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Editorial

Subidas sustanciales en índice de precios
de frutas y verduras

E

l índice de precios de alimentos como frutas y
hortalizas se alzó 5.62 por ciento con incrementos sustanciales de hortalizas como el tomate
verde en 49.69 por ciento, el pepino en 20.58
por ciento y frutas como la naranja en 19.63 por ciento.
La inflación anual se ubicó en 4.81 por ciento, según
datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística
(Inegi) y el Índice Nacional de Precios al Consumidor
tuvo un alza de 0.54 por ciento en julio. La inflación interanual registrada en julio el dato es el más alto para la
inflación desde el 5.04 por ciento que registró en marzo
pasado, por lo que es el segundo mes consecutivo en que
la inflación se acelera a tasa interanual.
El incremento de los precios el mes pasado significó un
avance de la inflación anual a 4.81 por ciento y el principal estímulo vino nuevamente del avance de los precios
de frutas y hortalizas. El índice de precios al consumidor
durante junio y especialistas de Bloomberg pronosticaban un crecimiento de 0.53 por ciento, muy cercano al
dato efectivo.
En lo que respecta a los productos energéticos para el
transporte y vivienda perdieron algo de protagonismo.
La gasolina de bajo octanaje fue la que mayor inflación
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obtuvo en julio en 1.81 por ciento y el gas doméstico natural 1.43 por ciento.
Por las frutas y hortalizas, el componente de los no subyacentes, que incluye agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno, incrementó de junio a
julio 1.27 por ciento. Mientras tanto, el componente de
los subyacentes, que abarca mercancías y servicios, tan
solo creció 0.29 por ciento.
Durante la segunda quincena de julio, el índice de precios varió positivamente 0.18 por ciento, un cambio desacelerado comparado con el 0.32 por ciento positivo de
la primera quincena de julio.
Se esperaba un repunte más pronunciado con un alza de
los precios de 0.56 por ciento mensual y 4.84 por ciento
anual por parte de instituciones como Citibanamex.
El reporte de la inflación de julio será el último con base
en la segunda quincena de diciembre de 2010. A partir
del 23 de agosto los precios se reportarán con base en
los precios de la segunda quincena de julio de este año.
Otros cambios que se observarán en el siguiente reporte de inflación es el número de bienes en la canasta que
pasará de 283 a 299 y un mayor número de ciudades serán incluidas. Para esta quincena eran 46 ciudades, en la
próxima quincena serán 55.
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Melón

Productividad del cultivo

muy ligada al calor
por María Guadalupe Salinas López

En los últimos años, el melón ha pasando de ser un producto de consumo minoritario a
una fruta que goza de creciente demanda en mercados de todo el mundo, hecho que a
conducido al crecimiento de las superficies cultivadas y también a la mejora general del
cultivo.

S

u disponibilidad en mercados nacionales así como
internacionales, con exportaciones hacia países
como Canadá y Estados Unidos, lo convierten en
una de las hortalizas de mayor importancia económica para México y específicamente el Estado de Coahuila ya
que cuente con grandes superficies dedicados a este cultivo
principalmente en la región de la Laguna y Paila. Además,
es de gran importancia económica básicamente porque requiere la utilización de gran cantidad de mano de obra en
la región donde se cultive, principalmente en la cosecha del
producto, ya que los cortes se realizan cada dos o tres días y
aún diariamente durante la época cálida, posteriormente le
sigue el acarreo, clasificación y empaque. El melón, cuya parte
comestible es un fruto maduro, tiene al igual que la sandía,
gran demanda en la época calurosa. Dentro de la familia de
las cucurbitáceas, ocupa el cuarto lugar en importancia por la
superficie sembrada que ocupa. También cobra importancia
por la gran demanda de mano de obra que genera, respecto
a la superficie sembrada en México. La planta de melón es de
climas cálidos y no excesivamente húmedos, de forma que
en regiones húmedas y con escasa insolación, su desarrollo
se ve afectado negativamente, apareciendo alteraciones en
la maduración y calidad de los frutos. En lo que respecta a
la germinación de la semilla, la temperatura es una de las
variables medioambientales que más influye en este proceso
y también en el crecimiento vegetativo, en la floración y polinización y en la maduración de los frutos.
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La calidad de los vegetales está influenciada por una gran
cantidad de factores precosecha y otros factores combinados
como la genética y componentes ambientales.

Octubre - Noviembre, 2018

Aunque en el cultivo en campo, la mayoría de los factores ambientales son difícilmente modulables, se ha comprobado que
tienen una gran influencia en la calidad y valor nutricional de
numerosos productos agrarios. Los factores climáticos de forma conjunta son fundamentales para el adecuado funcionamiento del cultivo, ya que todos se encuentran estrechamente
relacionados y la actuación de uno de ellos incide sobre el
resto. La temperatura afecta a la capacidad de germinación, la
tasa de germinación y la frecuencia de germinación. La temperatura mínima para que germinen las semillas es de 12° C,
la óptima está entre 24-27° C y la máxima es de 45° C, aunque
estos valores pueden variar dependiendo del cultivar, tamaño
y peso de la semilla. Después de la germinación y emergencia
de la planta, la temperatura mínima es de 10° C en la que la
tasa de aparición de hojas es cero, una temperatura óptima
de 34° C en la que la velocidad de aparición de hojas es máxima, y una temperatura máxima de 45° C a la que la tasa de
aparición de hojas es cero.

Incidencia del calor sobre la
productividad del cultivo

La fisiología reproductiva de la planta del melón es mucho
más sensible a la temperatura que el crecimiento vegetativo.
La temperatura puede afectar a la fructificación por su efecto
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en el número de flores, el tamaño del ovario, el número de
óvulos y la tasa de crecimiento del tubo polínico. Fisiológicamente, la expresión del sexo está influenciada por factores
genéticos, ambientales y hormonales y puede ser modificada
por la duración del día y la temperatura. Generalmente, días
cortos y con temperaturas frescas favorecen la aparición de
flores femeninas, mientras que días largos y elevadas temperaturas favorecen la aparición de flores masculinas.
La temperatura mínima para la germinación del polen y el
crecimiento del tubo polínico es de 10° C, la temperatura óptima es de 30° C y la máxima de 48° C. Aunque estas temperaturas dependen de la variedad cultivada, suele ocurrir que
en aquellas variedades en las que la temperatura óptima es
más alta, mayor es el porcentaje de germinación del polen.
En muskmelon se ha determinado que tanto la germinación
como el crecimiento del tubo polínico fue mejor con una
temperatura de 30° C, aunque una temperatura más elevada
(40° C) el tubo polínico creció más rápido en el ovario pero
la germinación del polen fue irregular.
Altas temperaturas del aire y humedad relativa baja, especialmente elevadas temperaturas por la noche, puede reducir
la viabilidad del polen y del cuajado de frutos así como su
maduración. Un clima más cálido puede acortar el tiempo de
deRiego
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Melón
desarrollo del fruto a expensas de la acumulación del azúcar.
La temperatura óptima de maduración de los frutos es aproximadamente de entre 25 y 30° C. Si la maduración se acompaña
de temperaturas frescas y escasa luminosidad puede provocar
frutos sin sabor y faltos en dulzura, ya que la fotosíntesis en tales condiciones es baja, se acumulan pocos hidratos de carbono
y la cosecha es de baja calidad y de escaso contenido en azúcar.

El tamaño que alcanza el fruto del melón depende en gran
medida también de la temperatura durante su desarrollo. El
tamaño está definido por el número de células en el pericarpio,
y depende de factores genéticos pero también está afectado
por las condiciones ambientales, especialmente la temperatura. Todo esto en relación con la temperatura del aire, pero la
temperatura del suelo también influye, siendo unos cultivares
más sensibles que otros. Debido a esto, se deben seleccionar
los cultivares más apropiados para un lugar específico y su
cultivo debe realizarse en un momento específico dentro de
su período de crecimiento.

Características morfológicas y
fenológicas del cultivo
La planta desarrolla unas raíces abundantes y rastreras, con
un crecimiento rápido entre los 30-40 cm del suelo, donde
alcanzan su mayor densidad. Algunas veces superan el metro de profundidad. El tallo es herbáceo y suele ser velloso,
pudiendo ser rastrero o trepador, ayudado por sus zarcillos.
Las hojas, normalmente vellosas y ásperas, son de tamaño
y forma muy variados: enteras, veniformes, pentagonales
o lobuladas (3 a 7 lóbulos), alternas y con un pecíolo largo
de 10-15 cm.

Puede presentar flores monoicas (masculinas y femeninas,
separadas y en la misma planta), andromonoicas (masculinas y hermafroditas), ginomonoicas (mayoría de flores
femeninas, pero también hermafroditas) y hermafroditas
(todas las flores hermafroditas). La mayor parte de las variedades cultivadas pertenecen al grupo de las andromonoicas. Las flores masculinas son las que primero aparecen en
los nudos del tallo y nunca en los nudos de ramificaciones
secundarias o terciarias donde aparecen las flores femeninas o hermafroditas, ambos tipos de flor tienen corola amarilla. La planta produce muchas más flores masculinas que
femeninas o hermafroditas, y la proporción depende especialmente de las condiciones climáticas, sobretodo de la luz
y la temperatura. La polinización es entomófila, pudiendo
ser fecundadas con el polen de la misma flor (autofecundación), con el polen de las flores de la misma planta (autopolinización) o con el polen de otras plantas (fecundación
cruzada). Las flores femeninas no fecundadas se desprenden del tallo a los pocos días.
El fruto es una baya grande con placenta carnosa y epicarpio quebradizo, con rasgos muy diversos dependiendo de la
variedad cultivada. El interior del fruto está formado por la
pulpa y la cavidad placentaria donde se encuentran las semillas. La forma, tamaño y color de piel y de pulpa es variable dependiendo del tipo de melón. La madurez se alcanza
aproximadamente a los 45 días de haber sido fecundada la
flor, dependiendo entre otros de la variedad y las condiciones climáticas.

Temperaturas elevadas favorecen la
producción de etileno, el cual es el
responsable de la caída de flores y
provoca el aborto de frutos recién
cuajados
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La forma del fruto puede ser redondeada, alargada, elíptica,
ovoide. La corteza puede tener color verde, amarillo, anaranjado, blanco, y a su vez ésta puede ser lisa, escriturada
o reticulada. Además, el color de la pulpa varía entre blanquecino, verdoso, anaranjado, rojizo o combinación de los
distintos colores.

Empieza a ser popular el melón verde y estos son frutos
de forma elíptica ligeramente ovalada, de piel verde medio
a oscuro, a veces con manchas y carne color blanco-crema-verde. Dentro de este tipo de melón se pueden establecer tres grupos: piel de sapo, rochet y tendral negro. El
melón piel de sapo se caracteriza por poseer frutos uniformes en cuanto a calidad y producción, con forma elipsoidal
u ovoide; la corteza es fina, de color verde y con manchas
oscuras uniformemente distribuidas, en ocasiones con piel
rugosa y cierto grado de escriturado; el color de la pulpa es
blanca o cremosa, compacta, crujiente, muy dulce y poco
olorosa.

Aprovechamiento y contenido
nutricional del melón

El melón contiene una altísima cantidad de agua, 90-95%,
y un nivel de un 6% de azúcar inferior al de otras frutas.

Octubre - Noviembre, 2018

Aporta una cantidad de vitaminas y minerales. Concretamente, 100 gramos de melón sin corteza, proporcionan la
mitad de la dosis diaria recomendada de vitamina C, y junto
a la naranja es una de las frutas con mayor contenido en ácido fólico. También es de destacar el alto contenido de esta
fruta en provitamina A (principalmente beta-caroteno). Los
beta-carotenos, además de transformarse en vitamina A en
nuestro organismo, parecen ejercer un papel importante
en la prevención frente a diversas enfermedades como el
cáncer, enfermedades cardiovasculares, cataratas y degeneración macular senil, dada su capacidad antioxidante y
moduladora de la respuesta inmunitaria. En cuanto a los
minerales, cabe destacar su riqueza en potasio, aunque
también contiene cantidades apreciables de fósforo, hierro
y magnesio.

La principal utilización del melón es como fruta fresca. Además se puede utilizar como producto procesado en la elaboración de jugos, néctares, dulces, confituras y mermeladas, e
incluso licor. La pulpa puede tener un uso medicinal ya que
se le atribuyen propiedades diuréticas y es rica en vitaminas
B y C por lo que son beneficiosos para la piel y el sistema
nervioso. También son utilizados en cosmética.
deRiego
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Frambuesa

Mayor la demanda y
por ende necesidad de producción

por Efraín Villarino Ponce

El comercio internacional de frambuesas frescas es de aproximadamente 120 millones de
dólares, siendo el principal importador Estados Unidos con el 30% del mercado, por su
parte la Unión Europea y Canadá suman más del 60% de las compras mundiales.

D

entro de los principales mercados consumidores
de esta fruta se encuentran países de la Unión Europea como Alemania y Francia, el Reino Unido y
en Norteamérica destaca principalmente Estados
Unidos y Canadá, mientras que en Asia el Japón se convierte en uno de los referentes interesantes. Sin embargo, se ha
encontrado que las perspectivas de mayor crecimiento para
las exportaciones de frambuesas congeladas en los próximos
años estarían orientadas hacia Australia, Corea del Sur, Taiwán, China, Hong Kong y la India. Esta demanda está dada
por las características nutricionales que la fruta de frambuesa brinda a los consumidores. De acuerdo a la información
brindada por Araya, 2010, menciona que 100 g de frambuesa
proporciona 1.3 g de proteínas, 4.81 g de carbohidratos, 0.3
g de lípidos, 4.68 g de fibra, vitamina A, B1, B2, B6, C y E, así
como 40 mg de calcio, 1 mg de hierro, 44 mg de fosforo, 3 µg
de yodo, entre otros.
Con respecto a la producción mundial, el país con mayor
área cultivada con frambuesa es Rusia al poseer alrededor
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de 143,000 t de producción, seguido de Polonia con 121,040
t, Estados Unidos con 91,300 t y Serbia con 68,458 t; además
de Chile, primer productor de berries en el hemisferio sur,
con volumen de producción de 61 t en el año 2011 siendo las
variedades más cultivadas Heritage (81%), Meeker (15%)
y Chilliwack (3%). Sin embargo a pesar de que se menciona
a Rusia como el primer productor de frambuesas esta cifra
resulta siendo no oficial, ello en razón de que la International Raspberries Organization (IRO) no considera a este país
dentro de las estadísticas de producción pues no genera un
reporte oficial del total de frambuesa producida. Por otra
parte la producción de frambuesa en Chile oscila entre 7000
y 14000 kg por hectárea según las variedades, sin embargo,
los estudios realizados por Carrera, 1974 mencionan que a
partir de la segunda cosecha (tercer año de la plantación),
la producción puede llegar a los 18000 kg por hectárea en
condiciones favorables.
Actualmente, en el Perú no se produce frambuesa a escala industrial, no obstante algunos productores del sector agroindustrial especialmente frutícola tienen parcelas pequeñas
(hasta 3 ha.) de cultivo en la región Cajamarca, Arequipa,
Lambayeque entre otros; es así que según Sierra exportadora, 2014 afirman que la producción nacional
alcanza un promedio de 5 t/ha en conjunto. Es importante indicar, que de
acuerdo al estudio realizado en el Perú
existen condiciones adecuadas para
p ro m ove r
el cultivo de
frambuesa
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Frambuesa
puesto que cuenta con pisos ecológicos y climas favorables
que permiten obtener frutos de sabor, apariencia y tamaño
superiores, factor que le otorga ventaja comparativa con respecto a otros países del hemisferio sur.

