíz, un corte transversal muestra 
bandas circulares alternas de tejidos almacenadores y con-
ductores de nutrimentos. Se dice que la parte comestible es 
una raíz, pero se ha comprobado que se trata de un hipocó-
tilo ensanchado (cambium engrosado); su color puede ser 

rojo o morado, debido al pig-
mento denominado betanina 
o betacianina, que es un com-
puesto que posee nitrógeno 
con propiedades semejantes 
a las antocianinas. Asimismo, 
hay algunos betabeles que 
contienen pigmento amarillo 
llamado betaxantina.

La inflorescencia está com-
puesta por una larga paní-
cula; las flores son sésiles 
y hermafroditas, pudiendo 
aparecer solas o en grupos de 
dos o tres. El cáliz es de color 
verdoso y está compuesto por 
cinco sépalos y cinco pétalos, 
y cubre las semillas formando 
un pequeño fruto. Las flores 
son perfectas, bracteadas, pe-
rianto en forma de urna, cinco 
lóbulos adheridos a la base de 
color verde amarillo, o al ova-
rio empezando a endurecerse 
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el fruto; cinco estambres sobre un suculento anillo o disco 
opuestas a los segmentos de perianto.

El ovario ínfero generalmente de una sola semilla con tres 
estigmas cortos unidos en su base. Los periantos de un gru-
po de flores que nacen en una sola axila se funden formando 
un glomérulo multigérmino que cuando se pone a germinar 
produce un gran número de plántulas, elevando el costo del 
aclareo, una semilla con un solo germen o monogermico 
es la que se produce cuando hay flores individuales en las 
axilas, estas producen una sola planta por semilla. La poli-
nización es típicamente anemófila y lo normal es la polini-
zación cruzada. Las flores están unidas en pequeños grupos 
o glomérulos de dos o tres flores cada una, formando una 
inflorescencia; cada flor tiene un cáliz persistente que en-
cubre al pequeño fruto y cada fruto a su vez contiene una 
sola semilla.

origen y primeroS uSoS

Esta hortaliza es originaria de Europa, principalmente del 
área del Mediterráneo donde los griegos aprovechaban las 
hojas como alimento. En 1558 fue reportada en Alemania, y 

en América (1806) se seleccionaba el hipocótilo para consu-
mirlo cocido. Se utilizaba en la época greco-romana, aunque 
como una hortaliza de hoja; como hortaliza de raíz se cultiva 
desde hace relativamente poco tiempo. Las primeras des-
cripciones del uso de las raíces de esta especie como órgano 
de consumo hortícola aparecen a fines del siglo XVI. En Eu-
ropa y, posteriormente, en América, se seleccionaron y me-
joraron los tipos de raíces gruesas originales, hasta lograr 
formas de raíces aún más engrosadas y de diversas formas.

Hoy en día es una hortaliza muy apreciada, especialmente 
en los países anglosajones, habiéndose difundido en algún 
grado a casi todos los países templados.

El betabel posee una forma 
fusiforme globosa; más o menos 
aplastado en los polos, con pulpa 

crujiente y carnosa
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Eventos

6to enCUentRo nACionAL

de CHiLeS PiCoSoS
por nancy b. Hernández

La continua transformación de los sistemas de producción y el desarrollo de nuevas varie-

dades en busca de nuevas oportunidades comerciales y mejoras productiva del campo, 

son metas bien enfocadas para los agricultores mexicanos, quienes siempre están en 

busca de alternativas tecnológicas que les permitan incrementar los rendimientos y superar 

problemas fitosanitarios, de producción y manejo

Por ello y gracias al interés de empresas y productores 
el 17 de mayo pasado se llevó a cabo el 6to Encuen-
tro Nacional de Chiles Picosos, en León, Guanajuato, 
del cual el Sr. Martin Martínez García, el Ing. Everar-

do Becerra y el Ing. Mario Chicuate fueron los anfitriones. En 
las instalaciones de este evento se dieron encuentro empresas 
involucradas en todo el proceso de producción de chile --pro-
ductores, asesores, comercializadores e inversionistas--. Siendo  
las doce del día, asistentes, empresas participantes e invitados, 
presenciaron el corte del listón por parte de los anfitriones, in-
augurando así una nueva emisión del Encuentro Nacional de 
Chiles Picosos.
En esta emisión los asistentes tuvieron la oportunidad de cono-
cer en tiempo real las diversas variedades ofrecidas por las 21 
casas semilleras que participaron, jalapeños, serranos y pobla-
nos, fueron las principales variedades ofertadas en la zona, así 
como algunas especialidades, como son los habaneros.
un poCo de HiStoria

Este evento se creó por iniciativa del Sr. Martín Martínez, él ini-
ció sembrando una parcela de chiles y al desconocer su manejo 

acudió a diferentes empresas que pudieran guiarlo, como no 
conocía los materiales que pudieran ser los mejores, realizó la 
prueba con 5 diferentes casas semilleras y con ello empezar a 
identificar aquellos posibles prospectos. Es así que en esa bús-
queda de información los ingenieros Everardo y Martín llega-
ron a apoyarlo. El Ing. Everardo describe al Sr. Martín como un 
agricultor con grandes inquietudes, a quien le gusta estar a la 
vanguardia y compartir sus experiencias con otros producto-
res. "Nos permitió acompañarlo en el proceso y que gracias a 
ello junto con el  Ing. Mario Chicuate, se dio el punto de partida 
para el comienzo de este encuentro de productores, que este 
año ya celebra su sexta edición".
Comenzó hace ocho años, cuando los ingenieros llegaron a las 
tierras del Sr. Martín quien les abrió las puertas para establecer 
una pequeña parcela demostrativa con la intención de conocer 
el comportamiento de sus materiales en la región. Al término 
de la prueba se realizó un día de campo en donde se invitaron 
a productores locales y dadas las inquietudes de varios de ellos 
y las ganas de aprender más sobre aquellos materiales, dieron 
pauta para que el siguiente año la parcela creciera y se integra-
ran nuevas casas semilleras para probar nuevos materiales, así 

como, llamar a más productores de zonas 
un poco más alejadas.
A partir del segundo año de pruebas y el 
primero del Encuentro Nacional de Chiles 
Picosos, éste se ha venido realizando con-
secutivamente, recibiendo a productores 
de todos los estados de la República y en 
donde empresas e investigadores están 
en contacto directo con los productores y 
pueden ver en vivo el comportamiento de 
los materiales ahí presentados, así como, 
resolver algunas dudas sobre el manejo 
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llevado a cabo durante el ciclo de producción. Desde hace ocho años han 
estado trabajando con diversas casas semilleras, inicialmente eran solo cinco 
pero con el paso del tiempo se han ido incorporando más, siendo ahora un 
total de 21 empresas semilleras que muestran sus materiales.
El evento se realiza en tierras del propio Sr. Martín, donde en una superficie 
de alrededor de 200 ha, se puede ver el comportamiento de todos los ma-
teriales, “el manejo a las plantas es todo igual, no hay distinciones, aquellas 
que se adapten correctamente crecerán y terminaran su ciclo, las que no, 
habrá que seguir trabajando” dice el Sr. Martín. Hubo un año en que no se 
pudo realizar el evento, porque nos vino un periodo climático muy malo, 
nos cayó una granizada que acabo con la mayoría de las parcelas, ese año 
muchos productores tuvieron pérdidas parciales, y otros lo perdieron todo, 
ni si quiera para recuperar lo invertido. Pero así es el campo, años buenos y 
malos, solo queda seguir trabajando y conociendo las mejoras que las em-
presas nos traen, pues nos ayudan a enfrentar los problemas fitosanitarios 
que pudiéramos tener.
Este año, la región no presentó problemas fitosanitarios, el manejo que se 
tuvo en las parcelas demostrativas fue el recomendado por las empresas y no 
se tuvieron que realizar aplicaciones extras contra algún agente patógeno. La 
plaga mas problemática es el picudo, sin embargo, las condiciones climáticas 
no han favorecido su desarrollo y esperemos que continúe así, para mante-
ner la calidad de los chiles cosechados durante todos los cortes.
En las parcelas de demostración se observaron chiles jalapeños para todos 
los mercados (enlatados, consumo en fresco para exportación y nacional), 
serranos y poblanos, así como algunas especialidades. En la zona el chile de 
mayor interés es el jalapeño, ocupa alrededor de un 60% de la superficie 
sembrada total destinada a los chiles; al tener un mercado más amplio y 
demandante así como condiciones favorables para su desarrollo le permite 
a los productores de la zona competir contra las demás regiones chileras 
del país.
Después del recorrido por el área de demostración de variedades y de stands, 
los anfitriones ofrecieron una comida a los productores amenizada con mú-
sica regional, de igual manera se realizó una rifa entre todos los asistentes al 
evento. Finalmente Sr. Martín Martínez junto con los ingenieros Everardo y 
Mario dieron unas palabras de agradecimiento y motivaron a los productores 
a continuar con la búsqueda de soluciones a los problemas del campo y no 
quedarse de manos cruzadas, asimismo, trabajar en armonía en beneficio de 
todos, pues el coordinarse para combatir un problema fitosanitario dará me-
jores resultados y habrá menos probabilidades de convertirse en un severo 
problema, o trabajar en conjunto para satisfacer las necesidades del mercado 
y obtener mejores precios. Esta comida tuvo el fin de unificar y agradecer a 
todos los productores de chile su asistencia y reiterarles su participación en 
la próxima edición.
En este evento se esperaban alrededor 800 personas de todo el país pro-
venientes de diferentes comercializadoras, bodegas, mercados de abastos, 
zonas productoras, sin embargo, nuestras expectativas fueron superadas, así 
lo dijo el Ing. Mario Chicuate.

viLmorin

Vilmorin es un participante más en este evento, es una empresa más que 
ofrece sus productos a los agricultores, como organizador el Ing. Everardo 
Becerra es un digno representante de la empresa. Para este evento Vilmorin 
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trae un jalapeño nuevo llamado “Gerarte”, es un material muy 
vigoroso y precoz, es una variedad muy estable para diferentes 
zonas de México, especialmente en la zona centro. Es conside-
rada su mejor carta para entrar al mercado. 
Vilmorin se encuentra presente en todo México, tienen repre-
sentantes en Chihuahua, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Gua-
najuato, Querétaro entre otros. El jalapeño es el tipo de chile 
con mas popularidad con mayor superficie en México. Gerarca, 
Valquiria, Odiseo, Bravo y Autlan son algunas de las varieda-
des disponibles en el mercado, aquí en la parcela pueden ver el 
comportamiento de ellas y también se cuenta con  variedades 

Eventos
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en proceso de desarrollo que con el apoyo de los productores pronto po-
drán estar a la venta, la mejora genética es la pieza clave en el desarrollo 
de nuevos materiales.

aSprimo

Empresa Nacional que comercializa materiales de una empresa texana, 
ofrece a los productores sus nuevos materiales:

• serrano bestia: planta de buen porte, muy precoz  (quince días más 
que los de la zona)

• real serrano: planta muy vigorosa, altos rendimientos, carga muy 
concentrada

• jalapeño bestia: paredes gruesas, de alta vida de anaquel y un color 
verde brillante.

La calidad de sus servicios y la eficiencia del mismo, poco a poco le han 
dado apertura a nuevos mercados, ampliando su presencia en el país.

panorama deL merCado

Este año fue un año bueno y malo; si bien no se presentaron condiciones 
climáticas desfavorables para el ciclo de producción, ni problemas fitosa-
nitarios, los precios de compra-venta no han sido los mejores. La mayoría 
de los productores está ofertando productos de excelente calidad pero a 
precios poco atractivos para ellos mismos. 
El uso de un manejo biológico más que un convencional, les abren puer-
tas permitiéndoles incrementar sus ganancias y al mismo tiempo ayu-
dar en la recuperación del medio ambiente, actualmente en la región se 
considera que cerca del 50% de las parcelas ya se están manejando con 
una producción más ecológica. La incertidumbre del mercado nacional 
no permite que la comercialización sea de forma coherente y ordenada, 
mientras que el mercado internacional les da un precio de compra-venta 
bien definido y muy favorable por ello la organización de los productores 
es primordial para mantener un mejor control del cultivo y con ello me-
jorar su calidad. “Este año, es un año de retos,  con el proceso electoral y 
el tipo de cambio muy drástico ha creado un panorama de mucha incerti-
dumbre. Esperamos que los agricultores se lleven lo que vienen a buscar 
y que se la pasen bien en conjunto con el agradecimiento con todo lo que 
nos dan”. -Ing. Everardo Becerra
Debido al gran interés de los productores se planea que este evento siga 
realizándose por muchos años más. Los productores son quienes han 
hecho de este evento uno mas de los grandes y representativos de la in-
dustria, hay productores de toda la República y que siguen interesados en 
conocer las nuevas variedades, destacó el Sr. Martín Martínez. Se espera 
que el próximo año la asistencia de productores siga en aumento y que 
la participación de las empresas sea aun mayor. Este año se contó con la 
presencia de semilleras, empresas proveedoras de insumos (fertilizantes 
y agroquímicos), maquinaria, entre otras. Este evento se realizó con la 
ayuda de la empresa MANAMI, a quien los organizadores agradecen la 
coordinación de dicho evento.
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PoPULARidAd y deMAndA AL 
ALzA deL HABAneRo

Chile Habanero

por gabriel Curi otero

Limitantes de la adaptación, desarrollo y producción del chile habanero son la precipi-

tación y la temperatura, aunque la primera es la más determinante y debido a ello es 

imprescindible cultivarlo en los sitios más adecuados

Tomándose en cuenta tales consideraciones, la 
producción de chile habanero, Capsicum chinense 
Jacq del estado de Yucatán destaca también gra-
cias a que el habanero es un producto agrícola 

que la mayoría de los campesinos y productores del estado 
conocen y saben cultivar; es un producto que puede obte-
nerse en calidad y cantidad en cualquier época del año y 
que se puede multiplicar con ligero apoyo de financiamien-
to y promoción por parte de los organismos dedicados al 

desarrollo rural del estado y por empresas que comerciali-
zan. Además actualmente existe un aumento en la deman-
da --nacional e internacional--, del chile tanto fresco como 
procesado. El chile habanero resulta un cultivo sumamente 
conveniente no sólo desde el punto de vista de un producto 
comestible sino que en virtud de la capsaicina que contie-
ne, también puede emplearse en la elaboración de cosmé-
ticos, pomadas "calientes", gas lacrimógeno, recubrimiento 
de sistemas de riego o eléctricos para protección contra 
roedores, y por su alta capacidad anticorrosiva, como com-
ponente en pintura para barcos. Tambien ha sido señalado 
que Capsicum spp., fue utilizado por la cultura azteca en 
algunos colores y/o tintes utilizados en su artesanía.

El genero Capsicum, presenta 27 especies, de las cuales se-
gún Tun-Dzul (2001), se ha hecho posible el reconocimien-
to  de  cinco  especies  domesticadas: Capsicum baccatum L; 
Capsicum pubescens R y P; Capsicum annuum L; Capsicum 
chinense Jacq; y Capsicum frutescens L.; incluyendo desde 
las variedades dulces hasta las más picantes como el chile 
habanero (Capsicum chinense Jacq), su fruto es picante, de 
variados colores, diversos sabores y diferentes tamaños. 
Se ha reportado que el chile habanero (Capsicum chinense, 
Jacq) es originario de Sudamérica y cultivado ampliamente 
en Yucatán, principal estado productor. El chile habanero 
(Capsicum chinense, Jacq) es uno de los de mayor pungen-
cia o picor por su alto contenido de capsaicina (200,000 a 
500,000 unidades "Scoville"), por lo que es muy apreciado 
en el mundo. Esto lo demuestra su creciente demanda en 
Estados Unidos, Japón, China, Tailandia, Inglaterra, Canadá, 
Cuba y Panamá. Sin embargo, los únicos países exportado-
res son Belice y México.
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Para su cultivo, el habanero demanda una cantidad de agua 
relativamente alta (550 a 700 milímetros por ciclo), sobre 
todo durante las etapas de floración, fructificación y lle-
nado de fruto. Se desarrolla mejor en regiones con tempe-
ratura promedio superior a 24 grados centígrados, poca 
variación entre las temperaturas diurnas y nocturnas, y 
humedad aprovechable del suelo entre 80 y 90 por ciento. 
No tolera temperaturas menores a 15 grados centígrados, 
las cuales se pueden presentar ocasionalmente, durante 
pocas horas, en los meses de enero y febrero.

CaraCteríStiCaS FenoLógiCaS y 
morFoLógiCaS deL CuLtivo

El chile habanero se clasifica como de clase Angiosperma, 
subclase Dicotiledóneas, superorden Sim pétalas, orden 
Tubifloral, familia Solanácea, género Capsicum y especie 
C. chinense Jacq. Es una planta de ciclo anual, que puede 
alcanzar hasta 12 meses de vida, dependiendo del ma-
nejo agronómico. Su altura es variable: puede oscilar de 
75 y 120 centímetros en condiciones de invernadero. Su 
tallo es grueso, erecto y robusto; con un crecimiento se-
mideterminado. Las hojas son simples, lisas, alternas y de 

forma lanceolada, de tamaño variable, lo mismo que su 
color, el cual puede presentar diferentes tonos de verde, 
dependiendo de la variedad. Tiene una raíz principal de 
tipo pivotante, que profundiza de 0.40 a 1.20 metros, con 
un sistema radicular bien desarrollado, cuyo tamaño de-
pende de la edad de la planta, las características del suelo 
y las prácticas de manejo que se le proporcionen; puede 
alcanzar longitudes mayores a los 2 metros. La floración 
inicia cuando la planta empieza a ramificarse. Las flores se 
presentan solitarias o en grupos de dos o más en cada una 
de las axilas, y son blancas. Su tamaño varía entre 1.5 y 2.5 
centímetros de diámetro de la corola. El número de sépalos 
y pétalos es variable, de cinco a siete, aun dentro de la mis-
ma especie, lo mismo que la longitud del pedúnculo floral. 

Uno de los elementos de mayor 
importancia para la producción de 
chile habanero es la elección de la 

variedad o híbrido adecuado
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El fruto es una baya poco carnosa y hueca; tiene entre tres y 
cuatro lóbulos, las semillas se alojan en las placentas y son 
lisas y pequeñas, con testa de color café claro a oscuro, y su 
periodo de germinación varía entre ocho y quince días. Las 
plantas presentan en promedio hasta seis frutos por axila; 
éstos son de un tamaño entre 2 y 6 centímetros. El color es 
verde cuando son tiernos, y cuando están maduros pueden 
ser anaranjados, amarillos, rojos o cafés y su sabor siempre 
es picante, aunque el grado de picor depende del cultivar.

Chile Habanero

La bioSínteSiS 
de CompueStoS 
FenóLiCoS
Una de las características 
que definen a los vegetales 
es la existencia de ciertas 
cadenas de reacciones quí-
micas llamadas rutas me-
tabólicas distintas a las del 
metabolismo primario, que 
es común en todos los seres 
vivos. Por medio de estas 
rutas denominadas “me-
tabolismo secundario”, se 
fabrican ciertos compues-
tos químicos, generalmente 
restringidos a un grupo ta-

xonómico o incluso a una especie concreta. Los compuestos 
fenólicos no solamente son los productos del metabolismo 
secundario más frecuentes, sino que algunas veces están 
presentes en concentraciones elevadas. Los compuestos 
característicos de algunos frutos del género Capsicum son 
los ya mencionados capsaicinoides, responsables de su pi-
cor. Los chiles han sido utilizados por el humano durante 
varios siglos, como especia, pero hasta el momento no se 
conoce con exactitud la función de los capsaicinoides en la 
planta. Se especula que podían servir como un sistema de 
defensa contra los insectos o algunas aves, aunque muchos 
de ellos son incapaces de sentir el picor de dichos chiles.

La biosíntesis de estos compuestos suele estar limitada 
a estados específicos del desarrollo, tanto del organismo 
como de células especializadas y muchas veces varía en 
relación con periodos de estrés causados por deficiencias 
nutritivas, hídricas, factores ambientales o por el ataque de 
microorganismos. Existe gran cantidad de tipos de metabo-
litos secundarios en plantas; se pueden clasificar según la 
presencia o no de nitrógeno en su composición. No obstan-
te, los tres grupos de metabolitos secundarios más impor-
tantes en plantas son los terpenoides (o isoprenoides), los 
fenilpropanoides (o compuestos fenólicos) y los alcaloides 
(este último grupo lleva nitrógeno en su anillo aromático). 
En el caso de los frutos, las características organolépticas 
(de sabor, textura, color) y aromáticas están basadas fre-
cuentemente en su composición fenólica. 

CuLtivo de ConSumo mundiaL

En México y otros países latinoamericanos, el cultivo de 
los chiles (Capsicum spp), junto con la calabaza, el maíz y 
el frijol, constituyen la base de la alimentación de las po-
blaciones. El origen de esta hortaliza se señala entre Perú 



33deRiegoJunio - Julio, 2018

El chile habanero es un cultivo 
conveniente ya que sus cosechas 

también pueden ser aprovechadas 
por la industria

y Bolivia, empezándose a cultivar por primera vez en Méxi-
co. El género Capsicum fue domesticado desde hace 7 000 
años y sus especies han llegado a ser las más consumidas 
a nivel mundial. El chile fue llevado de América a Europa, 
Asia y África por los conquistadores españoles y portugue-
ses, y se convirtió  en  un cultivo de consumo mundial.

El cultivo del chile se ha extendido a todo el territorio na-
cional desde altitudes a nivel del mar hasta los 2500 msnm; 
sin embargo, ha sido esta gran diversidad de variedades, 
regiones, productores, etc., lo que ha imposibilitado que 
se cuente hoy en día, con estadísticas confiables. La región 
norte y noroeste privilegia las huertas con alta tecnología 
adecuada; por lo general logran buenos rendimientos y 
productividad, y tienen condiciones ambientales más o me-
nos estables y adecuados canales de comercialización. En 
esta región sobresalen los estados de Chihuahua, Sinaloa, 
Sonora, Nayarit, Durango, Baja California Norte, Baja Cali-
fornia Sur y sur de Tamaulipas quienes producen chiles ja-
lapeños, bell, serranos, cayenne, anaheim, güeros y anchos. 
Esta región está especializada en la producción de chiles 
frescos para al consumo directo o la industria de proceso.

Cuando los primeros humanos arribaron por el estrecho de 
Bering, ya existían aquí cerca de 25 especies; en un inicio 
este fruto fue denominado con la palabra náhuatl “chilli”, 
que mas tarde fue modificado a “chile” por los españoles, o 
como “pimienta”, en otros lugares. En México, existen más 
de 40 tipos o variedades de chiles; destaca en el mundo por 
poseer la mayor variabilidad genética de Capsicum annuum 
L, que ha dado origen a un gran número de variedades o ti-
pos de chiles, entre los que sobresalen el jalapeño, serrano, 
de árbol, ancho, pasilla y guajillo. El consumo de chiles por 
persona es mayor al consumo de arroz y de papa. El chile 
verde sigue siendo, junto con el maíz y el frijol, una impor-
tante fuente de alimentación para la población.



34 Junio - Julio, 2018deRiego

MejoRAMiento de LA 
CALidAd nUtRitivA de LoS SUeLoS

Composta

por Hiram dorantes

En la mejora de las características del suelo, la adición de materiales orgánicos constituye 

una gran fuente de nutrientes y microorganismos que benefician a la fauna del suelo. 

Por ello, conocer las propiedades de los materiales adicionados resulta de gran utilidad, 

basados en ellos podemos hacer uso de menos fertilizantes o de fuentes menos agresi-

vas al medio ambiente solo para complementar las deficiencias de aquellos elementos 

necesarios para la planta.

El término residuo se aplica a todo material orgánico generado 
en las actividades de producción el cual no alcanza ningún valor 
económico y en las condiciones particulares de tiempo y de lu-
gar en el que se ha producido, y que es preciso recoger y tratar 

por razones de salud, para evitar ocupaciones innecesarias de espacio, o, 
simplemente, por motivaciones estéticas. Los residuos orgánicos tienen 
un fuerte impacto sobre el medio ambiente, contaminando la atmosfe-
ra, suelo y aguas. Este impacto ambiental de los residuos orgánicos es 

debido a sus altos contenidos en materia 
orgánica y a la presencia de compuestos 
orgánicos recalcitrantes, metales pesados, 
etc., los cuales son altamente contaminan-
tes. Desde el punto de vista hortícola, la 
finalidad de cualquier sustrato de cultivo 
es producir una planta de calidad en un 
corto periodo de tiempo, con bajos costos 
de producción. En adición, la obtención y 
la eliminación del sustrato, una vez utili-
zado, no debería provocar un impacto am-
biental de importancia, al contrario de los 
materiales inorgánicos, que sus periodos 
de degradación son muy largos y lento. 
La evaluación agronómica estudia la res-
puesta de la planta a un sustrato de cultivo 
determinado teniendo en cuenta las carac-
terísticas específicas del material vegetal 
utilizado, las propiedades físicas, químicas 
y biológicas del sustrato, y manejo de dicho 
sustrato.

ventajas
• La composta mantiene la calidad 

nutrimental de los abonos orgánicos 
en relación con el material original, 
siempre que el compostaje se realice 
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adecuadamente. 
• Impide problemas sanitarios que pudieren ser transmitidos 

con los abonos orgánicos, debido a la esterilización con el au-
mento de la temperatura. 

• Produce la inactivación de semillas de malezas que pueden es-
tar presentes en los materiales orgánicos.

Desventajas
• El sistema de compostaje es aparentemente fácil, pero pudieren 

presentarse inconvenientes al momento de elaborarla, siendo 
uno de ellos, el desagradable olor que emana por lo que se debe 
preparar adecuadamente.

• Otro de los inconvenientes es que la fermentación de esta tierra 
vegetal hace atrae a insectos molestos y en ocasiones peligro-
sos, que pueden invadir el terreno.

• Cuando se está elaborando se requiere de una remoción a fin 
de homogeneizar el proceso de desintegración, pero cuando 
esto sucede, se produce una volatilización del nitrógeno amo-
niacal (NH3) que, de ser aspirado, puede ser peligroso para el 
ser humano.

proCeSoS de deSCompoSiCión de LoS abonoS 
orgániCoS

El proceso de descomposición y mineralización de la materia orgá-
nica para la producción del humus está basado en la acción de las 
bacterias y hongos, los cuales se introducen en el proceso de la des-
composición de los abonos. Dependiendo del método que se emplee 
para su realización, lo tiempos e instalaciones variarán entre uno y 
otro. A continuación, se describe que ocurre durante el proceso de 
descomposición.

• Mineralización 
La mineralización es una descomposición vertiginosa de los re-
siduos orgánicos, convirtiéndose en compuestos minerales que 
poseen una formación química más simples como son: bióxido de 
carbono (CO2) que es un gas, agua (H2O), amoníaco (NH3), fosfatos 
(PO4), sulfatos (SO4), compuestos potásicos, etc. Mediante el pro-
ceso de mineralización algunos elementos que sirven como nutri-
mento para las plantas se transforman de una forma orgánica no 
utilizable por ésta, a una forma inorgánica utilizable. Tal es el caso, 
por ejemplo, del nitrógeno, el fósforo, y el azufre, por tanto, se ha-
bla de mineralización del nitrógeno, para referirse al conjunto de 
transformaciones mediante las cuales las acciones de los microor-
ganismos convierten una forma orgánica de nitrógeno en una forma 
inorgánica. 
• Humificación 
La humificación es otra acción de los microorganismos (ocurre 
después de la mineralización), los cuales toman los residuos orgá-
nicos y los transforman en nuevos complejos orgánicos (humus), 
que se caracterizan por su mayor estabilidad se degradan más len-
tamente en una mineralización más gradual y este proceso puede 
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• Aireación 
Los microorganismos aeróbicos requieren de oxígeno 
para su funcionamiento. La compostera debe contener 
una adecuada proporción de aire en sus poros para el 
funcionamiento normal de esta flora mineralizante. La 
humedad y la aireación son interdependientes; el oxí-
geno usado por los microorganismos proviene de aire 
en condiciones aeróbicos. En el proceso del compostaje, 
la aireación tiene dos finalidades: suministrar oxígeno 
usado por los microorganismos y extraer el calor pro-
ducido. La cantidad de oxígeno consumido durante el 
compostaje depende de la temperatura dentro de la pila, 
del tamaño de las partículas y del tipo del material.

métodoS deL CompoStaje

• Pila
Este método es totalmente aeróbico y es el más conocido 
para la elaboración de la composta. Este método consiste 
en construir camas de 1.5 m de ancho por 2.5 m de largo 
y 1.5 m de alto; luego se ubican respiraderos cada metro 
en la mitad del montón el cual servirá para facilitar la 
aireación de la compostera, removiendo dos a tres veces 
durante todo el proceso de descomposición.
• Salchicha
Es un método aeróbico para lo cual se preparan mon-
tones de: 1mx2.5m y 0.8 a 1 m de alto; en este caso es 
necesario revolver el material cada dos días durante las 
dos primeras semanas y luego una vez por semana, se 
tapa con un polietileno para conservar la temperatura.
• Bocashi
El bocashi es un tipo de abono fermentado de fácil pre-
paración, de costos de producción bajos en relación a 
otros abonos. Este método es realizarlo bajo condicio-
nes de invernadero. En el método bocashi, es imperio-
so voltearlo en la tarde o muy temprano debido a las 
temperaturas muy elevados. Los materiales usados en 
este método son: carbón, gallinaza, cascarilla de arroz, 
levadura de pan, tierra negra, cal agrícola y agua.
• Lombricultura
La lombricultura es la crianza intensiva de lombrices 
en cautiverio, facultadas para transformar los desechos 
vegetales y animales en humus abundante en nutrientes 
y microorganismos. Este método requiere de la cons-
trucción de una cama de reproducción (2.5 m de largo; 
1 m de ancho; 0.60 m de alto) protegida con una malla, 
se colocan los residuos vegetales, estiércol semidescom-
puesto y luego las lombrices. Es aconsejable mantener 
una buena humedad para que las lombrices se manten-
gan activas.

Composta

darse de manera natural o con la ayuda de organismos 
(lombrices).

FaCtoreS que inFLuyen en La 
deSCompoSiCión

• Temperatura 
Al incrementar la temperatura aumenta la actividad mi-
crobiana acelerando el proceso de descomposición. Las 
temperaturas bajas las detienen de ahí que la actividad 
microbiana es mayor en verano que en invierno, y mayor 
en los trópicos que en las zonas frías. Existe una notable 
controversia en los climas templados en lo relacionado 
a la acción de las bacterias mesofílicas (10 a 48 °C) y 
termofílicas (50 a 70 °C) en el compostaje. En la práctica 
la masa del compost eleva rápidamente su temperatura 
a niveles termofílicos 
• Humedad 
La composta requiere de cantidades normales de hume-
dad, queriendo decir estos que al presionar el material 
húmedo en la mano debe escurrir ligeramente el agua 
lo cual indica una cantidad apropiada de agua, cuando 
el tiempo está seco se debe regar cada ocho días. Una 
misma cantidad de humedad puede reflejar situaciones 
muy diferentes respecto a la disponibilidad de agua para 
los microorganismos, pues cierta cantidad de lípidos se 
encuentran en estado líquido durante la fase termofílica. 
Por lo que la suma de las dos equivaldría a la cantidad de 
líquidos presentes en el material. La excesiva cantidad 
de humedad, disminuye proporcionalmente la aireación 
y con ello la actividad de los microorganismos aeróbi-
cos, favoreciendo que estos sean desplazados por los 
microorganismos anaeróbicos que no necesitan oxígeno 
para su funcionamiento vital. 
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Coliflor

PRodUCCión de PeLLAS de BUen 
tAMAño y CALidAd

por gerardo mena Loza

La aplicación ineficiente de fertilizantes al cultivo de coliflor pueden no solo tener un 

impacto ambiental perjudicial sino rendir a la cosecha un producto de baja calidad y de 

poco interés en los mercados

Producir una coliflor, Brassica oleracea var. Botrytis, 
atractiva para el consumidor --buen color y tama-
ño-- demanda una aplicación eficiente de nitrógeno, 
fósforo y potasio ya que estos son los elementos que 

inciden en la calidad de la pella. Los abonos son indispensa-
bles para la nutrición de las plantas ya que contienen ele-
mentos nutricionales que van desde nutrientes primarios, 
secundarios a micro elementos que son requeridos para el 
desarrollo e incremento en el rendimiento de los cultivos me-
jorando de esta manera los ingresos económicos. La mejor 
manera de fertilización en el cultivo de coliflor también debe 
proveer magnesio, calcio, azufre y micro elementos.

Como alimento, las hortalizas son una fuente excelente de mi-
nerales y vitaminas además la mayoría provee una reacción 
alcalina al organismo humano acompañado de un alto conte-
nido de celulosa, carbohidratos y proteínas de buena calidad. 
La coliflor presenta un bajo contenido en calorías, aunque 

éste puede variar dependiendo de la variedad empleada y de 
las condiciones de cultivo. Sin embargo, son ricas en minera-
les y presentan elevados contenidos en glucosinolatos, espe-
cialmente isotiocianato de alilo y butilo, y/o vinil-tio-oxazili-
na. Los componentes de la pella de coliflor (Brassica oleracea 
var. Botrytis) son: agua en un 92%; energía 24 kcal; proteína 
2.0 g; grasa 0.2 g; carbohidratos 4.9 g; fibra 0.9 g; calcio 29 
mg; fósforo 46 mg; hierro 0.6 mg; sodio 15 mg; potasio 355 
mg, ácido ascórbico 71.5 mg. 

CondiCioneS óptimaS para eL CuLtivo de La 
HortaLiza

Las variedades de coliflor se clasifican en variedades de ciclo 
corto y recolección estival y otoñal (mediados de otoño): su 
ciclo se desarrolla entre 45 y 90 días tras la plantación, sue-
len poseer una pella tierna. Las variedades de ciclo medio y 
recolección de finales del otoño a mediados de invierno: se 

recolectan una vez que han transcurrido 
entre 3 a 4 meses tras su plantación, la 
pella es semicompactado. Las varieda-
des de ciclo largo, cuya recolección se 
efectúa entre mediados del invierno y el 
principio de primavera: su ciclo es muy 
largo tardando en cubrirlo entre 4 a 6 
meses tras la plantación, la pella floral 
es muy compacta son resistentes al frío. 

Los cultivares de coliflor en cuatro 
grupos: 
• Los que no requieren frio, tem-
peraturas apenas por encima de 20° C y 
son resistentes al calor. 
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• Los que requieren poco frio y son moderadamente 
resistentes al calor (necesitan algunas semanas de 
temperatura cercanas a 15° C a la noche).

• Los que requieren de frio intermedio ejemplo; bola de 
nieve. 

• Los que necesitan alta nieve de frio o coliflores bie-
nales bajo condiciones climáticas templadas. Son las 
coliflores de invierno, la temperatura óptima oscila 
entre 5 y 10° C. 

La semilla de la coliflor necesita para germinar temperaturas 
mínimas de 5° C estando situando su optimo a 26.5° C. Las va-
riedades de invierno son muy resistentes al frío resultan muy 
perjudiciales para estos cultivos los vientos secos. Existen va-
riedades que rinden satisfactoriamente durante los meses de 
invierno a temporada seca en los llanos, sin embargo estas 
no alcanzan la calidad obtenida en los valles medio altos que 
oscila entre 2000 a 2500 m.s.n.m. 

La coliflor es una planta de clima frio y se la clasifica en dos 
tipos: la snowball (temprana o anual) y la de tipo tardío o 
bianual; esta última requiere vernalización para emitir el vás-
tago floral, esta hortaliza es sensible a altas temperaturas (> 
26° C) y baja (0° C) sobre todo cuando la parte comestible ha 
madurado. Las semillas germinan a temperatura de 5, 6 y 8° C 
emergen del suelo a los 15 días y a los 18°C en 4 o 5 días. Asi-
mismo, se adapta a una gran variedad de suelos, prefiriendo 
los francos, franco arcilloso con buen con tenido de materia 
orgánica y un pH de 5.5 A 7.5; no resiste los calores extre-
mos ni la temperatura muy baja, tampoco vientos fuertes y 
la aridez atmosférica. La temperatura óptima para su ciclo 
de cultivo oscila entre 15.5 a 21.5° C. Así mismo la coliflor 
es un cultivo que tiene preferencia por suelos porosos, no 
encharcados, con una buena capacidad de retener la hume-
dad del suelo, suelo con buena fertilidad y con gran aporte de 
nitrógeno y de agua. 

La cosecha se realiza según la variedad o hibrido, entre los 55 
y 100 días después del transplante, cortando las cabezas con 
cuchillo o navajas, unos 5 – 6 cm por debajo de su base, de-
jando las primeras horas que cubran las inflorescencias, con 
el fin de protegerla y prolongado por varios días su duración 
como flor comestible. La cosecha de la coliflor se efectúa en 
forma natural se utiliza un cuchillo con lo que se corta la pella 
con algunas hojas de protección. La duración de esta opera-
ción depende de la época del año y del cultivar, es diaria en 
épocas calurosas y cada 2 a 3 días con tiempo frio.

FaSeS deL deSarroLLo de La CoLiFLor

La coliflor dentro de su desarrollo se puede diferenciar cla-
ramente la fase juvenil, en la cual la planta solo forma hojas 

y raíces, la duración de este periodo es variable, según los 
requerimientos de horas frio para iniciar la floración y a la 
ocurrencia de esa hora en el ambiente donde se desarrolla.   
Las plantas anuales en las zonas templadas, pasan a la fase re-
productiva después de formar cierto número de hojas. Duran-
te la transición a la floración, la mayor parte de las sustancias 
de reserva elaborada por las hojas son movilizadas hacia el 
meristemo apical del tallo principal, donde ocurren sucesivas 
divisiones del ápice para formar los tallos preflorales. En con-
junto conforman el pan o pella, que corresponde al órgano de 
consumo de esta especie. Al progresar la fase de inducción 
de la pella, la planta cesa la floración de hojas y las hojas más 
jóvenes envuelven progresivamente el pan protegiéndolo de 
las condiciones externas y de la luz. Posteriormente el pan 
hace visible presentando un  diámetro creciente.

La fase juvenil, se inicia con la nacencia, la planta sólo forma 
hojas y raíces. Su duración varía de 6 - 8 semanas para las 
variedades tempranas, en cuyo periodo desarrollan unas 5 a 
7 hojas, y de hasta 10 - 15 semanas para las variedades más 
tardías, para formar una masa vegetativa de 20 a 30 hojas. 

Durante la inducción floral, la planta continúa formando 
hojas igual que en la fase anterior, pero además se inician 
cambios fisiológicos encaminados a formar las inflorescen-
cias o pellas. La temperatura es el factor que determina esta 
variación y su efecto se produce con temperaturas próximas 
a los 15°C para las variedades de verano, entre 8 y 15° C para 
las de otoño y entre 6 y 10° C para las de invierno. Cuando se 
acumulan suficientes horas de frío cesa la formación de hojas 
y comienza la formación de las pellas. Para alcanzar buenos 
rendimientos e inflorescencias de calidad es fundamental 
que las plantas hayan logrado, hasta este momento, un buen 
follaje. En la fase de formación de pellas, la temperatura juega 
un papel importante en el crecimiento de la inflorescencia.  
Por debajo de 3 – 5° C cesa el crecimiento, mientras que con 
temperaturas de 8 – 10° C el crecimiento es plenamente sa-
tisfactorio. El tamaño de la pella y su compacidad van a deter-
minar el momento óptimo de recolección para cada variedad.
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PReSeRvACión de LA 
CALidAd Con AGUA ozonizAdA

Papaya

por belén Hernández montes

El lavado de la papaya con agua ozonizada durante la cosecha propicia un retardo de 

36 a 48 horas en su maduración, efecto que puede ser muy útil en su manejo por parte 

de productores y comercializadores

La papaya es una fruta delicada, muy susceptible a 
dañarse con los golpes y debido a ello la cosecha 
se realiza manualmente, de preferencia con ayuda 
de una persona encargada de acomodar las frutas 

protegiéndolas con láminas de espuma o envolviéndolas 
cuidadosamente entre periódicos. Se debe verificar que 
la textura es firme y libre de aéreas blandas al tacto, sin 
magulladuras, manchas de látex, cicatrices o raspaduras 
y agujeros. Para desprender el fruto se corta la mitad del 
pedúnculo con un cuchillo afilado o con tijeras, los cuales 
deben ser desinfectados con frecuencia, y se debe evitar 
exponer la fruta al sol, por lo que el periodo ideal de co-
secha es antes de las 11:00 am y después de las 4:00 pm. 
La planta es originaria de América Central, entre el sur de 
México y Nicaragua y se encuentra extendida en zonas tro-
picales y subtropicales del planeta. De este cultivo también 

se produce látex que se extrae de los frutos verdes y del 
tallo, el cual contiene una enzima que favorece la digestión 
de las proteínas. Estas características han contribuido a 
incrementar el interés en su cultivo en varias regiones. 

Por lo tanto, la utilización del agua ozonizada facilita el 
manejo poscosecha sin demeritar la calidad de los frutos 
y comparado con las atmosferas ozonizadas en los que sí 
existe daño al fruto si no se controla la temperatura y la 
humedad relativa. Para aumentar la eficiencia de las apli-
caciones de atmósferas ozonizadas, las mismas deben 
complementarse con temperaturas por debajo de 20°C 
preferentemente con alta humedad relativa. La superiori-
dad del uso de lavados con relación a atmósferas ozoniza-
das cuando se trata de frutas y vegetales para el consumo 
fresco se nota en la inocuidad de los tratamientos con ozo-

no disuelto en agua y la inexistencia 
de efectos indeseables en los pará-
metros de calidad de los productos. 
Por ello se determinó que agua con 
1ppm de ozono es suficiente para 
realizar una correcta aplicación y 
protección a los frutos.

metodoLogía para La 
ozonizaCión de FrutoS 
FreSCoS

• Cosecha de los frutos con una o 
dos rayas de madurez 
• Transporte de las piezas en-
vueltas en papel y colocadas ver-
ticalmente con el pedúnculo hacia 
abajo en cajas plásticas
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• Lavado con detergente y agua 
• Lavados en agua con una concentración inicial de 1 

ppm de ozono disuelto durante 30 minutos
• Almacén a temperatura ambiente, colocando los 

frutos verticalmente con el pedúnculo hacia abajo, 
en lugar seco y aireado

eL etiLeno y La maduraCión

El etileno es la hormona vegetal responsable de regular 
diferentes procesos durante la maduración de productos 
agrícolas, llevando a procesos de senescencia y finalmente, 
pérdida de valor nutricional y comercial. El etileno regula 
la maduración y senescencia de productos agrícolas a nivel 
molecular, bioquímico y fisiológico, debido a que estimu-
la la expresión de genes que codifican para las enzimas 
relacionadas con los cambios durante la maduración y/o 
senescencia. El etileno tiene un papel doble en la poscose-
cha, por un lado, ocasiona que los frutos adquieran carac-
terísticas organolépticas óptimas para su consumo, pero 
también es responsable de la senescencia de los tejidos, 
generando efectos desfavorables en la calidad.

El conocimiento del mecanismo de acción del etileno ha 
permitido generar diferentes tecnologías y procedimien-
tos para disminuir sus efectos negativos, los retardan-
tes químicos de la maduración se pueden clasificar en 
inhibidores de la síntesis del etileno, donde se incluyen 
productos como aminoetoxi-vinil-glicina (AVG) y ácido 
aminooxiacético (AOA); inhibidores de la señalización 
(acción) del etileno, como 1-metilciclopropeno (1-MCP) 
y sales de plata (nitrato y tiosulfato de plata), entre otros. 
Otro grupo son los oxidantes de etileno, siendo el perman-
ganato de potasio KMnO4 el producto más importante.

La papaya presenta varios 
problemas fitosanitarios provocados 

principalmente por enfermedades 
virales, fúngicas y procariotas, 

que causan el bajo rendimiento y 
afectan la calidad de los frutos



42 Junio - Julio, 2018deRiego

eL ozono Como aLternativa de 
deSinFeCCión químiCa

La agroindustria internacional dirige sus investigaciones al 
desarrollo de tecnologías y a la aplicación de desinfectantes 
efectivos, para el lavado y la conservación de los productos 
hortícolas y frutícolas. El ozono, por su alto poder oxidante y 
descomposición espontánea a oxígeno, se ha convertido en 
un agente potencial para la seguridad microbiológica y la ca-
lidad de estos productos. 

El ozono es una forma alotrópica del oxígeno, y se conoce so-
bre todo por el papel que desarrolla en el equilibrio ecológico 
de la tierra, ya que absorbe la mayor parte de las radiaciones 
ultravioletas provenientes del sol, impidiendo a estas alcan-
zar directamente la superficie terrestre. Las aplicaciones 
industriales del ozono explotan las propiedades antisépti-
cas que lo han hecho indispensable en la desinfección de las 
aguas, ya sea para la potabilización como para el tratamiento 
de las aguas residuales. 

Papaya

El etileno juega un importante papel durante el proceso de 
maduración de las frutas. Se ha comprobado el efecto inhibi-
torio del ozono sobre la molécula de etileno, la aplicación de 
atmosferas ozonizadas a las frutas en almacenamiento pue-
de retardar el proceso fisiológico de maduración, el óxido de 
etileno producido bajo estas condiciones es un inhibidor del 
crecimiento de microorganismos. A partir de la última déca-
da del siglo XX se ha extendido el uso de ozono en cámaras fri-
goríficas para la conservación de frutas y numerosos tipos de 
alimentos. Las dosis de aplicación en cámaras de frío varían 
de 0,6 a 1,6 mg.m³, según las condiciones de temperatura, 
humedad y del tipo de producto por conservar.

El uso de agentes químicos en el control de hongos y pudri-
ciones en algunas frutas y hortalizas mediante la aplicación 
poscosecha de fungicidas y pesticidas ha sido una práctica 
común en el control de hongos y pudriciones. Sin embargo, 
el uso de estos compuestos químicos se ha restringido debi-
do a sus efectos carcinógenos, teratogénicos, residuabilidad 
alta y aguda, periodo largo de degradación, contaminación 
ambiental y otros efectos negativos en alimentos y humanos. 
Por otro lado, se tienen numerosos reportes acerca de que 
debido a la aplicación intensa de productos sintéticos se ha 
generado resistencia en los microorganismos patógenos. Ac-
tualmente, un ejemplo claro, es el problema que enfrentan los 
citricultores y productores de manzana y pera a la resistencia 
adquirida de varias especies del género Penicillium causantes 
de las pudriciones verde y azul, a la mayoría de los fungicidas 
sintéticos, durante el almacenamiento de éstas frutas.

Otro grupo importante de microorganismos patógenos 
que afectan este cultivo son los hongos. Muchos de ellos 
son causantes de enfermedades foliares y del fruto, que se 
manifiestan en la etapa de campo y se acentúan durante el 
almacenamiento. Dentro de ellos se pueden mencionar: Co-

lletotrichum gloesporioides 
(Penz) Sacc., Cercospora pa-
payae Hansf, Rhizoctoniasp., 
Oidiumcaricae F. Noack, 
Cladosporiumsp., Phomop-
sis caricae-papayae Petrak. 
Durante los tratamientos de 
beneficio poscosecha de las 
frutas se emplean fungicidas 
químicos que resultan conta-
minantes del medioambien-
te por su alta residualidad, 
se acumulan en los suelos e 
incluso llegan hasta el manto 
freático.
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El momento óptimo para llevar a cabo la cosecha del durazno está determinado por el 

cambio de color de fondo de la piel de verde a rojizo, y por la firmeza de la pulpa, as-

pectos que varían entre las diferentes variedades, haciendo difícil definir un punto óptimo 

de cosecha generalizado

Poscosecha

MAnejo deL dURAzno dURAnte 
SU MAdURACión

por georgina gómez trueba

En durazno, Prunus persica (L.) Batsch, Rocaseae, el 
color es uno de parámetros más usados como índi-
ce de madurez no destructivo para determinar el 
momento óptimo de cosecha, y cuyo valor «a» de 

Hunter debe estar en el rango de -5.8 y -1.3 según los están-
dares de madurez mínima. La coloración del durazno depen-
de de pigmentos como las antocianinas y carotenoides, entre 
los que destacan los siguientes: fitoenos, α- y ß-carotenos, 
γ-caroteno, luteína, zeaxantina. Estos son los responsables 
del color amarillo-rojo del fruto. En correlación, a medida que 
el proceso de maduración avanza, los contenidos de clorofila 
disminuyen de manera significativa, mientras que el conte-
nido de carotenoides y antocianinas aumenta, en estudios 
realizados en duraznos ‘Redhaven’, la acumulación máxima 
de carotenoides se logró a los 122 d después de la poliniza-
ción, es decir al final de la madurez. Las enzimas oxidativas 
polifenoloxidasa (PPO) y peroxidasa (POD) están involucra-
das en el cambio de color del fruto, ya que estas promueven 
reacciones y cambios estructurales que conllevan al pardea-
miento y pérdida del color, este último en frutos cosechados.

El fruto de durazno, es una drupa con 4 a 10 cm de diáme-
tro, de colores rojizos y amarillos y forma ovoide, puede 

presentar exocarpo tomentoso, su peso cambia para cada 
variedad, por ejemplo se tiene reportes para la variedad Ru-
bidoux en el peso, de 150 g y Dorado de 100 g. El duraznero 
es uno de los frutales comúnmente sembrados en zonas de 
trópico alto (o clima frío), debido a que posee ventajas com-
parativas con los que se siembran en las zonas templadas. Es 
apetecido por su agradable sabor, propiedades organolép-
ticas y propiedades medicinales. El consumo de este fruto 
aporta vitamina A, B1, B2, C, fósforo, calcio entre otros ele-
mentos y vitaminas esenciales.

Los cambios a nivel de carbohidratos durante la maduración 
del fruto se derivan de la conversión del almidón en azúcares 
solubles, que incrementan el sabor dulce en la fruta; también 
hay degradación de carbohidratos poliméricos, almidón y ce-
lulosa, por lo que además del sabor, se ve afectada la textura 
del fruto. Los azúcares presentes en el fruto de durazno son 
sacarosa, glucosa, fructosa y en menores cantidades sorbi-
tol e inositol. Existen varios factores que pueden afectar el 
contenido de carbohidratos en el fruto de durazno, como el 
estado de madurez en la cosecha, y prácticas agrícolas como 
el raleo. Los sólidos solubles totales fueron mayores cuando 
en el raleo se dejaron 40 y 50 hojas por fruto, debido a que 
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con esta práctica se afecta la relación fuente-vertedero, una 
calidad alta del fruto requiere una relación adecuada entre 
hojas y fruto (número de hojas, área foliar por fruto o unidad 
peso seco del fruto).

eL etiLeno, reguLador de La maduraCión 
poSCoSeCHa

El durazno es un fruto climatérico, siendo el etileno el res-
ponsable de regular los principales cambios durante la ma-
duración, entre los que se destacan el incremento en la tasa 
respiratoria, sólidos solubles totales, cambios en el color de 
la epidermis y pulpa, disminución en la acidez total titulable 
y en la resistencia o firmeza de la pulpa. Este último es quizá 
el parámetro más notorio y que permite además determinar 
estándares de recolección, calidad y consumo, los cuales a 
su vez están influenciados por cambios a nivel organoléptico 
como es el desarrollo de sabor y aroma.

El aumento representativo de la tasa respiratoria durante la 
maduración genera cambios en la concentración de almidón 
y ácidos orgánicos, los cuales pueden ser utilizados como 
sustratos respiratorios, durante la maduración el durazno 

presenta una tasa respiratoria moderada con valores entre 
59 a 102 mg CO2 kg-1 h-1; para durazno ‘Douradão’ la tasa de 
respiración fue de 95 mg CO2 kg-1 h-1 al inicio de la madura-
ción, y alcanzó valores entre 120-130 mg CO2 kg-1 h-1 a medida 
que avanzó el proceso. La respiración puede verse afectada 
por factores como la temperatura, frutos de durazno variedad 
Royal Glory mostraron tasas respiratorias de 15 mg CO2 kg-1 
h-1 cuando fueron almacenados a 4° C, y de 20 mg CO2 kg-1 h-1 
cuando la temperatura de almacenamiento fue de 8° C, con-
cluyéndose que a mayor temperatura se presentan mayores 
tasas de respiración. En frutos con algún tipo de daño físico 
también se presenta aumento en la intensidad respiratoria, 
lo cual se puede relacionar con disminución de la vida útil 
del fruto.

El etileno también es responsable de acelerar la senescencia, 
por lo que su concentración en el fruto afecta directamente 
la calidad. El durazno es un fruto altamente perecedero, que 
presenta una reducida vida útil en poscosecha, comportamien-
to que se debe a alto porcentaje de agua y a la alta actividad 
metabólica que presenta el fruto, que junto con los daños me-
cánicos que se generan por un inadecuado transporte y alma-
cenamiento ocasionan pérdidas poscosecha entre el 15 y 25%. 
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En la maduración, el fruto de durazno presenta un cambio en 
el color de fondo de la epidermis, el cual presenta una evolu-
ción de verde a rojo por degradación de clorofilas; en cuanto 
al color de recubrimiento este presenta un cambio de tonali-
dades amarillo verdoso a rojo, generalmente en respuesta a 
la acumulación de carotenoides y antocianinas. El contenido 
de ácidos orgánicos en durazno disminuye a medida que el 
fruto madura. Durante la maduración del fruto también se 
llevan a cabo procesos de síntesis de compuestos volátiles, 
reducción del contenido de proteínas e incremento en la ca-
pacidad antioxidante del fruto.

La acción del etileno inicia cuando se une a receptores de las 
membranas de las células, proceso que conlleva a una serie 
de eventos que culminan con cambios en la expresión génica. 
La presencia de etileno es indispensable para dar inicio a la 
maduración del fruto de durazno y está relacionado con las 
respuestas fisiológicas que se dan en esta fase, como cambio 
de color, ablandamiento de la pulpa, desarrollo de sabor, en-
tre otros procesos asociados con la maduración y senescencia 
del fruto.

Poscosecha

La concentración de etileno en el fruto de durazno es catalo-
gada como alta, se reportan valores entre 10,0-100,0 μL de 
C2H4 kg-1 h-1 a 20° C; para duraznos ‘Douradão’ concentracio-
nes de etileno de 20 μL C2H4 kg-1 h-1 al inicio de la maduración, 
mientras que en estados más avanzados la concentración 
aumentó hasta 50-70 μL C2H4 kg-1 h-1, posteriormente dismi-
nuye en la fase de senescencia; la producción se acentuó del 
día 3 al 5, en los cuales se iniciaron los diferentes cambios a 
nivel físico, químico y fisiológico en el fruto. El uso de etileno 
exógeno en durazno genera a una maduración más uniforme 
del fruto, sin que se acelere la taza de maduración.

retraSo de La maduraCión deL Fruto

Existen compuestos que bloquean la unión del etileno a las 
células logrando retrasar la maduración del fruto, uno de 
ellos es el 1-metilciclopropeno. Esto permite corroborar que 
la biosíntesis de etileno es autocatalítica ya que con la apli-
cación de 1-MCP la biosíntesis fue menor. Por otro lado in-
vestigaciones realizadas indican que el 1-MCP logra retrasar 
la maduración del fruto de durazno únicamente cuando es 
aplicado en estado preclimatérico.

En general el ablandamiento del fruto es un proceso de mo-
dificaciones en la estructura de la pared celular donde se 
presenta despolimerización de glicanos y solubilización de 
pectina, y donde intervienen enzimas como poligalacturo-
nasa (PG), pectinmetilesterasa (PME), endo-1,4-β-glucanasa, 
α-arabinosidasa y β-galactosidasa entre otras. La actividad de 
estas enzimas durante la maduración está relacionada con un 
cambio en los polisacáridos de la pared celular; el tiempo y 
momento de actividad varía entre las enzimas y no siempre 
están relacionadas con el incremento de los niveles de etile-
no. En la maduración de frutos de durazno cv. Flordaprince 
la actividad de PME es mayor al inicio y disminuye a medida 
que avanza la maduración, mientras que la actividad de PG 
aumenta con la maduración, coincidiendo con la pérdida de 
firmeza de los frutos. La pérdida de firmeza de los frutos se 
retrasa con aplicaciones de cloruro de calcio.

En durazno el ablandamiento que se da en forma prematu-
ra ocurre cuando la pulpa del fruto está en la transición de 
color verde a amarillo, antes del pico del etileno y antes de 
que inicie la maduración, y aumenta rápidamente cuando se 
genera el cambio de color del mesocarpio y a medida que el 
contenido de etileno incrementa. Los frutos con aplicación 
de etileno en el rango de 0,1-100 μL L-1 mostraron ablanda-
miento, mientras que los frutos que no se trataron con etileno 
no mostraron reducciones notables en su firmeza, esto les 
permitió concluir que la presencia y concentración de etileno 
es indispensable para la iniciación, avance y regulación de la 
tasa de ablandamiento de los frutos.
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PotenCiAL de MeRCAdo

deL CHiLe de AGUA

Chile

por nancy Hernández

México es el principal exportador de chile para consumo en fresco en el mundo gracias a 

la gran diversidad de variedades que abre nuevas puertas de mercado a los productores 

del país; los principales son jalapeños y serranos, sin embargo, existen especies con gran 

potencial que están a la espera de una buena oportunidad de comercialización.

Entre las variedades que destacan se encuentra el chile 
de agua, propio de los valles centrales de Oaxaca y 
que hoy por hoy aumenta su demanda debido a la 
gran población migrante que se encuentra en EUA 

y Europa. Debido a ello, lo productores de la zona ven en su 
producción una nueva oportunidad de negocio. Aunque su 
mercado principal es el local, la fuerte demanda ha obligado a 
los productores a incursionar en nuevas formas de manejo, que 
les permitan obtener mejores rendimientos y bajar los índices 
de enfermedades.

Los agrosistemas de producción de chile son diversos en 
infraestructura utilizada, superficie sembrada, manejo del 

cultivo, plagas y enfermedades. El chile de agua es una varie-
dad de chile que puede ser cultivada en zonas cálidas secas, 
actualmente su cultivo se basa en una producción rustica, que 
puede duplicar sus rendimientos si se introduce a condicio-
nes controladas (invernaderos). Es de alta importancia eco-
nómica en la región de Valles Centrales de Oaxaca donde se 
realiza la mayor comercialización, sin embargo, su demanda 
ha aumentado a tal medida que ha alcanzado precios de un 
dólar por pieza en mercados internacionales, lo que obliga a los 
productores mantener un régimen de calidad y estandarizar 
sus procesos de producción para certificar sus cosechas y con 
ello ser candidatos a exportación de los chiles. Desde el punto 
de vista comercial, es un cultivo con múltiples ventajas: tiene 
una larga vida de anaquel, se consume en fresco (verde) o seco 
(rojo) y su contenido nutricional es más alto que el de otras 
variedades como el serrano o el jalapeño. Además, su germi-
nación es simple, no requiere de sustratos o manejo especial 
como en el caso del chile piquín por lo que puede adecuarse a 
un manejo en invernadero.

manejo deL CuLtivo y ComerCiaLizaCión de 
LaS CoSeCHaS

Al no existir variedades mejoradas de este chile los produc-
tores son quienes obtienen su propia semilla, y que a través 
de la selección manual mantienen sus materiales. Si bien la 
producción no es completamente homogénea, puesto que pue-
den encontrarse hasta cinco especies distintas en la misma po-
blación los rendimientos se mantienen. El ciclo de producción 
dura alrededor de cuatro meses y medio y pueden tenerse de 
tres a cinco cortes de buena calidad y dos más con tamaños de 
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tercera. Este cultivo es muy noble, por lo que no requiere de la-
bores adicionales a una buena fertilización, riego y eliminación 
de la competencia con otras especies (malezas).

Establecer este cultivo en condiciones de invernadero puede 
elevar los rendimientos hasta en 20 toneladas por hectáreas 
con riego por goteo y fertirrigación, sin embargo, la inversión 
inicial es muy alta y no todos los productores tienen las posibi-
lidades, principalmente por la escasez de una red bien estruc-
turada de comercialización.

Aunque la superficie de producción no es muy alta aun, los 
canales de comercialización no están bien definidos por lo que, 
en algunos casos, las cosechas se tiran por el exceso de oferta 
y los bajos precios que no le son redituables para el productor. 
Puesto que los frutos no alcanzan la calidad que el comprador 
requiere. El consumo del picante por la población migrante se 
basa principalmente por envío de los propios familiares, sin 
embargo, cada vez es más común ver a gente comercializarlo 
de manera burda entre la población a muy elevados precios 
de venta y bajos precios de compra. Bajo el actual sistema de 
producción se tiene un rendimiento estimado de 7 a 7.5 to-
neladas por hectárea. Por ello, es indispensable regular la co-
mercialización del producto para crear un comercio justo y las 
condiciones de los productores mejoren y con ello aumentar 
la calidad de los frutos cosechados y a su vez en el mediano y 
largo plazo si los productores se organizan podrían exportarlo.

El periodo de mayor demanda de este chile se concentra du-
rante la época de semana santa, que por su sabor y picor carac-
terístico que no irrita y quema al paladar, la gente lo prefiere 
para degustarlo en diversos platillos, principalmente rellenos. 
Este producto suele comercializarse de manera local y la cali-
dad se ha definido por los propios productores y consumidores 
basada en el tamaño, donde se considera la primera calidad 
a los canastos con 400 a 420 piezas de chile, los de segunda 
aquellos que contienen de 650 a 700 piezas y los de tercera 
aquellos chiles que no superan el tamaño mínimo (10cm). El 
comercio al menudeo suele darse por cientos y medio ciento, 
o canastos de 8 piezas (productos de primera calidad) con un 
costo aproximado de 20 a 30 pesos.

pLagaS y enFermedadeS

Como todas las variedades de chile, es afectado por los pató-
genos propios de los Capsicum sp., no obstante los principales 
problemas de este chile son: el enchinamiento del follaje (ho-
jas) ocasionado por un virus transmitido por varios insectos 
chupadores como la mosquita blanca (Bemisia tabaci); el ba-
rrenillo o picudo (Anthonomus eugenii) es una plaga que causa 
daños al fruto lo que favorece su rápida pudrición; la marchitez 
o secadora, provocada por un complejo fitopatológico que pri-
mero marchita la planta y luego empieza a tirar flores y frutos 
hasta secarla completamente.

Bajo las condiciones tradicionales de producción no se pueden 
incrementar los rendimientos, debido a las altas perdidas por 
el ataque de plagas o la infestación de enfermedades. El siste-
ma de riego rodado es una de las razones por la que los ren-
dimientos son muy bajos, pues si existe una planta enferma al 
inicio del surco el agua pasa, se lleva los hongos y los disemina 
a las demás plantas.

bondadeS deL CuLtivo

• Es un buen producto para el mercado internacional 
(nacionalismo).

• Mejoramiento genético, tiene una alta variabilidad ge-
nética por lo que pueden realizarse trabajos de mejora 
de sus características organolépticas, rendimientos y 
resistencias.

• Características organolépticas muy particulares que lo 
hacen paladeable por un amplio grupo de personas

• Variedad de altos rendimientos y frutos de buen tama-
ño en la mayoría de la producción.

• Nula reglamentación sobre la comercialización del 
producto

La región de Valles Centrales de Oaxaca comprende los distri-
tos de Zimatlán, Ocotlán, Ejutla, Zaachila, Oaxaca de Juárez, Tla-
colula y Etla, pero el comienzo de la demanda por el producto, 
municipios aledaños a la región comienzan a incrementar su 
superficie de producción.
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Publireportaje

CHiLe MAnzAno: GeRMinACión en SUStRAtoS 
HidRoPóniCoS oASiS® GRoWeR SoLUtionS

y SU CULtivo en inveRnAdeRo

El chile manzano (Capsicum pubescens) es utilizado como condimento picante en la co-

cina latinoamericana. Su color puede variar desde rojo, verde, naranja o amarillo. Tradi-

cionalmente se considera un cultivo rústico, pero con las exigencias cada día más grandes 

del producto en el mercado local, nacional e internacional, se ha tenido que intensificar 

su cultivo en invernadero. 

La elección de la semilla para la siembra se obtiene 
de frutos maduros que sean uniformes en color, 
intensidad de color, tamaño y forma de fruto, que 
provenga de plantas sanas con buen porte y vigor. 

Siembra
La siembra se realiza de manera manual en sustratos li-
bres de plagas y enfermedades. Después de 10 a 12 días 
de la siembra las semillas comenzarán a germinar. Para el 
buen crecimiento de plántulas es necesario mantener un 
80% de humedad en el sustrato, 75% a 80% de humedad 
relativa y temperaturas diurnas de 16°C a 22°C y noctur-
nas de 12°C. 

Los sustratos Horticubes® XL, de OASIS® Grower Solu-
tions, son estériles e inertes y proporcionan el porcentaje 

de humedad necesario 
para que germinen y crez-
can las plántulas de chile 
manzano. 

traSpLante
Una vez que las plántulas 
tengan 4 hojas verdade-
ras, será el momento ade-
cuado para su trasplante.

denSidad de 
pobLaCión
La distancia entre plan-
tas debe ser de 50 cm y la 
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distancia entre hileras de 150 cm. Esto permitirá contar 
con 13,300 plantas por hectárea. 

Sombreo
También en la etapa de producción, las plantas de chile 
manzano requieren de sombreo, para lo cual se puede co-
locar plástico blanco lechoso calibre 600 con porcentaje 
de sombra de 50%.

tutoreo
Se deberán colocar alambres cada 40 cm de tal manera 
que las ramas de las plantas puedan conducirse en forma 
de “V”.

poda
Durante el crecimiento y producción del chile manzano 
con productos OASIS® Grower Solutions, deben de elimi-
narse los brotes y hojas que se generan debajo de la prime-
ra bifurcación del tallo. Después de un año, cuando las ra-
mas ya descansan sobre el enmallado, se deben podar las 
hojas y brotes de las primeras bifurcaciones para favorecer 

la ventilación y reducir el riesgo de enfermedades. 

OASIS® Grower Solutions
Smithers-Oasis de México S.A de C.V
LSC 01 800 839 9500 / Tel: (81) 8336 1245
asesoriasustratos@smithersoasis.com
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MAnejo de ABonoS y
FeRtiLizAnteS oRGániCoS PARA eL SUeLo

Oa Agricultura Orgánica

por javier almanza torres

Mantener la capacidad productiva del suelo requiere integrar prácticas de nutrición vege-

tal y de mejoramiento que permitan lograr un manejo adecuado de los nutrimentos para 

evitar su carencia o pérdidas por lixiviación, y de la materia orgánica para potenciar la 

biodiversidad edáfica y optimar las variables edáficas ligadas a su conservación

Para tal fin es necesario aplicar prácticas agroecoló-
gicas y obtener información de la evolución de las 
características del suelo en diferentes condiciones 
de manejo. Los abonos orgánicos aportan materia 

orgánica, nutrimentos y microorganismos, lo cual favorece la 
fertilidad del suelo y la nutrición de las plantas; sin embargo, 
su capacidad como fuente de nutrimentos es baja, respecto a 
los fertilizantes. El contenido de N de las compostas es 1–3% 
y la tasa de mineralización del nitrógeno es cercana al 10%, 
por lo cual sólo una fracción del N y otros nutrimentos está 
disponible el primer año después de su aplicación. Para satis-
facer las necesidades nutricionales de cultivos como el maíz, 
se requieren altas cantidades de abonos, lo que implica una 
elevada disponibilidad de residuos orgánicos para su elabo-
ración y condiciones adecuadas para su almacenaje y aplica-
ción. Un enfoque alterno es usar bajas cantidades de abonos 
orgánicos y complementar con fertilizantes inorgánicos.

La mineralización de la materia orgánica implica procesos 
metabólicos catalizados por enzimas. La actividad enzimática 
es un indicador de cambios tempranos en la calidad del suelo 
por sus relaciones con la microflora y la facilidad de su medi-
ción y su rápida respuesta a las prácticas de manejo agrícola. 