Características generales de la planta y
su desarrollo

La frambuesa Rubus idaeus L. es un arbusto perenne caracterizado por poseer un sistema radicular que se extiende a poca
profundidad (en los primeros 30 cm), de desarrollo horizontal con abundantes ramificaciones, caracterizándose por sus
raíces primarias y secundarias leñosas. De estas raíces, brotan cada año gran número de nuevos tallos que sustituirán a
los que están en producción y secarán a lo largo del verano.
El fruto es una polidrupa formado por muchas drupelas convexas, deprimidas, rugosas, aproximadas en piña y se dejan
observar fácilmente. El color más común es el rojo o amarillento, pero existen variedades de frutos que son de color
blanco y hasta negro. Asimismo, cada drupa tiene adherido
un pelo de color amarillo oro.

Los tallos son erectos cubiertos de pequeñas espinas, fuertes
y abundantes según las variedades y pueden alcanzar 2.5 m
de altura de acuerdo al clima y suelo. El periodo vegetativo
de los tallos es bianual. Durante el primer año crecen y se desarrollan los brotes denominando a esta etapa de crecimiento como primocane, mientras que en el segundo los tallos
o cañas se lignifican, florecen y fructifican denominándose
floricane, luego las cañas mueren en verano después de la
maduración de las frutas. Algunas variedades, llamadas reflorecientes o remontantes, desarrollan el primer año los brotes

fructíferos en la parte terminal de los tallos, produciendo una
primera cosecha (según la variedad). Las yemas no desarrolladas lo hacen en la primavera siguiente, dando lugar a la
segunda cosecha, tras lo cual se secan y mueren.

Las hojas son compuestas, imparipinadas o ternadas, con 3 a
5 foliolos más o menos variables en tamaño y forma, siendo
ovales, alargadas, acuminadas, aserradas, verdes por el haz
y blanquecinas aterciopeladas por el envés (Robles, 2009),
presentando un largo peciolo. Las flores se encuentran en
un cimo terminal sencillo; son pequeñas de color blanco verdosas, con un pedúnculo bastante largo y espinoso. Cáliz con
cinco sépalos largos y persistentes; cinco pétalos caducos,
estambres y pistilos numerosos, inscritos en un receptáculo
convexo. Cada pistilo tiene un ovario con una celda que encierra un óvulo, del cual se desarrolla una pequeña drupa que a
su vez tiene un pequeñísimo núcleo.

Variedades de frambueso

Hasta hace pocos años, en 1930, existían dos grupos que
podían fácilmente diferenciarse entre sí: variedades norteamericanas y variedades europeas. Las primeras variedades
norteamericanas se originaron a partir de la especia silvestre
de ese continente, la frambuesa Rubus strigosus, que se caracteriza por la dureza e intensa fragancia de su fruta y por
el color rojo de sus tallos.

La frambuesa Rubus idaeus L., especie diploide (2n=2x=14),
es un arbusto perenne de la familia Rosácea, comúnmente
denominada frambuesa roja, distribuida y cultivada en gran
parte del mundo en Europa, norte de Asia, Norteamérica y
América del Sur. La frambuesa es una fruta muy difundida y
conocida en todos en el Continente Europeo y en países de
Estados Unidos y Canadá. Su antigüedad está relacionada a
inicios de la era cristiana. Linneo dio a la planta el nombre
botánico de Ideaeus. En la actualidad su cultivo se realiza en
casi toda Europa, principalmente en el Reino Unido, Alemania, Polonia, Países Bajos y Francia; se ha difundido en Estado
Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Chile.

El sistema de propagación
tradicional por hijuelos no garantiza
obtener plantas exentas de
enfermedades, lo que incrementa
el número de plantas enfermas
de generación en generación
causando bajo rendimiento en la
productividad
14
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Frambuesa
Existen tres tipos de frambuesas: las rojas, negras y moradas.
Además, existe la amarilla, la cual tiene las mismas características morfológicas que la roja, pero su fruto no es apetecible y
se cultiva en los jardines como planta ornamental. El tamaño
de los frutos difiere según las variedades, encontrándose frutos cuyo peso varía entre 2.5 y 5 gramos, estos son utilizados
para consumo en fresco y en la industria.

Los frutos son de sabor muy fino y agridulce, puede ser utilizada para consumo en fresco y en la industria alimentaria tales como: mermeladas, licores, jaleas, conservas, entre otros.
Actualmente, existe gran demanda de esta fruta a nivel internacional por parte de empresas agroindustriales, debido a
sus propiedades nutracéuticas principalmente como antioxidante, antiinflamatorio y anticancerígeno. A nivel nacional,

La frambuesa, fruta de presencia y
aroma exquisito, con sabor muy fino
y agridulce característico, puede ser
utilizada para consumo en fresco y
en la industria alimentaria

la demanda local se enfoca en los supermercados, grandes
restaurantes y pastelerías; sin embargo, la falta de cultivos en
nuestro país no permite abastecer la demanda existente, aun
cuando presenta pisos ecológicos y climas favorables para el
cultivo de este frutal.

Origen y clasificación del cultivo

Se mencionan dos centros de origen para la frambuesa (Rubus idaeus), el primero de ellos es en el este de Asia de donde
proviene el subgénero Idaeoabatus que tiene 195 especies
reconocidas, dentro de las cuales están las: frambuesas europeas (R. idaeus L. var. vulgatus), las frambuesas americanas R.
occidentalis L. y R. idaeus L. var. strigosus (frambuesa roja) y
otras. El segundo centro de origen considerado es en Norteamérica, del cual es originaria la frambuesa roja (R. idaeus L.
var. strigosus) que no tiene subespecies identificadas debido
a que presenta amplia variabilidad.

Con respecto a la distribución, se menciona que el subgénero
Idaeobatus se encuentra principalmente en Asia, así como
en el oriente y sur de África, Europa y América del Norte.
Por el contrario, el subgénero Rubus (Eubatus) se distribuye principalmente en América del Sur, Europa y América del
Norte. Los miembros de este subgénero se distinguen por la
facilidad que tienen sus frutos maduros para separarse del
receptáculo, lo cual favorece la cosecha rápida. Por otra parte,
el subgénero Malachobatus se produce principalmente en el
sureste de Asia, Japón, Malasia, Australia y Madagascar.
Este género fue identificado por primera vez por Carlos Von
Linneo en el año 1753, en su publicación de Species Plantarum, adoptado por el Código Internacional de Nomenclatura
Botánica como el comienzo formal de la clasificación científica de plantas. El género Rubus considera tres subgéneros
como los más importantes, de acuerdo al número y relevancia
de las especies agrupadas, siendo estos: Rubus (antes Eubatus), Idaeobatus y Malachobatus. Dentro de los subgéneros
Idaeobatus y Eubatus están incluidas las frambuesas, moras,
frutas árticas y frambuesas con flores, consideradas de gran
importancia económica.

Las variedades de frambueso
difieren según las características
de sus frutos, tiempo de madurez,
forma de crecimiento de la
planta, tolerancia a enfermedades,
resistencia a plagas, objetivo de
producción, entre otras
16
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Fertilizantes

Fertilización sustentable a partir

de rocas minerales
por Nancy B. Hernández

Una forma económica y sobre todo ecológica que ayuda a aumentar la productividad
de las cosechas es el empleo de rocas molidas como fuentes de nutrimentos; las más
empleadas en los últimos 10 años son la roca fosfórica como fuente de fósforo, la roca
potásica como fuente de potasio y la zeolita como fuente de calcio y magnesio.

U

n fertilizante es un tipo de sustancia la cual contiene
nutrientes, en formas químicas saludables y asimilables por las raíces de las plantas, para mantener o
incrementar el contenido de estos elementos en el
suelo. Las plantas no necesitan compuestos complejos, del tipo
de las vitaminas o los aminoácidos, esenciales en la nutrición
humana, pues sintetizan todo lo que precisan. Sólo exigen una
docena de elementos químicos, que deben presentarse en una
forma que la planta pueda absorber. Dentro de esta limitación,
el nitrógeno, por ejemplo, puede administrarse con igual eficiencia en forma de urea, nitratos, compuestos de amonio o
amoniaco puro.

18
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Los fertilizantes se utilizan para aportarle los nutrientes que
les hacen falta a los suelos, que luego de su utilización en varios
procesos de cosechas, sin un descanso para su recuperación,
no logran recuperarse óptimamente para seguir en el proceso
de cultivo de las plantas y provoca un bajo rendimiento en las
cosechas. Es así que existen diferentes tipos de fertilizantes
utilizados para este fin. Los fertilizantes químicos son los más
utilizados en el mercado actualmente, y hay una variedad de
ellos, aplicables a diferentes necesidades. Están los fertilizantes convencionales, que son los más comúnmente utilizados
en jardines y en la agricultura

Roca fosfórica

Este tipo de mineral es extraído de depósitos geológicos y es utilizado como materia prima para la
producción de fertilizantes solubles fosfatados,
está compuesta por apatita: un mineral de fosfato
de calcio. El fósforo es un elemento indispensable
en la producción de los cultivos, la roca fosfórica
debido a su composición química variable y compleja es una fuente de varios elementos nutritivos
además del fósforo. Aunado a esto, la presencia de
microorganismos como bacterias ácido lácticas
funcionan como activadores de la solubilidad del
fósforo presente en la roca, cuando se solubilizan
también liberan otros nutrientes presentes.

La aplicación de las rocas fosfóricas de reactividad media a alta en suelos ácidos, tiene un efecto
potencial de arranque sobre el crecimiento de las
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plantas y el rendimiento de los cultivos, como resultado no sólo
del aporte de fósforo sino también del incremento del calcio
intercambiable y de la reducción de la saturación de aluminio.

El fósforo produce efectos benéficos en el peso del fruto tanto
seco, como en fresco de frutillas, la roca fosfórica representa
una alternativa de fertilización que ha tomado cierta importancia por su costo más bajo, no solo por su valor agronómico
como fuente de P sino también como fuente de Ca para el cultivo. Su alto contenido de calcio envía mensajes intracelulares

La mayoría de los compuestos
fertilizantes provienen de recursos
naturales no renovables y el precio
en la mayoría de ellos cada vez va
en aumento. Por ello, la agricultura
actual busca alternativas de manejo
más económicas y ecológicas que
permitan una mayor cantidad de
producción, manteniendo la calidad
de cada uno de los productos
obtenidos
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cuando existe estrés abiótico y biótico pues el calcio es un elemento esencial, estructural de órganos y tejidos de las plantas,
activa enzimas para la división y expansión celular; es importante para la síntesis de proteínas.

La efectividad del uso de las rocas fosfóricas se limita a las plantas tolerantes a la acidez del suelo, ya que en estas condiciones
se presenta mayor aprovechamiento de fósforo, los suelos ácidos se caracterizan, principalmente por su baja disponibilidad
de fósforo, nitrógeno y calcio, por ello los productos cosechados en suelo adicionados con roca fosfórica presentan una
mejor calidad nutricional.

Zeolita

Es un recurso mineral de origen volcánico, son aluminosilicatos empleados con frecuencia como catalizadores con alta
capacidad de intercambio catiónico ocupada por Na+, K+, Ca2+
y Mg2+; los cuales, con excepción del Na+, pueden ser aprovechados por la planta. La zeolita actúa como importante factor
corrector de los suelos deteriorados. Además, incrementa la
eficiencia de los fertilizantes y disminuye los costos de fertilización, favoreciendo el desarrollo de una agricultura de reduzca la contaminación ambiental sin un costo adicional para el
productor. El 73.8% de dióxido de sílice que contiene la zeolita
deRiego

19

Fertilizantes

permite que al mezclarse con los fertilizantes incremente la
retención de nitrógeno, potasio, calcio y magnesio, con lenta liberación posterior, atrapando partículas de agua que permiten
a las plantas mayor resistencia durante los periodos de sequía.
Investigaciones realizadas en diversos cultivos muestran

respuestas positivas a la intromisión de este mineral en las
fórmulas de fertilización, tal es el caso de las variables o parámetros de crecimiento medido en plántulas de café donde se
presentó mayor diámetro de tallo y mayor área foliar.

Diatomita

La diatomita es una roca sedimentaria compuesta de restos
fosilizados de algas unicelulares conocida como diatomea presentando diferentes grados de consolidación. No es un fertilizante como tal, solo proporciona el sílice disponible en la mejora de la absorción de fertilizantes solubles en agua, también
mejora la retención del agua en los tejidos vegetales y el suelo.

Un aspecto importante a destacar es que las tierras diatomeas
además de su acción insecticida aporta nutrientes; esto ocurre
porque su composición es óptima en micro minerales como:
aluminio, antimonio, bario, berilio, calcio, cobalto , cobre, estaño, estroncio, fósforo, hierro, manganeso, magnesio, mercurio, níquel, potasio, sílice, sodio, talio, zinc, entre algunos otros;
estos elementos tienen incidencia en el metabolismo de los
tejidos y regularmente se encuentran escaso en terrenos poco
fértiles.

La sílice presente en la diatomita funciona como amortiguador
del pH que facilita la conversión enzimática del bicarbonato a
CO2, que ayuda a la adquisición de carbono inorgánico por las
plantas. La fertilización con minerales que contiene Si es importante para una agricultura sustentable y altamente efectiva
en cualquier tipo de suelo. el silicio es absorbido en un rango
de pH de 2 hasta 9 en forma energéticamente pasiva, siendo
tomado por las raíces de las plantas en la solución del suelo
como ácido mono silícico.
El Silicio promueve la absorción de fósforo no disponible para
las plantas a formas asimilables aumentando de un 40 a un
60%, en combinación con la adición de roca fosfórica su acción
sinérgica con el Ca, Mg y K, mejora la vida media de productos
perecederos y la eficiencia de prácticas pos cosecha.

Dolomita

Es una mezcla natural de carbonato de calcio y magnesio; es
usada como aditivo del suelo y como materia base para los
fertilizantes de magnesio y de calcio, principalmente por su
capacidad de corregir la acidez, puede retener impurezas de
hierro y manganeso. Su aspecto físico puede variar teniendo
coloraciones blancas, gris rosado, rojizo, negro, en ocasiones
con un matiz amarillo, parduzco o verduzco.
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El calcio se caracteriza por ser un elemento con baja habilidad de transporte dentro de la planta, una de las principales
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funciones del calcio es formar parte de la estructura de la
protopectina, como agente cementante para mantener a las
células unidas. El calcio es uno de los minerales más importantes dentro de la composición de la dolomita, ocupando
32.7% como óxido de calcio seguido del magnesio que ocupa
un 13% en forma de óxido de magnesio; uno de los papeles
más importantes de este mineral es que participa en el proceso de la fotosíntesis, como componente básico de la clorofila,
a diferencia del calcio el magnesio es un elemento con gran
habilidad de transporte.

Harina de basalto

La harina de basalto es una piedra volcánica estable que, reducida a polvo, tiene capacidad de regenerar suelos agitados,
elevar las defensas y la calidad de las cosechas, mejorar el compost, combatir plagas o contener el olor de los purines. El 49%
del contenido de esta harina está ocupado por el SiO2. En las
plantas, el silicio permanece en forma de gel sílice, ácido salicílico y ácido salicílico coloidal.

La sílice es un elemento que interviene en la asimilación de
minerales, incrementa la resistencia al estrés biótico (temperatura, viento, concentración de sales, metales pesados y al
causado por insectos, hongos y enfermedades).
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Riolita
Clasificada como roca ígnea intrusiva, se utiliza normalmente
en el ramo de la construcción debido a su gran dureza, agronómicamente no existen registros escritos de su utilización, sin
embrago debido a su composición, recientemente se le ha ido
incorporando dentro de los planes de nutrición sustentables.

Este mineral está compuesto por un 70% de SiO2, como se ha
mencionado anteriormente, debido a los grandes beneficios
que el silicio aporta en la planta y su incremento en la eficiencia
de los fertilizantes aplicados, puede considerarse a la riolita
como una alternativa más para un manejo sustentable de un
cultivo.
El uso irracional de fertilizantes químicos genera un impacto
ambiental negativo en los suelos, cuando los iones disueltos
pasan directamente a las aguas sub superficiales. La adición e
zeolita es una arcilla natural que crea una malla de retención
molecular a causa de su alta capacidad de intercambio catiónico. Además de ser el único tratamiento con más elementos
menores. Incrementa la eficiencia de los fertilizantes y disminuye los costos de fertilización, favoreciendo el desarrollo de
una agricultura que reduzca la contaminación ambiental sin
un costo adicional para el productor.
deRiego
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Pleo®: solución efectiva
contra larvas de lepidópteros

VALENT ha desarrollado Pleo®, insecticida cuyo modo de acción combina el contacto
cuticular con la ingesta del ingrediente activo, duplicando de esta manera su efectividad.
Cabe destacar que, a diferencia con otros productos, Pleo® no afecta la fauna benéfica
y mucho menos a los polinizadores; hasta ahora no existen informes de resistencia a su
ingrediente activo ni resistencia cruzada con otros ingredientes.

L

os continuos cambios climáticos sufridos en el país
y el resto del mundo son resultado de un desgaste
ocasionado por un mal uso de los recursos a lo largo
del tiempo, así como de los productos que se aplican
para controlar insectos considerados plaga. El subsecuente
desequilibrio ecológico ha provocado que, pese a la constante investigación por desarrollar nuevos agentes de control,
éstos resulten cada vez menos eficientes. Investigaciones recientes han dado como resultado un nuevo ingrediente activo
que sale al mercado con la marca PLEO® que fundamenta su
acción en la combinación de actividad por contacto e ingestión, con lo que se favorece e incrementa el nivel de control de
las plagas. Pleo® es un insecticida para el control de larvas de
lepidópteros en hortalizas --solanáceas, crucíferas y hortalizas de hoja--, minador en solanáceas, gusano cogollero y trips
negro en el cultivo de maíz. Está compuesto por pyridalyl que
es un activo con química nueva derivado de dihalopreno, muy
eficaz a dosis bajas y para el control de plagas que ya han generado resistencia a otros ingredientes. Cabe explicar que las
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larvas son los
estadios juveniles de insectos
alados que más
daño causan a
los cultivos por
su forma de alimentación; los
daños pueden
ser tan agresivos que llegan
a mermar significativamente
la calidad y los
rendimientos
en los cultivos.
Entrevistado durante la presentación de Pleo® realizada en
Irapuato, Gto., el Doctor Carlos Granadino, Gerente de Desarrollo de Insecticidas de Valent USA, explicó que Pleo® fue
desarrollado con el objetivo
de cubrir la necesidad de los
productores de contar con un
producto eficaz para el control
de lepidópteros, gusanos, medidores y defoliadores. “Especialmente, aquí en la zona del Bajío
donde la palomilla dorso de diamante logró vencer a una clase
de químicos como las diamidas
en solamente 6 años. Nuestra
expectativa es que los productores entiendan cómo utilizar
Pleo®, mezclándolo con otros
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campo, lo estaban esperando desde hace tiempo, incluso
ejercieron presión con la autoridades para que se agilizara el
trámite del registro. Igual a nosotros nos presionaba tener el
registro lo antes posible, éste es un producto que se formula
en Japón, razón por la cual debemos tener especial atención en
su programación y logística para su disponibilidad en México.
La expectativa que se creó en esta zona fue por la creación de
resistencia de la palomilla dorso de diamante a las diamidas y
a los demás productos del Grupo 28.”

Ing. Julián Montes Iannini

Ing. Jesús Tapia

productos con diferentes modos de acción, como XenTari y
DiPel y otros existentes en el mercado para las mismas plagas
objetivo. Nuestra misión es mantener el producto vivo para
el productor por mucho tiempo; la sostenibilidad es importante, es decir que Pleo® esté activo por mucho tiempo y los
productores obtengan los beneficios. El producto tiene registros a nivel mundial, así las empacadoras que exportan sus
productos a Norte América, Japón y Europa no tienen ningún
impedimento, ya que cuentan con tolerancias para este fin.

Acción efectiva contra larvas

El pyridalyl actúa por contacto e ingestión disminuyendo de
forma inmediata la actividad del insecto, el cual cesa de alimentarse frenándose así los daños al cultivo. La muerte de las larvas puede observarse de 24 a 72 horas después de aplicado el
producto. Actúa contra los estadios juveniles de insectos, particularmente las larvas de lepidópteros y el minador, Liriomyza
spp. Los síntomas del efecto sobre las larvas se describen a
continuación:
• Las larvas tratadas con el producto presentan flacidez.
• Pierden el vigor y la elasticidad del cuerpo.
• Presentan daño y degeneración celular.
• Se reduce la cantidad de ATP en las células de los
insectos.
• Dejan de alimentarse.
• Muerte en corto tiempo.
Debido a que combina dos modos de acción --MoA--, el IRAC,
Insecticide Resistance Action Committee, aún no lo ha clasificado, por lo que se le conoce como MoA desconocido --IRAC
Unknow--.

Agregó que la mayoría de los ensayos en la zona de El Bajío
han sido en crucíferas para dar a conocer sus ventajas y beneficios y que “Este es el primer año que se comercializa en
México, siendo especialmente recomendado para Hortalizas
como Solanáceas, Brassicas y vegetales de hoja en esta Zona.”

Tuvimos también la oportunidad de preguntar al Ing. Jesús Tapia, Gerente de Ventas de la Empresa, cuáles son las
expectativas que tiene Valent con el producto Pleo®? ““Este
producto lo hemos estado evaluando desde hace 5 años y dando a conocer con técnicos y empaques por al menos 2 años
antes de su lanzamiento, la gente que lo ha visto en campo lo
estaba esperando porque es una herramienta dentro de los
planes de rotación en todo el ciclo de cultivo que funciona mejor que cualquiera de los productos actualmente utilizados.
Aquí en El Bajío causó expectativas porque las empacadoras
que están afiliadas a Coteco que habían visto los trabajos del
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Química nueva propia para el control
eficiente y aliado del MIP
Al Ing. Julián Montes Iannini, Director de Valent México, le
pedimos que nos explicara un poco lo que significa para Valent el lanzamiento de Pleo® y porqué empiezan en El Bajío:
“Empezamos en El Bajío porque es la zona que tiene la principal
problemática que ataca Pleo®, con lo cual viene a fomentar el
uso de una plataforma de productos que tenemos. Complementa el uso de productos biológicos, que es la tendencia, ya que en
esta región en las coles y crucíferas las soluciones actuales no
están dando los resultados esperados, razón por la que vimos
que es el lugar donde se puede dar solución a esta problemática.
Implica para Valent que es un producto propio, es una química
nueva, viene a complementar en El Bajío la parte de los biológicos. Asimismo, en otras partes del país estamos trabajando
sólo en hortalizas, por el momento los cereales no son nuestro
objetivo primario, por lo que nos estamos enfocando en cultivos
de especialidades después será en cultivos extensivos como el
maíz. En este sentido viene a ser una herramienta fundamental para nosotros complementando la parte de especialidades
como la parte de cultivos extensivos.”

VALENT es la marca con la que Sumitomo Chemical Company comercializa en Norteamerica. El
grupo industrial Sumitomo tiene varias empresas
que se aglutinan en la marca Valent. Valent de
México representa el portafolio del grupo Sumitomo que integra soluciones con productos tanto
de química tradicional como Bioracionales, reguladores de crecimiento, tratamientos de semilla,
post cosecha y próximamente micorrizas, todos
agrupados bajo la marca Valent de México.
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Con la experiencia que han tenido ya que lo
han aplicado ¿cómo han visto la respuesta
del agricultor, cómo ha sido la aceptación?
“Ha sido una aceptación increíble, porque las
soluciones actuales ya no están siendo tan efectivas. Por ejemplo cuando se lanzaron diamidas
hace más de 8 años fueron muy efectivas, pero
se abusó de su uso y hoy se están pagando las
consecuencias. Nosotros vamos ahora a ser
muy cuidadosos, vamos a llevar a los agricultores de la mano para cuidar el producto y asegurarnos que éste dure más tiempo de lo que
han durado otros productos alternativos. En
ese sentido la aceptación del producto ha sido
buena por si mismo y de la forma como hemos
querido abordarlo porque lo estamos de nuevo recomendando
como parte de una plataforma, no el producto por si solo, sino
como una parte de una plataforma y como parte de un plan de
rotación”.

Con el fin de aprovechar al máximo la efectividad de cualquier
producto químico es importante seguir las indicaciones en la
etiqueta, realizar monitoreos en el cultivo y tomar las medidas
preventivas necesarias. Pleo® presenta mayor efectividad en
larvas de estadios iniciales que son las más activas y dañinas.
Para evitar una sobre y sub dosificación se recomienda que se
usen las dosis bajas cuando se encuentre daño del 10% al 15%
del cultivo y las dosis más elevadas cuando la presión de la plaga sea más elevada, no se recomienda aplicar Pleo® mas de dos
veces por ciclo de cultivo. Para aprovechar el efecto traslaminar
de Pleo® es importante que la aspersión sea muy eficiente sobre la superficie total de las hojas, por ello es necesario calibrar
adecuadamente los equipos de aplicación, utilizando boquillas
adecuadas al cultivo, en casos como las brassicas y plantas muy
grandes y frondosas se recomienda incluir en el aguilón bajadas con boquillas que permitan asperjar el envés de las hojas.
Así como, la adición de un coadyuvante preferentemente un
organosilicon.
Pleo® es un producto con grandes ventajas para el control de
larvas, que puede incluirse en manejos integrados y tiene un
muy bajo nivel de toxicidad, destacamos las bondades de Pleo®
y a continuación mostramos las recomendaciones de uso y dosis necesarias.
• Modo de acción DIFERENTE y ÚNICO (aún sin clasificar).
• Protección prolongada .
• Altamente seguro (ligeramente tóxico, banda verde).
• Efectividad a dosis bajas .
• Precio competitivo en días-control.
• Puede aplicarse en hortalizas de exportación.
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Uva

Manejo integrado de
la nutrición:

Cosechas más copiosas protegiendo el
ambiente
por Nancy B. Hernández

La productividad de la agricultura es un tema de continuo estudio, específicamente la
nutrición. De esta forma, el manejo integrado de la nutrición se basa en la aplicación en
conjunto de enmiendas orgánicas e inoculantes microbianos como complemento de la
fertilización química ajustada.