La ureasa y las fosfatasas han recibido más atención por sus 
implicaciones en los ciclos biogeoquímicos y de nutrición. La 
ureasa cataliza la reacción de hidrólisis de los enlaces C–N de 
algunas amidas y de la urea en amonio y dióxido de carbono. 
Las fosfatasas catalizan la reacción de hidrólisis de los enla-
ces ésteres y anhídridos de fosfato. Estas enzimas tienen una 
función fundamental en el ciclo del P al liberar el ión ortofos-
fato de compuestos orgánicos e inorgánicos, el cual queda 
disponible para las plantas.
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tipoS de FertiLizanteS 
orgániCoS

Los fertilizantes orgánicos se carac-
terizan por disponer de diferentes 
sustancias nutritivas minerales y de 
ingredientes orgánicos combusti-
bles, que se pueden proporcionar a 
los cultivos para su desarrollo a la 
vez que se da un uso eficaz para los 
materiales de desecho. El nitrógeno 
que contienen, es una fuente lenta 
pero continua de materias nutriti-
vas. Las sustancias nutritivas son 
asimiladas después de haber sido 
mineralizadas y proporcionan 
también un nivel de hormonas, en-
cimas, auxinas, antibióticos por lo 
que se recomienda su uso.

Estiércoles
El estiércol es una mezcla de ex-
crementos sólidos, líquidos y resi-
duos de camas y alimentos de los 
animales. Contienen gran cantidad 
de nutrientes para las plantas pero 
a su vez también residuos de an-
tibióticos o quistes de parásitos o 
enfermedades por lo tanto para su 
uso se debe realizar tratamientos 
previos y conocer su contenido ya 
que la presencia de sustancias or-
gánicas, auxinas, hormonas, etc., 
puede perjudicar el cultivo. La 
composición del estiércol depende 
mucho de la especie, alimentación, 
edad, manejo, etc.

Contenido de los estiércoles.

Estiércol fresco Estiércol maduro

Ceniza 5,82 5,63

Carbono 9,6 10,7

Nitrógeno 0,55 0,41

Fósforo 0,28 0,18

Potasio 0,57 0,54

Fuente: SELKE W., “Los Abonos”.

abonoS LíquidoS

Son de gran importancia en fruticultura especialmente en las 
fases críticas del ciclo biológico; se aplican a través de ferti-
rrigación. Dentro de los abonos líquidos se encuentran los 
purines, tés, humus líquido, bioles entre otros:

biol
Es un abono foliar a base de residuos frescos (biol) sea de 
estiércol, plantas, frutas u otro tipo de residuo orgánico, que 
dan como resultado quelatos principales de iones naturales 
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El humus de lombriz inhibe el desarrollo de bacterias y hon-
gos que afectan las plantas. Transmite hormonas, proteínas, 
y otras acciones humificadoras directamente del terreno a la 
planta. Su color oscuro contribuye a la absorción de energía  
calórica. Neutraliza eventual presencia de contaminantes por 
su capacidad de absorción. Aumenta la resistencia a heladas, 
favorece el desarrollo radicular.

Composición del humus de lombriz

Humedad 30 – 60 %

Ph 6,8 – 7,2

Nitrógeno 1 – 2,6%

Fósforo 2 – 8%

Potasio 1 – 2,5%

Calcio 2 – 8%

Magnesio 1 – 2,5%

Materia orgánica 30 – 70%

Carbono orgánico 14 - 30%

Sodio 0,02%

Cobre 0,05%

Hierro 0,02%

Manganeso 0,006%

Relación C/N 10 – 11%

Fuente: “BARBADO José Luís, Cría de lombrices”.

que absorben las plantas para su desarrollo y crecimiento y a 
demás contienen hormonas como las auxinas. Se recomienda 
utilizarlos porque son de rápida absorción, se puede aplicar 
al follaje y a la raíz, y por que mejora el prendimiento, enrai-
zamiento, follaje, floración y fructificación.

Purines
Líquido procedente de la mezcla de orinas del ganado en es-
tabulación se les denomina purines y son los líquidos que 
fluyen del estercolero; es el líquido que escurre del estiércol, 
no la orina de los animales.

Los principales elementos que definen el purín son: materia 
orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio, cobre. La riqueza de la 
materia orgánica, y elementos fertilizantes, dan un valor nada 
despreciable, en el uso agrícola, por su ahorro de abonos quí-
micos, una buena transformación y una correcta utilización, 
se convierte en un abono o enmienda orgánica de primera 
calidad.

Té de estiércol
El denominado té de estiércol es un extracto líquido aerobio 
elaborado con estiércol de ganado o estiércol vegetal. Hecho 
correctamente, tiene organismos beneficiosos, incluyendo las 

bacterias, protozoos, y los nematodos, así como los alimen-
tos que son esenciales para la salud de la planta y del suelo. 
El té rociado del estiércol vegetal puede dar a sus plantas 
los alimentos adicionales además de lo que él absorbe a tra-
vés de sus raíces. Los estudios han demostrado que el té del 
estiércol vegetal puede aumentar el valor alimenticio de los 
vehículos de absorción, puede también mejorar el sabor de 
los productos.

HumuS de Lombriz

Se trata de un fertilizante orgánico que sirve como mejorador 
de suelo y enmienda orgánica. Contiene una elevada carga 
enzimática y bacteriana que aumenta la solibilización de los 
nutriente haciendo que sean asimilados inmediatamente por 
las raíces. 

La aplicación de materia orgánica 
también aumenta la actividad de las 
fosfatasas al estimular la biomasa 
microbiana y la secreción de las 
raíces

Oa Agricultura Orgánica
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USo de injeRtoS PARA 
ConFeRiR ReSiStenCiA A enFeRMedAdeS

I Invernaderos

por juan adolfo Colín Salazar

Las estrategias para contralar la verticilosis pueden ser complicadas debido a que no exis-

ten altos niveles de resistencia entre el germoplasma de berenjena disponible. Un método 

de control efectivo contra el Verticillium es el injerto sobre patrones tolerantes como S. 

torvum, el cual es una práctica comúnmente usada en países de Asia especialmente en 

Japón

En cultivos como el pimiento, la resistencia a en-
fermedades no es un aspecto clave en la oferta 
varietal de berenjena, Solanum melongena L., y de 
hecho, la mayoría de variedades anunciadas en 

catálogos comerciales no hacen referencia a resistencia a 
enfermedades, mientras que, por ejemplo, en tomate, las 
resistencias a enfermedades es un factor esencial en el éxito 
de una variedad. La berenjena es una hortaliza que exhibe 
resistencia parcial a varias plagas y enfermedades, aunque 
no en niveles elevados. Una de las enfermedades más serias 
en la berenjena es la verticilosis ocasionada por Verticillium 
dahliae, la cual produce marchitamiento de la planta aunque 
ocasionando su muerte en raras ocasiones. Los rendimien-
tos a la cosecha sí se ven gravemente dañados. 

En los países de clima tropical la principal enfermedad que 
afecta el cultivo de la berenjena es la marchitez bacteriana 
producida por Ralstonia solanacearum, la cual puede llegar 
a causar pérdidas de entre 50 a 100% de la producción. Se 
han encontrado fuentes de resistencias en varios materia-
les de berenjena según Chaudhary (2000) y al mismo tiem-
po distintos niveles de resistencia, habiéndose propuesto 
que la resistencia a R, solanacearum es monogénica. Tam-
bién se han identificado resistencias a esta enfermedad en 
especies relacionadas con la berenjena como S. torvum, S. 
aethiopicum y S. sisymbriifolium. Otra enfermedad de im-
portancia sobre todo en Japón, es la marchitez producida 
por el hongo Fusarium oxysporum. En Europa esta enfer-
medad afecta a cultivos tanto en invernadero como al aire 
libre. Se han encontrado diferentes variedades de berenje-
na con varios niveles de resistencia, pero ninguna de ellas 
ofrecía una resistencia completa. 

Otro problema fúngico, especialmente en invernadero o 
condiciones de alta humedad, es la pudrición del fruto por 
Botrytis. Las variedades más sensibles son aquellas en que 
la corola de la flor no se desprende después del cuajado, 
lo cual favorece la acumulación de humedad en la zona de 
unión del cáliz con el fruto. En este sentido, la mayoría de 
las variedades modernas desprenden pronto la corola des-
pués del cuajado.

Varios virus transmitidos por insectos (CMV, AMV, PVY, 
TSWV, EDMV) o por contacto (TMV, ToMV), pueden infectar 
a la berenjena, pero en la práctica su ocurrencia es mucho 
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más limitada que en otras solanáceas como el tomate y el pimiento. 
Aunque la mayoría de variedades pueden resultar infectadas por el vi-
rus del mosaico del tomate (ToMV), esta especie muestra un compor-
tamiento tolerante, no apreciándose daños económicos.

propiedadeS aLimentiCiaS y mediCinaLeS

La berenjena, que pertenece a la familia Solanaceae, es originaria de las 
zonas tropicales y subtropicales de Asia. Ya se cultivaba en Egipto alre-
dedor del 1200 d. C. y de allí fue introducida a Europa donde empezó a 
emplearse para tratar inflamaciones y quemaduras de la piel. Hacia el 
siglo XVII se integró a la alimentación. Dentro de las especies hortíco-
las, es una de las más ricas en compuestos fenólicos, lo cual le confiere 
un alto poder antioxidante. Los efectos beneficiosos sobre la salud del 
ácido clorogénico y compuestos relacionados presentes en la berenjena 
son numerosos, y además de su potente actividad antioxidante, también 
neutralizan radicales libres y presentan actividad antitumoral. Estas 
interesantes propiedades bioactivas de la berenjena hacen que sea un 
cultivo con un interés creciente.

La apariencia externa de sus frutos es característica en forma, color y 
tamaño: esféricas, cilíndricas, ovaladas, ovoides, piriformes, semilargas 
y largas, y colores que varían entre blanco, morado, verde, rayadas y 
negras.

Contiene gran cantidad de agua y por tanto resulta un excelente diuré-
tico. Es antioxidante y previene ciertos tipos de cáncer y enfermedades 
cardíacas, reduce el colesterol, y contribuye a prevenir la arteriosclero-
sis. Por otra parte en la India, se considera que las variedades de fruto 
blanco son buenas para los diabéticos y las raíces de la berenjena se 
utilizan por sus propiedades antiasmáticas y como analgésico. Tam-
bién en países como Nigeria o Guinea se usan con fines medicinales. La 
berenjena es un cultivo de gran importancia en la alimentación, ya que 
sus frutos cuentan con solo 18 kcal por 100 g de producto, y poseen 
propiedades beneficiosas para la salud como laxantes, diuréticos, esti-
mulantes de la secreción biliar, además de facilitar la digestión y reducir 
el índice de colesterol en la sangre. Los frutos son ricos en potasio, 
magnesio, hierro y calcio. 

ConSideraCioneS para Su CuLtivo y produCCión

La berenjena es una especie de frutos no climatéricos. Su crecimiento 
vegetativo óptimo se da con temperaturas entre 27 y 32° C durante el 
día, y entre 21 y 27° C durante la noche, aunque el crecimiento del fruto 
se favorece entre 22 y 26° C.  El sistema de producción más utilizado 
en esta hortaliza es a campo abierto, pero hay países donde se han 
incorporado sistemas productivos de ambientes protegidos como una 
alternativa de producción limpia; por tanto, se considera importante la 
incorporación de este cultivo a la producción bajo ambientes protegi-
dos, para generar una agricultura moderna, competitiva y más saluda-
ble. Entre las ventajas que los sistemas de producción bajo ambiente 



58 Junio - Julio, 2018deRiego

protegido pueden ofrecer al cultivo de berenjena están el 
aumento en rendimiento y calidad del fruto, la posibilidad 
de extender áreas de producción y ciclos del cultivo, la re-
ducción de daños ocasionados por plagas y enfermedades, 
el uso más razonado de agroquímicos y la mejor protección 
del cultivo ante los factores ambientales. 

La densidad de siembra en berenjena puede variar en fun-
ción de la variedad, la cantidad de tallos por planta, el ciclo 
del cultivo y el invernadero. Los marcos de plantación más 
usuales son 2.0 x 0.5 m (a cuatro tallos), 1.75 x 0.5 m (a 
tres o cuatro tallos), 1.5 x 0.75 m (a cuatro tallos), 1.5 x 
0.5 m (a tres tallos) y 1.0 x 0.5 m (a dos tallos). Diversos 
estudios en berenjena han demostrado que existe corre-
lación positiva entre el rendimiento y el número de frutos 
por planta, mientras que la correlación entre rendimiento 
y peso del fruto varía en función del tamaño; de esta mane-
ra, los cultivares de frutos pequeños pueden producir una 
mayor cantidad de estos por racimo floral, lo que favorece 
el rendimiento, mientras que en los de frutos grandes se 
presenta con frecuencia aborto natural de algunas flores 
lo cual favorece el rendimiento.

En cuanto a la higrometría, las necesidades mayores son 
durante el período de engorde del fruto; si hubiera caren-
cias hídricas se producirían frutos de menor calibre, con 
maduración anticipada y menor calidad organoléptica. Una 
excesiva humedad relativa, de más del 65%, puede provo-
car ahilado de plantas y falta de cuajado. 

Es un cultivo exigente en luz, teniendo mucha influencia en 
el ahilamiento y la floración, ya que puede producirse mal-
formación de flores y hojas, deficiente fecundación, frutos 
deformes y pulpa esponjosa. Se considera a la berenjena 
como una planta de día largo floreciendo cuando el día tie-
ne una duración de 10-12 horas.  En cuanto a los suelos, 
también es una planta exigente, requiere suelos ricos y pro-
fundos; soporta más que el pimiento y el tomate los suelos 
arcillosos, aunque le convienen los de textura media y sin 
problemas de encharcamiento de aguas. Se adaptan a una 
gama de pH muy amplia, entre 5.5-8. Tolera niveles medios 
de salinidad en el suelo. Algunos autores señalan que su 
cultivo se ve muy perjudicado en suelos ácidos, provocando 
caída de flores y pérdida de vigor de la planta. En cambio, 
tiene una buena adaptación a suelos alcalinos. 

I Invernaderos

La precocidad en la fructificación, 
periodos de producción más largos 
o cortos, la arquitectura y hábito de 
crecimiento de la planta, entre otros, 
son relevantes en el éxito de una 
variedad



59deRiegoJunio - Julio, 2018



60 Junio - Julio, 2018deRiego

I Invernaderos

HidRoPoniA, SiSteMA de PRodUCCión 
ALtAMente ReditUABLe

por juana Heredia olivera

La instalación de una estructura cubierta con materiales transparentes dentro de la cual 

el desarrollo de los cultivos es óptimo durante todo su ciclo vegetativo gracias a que los 

protege de la acción de los agentes exteriores, también permite la implementación de 

sistemas de suministro de agua y nutrientes versatiles y funcionales que a su vez logran 

aumentar su capacidad productiva

Estas instalaciones están formadas por una estructu-
ra o armazón ligera (metálica, madera, etc.) sobre la 
que se asienta una cubierta de material transparen-
te (polietileno, cristal, etc.) con ventanas frontales, 

cenitales y con puertas para el servicio del invernadero. Si 
se siguen las medidas sanitarias y fitosanitarias adecuadas, 
la producción de cultivos en invernadero asegura tanto la 
alta calidad de los cultivos como el buen rendimiento de la 

producción. En campo abierto es muy difícil mantener las 
plantaciones en buen estado durante todo su ciclo, debido 
a que no es posible manejar las variables tales como tempe-
ratura, humedad relativa y corrientes de aire. Los cultivos 
hidropónicos surgen de los primeros trabajos de investiga-
ción, encaminados a conocer las necesidades nutritivas de 
las plantas. Se conocen algunos trabajos desarrollados bajo 
sistemas de cultivo sin suelo en 1666 por el científico Robert 

Boyle, que publicó el primer expe-
rimento de cultivo en agua. A me-
diados del siglo XVII Van Helmont 
pensó que el agua es el factor de 
crecimiento más importante de los 
vegetales. Hasta mediados del siglo 
XVIII, tan sólo hubo pequeñas expe-
riencias realizadas por Woodward, 
Morceau y de Saussure. De 1850 a 
1860 se emplearon diversas técni-
cas para entender la nutrición de las 
plantas por Fürst zu Salm Horsmar, 
Knop y Sachs. Los cultivos hidropó-
nicos tal y como los conocemos en 
la actualidad, fueron impulsados 
en 1930 por Gericke de la Univer-
sidad de California, introduciendo 
el sistema de cultivo sin suelo de 
forma comercial para tomates, de-
sarrollando los cultivos en balsas de 
arena. Ellis-Swaney realiza cultivos 
en grava.  
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El gran despegue de los cultivos 
protegidos se produce en los años 
sesenta, con la difusión de los plás-
ticos como material de cubierta en 
los invernaderos. La aparición de 
nuevos plásticos para conducción 
de riego, el desarrollo de los riegos 
localizados, la incorporación de los 
programadores de riego, ordenado-
res para su manejo y el desarrollo 
de distintos sustratos inertes, ha 
permitido la implantación de los 
sistemas de cultivo sin suelo. 

eLementoS de un CuLtivo 
Sin SueLo exitoSo

sustratos
La hidroponía es una palabra que 
se deriva del griego hidro (agua) y 
ponos (labor o trabajo) que tradu-
cido literalmente significa “traba-
jo en agua”. Es considerada como 
la ciencia del crecimiento de las 
plantas sin utilizar suelo, aunque 
usando un medio inerte, tal como 
arena, carbón, vermiculita o piedra 
pómez, a los cuales se les añade una 
solución de nutrientes que contiene 
todos los elementos esenciales que 
necesita la planta para un normal 
crecimiento y desarrollo. Puesto 
que muchos de estos métodos hi-
dropónicos emplean algún tipo de 
sustrato se les denomina “cultivo 
sin suelo”, mientras que el cultivo 
solamente en agua sería el verda-
dero hidropónico. 
Una hortaliza hidropónica es culti-
vada sin suelo y los nutrientes son 
suministrados a través de sales o fertilizantes químicos que 
se agregan al agua en cantidades adecuadas.  Esta agua con 
nutrientes se llama solución nutritiva, y es la que proporciona 
todos los elementos esenciales para el crecimiento y desarro-
llo de la planta. 

Soluciones nutritivas
Una solución nutritiva es el conjunto de elementos nutricio-
nales requeridos por las plantas disueltos en agua. Para el 
crecimiento y desarrollo normal de las plantas son necesarios 
los siguientes elementos: Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, 

Magnesio, Azufre, Cloro, Hierro, Cobre, Manganeso, Boro, 
Zinc, Molibdeno y níquel. La falta de cualquier elemento se 
traduce en síntomas específicos que se reflejan en la estruc-
tura de la planta. 

Los elementos químicos se dividen en dos grupos: Nutrien-
tes principales ó macronutrientes (Nitrógeno, fósforo, pota-
sio, calcio, magnesio y azufre) ya que son los que la planta 
requiere en mayores cantidades y los nutrientes menores ó 
micronutrientes (Hierro, cobre, manganeso, boro, zinc, mo-
libdeno y cloro) que son tan esenciales como los primeros, 
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I Invernaderos

pero requeridos solamente en cantidades muy pequeñas que 
van desde 0.01% hasta 0.0001%. En un sistema hidropónico 
con excepción del carbono, oxígeno e hidrógeno (obtenidos 
del agua y del aire), todos los elementos esenciales son su-
ministrados por medio de una solución nutritiva y en forma 
asimilable por las raíces de las plantas. 

FormuLaCión de La SoLuCión nutritiva

Es prácticamente imposible lograr la formulación de una so-
lución nutricional óptima que cubra exactamente todos los 
requerimientos de la planta, en las diversas condiciones am-
bientales y en los diferentes estados de desarrollo, ya que de-
pende de una serie de variables imposibles de controlar tales 
como: Temperatura, humedad, duración del día, intensidad 
de la luz, especie de la planta, variedades, estado de desarro-
llo, tipo de cultivo (de hoja, fruto, raíz, bulbo, tallo, flores). Se 
debe aportar los nutrientes en una proporción determinada, 
ya que por encima de ciertos valores, comienza un proceso de 
fitotoxicidad y por debajo de ellos, se produce un fenómeno 
de desnutrición, provocando bajos rendimientos o incluso la 
muerte de la planta. Por esta razón, la formulación y control 
de la solución junto a una adecuada elección de las fuentes 
de las sales minerales solubles, constituyen una de las bases 
para el éxito del cultivo hidropónico. 

Existen diversas formas de preparar soluciones nutritivas 
para las plantas, una forma de preparar una Solución Concen-
trada, probada con éxito en varios países de América Latina, 
El Caribe y México comprende la preparación de dos solu-
ciones madres concentradas, las que se denominan solución 
concentrada A y solución concentrada B. La solución concen-
trada A aporta a las plantas los elementos nutritivos que ellas 
consumen en mayores proporciones, la solución concentra-
da B aporta los elementos nutritivos que ellas consumen en 

menores proporciones, pero que son esenciales para que la 
planta pueda desarrollar normalmente los procesos fisioló-
gicos que harán que se desarrolle y crezca perfectamente. 

CaLidad y propiedadeS deL agua

A todo esto, es muy importante conocer la composición quí-
mica del agua para decidir si es adecuada para usarla en hi-
droponía y para conocer los elementos minerales que contie-
ne. Para conocer la calidad del agua se debe hacer un análisis 
químico y microbiológico en un laboratorio especializado. 
Para preparar la solución nutritiva se debe tomar en cuenta 
la concentración de macro y micro nutrientes en el agua. Ge-
neralmente el agua contiene calcio, magnesio, azufre y boro, 
por lo tanto deben ser considerados al formular la solución 
nutritiva. También es muy importante conocer la CE del agua, 
ya que ésta mide el contenido total de sales y nutrientes que 
tiene el agua o la solución nutritiva.

La estimación de la concentración total de elementos nutri-
tivos disueltos en la solución, se puede realizar utilizando 
un conductímetro portátil. La efectividad del uso de este es-
timador, se basa en el concepto de la proporcionalidad de 
la conductividad eléctrica de una solución con relación a la 
concentración de sales disueltas. La conductividad eléctrica 
de una solución nutritiva tiene una relación directa con la 
cantidad de materiales sólidos disociados que hay disueltos 
en ella. Esto quiere decir que a mayor índice de CE, mayor es 
la cantidad de nutrientes que contiene la solución nutritiva.
El pH mide la concentración de los iones hidrógeno (H+) de 
una solución. El pH mide el grado de acidez o alcalinidad de 
una sustancia. Si la raíz de la planta no se encuentra en una 
solución nutritiva con el pH adecuado, no absorberá los nu-
trientes aun cuando éstos existan en el medio de cultivo. 

Es importante conocer el pH, ya que este valor permite saber 
el grado de disponibilidad de los nutrientes minerales en la 
solución nutritiva y por lo tanto su disponibilidad para las 
plantas. El pH cambia continuamente debido a que las plantas 
remueven iones de la solución nutritiva. El rango de pH en el 
cual se favorece el crecimiento de la mayoría de los cultivos 
se encuentra entre 5.0 y 6.5.  

La medición del pH se realiza por 
medio de papel indicador o de un 
medidor portátil que debe estar 
calibrado durante todo el período de 
uso, de acuerdo a las instrucciones 
comerciales
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ACTIWAVE® es un bioestimulante único, innovador y natural que aumenta la 
capacitdad de la planta para absorber las sustancias nutritivas, generando 
efectos positivos sea desde punto de vista productivo como del punto de vista 
ambiental, reduciendo el lavado de los nutrientes.        www.valagro.com

ACTIWAVE
MÁXIMA ABSORCIÓN DE
NUTRIENTES DEL SUELO
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I Invernaderos

ContRoL de teMPeRAtURA, HUMedAd y

LUMinoSidAd en PiMiento 
por gustavo vaca jasso

En la producción de hortalizas en invernadero, es importante lograr un adecuado control 

de los parámetros del ambiente para proporcionar los más adecuados que favorezcan 

el crecimiento y desarrollo de las plantas. La calidad del agua y la fertilidad del suelo son 

también factores críticos.

La planta de pimiento, durante su ciclo vegetativo, 
requiere, entre otros, un contenido de humedad 
ambiental óptimo, del que dependen directamente 
procesos tales como la transpiración, fecundación, 

floración y propagación o no de enfermedades. El suelo tam-
bién necesita un determinado contenido de humedad para 
que las plantas asimilen a través de las raíces los elemen-
tos nutritivos. Igualmente el suelo ha de poseer una cierta 
temperatura, que es variable en cada fase de desarrollo de la 
planta; el calor del suelo permite que se lleven a cabo funcio-
nes vitales para la planta y faciliten el desarrollo de la vida 
microbiana. 

Otro factor a tener en cuenta es la intensidad lumínica, 
imprescindible para la función clorofílica, así como para 
los procesos de floración, fecundación y de maduración 
del fruto. Los vientos pueden ocasionar daños al mate-
rial de cubierta y, a veces, si son de gran intensidad, a la 
estructura del invernadero. Por el contrario, los vientos 
suaves que penetran en el invernadero, acompañados de 
temperaturas moderadas, son beneficiosos porque favo-
recen la transpiración de las plantas, reducen el efecto de 
las heladas, disminuyen la humedad interior y permiten 
la entrada de anhídrido carbónico y el desprendimiento 
de los granos de polen. Igualmente, dependiendo del ciclo 

de cultivo, la planta está sometida 
a variaciones sensibles de tem-
peratura. Por ejemplo: cuando la 
plantación es tardía, las heladas 
pueden afectar a la germinación y 
al crecimiento de la planta. Tam-
bién los excesos de temperatura, 
cuando la plantación se realiza 
en los meses de julio y agosto en 
comarcas de climas cálidos van a 
incidir seriamente en la floración 
y fecundación de las flores, de 
ahí la importancia que tienen los 
sombreos en el invernadero.

orientaCión de La 
eStruCtura

La luminosidad junto a los vientos 
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son los principales factores para determinar la orientación 
del invernadero. 

vientos
Se ha de tener en cuenta la dirección de los vientos domi-
nantes de la comarca, orientando el invernadero para que 
su menor superficie haga frente a estos vientos, sobre todo 
si hay peligro de causar daño y afectar a la seguridad de la 
estructura. Esta orientación presenta el inconveniente de 
una peor ventilación. En zonas donde los vientos constantes 
son de velocidad moderada y no afectan a la estructura ni al 
cultivo la construcción puede realizarse, de tal forma, que la 
mayor superficie lateral esté orientada frente a dichos vien-
tos, al objeto de mejorar la ventilación y reducir los posibles 
ataques de enfermedades.

luminosidad
Es un factor importante a tener en cuenta si se quieren con-
seguir frutos precoces. Para ello, la mejor orientación es Es-
te-Oeste, aunque la distribución de las plantas, en el interior 
del invernadero, puede hacerse para que reciban la máxima 
luz, dependiendo de la época de cultivo. Sin embargo, y aun-
que el pimiento es exigente en luminosidad, durante el en-
grosamiento de los frutos el exceso de luz produce golpes de 

Sol y decoloración de los frutos. La orientación de la cubierta 
del invernadero influye no sólo en la cantidad de radiación 
interceptada, sino también en la difusión uniforme dentro 
del invernadero. Para cultivo de pimiento, cuyo ciclo se de-
sarrolla con frecuencia de periodos fríos, la orientación de la 
cumbrera del invernadero, en construcciones a dos aguas, 
el sentido Norte-Sur homogeneiza mejor la radiación en su 
interior, mientras que la orientación Este-Oeste es la que pro-
porciona mayor luminosidad y es adecuada para comarcas 
de inviernos suaves, característico de la costa mediterránea. 
Sin embargo, en primavera, con la mayor altura del Sol, la 
orientación Norte-Sur proporciona por las mañanas mayor 
cantidad de luz a las bandas expuestas al Este y menor canti-
dad de luminosidad al mediodía que es durante las horas que 
se producen las máximas temperaturas.

En el interior del invernadero el 
calor aumenta en relación con 

el incremento de la temperatura 
exterior
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ConSideraCioneS en eL diSeño de 
invernaderoS

Actualmente existen invernaderos con gran diversidad de 
tipos y formas; se tiende a invernaderos más altos, con es-
tructuras más funcionales que faciliten mejor control del am-
biente y la aplicación correcta de los tratamientos, además de 
contar con equipos electrónicos para el control del ambiente, 
de los tratamientos y de la fertirrigación. La ingeniería de la 
construcción aplicada a los invernaderos está consiguiendo 
niveles de optimización que hace años era imposible. Los 
nuevos materiales incorporados junto a las mejoras incor-
poradas, como son la mayor captación de radiación, más re-
sistencia y mejor estanqueidad, están proporcionado a las 
planta un ambiente apropiado para su crecimiento y desa-
rrollo. El incrementar la altura del invernadero ha mejorado 
su ambiente y por lo tanto el control de la humedad y tem-
peratura. Igualmente se ha disminuido la superficie de los 
módulos, habiendo pasado de naves de 5,000 m2 a módulos 
cuya superficie oscila entre 2,500 m2 y 3,000 m2; eso sí ado-
sados unos con otros pero con ventilación cenital controlada 
manual o automáticamente.

No hay que olvidar sin, embargo, que en países y regiones con 
inviernos suaves predominan las estructuras más sencillas ya 
que dispone de buena transmisión de luz y su economía en 
la construcción. Por otra parte, los invernaderos dotados de 
climatización pueden hacer frente a las condiciones desfavo-
rables de temperatura, humedad y ventilación en cualquier 
época del ciclo vegetativo, con la posibilidad de cultivar a lo 
largo de todo el año y resarcir con sus producciones los ma-
yores costes de inversión realizados.

La cubierta del invernadero debe permitir una buena tras-
misividad y difusión de la radiación solar por el interior del 
invernadero, así como ser lo más impermeable a la radiación 

I Invernaderos

emitida por el suelo durante la noche, con buena resistencia 
al rasgado o rotura, económica y que no se degrade o altere 
fácilmente. La duración de un material plástico está influi-
do por la mayor o menor intensidad luminosa pues a mayor 
intensidad más degradación, la temperatura del ambiente, 
altura y estructura del invernadero, grosor y material de la 
lámina, cultivo, fitosanitarios que se utilizan y número de tra-
tamientos, y régimen de vientos de la zona. Recientemente se 
ha descubierto que el azufre empleado en los tratamientos 
también influye en la degradación del plástico.

mejoreS rendimientoS Con produCCioneS 
preCoCeS

Un invernadero es un recinto cerrado con una estructura de 
madera, de metal u otro material, recubierta de materiales 
trasparentes, cristal, plástico o malla que proporciona a las 
plantas condiciones ambientales idóneas que no dispone al 
aire libre. Su objetivo es conseguir producciones precoces 
aprovechando al máximo la radiación solar y las condiciones 
climáticas del invernadero.

El ambiente interior del invernadero proporciona a las 
plantas: 
– Protección contra las condiciones climáticas adversas.
– La obtención de productos fuera de época. 
– Precocidad en la formación de los frutos. 
– Incremento de la calidad y de las producciones con respecto 
al aíre libre, por las mejoras técnicas empleadas, variedades 
híbridas de más calidad y más productivas. 
– Aplicación simultánea de agua y fertilizantes, y, en ocasio-
nes, de fitosanitarios
– Realización de prácticas culturales durante todo el ciclo 
vegetativo.
 
Para ello el invernadero debe de reunir ciertas característi-
cas: que el plástico de cubierta no impida la luminosidad, que 
sea de suficiente altura para el crecimiento de las plantas. 
Construirse alejado de caminos polvorientos y zonas indus-
triales y tener un suelo nivelado, fértil y con buen drenaje, 
sin riesgo de encharcamiento; disponibilidad de agua con la 
calidad suficiente y durante todo el proceso productivo. Con-
tar con una instalación de sistema de riego que permita una 
fertirrigación eficiente. 

Debe tenerse en cuenta la influencia de las cubiertas de plás-
tico de los invernaderos contra el calentamiento del suelo 
y, como consecuencia, en la disminución de su temperatura 
media y, por lo tanto, en el cambio climático.
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Eventos

CONGRESO
de Cebollas

6
Chihuahua, México

por nancy b. Hernández

Se llevó a cabo una emisión más del Congreso de Cebollas, 

un evento de gran trascendencia para los productores del 

sector. En esta ocasión contó con la presencia de investigado-

res de Canadá, Holanda y México, presentando alternativas 

de manejo modernas, innovación y nuevas tecnologías

El evento se realizó en el Centro de Convenciones 
Expo Chihuahua durante los días 23 al 25 de mayo 
del presente año. La mañana comenzó con unas 
palabras del director de Editorial deRiego, Lic. Ja-

vier Bolaños, quien presentó a las autoridades del estado. 
Posteriormente la Maestra Silvia Román Sáenz, Directora de 
Agroindustria de la Secretaría de Innovación y Desarrollo 
Económico, representando al Gobernador del estado, ofreció 
unas palabras de bienvenida a los asistentes y conferencis-
tas. En su discurso mencionó la importancia del cultivo en 
la región, recalcando que Delicias es uno de los municipios 
con la mayor superficie cultivada y rendimientos obtenidos. 
También declaró que la realización de este congreso contri-
buye a afianzar una estrecha relación entre investigadores y 
productores.
Asistieron a esta 6ta emisión del Congreso de Cebollas, pro-
ductores, asesores, profesionales del campo y estudiantes, 

y aprovecharon la oportunidad para atender las conferen-
cias que tocaron temas como el mercado actual de la cebolla, 
plagas y enfermedades, nutrición efectiva a lo largo del ciclo 
de producción, mecanización del control de calidad poscose-
cha y nuevas tendencias de mercadeo en cebolla y el sector 
agrícola. La primera conferencia estuvo a cargo del Dr. Javier 
Ledesma de la Universidad Autónoma Chapingo, que en un 
breve análisis dio un panorama general del mercado mundial 
de la cebolla. Explicó que la calidad de los productos oferta-
dos es clave para poder ingresar a nuevos mercados, espe-
cialmente a los internacionales, destacando que los países 
de Oriente son hoy en día los principales productores de la 
hortaliza, mientras que México se posiciona en el 14° lugar y 
considerando a Malasia, Brasil, Sri Lanka, Pakistán y Senegal 
como principales exportadores.
Más tarde el Dr. Carlos Orona de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, explicó la importancia de los nutrientes en el 

óptimo desarrollo de la planta de cebolla, 
mencionando que algunas prácticas lleva-
das a cabo durante su cultivo no se realizan 
en el momento oportuno, perdiéndose la 
oportunidad de influir en el rendimiento 
y calidad de bulbo a la cosecha. De igual 
manera, conocer los requerimientos eda-
foclimáticos del cultivo es factor clave para 
reducir los costos de producción al contarse 
con la capacidad de actuar de acuerdo con 

CONGRESO
de Cebollas

6
Chihuahua, México
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lo que se tiene disponible. El Lic. Edgar Villalobos, del Co-
mité Estatal de Sanidad Vegetal de Chihuahua, recalcó la 
importancia de llevar un control estricto y ordenado de 
cada una de las fases del cultivo, desde el establecimiento 
hasta la cosecha, con miras a reducir costos en el control 
de problemas fitosanitarios. También hizo un recuento 
de la importancia del Comité y el beneficio de solicitar 
y seguir la ayuda de los diferentes organismos guberna-
mentales, pues a través de ellos es que se puede lograr un 
mejor manejo sobre los posibles problemas presentes en 
una zona y que a través de la implementación de regla-
mentos y estándares se puede lograr la calidad deseada 
por el mercado final.
Este año, el Congreso incluyó una conferencia sobre el uso 
de sustratos en almácigos de cebolla por el Dr. Víctor Or-
daz, quien al terminar, destacó que la investigación en esta 
área es actualmente muy escasa cuando los problemas que 
podrían resolverse a partir de la implementación de esta 
tecnología serían muchos. En lugares como Baja Califor-
nia, donde el porcentaje de planta útil en almácigo es del 
30%, con el empleo de sustratos podría llegarse a un 95% 
o más. Aunque en la zona de Chihuahua la producción de 
almácigos sea muy exitosa, los sustratos no son tal vez una 
buena opción, pero sí en algunas otras zonas en donde los 
problemas del suelo son muy complejos.
La nutrición de las plantas es tal vez el tema principal, cono-
cer los requerimientos en cada una de las etapas del cultivo 
y sobre todo saber realizar una aplicación para que la planta 
aproveche los nutrientes, son herramientas muy útiles para 

asegurar una mayor producción. El Dr. Alberto Sandoval de la 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y el M. C. Noé 
Chávez del INIFAP, Chihuahua, explicaron detalladamente el 
funcionamiento de los elementos nutrientes en la planta y la 
forma en que éstos son aprovechados por la misma. El M. C. 
Noé dio a conocer un programa de fertirrigación para cebolla 
en donde a través de una serie de algoritmos, teniendo en 
cuentas las variables de etapa de crecimiento y condiciones 
de suelo, se aplica una fertilización más oportuna, con un gra-
do de efectividad más elevado que con un sistema tradicio-
nal, generando un sistema más eficiente tecnológicamente. 
También recalcó que el mantenimiento a estos sistemas y el 
uso de fertilizantes adecuados para facilitar la asimilación 
de ellos por la planta debe estar en constante evaluación, 
pues los factores externos pueden modificar la eficiencia de 
aprovechamiento.

lIDA

Diego garcía y Ana Medina - sakata

M.C. Noé Chávez
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La Sanidad, SegmentaCión de LoS merCadoS 
y La produCCión CeboLLera deL Futuro

Durante la mañana del segundo día, investigadores inter-
nacionales ampliaron las expectativas del sistema producto 
cebolla, al dar un panorama de lo que se aplica y sucede con 
la producción en otras partes del mundo. Para comenzar esta 
ronda, la Ph. Dra. Mary McDonald de la Universidad de Guel-
ph, Canadá, en su primera intervención realizó un recuento 
de la importancia de la nutrición y de cómo puede verse afec-
tada la asimilación de los nutrientes por la planta cuando se 
hace uso de las micorrizas o de algunos microorganismos que 
viven en el suelo y que afectan directamente a la planta al ge-
nerar competencia o simbiosis. En su segunda intervención, 
habló sobre uno de los grandes problemas fitosanitarios de 
la cebolla: los trips, organismos muy difíciles de controlar y 
causa principal de la enfermedad mancha amarilla del iris, 
aunque su control siempre ha sido químico, ella propone que 
desde un principio deben colocarse trampas para trips para 
prevenir una mayor incidencia. El manejo adecuado de los co-
adyuvantes, así como del tipo de boquilla a utilizar con la apli-
cación de los insecticidas son una pieza clave para aumentar 
la efectividad de los mismos. El tiempo de aplicación y la hora 
del día son otros elementos a considerar, así como evaluar el 
manejo de la nutrición nitrogenada, pues estas plantas son 
más atractivas por los trips.
El Lic. Lyndon Johnson tocó un tema muy nuevo y novedoso. 
Al hablar sobre las nuevas tendencias de comercialización 
en el mercado, dijo que es importante no sólo la calidad de 
la cebolla, sino apreciar la segmentación del mercado, reco-
mendando ser más específicos. Aprovechar y hacer uso de los 
nuevos recursos tecnológicos, no tener miedo a innovar en 
los productos y canales de comercialización. También ofreció 
una pequeña charla de una cebolla dulce, comúnmente las 
cebollas picosas tienen más aceptación en el mercado por 
tener un sabor más fuerte, pero en ocasiones las amas de 
casa prefieren aquellas que no las hacen llorar al momento 
de manipularla.
Por su parte el M. John Kirpestein de Holanda, ofreció una 
conferencia sobre la empresa del futuro. En su presentación 
recordó que la calidad de la cebolla en campo puede perder-
se durante el proceso de manejo poscosecha. Relató que en 
Holanda la tecnificación del empacado de la cebolla es co-
mún, y que la selección de tamaños y calidades se hace de 
manera computarizada. Estos equipos de escaneo cuentan 
con una serie de programas que permiten al ejecutor des-
cartar problemas internos y externos de la cebolla a través 
del empleo de fotografías y el uso de rayos láser e infrarro-
jos. De esta manera se realiza una adecuada clasificación y 
se reducen los riesgos por contaminación, pues durante los 
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gian sonza encabeza el equipo de Westar seeds

Roberto Armenta representando a syngenta
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procesos manuales no se tiene la certeza de una clasificación 
homogénea y, sobre todo, se desconoce la calidad interna. En 
esta presentación se realizó una dinámica entre el grupo, que 
consistió en la realización de una clasificación de un grupo de 
cebollas a través de una imagen proyectada y un programa en 
los móviles de los asistentes. Con ello pudieron constatar que 
la clasificación de las cebollas a simple vista puede no ser del 
todo eficiente, o crea confusiones con los daños que presen-
tan las cebollas. En poscosecha, los principales problemas de 
calidad son pudriciones, malformaciones, daños por insectos, 
suciedad, nivel de brotación, entre otros.

manejo SateLitaL de riegoS, CaLidad 
nutraCeútiCa deL CuLtivo y atmóSFera 
ControLada

La tecnología avanza a pasos agigantados y con ello la eficien-
cia en el uso de los recursos. El Ing. Javier Angulo habló sobre 
la aplicación de la tecnología satelital en el cultivo de cebolla 
para planificar el riego. La destacó como una herramienta 
que permite evaluar el nivel de estrés en el que se desarro-
lla el cultivo. Con ello, al posibilitarse disminuir los estreses 
hídrico y térmico, se logran plantas de mejor calidad y de un 
óptimo desarrollo, con menos posibilidades de enfermarse.
Un aspecto muy importante, aparte de la calidad física e in-
terna de las cebollas, es la calidad nutraceútica, así lo men-
ciono el Dr. Marcelino Cabrera de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro, ampliando el tema de la nutrición y 
la movilidad de los elementos en la planta y especificando la 
influencia de cada uno de ellos para generar los diferentes 
compuestos necesarios para cumplir con las propiedades nu-
trimentales de la cebolla y de aquellos que se involucran con 
la vida de anaquel como el ácido pirúvico. Esta plática llamó 
mucho la atención de los asistentes, puesto que nunca habían 
evaluado la producción de sus cebollas con base en la calidad 
nutraceútica. Muchos agricultores e investigadores quisieron 
profundizar sobre el tema.
Finalmente, la Dra. Celia Chávez del CIAD, explicó lo que suce-
de con la calidad de la cebolla en almacenamiento de atmós-
fera controlada. Sus observaciones han determinado que con 
cebollas de buena calidad, en estas condiciones se pueden 
conservar hasta por 8 meses sin perder las características 
que la distinguen como un producto de calidad; sin embargo, 
aclaró que habría que seguir analizando este proceso para 
evaluar si las propiedades nutrimentales sufren de algún 
daño o si hay pérdidas representativas.

viSita a LaS parCeLaS y Convivio SoCiaL aL 
FinaL deL día

Nuestro día de campo se realizó en Delicias, Chihuahua, con 
una atmósfera muy soleada y calurosa que sin embargo no 
impidió que los asistentes conocieran las nuevas variedades 

 Mario Cervantes encabeza el equipo de Keithly-Williams

Araceli Quiñonez, Iván Espinosa y el equipo de Agroscience

Rubén Hernández, Lyndon Johnson y Juan Carlos Íñiguez - Nunhems

José Carlos Beltrán y Roberto Rochín -Macroplastics
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Eventos

que diferentes casas semilleras presentaron. Cada una de 
ellas describió el proceso llevado a cabo durante su desa-
rrollo, los problemas que llegaron a presentarse (plagas y 
enfermedades, condiciones climáticas), los programas de 
fertilización y sobre todo de las características finales que se 
obtuvieron. Se exhibieron cebollas blancas, moradas y ama-
rillas en sus diferentes tamaños. Destacó que uno de los prin-
cipales problemas en la zona son los trips, sin embargo, pese 
a él las variedades presentadas rindieron buenos productos 
que pueden competir en calidad y que no tienen problemas 
de adaptabilidad en las diferentes zonas del país dedicadas 
a la producción. Importantes empresas de fertilizantes y 
agroquímicos tuvieron ocasión de mostraron sus productos, 
detallando a los productores cuáles son los resultados que 
pueden esperarse con su aplicación.
Al final del recorrido, Editorial deRiego ofreció una comida a 
los asistentes, dando con ello oportunidad para que produc-
tores, investigadores y asistentes en general, compartieran 
sus experiencias y estableciesen lazos de interés.
“Este es un evento muy importante porque presenta temas 
de importancia. Yo soy de Sinaloa y me agrada que los temas 
que tratan los investigadores expliquen resultados en varios 
lugares y no sólo se enfoquen en mostrar los de la región. 
Me gustaría que el apoyo del campo sea cada vez mayor y 
a tiempo, hoy nuestros hijos cada vez se encuentran menos 
interesados en la producción agrícola, debido principalmente 
a los bajos precios”, expresó en entrevista el señor Eduardo 
Najar Lara.

barton Miler

Innovak global

Keithly Williams - Día de Campo

Efrén Reyes - Marseed

Jaime garcía - Rivulis

Gran expectativa causó el Día de Campo
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tRiCHodeRMA, ALteRnAtivA en eL

ContRoL enFeRMedAdeS

Enfermedades

por joaquín valdez Sánches

El uso desmedido de compuestos sintéticos en la agricultura para el control de enferme-

dades, la emergencia de patógenos resistentes a fungicidas y el deterioro en la salud de 

productores y consumidores, promueven la búsqueda de alternativas viables que garan-

ticen una mayor sostenibilidad en la producción agrícola, minimizando el impacto sobre 

el medio ambiente

Los sistemas extensivos de producción de cosechas 
agrícolas necesarios hoy en día para intentar cu-
brir la ascendente demanda de alimentos alrede-
dor del mundo pueden traer consigo problemas 

fitosanitarios a los suelos; debido a ello son imprescin-
dibles medidas fitosanitarias que minimicen pérdidas 
económicas y confieran protección efectiva a los culti-
vos y suelos evitando los efectos dañinos que los agentes 
químicos pueden ocasionar. El aumento de la población 

mundial, el deterioro del medio ambiente y calidad de vida 
del hombre, son sólo algunos de los tantos factores que 
han motivado al ser humano a buscar nuevos procesos de 
producción agrícola que permitan cubrir la demanda, cada 
vez más creciente, de alimento y materias primas a través 
de procesos donde se aprovechen los recursos naturales 
de manera sostenible e integrando así los conceptos de 
conservación y desarrollo para la plena satisfacción de las 
necesidades humanas.

Uno de los aspectos importantes en la producción agrícola 
es el control de plagas y enfermedades. Desde 1980, Rhi-
zhobacterias y hongos biocontroladores han sido investi-
gados como posible alternativa de producción limpia. El 
empleo de agentes de control biológico (BCAs) ha permiti-
do una reducción en la aplicación de fungicidas químicos y 
por lo tanto un control más eficiente de patógenos causan-
tes de enfermedades, al ser incorporados a los programas 
de manejo integrado.

El hongo Trichoderma sp es un eficiente controlador bio-
lógico que está siendo ampliamente usado en agricultura 
como agente de biocontrol debido a su habilidad para colo-
nizar sustratos rápidamente, inducir resistencia sistémica 
adquirida en plantas, promover el crecimiento vegetal y 
poseer actividad antagonista contra un amplio rango de 
hongos patógenos. El efecto inhibitorio de sus antibióticos 
y la degradación de componentes de la pared celular de 
patógenos de plantas, es citado como aspecto importante 
de su actividad antagonista. Las especies de Trichoderma 
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tienen una gran actividad antagonista sobre patógenos 
como Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii, Pythium ulti-
mum y Fusarium oxisporum, causantes de enfermedades 
importantes en cultivos de rábano, clavel, crisantemo, 
fríjol, cafeto, haba, tomate y cítricos entre otros. Durante 
los últimos años, varios investigadores y algunas empre-
sas han mostrado gran interés en estudiar el potencial de 
Trichoderma como controlador biológico de patógenos de 
suelo.

eL potenCiaL bioControLador de 
TRIChODERMA sPP en invernadero

La capacidad antagonista de aislamientos nativos y co-
merciales de Trichoderma spp frente al hongo fitopató-
geno Rhizoctonia solani fue estudiada con el fin de ob-
tener información tanto en laboratorio como en campo. 
El entendimiento de la diversidad genética de cada cepa 
dentro de las especies de Trichoderma y sus mecanismos 
de biocontrol ha permitido  mejorar la aplicación de las 
diferentes cepas. Estos mecanismos son diversos, comple-
jos y pueden actuar sinergicamente para lograr el control 
de enfermedades. Las diferentes especies de Trichoderma 

ejercen el biocontrol de una manera indirecta bien sea 
por competencia por nutrientes o espacio, antibiosis 
(producción de metabolitos), modificando las condicio-
nes ambientales o mediante la producción de sustancias 
promotoras del crecimiento vegetal y de una forma directa 
por micoparasitismo.

Entre los hongos micoparásitos más comunes destacan 
Trichoderma spp., principalmente Trichoderma har-
zianum, que se ha demostrado parasita el micelio de Rhi-
zoctonia y Sclerotium, inhibe el crecimiento de muchos 
otros hongos, como Pythium, Botrytis fabae Fusarium y 
Fomes, y reduce la magnitud de las enfermedades cau-
sadas por la mayoría de esos patógenos. El micelio y las 
esporas de resistencia (oósporos, esclerocios) de varios 
hongos fitopatógenos del suelo como  Pythium, Phyto-
phthora, Rhizoctonia, Sclerotinia y Sclerotihum,  son in-
vadidos y parasitarios  (micoparasitismo) o bien usados 
(micólisis) por otros hongos, que por regla general no son 
fitopatógenos. Algunos hongos, entre ellos algunos oomy-
cetes, chytrídiomycetes e hyphomycetes y algunas bacte-
rias pseudomonas, actinomicetos, infectan a las esporas 
de resistencia de varios hongos.
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paraSitiSmo, antibioSiS y CompetenCia: 
meCaniSmoS de antagoniSmo

El hongo Trichoderma sp es un habitante natural del sue-
lo y puede vivir como saprófito o como parásito de otros 
hongos. Es ampliamente conocido por su conducta anta-
gonista y se ha utilizado en numerosos experimentos de 
bio-control. La importancia de Trichoderma en el control 
biológico de hongos fitopatógenos radica  en que presen-
ta los tres mecanismos de antagonismo conocidos como: 
parasitismo, antibiosis y competencia. 

Parasitismo
El parasitismo, este término, así como hiperparasitismo, 
micoparasitismo y parasitismo directo, se usan para re-
ferirse a un hongo parasitando a otro. Este mecanismo 
abarca diferentes interacciones y consiste en que el hongo 
antagonista enrolla y penetra el micelio del patógeno y las 
hifas crecen y se desarrollan dentro de las hifas huésped, 
provocando la pérdida de protoplasma, dejando solo célu-
las vacías; durante este proceso el parásito forma diferen-
tes estructuras como abrazaderas, ganchos o apresorios 
que le permiten adherirse y provocar lisis y huecos en las 
células del patógeno. Desde 1932 se reportó a Trichoderma 
sp. como micoparasito de Ralstonia solani, y a partir de 
entonces se ha observado su parasitismo en numerosos 
hongos fitopatógenos.   

Antibiosis
Consiste en la producción y liberación de sustancias 
químicas por parte de los antagonistas hacia su medio 
ambiente, ejerciendo un efecto adverso sobre otros mi-
croorganismos. Estas sustancias pueden ser volátiles o no 
volátiles e incluyen antibióticos y enzimas que afectan o 
inhiben el crecimiento, desarrollo o reproducción  de pa-
tógenos de plantas, Trichoderma sp. produce sustancias 
tales como: Trichordermina, Dermadina, Sequisterpeno, 
Suzukacillina, Alamethicina, Trichotoxina  y Acetaldehído, 
todas con propiedades antifungosas y antibacteriales; así 
como las enzimas B-1,3 glucanasa, quitinasa y celulasa los 
cuales facilitan la habilidad del antagonista para atacar un 
amplio rango de patógenos ejerciendo su efecto sobre las 
paredes celulares.

Competencia
Este mecanismo se presenta cuando existe demanda de 
dos o más microorganismos por un mismo recurso. Con-
siste en el efecto adverso que ejerce un organismo sobre 
otro, debido al uso o eliminación de algunos recursos del 
ambiente, como nutrientes, oxígeno y espacio. La compe-
tencia entre los microorganismos es uno de los factores 
más importantes en la determinación de la densidad de 
población de un organismo en la naturaleza. La presencia 
de Trichoderma harzianum en suelos cultivados y no cul-
tivados en todo el mundo demuestra que es un excelente 
competidor por espacio y recursos alimenticios.

El hongo Trichoderma harzianum induce a la planta por 
medio de sustancias por él secretadas a producir fitoale-
xinas a las cuales son sensibles algunos patógenos. Las fi-
toalexinas son producidas en forma natural por la planta 
como respuestas a heridas, tal es el caso de la cumaria 
que actúa como una defensa de la planta contra anima-
les. Otros productos son los formados cuando se produce 
la invasión de raíces u otros órganos por hongos como el 
orquinol, la trifolirina o la isocumarina, las que hipotéti-
camente actúan en forma comparable a los anticuerpos 
en los animales.  

Trichoderma harzianum, forma colonias de color verde 
intenso que crecen rápidamente; el micelio es septado y 
hialino (transparente); a partir de él se originan los coni-
dióforos aterciopelados, irregulares, cortos y ramificados, 
en cuyas partes terminales producen esporas (conidios) 
unicelulares y esféricas en forma de racimos globosos que 
se separan con facilidad.

Enfermedades
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Publireportaje

MAXiMizAR eL vALoR deL CULtivo Con PLAntA

qUe PRodUzCA FRUto de 
CALidAd

elias morales
Consejero técnico empresarial 

agroenzymas®

La superficie de piña continúa creciendo en México, siendo Veracruz, Oaxaca, Tabasco 

y Colima, los estados de la república donde se concentra la mayor producción, dato que 

se traduce en el 98% del total nacional, abarcada por las dos principales materiales, Ca-

yena Lisa y MD2 (o piña miel), siendo esta última, la que estos años ha ganado terreno 

y preferencia de mercado por los consumiros.

introduCCión

La piña es un fruto tropical con alto valor en el mercado 
internacional y potencial en la fabricación de produc-
tos agroindustriales. En el periodo de 2003 – 2016, la 
producción de piña creció un 29.06%, además de que 

las exportaciones crecieron a un ritmo acelerado en el mismo 
periodo, pues pasaron de 20.8 mil a 86.3 mil toneladas.
La demanda de piña se ha incrementado en 16 países que 
incluyen integrantes del TLCAN, el TPP y el TLCTN, así como 
en China y miembros del bloque de la UE y otros países con 
los que México no tiene acuerdos de libre comercio. Nuestro 
país tiene poca presencia en el mercado internacional, con una 

exportación equivalente a 86,267 toneladas de piña en 2016, 
lo que represento el 7.65%  de las importaciones de Estados 
Unidos con respecto a este producto .
Actualmente se satisface al 100% los requerimientos   nacio-
nales con producción interna; así mismo, las importaciones 
mundiales han aumentado 38.01% en la última década, lo que 
ha generado un incremento en las exportaciones mexicanas 
principalmente con destino a Estados Unidos.
La importancia de presentar productos de mayor calidad es 
latente, en un mercado altamente competitivo, principalmente 
por Costa Rica y Filipinas, situación que obliga a ser más com-
petentes, a perfeccionar los sistemas de producción, emplean-
do las mejores herramientas disponibles a la mano, disminuir 
la brecha entre el “se puede” y el “ya merito”, la calidad de fruta 
nos abrirá mercados (SAGARPA, 2017).

agromiL pLuS®, biorrreguLador de para 
deSarroLLo y CaLidad de Fruto.

La inflorescencia de la piña contiene aproximadamente 150 
a 250 flores, que van abriendo 5-10 por día con lo que una 
inflorescencia completa puede tardar entre 15 a 25 días en 
abrir completamente todas sus flores; en todos los casos pri-
mero abren las flores mas basales y progresivamente las mas 
superiores.
El fruto de la piña es un fruto múltiple (infrutescencia), que 
consta de cerca de 200 flores individuales alrededor de un eje 
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floral; al momento de ir creciendo cada ovario hay una fase de 
crecimiento por división o multiplicación de células y otra fase 
por alargamiento de las células previamente formadas.
La etapa de división celular de cada ovario es de aproximada-
mente 20-30 días y luego continúa su crecimiento por alar-
gamiento celular. En la medida que haya mayor cantidad de 
células formadas en la primer etapa, habrá mayor potencial 
de tamaño final del fruto. Las citocininas son de las hormonas 
específicas para división celular, siendo mucho más que lo que 
puedan ser las auxinas y las giberelinas. 
Para estimular el crecimiento del fruto se pueden aplicar hor-
monas, encontrándose efectos de auxinas como el 3-CPA, el 
ácido naftalenacético (ANA) y el naftoxiacético, aunque se tie-
nen efectos secundarios como retraso en madurez, menos vida 
poscosecha, daño a la corona, menos azúcar y pulpa de color 
pálido; estos efectos han detenido el posible uso comercial de 
estos productos, además de restricciones de uso por autori-
dades fitosanitarias en los países productores, así como en los 
receptores o compradores de fruta por “tolerancias” o “resi-
dualidad”. Una alternativa válida es la aplicación de citocininas,  
grupo de hormonas vegetales que dentro de sus efectos en la 
planta, son protagónicas en la división celular, Agroenzymas®, 
entre su portafolio de herramientas específicas cuenta con 
Agromil®Plus, producto que cuentan con citocininas de alto 
“octanaje” o potencia química, se puede alcanzar el mismo 
efecto en tamaño que los anteriores ingredientes auxinícos 
pero con menos o ninguno de algunos de los efectos secunda-
rios negativos o de restricciones fitosanitarias.  
Tal como se mencionó anteriormente, en la piña la inflores-
cencia va abriendo progresivamente desde la base sus flores 
individuales en un lapso de tiempo (15-25 días desde que apa-
rece el punto rojo en el cogollo), por lo que en el fruto com-
pleto siempre habrá frutos individuales en distintas etapas 
de crecimiento y por tanto en distintas etapas de división o 
alargamiento celular.
Esto es de suma importancia para poder tomar la decisión de 
aplicar Agromil®Plus como herramienta para aumentar el ta-
maño de fruto, ya que se tiene que establecer primeramente 
que parte del fruto se desea estimular (parte basal, media o ter-
minal) y en función de ello programar el tratamiento respecti-
vo. Paralelo a esto también habrá que considerar que cantidad 
o porcentaje de frutos (población) hay presentes de los que se 
quieren regular a que intensifiquen su tasa de división celular.

deSórdeneS FiSioLógiCoS 

Entre los desórdenes fisiológicos que se presenta durante el 
desarrollo de la fruta de la piña, desatacan,  la translucidez de 
la pulpa, malformación de corona y fruto. El primer síntoma 
es típico, debido a que afecta a la pulpa ocasionando una baja 
porosidad y una  condición acuosa entre los espacios inter-
celulares ocasionando que estos se llenen de agua (en lugar 
de aire). Este tipo de frutos tienen poco sabor y son de baja 

calidad de consumo, son muy frágiles y se degradan rápida-
mente después de cosecha. La baja porosidad puede estar rela-
cionada con una alta permeabilidad de la pared celular y/o un 
mayor movimiento de agua hacia fuera de la célula por efecto 
osmótico, producto de una alta concentración de azucares en 
los frutos inferiores con relación a los frutos superiores. 
El problema de translucidez ocurre aproximadamente 3-4 
semanas antes de la cosecha y aumenta progresivamente a 
partir de este punto; la parte basal del fruto es donde se mues-
tra primero el síntoma, lo que sugiere que el problema está 
relacionado con la madurez y con la acumulación de azúcares.  
La temperatura ambiental a los 2-3 meses antes de cosecha 
está relacionada con el grado de translucidez, encontrándose 
más problema cuando es de 23°C máxima y 15° C mínima. Por 
otra parte se ha observado menor intensidad de translucidez 
en frutos con coronas más desarrolladas. 
Las posibilidades de reducir el problema de translucidez pue-
den estar en estrategias nutricionales para fortalecer la pared 
celular (aplicación de calcio y evitar alto nitrógeno) así como 
tener buen drenaje del suelo para evitar excesos de agua. En 
forma conjunta, el uso de biorreguladores puede ser parte de 
la estrategia, buscando un aumento de la densidad celular (ma-
yor número de células por área o superficie); este efecto puede 
lograrse con la aplicación de citocininas a través de productos 
de alta especificidad como Agromil®Plus con el que se busca-
rá lograr un aumento en el tamaño de fruto, focalizando las 
aplicaciones en etapas sensibles, los frutos (inflorescencias) 
superiores. Un uso de ácido giberélico para este problema 
de abotellamiento tendería a agravar el problema, porque la 
pared celular se haría más delgada y alargada, presentando 
una tendencia a una mayor ganancia de agua del interior de 
la célula, presentando frutos largados y de baja consistencia.
El segundo y tercer problema, se correlaciona principalmen-
te con deficiencias de nutrición y escases de humedad en las 
etapas criticas de desarrollo de fruto, como es la floración, se 
sabe de la baja movilidad de calcio, elemental en la estructu-
ra celular y calidad de frutos, problemas que se presentan en 
mayor cantidad en épocas de temperaturas altas y baja precipi-
taciones, dando como resultados frutos malformados, coronas 
múltiples o faciadas.
 Desarrollo de fruto, como se mencionó anticipadamente, el 
fruto presenta tres flujos de floración, con intervalos de 25 – 
30, dependiendo las condiciones ambientales y nutricionales 
de planta, de estos, las dos primeras etapas se desarrollan de 
mejor manera, siendo la parte inferior e intermedia del fruto, 
genéticamente la planta expresa su mejor potencial en esta 
parte, sacando los nutrientes almacenados durante su desa-
rrollo, la última y etapa, requiere de apoyo, nutricional y hor-
monal para un llenado de inflorescencias uniforme, y evitar al 
máximo la presencia de frutos tipo botella, en este momento 
aplicaciones de Agromil®Plus, Agroplex®Ca y Agroplex®B-Mo, 
disminuyen este tipo de problemas, mostrando frutos de mejor 
aspecto al mercado.

Publireportaje
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Plaguicidas

UtiLidAd y eFeCtoS 
neGAtivoS en LA SALUd HUMAnA

por antonieta galindo rosas

La tecnificación y producción intensiva de cultivos ha originado, desde el punto de vista 

de la salud laboral, nuevos problemas sanitarios relacionados con la exposición a las 

sustancias químicas que se emplean para protegerlos de infestaciones de malezas y 

insectos-plaga

El uso de plaguicidas, fertilizantes y productos 
fitosanitarios en la agricultura, y especialmente 
en técnicas de cultivo intensivo, es un caso de 
interés en lo referente a la exposición humana a 

sustancias químicas. Según la FAO/OMS se considera pla-
guicida o pesticida a toda sustancia que se emplea para 
combatir las plagas agrícolas durante la producción, mer-
cado o elaboración de los alimentos o a toda sustancia que 
pueda administrarse por aplicación interna a los animales 
para destruir insectos o arácnidos; incluyéndose herbici-
das, fungicidas, rodenticidas, reguladores del crecimiento 
vegetal; no incluyéndose los abonos. Un plaguicida se defi-
ne como una sustancia o mezcla en cualquier estado físico 

cuya finalidad sea la de controlar, combatir y/o prevenir 
plagas o enfermedades y en general tienen el objetivo de 
proteger al hombre de organismos que afectan su ambien-
te, animales y/o alimentos. Son sustancias o ingredientes 
activos, así como las formulaciones o preparados que con-
tengan uno o varios de ellos, destinados a cualquiera de 
los fines siguientes:

• Combatir los agentes nocivos, para los vegetales y 
productos vegetales, o prevenir su acción.

• Favorecer o regular la producción vegetal, con ex-
cepción de los nutrientes y los destinados a la en-
mienda de suelos.

• Conservar los productos vegetales, incluida la pro-
tección de las maderas.
• Destruir los vegetales 
indeseables.
• Destruir parte de los 
vegetales o prevenir un cre-
cimiento indeseable de los 
mismos.
• Hacer inofensivos, 
destruir o prevenir la acción 
de otros organismos nocivos 
o indeseables distintos de los 
que atacan a los vegetales.

CLaSiFiCaCión de 
LaS FormuLaCioneS 
pLaguiCidaS

Los plaguicidas serán de uso 
ambiental cuando se destinen 
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a operaciones en locales públicos o privados, estableci-
mientos fijos o móviles, medios de transporte y sus instala-
ciones. Serán de uso fitosanitario los destinados al ámbito 
de la sanidad vegetal así como otros de naturaleza análoga 
destinados a combatir malezas u otros organismos inde-
seables en áreas no cultivadas. Hoy existen más de 100,000 
formulaciones en el mundo, sobre unos 1,500 principios 
activos conocidos por casi 6,000 nombres diferentes.

De manera oficial, estos productos fitosanitarios se clasi-
fican dependiendo de su:

Acción específica sobre la plaga o enfermedad que 
controlen
Reciben los nombres de insecticidas: insectos, nematicidas: 
nematodos, bactericidas: bacterias, funguicidas: hongos, 
acaricidas: ácaros o arañas, helicidas: caracoles y babosas, 
herbicidas: malas hierbas, algicida: algas, avicida: elimina o 
repele aves, larvicida: larvas, ovicida: huevos, pediculicida: 
piojos, piscicida: peces, pridicida: depredadores, rodenticida: 
roedores, silvicida: árboles y matorral, termicida: termitas, 
atrayente: atrae insectos, defoliante: desprende las hojas, de-
secante: deseca las plantas, desinfectante: microorganismos 

nocivos, feromonas: atrae insectos ó vertebrados, quimioes-
terilizantes: esteriliza insectos ó vertebrados, repelente: 
repele insectos, ácaros ó vertebrados, reguladores del creci-
miento: estimula ó retarda el crecimiento.

Mecanismo de acción
• De contacto: actúan tocando el cuerpo del insecto pro-

vocando bien la muerte por asfixia o parálisis de los 
centros nerviosos.

• Ingestión: actúan cuando son ingeridos por el animal.
• Ingestión y contacto: actúan de ambas formas.
• Sistémicos: actúan a través de la savia de la planta. 

Tratan de inmunizar al vegetal. 
• Fumigantes: actúan en forma de gas (bromuro de 

metilo).

Los términos pesticida y plaguicida 
abarcan todos los productos que 

se emplean en  la lucha contra 
plagas y pestes que ponen en 

riesgo la producción, transporte y 
almacenado de cosechas
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Destino de su aplicación
Fitosanitario, ganadero, en industria alimentaria, ambiental, 
en higiene personal y doméstica.

según su toxicidad
Esta clasificación se hace atendiendo básicamente a su toxi-
cidad aguda expresada en DL50 (oral o dérmica para la rata) 
o en CL50 (vía respiratoria para la rata). De acuerdo a esto se 
tendria los siguientes tipos:

• Nocivos. Aquellos que por cualquier vía de pene-
tración sólo pueden entrañar riesgos de gravedad 
limitada.

• Tóxicos. Los que pueden entrañar riesgos graves, agu-
dos o crónicos.

• Muy Tóxicos. Conllevan riesgos extremadamente gra-
ves, agudos o crónicos, e incluso la muerte.

CLaSiFiCaCión por grupo químiCo aL CuaL 
CorreSponden

La Organización Mundial de la Salud utiliza en sus 

Los principales fitosanitarios 
utilizados hoy día en 
los países desarrollados 
pertenecen al grupo 
de los carbamatos, 
organofosforados, 
tiocarbamatos y piretroides

publicaciones los siguientes grupos:

Organoclorados
Generalmente se consideran, a los compuestos que reúnen 
las siguientes características: son orgánicos, con átomos de 
cloro en su molécula, poseen estructura cíclica, son liposolu-
bles, se acumulan en el organismo y en la cadena alimentaria 
y son persistentes en el ambiente.