S

u aplicación ofrece ventajas multifacéticas,
tanto para mejorar el rendimiento y eficiencia
del cultivo, como para la protección del medio ambiente y la calidad de los recursos, así
como, de productos con mayor contenido nutrimental.
En el caso de la uva dentro del manejo integrado como
enmienda orgánica, los productores pueden utilizar
estiércoles de ganado y gallinaza, a razón de 1-5 kilos planta-1 temporada-1 que aportan N disponible,
sin embargo, se puede dar el caso del incremento de
los niveles de N-NO3-2 en plantas, ablandamiento de
fruta, incremento de susceptibilidad a enfermedades
y fitotoxicidad (principalmente por un mal manejo
de composteado de las enmiendas). En otros casos se
emplean materiales orgánicos compostados con estabilidad nutricional y gran aporte de microorganismos
benéficos con importantes efectos sobre propiedades
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físicas, químicas y biológicas del suelo, estimulando el proceso de
rizogénesis y la capacidad de absorción de nutrientes, lo cual incrementa la productividad de la planta y la calidad del suelo.
También se ha incluido como práctica agrícola el uso de inoculantes
microbianos, con características de bioestimulante constituido por
bacterias y/o hongos benéficos de suelo que activan funciones en
la planta por la liberación de sustancias inductoras del crecimiento
como fitohormonas, enzimas y ácidos orgánicos, que solubilizan y
mejoran la disponibilidad de nutrientes en el suelo.
Normalmente el manejo agronómico de la uva se basa en podas de
formación y fructificación, además de la protección fitosanitaria. El
sistema más común para la producción es el parral, el cual consiste
en un tejido de alambre horizontal situado a 2 m de altura sujetado
por postes que dan soporte al tejido, la planta entonces forma un
tronco recto con cuatro brazos principales que portan las ramas con
los racimos; la poda de frutos pretende la mejora en la calidad de
estos, y asegurar la renovación de las ramas que fructificarán en la
siguiente cosecha. La poda comúnmente se realiza cuando la planta
se encuentra en agostamiento, antes que se inicie la brotación de las
yemas. El rendimiento por hectárea de este cultivo depende de la
variedad, condiciones agroclimáticas y el manejo del cultivo.

Las variedades cultivadas que más destacan en el país son Crimson
seedless, Red globe, Flame seedless, Superior seedless y Thompson
seedless. Actualmente, se aplican diversos fertilizantes erales para
incrementar la producción de V. vinífera L. y su contenido nutricional, los cuales son de naturaleza nitrogenada (nitrato de amonio y sulfato de amonio), fosfatada (fosfato monoamónico, fosfato
monopotásico, ácido fosfórico y fosfato de urea), potásica (nitrato
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de potasio, sulfato de potasio y cloruro de potasio) y aquellos con calcio (nitrato de calcio y nitrato de magnesio) y magnesio (sulfato de
magnesio).

Eficiencia del sistema de nutrición integrado

Las prácticas agrícolas deben ser monitoreadas estratégicamente a través de una evaluación que incluya indicadores de calidad sensibles y
efectivos que permitan percibir los cambios producidos por la práctica
tanto en suelo como a nivel de planta, ya sea mejorando, manteniendo
o deprimiendo la condición original o línea base. Estos indicadores se
pueden basar en propiedades químicas como pH, conductividad eléctrica, estabilidad de agregados, fracciones de carbono y la disponibilidad
de nutrientes. También se pueden emplear indicadores bioquímicos
que permiten evaluar los procesos de mineralización a través de mediciones de: actividad microbiana, potencial de la actividad enzimática
presente en el suelo y mineralización de diferentes fuentes de carbono,
nitrógeno y fósforo. La actividad de fosfatasa alcalina, deshidrogenasa o
β glucosidasa, entregan importante información sobre la degradación
de materia orgánica y actividad microbiana.

Mantener una evaluación constante permite que las necesidades de la
planta sean satisfechas en el momento justo, en un manejo integrado la
combinación de los elementos puede ser muy efectiva o incluso superar
los resultados de un tratamiento de fertilización mineral, pues la adición de los elementos que componen el manejo integrado de nutrición
potencian la actividad microbiológica nativa del suelo y probablemente
el intercambio de metabolitos microbianos entre la biota presente en
el suelo y la raíz (zona de rizósfera).
La lenta mineralización y movilización del nitrógeno proveniente de
los compost empleados en ocasiones pudiera limitar el desarrollo de la
plata, por ello es indispensable realizar la aplicación de las enmiendas
mucho antes del establecimiento del cultivo, además de crear un plan
de fertilización preventivo, es decir, considerar los tiempos de mayor
demanda del cultivo y los tiempos de mineralización y disponibilidad
de los elementos minerales en el compost empleado, recordar que no
todos los compost tienen un mismo tiempo de maduración, esto se
debe, principalmente a que sus componentes pueden encontrarse en
diferentes etapas de descomposición o por el sistema de composteado
empleado.
Para incrementar la eficiencia de los compost y la movilidad de los minerales, la combinación con hongos o la aplicación de fertilizantes foliares a manejo de fuente alternativa de suministro evitará retrasos en
el desarrollo y producción de la planta. Por ejemplo, utilizando el compost del orujo de uva que es el residuo del proceso de vitivinificación,
constituido por una mezcla de escobajo, pulpa y semillas en distintas
proporciones (25, 55 y 20% aproximadamente) que posee una muy
lenta mineralización es esencial aplicar una concentración adecuada de
fertilizante mineral con N de rápida disponibilidad para el cultivo y estimular el proceso de mineralización tras las aplicaciones de compost,
siendo ambas fuentes (inorgánica y orgánica) un buen complemento
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Uva
en programas de fertilización química resulta adecuado. Cabe
destacar que como parte del manejo integrado de la nutrición
las fuentes combinadas de N suplen los requerimientos de
nitrógeno de las vides a lo largo de su desarrollo, estando
cerca de 90 kg N ha-1 para una adecuada producción. Si bien
las hojas y frutos poseen una mayor concentración de N acumulado anualmente, alcanzando valores de 35 y 32 kg N ha1, respectivamente, durante el crecimiento frutal en verano
exige una mayor demanda de N en raíces con 2,7 kg N ha-1.

El fósforo es un mineral indispensable en ciertas etapas del
cultivo, por ello, con el compost de orujo de uva es necesario la
aplicación de un fertilizante mineral en las primeras etapas de
cultivo para que ese encuentre disponible pues permite que la
mineralización de este elemento se lleve a cabo por la actividad
fosfatasa alcalina, así cuando el fósforo orgánico derivado del
compost esté disponible, la planta pueda asimilarlo fácilmente.
Los tratamientos con compost y fertilización mineral potencian la disponibilidad de P, debido a la presencia de H2PO4
(fuente de P en el fertilizante mineral) que actúa como fuente
inicial de P para plantas y micro-organismos, y que constituye un suministro directo de P para la vid. Además, se destaca
que, durante el periodo de enraizamiento, brotamiento y post
cosecha, nutrientes como N y P son esenciales debido a que
constituyen estructuralmente cofactores y activadores de enzimas presentes en diversos procesos metabólicos.
Diversos estudios indican que el N disponible en el suelo se
mantiene en el tiempo cuando se utilizan las fuentes orgánica
e inorgánica combinadas, Wuest y Gollany (2012), reportaron que el N disponible no cambia significativamente después de la aplicación de enmiendas orgánicas en el campo
(3 años), por ello, es recomendable la adición continua de
algún tipo de enmienda orgánica mucho antes del establecimiento del cultivo. Igualmente, Ren et al. (2014) reportó
que tratamientos con estiércol de pollo y fertilizante mineral
no incrementan el nitrógeno total en el suelo durante 6 años
bajo condiciones controladas de invernadero, pero tampoco
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disminuye pese al establecimiento. El N proporcionado por el
compost puede persistir a través del tiempo debido a la protección física que ofrecen las partículas del suelo, perdurando
este efecto durante periodos largos. Además, se destaca que
la disponibilidad de P disminuyó a través del tiempo, pero los
tratamientos con enmienda orgánica mantienen una concentración significativamente más alta.

Las enzimas hidrolíticas se consideran indicadores de calidad bioquímicos que reflejan el estado de algunos ciclos
bioquímicos debido a que desempeñan un rol importante en
la degradación de compuestos orgánicos durante el proceso
de mineralización, lo cual refleja indirectamente la actividad
microbiana del suelo. La fosfatasa alcalina es una enzima
extracelular responsable de la mineralización de P orgánico
que cataliza la hidrólisis de ésteres y anhídridos de H3PO4. El
manejo integrado de nutrición favorece la actividad fosfatasa
a largo plazo, probablemente debido a la presencia simultánea de compost, inoculante microbiano y fertilizante mineral, lo cual favorece la actividad microbiana capaz de excretar
esta enzima. Adicionalmente, la deshidrogenasa, la cual se
caracteriza por ser una enzima intracelular implicada en el
metabolismo microbiano oxido-reductor, incrementa su potencial de actividad en tratamientos con compost. Este efecto
puede ser producido por la biomasa microbiana y la materia
orgánica lábil aportada por el compost, lo cual juega un rol
esencial en la mineralización. La β glucosidasa es una enzima
extracelular que participa en la degradación de celulosa la
cual presenta un incremento de actividad en los tratamientos con aplicación de compost, por un mayor sustrato para
la enzima o concentración de sustancias húmicas y coloides
para inmovilizarla. Además, un manejo mixto orgánico y convencional puede aumentar la actividad β glucosidasa en un
suelo cultivado.

Existen propiedades químicas (disponibilidad de nutrientes)
y bioquímicas (actividad de enzimas hidrolíticas) definidas
como indicadores de calidad de suelo que pueden reflejar
el efecto de diferentes condiciones de manejo de cultivo de
V. vinífera L. durante su etapa de enraizamiento. El cultivo
de V. vinífera L. bajo un esquema de manejo integrado de la
nutrición, basado en la aplicación de compost maduro, dosis
ajustadas de fertilizante mineral e inoculantes microbianos,
demuestran un aumento de la concentración de N y P disponible. La combinación de enmiendas orgánicas y nutrientes
de fuente inorgánica, ajustados puede complementarse para
incrementar la disponibilidad de nutrientes. Adicionalmente,
los indicadores de calidad enzimáticos, como es la actividad
deshidrogenasa, fosfatasa alcalina y β glucosidasa son indicadores sensibles a través del tiempo, que permiten determinar
el efecto de la aplicación de manejos diferenciados, sean estos
orgánicos (compost) o integrados con fertilizante químico.
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Chile

Principales plagas

que ponen en riesgo las cosechas
por Nancy B. Hernández

Satisfacer la demanda de chile, Capsicum annuum L., en México exige que la producción
a nivel comercial se realice en las condiciones más aptas para lograr cosechas abundantes
y una calidad excelente de los frutos. La sanidad del cultivo es punto clave para mantener
los rendimientos y llevar a mercado un producto sano y de alto valor económico para el
productor.

A

ctualmente, las alteraciones climáticas hacen cada vez
más difícil establecer un plan de control eficiente sobre la plantación, por ello es bueno conocer detalladamente las características de las plagas que podemos
encontrar en el cultivo, para implementar un sistema preventivo más que curativo. Por su amplia distribución y capacidad de
adaptación, el chile está dentro de las hortalizas y especies más
importantes en México. Por otra parte, su importancia crece a nivel mundial, tanto en fresco como industrializado. En México los
principales estados productores son San Luis Potosí, Veracruz,
Tamaulipas, Hidalgo, Puebla y Nuevo León, mismos que contribuyen con el 80 % del área sembrada. El 70 % de la producción
nacional corresponde a chiles verdes.
A continuación, se describen las principales plagas del cultivo
de chile.
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Pulgones (A. gossypil, A. solani, M.
euphorbiae, M. persicae)
Son insectos de cuerpos flexibles en forma de pera, con o sin
alas y protuberancias en abdomen. Algunas especies presentan reproducción vivípara sin apareamiento.
• Aphis gossypii o afido del melón, mide alrededor de
2 mm de largo en estado adulto, y posee color verde
pálido en temporada cálida y seca, y rosado en temperaturas más frescas
• Macrosiphum euphorbiae o afido de la papa, mide
entre 2.5 a 3.5 mm de largo y su color varía entre
rosa, rosa-verde moteado y verde claro con una raya
oscura.
• Myzus persicae o afido verde, es una de las especies
de afidos más comunes en chiles. Su tamaño oscila
entre 1.6 y 2.4 mm y es de color amarillo pálido a
verde.

Los áfidos o pulgones pueden atacar cualquier hortaliza. Se
alimentan punzando las hojas y succionando la savia. Como
resultado, las hojas se enrollan hacia abajo y se arrugan;
prosigue el marchitamiento y la decoloración de la hoja. El
daño es más frecuente en las hojas jóvenes del centro de la
planta. Su acción ocasiona la reducción de la calidad y de
la cantidad de fruta. Las plantas gravemente infestadas se
vuelven de color café y mueren. Los afidos tienden a extenderse rápidamente de un campo a otro transmitiendo una
variedad de enfermedades virales entre las que se incluyen
varios tipos de mosaicos. Típicamente se congregan en el
envés de la hoja y en los brotes apicales. La mielecilla secretada por los afidos vuelve a las plantas pegajosas y favorece
el desarrollo de un moho negro en el follaje.
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Araña roja (Tetranychus
urticie, Tetranychus
cinnabarinus)
El adulto posee ocho patas y es casi
microscópico, pues solamente mide
de 0.3 a 0.5 mm de largo. La hembra
de forma oval, tiene un color que va
del amarillo al verde, con dos a cuatro
manchas dorsales oscuras. El macho,
que es más activo, tiene el cuerpo más
angosto y el abdomen mas apuntado.
Los huevecillos son esféricos, diminutos y transparentes al principio de ser
depositados. Luego adoptan gradualmente un color amarillento-verde. La
larva tiene seis patas y no es mucho
más grande que el huevecillo, no tiene
color con excepción de los ojos carmín.
Durante las dos etapas de ninfa es de
color gris pálido, de forma oval y de
ocho patas. El par de manchas oscuras
es visible ya en esta etapa de desarrollo. Penetran la epidermis y extraen la
savia del envés de las hojas. El follaje
infestado adopta pronto un aspecto
blancuzco o bronceado. Las hojas ligeramente infestadas muestran manchas
o erupciones pálidas transparentes;
cuando estas son gravemente infestadas se tornan completamente pálidas
y se secan. El envés de las hojas se ve
recubierto se tejido sedoso sobre el
cual los ácaros se arrastran. Las hojas
infestadas pueden estar recubiertas
de estas telarañas. Se distribuyen por
el campo de dos maneras: migración
de hembras, que forma una zona de ligera a abundante, y transporte natural
o mecánico de ácaros mediante viento,
mamíferos o el hombre.