Se utilizan cada vez menos y comprenden derivados clorados 
del etano (DDT y análogos), ciclodienos, compuestos rela-
cionados con el hexaclorocicloexano y terpenos. Algunos de 
ellos son los siguientes: Endrín, Dieldrín, Aldrín, Lindano, 
HCH, Heptacloro, DDT, Metoxicloro, Clordano, Canfecloro.

El DDT (1,1’ –2,2,2- tricloroetilen-bis-4clorobenceno), al 
ingerirse se acumula en tejidos grasos pudiendo pasar a la 
leche humana. El rango de concentraciones encontrado de 
DDT entre tejido adiposo y sangre es de 200 a 1. Es de uso 
restringido debido a su persistencia y escasa velocidad de 
desasimilación. Ha tenido un extenso empleo en agricultura.

Organofosforados
Son básicamente ésteres del ácido fosfórico. 
En la actualidad se utilizan muchas sustancias 
de éste grupo y los tipos más importantes son: 
Fosfatos, Fosforotioatos, Fosforoditioatos, Fos-
foroamidas, fosfonatos y Pirofosfatos. Algunos 
los más conocidos son: Demeton, Paration, Metil 
paration, Fention, Diazinon, Diclorvos, Fenitro-
tion, Tricorfon, Dimetoato, Malation.

Carbamatos
La mayor parte de ellos son derivados del ácido 
N- metil-carbámico. Entre ellos se encuentran: 
Aldicarb, Carbofurano, Metomilo, Propoxur, Pi-
rimicarb, Carbaril.

Piretrinas
Son insecticidas de origen vegetal. Se han 

Plaguicidas
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sintetizado productos similares a ellas llamadas piretroides. 
Algunos de ellos son: Resmetrin, Aletrin, Tetrametrina, Delta-
metrin, Cipermetrin, Permetrin, Fenvalerato, Fenpropatrina.

bipiridilos
Los herbicidas derivados del bipiridilo más importantes son: 
Paraquat y Diquat.

Clorofenoxiácidos
Los herbicidas derivados del ácido fenoxiacético son co-
mercializados como sales, ésteres y aminas. Pertene-
cen a éste grupo: 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacéti-
co), 2,4,5-T (ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético) y el ácido 
4-cloro- metilfenoxiacético.
Cloro y Nitrofenoles
Entre los más conocidos se encuentran: Pentaclorofenol, Di-
nitro-o- cresol, Dinoseb.

Organomercuriales
Pueden clasificarse en: compuestos alquilmercúricos (Metil 
y Etil mercúricos), compuestos metoxietil y etoxietilmercúri-
cos y compuestos arilmercúricos (Acetato de fenilmercurio).

Tiocarbamatos
Los tiocarbamatos y ditiocarbamatos son derivados de los 
ácidos tiocarbámico y ditiocarbámico, respectivamente. En-
tre ellos se encuentran: Molinato, Dialato, Trialato, Metam-so-
dio, Mancozeb, Tiram, Maneb, Zineb, Ziran, Ferbam, Nabam.

Triazinas
Existen muchos herbicidas con el núcleo triazina. Algunos los 
más conocidos son: Atracina, Simazina y Cianacina. 

Compuestos Orgánicos De Estaño
Varios compuestos de este tipo se utilizan como acaricidas y 
fungicidas. Algunos de ellos son: Cihexaestan, Fenbutestan, 
Fenestan- hidróxido.

Otros
Existen otros muchos plaguicidas que no pertenecen a los 
grupos anteriores. A título de ejemplo podemos citar:

• Fumigantes: Bromuro de metilo, fosfamina, ácido 
cianhídrico.

• Rodenticidas: Sulfato de talio, fluoracetato sódico, 
warfarina.

• Insecticidas inorgánicos: Arsenito sódico, criolita.
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Publireportaje

Las células vegetales se encuentran en continuo inter-
cambio de materia y energía con su entorno. La célula 
transforma esta materia y energía para crear y mantener 
las estructuras celulares y vegetales, proporcionando 

la energía necesaria para llevar a cabo las funciones vitales de 
las plantas. Este conjunto de intercambios y transformaciones 
que ocurren a través de procesos químicos catalizados por enzi-
mas dentro de la célula para almacenar energía, se conoce como 
metabolismo.

El metabolismo se divide en catabolismo y anabo-
lismo. El catabolismo es la fase destructiva, donde 
moléculas complejas del exterior celular o que pro-
ceden a partir de reservas internas, son degradadas 
a moléculas sencillas, induciendo la liberación de 
energía que se almacena como ATP (Trifosfato de 
Adenosina). Por otro lado, el anabolismo es una 
fase constructiva donde se sintetizan moléculas 
complejas a partir de moléculas sencillas; dentro 

de estas reacciones se requiere energía, 
que es aportada por el ATP. Las molécu-
las sintetizadas forman parte de los com-
ponentes celulares o se almacenan como 
fuente de energía.

El ATP es el transportador de energía den-
tro de la célula y se produce gracias a la 
energía química obtenida por la oxidación 
de un nutriente o sustrato. Las células sin-
tetizan ATP a través de dos mecanismos 
básicamente:
• Fosforilación a nivel de sustrato
En esta se forma un compuesto rico en 
energía y se usa la energía liberada por la 
hidrólisis de este compuesto para la fosfo-
rilación de ADP a ATP.
• Fosforilación en el transporte de 
electrones

MAnejo deL tRABAjo 
eneRGétiCo CeLULAR CoMo FACtoR de 

inMUnidAd veGetAL

dra. talia martínez bastidas
dr. Luis alberto Lightbourn rojas, phd
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En este mecanismo, las células --a través de proteínas en 
la membrana, de las mitocondrias y cloroplastos--, libe-
ran energía utilizada por la ATP-sintetasa para acoplar la 
fosforilación de ADP a ATP. 

Entonces, para sintetizar moléculas grandes, los enlaces 
de éstas moléculas se forman a partir de la energía en el 
ATP, donde las células deben gastar energía, la cual provie-
ne de la luz, alimentos y de sus componentes. Cuando se 
degradan esas moléculas, la energía se disipa en forma de 
calor. Los organismos están acostumbrados a tomar sus-
tancias del exterior para vivir, sin embargo muchas de las 
sustancias en el interior se encuentran en concentracio-
nes mayores que en el exterior. Las plantas también toman 
sustancias que hay en el suelo para nutrirse.

Los vegetales requieren grandes cantidades de minerales 
que son abundantes y también minerales que se encuen-
tran en bajas concentraciones en el suelo, mismos que de-
ben ser absorbidos a través de sistemas de alta selectivi-
dad, los cuales no son comprendidos en su totalidad, pero 
que son capaces de tomar del exterior algunas sustancias 
y concentrarlas en su interior, usando la energía del ATP.

CuLtivoS de máS rápido CreCimiento y 
mayor adaptabiLidad Con nutrienteS 
CoLoidaLeS

El campo de la nutrición vegetal ha tratado este tema, a 
través de estudios científicos bionanofemtotecnológicos, 
no sólo de los sistemas de transporte celulares sino tam-
bién a través del manejo nutricional de las plantas por me-
dio de vehículos transportadores con una alta eficiencia 
de ultra asimilación, para que los vegetales aprovechen 
realmente los nutrientes disponibles en el suelo así como 
los que se agregan a través de la fertilización o aplicación 
foliar.

La disponibilidad de los nu-
trientes macro y micro no es 
solamente importante para 
el crecimiento y man-
t e n i m i e n t o 
de las 

estructuras vegetales, sino también para el desarrollo y 
fortalecimiento natural del sistema inmunológico de éstos. 
Es decir, trabajar el cultivo de manera sustentable y com-
patible con su naturaleza para que cuente con un estado fi-
siológico ideal, con suficientes defensas biológicas propias 
para evitar enfermedades, infecciones o cualquier afec-
ción, ya que las plantas a diferencia de los animales son 
organismos sésiles, sujetos a los cambios de las condicio-
nes ambientales, así como al ataque de agentes patógenos.

La innovación de programas de 
nutrición vegetal estratégicos 
a base de vehículos coloida-
les, aseguran una máxima 
ultraasimilación por com-
patibilidad molecular con 
las membranas celulares y 
estomas foliares, lo que ga-
rantiza un tránsito inmediato 
de nutrientes a los organelos que 
participan directamente en el forta-
lecimiento inmunológico de las plantas, 
mediante la bioestimulación de los procesos enzi-
máticos y bioquímicos que se encuentran relacionados 
de forma estrecha con los sistemas metabólicos que per-
miten fortalecer los procesos celulares necesarios para la 
generación de energía, así como un inmejorable blindaje 
de los sistemas de defensa contra el ataque de agentes 
patógenos.

Está comprobado que el uso de nutrientes de base coloi-
dal son más compatibles con los procesos naturales de las 
rutas metabólicas, lo que permite la formación de tejido 
vegetal más rápido y el crecimiento de órganos de interés 
económico más resistentes, permitiendo a las plantas a 
la vez hacer frente de manera correcta a las condiciones 
adversas bióticas y abióticas que suelen presentarse a lo 
largo del ciclo productivo. 

Si desea conocer más del manejo del trabajo energético 
celular como factor de inmunidad vegetal visite:

www.institutolightbourn.edu.mx
www.facebook.com/lightbournr

Publireportaje
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Papaya

enFeRMedAdeS FUnGoSAS qUe PRodUCen 
PUdRiCión deL FRUto

por nancy b. Hernández

El papayo, Carica papaya L., es un cultivo de mucha importancia económica en las zonas 

tropicales y subtropicales de México; actualmente enfrenta problemas con enfermedades 

principalmente de etiología fungosa que reducen la productividad de los huertos comer-

ciales y la calidad de la fruta al producir pudriciones de flores y frutos.

La cantidad de amarre de flores y sobre todo del cua-
jado de frutos, es el parámetro que determina los 
rendimientos a la cosecha. Desafortunadamente, a 
lo largo de ese proceso pueden presentarse enfer-

medades que por su severidad impiden que los frutos logren 
terminar el proceso de desarrollo, o en todo caso que las 

flores permanezcan en el papayo para que sean polinizadas 
y con ello desarrolle en fruto. Las enfermedades son una de 
las principales causas del porqué las flores de papayo se caen 
antes de haber amarrado y una mala polinización evita que 
los frutos tengan buena calidad.

El origen de las necrosis de flores y pudrición y caída de fru-
tos juveniles puede estar en diferentes enfermedades, deter-
minar apropiadamente el agente causal de ella ayudara al 
productor y vecinos a tener un manejo apropiado para el con-
trol y erradicación del fitopatógeno. Por ejemplo, en la zona 
centro del estado de Veracruz, estos síntomas se atribuyen 
principalmente a Colletotrichum gloeosporioides pero tam-
bién a toda una gama de patógenos como: Corynespora cas-
siicola, Ascochyta caricae, Lasiodiplodia theobromae, Chalara 
sp., Cercospora sp., Mycosphaerella sp., Phoma spp., Alternaria 
alternata, Stemphyllium sp., Fusarium solani, F. oxysporum, 
Guignardia sp., Monilia sp., y Rhizopus stolonifer. Conocer los 
aspectos epidémicos de estas enfermedades ayuda a desarro-
llar estrategias sostenibles para un manejo táctico adecuado. 

pudriCión deL Fruto

Esta enfermedad del fruto ocurre cuando uno o más hongos 
infectan la cavidad donde se encuentran las semillas. Los 
hongos más comúnmente encontrados son Cladosporium sp. 
y Fusarium sp. Una vez dentro del fruto el hongo penetra la se-
milla, la cual se seca y oscurece. Toda la cavidad es colonizada 
por el hongo y la pulpa adyacente a ésta. El tejido infectado se 
observa acuoso al principio, pero en las etapas finales de la 
infección toma un color negro y apariencia firme. Los frutos 
infectados se amarillan y maduran prematuramente.
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En este tipo de pudrición el control más adecuado se basa 
en aspersiones preventivas con fungicidas para reducir los 
niveles del hongo en la siembra. Además de una selección 
apropiada de la semilla, escogiendo semillas de árboles que 
no tengan el problema.

En el estado de Guerrero estas pudriciones de atribuyen a 
Phytophthora palmivora. Este hongo puede causar daños con-
siderables en periodos lluviosos y en áreas de mal drenaje. 
Los frutos jóvenes infectados muestran lesiones acuosas con 
una sustancia lechosa en su superficie, y si las condiciones de 
humedad son prolongadas los frutos infectados se pudren 
manteniéndose un tiempo pegados al tronco antes de caer 
al suelo. Se puede observar el micelio blanco y las masas de 
esporas del hongo creciendo encima de los frutos infectados. 
La parte superior del área de tallo que produce los frutos es 
muy susceptible a infecciones en periodos lluviosos, lo que 
propicia que se formen áreas hundidas o cancros en esta área 
y ocurra caída prematura de hojas y frutos dejando el árbol 
susceptible a daño por el viento. Las partes más viejas del 
tallo desarrollan lesiones acuosas a lo largo de las heridas 
que dejan las hojas al caerse. Estas lesiones se agrandan y 
debilitan los tallos, los cuales se parten al darle el viento. 

Este patógeno puede ser controlado con fungicidas preventi-
vos aplicados a la zona del tallo donde se encuentran los fru-
tos. Se recomiendan aspersiones preventivas con fungicidas 
a intervalos de 7-14 días en tiempos lluviosos y cada 14-28 
días en periodos secos. Las hojas senescentes se deben elimi-
nar para disminuir la población de este y otros hongos en la 
siembra y para que haya mejor penetración de los fungicidas 
que se asperjan a la zona de los frutos. La incidencia de la 
enfermedad en árboles maduros durante periodos lluviosos 
puede reducirse si se mejora el drenaje del suelo. Además, se 
deben eliminar los frutos infectados en los árboles y aquéllos 
que han caído al suelo.

pudriCión radiCaL

La pudrición radical de la papaya es considerada una de las 
enfermedades más importantes que afectan a este cultivo a 
escala mundial. El agente causal de esta enfermedad ha sido 
identificado como Phytopthora palmivora, que también causa 
pudrición de los frutos de papaya; en Hawai, P. capsici ha sido 
también asociado a una pudrición de los frutos, aunque tam-
bién la especie parasítica ha sido relacionada con la pudrición 
radical en la papaya.
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eStudio epidemioLógiCo

Cada epidemia tiene un comportamiento específico y su diná-
mica espacio–temporal está determinada por las característi-
cas del patosistema y condiciones ambientales. Los estudios 
epidemiológicos requieren al menos monitoreo de esporas y 
variables climáticas, como componentes básicos. El primero 
permite generar modelos de predicción de dispersión de es-
poras en función de la etapa fenológica del cultivo; y podrían 

conocerse frecuencias y horas de liberación de esporas, rutas 
de transporte del inóculo, inicio y severidad de la enferme-
dad, umbrales de riesgo, determinación y comparación de 
estrategias de manejo del cultivo; además, ayuda a calenda-
rizar prácticas culturales y aplicación racional de productos 
químicos en periodos de incidencia baja de inóculo.

ControL bioLógiCo

Dadas las condiciones del planeta y la actual forma de pro-
ducción con tendencia orgánica, el control biológico se con-
vierte en una de las principales alternativas de manejo de 
plagas y enfermedades en los cultivos, antes de optar por un 
medio químico. Los altos costos de éstos productos y las nue-
vas reglamentaciones han hecho que el avance en la produc-
ción orgánica sea más acelerado. La importancia de inocular 
con hongos micorrizicos arbusculares en cualquier etapa del 
cultivo pero especialmente en vivero, antes de realizar el tras-
plante en campo, ayudan a mejorar la nutrición, el vigor y la 
calidad de las plantas.

El uso de cepas de hongos antagonistas a los principales 
hongos patógenos son una de las alternativas más utiliza-
das y aceptadas por los productores. En el caso de papaya el 
empleo de Trichoderma harzianum Rifar ha resultado muy 
adecuada para controlar patógenos del suelo causantes de 
la pudrición radical, debido a que uno de sus mecanismos de 
acción es su rápida colonización en comparación con los pa-
tógenos. T. harzianum es enemigo natural de muchos patóge-
nos entre los principales se encuentran los pertenecientes a 
los generos Rhyzoctonia, Mucor, Pythium, Phytophthora, Fusa-
rium, Rhizopus, Botrytis, Colletotrichum entre otros, además, 
ayuda a reducir los nematodos, controlando la pudrición de 
la raíz, marchitamiento y ahogamiento. La forma de actuar 
de este hongo se basa en alimentarse de los exudados de las 
raíces, que son protegidas por él y al mismo tiempo, redu-
cir o eliminar las fuentes de alimento del microorganismo 
patógeno.

En la producción de plantas de inicio (vivero) la mezcla de las 
cuatro cepas de hongos micorrizicos arbusculares produjo 
plántulas de papaya con mejor calidad para el trasplante en 
menor tiempo que los tratamientos individuales de las cepas 
de los mismos hongos. La cepa de Rhizoglomus clarum no 
debe utilizarse de forma independiente en la producción de 
plántulas de papaya para trasplante, pero sí en la mezcla con 
las cepas Glomus sp., Rhizoglomus intraradices. La existencia 
de la variabilidad funcional entre las cepas de los hongos mi-
corrizicos arbusculares beneficia a tener una alta correlación 
entre las variables de crecimiento y la biomasa de micelio ex-
terno con la colonización micorrizica de los propios hongos.

Papaya
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Tomate

enFeRMedAdeS deL
SUeLo qUe AFeCtAn eL CULtivo de toMAte

por Salomón aguirre F.

La calidad de las hortalizas debe constituir, ante todo, una garantía de inocuidad para 

la protección de la salud humana y, en consecuencia, este aspecto representa  el prin-

cipal parámetro para establecer las exigencias de producción y comercialización de los 

alimentos.  

El deterioro, desgaste y contaminación progresi-
va de los suelos debido al uso inmoderado y la 
proliferación de hongos, bacterias y nemátodos 
hace que se presenten pérdidas importantes, 

económicas y de producción, obligando a los productores 
a buscar nuevas formas de producir los alimentos. 
 
La producción de tomate se ve limitada por algunos pro-
blemas, siendo los que más resaltan: Insectos transmisores 
de virus, enfermedades producidas por hongos, bacterias y 
nematodos que se encuentran en el suelo, presión de ma-
lezas, falta de asesoría técnica, altos costos para inversión 
en áreas protegidas.

Las variedades comerciales se eligen de acuerdo a la región 
donde se va a producir, adoptando semillas indetermina-
das hibridas que formen plántulas con un buen porcentaje 
de germinación, vigor, resistencia a plagas, enfermedades 
y altos rendimientos. El tipo de tomate a sembrar depen-
derá del propósito de consumo y el mercado destino. Por 
hábito de crecimiento, las plantas de tomate se clasifican 
como: Plantas de crecimiento determinado y plantas de 
crecimiento indeterminado.  

Las plantas de tomate de crecimiento determinado, son de 
tipo arbustivo, presentan porte bajo, son compactas y la 
producción de frutos se concentra en un período relativa-

mente corto. Las plantas crecen, florecen 
y fructifican en períodos bien marcados. 
Este tipo de tomate tiene inflorescencias 
apicales en las cuales una vez que ocurrió 
la polinización el crecimiento de la planta 
queda interrumpido. Regularmente es el 
tipo de tomate que se usa para el merca-
do de fabricación de pasta. 

Las plantas de crecimiento indetermina-
do tienen inflorescencias laterales y su 
crecimiento vegetativo es continuo. La 
floración, fructificación y cosecha se ex-
tienden por períodos más largos. Los to-
mates de ensalada o de mesa y los deco-
rativos tienen por lo general este tipo de 
crecimiento indeterminado. Las yemas 
terminales de estas plantas de tomate 
no producen fruto, sino que continúan 
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Tomate

produciendo hojas y sigue el crecimiento del tallo. En este 
tipo planta se encuentran al mismo tiempo flores y frutos. 

El tomate es una de las hortalizas con mayor problemática 
fitosanitaria ya que las enfermedades constituyen un fac-
tor limitante en su producción. Las enfermedades patogé-
nicas están presentes en plántulas (‘dampingoff ’), follaje 
(tizones temprano y tardío), en tallos (Fusarium spp.) y 
hasta en los frutos (pudrición apical y pudrición por Alter-
naria). En este cultivo, como en muchos otros, el control 
de enfermedades se basa fundamentalmente en el uso de 
fungicidas órgano-sintéticos. Algunas de las principales 
enfermedades que atacan al cultivo, se describen a conti-
nuación haciendo referencia al daño principal a la planta.

Diversos factores afectan a este cultivo, como la inestabi-
lidad de precios, poca asistencia técnica, altos costos de 
insumos como el uso de fungicidas (60%) para el control 

de Alternaría solani, bajos rendimientos, y desco-
nocimiento por parte de los productores de los 
agentes causales de plagas y enfermedades, lo 
que propicia el uso irracional de agroquímicos 
sin que se aplique regulación alguna en materia 
de inocuidad agroalimentaria.

El marchitamiento vascular, es una enfermedad 
causada por el hongo Fusarium oxysporum f. sp. 
lycopersici. La diseminación se realiza mediante 
semillas, viento, labores de suelo, plantas enfer-
mas y herramientas contaminadas. La tempe-
ratura óptima de desarrollo es de 28° C, puede 
permanecer en el suelo durante años y penetrar 
a través de las raíces hasta el sistema vascular. 

Los primeros síntomas consisten en la caída de pecíolos de 
las hojas superiores. Las hojas inferiores sufren amarilla-
miento que avanza hacia el ápice y terminan por secarse. 
Puede controlarse por medio de labores culturales como 
rotación de cultivos la cual reduce paulatinamente el pa-
tógeno en los suelos infectados, eliminación de las plantas 
enfermas y restos del cultivo, utilización de semillas certi-
ficadas, utilización de variedades resistentes, desinfección 
de las estructuras y herramientas de trabajo. El control 
químico no es muy efectivo.  

El moho gris, es una enfermedad causada por el hongo 
Botrytis cinerea. Se da bajo condiciones de frio y hume-
dad que prevalecen en la noche y le dan al tejido enfermo 
un color café grisáceo con apariencia vellosa. La infección 
se presenta como resultado de la germinación de esporas 
que pueden penetrar directamente a través de heridas en 
hojas, sépalos, pétalos y cuando se hace corte de racimos. 
Puede controlarse por medio de labores culturales como 
ventilación dentro del invernadero para mantener seco 
el follaje, reducción de la humedad relativa, remoción y 
eliminación de frutos afectados, así como la aplicación de 
fungicidas periódicamente de acción protectora. 

El tizón temprano, es una enfermedad causada por el hon-
go Alternaria solani. Aparece en el follaje más viejo for-
mando áreas necróticas irregulares de color café oscuro 
y cubriendo de esporas negras los frutos infectados.  El 
hongo puede provenir de semilla contaminada, ser trans-
portado por viento, agua, insectos, trabajadores y equipo 
de campo.  Puede controlarse por medio de labores cul-
turales como usar semillas sanas, controlar nematodos y 
permitir buena aireación dentro del invernadero y control 
químico con productos específicos y/o antiespurulantes. 

El tizón tardío, es causado por Phytophthora infestans. Las 
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viento, la lluvia, las gotas de agua y riegos por aspersión di-
seminan la enfermedad que tiene como vía de penetración 
los estomas y las heridas de las plantas. Puede controlarse 
eliminando malezas, plantas y frutos enfermos, utilizando 
semillas certificadas, así como también utilizando control 
químico. 

En el caso de bacterias, el cáncer bacteriano, es una enfer-
medad causada por la bacteria Clavibacter michiganensis. 
Se transmite por semillas infectadas y las plantas son vul-
nerables en cualquier etapa de desarrollo.  Las plántulas 
infectadas se mueren rápidamente o producen plantas dé-
biles y frutos deformes. Los primeros síntomas de la en-
fermedad son marchitez, rizado y bronceado de las hojas.  
Puede controlarse utilizando semilla certificada, detener 
polinización y fumigación de alta presión para reducir el 
ritmo de propagación, retirar plantas infectadas y aleda-
ñas mediante el corte a ras de suelo, desinfectar ropa y 
calzado, herramientas y cables de sujeción o llevar aplica-
ciones con productos a base de conbre en etapas criticas 
de crecimiento del cultivo para tener un manejo adecuado 
de la enfermedad.

condiciones de lluvia, niebla o frío seguido por periodos 
calurosos favorecen su desarrollo. Puede afectar y destruir 
hojas, ramas y frutos. Usualmente el primer síntoma es el 
doblamiento hacia abajo del pecíolo de las hojas infecta-
das. Aparecen manchas irregulares verdosas y acuosas en 
hojas, pecíolos y tallos, las cuales se agrandan para for-
mar lesiones rojizo-oscuras que pueden rodear los tallos 
y matar el follaje de las ramas. Para su control, las aplica-
ciones de fungicidas específicos para tratamiento curativo 
así como tratamientos preventivos y/o antiespurulantes 
pueden ser efectivas así como también el uso de varieda-
des resistentes.

La mancha negra, es una enfermedad causada por la bac-
teria Pseudomonas syringae. Ataca todas las partes aéreas 
de la planta: hojas, tallos, peciolos y flores. En las hojas 
aparecen pequeñas manchas negras de 1 a 2 mm de diá-
metro, rodeadas de una aureola amarilla. También pueden 
aparecer manchas negras de forma irregular en tallo, pe-
cíolo y borde de los sépalos. Las inflorescencias afectadas 
se caen. Los frutos verdes suelen ser atacados, observán-
dose pequeñas marcas negras hundidas. Se transmite por 
semillas contaminadas y restos vegetales contaminados; el 
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Injertos

RedUCCión deL
CReCiMiento PoR eStRéS HídRiCo

por vicente Heras góngora

El empleo de injertos en la agricultura comercial ha ido en crecimiento gracias a que 

mediante su uso se puede inducir en los cultivos de interés resistencia a altas y bajas tem-

peraturas, mejor absorción de nutrientes, mayor síntesis de hormonas endógenas, limitar 

el efecto negativo de metales pesados, mejorar la eficiencia en el uso del agua e incre-

mentar la resistencia a salinidad así como limitar los efectos de los patógenos del suelo.

En lo referente a la tolerancia al estrés hídrico en in-
vernadero, se sabe que las plantas injertadas mues-
tran un incremento en la absorción de agua y nu-
trientes en comparación con las plantas sin injertar. 

A lo largo de su crecimiento, las plantas pueden ser sujetas a 
diversos estreses ambientales que afectan de forma adversa 
a su desarrollo, metabolismo y producción. De forma general, 
los estreses pueden clasificarse en bióticos (insectos, bacte-
rias, hongos y virus) y abióticos (luz, temperatura, disponibi-
lidad de agua, nutrientes y estructura del suelo). Entre estos 
últimos, la sequía es el factor ambiental con un efecto más 
adverso en el crecimiento y productividad de los cultivos. Las 

pérdidas en la producción agrícola debidas al estrés hídrico 
probablemente exceden a las pérdidas ocasionadas por todas 
las otras causas combinadas. El crecimiento y desarrollo de 
las plantas depende de la división celular y su diferenciación, 
y estos procesos están afectados por el déficit hídrico. El cre-
cimiento es uno de los procesos fisiológicos más sensibles al 
estrés hídrico debido a la reducción de la presión de turgor. 
La expansión celular sólo ocurre cuando la presión de turgor 
es mayor que el umbral de producción de pared celular. El 
estrés hídrico suprime la expansión y crecimiento celular de-
bido a la baja presión de turgor, ya que bajo este tipo de estrés 
se reduce el contenido hídrico y el potencial hídrico total. La 

reducción del crecimiento bajo condiciones 
de estrés hídrico ha sido bien caracterizada 
en diversos tipos de plantas, entre las cuales 
se encuentran el pimiento, la papa y el tomate.

Por otro lado, se ha comprobado que la re-
ducción de crecimiento foliar resulta más 
sensible que el crecimiento radicular en si-
tuaciones de estrés hídrico. La reducción de 
la expansión foliar puede resultar beneficiosa 
para las plantas bajo condiciones de déficit hí-
drico, permitiendo que una menor área foliar 
resulte expuesta y así reducir la pérdida de 
agua por transpiración. Sin embargo, la dis-
minución del área foliar puede ser una im-
portante causa de pérdidas en la producción 
de los cultivos, ya que se reduce la tasa foto-
sintética. Una reducción del peso de la planta 
y del área foliar bajo estrés hídrico podría 
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estar asociado con un descenso del 
alargamiento celular y un aumen-
to de la senescencia en plantas de 
cacahuete. Por el contrario, el cre-
cimiento de la raíz puede mejorar 
con el déficit hídrico para facilitar 
la capacidad del sistema radicular 
de extraer agua de las capas más 
profundas del suelo. Se ha obser-
vado un aumento en la longitud y 
densidad radicular en plantas de 
arroz crecidas bajo condiciones de 
déficit hídrico, lo cual se ha inter-
pretado como un mecanismo de 
defensa frente a este estrés.

La disminución del crecimiento 
puede ser considerada como un 
mecanismo para preservar carbo-
hidratos para el metabolismo, pro-
longando el suministro de energía, 
y así permitir una mejor recupera-
ción tras el periodo de estrés Se ha 
comprobado que la reducción del 
crecimiento ocurre rápidamente 
tras el estrés hídrico, independien-
temente de la tasa fotosintética y 
del estatus de carbono de la plan-
ta, argumentando que esta reduc-
ción del crecimiento no es simple-
mente un efecto secundario de la 
limitación de recursos, sino una 
importante respuesta adaptativa e 
incluso de tolerancia frente a este 
estrés. Aunque la disminución del 
crecimiento incrementa la tasa de 
supervivencia, durante episodios 
de estrés moderado cuando la su-
pervivencia no se ve comprometida, puede ser visto como 
contraproducente ya que provoca pérdidas de rendimiento 
innecesarias y consecuencias importantes para la agricultura.

La conexión de la parte aérea parte de la planta con la raiz es 
fundamental para un óptimo crecimiento y absorción y trans-
porte de agua y nutrientes. Una deficiencia en nutrientes mi-
nerales y agua podría causar una supresión del crecimiento 
de la parte aérea y bajas concentraciones de carbohidratos 
en la raíz, lo cual conllevará una disminución del crecimiento 
de la raíz, provocando un descenso en la absorción de agua 

y nutrientes. En otras palabras, una alteración fisiológica in-
ducida por una unión vascular discontinua del injerto puede 
provocar inhibición del crecimiento debido a una comuni-
cación restringida entre la parte radicular y la parte aérea. 
Por lo tanto, además de la compatibilidad y la correcta com-
binación de la parte aérea y la parte radicular para el obje-
tivo previsto (resistencia al estrés), se debe tener cuidado al 
realizar el injerto para lograr una óptima conexión entre la 
parte aérea y la parte radicular.
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Injertos

induCCión de CaraCtereS de importanCia 
eConómiCa

La técnica del injerto se viene adoptando, sobre todo como 
método de lucha contra patógenos del suelo. No obstante, 
el empleo de un patrón vigoroso, además de dar resistencia 
a determinado patógeno, hace con que la planta injertada 
también sea vigorosa y permitiría utilizar menor densidad 
de plantación sin disminuir la producción. De manera tal 
que, cuando el factor mano de obra no es limitante, el uso de 
plantas injertadas reduciría, asimismo, los costes de implan-
tación, además de permitir el desarrollo de plantaciones más 
tempranas, ya que la raíz se desarrolla con temperaturas del 
medio radicular relativamente menores, lo que podría resul-
tar en una mayor precocidad de la cosecha, factor importante 
en la obtención de mejores precios en la comercialización. 
La introducción de resistencia a las bajas temperaturas del 
suelo en el cultivo de invierno de pepino y en cultivo forzado 
de sandía, de resistencia a la seca en el cultivo de la calabaza, 
de resistencia al exceso de humedad y de características que 
incrementen la capacidad de absorción de nutrientes en el 
cultivo de la sandía son, asimismo, objetivos buscados con la 
técnica del injerto.

El rendimiento económico del cultivo del tomate es resultan-
te de la combinación entre el número de frutos cosechados 
por unidad de área y sus tamaños individuales. El tamaño 
del fruto es un factor de calidad sumamente importante y 
debe ser lo más uniforme posible durante todo el ciclo de 
producción. En principio, sería posible mantener el tamaño 
de los frutos dentro del rango preferido por el mercado du-
rante todo el ciclo de cultivo, si el número de frutos es altera-
do para coincidir con los cambios en el aporte de asimilados 
que acompañan los cambios de la radiación solar incidente. 
De un lado, esto puede ser obtenido por el pinzamiento de la 
inflorescencia, con reducción del número de frutos por ra-
cimo cuando las integrales diarias de radiación son bajas y, 
de esta manera, incrementase el aporte de asimilados a los 
frutos que se quedan. Por otro lado, se puede incrementar la 
densidad de plantación, al aumentarse el número de frutos 
por unidad de superficie de cultivo en las épocas del año en 
que las integrales diarias de radiación son altas. El incremen-
to en la densidad de plantación puede ser obtenido tanto por 
un mayor número de plantas por m2, como dejándose que 
tallos laterales se desarrollen para aumentar el número de 
tallos por metro cuadrado.

El cultivo de tomate en primavera, con baja densidad inicial 
de plantas y luego aumentarse la densidad efectiva mediante 
el desarrollo de tallos laterales, parece ser una manera pro-
metedora de incrementar el número de frutos por metro cua-
drado y presenta la ventaja adicional de tener que adquirir 
menor número de plantas para la superficie de cultivo. Datos 
tomados de investigación anterior indican que, en general, la 
adición de tallos laterales disminuye el peso promedio de los 
frutos, reduce la variabilidad del peso promedio de los frutos, 
que resultan ser de tamaño más uniforme durante el ciclo de 
cultivo, y reduce la producción de frutos de mayor tamaño. 
Estos resultados vienen acompañados por una disminución 

del rendimiento de un 5%, pero con un 
33% de ahorro en el número de plantas 
necesarias, cuando comparando con los 
datos obtenidos en el tratamiento de alta 
densidad de plantas.

Las plantas 
experimentan estrés 
hídrico cuando el 
suministro de agua a 
las raíces es limitado 
o cuando la tasa de 
transpiración es muy alta
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Fresa

LA ARAñA RojA, HoStiL 
AMenAzA deL CULtivo

por belén Hernández montes

La plaga más importante de la fresa es Tetranychus irtucae, la araña roja o araña de dos 

manchas la cual al alimentarse de la savia de la planta reduce su vigor, calidad y rendi-

miento. Es tan fuerte el daño que causa que puede destruir plantaciones completas en 

cuestión de días

El ácaro araña de dos manchas es la especie de ácaro 
económicamente más importante del mundo. Es la 
plaga principal de una gran variedad de plantas y 
está catalogada como una de las especies que más 

daños ocasionan a la agricultura. En América del Norte se 
encuentra ampliamente distribuida, atacando plantas anua-
les y perennes, árboles de hoja caduca y arbustos, así como 
especies hortícolas. Su alto potencial reproductivo le permite 
incrementar su población rápidamente, de tal manera que en 
un corto tiempo se puede rebasar el umbral económico si no 
se toman las medidas pertinentes para su control. Su comba-
te se sustenta en la aplicación calendarizada de acaricidas. 

CaraCteríStiCaS de La pLaga

Los ácaros de esta araña hacen su aparición alrededor del 
mes de octubre o cuando finalizan las lluvias, cuando la 
temperatura baja su reproducción se re-
duce; pero a partir de marzo, e incluso 
antes, cuando suben las temperaturas, 
aumentan mucho en número superando 
rápidamente el umbral económico y difi-
cultando su control. Los adultos tienen la 
particularidad de residir en otras plantas 
cercanas, que le sirven de hospedero. La 
hembra de la araña de dos manchas pue-
de poner de 100-120 huevecillos esféri-
cos muy pequeños, con una frecuencia de 
3-5 días, los cuales al principio son cris-
talinos y cuando maduran adquieren un 
aspecto lechoso. El período de desarrollo 
de los huevecillos dura entre 4 a 6 días, 

todo depende de la temperatura y los niveles de humedad. 
Una hembra puede llegar a vivir de 20-28 días, mientras que 
un macho puede solo puede llegar a 14 días, teniendo una 
proporción de población de 3:1 de hembras y machos.

Cuando salen las ninfas son muy transparentes, pero inme-
diatamente comienzan a succionar la planta; a los pocos días, 
su cuerpo se endurece y llegan a la adultez, se aparean, co-
mienzan a reproducirse, y así comienza nuevamente su ciclo. 
El desarrollo se todo su ciclo es muy rápido, completándose 
en una semana con temperaturas de 30 °C y ambientes secos. 
A medida que la temperatura desciende se alarga progresiva-
mente, situándose en unos 14 días cuando ésta es de 23 °C.

Una temperatura menor a 12 °C impide que los ácaros se de-
sarrollen o entren en un periodo de diapausa, lo mismo ocu-
rre con temperaturas superiores a los 40 °C, pero a diferencia 
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de las bajas temperaturas, cuando estas son las elevadas el 
índice de mortandad es muy alto. La humedad relativa tam-
bién puede influir en el desarrollo de los ácaros, si es muy alta 
o muy baja puede ocasionar gran cantidad de mortalidad de 
las larvas y retrasar su desarrollo.

Las hembras adultas alcanzan un tamaño de 0.5 mm de lon-
gitud, tiene coloración variable en función del clima, sustrato 
y edad, pudiendo ser amarillentas, verdosas, rojas, con dos 
manchas oscuras situadas en los laterales del dorso. Los 
machos tienen el cuerpo más estrecho y puntiagudo, son de 
colores más claros y de tamaño inferior (0.3mm).

dañoS CauSadoS aL CuLtivo

Los daños principales los ocasionan las ninfas y adultos del 
ácaro, ya que escarifican y chupan la savia de las hojas por 
medio de su aparato bucal. El síntoma más característico de 
los daños es la aparición de punteaduras o manchas amari-
llentas en el haz. Esto hace que las hojas se tornen amarillen-
tas al principio y posteriormente tomen una coloración café, 
producido por la desecación de los tejidos. 

La gravedad de los daños causados por estos ácaros en todos 
sus estadios activos, define a esta plaga como uno de los peo-
res enemigos del cultivo de la fresa, atacando preferentemen-
te plantas jóvenes, especialmente en las nervaduras centrales 
de las hojas. El daño interno consiste en la reducción de la 
tasa de fotosíntesis y transpiración, lo que provoca la pérdida 
de vigor de la planta. 

Las larvas y ninfas suelen agruparse en colonias, los adultos 
van dejando una fina telaraña que al transcurso del tiempo 
se le va acumulando el polvo y da la apariencia peculiar de 
la hoja (síntoma más visible para los productores cuando la 

infestación ya es alta). Los acaros prefieren alimentarse hacia 
los lados de las nervaduras, en ataques muy severos invaden 
toda la planta (follaje), introduciendo sus estiletes en los te-
jidos de la planta provoca un daño mecánico al remover el 
contenido celular, éstos ataques ocurren principalmente bajo 
condiciones de clima seco. Dependiendo de la infestación de 
la planta las pérdidas económicas van en aumento siendo el 
daño más grande la reducción considerable del rendimiento 
de la planta, que se ve reflejado en frutos de tamaños reduci-
dos o inclusive el aborto de los mismos. Sin embargo, las plan-
tas más fuertes y vigorosas son menos afectadas por la araña.

métodoS para ControLar a T. URTICAE

Cada vez se hace más difícil llevar a cabo programas de con-
trol efectivos contra esta araña, por la facilidad con que ge-
nera resistencia a los ingredientes activos de los productos 
empleados. Se recomienda realizar un monitoreo minucioso 
y permanente desde los primeros síntomas, para conocer los 
niveles de proliferación de la plaga tomando en cuenta que 
puedde ser llevada por el viento de una planta a la otra, o por 
las telarañas que tejen los adultos para trasladarse entre las 
plantas.

El uso de enemigos naturales es el primer método de con-
trol, ha demostrado ser un método de alta efectividad y sin 
ningún riesgo de generar resistencias, siempre que se tenga 
conocimiento sobre la fauna nativa en la zona de cultivo. En-
tre los predadores naturales de la araña de dos manchas se 
encuentran algunos ácaros (Amblyseius californicus, Phyto-
seiulus persimilis, Amblyseius andersoni), el escarabajo negro, 
la chinche ojona, la chinche pirata, y la chinche damisela. Si 
los controles biológicos resultaran no ser efectivos y la pro-
liferación de ácaros se llegará a salir de control, se deberá 
acudir a un tratamiento con plaguicidas químicos como se-
gunda opción, usando acaricidas que no afecten a la fauna 
benéfica de insectos.

El control químico ha resultado cada vez menos efectivo para 
mantener un control adecuado de la plaga, de hecho el uso 
incorrecto y excesivo de algunos ingredientes activos como 
los organofosforados fueron los causantes de crear esta plaga, 
al actuar sobre los insectos benéficos hicieron que las pobla-
ciones del acaro se dispararan, y debido a que este suceso no 
se detectó a tiempo hoy en día a pesar de tener rotación entre 
los ingredientes aun continua siendo muy difícil manejar a 
la plaga, entre los productos que se utilizan para el control 
se encuentran: abamectina, endosulfan, fenpropatrín, pro-
pargite y oxidemeton metílico, la efectividad de cada uno de 
ellos estará en función del tiempo de uso en la zona de pro-
ducción, la rotación de estos ingredientes puede aumentar 
su efectividad.
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Papaya

MiCoRRizA ARBUSCULAR 
PARA inCReMentAR RendiMientoS

por Leticia argüelles Sánchez

El cultivo de la papaya tiene una importancia económico-social muy alta en comunidades 

rurales ya que es fuente de un sustento estable para muchas familias. Asimismo, el fruto 

es fuente de vitaminas A y C y también es utilizada en la industria al extraer papaína que 

es un ablandador de carne y además se utiliza en la clarificación de cerveza.

Actualmente la tecnología utilizada en el manejo de 
este frutal presenta algunos aspectos necesarios 
de investigación como son, el manejo en vivero 
para acelerar el desarrollo de la planta, nutrición 

adecuada y prevención de enfermedades, entre otros. Es ne-
cesario mencionar que tanto la vermicomposta como los hon-
gos micorrízico- arbusculares, HMA, al ser aplicados a suelos 
contaminados han demostrado que pueden controlar el de-
sarrollo de bacterias, hongos e incluso hongos fitopatógenos 

disminuyendo así la presencia de enfermedades. Asimismo, 
considerando que tanto la vermicomposta como los hon-
gos micorrízico-arbusculares pueden estar en equilibrio 
ecológico haciendo un sistema más funcional al aplicarlo 
en papaya, permitirá definir el nivel más apropiado de sue-
lo- vermicomposta-micorriza, obteniendo plantas de mejor 
desarrollo, sanidad y vigor tanto en la etapa de vivero como 
en campo para producción y calidad de frutos. Se conoce con 
el término micorriza a la relación mutualista entre algunos 

hongos del suelo y las raíces de la 
mayoría de las especies vegetales. 
La palabra micorriza proviene del 
griego mykes =  hongo y rhiza = raíz 
que de acuerdo a la literatura fue 
Frank (1985), el que empleó por vez 
primera este término al descubrir la 
relación simbiótica entre las raíces 
de las plantas hospederas y algunos 
hongos del suelo.

La micorriza es indudablemente la 
asociación simbiótica más abun-
dante y distribuida en la tierra, la 
cual se forma con la simbiosis de 
plantas superiores y hongos, ya 
que coloniza las raíces de más del 
80% de las especies. De acuerdo a 
Morton y Benny (1990), se estable-
ce una nueva clasificación taxonó-
mica de los hongos formadores de 
micorriza arbuscular, pertenecen 



101deRiegoJunio - Julio, 2018

al orden de los Gomales. A su vez, este orden se subdivide 
en dos subórdenes: Gigasporineae (constituido por la familia 
Gigasporaceae, que incluye los géneros Gigaspora y Scutellos-
pora) y Glomineae (con dos familias: Glomaceae, que está for-
mada por el género Glomus; Paraglomaceae constituida por 
el género Paraglomus) y Archaesporaceae con un solo géne-
ro Archaeospora y Acaulosporaceae formada por los géneros 
Acaulospora y Entrophospora.

La simbiosis micorrízica en la nutrición vegetal ha sido objeto 
de diversos libros y revisiones. Los estudios que han obtenido 
los resultados más significativos sobre la contribución directa 
de las micorrizas en la nutrición vegetal, han empleado conte-
nedores con separaciones, que permiten el acceso a las hifas 
micorrízicas, pero no a las raíces. Usando estos métodos se 
ha demostrado que la hifa externa del HMA puede transferir 
el 80% del P a la planta, 25% del N, 10% de K, 25% de Zn y 
60% de Cu. La mayoría de los estudios se han enfocado sobre 
el mejoramiento de la nutrición fosfatada de las plantas. El 
HMA tiene una función importante en la nutrición vegetal, 
resistencia a enfermedades, procesos microbiológicos en la 
rizósfera competencia con malas hierbas y en la estructura 
del suelo entre otros.

teCnoLogíaS para mantener o reCuperar 
La CapaCidad produCtiva deL SueLo

La agricultura intensiva, principalmente, provoca una dismi-
nución de la fertilidad de los suelos ya que no considera la 
conservación integral de este recurso. Esto ha sido causado 
por utilizar agroquímicos como fertilizantes y pesticidas que 
provocan contaminación, degradación, acidez y erosión, todo 
ello incidiendo en el rompimiento del equilibrio ecológico 
de los sistemas. De acuerdo a la Agencia de Protección Am-
biental (EPA) de los Estado Unidos de América y el Departa-
mento de Agricultura del mismo país, cerca de 1200 millones 
de kilogramos de fertilizantes se aplican directamente cada 
año a 187 millones de hectáreas de cultivo, esto equivale a 
un promedio de 6 kg de pesticidas y 59 kg/ha-1/año de ferti-
lizantes. En base a lo anterior existe la necesidad de adoptar 
alternativas tecnológicas que mantengan o recuperen la ca-
pacidad productiva de la tierra y que preserven los recursos 
naturales. La fertilidad de la tierra, la salud animal y la sani-
dad vegetal no pueden ser mantenidas exclusivamente con 
fertilizantes sintéticos y pesticidas que contaminan el suelo, 
el agua, los alimentos, los agricultores y los consumidores. 
Es necesario aplicar tecnologías más blandas, más limpias y 
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menos dependientes de insumos dañinos de la salud humana 
y al medio ambiente.

Desde la perspectiva del equilibrio ecológico, la agricultu-
ra sostenible, que actualmente ha tenido gran importancia 
por el impacto positivo, maneja estrategias como el uso de 
vermicomposta (VC) y microorganismos benéficos como los 
hongos micorrízicos-arbusculares (HMA) que han incidido 
en la corrección del deterioro ambiental existente, proporcio-
nando a los cultivos un ambiente propicio para su desarrollo 
y producción. Esto conlleva a proponer nuevas estrategias 
para la producción de suficientes alimentos para la población 
con una nueva agricultura, que tenga opciones de insumos y 
tecnología más sostenible que permitan conservar las cua-
lidades naturales y originales del suelo. De aquí emerge la 
biotecnología, como una herramienta adicional para ayudar a 
solventar estos problemas de una manera directa y eficiente.

El término de agricultura sostenible ha sido muy polémico 
y ha entrado en varias discusiones y se puede definir des-
de diversos puntos de vista; por ejemplo el que propuso la 

American Society of Agronomy (1989), donde la agricultura 
sostenible es aquella que promueve por largo plazo la calidad 
del ambiente y los recursos naturales de los que depende la 
misma y son necesarios para el ser humano. Este tipo de agri-
cultura tiene la característica de ser económicamente viable 
y mejora el nivel de vida de los agricultores y de la sociedad 
total. Así, la sostenibilidad encierra necesariamente al tiem-
po, el cual refleja la habilidad del sistema de producción a 
perdurar indefinidamente. La sostenibilidad, como la capa-
cidad que tiene un sistema de recuperarse a partir de haber 
presentado condiciones adversas o perturbaciones, gracias 
a su diversidad, pues cuenta con numerosas vías de canalizar 
energía y nutrimentos, debe ser global considerando el factor 
social y económico, lo que permitirá la definición clara de 
cada componente para una organización de acciones requeri-
das que lleven a lograr una integración. El término sostenible, 
aparece en 1987 por la WCED (Word Comision on Environ-
ment and Development) y la definió como: "El desarrollo para 
satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la 
habilidad de las futuras generaciones para que satisfagan sus 
propias necesidades". 

La agricultura sostenible se comprende como un sistema 
de manejo de los recursos naturales renovables que provee 
alimento, ingreso y medios de vida para las generaciones 
actuales, futuras, que mantienen y mejoran la productivi-
dad económica y los servicios para el ecosistema de estos 
recursos.  En otras palabras, un sistema agrícola sostenible es 
aquél que puede satisfacer en forma indefinida, la creciente 
demanda de alimento y sustento a bajos costos económicos, 
ambientales y socialmente aceptables, donde se requiere de 
un cambio de insumos, como parte de una estrategia agro 
ecológica. La agricultura sostenible tiene menor dependen-
cia de insumos externos, mejora la biodiversidad provocando 
impactos benignos sobre el ambiente, utiliza recursos reno-
vables locales y mantiene la capacidad productiva, desarro-
llando e impulsando los procesos de autogestión y participa-
ción comunitaria.

En los paradigmas de la agricultura se identifican cuatro 
propiedades básicas que debe poseer un sistema para ser 
sostenible: productividad, estabilidad, sostenibilidad y equi-
dad los cuales permiten un mejor manejo de la agricultura.  
Los movimientos agrícolas sostenibles se inician con algunas 
reformas en Estados Unidos, Canadá y el oeste de Europa, de-
bido al impacto de la agricultura, por la pérdida de recursos 
no renovables, degradación del suelo, efecto de los agroquí-
micos en la salud y el ambiente, baja calidad de los alimentos, 
seguridad de los trabajadores agrícolas y pérdida de la auto 
eficiencia, entre otras cosas. 

Papaya
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Calabacita

iSABeLLA de WeStAR SeedS, CALABACitA de

CUALidAdeS eXCePCionALeS

Isabella es el calabacín gris híbrido para el agricultor mexicano, ofrece a los productores 

todas las cualidades que el mercado mexicano demanda superando a las variedades que 

actualmente oferta la competencia. Su vigorosa genética genera mayores rendimientos 

que los de la competencia, el agricultor puede cosechar de 200 a 300 cajas más por 

hectárea superando a muchas otras variedades.

Isabella está destinada a convertirse en la preferida de los 
productores en todo México; ya se han tenido excelentes 
resultados en las principales zonas agrícolas de Sonora, 
Puebla, Jalisco y Morelos. Entre los sitios de cultivo se en-

cuentra Yahualica y Tizapán el Alto en Jalisco, Tehuacán, Puebla, 
Hermosillo, Sonora, Baja California y San Luis Potosí. Isabella 
tiene la mejor calidad tanto en planta como en fruto y de he-
cho las cualidades de la planta y su vigor garantizan excelente 

calidad en sus frutos. El color de la calabacita en particular gusta 
mucho en el mercado.

Entre las calabazas híbridas de Westar, Isabella es su producto 
estrella. Es el híbrido que han venido desarrollando por mucho 
tiempo para México y ha llegado la hora de compartir los frutos 
de su investigación y desarrollo con los agricultores. Con res-
pecto al programa de la genética nueva de la empresa, Isabella 
es uno de los hibridos mas importantes junto con los pepinos 
partenocarpicos, tomates,cebollas, chiles, pimientos, sandias 
y melones.

eLevada toLeranCia a importanteS 
enFermedadeS viroSaS

Las calabazas híbridas de la casa Semillera Westar han teni-
do una gran aceptación en el mercado ya que ofrecen mejores 
beneficios de los que el agricultor mexicano está actualmente 
acostumbrado a recibir con los materiales de la competencia. 
La calabacita híbrida Isabella es la variedad estrella en cuanto 
a calabazas tipo grey zucchini; sus rendimientos superan las 
2,300 cajas por Ha, tiene rendimientos 20 a 30% superiores a 
las variedades líderes en el mercado. Esta variedad se ha adap-
tado a los diferentes climas de las principales zonas agrícolas y 
su amplio paquete de resistencias --WMV, SYMV, PRSV, SLVC-- 
insuperable en el mercado, hace que Isabella se posicione como 
la mejor opción en México.

Muchos de los agricultores que han sembrado la calabacita Isa-
bella hasta ahorita, han logrado superar las adversidades que 
los virus antes citados suelen ocasionar  a los cultivos de esta 
hortaliza. Algunos tuvieron presencia de mosca blanca en sus 
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parcelas y las afectaciones en Isabella 
fueron mínimas; esto genera una gran 
confianza y cada vez más agricultores 
apuestan a lo seguro con Isabella de 
Westar Seeds.

Con la característica de tolerancia a 
PRSV, SLVC, WMV y ZYMV, Isabella ofre-
ce el espectro más amplio en calabacita 
gris, lo que la convierte en el híbrido con 
mayor adaptación a distintas regiones 
productoras del país. Además, los frutos 
de Isabella son de una calidad y sabor 
excepcionales. La planta crece en for-
maciones más anchas, permitiendo ob-
tener cosechas más fáciles y eficientes.

¿qué puede eSperar 
eL produCtor de LoS 
materiaLeS de WeStar SeedS 
y en eSpeCiaL Con iSabeLLa?

El señor Josue Iván Angulo, productor 
de Yahualica, Jalisco, destacó los moti-
vos por los cuales prefiere trabajar con 
materiales de Westar Seeds, en particu-
lar la calabacita Isabella: "Nosotros ya 
habíamos sembrado algunas varieda-
des de Westar como rábanos, calabazas 
y cilantro; los materiales siempre nos 
han dejado satisfechos y ahora con los 
nuevos materiales híbridos que traen 
esperamos tener más ganancias y me-
nos riesgos de enfermedad en nues-
tros cultivos. En cuanto a la calabacita 
Isabella, hasta ahora lo que nos ha sor-
prendido es la precocidad que tiene la 
variedad ya que estamos cortando de 1 
a 2 calabacitas por planta todos los días, 
además de que la planta se ve muy sana 
durante todo el ciclo de desarrollo y el 
paquete de resistencias que tiene esta 
muy completo. La calabacita Isabella me 
ha convencido y seguro estaremos cam-
biando a esta nueva variedad."
Por su parte, el agricultor José Pablo 
Santana Melgoza, de Hortalizas el Reto-
ño, Rancho San Pablo en Mexicali Baja 
California, dijo: "Nosotros conocemos la 
marca Westar Seeds muy bien, nos de-
dicamos al cultivo de cebolla, cebollín, 
sandía maíces y cilantro, entre otros 

Westar seed, experiencias que 
avalan resultados
• En ensayos de campo en 

nuestra matriz en El Cen-
tro, California, sembramos 
Isabella y calabacita de la 
competencia --Rocío, Ade-
lita, Hurakan y Luciana-- el 
día 16 de Marzo del 2018. 
El primer corte de Isabe-
lla se llevó a cabo el 1 de 
Mayo, es decir a los 46 
días. Las otras variedades 
no estuvieron listas sino 
hasta unos días después.

• Isabella ya está sembrada 
con más agricultores en 
México y vamos a tener 
sus resultados en las próxi-
mas semanas.

productos. Ahora mismo estamos incur-
sionando en el cultivo de la calabacita tipo 
grey zucchini, conocemos el mercado y el 
cultivo por algunos amigos agricultores 
de la zona, desde las variedades que exis-
ten hasta los restos y oportunidades del 
mercado. Nos enteramos que Isabella de 
Westar Seeds iba a entrar al mercado mexi-
cano, y con la confianza que ya tenemos en 
la marca, decidimos sembrar la calabacita. 
Hasta ahora nos ha dejado sorprendidos 
--a nosotros y a mis amigos agricultores de 
la Baja--. Esta variedad supera las expec-
tativas, ofrece productividad y sanidad, 
ahora nosotros estamos más decididos a 
explotar el mercado de la calabacita con 
Isabella."

www

www

www

www

www www.westarseeds.com

facebook.com/westarseeds

twitter.com/westarseeds

instagram.com/westarseeds

linkedin.com/company/
westarseeds
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El ‘boom’ dEl aguacatE mExicano 
no logró ‘contagiar’ a todos los 

sEctorEscomprador dE maíz
En México, la firma del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá 
impulsó y benefició a productores especializados en frutas y 
hortalizas, entre ellos destacó el ‘boom’ exportador del ‘oro 
verde’, llevando al aguacate mexicano a 
ocupar el primer lugar a nivel mundial 
en exportaciones. Pero las bondades 
del TLCAN no ‘contagiaron’ a todos 
los sectores. 

la batalla vEnidEra por alimEntos 
con gEnEs Editados
Los partidarios, entre ellos científicos y ejecutivos de la 
industria agrícola, dicen que la edición de genes en plantas 
podría transformar la agricultura y ayudar a alimentar a 
una creciente población global. Los agricultores orgánicos 
y las empresas de alimentos naturales afirman 
que podría presentar riesgos a la salud humana 
y alterar permanentemente el medio ambiente 
al extenderse más allá de las granjas. La 
industria agrícola está desesperada por 
evitar una repetición de las batallas 
enconadas y costosas que libró en 
torno a los cultivos genéticamente 
modificados actualmente en 
el mercado, aun cuando 
autoridades como la 
Dirección de Alimentos 
y Medicamentos (FDA) 
de Estados Unidos 
y la Organización 
Mundial de la Salud 
han determinado que 
no presentan peligro. 
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USo de AGUAS ReSidUALeS

en LA AGRiCULtURA
por Camilo orozco ramírez

De acuerdo con la primera evaluación mundial sobre reuso de aguas residuales, cerca 

del 10% de los cultivos del mundo son regados con esas aguas que, en su gran mayoría, 

no son tratadas. Ésta es una práctica en buena medida oculta y sancionada en un gran 

número de países, a pesar de lo cual muchos agricultores, especialmente aquellos ubi-

cados en áreas urbanas, utilizan aguas residuales domésticas porque no tienen ningún 

costo y/o son abundantes, aún en época de verano.

El reuso de aguas residuales para riego adquirió el 
siglo anterior, gran importancia como sistema al-
ternativo de suministro hídrico tras su rigurosa 
depuración. Esto las convirtió en una importante 

fuente de abastecimiento, compensando el creciente déficit 
de este importante recurso. En zonas de países como Méxi-
co, Jordania, Israel y Túnez, las aguas residuales son tratadas 
para remover patógenos, lo que las convierte en aguas segu-
ras para ser utilizadas en riego. Sin embargo, en países como 
India, China y Pakistán, el tratamiento es poco frecuente, ex-
poniendo los cultivos a agentes patógenos.

Respecto a los sistemas de riego, el riego por goteo es el más 
adecuado para utilizar agua regenerada. Se recomienda la 

utilización en general de dispositivos que disminuyan las 
pérdidas por evaporación, escorrentía e infiltración, como 
por ejemplo el uso de reguladores de presión, goteros com-
pensantes, válvulas y sistemas antidrenantes, etc.

Debe minimizarse el riesgo de encharcamiento, además hay 
que asegurar que la escorrentía superficial quede confinada 
en el propio terreno. Esto puede conseguirse con la automa-
tización de los sistemas de riego.

Si el sistema de riego empleado es por aspersión o microas-
persión existe la posibilidad de que se produzca aerosoliza-
ción, es decir, la dispersión del fluido en forma de aerosol, 
sobre todo cuando se trabaja con presiones medias-altas 

y diámetros de boquilla pequeños. En este 
caso deben cumplirse las siguientes exigen-
cias para evitar o minimizar el contacto de las 
personas con el agua:
• El riego debe hacerse preferentemente de 
noche o cuando las instalaciones estén cerra-
das al público. Además, debe programarse de 
modo que las plantas dispongan del tiempo 
suficiente para secarse antes de que los usua-
rios tengan acceso a la zona regada.
• Se deben utilizar aspersores de tipo emer-
gente que permanezcan tapados a nivel del 
suelo cuando no estén regando.
• Los aspersores a utilizar deben ser de 
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corto alcance y baja presión, lo que evita que se for-
men gotas finas o muy finas.

• Los aerosoles creados por los aspersores no deben al-
canzar de forma permanente a los trabajadores, vías 
de comunicación asfaltadas o áreas habitadas, estable-
ciendo si es preciso, obstáculos o pantallas que limiten 
la propagación.

• Los depósitos de agua potable deben estar protegidos 
de los aerosoles de agua regenerada que puedan caer 
directamente o llegar por la acción del viento.

peLigro de degradaCión de LoS SueLoS

En contraposición con el posible aporte de nutrientes del 
agua residual en técnicas de reuso, está el riesgo de saliniza-
ción. Este tipo de agua, por su origen, contiene sólidos, mate-
ria orgánica, sales y alta carga de patógenos. La salinización 
es el proceso de acumulación de sales disueltas en el agua 
que por diferentes mecanismos alcanzan valores elevados 
de concentración en el suelo. Este fenómeno puede presen-
tarse de forma natural, ser originado por la actividad huma-
na, generalmente asociada con sistemas de riego donde las 
aguas usadas tienen cantidades significativas de sodio, calcio 
y magnesio.

El efecto de la salinidad es variado. La concentración de las 
sales solubles eleva la presión osmótica de la solución del 
suelo. Si se tiene en cuenta que el agua tiende a pasar de las 
soluciones de menor concentración a las más concentradas 
a fi n de diluir éstas últimas e igualar las presiones osmóticas 
de ambas soluciones, se comprende que cuando la concentra-
ción salina de la solución del suelo es superior a la del “jugo” 
celular de las plantas, el agua tenderá a salir de éstas últimas 
hacia la solución del suelo. Este fenómeno se relaciona con el 
“principio de la sequedad fisiológica”, que postula que en me-
dios salinos, aunque exista una humedad elevada, las plantas 
sufren estrés hídrico, se secan y acaban muriendo.

Las plantas, al aumentar la presión osmótica de la solución 
del suelo, deben ajustar la presión osmótica de sus células 
para poder seguir absorbiendo agua, desarrollando una res-
puesta adaptativa que genera un consumo de energía realiza-
do a costa de un menor crecimiento. En el aspecto nutricional 
se produce una serie de importantes modificaciones, por un 
lado, debido a las variaciones de pH que afectan la disponibi-
lidad de los nutrientes y, por otro, a las interacciones ocasio-
nadas por la presencia excesiva de determinados elementos 
como cloruros, nitratos y fosfatos. De igual manera, la presen-
cia excesiva de ciertos iones puede provocar toxicidad debido 
a su acumulación en distintas partes de la planta como frutos, 
tallos y hojas.

Con respecto al suelo, se ha comprobado que altos contenidos 
de sodio en las aguas de regadío afectan su permeabilidad y 
causan problemas de infiltración. Lo anterior se debe a que 
el sodio, cuando está presente en el suelo, es intercambiable 
por otros cationes como calcio y magnesio, los cuales forman 
parte de los complejos estructurales que generan una mate-
ria granular apropiada para los cultivos. El exceso de iones de 
sodio desplaza el calcio y el magnesio, y provoca la dispersión 
y desagregación del suelo. Éste se vuelve duro y compacto en 
condiciones secas y reduce la infiltración del agua y del aire a 
través de los poros que lo conforman.

SituaCión que requiere SoLuCión Con 
menoS rieSgoS

En décadas recientes, el crecimiento de la población urbana 
en América Latina ha sido acelerado. En la mayoría de las 
ciudades de la región se presentan tasas de crecimiento que 
están entre el 3 y 5%, y se espera que en los próximos años 
más de 30 de ellas excedan el millón de habitantes. En ese 
contexto, la generación de aguas residuales presenta el mis-
mo comportamiento que el crecimiento demográfico.

El uso de aguas residuales en riego presenta ventajas compa-
rativas frente a las aguas tradicionales. Algunas de ellas son la 
disponibilidad en cualquier época del año, bajo o nulo costo y 
aporte de nutrientes. Sin embargo, existen desventajas como 
el potencial riesgo de salinización y degradación de los sue-
los, además de problemas que se pueden ver reflejados en la 
contaminación de alimentos o riesgos de salubridad por la 
presencia de agentes patógenos en la población que interac-
túa de forma directa o indirecta con el entorno en mención.

El uso de las aguas residuales en riego es tan antiguo como 
la misma agricultura. Sin embargo, su aprovechamiento a 
gran escala data del siglo pasado, cuando en algunos lugares 
de Europa, Australia, India y Estados Unidos se crearon los 
llamados “campos de aplicación”. El objetivo era eliminar las 
aguas residuales, y así evitar la contaminación de los ríos. En 
Sri Lanka, por ejemplo, las aguas residuales se usan para los 
cultivos periurbanos porque los canales pasan por la ciudad 
o porque se originan en ellos.
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MAnejo deL AGUA de 
RieGo y RendiMiento de Ajo

por juan manuel trujillo uvalle

El riego tecnificado en cultivos intensivos se ha convertido en una práctica común en la 

producción agrícola mundial, siendo una de las innovaciones tecnológicas de más rápido 

crecimiento en el último tiempo, encaminada a maximizar la productividad de cultivos 

importantes como el ajo

La tecnificación de los sistemas de suministros de agua 
en los cultivos ha permitido la incorporación de ex-
tensas zonas con suelos marginales o donde el agua 
es escasa, aumentando así la superficie cultivada con 

ajo, Allium sativum L.. En este cultivo, al igual que en toda hor-
taliza, lograr una adecuada fertirrigación y mejorar la eficiencia 
de fertilización requiere conocer el ritmo de absorción de los 
nutrientes por parte del cultivo. Para conocer esta información 
es preciso realizar curvas de extracción de los nutrientes a lo 
largo de su desarrollo.

Entre los sistemas recomendados en la producción de ajo el 
riego por goteo ocupa un sitio muy importante. Las ventajas 
que puede presentar el riego por goteo son: el uso eficiente de 
agua en comparación a otros sistemas de riego tecnificado, los 

fertilizantes, insecticidas u otros compuestos químicos pueden 
ser aplicados directamente a través de la línea de riego, la distri-
bución del agua es más homogénea en todo el cultivo y evita las 
pérdidas de suelo por erosión que ocasionan los riegos tradicio-
nales. En cuanto a las desventajas se puede citar el alto costo de 
la implementación inicial del sistema, el riesgo de taponamiento 
de los emisores y se requiere de mano de obra especializada 
para el manejo del equipo.

Por otra parte, el riego por goteo subsuperficial, RGS, es un sis-
tema de riego por goteo en el cual las laterales de riego van en-
terradas a una profundidad determinada según tipo de suelo y 
cultivo. Este sistema puede presentar beneficios adicionales a 
los que ya tiene el riego por goteo en superficie. Como ventajas 
se tiene: la disminución de la evaporación de agua desde la su-
perficie del suelo y baja incidencia de malezas. Al encontrarse 
menos agua libre sobre el suelo, el riesgo de enfermedades es 
menor, además, debido a que hay menos piezas del sistema de 
riego expuestas, se reduce el daño de ellas por maquinaria o 
por labores manuales de escarda. Dentro de las desventajas o 
problemas de este sistema se pueden mencionar que existen 
pocos indicadores visuales del buen funcionamiento y mayor 
dificultad al momento de hacer mantenimiento. Al detenerse el 
ciclo de riego existe la posibilidad de que el suelo entre a los 
emisores, por el vacío que ocurre en ese momento, por lo que 
es más probable que se obturen los goteros. Otro problema es el 
“efecto Chimenea”, es decir, que se forme un canal desde el emi-
sor a la superficie del suelo generando una vía preferencial del 
agua provocando desuniformidad en los bulbos de mojamiento.