Barrenillo y/o Picudo
(Anthonomus eugenii)

El barrenillo del chile adulto, también conocido como picudo o gorgojo del chile,
tiene cuerpo ovalado, negro lustroso, con
pelos ralos de color canela a gris, y mide
unos 3mm. Las larvas son blancas con cabezas color café, los huevos son depositados en orificios de capullos y brotes de la
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planta o en la base de los chiles inmaduros. Ataca a toda la clase de chiles y pimientos
y predomina en México y en el suroeste de EUA. Tanto los adultos como las larvas pueden causar importantes daños al cultivo. Las hembras adultas inician la ovipostura en
orificios que ellas mismas practican en capullos y en frutos inmaduros, y luego sellan
las cavidades con un fluido marrón. Las larvas que se alimentan en la cavidad de las
semillas o en las paredes del fruto, son responsables de la mayor parte del daño. Las
infestaciones pueden pasar desapercibidas hasta que los tallos de los chiles jóvenes
se vuelven amarillentos y se marchitan, o tiene lugar la caída del fruto en forma prematura. Los picudos adultos se alimentan de frutos y brotes de hojas. Los frutos más
desarrollados permanecen en la planta, dando por resultado la contaminación del
cultivo. Otra consecuencia importante de esta plaga es que los orificios creados en
los frutos favorecen la penetración de hongos.
deRiego

31

Chile
Chinche (Lygus pratensis)
Estos insectos miden unos 5 mm de largo y 2.5 mm de ancho,
son de forma ovalada y ligeramente aplastados, de color verde pálido a café rojizo, poseen una marca en forma de “V” en
la espalda y sus patas y antenas son relativamente largas con
respecto al cuerpo. Las ninfas jóvenes de son de color verde y tienen aspecto de pulgones, excepto por su actividad superior. Las
ninfas adultas pueden ser de diversos colores y de forma similar
a la del insecto adulto, desarrollando puntos negros en la parte
superior de tórax y abdomen. Se alimentan de malezas, forrajes,
oleaginosas, frutas y hortalizas. Los adultos hibernan en surcos
y residuos de cultivos; emergen en temporadas templadas a cálidas, y se alimentan de malezas. La ovipostura tiene lugar en
tallos y peciolos de las hospederas. Poseen órganos bucales con
elementos punzantes y chupadores con los que dañan el tejido
vegetal cuando succionan la savia. Además, las plantas sufren
reacciones debido al veneno introducido durante la liberación.

Gusano soldado (Spodoptera exigua)

La envergadura alar de adultos es 25-32 mm, con alas delanteras
café grisáceo y mancha pálida cerca del centro del ala. Las alas
traseras son blancas con venas oscuras y franja en la orilla. Las
larvas se incuban en 2-5 días y se alimentan durante 3 semanas.
Ataca follaje, tallos y raíces también devora frutos. Las mudas
tempranas dañan los brotes tiernos.

Gusano del fruto (Helicoverpa zea)

Su ciclo de vida es de 30 días. Las larvas jóvenes son caníbales,
por lo que muy pocas sobreviven en la planta, y tienen cabeza
naranja o café claro con red blanca, laterales negros y cuerpo de
color variable. La larva madura forma capullo en suelo por 3245 mm, y habito nocturno. Posee amplio rango de hospederas
sobre todo entre hortalizas y cítricos. Las larvas se alimentan en
brotes y frutos, de ahí su importancia económica.

Mosca blanca (T. vaporariorum, B. tabaci, B.
argentifolii)

Las plantas infectadas por estas plagas presentan menos vigor
y hojas cubiertas con mielecilla. Se alimentan del tejido de las
hojas, extrayendo sabia, lo cual entorpece el crecimiento. Las
hojas se vuelven amarillentas y caen; se desarrolla un hongo
en las hojas cubiertas del roció viscoso producido por la mosca.
• Trialeurodes vaporariorum es una plaga de invernadero
cuyo adulto mide 1.5 mm, posee 4 alas blancas horizontales y aspecto cerúleo; la pupa es ovalada con filamentos,
y la larva tiene el perímetro cubierto de pelos o quetas.
• El adulto de Bemisia tabaci posee alas inclinadas y mide
1.5 mm, la larva contiene 7 pares de quetas.
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•

Bemisia argentifolii (hoja plateada), es la que causa mayores pérdidas económicas para los productores de chiles.
El adulto mide de 0.82 a 0.96 mm, es de color amarillo
intenso y mantiene las alas en ángulo de 45 °. La pupa es
ovalada, blancuzca y con escasos y cortos filamentos en
su perímetro.

Nematodos (Meloidogyne sp.)

Nematodo agallador, o de los nódulos de las raíces, penetra en
las raíces desde el suelo, donde las hembras, al ser fecundadas,
se llenan de huevos tomando un aspecto globoso dentro de las
raíces, lo cual produce los típicos nódulos. Los huevos se depositan en la tierra y eclosionan inmediatamente o hibernan en
espera de temperaturas más cálidas. Tras la eclosión el ciclo vital
dura menos de 30 días. Producen la obstrucción de vasos e impiden la absorción por las raíces, lo cual implica un menor desarrollo de la planta y la aparición de síntomas de marchitez en verde
en las horas de más calor, clorosis y enanismo. Se distribuyen
por rodales o líneas y se transmiten con facilidad por el agua
de riego, con el calzado, con los aperos y con cualquier medio
de transporte terrestre. Además, los nematodos interaccionan
con otros organismos patógenos, bien de manera activa (como
vectores de virus), bien de manera pasiva facilitando la entrada
de bacterias y hongos por las heridas que han provocado.

Trips (F. occidentalis, T. tabaci)

Los adultos de Frankliniella occidentalis miden 1.5 mm, y sus
ojos tienen un pigmento rojo. El color de la hembra varia de amarillo a café oscuro, y el macho es amarillo pálido. Los huevos no
son visibles, ya que son depositados en el tejido de la planta.
Frankliniella occidentalis, o trips de la flor occidental, se ha vuelto una de las especies más predominantes que atacan a cultivos
de invernadero. Se alimenta de cualquier planta que produzca
flores, chupando los fluidos de la planta. Es un importante vector
del virus del bronceado del tomate (TSWV) que afecta a chiles
y a otras hortalizas.
Thrips tabaci o trips de la cebolla, ataca tanto cultivos de invernadero como de campo abierto. Típicamente se alimentan en la
base de hojas jóvenes; se puede encontrar en el suelo en forma
de pupa y en las flores cuando es adulto. Algunas hojas se deforman y enrollan hacia arriba. Las infestaciones retardan la maduración de la planta. Los adultos de Thrips tabaci son también
de color amarillo palido a café oscuro y pueden medir hasta 1.3
mm; sus ojos son de color gris. Las finas alas de estos insectos
están bordeadas por pequeños hilillos. Depositan los huevos en
la hoja, el cotiledón, o el tejido floral. Los huevos son blancos y
miden 0.25 mm.
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Calabacita

Abejas:

Contribuyen al equilibrio ecológico y
la abundancia de cosechas
por Nancy Hernández

Las abejas ofrecen directa o indirectamente una serie de beneficios al hombre entre los
cuales pueden mencionarse la polinización y a través de ella la producción de cosechas
alimenticias, la conservación de especies vegetales y de otras especies animales y la
producción de materia prima para medicinas y otras industrias.

L

a polinización es un proceso natural que se
lleva a cabo en las plantas por insectos o a
través del viento, para dar origen a un fruto de calidad. Si la polinización no es llevada a cabo desde el inicio del proceso de floración se

pueden tener pérdidas de hasta un 50% en calidad de frutos de exportación. En el caso de la calabaza, Cucurbita moschata, Duch, su
cultivo requiere de insectos polinizadores para poder generar frutos
de buena calidad; cuando no se tienen suficientes polinizadores en
una parcela los frutos cosechados en su mayoría tenderán a ser deformes o de menor tamaño. Esta hortaliza forma parte importante en
la alimentación humana y animal por sus propiedades alimenticias y
medicinales, por lo que actualmente se encuentra entre los cultivos
más consumidos en el mundo. Volviendo al tema de la polinización,
entre los principales problemas que una mala polinización puede
provocar son no lograr el número esperado de frutos cuajados en la
planta. Si bien el viento puede ayudar con la labor de la polinización,
la mayoría de las polinizaciones es realizada por insectos, principalmente abejas, Melipona beeckii fulvipes, y abejorros. Algunas especies vegetales como el caso de la vainilla requieren de un polinizador
específico, dada la complejidad de su estructura floral.
Con lo que hasta el momento se ha explicado, se establece que las
abejas participan en medida considerable en la producción agrícola
al contribuir a la polinización de especies vegetales de importancia
económica. Esta acción es imprescindible para el mantenimiento de
la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas. Gracias a este
papel, el patrimonio privado de los apicultores se convierte en patrimonio público, el beneficio derivado de su trabajo se deja sentir
en toda la colectividad, estableciéndose así un lazo recíproco entre

Con el uso indiscriminado de plaguicidas
muchas de las especies polinizadoras se
encuentran en un peligro latente
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abejas, medioambiente, agricultura y hombre, que debe ser
protegido. La abeja melífera vive en estrecha relación con la
vegetación circundante, de la que obtiene para su alimentación el néctar y el polen, principalmente. Esta relación insecto-planta es interesante de conocer, por cuanto nos revela
las preferencias alimenticias de la abeja. Así, conociendo al
mismo tiempo la vegetación de una zona, podremos valorar
el aprovechamiento apícola de un territorio, tanto para la
obtención de determinados productos, como para la polinización de cultivos. Las abejas son uno de los grupos más
comunes de insectos, de gran importancia ecológica y económica, gracias a sus hábitos alimenticios. La visita a las flores
en busca de néctar y polen tiene como consecuencia la polinización de un gran número de plantas de interés para otros
organismos. Varios son los géneros de abejas que el hombre
utiliza en su favor entre los que se destacan los géneros Aphis,
Nannotrigona, Exomalopsis, Augochloropsis y Melipona.

Polinización y crianza de polinizadores

Un potencial muy importante de la crianza de abejas del género Melipona es su utilización en la polinización dirigida
de cultivos. Algunos beneficios agronómicos incluyen, entre
otros, el mejoramiento en la calidad de los frutos e incrementos en la producción. Las abejas sin aguijón cuentan con
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diversas ventajas que las hacen deseables para su uso en polinización de algunos cultivos, dentro de las que se destacan: su
capacidad de forrajear bajo condiciones de invernadero sin
representar riesgos para los operarios; las reinas fecundadas
no pueden volar, de modo que no se presenta la enjambrazón
evasiva y son resistentes a los parásitos y enfermedades que
afectan a Apis mellifera.

La polinización consiste en el transporte de los granos de
polen de una flor a otra, esta acción permite que se pongan
en contacto las estructuras masculino y femenino de la flor
para dar vida a una nueva semilla o fruto y así garantizar
la reproducción de las especies vegetales. En la naturaleza,
este transporte se efectúa a través del viento, la lluvia, los
pájaros, etc., pero el agente polinizador más importante lo

Aunque actualmente los
mecanismos de control de
enfermedades y plagas tienen un
enfoque más ecológico, los residuos
de los químicos aplicados hace
varios años continúan causando
daños, como es el caso del DDT
deRiego
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constituyen las abejas. La polinización representa un beneficio para el agricultor que ve aumentar en cantidad y
calidad sus productos.

La polinización es uno de los procesos ecológicos fundamentales para mantener la viabilidad de las angiospermas
y es una interacción ecológica que tiene importantes consecuencias para los servicios de los ecosistemas y para
la producción de especies cultivadas. Cerca del 35% de
la producción global de alimentos de origen vegetal proviene de plantas que dependen de polinizadores y un tercio de la dieta de los seres humanos está constituida por
hortalizas y frutas polinizadas por insectos, de los cuales
más del 90% son abejas, la diversidad y la abundancia de
polinizadores, en especial de abejas, está relacionada con
aumentos en el amarre de semillas y frutos de muchas especies vegetales. Aunque la relación entre diversidad de
polinizadores y polinización de cultivos depende de otros
factores tales como la eficiencia de cada especie polinizadora en cada cultivo, la dinámica de las poblaciones de
polinizadores y la competencia por polinizadores entre
plantas cultivadas y silvestres.

Tiempo óptimo para introducir y retirar
las abejas

La cantidad de abejas a introducir en la plantación debe
planearse previa al momento de floración para evitar tener
pérdidas de flores sin o mal polinizadas; la ubicación de las
colmenas dentro de la plantación también es un elemento
clave para la realización del cálculo. Se deben colocar tan
pronto como aparezca al menos el 10% de las plantas con
flores, un retardo de unos pocos días en la introducción
de colmenas después de que ha comenzado la floración
no necesariamente reduce el número de fruto total, pero
si reduce el punto máximo de producción y la calidad de
los primeros frutos formados. Introducir abejas en una
plantación antes de la floración puede conllevar a que las

El frijol, el chile, el tomate y el
jitomate, la calabacita, ciruela,
mango, cacao y vainilla, entre
otros, se encuentran entre los
cultivos importantes en México que
requieren polinizadores. Además,
cultivos como la alfalfa del que
depende mucha producción de
carne, necesitan polinizadores para
producir semillas
36
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abejas pecoreen fuera de la plantación en busca de alimento, y no
volverán hasta después de determinado tiempo provocando que
se tengan perdidas de frutos por
mala polinización.

Estructura floral en
calabacita

La calabacita es una planta monoica que presenta entre 20 y 40
flores unisexuales, dominando
por lo común las flores masculinas. La predominancia de este
tipo de flor sobre las femeninas
es consecuencia de la selección
artificial, lo que asegura la polinización y consecuentemente el
desarrollo de alto número de frutos y semillas. La flor masculina
se distingue por un pedúnculo
delgado y alargado, en cambio, en
la femenina este es grueso, corto
y de forma prismática con cinco
artistas y con ovario ínfero. El
cáliz es de lóbulos cortos; la corola es simpétala y se forma por
cinco pétalos lobulados de color
amarillo o anaranjado, erguidos
y con ápice agudo. Con altas temperaturas y gran duración del día,
la formación de flores femeninas
puede demorarse.
Los rasgos esenciales del esquema de desarrollo de las flores
estaminadas y pistiladas es el
siguiente:

Los sépalos surgen alrededor del
margen del receptáculo, los pétalos siguen sobre un círculo interno, cada pétalo alterna
con un par de sépalos. Los carpelos nacen del receptáculo, extendiéndose hacia arriba para formar el pistilo. Hay
usualmente tres carpelos, pero ocasionalmente cuatro o
cinco. Los márgenes reflejados de los carpelos forman la
placenta. Los carpelos se presentan longitudinalmente al
dorso del pariental, al cual están unidos los óvulos.
El ovario es ínfero y está dividido en tres lóculos, es relativamente corto y robusto; el estigma situado por encima
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del ovario, generalmente tiene tres lóbulos, igual al número de carpelos. El tubo del cáliz y el tubo de la corola
son pentalobulados. Las flores masculinas y femeninas son
más o menos del mismo tamaño. En las flores masculinas,
los filamentos están libres pero las anteras están unidas
más o menos en una masa columnar. El polen y el néctar
son producidos por las flores estaminadas, y el néctar también es producido por el pistilo de las flores femeninas.
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Bionanofemtofisiología Vegetal
Disruptiva,
Nutrición coloidal y la
sustentabilidad bioética

Dra. Mercedes Verdugo Perales
Dr. Luis Alberto Lightbourn Rojas, PhD

Nanopartículas que al ser compatibles con la fisiología de la membrana y pared celular
de las plantas, fomentan la interacción suelo-agua-microorganismos-exudados radiculares, activando con ello el metabolismo celular para optimar la transferencia de nutrientes

L

a aplicación de los principios de sustentabilidad en los sistemas de producción agrícola requiere de la modificación de algunas prácticas
de cultivo tradicionales que comprometen la
fertilidad del suelo --como lo es el uso desmedido de
fertilizantes salinos-- y la promoción de actividades enfocadas a su conservación, protección y mejoramiento,
permitiendo la evolución de los sistemas de producción
tradicionales a la utilización de sistemas de producción
agrológicos.
Los sistemas agrológicos de producción deben basarse
en la utilización de productos inocuos, ultra asimilables
y compatibles con el metabolismo de la planta, con el fin
de contribuir a la recuperación y acondicionamiento de
suelos de cultivo, así como, al incremento de la calidad
y rendimiento de las cosechas.
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Durante su crecimiento y desarrollo, las plantas requieren del suministro de nutrientes minerales y los
obtienen a partir de la síntesis de biomoléculas orgánicas vitales, durante la interacción suelo-raíz-solución
nutritiva, cuando existe baja disponibilidad o absorción
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compatibilidad respecto a la fisiología de la
planta, por lo cual permite la recuperación de
suelos y contribuye en conservar el equilibrio
del ecosistema.

de los nutrientes del suelo, las plantas sufren estrés, lo cual
ocasiona bajos rendimientos de los cultivos. La membrana
plasmática, constituida por lípidos, proteínas y carbohidratos, es la barrera responsable del transporte selectivo
de iones y moléculas orgánicas dentro y fuera de la célula. Las proteínas de membrana interactúan con la pared
celular durante la formación de enlaces fisiológicos para
la síntesis y ensamble de polímeros, las proteínas transportadoras por su lado regulan la absorción de nutrientes
en las células de raíz y su posterior translocación a los
diferentes órganos de la planta.

Con la aplicación de nanotecnología, herramientas moleculares y el desarrollo de modelos de sistemas biológicos,
surge la nutrición coloidal amfífilicaenantiomórfica, cuyas
nano partículas, tienen la característica de ser moléculas
compatibles con la fisiología de la membrana y pared celular, lo cual favorece la interacción suelo-agua-microorganismos-exudados radiculares y activa el metabolismo
celular, optimizando la transferencia de nutrientes.
En investigaciones llevadas a cabo en el Instituto Lightbourn Research Systems Biology, se ha comprobado que
el uso de Sistemas Coloidales Bionanofemto, representa
una ventaja al nutrir desde una perspectiva agrológica más eficiente, rentable y sustentable, al tener mayor

Los sistemas coloidales
bionanofemto nutren a la
planta desde una perspectiva
agrológica más eficiente, rentable y
sustentable, contribuyendo tanto a
la recuperación de suelos como al
equilibrio del ecosistema
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La recuperación de los suelos y la producción
de alimentos inocuos constituyen los ejes del
éxito en el aprovechamiento sustentable de los
agroecosistemas, para lo cual, además es necesario conocer a detalle la diversidad biológica
del suelo, con el fin de contribuir en la generación de conocimiento acerca de la función de
los microrganismos del suelo. Por lo cual es necesario evolucionar a métodos de análisis que
permitan conocer el total de las comunidades
microbianas del suelo.

La evolución hacia sistemas de
producción sustentables

La agricultura es una de las actividades económicas más
importantes. En México, un alto porcentaje de la población
depende económicamente de labores relacionadas a esta
actividad productiva. Además, es altamente demandante
de los recursos naturales, principalmente suelo y agua, por
lo cual en los últimos años la gestión de dichos recursos y
el incremento de la productividad de los cultivos, han sido
temas recurrentes. Un sistema agrícola se compone principalmente de suelo, agua, diversidad vegetal y ambiente,
el enfoque principal del desarrollo agrícola se orienta a
incrementar la productividad de los cultivos, pero, generalmente, excluye la eficacia en el uso de los recursos
naturales, lo cual ha causado efectos adversos a la salud
de los agroecosistemas, por lo que surge la necesidad de
evolucionar a sistemas de producción sustentables y creciente de alimentos inocuos.

La sustentabilidad agrícola, implica satisfacer las necesidades alimentarias básicas de manera ética, sin comprometer los recursos naturales y posibilidades de las futuras generaciones. Es decir, mantener la armonía del medio
ambiente, sin afectar la economía y con responsabilidad
social. Es evidente que no es tarea sencilla, por lo que además de la creación y seguimiento de políticas y normas,
es necesario el compromiso de la sociedad, productores
e investigadores a favor del cuidado del ambiente, con el
fin de tener una mejor gestión de los recursos naturales.
Si desea conocer más del manejo de la nutrición coloidal y
sustentabilidad bio ética visite:
www.institutolightbourn.edu.mx
www.facebook.com/lightbournr
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Tomate

Desarrollo del cultivo
y asimilación de nutrientes

por Héctor García Padilla

Conocer las cantidades de los elementos minerales extraídos por la planta, así como la
proporción en cada parte de ésta, ayuda a determinar la cantidad aproximada de fertilizantes que deben ser incorporados al suelo. Lo que como referencia se toma la cantidad
de nutrientes que se retira del suelo por cada tonelada de fruta que se cosecha. Los nutrientes extraídos se distribuyen diferencialmente en cada uno de los órganos de la planta.

L

a composición mineral de las plantas refleja, en grados variables, la naturaleza del suelo en el cual son
cultivadas. Así como la mayoría de las plantas el tomate necesita de al menos 16 elementos minerales,
algunos son requeridos en cantidades muy pequeñas (fierro,
boro, zinc, manganeso, cobre, molibdeno) que no se les dio
mucha importancia ya que el aire, recipientes, medio de cultivo o las impurezas de fertilizantes y productos químicos
aportan cantidades suficientes de ellos para el crecimiento y
desarrollo de las plantas.

La nutrición mineral modifica en gran medida la formación
de flores. La concentración alta de Nitrógeno (120 ppm) da
como resultado un vigoroso crecimiento en las plantas, la
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diferenciación del botón floral es más temprana. En condiciones de alta intensidad y alta concentración se promueve
una floración temprana e incrementa el número de flores.
Con concentraciones de Fósforo altas (60 y 180 ppm) el crecimiento es más vigoroso, y hay una floración temprana. Con
el Potasio, las concentraciones altas (60 y 180 ppm) también
promueven una floración temprana comparado con niveles
más bajos (0.5 y 10 ppm).

Durante el desarrollo del cultivo, los elementos nutritivos
deben suministrarse en proporciones adecuadas; es decir,
debe haber un balance nutricional para lograr calidad (forma,
color, firmeza, tamaño, etc) que sea aceptable y altas producciones de frutos por unidad de superficie.
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Nitrógeno
El nitrógeno es absorbido por las plantas en forma de nitrato (NO3) y amonio (NH4). Generalmente se entiende que
el amonio es absorbido y utilizado primeramente por las
plantas jóvenes. Mientras que el nitrato es la forma principal para utilizarlo durante el periodo largo de desarrollo.
El nitrógeno tiene numerosas funciones en la planta. El ión
N03 sufre transformaciones después esto es absorbido y
reducido a la forma amíno. Entonces es utilizado en forma
de aminoácidos. Los aminoácidos son esenciales para la formación de proteínas y son considerados estos componentes
de los mismos. En adición a aminoácidos, proteínas, ácidos
nucleicos y bases nitrogenadas, el nitrógeno es también
componente de compuestos de otras plantas incluyendo
nucleótidos, amidas y aminas. Por lo tanto, el N juega un
papel clave en muchas reacciones metabólicas.

El nitrógeno es contenido en la molécula de clorofila, por
lo que una deficiencia de N va a resultar en una condición
clorótica en la planta. El N es también un constituyente estructural de las paredes celulares. Las proteínas son continuamente creadas, sintetizadas y degradadas en la planta así que el N se mueve de las partes viejas de la planta a
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hojas jóvenes. Por lo tanto, el síntoma de deficiencia aparece
normalmente primero en las hojas viejas. La proteína (aminoácidos y clorofila) y ácidos nucleicos son constituyentes
mayores del protoplasma de la célula, así que a falta de
nitrógeno inhibe la división celular con una consecuente
reducción en crecimiento.
El nitrógeno juega un papel importante como constituyente
de la clorofila, en la coloración verde característica de todas
las plantas verdes. Así que el color de la hoja es un buen indicador del nivel de nitrógeno en los cultivos. Un adecuado
suministro de nitrógeno está asociado con vigorosos crecimientos vegetativos y un intenso color verde. Cantidades
excesivas de nitrógeno pueden prolongar el periodo de crecimiento y retrasar la madurez. Cuando existe un exceso de
nitrógeno en la fase vegetativa se efectúa rápidamente, hay
un rápido desarrollo de tallos y hojas grandes de color verde
obscuro conteniendo gran cantidad de clorofila que absorbe
cantidades relativamente altas de luz y elaboran grandes
cantidades de carbohidratos que se utilizan en la formación
de células de tallos, hojas y raíces absorbentes. En plántulas
sobrefertilizadas de N incrementan su suculencia y se rompen fácilmente cuando se transplantan.
deRiego
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Fósforo
El fósforo se considera como un elemento nutritivo mayor
igual que el N y K, sin embargo, en la mayoría de las plantas
se presenta en menores cantidades que estos. El fósforo es
absorbido por las plantas en cualquiera de las formas como
ión ortofosfato monovalente (H2P04) o como ión ortofosfato
divalente (H2P04). El ión absorbido es determinado por el pH
del suelo. Cuando el nitrógeno y el fósforo son físicamente
y químicamente asociados al suelo, la absorción del fósforo
aumenta. El fósforo es un constituyente de compuestos de
la planta tal como enzimas, proteínas y es un componente
estructural de fosfoproteínas, fosfolípidos y ácidos nucleicos,
por lo tanto, juega un papel importante en la vida de las plantas e importante también en el crecimiento reproductivo, la
división celular, síntesis de azúcar, grasas y proteínas.

Este promueve maduración temprana y calidad de frutos. Un
adecuado suministro en las primeras etapas vegetativas es
importante en el retraso del crecimiento de las partes reproductivas asociadas a la vez con una pronta maduración de
los cultivos. Se le considera esencial en la formación y maduración de las semillas encontrándose en gran cantidad en

éstas y frutos; los meristemos y tejidos activos. Incrementa
también la resistencia a enfermedades.

Potasio

El potasio es absorbido como ión "K". La forma asimilable
para tas plantas del total del potasio es generalmente pequeña. A diferencia de otros elementos no forma parte de los
componentes de la planta. Sus funciones son más bien de naturaleza catalítica. El potasio se enlaza iónicamente al piruvato quinasa que es esencial en la respiración y en metabolismo
de carbohidratos. Es un constituyente de la fotosíntesis bajo
condiciones de baja intensidad. La planta este elemento es
requerido para turgencia de la misma y mantiene el potencial
osmótico de las células. Esta regulación osmótica indica el
papel que juega el potasio en relación con el agua de la planta,
retención de agua en tejidos y transporte de largas distancias
de agua y asimilados en el floema y xilema. Este también tiene
funciones en la estabilización de pH en la célula.

El potasio se requiere a la vez para producción de fosfato de
alta energía (ATP). Parece que actúa como activador o catalizador de enzimas que intervienen en la síntesis de ciertas
uniones peptídicas. En las regiones meristemáticas que son
las más activas de la planta como yemas, hojas tiernas y extremos de raíces se concentra más este elemento. Esta acción en las células tiene efecto en el desarrollo normal de las
mismas, por lo tanto, aumenta la resistencia al alojamiento
de plagas y enfermedades. A causa de estas cualidades del
potasio, los frutos que crecieron con un suministro adecuado
de este elemento parecen tener larga vida en anaquel en el
almacenamiento.

Movilización de los solutos y el agua
dentro de la planta

Se ha demostrado que, en los vasos de xilema, la tasa de flujo
varía de acuerdo al cuadrado del radio del vaso. Las plantas
con tallos largos y estrechos tienden a poseer vasos de gran
diámetro que permiten altas tasas de flujo. Puesto que la tasa
de flujo varía inversamente a la longitud, tal arreglo permite
la transferencia del agua a través de largas distancias en un
tallo de diámetro pequeño.

Las cantidades de fertilizantes
por aplicar dependen de muchos
factores edáficos principalmente y
del rendimiento y el conocimiento
de las cantidades extraídas
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El xilema ha sido reconocido como el principal camino para
el movimiento ascendente del agua en el tallo; este tejido
conductor consiste principalmente de vasos y traqueidas.
Cuando estas células son funcionales están muertas, y por lo
regular forman parte de un sistema de tubos continuamente
abiertos a través del tallo.

Las células que componen las fibras del xilema son muy abundantes, de un cuerpo muy largo que tienen paredes celulares
gruesas y lignificadas, y permiten el movimiento del agua y
nutrientes entre las células componentes de las fibras. La
función principal de las fibras es de soporte para las plantas.