En la totalidad de los casos, el manejo del riego se hace con esca-
sa base técnica ya que la frecuencia y cantidad de agua a aplicar 
se definen sobre la base de una apreciación subjetiva. Si bien las 
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raíces del ajo pueden llegar hasta los 60 cm de profundidad, el 80 
% del agua extraída se concentra en los primeros 20 cm. Al con-
siderar los primeros 20 cm como reservorio de agua, en riego 
por surco, se requeriría riegos más frecuentes que los que rea-
lizan los agricultores normalmente, lo implica que es probable 
que la planta en varias oportunidades a lo largo del desarrollo 
estará bajo estrés hídrico. 

Cuando las precipitaciones no suplen los requerimientos de 
agua del cultivo y no se realizan riegos para suplirlos, los rendi-
mientos podrían disminuir hasta en un 39%.  Las necesidades 
globales de agua del ajo son 2.600 m3 ha-1 (Niel y Zunino, 1974; 
citado por García, 1998). A su vez Navarrete (1988) señala que 
obteniendo 17 t ha-1 las necesidades de agua del ajo son 2.800 
m3 ha-1.  Se ha comparado el riego por goteo con riego gravi-
tacional. En el caso de riego gravitacional se obtuvieron rendi-
mientos de 11.2 t ha-1 con un consumo de 10,200 m3 ha–1 de 
agua y para riego por goteo el rendimiento fue de 16.5 t ha-1 
con un consumo de 7,900 m3 ha–1 de agua. Observándose cla-
ramente una mayor eficiencia en el uso del agua en el riego por 
goteo, ya que se utilizó menos agua y, además, aumentaron los 
rendimientos en un 47%.  

aSpeCtoS importanteS en eL Logro de aLtoS 
rendimientoS

El ajo es una planta bianual y resistente al frío cuyas raíces son 
blancas, fasciculadas y no ramificadas. Es de enraizamiento su-
perficial, con el 80% de las raíces a los 30 cm. Debido a que es 
una planta bianual, entre cada ciclo de crecimiento éste entra a 
un estado latente durante el cual le es imposible germinar para 
formar una nueva planta. Además, el ajo requiere de horas frío 
para la formación del bulbo. El rango óptimo de temperatura 
para obtener plantas capaces de desarrollar bulbos es entre 5 
a 10° C. 

Pertenece a la familia Liliaceae, subfamilia Allioidae, originaria 
de Asia Central y del Mediterráneo lo cual es indicación de los 
de rangos de temperaturas más adecuados para cada etapa de 
desarrollo. Es decir, clima fresco a frío durante su primer esta-
do de desarrollo y caluroso y luminoso desde que comienza a 
formarse el bulbo hasta la cosecha, siendo la temperatura un 
factor decisivo en la formación de bulbo. Comercialmente el ajo 
se produce por propagación vegetativa por medio de bulbillos, 
en los cuales la calidad sanitaria y tamaño son fundamentales 
para lograr éxito en la producción. Al aumentar el tamaño de los 
bulbillos para semilla, se logran aumentos en el calibre y rendi-
miento total a cosechar, recomendándose bulbillos semilla de 
4 g o superior. 

Las opiniones sobre la densidad óptima de plantación han cam-
biado a lo largo del tiempo. Densidades entre 600 mil a 900 mil 

plantas por hectárea, distribuidas en camellones de 70 cm de an-
cho, en los cuales 30 cm estaban destinados para 2 a 4 hileras de 
ajos y el resto se utilizaba para la distribución del agua de riego. 
Las altas densidades proporcionaban altos rendimientos, pero 
de baja calidad, debido a la disminución del tamaño del bulbo. 
Sin embargo, actualmente se recomiendan densidades de 300 
mil plantas por hectárea o menos, plantándose camellones con 
hilera simple o doble, mejorando el tamaño de los bulbos, pero 
con bajas considerables de rendimientos.

Fertilización
El ajo es un cultivo de requerimientos medios a bajos de ni-
trógeno, en comparación al resto de las hortalizas. El ajo bajo 
fertirriego logra mayores rendimientos debido al aumento de 
la eficiencia de fertilización. Otra ventaja del uso de riego tec-
nificado es que, existe más superficie útil para el crecimiento 
de las plantas en comparación a un riego por surcos, por lo que 
es posible aumentar las densidades sin pérdida del tamaño del 
bulbo. Consecuentemente es necesario aplicar mayores niveles 
de fertilización. Se han logrado obtener rendimientos de 39.7 
ton ha-1, con una densidad de 600 mil plantas por hectárea apli-
cando mediante fertirriego 400 kg ha-1 de N. 

Control de malezas
El período crítico es la etapa de crecimiento en que el cultivo 
debe estar libre de malezas para evitar una reducción de ren-
dimientos por competencia. En el cultivo del ajo corresponde 
al periodo entre la emergencia y el quinto mes de desarrollo, 
lo cual es el 70% de todo el periodo de desarrollo. En cuanto al 
control de malezas, es generalmente del tipo mixto, es decir, la 
utilización de herbicidas en los primeros estadíos del cultivo y 
luego la realización de 2 a 3 limpias manuales, según la presión 
de las malezas. Las principales enfermedades que atacan al ajo 
son el moho azul (Penicillium corymbiferum), fusariosis o pu-
drición basal (Fusarium oxisporum) y roya o polvillo (Puccinia 
alli). De las cuales las dos primeras se controlan haciendo trata-
mientos a la semilla y la última con asperción al cultivo. Además, 
se debe señalar que la incidencia del nemátodo del tallo de los 
bulbos (Dytilenchus dipsaci) puede causar daños en un 30 a un 
80% de los rendimientos.

Plagas 
La plaga más relevante en el cultivo del ajo es el trips de la cebo-
lla (Thrips tabaci), el cual ataca raspando los primordios foliares 
para liberar la savia que luego succionará. En condiciones de 
sequía o estrés hídrico de la planta, los ataques se intensifican 
llegando a acabar con la totalidad del cultivo. 
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HUMedAd CRítiCA dURAnte eL 
deSARRoLLo deL BULBo 

en CeBoLLA

RdeT Todo de Riego

por mirna ocadiz regla

La cebolla posee un sistema radicular superficial que es sensible a fluctuaciones en los 

niveles del contenido de humedad del suelo, por lo que el rendimiento y la calidad de los 

bulbos se ven afectados con los cambios en las frecuencias de los riegos

Los rendimientos del cultivo de la cebolla, Allium cepa 
L., suelen incrementarse en función de la lámina de 
riego y en relación directa con el número de riegos 
aplicados por el ciclo del cultivo. Un buen rendi-

miento en cebolla bajo riego es de 35-45 tm/ha y la eficiencia 
de utilización de agua es de 8-10 kg/m3 de agua aplicado. Por 
ende, el conocimiento de la relación de suelo-agua-planta es 
esencial para la producción agrícola bajo riego. En el caso 
de uso de sistemas de riego por goteo este conocimiento es 
particularmente importante en vista del alto costo inicial de 
las instalaciones. Aún en áreas de mucha lluvia la escasez de 
agua puede limitar el desarrollo de las plantas, fenómeno que 
puede atribuirse a la errática distribución de las lluvias, es-
currimientos significativos o infiltración profunda en suelos 
con baja capacidad de retención de agua.

Cada cultivo tiene requisitos de agua particulares y cada sue-
lo tiene propiedades individuales que afectan en una forma u 
otra el suministro de agua a las plantas. La cantidad de agua 
en el suelo a un tiempo dado es un valor sumamente dinámi-
co, ya que es el resultado neto de la cantidad de agua recibida, 
ya sea por lluvia o por riego, menos las pérdidas por evapo-
ración, transpiración o infiltración profunda. Para calcular 
la cantidad de agua que artificialmente debe de ponerse a 
disposición de la planta, es preciso estudiar sus necesidades 
y las características agro-climatológicas del medio en que 
vive, ya que ejercen una influencia decisiva sobre los reque-
rimientos de humedad. Los requerimientos de agua de los 
cultivos en general, son muy variables. El requerimiento de 
agua varía grandemente tanto en diferentes tipos de plantas 
como entre las de un mismo tipo, también dentro de los re-

querimientos influyen condiciones naturales como el 
clima, la cantidad de distribución de lluvia y la clase 
de suelo y subsuelo. 

Por otra parte, la falta de humedad adecuada en el 
suelo durante la fase de formación de hojas modifica-
das de la cebolla es crítica para el cultivo, ya que se re-
duce el diámetro y el peso seco. A los 50 días después 
de la siembra se inicia la formación de raíces adventi-
cias y a los 90 días, se presenta la mayor emergencia 
de hojas, lo que coincide con el inicio de la etapa de 
formación de hojas modificadas, por lo que estas eta-
pas son consideradas como críticas para el suministro 
de agua. Existe un déficit hídrico entre los meses de 
diciembre a marzo, lo que coincide con las etapas de 
crecimiento de hojas verdaderas y formación de ho-
jas modificadas; por lo que el suministro de agua al 
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cultivo debe ser constante, evitando el exceso de humedad 
al suelo. Los requerimientos en cuanto a humedad del suelo 
se derivan de las características morfológicas del sistema ra-
dicular pobre y con poca capacidad de absorción, por lo que 
la planta es exigente en cuanto a humedad del suelo, aunque 
no es en todas las fases de su desarrollo. En la germinación 
y la formación del follaje el suelo debe estar bien abastecido 
de agua, lo cual favorecerá al inicio de formación de bulbo. 
Si existe déficit de humedad, el crecimiento se retrasa y, si 
se restablece de nuevo la humedad, se reinicia el crecimien-
to, aumentando la posibilidad de bulbos con deformaciones. 
Durante el periodo de maduración del bulbo el suelo debe 
contener poca humedad para lograr bulbos consistentes, un 
mejor cierre de cuello de la planta y mejor poscosecha. Un 
déficit de humedad en las primeras etapas de crecimiento 
causa un aumento al número de bulbos divididos.  

eFeCtoS detrimentaLeS de La eSCaSez y 
exCeSoS de agua

La cebolla, es muy sensible al exceso de humedad, pues los 
cambios bruscos pueden ocasionar el agrietamiento de los 
bulbos. Una vez que las plantas han iniciado el crecimiento, 

la humedad del suelo debe mantenerse por encima del 60% 
del agua disponible en los primeros 40 centímetros del suelo. 
Se recomienda que el suelo tenga una buena retención de 
humedad en los 15-25 cm. superiores del suelo. La cebolla es 
medianamente sensible a la acidez, oscilando el pH óptimo 
entre 6-6.5.

El déficit hídrico, como ya se mencionaba anteriormente, 
afecta la calidad y el rendimiento, y el exceso hídrico afecta al 
cultivo logrando ambientes perfectos para las enfermedades 
como la mancha púrpura (Alternaria porri) esta enfermedad 
causa manchas blancas y hundidas, cuyo centro posterior-
mente se torna rojizo. Ataca las hojas, pedúnculos florales y 
bulbos. Las infecciones de esta enfermedad están asociadas 
con lesiones causadas por Botrytis sp. En cultivares suscep-
tibles, las lesiones son de consistencia acuosa, rodeadas por 
un borde amarillento en el que posteriormente se desarro-
llan las fructificaciones del hongo, similares a puntos oscuros, 
luego la zona central de la lesión se torna rojiza y en condi-
ciones favorables para la enfermedad, las lesiones coalesen 
y las hojas se doblan con facilidad. Su diseminación ocurre 
en condiciones de alta humedad y precipitación. Este hongo 
puede sobrevivir largo tiempo en residuos de cosecha. Para el 
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combate se debe desinfectar la semilla, rotar con cultivos no 
susceptibles y mejorar el drenaje de la plantación. Los fungi-
cidas útiles contra la enfermedad son los de la familia de los 
carbamatos (Maneb, Mancozeb, etc.) y cloratalonil. En todos 
los casos lo más importantes es el método de aplicación y la 
utilización de coadyuvantes. Entre otras enfermedades con el 
mal del talluelo, (dampin-off) Rhizoctonia y Fusarium solani, 
F. roseum causantes del mal del talluelo, (producen marchitez 
vascular) y también existen muchas plagas que nos pueden 
afectar como el trips, gusano de la cebolla (Hylemia antigua).

La profundidad típica de enraizamiento, para extraer el agua 
del suelo para el cultivo de la cebolla es de 0.30 m. dicho valor 
está referido al desarrollo no restringido de las raíces en los 
suelos fértiles con buen drenaje. El cultivo de la cebolla es 
sensible al déficit de agua, durante el periodo de formación 
de la cosecha, durante el periodo de crecimiento de bulbo. 

RdeT Todo de Riego

El cultivo de la cebolla consume el agua a una tasa de eva-
potranspiración de 5-6 mm/día, reduciéndose cuando se ha 
agotado el 25% del agua disponible en el suelo, para mante-
ner un alto porcentaje de rendimiento de buena calidad, este 
cultivo necesita un suministro de agua controlado y frecuente 
durante todo el periodo vegetativo.  

Existen ciertas etapas muy sensibles del ciclo del cultivo en 
las cuales un déficit de agua provoca una disminución signi-
ficativa en el rendimiento, en estos periodos el agua debe ser 
aplicada por lo menos alguna vez. Esto, no significa que la 
planta pueda ser sometida a déficit muy rigurosas de hume-
dad en otras etapas menos sensibles o que se aplique exceso 
de agua en las etapas críticas que resultarían en una sobre 
aireación; para el cultivo de cebolla la etapa crítica donde 
necesita más agua es en el trasplante y crecimiento rápido 
del bulbo.  

mejoramiento genétiCo de La CeboLLa

Los cultivares híbridos de muchos vegetales han con-
tribuido a incrementar los rendimientos de campo y 
particularmente mejorado la uniformidad y calidad de 
los productos hortícolas en el mundo, sin embargo, las 
variedades de polinización libre siguen siendo cultiva-
das a gran escala. Los acuerdos de intercambio comer-
cial suscritos en Tratados de Libre Comercio (TLC) entre 
países exportadores e importadores, demandan que los 
productos agrícolas tengan uniformidad, inocuidad y 
calidad para que sean más competitivos al momento de 
concertar su comercialización. La cebolla es una de las 
hortalizas más importantes en muchos países a nivel 
mundial dado su uso en la preparación de muchos tipos 
de comida, así como por la recomendación que hacen 
los nutricionistas de incorporar su consumo en la dieta 
alimenticia del hombre. Se estima que su cultivo se ha 
incrementado mundialmente en 100 % en las últimas 
décadas, sin embargo, su producción ha disminuido 
debido a problemas fitosanitarios, enfermedades fun-
gosas, bacterianas y viróticas, fundamentalmente. 

En la actualidad, se conocen muchas variedades e híbri-
dos de cebolla, que, dependiendo de su forma, color, ta-
maño, picantes y precocidad, dominan los mercados: in-
terno, para consumo local y externo, para exportación; 
se estima que las variedades de cebolla de polinización 
libre se siembran en mayor porcentaje que los híbridos, 
mundialmente. Los programas de mejoramiento genéti-
co en el mundo han centrado sus esfuerzos en la actua-
lidad, a la generación de variedades de días cortos y lar-
gos para los países tropicales, con mayor adaptabilidad 
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donde una gota de agua es sinónimo de vida. A causa de ello, 
los asentamientos agrícolas y humanos se han ubicado cer-
canos a una fuente de agua. Sin embargo, los cambios climá-
ticos que se vienen produciendo en los últimos tiempos, en el 
planeta, están ocasionando en forma cada vez más frecuente, 
ciclos de sequías, que provocan problemas a la población hu-
mana, que día a día demanda mayores cantidades de agua 
para uso doméstico, la industria y la agricultura, actividad 
que presenta el mayor nivel de consumo comparativo. El rie-
go por goteo ha sido utilizado desde la Antigüedad. El riego 
por gota a gota moderno se desarrolló en Alemania hacia 
1860 cuando los investigadores comenzaron a experimentar 
la subirrigación con ayuda de tuberías de arcilla para crear 
una combinación de irrigación y de sistema de drenaje.

La aplicación artificial de agua al terreno con el fin de sumi-
nistrar a las especies vegetales la humedad necesaria para su 
desarrollo. El riego agrícola es la aplicación artificial de agua 
al perfil del suelo con el propósito de suministrar la cantidad 
necesaria para que los cultivos produzcan en forma perma-
nente y económica.

a los cambiantes ambientes climáticos, mayor rendimiento y 
calidad de bulbo, así como mayor vida poscosecha. 

Aunque los científicos a nivel mundial, han utilizado diferen-
tes técnicas de mejoramiento genético tales como: la esterili-
dad génica, la inducción de cambios somáticos, heterocigosis 
a nivel citoplasmático, selección por pedigree, cruzamientos 
de alelos heterocigosis, cruces ínter específicos, técnica in-vi-
tro, cultivos de tejidos, selección recurrente, selección masal 
y más recientemente, a través del uso de la biotecnología y la 
ingeniería molecular para lograr la generación de nuevos cul-
tivares de cebolla, se considera que la producción de híbridos 
partiendo de líneas homocigotas, promoverá grandemente, la 
comercialización y la siembra a gran escala de estos nuevos 
híbridos comerciales de cebolla, los que estarán mejor adap-
tados a las diferentes condiciones climáticas de los países 
latinoamericanos que siembran este cultivo.

produCtividad SoStenida Con riegoS 
artiFiCiaLeS 

El agua es un elemento esencial en todo organismo vivo y de 
vital importancia sobre todo en las zonas de clima árido, en 
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Chile Jalapeño

por juan alberto Colín Sánchez

FACtoReS 
CLiMátiCoS 

qUe PUeden PeRjUdiCAR 
LA PRodUCCión

En los últimos años, la producción de chiles a nivel comercial ha mos-

trado un notable avance tecnológico al pasar de los sistemas de pro-

ducción en almácigos a cultivo en invernaderos para la propagación 

de plántulas; pasar de la siembra directa al trasplante ha permitido la 

producción de poblaciones más homogéneas, cosechas tempranas y 

maduración uniforme

De esta manera, la obtención de la materia prima, 
principalmente la semilla, ha mejorado sustan-
cialmente y con ello la productividad global gra-
cias a la amortiguación de los altos costos en la 

adquisición de la misma. Sin embargo, existen ciertos factores 
que obstaculizan la producción de esta hortaliza. Tomando 
en cuenta las condiciones agroecológicas cambiantes (clima, 
edáficas, etc.), dentro del factor clima, la temperatura juega 
un papel primordial en todo proceso de vida de la planta; 
los materiales genéticos comúnmente utilizados y expuestos 
ante este factor, reciben un efecto y presentan una respuesta 
de manera inmediata, teniendo un cambio en su expresión 
fenotípica. Estos materiales, se cree pudieran tener un creci-
miento más estable al evitar efectos extremos de temperatu-
ras; es decir, que al exponer los genotipos a bajas o altas tem-
peraturas, fuera de lo considerado como normal, trae consigo 
un choque de temperaturas vinculados al estrés, causando 
un desequilibrio en las funciones de la planta, inhibiendo los 
procesos básicos como: fotosíntesis,  respiración, transpira-
ción, absorción de nutrientes y translocación entre otros. El 
mal funcionamiento de estos procesos provoca un deficien-
te y deforme crecimiento que impacta en baja producción 
de biomasa, plantas débiles, plantas susceptibles o menor 
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tolerancia a plagas y enfermedades, bajo o nulo rendimien-
tos. La mayoría de los procesos fisiológicos que se realizan en 
el crecimiento y desarrollo de las plantas están fuertemente 
ligados a la temperatura; ejerce su influencia principal con-
trolando la velocidad de reacciones dentro de la planta. 

El cultivo del chile es muy sensible a la temperatura; debajo 
de los 15° C su metabolismo se paraliza, arriba de los 30° C 
tiene problemas de deshidratación y otros fenómenos que 
ocurren en respuesta; estos cambios bruscos de temperatu-
ra afecta gravemente la fisiología de la planta, trae consigo 
el daño de la membrana celular pudiendo ser irreparable, 
de tal manera que se libera el contenido celular hacia el ex-
terior, causando cambios en la conductividad eléctrica (CE) 
del medio por la liberación de los organelos internos de las 
células y de las sustancias celulares. Estos cambios en la CE 
de una planta expuestos a condiciones externas de tempera-
tura, puede reflejar un daño de la membrana celular, la cual 
se ha mencionado como una técnica para seleccionar genoti-
pos resistentes a temperaturas extremas. Asimismo, aunado 
a evaluar variables de repuesta como fotosíntesis, respira-
ción, transpiración, frecuencia e índice estomático, permite 
identificar genotipos de chile mejor adaptadas a condiciones 

extremas, con características de resistencia en un amplio ran-
go de ambientes con base a la termo insensibilidad.

En la década pasada, el cultivo de chile alcanzó el primer lu-
gar en superficie cosechada y el tercero en volumen de pro-
ducción de las hortalizas más representativas (tomate, papa, 
chile, etc.). Es importante destacar que en este cultivo se in-
crementó el consumo mundial en un 12% durante el mismo 
periodo. La superficie de siembra con chile en México esta 
creciendo a un ritmo de 9.5 a 12% anual; se siembran entre 
140 y 170 mil ha, con una producción de alrededor de 1.6 
millones de toneladas con un valor estimado de 581; 238,095 

Cuando los elementos climáticos 
se presentan fuera de los límites 

aceptables, pueden afectar 
negativamente la producción del 

jalapeño: baja productividad y 
consecuente incremento en los 

costos de producción
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dólares. A nivel mundial, esta hortaliza se encuentra entre las 
siete que más se producen con 25 millones de toneladas en 
una superficie de 1,696,891 ha. El país con mayor producción 
a nivel mundial es China, con 12.5 millones de toneladas, lo 
que representa el 51% del total; México ocupa el segundo 
lugar en la producción de esta hortaliza con un total de 1.853 
millones de toneladas que representa el 7.4 % de la produc-
ción total mundial en 140,693 ha. 

retoS a La produCCión de un jaLapeño de 
CaLidad

Algunos problemas asociados a la baja productividad del 
cultivo del chile se encuentran el uso de materiales nativos 
o variedades criollas, la falta de un sistema para producir 
plántula sana y de buena calidad para el transplante, el ma-
nejo inapropiado del cultivo, la falta de control de malezas, 
la susceptibilidad a plagas y enfermedades entre otros. En-
tre los problemas mencionados, los mayores retos a los que 
se enfrenta el productor de plántulas es la obtención de un 

producto sano y de excelente calidad para el transplante, lo 
que es necesario conocer cuáles son los problemas que pue-
den presentarse durante su proceso de producción.  

Los genotipos resistentes a temperaturas altas se pueden 
identificar de una manera práctica a través de pruebas de 
campo donde exista este problema,  los cuales se pueden se-
leccionar en base al rendimiento y sometiendo las plantas  
a estrés de alto calor para después estudiar el porcentaje 
de recuperación y mortalidad. En la literatura publicada en 
chile, no se tiene información sobre estudios realizados para 
tamizar sub-especies resistentes al calor; y cuando hablamos 
de sub-especies (subsp.) nos referimos a las diferencias en 
morfología, fisiología, comportamiento y otras características 
entre diferentes poblaciones de la misma especie que justifica 
su identificación separada; como por ejemplo el chile jalape-
ño, como tal su género es Capsicum, como especie es annuum 
y como sub-especie es annuum quedando: Capsicum annuum 
annuum, lo que diferencía al serrano es la sub-especie: acu-
minatum, en el caso del anaheim la literatura solo menciona 
el género y la especie; por tal motivo es importante realizar 
evaluaciones de genotipos de chile entre las diferentes subes-
pecies, que presenten características de interés, permitiendo 
identificar resistencia a factores ambientales en niveles fuera 
del rango considerado como normal, entre lo que se encuen-
tran la alta temperatura.

produCCión de eSpeCieS tradiCionaLeS en 
méxiCo

El cultivo del chile tiene una larga tradición cultural en nues-
tro país y de hecho es uno de los principales centros de origen 
y domesticación, tal como lo indican vestigios arqueológicos 
en donde se han encontrado semillas de forma ancestral en 
el valle de Tehuacán, Puebla, con una antigüedad de 8,500 
años. El género Capsicum incluye un promedio de 25 espe-
cies y tiene su centro de origen en las regiones tropicales y 
subtropicales del centro y sur de América, donde ha sido cul-
tivado y usado desde épocas muy remotas; era utilizado por 

El género Capsicum ha sido 
sometido a estudios taxonómicos 
y evolutivos por medio del uso 
de caracteres morfológicos, 
citogenéticos y moleculares, 
aún persisten problemas en la 
delimitación del género y sus 
especies

Chile Jalapeño
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los indígenas para condimentar sus comidas y constituía un 
alimento importante en la dieta. Fue introducido a Europa 
primeramente por Cristóbal Colón y después con más inten-
sidad por los conquistadores españoles en el siglo XVI, siendo 
difundido por España y Portugal y más tarde por casi toda 
Europa. Se ha adaptado en casi todas las regiones del mundo, 
por lo que su cultivo se ha extendido rápidamente.

Los estudios taxonómicos coinciden en que son cinco las es-
pecies cultivadas en México: C. baccatum, C. chinense, C. pubes-
cens, C. frutescens y C. annuum,, de las cuales ésta última es la 
más importante debido a que agrupa la mayor diversidad de 
chiles. Con gran cantidad de variedades; se diferencia entre 
ellos por sus tonalidades del color, (amarillos, anaranjados, 
rojos o verdes), por el sabor (amargo, salado, acido y dulce) y 
por la forma (alargados, rectangulares o redondeados). Esta 
especie agrupa a la mayoría de los tipos cultivados en Méxi-
co, entre los que destacan: ancho, serrano, jalapeño, piquin, 
anaheim, morrón, mirasol, pasilla y mulato; además, presenta 
la mayor variabilidad en cuanto a tamaño, forma y color de 
los frutos, los cuales pueden variar de 1 a 30 cm. de longitud, 
con formas alargadas, cónicas o redondas y cuerpos gruesos 
macizos o aplanado. Los frutos presentan coloración verde o 

amarilla cuando están inmaduros; roja, amarilla, anaranjada 
y/o café en estado maduro.

El chile, incluyendo todas las especies del género Capsicum, 
es uno de los cultivos hortícolas de mayor impacto para el 
desarrollo económico y social a nivel nacional. Además de 
su valor como producto, nuestro país se distingue no solo 
por tener la mayor diversidad de chiles en el mundo, sino 
porque también es cultural y tradicionalmente importante 
al consumo popular, además de que es considerado dentro 
de la dieta de los mexicanos, ya sea como consumo en fres-
co o industrializado. La importancia del cultivo del chile en 
México se deriva, tanto por la extensa superficie establecida, 
como por su amplio consumo en el medio rural y urbano; 
además, posee propiedades medicinales, cosmetológicas y 
como componentes en la elaboración de insecticidas. Por otro 
lado, goza de una alta preferencia y consumo en la pobla-
ción, posee una gran versatilidad para la industria: salsas, 
cocinados, encurtidos, triturados o pulverizados; ahora, con 
la extracción de oleorresinas potencialidades que engloba al 
aroma, sabor, aceites esenciales; características que dan lugar 
al picor (capsaicina y otros alcaloides), color (carotenos) y 
olor (pirazinas).
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Eventos

En una invaluable oportunidad para relacionarse e intercambiar ideas con miembros del 

selecto grupo de técnicos, recomendadores, prescriptores, asesores, agricultores y las más 

importantes empresas del ramo en el campo de bioestimulantes tanto nacionales como 

de varias partes del mundo, los días 26 al 28 de abril, se llevó a cabo el Diplomado de 

Bioestimulantes, evento número uno de capacitación en México en el área.

El Diplomado --organizado en la ciudad de Guada-
lajara, Jalisco-- fue todo un éxito, registrando una 
asistencia superior a las 350 personas y la partici-
pación de empresas de la talla de Agroestimulan-

tes Mexicanos, Atlántica, Agrigro, Valagro, Femssa, Arysta, 
Pytonutrimentos y FMC. Muchos de los técnicos, asesores, 
productores e investigadores allí reunidos viajaron desde 
países como Estados Unidos, España, Perú, Colombia, Gua-
temala y Costa Rica, atraídos por el interés en el estado ac-
tual y los avances en este mercado tan especial.

Conocer y analizar las estrategias de innovación, actualiza-
ción y nuevos productos de las compañías líderes en este 

ramo es incuestionablemente, una valiosa oportunidad 
para mantenerse vigente. Contribuyendo con la creación 
de las oportunidades para conseguirlo, el Ing. y MC Mauri-
cio Navarro García, líder nacional en el campo de la bioesti-
mulación vegetal, imparte más de 60 conferencias por año 
alrededor del mundo, logro alcanzado gracias al alto nivel 
de reconocimiento y presencia que su empresa tiene en el 
mercado de la bioestimulación nacional e internacional. El 
Maestro en Ciencias Mauricio Navarro, se ha desempeñado 
como Asesor Técnico Independiente durante los últimos 
24 años en numerosas agrícolas dedicadas a la producción 
de hortalizas y frutales, trabajando directamente en cam-
po. Es también Investigador Asociado de varias compañías 

diPLoMAdo BioeStiMULACión 
de CULtivoS HoRtoFRUtíCoLAS 2018
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dedicadas a la producción de agroquímicos, bioestimulan-
tes y fertilizantes, llevando a cabo numerosos trabajos de 
investigación en las áreas de bioestimulación, nutrición, 
fertirrigación, estrés en plantas, manejo de enfermedades 
en raíces, manejo de nematodos y otros aspectos de interés 
en cultivos de hortalizas y frutales de alto rendimiento.

divuLgaCión de ConCeptoS de aCtuaLidad 
e innovaCión en eL dipLomado

En un total de 20 horas efectivas de capacitación, el curso in-
cluye temas de innovación y actualización nunca antes vis-
tos, los cuáles forman parte del programa analítico anexo:

• Qué es un bioestimulante y qué es el arte de bioesti-
mular vegetales

• La utilización de ciencias ómicas en el entendimiento 
y evaluación de bioestimulantes

• Bioestimulación estratégica por proceso fisiológico 
a la germinación, enraizamiento, manejo del área fo-
liar, inducción floral, brotación, cuajado, crecimiento 
del fruto y maduración

• Bioestimulación con microorganismos probióticos 
y con derivados meta-
bólicos prebióticos,

• Revisión y actuali-
zación de todas las 
nuevas hormonas ve-
getales, etc. etc. 

puntoS 
progreSiStaS deL 
dipLomado

• Oportunidad invalo-
rable para capacitar-
se de manera prácti-
ca con experiencias 
nacionales.

• Relacionarse con 

exclusivo y selecto grupo de técnicos, asesores 
y consumidores potenciales a nivel nacional e 
internacional.

• Conocer y analizar la estrategia de innovación, ac-
tualización y nuevos productos de compañías líderes 
en este ramo.

• Conocer y dominar los principales bioestimulantes 
para cada problema y proceso fisiológico, sus dosis, 
modos de aplicación y sus efectos fisiológicos.
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Enfermedades

MedidAS PARA ConteneR A LA devAStAdoRA

MARCHitez deL CHiLe
por nancy Hernández

Como consecuencia de la incidencia de la enfermedad conocida como “secadera” o 

“marchitez del chile”, que puede llegar a causar hasta 90% de pérdidas en la producción 

del cultivo, la superficie sembrada ha disminuido o se ha desplazado a nuevas áreas

La susceptibilidad de esta hortaliza a distintos fito-
patógenos es reconocida en diferentes variantes 
de chile, y en distintos agrosistemas de produc-
ción --invernadero, bioespacio, cielo abierto, 

etc. Pueden enfrentarse cuantiosas pérdidas en calidad y 
rendimiento, en función de las condiciones ambientales y 
prácticas de manejo favorables para su presencia. Entre 
los principales patógenos que atacan al cultivo de chile 
son se encuentran hongos (Alternaria sp, Fusarium sp, 
Pythium sp.), xantomonas, nemétodos (Meloidogyne sp) y 
diferentes complejos virales (tomate, pepino, tabaco, papa, 
entre otros). La secadera representa un grave problema 
no solo en México sino a nivel mundial. Es causada por 
un complejo fitopatológico de Fusariumspp., Phytophtho-
ra capsici, Verticilliumspp., Macrophominaspp., Rhizoctonia 
solani, Pythiumspp. y Sclerotium rolfsii, actuando de mane-
ra aislada o combinada, provoca la muerte prematura de 
las plantas. La etiología compleja o el complejo patológico 
hace difícil establecer un patrón epidemiológico específico 
del desarrollo de la enfermedad, lo que impide establecer 
un programa específico de manejo aunado con la alta va-
riabilidad genética en los patógenos que intervienen. La 
infección ocurre en las raíces o en la base del tallo, espe-
cialmente en campos irrigados.

En lo que se refiere a la sintomatología de marchitez del 
chile o secadera, es variada pero esencialmente se refle-
ja en marchitez de hojas sin cambio de color, clorosis y 
después caída prematura de hojas, rizado de hojas, ma-
duración adelantada e irregular de los frutos. En la base 
del tallo aparece una mancha marrón verdusca, esta se 
ennegrece conforme avanza el grado de necrosis de los 
tejidos y la lignificación de la planta. Las raíces y tallos 



123deRiegoJunio - Julio, 2018

afectados muestran una pudrición suave, acuosa e inodora, 
sus tejidos internos toman una coloración parda oscura y 
las lesiones externas corresponden a cánceres hundidos 
que estrangulan el tallo en forma gradual. Finalmente, la 
planta se mantiene erguida con pocas hojas adheridas al 
tallo y los frutos secos y arrugados, que previa a la muerte 
total de la planta los frutos toman una coloración roja y 
se arrugan. No obstante, se ha mejorado en las técnicas 
de identificación de patógenos basados en extracción de 
ADN y amplificación por PCR que facilitan la identificación 
del agente causal. Sin embargo, dentro de un mismo lote 
se pueden observar “manchones” de plantas con amari-
llamiento, en campos con acolchado y riego específico 
pueden aparecer plantas afectadas en un mismo surco sin 
invadir a los surcos aledaños; también hay caída de flores 
y plantas muertas.

Se ha reportado su presencia en todos los estados pro-
ductores de chile, donde las condiciones ambientales fa-
vorecen su desarrollo, en condiciones favorables puede 
causar pérdidas económicas al afectar del 60 al 100% de 
la superficie cultivada. En estados donde la infestación de 
la enfermedad es muy alta, se ha reducido la superficie 

de producción hasta en un 50% como en los estados de 
Aguascalientes y San Luis Potosí

FUsARIUM, eL patógeno máS reCurrente

Esta enfermedad está compuesta por el complejo del oo-
miceto Phytophtora capsici y los hongos Fusarium oxys-
porum, Fusarium solani y Rhizoctonia solani. Cada uno de 
estos patógenos posee características que ayudan a iden-
tificarlos, sin embargo, se requiere de un estudio especia-
lizado para realizar el manejo adecuado. Con base en las 
investigaciones nacionales de las distintas zonas infesta-
das se determinó que Fusarium es el que se detecta con 
mayor frecuencia y que Rhizoctonia tiene una mayor tasa 
de crecimiento, complicando el manejo.

Los tratamientos no siempre se orientan en función del 
patógeno, si bien Fusarium es el patógeno más recurrente, 
es decir que su infección solamente es posible cuando su 
penetración en los tejidos de la planta se ve favorecida por 
el daño mecánico ocasionado por otro patógeno o plaga. 
Desde esta perspectiva, P. capsici es tal vez el más relevante 
ya que es único con un efecto fulminante cuando se inocula 
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solo o acompañado de 
algún otro género de 
los hongos involucra-
dos en la enfermedad. 
Por otro lado, Fusa-
rium  y R. solani  un 
efecto menos severo, y 
la planta incluso pue-
de fructificar antes de 
morir.

Sabiendo esto se defi-
ne que estos tres pató-
genos actúan de mane-
ra sinérgica, de manera 
que P. capsici es el pri-
mero que causa daño a 
la planta, provocando 
una herida, la cual es 
aprovechada por el 
resto de los hongos 
para introducirse, una 
vez dentro de la planta 
de acuerdo a sus tasas 
de crecimiento crearan 
la invasión de los haces 

vasculares, provocando los taponamientos y con esto la 
marchitez de la planta.

SintomatoLogía individuaL de LoS 
patógenoS invoLuCradoS

Fusarium oxysporum. Los síntomas se observan como 
pudrición de la raíz y necrosis vascular. Las raíces latera-
les primarias pueden morir y los tejidos del tallo se ahue-
can, en cortes longitudinales de los tallos se aprecia, en 
la médula, una pudrición seca de aspecto corchoso, como 
consecuencia también presenta clorosis, defoliación pre-
matura o la muerte. El desarrollo óptimo del hongo ocurre 
en condiciones de clima cálido (temperatura de 28 °C) y 
suelos arenosos con altos contenidos de humedad.

Rhizoctonia solani. El “ahogamiento” es quizá el síntoma 
más común que produce Rhizoctonia en la mayoría de las 
plantas que ataca, esta enfermedad también es conocida 
como “tallo de alambre” y ocurre cuando las plántulas han 
emergido. En el inicio del ciclo biológico del hongo, se pro-
ducen enzimas extracelulares (como celulasas, quitinasas 
y pectinasas) que dañan el tallo de la planta, haciéndolo 
aguanoso y blando, por lo que éste colapsa. Los síntomas 
característicos son: lesiones rojizas en las raíces, numero-
sas raíces secundarias sobre la descompuesta, marchitez 
prematura y muerte de la planta. En este tipo de marchitez 
las plantas presentan una recuperación temporal por la 
tarde o la noche; pero su vigor y rendimiento son bajos.

Phytophthora capsici. El daño causado por este hongo 
consiste en la marchitez completa de la planta, que cambia 
su color de verde a café oscuro y tiene una muerte repen-
tina. La infección inicial ocurre en el cuello o base de la 
planta y llega a afectar todo el sistema radical tornándose 
de color oscuro. El follaje se muestra flácido, como si le 
faltara agua, y da la impresión de haber sido quemado con 
fuego. Los frutos, al estar en contacto con el suelo, presen-
tan pudriciones blandas y húmedas.

práCtiCaS de manejo integrado para 
ControLar La enFermedad

Un punto importante en el manejo de esta enfermedad, 
comienza desde la producción de la plántula, lograr un es-
tablecimiento con planta sana aumenta el éxito del cultivo, 
si bien no augura un incremento en los rendimientos si 
permite la producción en suelos altamente infestados, en 
donde no sería posible producir por siembra directa. Por 
ello la producción de plántulas de calidad que garanticen 
una sanidad inicial es muy importante en el momento del 
trasplante. Producir plantas dentro de los invernaderos 
permite tener un control óptimo de los factores climáticos 
como la luz, temperatura y humedad. Además, el uso de 

Enfermedades
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sustratos libres de patógenos facilita las labores de cuidados y mane-
jo de las plantas en sus primeras etapas. La preparación del suelo es 
crucial en el manejo de la enfermedad, sobre todo el tener un suelo 
perfectamente nivelado, pues ello no asegura el no tener encharca-
mientos dentro de la parcela y con ello evitar el desarrollo de la enfer-
medad. Generalmente se recomienda realizar las labores de barbecho, 
rastreo, nivelación y surcado con suficiente anticipación. Cuando se 
cuenta con un sistema de riego por goteo, que permite la distribución 
del agua y fertilizante de forma homogénea, la nivelación solo es ne-
cesaria para facilitar el escurrimiento de las aguas de lluvia y prevenir 
los encharcamientos.

Entre las principales estrategias de manejo de la marchitez del chi-
le, se recomienda la incorporación de materia orgánica en el suelo, 
con ello se favorece a la flora bacteriana enemiga de los patógenos 
del suelo, el uso de hongos rizosféricos antagónicos a Fusariumspp., 
Rhizoctonia solani y Phytophthora capsici; rizobacterias antagonistas 
a P. capsici y la combinación de biofumigaciones y microorganismos 
antagonistas, ayudan en el combate del complejo fitopatogenico. Las 
inoculaciones con hongos micorrízicos rizosféricos en combinación 
con el uso de compostas e injertos en patrones resistentes; aumentan 
las posibilidades de obtener mayores rendimientos. El uso de germo-
plasma resistente al principal complejo Fusarium-Rhizoctonia-Phyto-
phthora-Pythium; aun cuando no hay resistencias totales al complejo 
suelen dar buenos resultados.

La aplicación de fungicidas en suelo ayuda a reducir el nivel de ino-
culo y se debe mantener bajo a lo largo del ciclo mediante el control 
del agua, la duración del riego dependerá del tipo de suelo y de la 
cantidad de agua que emita cada gotero, lo cual varía de acuerdo al 
tipo de cintilla y la presión de operación del equipo; es conveniente 
realizar muestreos periódicos (cada 20 días) durante el ciclo, con ello 
aumentaremos la posibilidad de aplicar un control químico en caso 
de una alta infestación y reducir el nivel de infestación en el terreno.

Aplicación de Metam sodio es otra forma de controlar el nivel de in-
festación en el suelo, se da un riego pesado (de sensibilización), con 
la finalidad de humedecer el terreno en todo el ancho de la cama y 
en todo el perfil donde se desarrollarán las raíces de las plantas. El 
objetivo de este humedecimiento, antes de aplicar el Metam Sodio, es 
inducir la actividad de los hongos causantes de la marchitez del chile 
y controlarlos con el gas fumigante. Después de este riego y cuando el 
suelo haya perdido humedad se aplica otro riego con el Metam sodio 
incluido en el sistema de riego, la duración dependerá del tipo de suelo 
y debe llegar a una profundidad de 30 a 60 cm y a lo ancho de la cama. 
La dosis de Metam Sodio a 45% es de 3000 ppm (partes por millón), 
y equivale a 3 litros de fumigante por cada metro cúbico de agua apli-
cada al suelo cubierto por el acolchado plástico.
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CAUSAS de PéRdidA de 
eFeCtividAd en PLAGUiCidAS

Plagas

por nancy b. Hernández

Como resultado de aplicaciones continuas de un mismo insecticida sobre un área de 

cultivo en particular, en muchas zonas agrícolas prevalecen insectos naturalmente resis-

tentes, los cuales a su vez producen una descendencia también resistente, agudizando el 

problema de plagas resistentes a los plaguicidas sintéticos

Debido a las altas poblaciones de insectos plaga y 
sus características de crecimiento, no siempre 
se logra establecer un método de control efecti-
vo y en consecuencia, la cantidad de agroquími-

cos aplicados para 
su manejo puede 
ser muy elevada. La 
mala dosificación de 
estos insecticidas ha 
provocado que los 
insectos generen 
cierto grado de re-
sistencia a determi-
nados ingredientes 
activos, lo que difi-
culta en mayor me-
dida su erradicación 
o control. Los insec-
tos son el grupo con 
el mayor número de 
individuos en todo 
el  planeta ,  dada 
su gran diversidad 
y su rápido creci-
miento poblacional, 
algunos se han con-
vertido en severos 
problemas para las 
z o n a s  a g r í c o l a s , 
ya que además al-
gunos de los pro-
ductos plaguicidas 

empleados son eficientes solo en determinadas etapas de 
desarrollo del insecto. Por otra parte, el desequilibrio en 
las poblaciones se basa en la insuficiencia de alimento, el 
desgaste de los recursos y un mal manejo de los mismos, 
todos estos elementos han hecho que los insectos emigren 
a regiones distintas a su lugar de origen, pues la cantidad 
de recursos es insuficiente y compiten con los insectos de 
la región.

De esta manera el tratamiento plaguicida elegido pierde 
efectividad y debe recurrirse a un producto con diferente 
modo de acción, si está disponible. Bajo esta permanente 
presión de selección los insectos resistentes superan en 
número a los susceptibles y el insecticida se torna ineficaz. 
La velocidad con que se desarrolla la resistencia depende 
de varios factores como la rapidez con que los insectos 
se reproducen, la migración y el rango de hospederos de 
la plaga, la disponibilidad de poblaciones susceptibles 
cercanas, la persistencia y la especificidad del producto 
fitosanitario y la tasa de aplicaciones (momento y número 
de aplicaciones).

tipoS de reSiStenCia máS ComuneS

• Resistencia al lugar de acción. 
Corresponde al segundo mecanismo más común de resis-
tencia y está referida al cambio en la estructura del sitio 
o al número de sitios donde el plaguicida causa toxicidad 
sobre el insecto. Generalmente, los insecticidas actúan en 
un sitio específico del insecto, habitualmente en el siste-
ma nervioso del insecto (piretroides, organofosforados y 
carbamatos). El sitio de acción puede ser modificado por 
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razas resistentes impidiendo la acción del insecticida. 
Como resultado, el insecto no será controlado mediante la 
aplicación de un plaguicida o sólo se afectarán los insectos 
más susceptibles.

• Resistencia a la penetración
Este mecanismo consiste en una baja o lenta absorción 
del plaguicida debido a la modificación en la cutícula o 
en el epitelio del tracto digestivo del insecto. La resisten-
cia de penetración está usualmente presente con otras 
formas de resistencia y la penetración reducida intensi-
fica los efectos de aquellos otros mecanismos.

• Resistencia de comportamiento
Cualquier modificación en la conducta de la plaga que 
le ayuda a evitar los efectos letales de los plaguicidas. 
El organismo plaga es aún sensible al plaguicida y será 
eliminado de exponerse a una dosis letal del plaguicida. 
Por consiguiente, aquellos individuos que evaden la ex-
posición logran sobrevivir y reproducirse, lo cual puede 
conllevar al desarrollo de una cepa o individuo resisten-
te en su comportamiento.

• Resistencia cruzada
Consiste en la modificación del sitio de acción del insec-
to en donde la toxina se acopla, causando la pérdida de 
eficacia del insecticida. Cuando esto sucede los insecti-
cidas químicamente relacionados o que comparten un 
mismo modo de acción están más propensos a la adqui-
sición de este tipo de resistencia. Se ha observado por 
ejemplo que la resistencia a la parálisis en insectos se 
debe a la resistencia cruzada entre los insecticidas DDT 
[1,1,1- tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano] y piretroides 
que actúan en el mismo lugar del canal de sodio.

Las condiciones genéticas de las 
plagas junto con la aplicación 

intensiva y repetida de insecticidas 
son las causas de la rápida evolución 

de la resistencia en la mayoría de 
insectos y ácaros
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• Resistencia múltiple
La presencia simultánea de varios mecanismos diferen-
tes de resistencia en el mismo organismo. Los distintos 
mecanismos de resistencia pueden combinarse para 
aportar resistencia a clases múltiples de plaguicidas. 
En el campo, la resistencia múltiple y la resistencia cru-
zada pueden aparecer, pero la primera se desarrolla a 
partir de casos de selección por separado, mientras que 
la segunda resulta de los mecanismos de resistencia 
compartida.

• Resistencia metabólica
Consiste en la degradación de muchos compuestos 

Plagas

La resistencia evoluciona 
de manera más acelerada 
en invernaderos donde 
los insectos o ácaros se 
reproducen rápidamente, 
hay poco o nada de 
inmigración de individuos 
susceptibles y el productor 
puede aplicar insecticidas 
con frecuencia

nocivos que se encuentran en el ambiente a través de un 
sistema integrado de enzimas. De esta manera, los insec-
tos que son resistentes pueden detoxificar o destruir la 
toxina más rápido que los insectos susceptibles. Además, 
para ser más eficientes, estos sistemas enzimáticos tie-
nen también un espectro más amplio de actividad, o sea 
ellos pueden degradar muchos plaguicidas diferentes.

téCniCaS para determinar reSiStenCia en 
inSeCtoS

El desarrollo de resistencia en el insecto involucra cambios 
genéticos que alteran los procesos bioquímicos a nivel in-

dividual; se hace notable en una población 
cuando la proporción de resistencia sea tal, 
que se refleje en una falla en el control. Con-
vencionalmente se puede detectar la resis-
tencia mediante:

• Bioensayos
Conocidos también como pruebas de sus-
ceptibilidad, son técnicas de laboratorio 
basado en la dosis-mortalidad, donde se 
pretende por medio de un proceso experi-
mental conocer la efectividad biológica del 
pesticida, determinando la magnitud del 
estímulo mediante la respuesta del insecto, 
generalmente involucran comparaciones de 
la DL50, DL90 o de la concentración letal.

• Métodos bioquímicos
Técnicas sensitivas y precisas que propor-
cionan información de los mecanismos in-
volucrados, pudiendo ser adaptados para 
detectar y monitorear la resistencia de mu-
chas especies; generalmente correlacionan 
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niveles de una enzima o una reacción enzimática especí-
fica, pueden ser cualitativos o cuantitativos, generalista 
o altamente específicos.

• Electroforesis
Separa moléculas en dependencia fundamental de su 
carga, desplazando proteínas bajo influencia de un cam-
po eléctrico, se emplean geles de acrilamida que se poli-
meriza y forma redes que permiten el paso de proteínas 
de diferentes pesos moleculares.
• Pruebas moleculares
Incrementa la precisión y reduce la variabilidad asocia-
da a los bioensayos, se obtienen patrones de banda de 
ADN que son utilizado como marcadores genéticos para 
una especie.

• Pruebas bioquímicas
Son ensayos múltiples que permiten analizar a una po-
blación de insectos cuantifican los niveles de una reac-
ción enzimática. Desarrollados para cuantificar niveles 
de Esterasas, Acetilcolinesterasa, Glutation STransfera-
sas y oxidasas.

mayor eFiCienCia de ControL Con mip

La resistencia es un cambio heredable en la susceptibili-
dad de una población de insectos que provoca el fracaso 
repetido de un producto insecticida para alcanzar el nivel 
adecuado de control cuando éste es usado de acuerdo a las 
recomendaciones de la etiqueta para dicha plaga. Es por 
ello que hoy en día el manejo integrado de plagas es una 
manera más eficaz para el control de las poblaciones de 
insectos, combinando distintas prácticas (control quími-
co, cultural, biológico y/o genético) elevan el porcentaje 
de eficiencia y sobre todo minimizan el riesgo de generar 
resistencia por los insectos.

La mejor forma de retrasar la evolución de resistencia es 
minimizando la selección de individuos resistentes; es 
decir reduciendo la presión de selección implementando 
planes de manejos de resistencia a través de monitoreos, 
optimización del uso de insecticidas (realizar solo las 
aplicaciones necesarias, rotar los ingredientes activos), 
conservación de los enemigos naturales, rotación de los 
modos de acción, entre otros.
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toLeRAnCiA A LA SALinidAd y 
teMPeRAtURA

Coliflor

por belén Hernández montes

Es imprescindible que la cantidad de agua aportada al cultivo de la coliflor sea la ade-

cuada para su buen desarrollo; igualmente importante es evaluar la calidad del agua y 

vigilar su aporte de sales.

La coliflor es un cultivo que exige una aportación hídri-
ca abundante y perfectamente modulada a lo largo 
de todo su ciclo. Después del trasplante, requiere un 
primer riego para asegurar el anclaje de las raíces al 

suelo, que de ser necesario debe repetirse una semana después 
dependiendo de la capacidad de retención de humedad y per-
colación del suelo. En lo concerniente a la salinidad, la coliflor 
es un cultivo moderadamente sensible a la concentración de 
sales en el suelo, por lo tanto, cuando se hace uso de la fertirri-
gación se recomienda verificar que las soluciones y lo equipos 
estén bien calibrados a fin de reducir la velocidad con que las 
sales pudieran concentrarse en el suelo y con ello afectar al 

cultivo. La cantidad de sales presentes en el suelo puede agra-
var el rendimiento o el potencial de rendimiento esperado, en 
ocasiones se ve reducido en un 10% con concentraciones de 
sales de 2.5 dS/m y hasta en un 50% a 7 dS/m. 

Sin embargo, el tipo de suelo también puede ayudar a amorti-
guar el daño por el contenido de sales, por ejemplo; la coliflor 
establecida en suelos arenosos tolera hasta 3.2 dS/m mien-
tras que en suelos arcillosos tolera solo 1.1 dS/m. Dado que el 
cultivo de la coliflor se establece generalmente por trasplante 
es necesario evaluar las características del sustrato en el que 
se cultivó la plántula, para evitar en la medida posible la in-

toxicación de las plantas y con 
ello la mortandad en campo 
al momento del trasplante en 
suelos con problemas de sali-
nidad, de lo contrario habría 
que aplicar medidas correc-
tivas en suelo para un mejor 
establecimiento y con ello ma-
yor rendimiento. La coliflor es 
ligeramente tolerante a suelos 
ácidos (pH de 6 a 6.8) siendo 
el rango óptimo de 6.5 a 7.5 y 
se desarrolla bien en suelos 
medios a medio-pesados con 
buen drenaje. 

eStadoS CrítiCoS en 
eL CreCimiento de La 
COLIfLOR

En áreas desérticas el rie-
go se aplica a la coliflor por 
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gravedad o por riego localizado (riego por goteo utilizando 
cintillas). Dependiendo de la fecha de siembra de coliflor los 
requerimientos de agua variarán. El comienzo de formación 
de cabezas y el desarrollo de las mismas es un estado crítico 
para el riego en coliflor. Como el sistema radical de éste culti-
vo no profundiza más allá de los 30 cm, sobre todo cuando se 
realiza el trasplante, los riegos deberán ser ligeros y seguidos 
de tal manera que el cultivo disponga siempre de humedad. Se 
debe de evitar desbalances de humedad ya que éstos pueden 
ocasionar maduración prematura. 

En suelos arenosos, deberá tenerse bastante cuidado de no es-
tresar con falta de agua a la planta o se presentará la formación 
de cabezas prematuras. A continuación, se describe un plan de 
manejo hídrico en suelos francos:

Primera fase. Se extiende hasta que el cultivo cubra un 10% 
del terreno. Las necesidades hídricas son bajas y en el caso 
de utilizar tensiómetros de 12 pulgadas (30cm) se regará con 
lecturas de 50-60 centíbares.
Segunda fase. Se prolonga hasta que el cultivo llega a som-
brear el 70-80% del suelo. Al final de dicho estado (45-50) 
días desde el trasplante) se llega a las máximas necesidades 
en agua, por lo que habrá que regar con lecturas de 20-30 
centíbares.
Tercera fase. Finaliza cuando comienzan a formarse las inflo-
rescencias. Se mantienen las máximas necesidades y el criterio 
para regar es igual que en la fase anterior. Lógicamente, en la 
frecuencia de riegos influirán las lluvias.
Cuarta fase. A medida que la inflorescencia va engrosando, 
también van decreciendo las necesidades hídricas. Cuando la 
inflorescencia tenga un tamaño medio se regará con lecturas 
de 30-40 centíbares. Además, no conviene regarlas por encima 
(aspersión), pues se podría perderse la cosecha el desarrollo 
de enfermedades causadas por hongos o bacterias.

CiCLo vegetativo

La fisiología del crecimiento de la coliflor y de la emisión de 
la inflorescencia o pella tiene las siguientes fases, que es im-
portante conocerlas, pues con ello se puede definir un buen 
plan de riego.

• Fase juvenil
Durante esta fase, que se inicia con la nascencia, la planta 
sólo forma hojas y raíces. Su duración varía de 6 a 8 semanas 
para las variedades tempranas, en cuyo periodo desarrollan 
unas 5 a 7 hojas, y de hasta 10 15 semanas para las varieda-
des más tardías, para formar una masa vegetativa de 20 a 
30 hojas.
• Fase de inducción floral
La planta continúa formando hojas igual que en la fase 
anterior, pero además se inician cambios fisiológicos 

encaminados a formar las inflorescencias o pellas. La tem-
peratura es el factor que determina esta variación y su efecto 
se produce con temperaturas próximas a los 15 °C para las 
variedades de verano, entre 8 y 15 °C para las de otoño y 
entre 6 y 10 °C para las de invierno.
Cuando se acumulan suficientes horas de frío cesa la for-
mación de hojas y comienza la formación de las pellas. Para 
alcanzar buenos rendimientos e inflorescencias de calidad 
es fundamental que las plantas hayan logrado, hasta este 
momento, un buen follaje.
• Fase de formación de pellas
La temperatura juega un papel importante en el crecimien-
to de la inflorescencia. Por debajo de 3 a 5 °C cesa el creci-
miento, mientras que con temperaturas de 8 a 10 °C el cre-
cimiento es plenamente satisfactorio. El tamaño de la pella 
y su compacidad van a determinar el momento óptimo de 
recolección para cada variedad.
• Fase de floración
Las pellas pierden su firmeza y compacidad y comienzan a 
amarillear. Su valor comercial se devalúa significativamente 
y posteriormente se produce su alargamiento y floración.

inFLuenCia de La temperatura en La CaLidad 
de La peLLa

Es importante tomar en cuenta la temperatura en el ambiente, 
pues altas temperaturas elevan la capacidad de transpiración 
de las plantas y si la cantidad de agua en el suelo no es suficien-
te, las plantas pueden presentar estrés y la calidad va a bajar o 
la coloración de las pellas (cuando ya estén formadas) puede 
modificarse por la senescencia de las hojas que las cubren du-
rante el periodo de blanqueo.

La coliflor requiere de temperaturas frescas mensuales de 15 
a 20 °C (59 a 68 °F) pudiendo soportar heladas, pero de pre-
ferencia que no se presenten temperaturas congelantes, esto 
afecta severamente la calidad de la pella al provocar quemadu-
ras por heladas, sobre todo en variedades cuyas hojas no son 
capaces de cubrir toda la inflorescencia. Tampoco tolera altas 
temperaturas. Las altas temperaturas traen como consecuen-
cia una pobre calidad para la producción de la inflorescencia 
(cabezas) tornándose amarillentas y flojas (muy abiertas). 
Temperaturas frescas combinadas con una alta humedad re-
lativa favorecen un buen desarrollo y coloración de las pellas 
cosechadas.

Coliflor
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Frutas de Temporada

FReSAS

GUAnáBAnA

Virtudes: combate el envejecimiento de la piel y 
regula el tránsito intestinal.
Úsalas en: vinagretas, smoothies y licuados con 
leche o sobre yogur y cereales.

Virtudes: contiene sólo 65 calorías. Fortalece los 
huesos y previene la osteoporosis.
Úsala en: aguas frescas, licuados, gelatinas, pudi-
nes y refrescantes granitas.

PAPAyA
Virtudes: por su contenido de carotenos, mejora 
la salud de la piel y ayuda a la cicatrización.
Úsala en: deshidratada en mezclas de granola y 
fresca en ensaladas con hojas verdes.

PLátAno
Virtudes: contribuye  a una mejor concentración. 
Mejora síntomas de depresión.
Úsalo en: panes y panqués que realzan su sabor 
característico.

nARAnjA
Virtudes: ayuda a controlar el estrés y la depre-
sión. Además, cuida la salud de la piel.
Úsala en: jugos o como ingrediente de marinadas 
para platos fuertes a base de pescados, mariscos 
y cerdo.
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MáS qUe BotAnA
El cacahuate es un buen aliado del cerebro 
y de los sistemas inmunológico y cardiovas-
cular; sin embargo, el creciente número de 
casos alérgicos en países desarrollados ha 
provocado su desparición de cáterings aé-
reos y patios de recreo.

Esta leguminosa se cosecha en la denomi-
nada franja del cacahuate, situada entre los 
paralelos 40º norte y sur. Su centro de origen 
aún lo disputan Perú y Brasil, sin embargo, 
las culturas mesoamericanas del actual terri-
torio de México también lo consumían.
Según reportes de la SAGARPA, los produc-
tores más destacados del territorio nacional 
son Sinaloa, Chihuahua y Chiapas.

Estados Unidos es el tercer productor de ca-
cahuates en el mundo, sólo después de China 
e India, y México es uno de sus principales 
mercados de exportación.

Ante la multiplicación de mitos en torno a 
este ingrediente, los productores de cacahua-
te han hecho de la investigación en materia 
de salud una de sus prioridades de inversión. 
desde su fundación, en 2001, la National Pea-
nut Board, ha destinado a este propósito más 
de 21 millones de dólares.

A principios de mayo, The Peanut Institu-
te (El Instituto del Cacahuate), en Estados 
Unidos, convocó a un panel integrado por 
37 científicos, nutriólogos y líderes en esta 
industria con el fin de presentar los últimos 
descubrimientos y replantear el panorama 
de consumo.

treS razoneS SuStentabLeS para 
promover Su CoSeCHa:

Su cultivo requiere menos agua que el de 
cualquier otra nuez; sólo 18 litros por cada 
305 que se necesitan para el mismo volumen 
en el cultivo de almendras.

Es un cultivo que ayuda a la fijación de ni-
trógeno en el suelo. Tras la cosecha de 

Cacahuate

cacahuate, los agricultores usan menos fer-
tilizante para los siguientes ciclos.

El follaje de esta planta puede usarse como 
alimento verde para el ganado o, tras dejarlo 
secar, emplearse como heno.

• Al igual que el vino, los cacahua-
tes contienen resveratrol, un 
compuesto antiinflamatorio que 
ayuda a bloquear el crecimiento 
de las células cancerígenas y re-
ducir el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares.

• El cacahuate tiene mayor concen-
tración de arginina que cualquier 
otro alimento. este aminoácido 
refuerza el sistema inmunológi-
co, ayuda a regular los niveles de 
azúcar en la sangre y mejora la 
circulación.

• Es una buena fuente de grasas 
monosaturadas, que reducen el 
colesterol y ayudan al desarrollo 
celular. Consumirlas diariamete 
contribuye a la disminución de 
síntomas en pacientes con artitris 
reumatoide.

• Su consumo recurrente es un 
aliado contra la diabetes. Ingerir 
crema de cacahuate de una vez a 
cinco veces por semana reduce 
entre un 10 y un 25% el riesgo de 
padecer esta enfermedad.

• Comer entre 50 y 85 gramos de 
cacahuates al día mejora las fun-
ciones cognitivas y la circulación 
sanguínea en el cerebro. Tras 12 
semanas de ingesta diaria, mejo-
ra la memoria a corto plazo y la 
retención.
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ArgentinA buscA vender más productos 
AgrícolAs A méxico

en la negociación para modernizar el Acuerdo de 
complementación económica (Ace) número 6 entre 

Argentina y méxico, los argentinos quieren ampliar el acceso 
que tienen a productos agrícolas y agroindustriales. para 

este proceso de modernización, la principal intención del país 
sudamericano es crecer sus exportaciones agroindustriales, 

considerando el alto nivel de importaciones de méxico.

Exportaciones nacionales de azúcar
En el acuerdo que rige las exportaciones de azúcar 
de México hacia EU se determinó que los envíos 
de azúcar refinada bajarían de 53 a 30 por ciento 
y el resto será azúcar cruda, de la cual se obtienen 
menores ganancias porque no 
hay mayores procesos de 
transformación.

aumEntan costos para hacEr tEquila
Aunque eu, principAl destino del tequilA, bAjó 80 por ciento los 
impuestos de exportAción A lA bebidA, el precio del kilo de AgAve 
rozA los 23 pesos en el mercAdo.
en los últimos dos Años, el precio de lA mAteriA primA del tequilA, 
pAsó de dos pesos el kilo A 23 pesos, de Acuerdo con lA AsociAción 
de productores de AgAve. 

sobrEofErta dE tomatE
Para el cierre de 2017 casi todos los productos agroalimentarios que 
son considerados como estrella, crecieron en sus exportaciones, 
excepto el tomate. Los envíos de éste cayeron 8 por ciento, respecto 
a 2016, según la Secretaría de Agricultura, con datos del Banco 
de México. En 2017, las exportaciones de tomate rojo o jitomate 
sumaron mil 943 millones de dólares. La comercialización del 
jitomate marcó números negativos.

Retrasa nuevo acuerdo envíos de azúcar a EU
El envío de azúcar mexicana a Estados Unidos se está 

retrasando.
Hasta febrero de este año, se han 
enviado 16 por ciento menos toneladas, 
respecto al mismo mes del ciclo 
2016/2017, según el reporte del 
Comité Nacional para el Desarrollo 

Sustentable de la Caña de Azúcar 
(Conadesuca).
Parte del retraso se debe a 
que los ingenios mexicanos 

tienen que adaptar su 
maquinaria para producir una 

mayor cantidad de azúcar cruda.

Espárrago En Eu
De enero a noviembre de 2017, el valor de la exportación 
de espárragos frescos o refrigerados creció 18 por ciento 
respecto al mismo periodo del año previo, de acuerdo con 
datos del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet 
(SIAVI). Por ello, las ventas mexicanas totales durante los 
11 meses del año pasado fueron por 445 millones 168 mil 
dólares. México exporta espárragos a países como Canadá, 
Australia o Francia, pero el principal destino de los envíos es 
Estados Unidos, con 99 por ciento.
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““MI VERDADERO 
NOMBRE EN ÁRABE 

ES BRUKULIUN, Y 
AUNQUE SOY 

PEQUEÑO, TENGO 
UNA GRAN FUERZA 

INTERIOR.

Desde Líbano llega el brócoli, que es primo de la coliflor, el repollo, 
el colinabo y las coles de Bruselas. Es considerado uno de los alimen-
tos más completos, pues aporta vitaminas C y E, betacaroteno, fibra 
dietética y otros nutrientes, los cuales ayudan a mejorar la digestión y 
las funciones del aparato respiratorio. Para que no pierda sus propieda-
des, ni su sabor original, solo hay que asarlo o cocinarlo al vapor; se 
lleva bien con todas las verduras en una ensalada o una sopa, pero 
también se puede combinar con pasta, queso cheddar y pollo.

BRÓCOLI

Las temperaturas de hasta 8 grados 
bajo cero que se registraron en 
la Sierra de Arteaga, Coahuila, 
produjeron pérdidas serias en el 

cultivo de manzana que suman 90% 
de la producción y 3 millones de cajas 

de manzana. También se vieron afectadas 
huertas de ciruelos, duraznos y chabacano.

Heladas producen 
mermas en cosecHas
de manzana

el país se convirtió en 
un fuerte importador 
de maíz. se espera que 
al final del ciclo 2017-
2018 sea el principal 
comprador del grano en 
el mundo.

méxico, 
comprador dE 

maíz

El conglomerado Mexichem no 
realizará más adquisiciones en 
el corto plazo y se concentrará 
en completar la integración de 
Netafim, la empresa israelí de 
tecnología para la irrigación que 
compró recientemente por mil 520 
millones de dólares. 

IntegracIón de 
MexIcheM a netafIM 
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En ceremonia solemne llevada a cabo 
en la FAO, el conjunto agrícola de las 
chinampas de Xochimilco fue declarado 
como parte de los Sistemas Importantes 
del Patrimonio Agrícola Mundial (Sipam). 
La Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) reconoció las chinampas de México 
junto con otras 13 técnicas agrícolas de 
China, Egipto, España, Japón, Portugal, 
República de Corea y Sri Lanka.

deCLARAn CHinAMPAS 
PAtRiMonio AGRíCoLA

Una planta de agave de 7 años tiene un 
precio de 23 pesos por kilo. En inventario 
hay registradas 429 millones de plantas 

desde uno hasta seis años, lo cual representa 
abasto suficiente para el 2018 en el mercado 

nacional e internacional e incluso para los 
próximos tres años. 

Valor del agaVe

Las ventas de tequila en el mundo 
alcanzan los 2,000 millones de 
dólares anuales

Naranja

Limón

Toronja
3

14

38

CONSUMO DE CÍTRICOS
(Kilogramos per cápita, 2016)

La naranja es el principal 
cítrico que se consume en el 

país, seguido del limón.

Los países de la Unión Europea han 
respaldado la propuesta para prohibir 
el uso de los insecticidas conocidos 
como neonicotidoines que, según 
varios estudios, dañan a las abejas. La 
prohibición, impulsada por activistas 
medioambientales, afecta al uso de 
tres sustancias activas: imidacloprid, 
desarrollada por Bayer CropScience; 
clotianidina, de Takeda Chemical 
Industries y Bayer CropScience; y 
tiametoxam, de Syngenta. 

UE prohíbE Uso dE pEsticidas dañinos para las abEjas
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