Los rayos del parénquima que se encuentran orientados lateralmente por lo general son continuos desde el xilema hasta el cambium vascular y penetran hasta dentro del floema,
permitiendo el intercambio de substancias entre estos dos
tejidos. Puesto que el xilema constituye un sistema transportador de agua de extremos abiertos, esencialmente en
una sola dirección, es probable que los solutos se movilicen
pasivamente por él, por medio del arrastre de solventes, los
solutos necesitan no moverse en la misma tasa del agua, ya
que sus movimientos pueden estar influidos por la adsorción
a las paredes de los vasos o por difusión hacia abajo de un
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gradiente de potencial dentro del sistema de flujo.
El floema es el tejido conductivo de las plantas que transporta
la savia elaborada que ha sido producida en las áreas verdes
fotosintéticamente activas y que se va a emplear para crecimiento y desarrollo de puntos meristemáticos, o de frutos, o
bien se alojará en zonas de almacenamiento.

Además de las funciones conductivas, el floema de las capas
de células muertas, de tallos viejos, provee a las plantas de
protección para evitar las pérdidas excesivas de agua. En la
mayoría de los casos, todo el tejido del floema, es decir, la
parte viva y muerta es lo que comúnmente se conoce como
la corteza de las plantas.

Los azúcares que han sido sintetizados durante la fotosíntesis
se mueven hacia las partes inferiores de la planta básicamente en el tejido del floema, hasta llegar a los puntos de almacenamiento como puede ser la corteza, granos, frutos y las
raíces. Este movimiento no solamente ocurre hacia abajo de
las plantas sino también lateralmente en ambos lados. Esta
translocación de fotosintatos se realiza en los elementos conductores y en sistema de tuberías que conforman el floema.
deRiego
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Invernaderos

Características agronómicas y

nutricionales de la
berenjena
por Fernando López Castillo

Siendo una planta con origen en regiones tropicales y subtropicales de Asia, el cultivo de
la berenjena requiere de temperaturas cálidas. En zonas agrícolas donde las temperaturas
suelen ser muy bajas durante la temporada otoño-invierno, la producción en invernadero
requerirá un sistema de calefacción adecuado.

E

l sistema de producción más utilizado es a campo
abierto, pero en otros países el panorama es diferente, pues 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
protegidos, para generar una agricultura moderna, competitiva y más saludable. Entre las ventajas que los sistemas de
producción bajo ambiente protegido pueden ofrecer al cultivo de berenjena, Solanum melongena L., están el aumento
en rendimiento y calidad del fruto, la posibilidad de extender áreas de producción y ciclos del cultivo, la reducción de
daños ocasionados por plagas y enfermedades, el uso más
razonado de agroquímicos y la mejor protección del cultivo
ante los factores ambientales.

Diversos estudios en berenjena han demostrado que existe correlación 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
manera, 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., la densidad de siembra puede
variar en función 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. La floración
no se e restringida por días largos. En contraste, plantas en
floración se ven afectadas cuando se presentan temperaturas frías y baja intensidad de luz causando polen no
viable y consecuentemente la falla en el cuajado del fruto.

Temperaturas en un rango de 21 a 30° C deberán prevalecer dentro del invernadero o casa sombra para obtener
altos rendimientos y buena calidad. Buenos resultados
se han obtenido manteniendo la temperatura de 15 a 18°
C durante la noche y de 24° C durante el día. Problemas
con la polinización ocurren cuando las temperaturas están por abajo de 16° C y arriba de 35° C.
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La berenjena china para exportación es producida en
un sistema de alta tecnología, en camas levantadas, con
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frecuencia cubiertas con plástico para prevenir el crecimiento de malezas. También se utiliza riego por goteo a través
del cual se aplican fertilizantes solubles y algunos productos
para manejo de plagas. Esta planta tiene relativamente pocos
problemas causados por hongos, los cuales se presentan mayormente durante la época lluviosa, tal como Phythophthora
y antracnosis en el fruto y Sclerotium en la base del tallo. En
los últimos años ha habido un incremento significativo en
la incidencia de marchitez causada por Ralstonia solanacearum, que está afectando seriamente.

Hongos y plagas que afectan el cultivo

Tanto en la producción como en la calidad, el cultivo de berenjena se ve afectado por la incidencia de plagas existentes
en el suelo. Los nematodos dañan las raíces, provocando la

ocurrencia de típicas “agallas” e interfiriendo en la absorción
de nutrientes y agua del suelo, lo cual causa una reducción
drástica en el rendimiento. Además, las heridas causadas en
las raíces sirven de vía de acceso a otros patógenos que habitan en el suelo y cuyo daño también contribuye a reducir
la cantidad y calidad de los frutos producidos.

La berenjena también es atacada por un gran número de enfermedades como hongos, bacterias, virosis y nematodos.
Las principales enfermedades que se reportan en berenjena
son: pudrición por Phomopsis Phomopsis vexans, Phytophthora Phytophthora parasítica, Pudrición por esclerotium
Sclerotium rolfsii, Tizon temprano o mancha de la hoja Alternaria solani, aunados a marchites por Verticillium, Virus
Mosaico del Tabaco (TMV), Virus Mosaico del pepino (CMV)
y el nemátodo agallador (Meloidogyne sp.) que es un gran
problema en suelos muy arenosos. En estado de plántula la
berenjena puede ser atacada por el damping off.

Importancia económica de la hortaliza

La berenjena es un cultivo de gran importancia en la alimentación y muy buscada en muchos países del mundo ya que
es una hortaliza que poseen propiedades beneficiosas para
la salud como laxante, diurético, estimulante 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. Las berenjenas se cosechan en diferentes estados de desarrollo. El fruto debe recolectarse antes
de que las semillas empiecen a engrosar, ya que los frutos
con semillas amargan el paladar, no siendo necesario que
el fruto haya alcanzado la madurez fisiológica. El fruto de
la berenjena es una baya carnosa de color verdoso, negro,
morado, blanco, blanco jaspeado de morado, lila u oscuro
que suele tener forma redondeada, periforme u ovalada, de
variada longitud, que la torna apta para la elaboración de
encurtidos y conservas. Se caracteriza por poseer vitaminas
A, B1, B2 y C, gran cantidad de potasio y en menor cuantía
hierro, fósforo y calcio. Su aporte nutricional por cada 100
g es de 1 g de proteínas, 3 g de carbohidratos, 2 g de fibra y
29 calorías. Esto último la hace un componente ideal de las
dietas para controlar el peso y aunque es posible prepararla
frita, asada, cocida, rellena y combinada con otros ingredientes en toda clase de guisos; es preferible consumirla asada o
cocida, en forma de sopas, cremas o junto a otras verduras,
pues al freírla absorbe parte del aceite aumentando así su
valor calórico.

48

deRiego

La berenjena tiene múltiples propiedades medicinales; se le
atribuye la capacidad de disminuir la cantidad de colesterol
en la sangre hasta en un 50%, gracias a lo cual retarda el
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proceso de arterosclerosis, mejora el trabajo de los intestinos y aumenta
la eliminación urinaria. De igual modo es portadora de suficiente cantidad de pectinas que posibilitan la expulsión de toxinas del organismo.
Como prevención, se desaconseja su consumo en crudo puesto que contiene solanina que puede provocar trastornos digestivos y migrañas, por
ello se debe de tomar bien madura y siempre cocinada. Previo a cualquier
preparación, se debe cortar al gusto, salar o rociar con zumo de limón, y
dejar reposar durante unos treinta minutos para evitar sabores amargos.
También hay que evitar su exposición al aire porque se oxidan y se ponen
negras. En la cocina da mucho juego, y dentro de sus múltiples aplicaciones culinarias destaca la tradicional escalivada catalana, acompañada
con pimientos. Otras maneras de preparación muy interesantes y sanas
son cocida, guisada, rellena, a la plancha, en crema, o simplemente asada
aliñada con aceite y ajo. En cocina internacional resalta como ingrediente principal de la musaka griega. Frita o rebozada resulta sabrosa, pero
absorbe gran cantidad de aceite, por lo que se hace más difícil de digerir
y aumenta su valor calórico. En conserva, señalaremos muy especialmente la Berenjena de Almagro que se degusta tras un proceso de cocción,
fermentación y aliño con aceite, vinagre, sal, cominos, ajos, pimentón y
agua, para su posterior envasado.

En breve...

SABOR
NACIONAL

CRECE GUSTO POR LA UVA
MEXICANA

Planta herbácea del Viejo Mundo

Las exportaciones de uva de
mesa repuntaron en 2017.

Esta hortaliza se cultiva en todo el mundo pero principalmente en los trópicos: a baja escala en las zonas tropicales y subtropicales, desde el oriente próximo donde se comercializa por los medianos productores como
Brinjal, hasta el occidente del cono americano. A nivel mundial, China,
India y Turquía son los mayores productores con 15´430,099, 6´400,000
y 970,000 Ton año. En el continente americano las cifras de producción
son bajas, siendo México, el principal productor con 65,000 Ton año.

FUE SU AUMENTO RESPECTO AL
AÑO PREVIO

Pertenece a la familia de las solanáceas, grupo que se caracteriza por contener alcaloides nicotinoides como parte de su sistema de defensa contra
ataques de herbívoros. La berenjena es un arbusto de crecimiento erecto
con ramas laterales y crece alrededor de 1.5 m. Sus hojas tienen abundante vellosidad en el envés. Esta es una planta perenne que se cultiva como
anual, con una producción continua de flores. Sus frutos se caracterizan
por su apariencia externa, e internamente, según su sabor y la presencia
de semillas; poseen diversas formas que van desde las esféricas, cilíndricas, ovaladas, ovoides, piriformes, semilargas y largas; así como colores
diversos desde berenjenas blancas, moradas, verdes, rayadas y negras.

Hacia el año 1200 d. C. ya se cultivaba en Egipto, desde donde fue introducida a Europa, y a partir del siglo XVII se empleó en la alimentación en ese
continente, tras ser utilizada en medicina para combatir inflamaciones
cutáneas y quemaduras. 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.

52%
1

DE LAS RAZONES POR LAS QUE
SE ELEVARON LAS
EXPORTACIONES, ES POR LA
INTRODUCCIÓN DE NUEVAS
VARIEDADES

SE BUSCARON VARIEDADES QUE
DEN MÁS RACIMOS Y CON BAJOS
COSTOS DE PRODUCCIÓN

ALGUNAS DE ELLAS SON SWEET
GLOBE, COTTON CANDY, EARLY
SWEET Y PRIME

15%

DEL TOTAL DE LA PRODUCCIÓN
NACIONAL ES REPRESENTADO
POR ESTAS VARIEDADES
Fuente: SIAP
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Desarrollo morfogenético

inducido por la luz
por Francisco García Arriaga

La producción de hortalizas representa un segmento productivo muy importante en la
economía del país, ya que ofrece al mercado interno y externo una producción significativa dentro de la producción global de alimentos, y se ha incrementado en los últimos
años, principalmente para exportación teniendo una creciente demanda.

A

ctualmente la agricultura se practica en una amplia variedad de ambientes modificados, conocidos
como agroecosistemas. Los invernaderos, con cultivos en sistemas hidropónicos o sustratos inertes
y control ambiental, son el mejor ejemplo de los ecosistemas
artificiales creados para desarrollar la agricultura. Así, en el
futuro el agricultor deberá estar cada día mejor preparado
en conocimientos y en infraestructura para desarrollar una
agricultura más eficiente y menos contaminante, los invernaderos y las nuevas tecnologías agrícolas, entre ellas los
modernos sistemas de riego por goteo y microaspersión,
están contribuyendo a ello, situación que exige una mayor
capacitación de los productores.
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Desde hace unos años han aparecido en el mercado diferentes tipos de plásticos para invernadero, desarrollados
para acondicionar la radiación que incide sobre el material
vegetal, intensificando y filtrando determinadas longitudes
de ondas. Los aspectos a considerar para elegir un material
de invernadero, son sus propiedades fotométricas, es decir,
el modo en que se comportan con las radiaciones, y sus propiedades térmicas, o sea su capacidad de aislamiento. En relación con las radiaciones hay tres factores de importancia,
la transmisión, la reflexión y la absorción que definen cómo
responde cada material a las radiaciones que recibe.
Un material ideal como cubierta debe dejar pasar las radiaciones comprendidas entre
300 y 3000 nm y ser opaco
a las radiaciones de mayor
longitud de onda, que corresponden a la radiación
infrarroja emitida por el
suelo y las plantas; para estas radiaciones, la atmósfera es transparente en días
propicios a las heladas. En
consecuencia, los plásticos
para invernaderos deben
tener buena transmitancia
global de luz visible, poder
de difusión de luz para eliminar o reducir la proyección de sombras y antiadherencia al polvo.
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Influencia crítica de la luz y la
termperatura
La luz favorece la fotosíntesis, fenómeno responsable del aumento de masa vegetal, actuando negativamente sobre el crecimiento de los tallos favoreciendo en cambio el desarrollo de
las hojas. Los vegetales elaboran durante el día los materiales
orgánicos y los acumulan en forma de reserva. La falta de luz
en las plantas da lugar a un crecimiento desordenado de los
tallos, alargándose los entrenudos quedando sin resistencia.

Todas las funciones vitales de las plantas necesitan de unas
temperaturas críticas, y por encima o por debajo de ellas, no
se realizan o se ven dificultades. Cada especie vegetal, en cada
momento crítico de su ciclo biológico, necesita de una temperatura óptima para su desarrollo normal. La temperatura
influye en la transpiración, respiración, fotosíntesis, germinación, crecimiento, floración, fructificación y otras funciones
vitales. Cada especie vegetal tiene una temperatura óptima
de desarrollo que, para la mayoría, está comprendida entre
los 20 a 300C; igual ocurre en la germinación, brotación, etc.
Si la temperatura es alta dentro de una estructura y si no hay
aporte de humedad en el ambiente, las plantas pueden llegar
a deshidratarse, sin recuperación posible, sobre todo cuando
los vegetales son jóvenes.
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La radiación es el proceso físico por medio del cual se transmite energía en forma de ondas electromagnéticas en línea
recta y una velocidad de 300, 000 km/segundo; esta transmisión se realiza sin intervención de una materia intermedia
ponderable como portadora de energía. La radiación que llega al límite superior de la atmósfera está formada por rayos
de distinta longitud de onda, principalmente:
• Rayos ultravioletas. No son visibles y su longitud de
onda es muy pequeña, menor de 0.3 micrones.
• Rayos luminosos. Son los únicos visibles y su longitud
de onda varia entre 0.36 a 0.76 micrones.
• Rayos térmicos (infrarrojos)). No son visibles y su longitud de onda es mayor de 0.76 micrones.
La luminosidad tiene una importante labor en todos los
procesos vitales de los vegetales. Algunas de las funciones
más importantes en el desarrollo de las plantas son debidas
a la energía luminosa. Es importante además de la calidad
(longitud de onda), la cantidad (intensidad) del flujo de la
radiación, ya que la transferencia del vapor de agua en la
transpiración, el consumo de CO2 y el transporte de nutrientes están directamente correlacionados con la cantidad de
radiación neta.
deRiego
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El proceso de fotomorfogénesis
Las plantas “funcionan” o “trabajan” con energía solar. Todas las plantas captan la energía del sol y la transforman en
substancias que directa o indirectamente, alimentan a la mayoría de las otras formas de vida de la tierra. Debido a esto
el destino de una semilla germinada, o de una futura planta
depende no solamente de la intensidad de la luz, sino también de la calidad de la luz que recibe la plántula, y de esta

calidad dependen el tamaño de la planta adulta, la cantidad
de hojas, el principio de la floración, de la fructificación y de
la senescencia, siendo de esta manera la luz, la que determina todos los aspectos de la vida vegetal según el proceso de
“fotomorfogénesis”.

La luz es una forma de energía radiante de una porción del
espectro electromagnético que es dividido en unidades de
longitud de onda y frecuencia. Dentro de la fotobiología de
la planta, la luz se categoriza en longitudes de onda cuyas
unidades son los nanómetros y energía que se mide en fotones o quantum. La distribución de la calidad de la luz es
la descomposición de la energía radiante en sus componentes de longitudes de onda, los cuales permiten la referencia
específica a una sección del espectro electromagnético; por
ejemplo, la radiación fotosintéticamente activa (RFA) que es
la cantidad de energía utilizada por las plantas para la fotosíntesis y está integrada por un rango espectral (longitudes
de onda) de 400 a 700 nm.

La fotomorfogénesis puede definirse como la influencia de
la luz sobre el desarrollo de la estructura de las plantas, por
lo que ésta requiere de cierta habilidad para percibir la luz
ambiental necesaria para su sobrevivencia. La luz es de especial importancia para agrometeorología tanto por la cantidad
como por la calidad de luz recibida por los cultivos, o sea la
intensidad de la radiación y el rango de longitud de onda.

La radiación solar es heterogénea en cuanto a longitudes de
onda, pudiendo separarse en radiación ultravioleta (UV),
radiación visible (LUZ) y radiación infrarroja (IR). Serrano
(1990) menciona que las radiaciones UV actúan desfavorablemente sobre la forma de las plantas, dando lugar a hojas
frondosas y plantas rechonchas, mientras que las radiaciones
IR tienen poca influencia sobre el crecimiento, en cambio la
acción térmica que producen estas radiaciones si tienen influencia, en tanto que los mejores resultados de crecimiento y
formación de la planta se obtienen con las longitudes de onda
que más se acerquen a la composición espectral que necesita
la fotosíntesis más 50, 000 lux (unidades de iluminación que
es igual a la cantidad de luz que recibe normalmente un metro cuadrado de superficie de una esfera de un metro de radio

Las cubiertas plásticas de la
agricultura protegida son capaces de
propiciar las condiciones climáticas
más adecuadas para los cultivos
seleccionados
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cuando se coloca en su centro un
foco luminoso cuya intensidad sea
de una bujía).

La luz tiene importantes efectos
morfogénicos en las plantas como
son, entre muchos otros, la tolerancia a la luz, y de acuerdo con
la intensidad de la luz, las plantas
pueden clasificarse como plantas
heliófilas o de sol, plantas umbrófilas o de sombra, por regla general,
las hojas de estas plantas son más
transparentes que las hojas de las
plantas heliófilas, y como plantas
indiferentes.
Otro efecto es la etiolación, esta
condición se presenta cuando la
intensidad de la luz no es suficiente para el desarrollo normal de las
plantas, por lo que, a bajas intensidades de luz, las plantas tienden
a incrementar el alargamiento
del tallo, y además de entrenudos
largos y delgados, presentan una
clorosis general y malformación
en las hojas.

Fototropismo

El fototropismo constituye otro
efecto morfogénico y consiste en
que la dirección de la cual proviene
la luz determina en alto grado la dirección del crecimiento de tallos y hojas (Torres,
1984). Esto es debido a que la luz actúa sobre
la formación o inhibición de auxinas y vegetales
responsables del crecimiento y multiplicación
celular, es por esto que la parte del tallo expuesta a la luz no produce auxina, por lo tanto crece
menos que la situada a la sombra, que sí produce
auxina, razón por la cual los tallos se arquean y
parece que buscan la luz.

El fitocromo está implicado en muchas respuestas fisiológicas de la planta como son la germinación de las semillas y la floración. Existen evidencias de que la planta posee un pigmento receptor
de luz azul llamado criptocromo, aunque no ha
sido identificado química ni físicamente, aunque
algunas investigaciones reportan que los efectos
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de la luz azul en el desarrollo de las plantas incluyen la formación de
antocianinas, el fototropismo y elongaciones del hipocótilo.

Cada especie vegetal requiere de una cantidad específica luminosa para
desarrollar la fotosíntesis y expresar su potencial productivo. Si les falta
luz, las plantas tienden a alargarse y crecen con tallos y ramas débiles.
Por el contrario, si una planta tiene más iluminación de la requerida,
crecerá lentamente, presentará tallos duros, hojas arrocetadas. Dentro
de un macrotúnel una cantidad excesiva de luz traerá como consecuencia
temperaturas altas y baja humedad relativa, aumentando la transpiración de las plantas y el consumo de agua.
La luz solar consiste en radiaciones electromagnéticas de amplia variedad de frecuencias y energía cuántica. Solo una porción muy pequeña es
visible para el ojo humano, encontrándose en el rango de los 380 a 720
nm. Este rango es responsable de muchas respuestas fisiológicas de la
planta.
deRiego
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Promoción de la
productividad en fresa

por Pablo Moreno Muñoz

Existe poca información sobre el consumo de agua de la fresa durante la plantación.
En términos generales satisfacer la necesidad de riego del cultivo involucra sistemas de
microaspersión, complementados con cinta de riego para aportar la humedad necesaria
en el suelo y el ambiente.

N

aturalmente, la cantidad de agua necesaria en la
fase de plantación del cultivo de la fresa dependerá
en gran medida de las condiciones climáticas existentes en dicho momento. Temperaturas cálidas y
un ambiente húmedo son condiciones más benignas y por tanto requerirán un menor consumo de agua en plantación. Por el
contrario temperaturas elevadas y un ambiente seco supondrá
un mayor aporte de agua para evitar la deshidratación de la
planta y favorecer el enraizamiento. De manera conveniente,
existen técnicas de manejo del cultivo muy diferentes en cuanto a la aplicación de agua en plantación. Éstas difieren en la
proporción de agua aplicada con microaspersión y con cinta
de riego, y de la duración de la fase de microaspersión. Hay
agricultores que dan riegos de apoyo con microaspersión durante una semana y otros que los mantienen durante un mes.
Datos registrados de distintas plantaciones de fresa indican
que el consumo promedio de agua del cultivo oscila entre 740
m3/ha y 870 m3/ha, con un valor medio de 799 m3/ha. Una
vez que el cultivo se ha establecido se emplea un sistema de
riego localizado para satisfacer las necesidades hídricas del
cultivo. En concreto se ha extendido el uso de cinta de riego
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para la aplicación de los eventos de riego. Se instala una cinta
de riego por lomo que suministra a las dos líneas de plantas
por lomo y que trabaja a una presión entre 0.5-0.7 kgf/cm2,
según el fabricante. En términos generales, para túneles típicos
presentes en la zona de 6 lomos y 6070 metros de longitud se
instalan entre 8000-9000 m de cinta de riego por ha. El caudal
más empleado de cinta de riego es de 5 l.h-1.m. La cinta presenta un gotero cada 20 cm (5 goteros por metro) con un caudal
de 1 l.h-1. También es frecuente encontrar fincas con cintas de
riego de 3.8 l.h-1.m.
Las aplicaciones de riego que se realizan mediante la cinta
durante la campaña son muy variables, empezando con riegos ligeros durante los meses de noviembre y diciembre, que
se van incrementando conforme aumentan la tasa de evapotranspiración del cultivo. Es importante señalar que el agua
de riego también se utiliza como vehículo para transportar los
nutrientes a la planta mediante el sistema de fertirriego. Los
suelos presentes en la zona de estudio son suelos arenosos
con muy poca capacidad de intercambio catiónico, por lo que
los aportes de nutrientes son críticos para obtener producciones comerciales. Esta característica propicia que en los meses
de invierno, cuando las necesidades hídricas del cultivo son
menores, sea necesario regar para aportar los nutrientes necesarios en una fase del ciclo del cultivo crítica en la que se
están formando los botones florales.Para evitar pérdidas por
percolación en los suelos arenosos, se debe aplicar el agua en
pulsos de riego de corta duración. En relación a la duración de
los pulsos de riego empleados y la frecuencia de los mismos
existe una gran heterogeneidad, dado que habitualmente se
basan únicamente en la experiencia del agricultor. En este sentido es importante determinar el pulso óptimo de riego para
cada tipo de suelo que evite las pérdidas por percolación.
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Preparación de las superficies de cultivo
Teniendo en cuenta que la implementación de sistemas de
riego sofisticados son cada vez más difíciles y costosas, el
gran reto reside en mejorar la eficiencia y rendimiento productivo e hídrico de los regadíos existentes. Actualmente
garantizar el abastecimiento de alimentos a la actual población contempla inevitablemente un aumento paralelo de la
producción agraria, confiándose gran parte de este esfuerzo
al riego. La plantación de la fresa se realiza sobre lomos acolchados, con plantas con raíz desnuda procedentes de viveros.
Un mes más tarde aproximadamente, se cubren los macrotúneles con plásticos de polietileno blanco. La duración de
la campaña depende en gran medida de la demanda de los
mercados internacionales y en menor medida del nacional,
aunque si bien los meses de mayor producción. La densidad
de plantación promedio oscila entre las 70000 y 75000 plantas/ha. Es importante señalar que hay fincas con densidades
de 50000 plantas/ha y otras fincas con densidades cercanas
a las 100000 plantas/ha. Lo más frecuente son densidades de
plantación que oscilan entre las 70000 y las 80000 plantas/
ha.

Los emisores de riego empleados de forma genérica en el cultivo de fresa son las cintas de riego de medio y bajo caudal,
no autocompensantes. El caudal más empleado es 5 l.h-1.m o
muy próximo a éste, aunque si bien también se encuentran
emisores con caudales de 3.8 l.h-1.m. Las cintas se desechan al
final de cada campaña. En algunas fincas de mayor superficie
se deja en parte de ésta los lomos y las cintas de riego durante
dos campañas consecutivas, aunque si bien se les hace labores de mantenimiento y limpieza.
El cultivo de fresa, además del agua de riego empleada para
satisfacer las necesidades hídricas, requiere una cantidad significativa de agua para otras labores como son la preparación
del terreno o alomado, y el proceso de plantación. Para estimar las necesidades globales de agua en el cultivo de fresa se
estima el volumen de agua requerido en cada una de las fases
del cultivo. La preparación del terreno, denominado calado
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o alomado, tiene lugar entre los meses de julio y septiembre.
La aplicación de agua se lleva a cabo mediante sistemas de
aspersión. Existe una gran variabilidad en los modelos empleados (aspersores metálicos, de material plástico, cañones
de elevado caudal) así como del marco de instalación de dichos aspersores.
Son ampliamente utilizados los aspersores metálicos y/o de
material plástico con caudales de 1200-1300 l/h para una
presión de trabajo de 3-4 kgf/cm2 con marcos que oscilan
entre los 10x10 m y los 12x12 m. El número de horas de riego
para el alomado varía en función del tipo de suelo existente, y
del perfil del suelo. Como término medio se emplean entre 6
y 10 horas repartidas en varios riegos (2 días), lo que arroja
unos volúmenes que oscilan entre los 700 y 1200 m3/ha. Es
importante señalar que si durante la fase de alomado hay
episodios de lluvia, el volumen necesario para el alomado
se reduce significativamente. Una vez hechos los lomos, se
requiere de un volumen de agua para que no se compacten.
Es recomendable hacer el alomado en septiembre porque
conlleva un ahorro en el mantenimiento de los lomos. Estos
aspersores se utilizan sólo en la fase de alomado, sustituyéndose en la mayoría de los casos por microaspersores en la
fase de plantación.
La aplicación de agua para alomado se realiza a “todo terreno”, siendo la superficie mojada aproximadamente un 10%
más de la superficie efectiva cultivada. Aunque no es generalizado, existen plantaciones en las que los lomos se mantienen durante dos o más temporadas. En este caso se ahorra
agua en la fase de alomado, pero los consumos durante la
fase de desarrollo del cultivo aumentan como consecuencia
de la compactación de lomo y la aparición de “grietas” que
facilitan la pérdida de agua por percolación y deteriora una
infiltración homogénea del agua en el perfil del lomo.

Otra tendencia en alomado es a instalar aspersores de material plástico con menor pluviometría (400-550 l/h y 3-3.5
kgf/cm2) que se mantienen para la fase de riego de apoyo en
plantación. Estos aspersores presentan marcos parecidos a
los anteriormente citados (10x10 m) con un número de horas
de trabajo que oscila entre las 6 y las 12 horas. Esto supone
volúmenes de agua empleados en alomado que varían entre
300 y 600 m3/hora. En las fincas de estudio se ha registrado el consumo de agua en alomado. Se ha obtenido para el
conjunto de fincas de estudio un valor promedio de volumen
de agua aplicado en alomado de 327, 589 y 555 m3/ha respectivamente, siendo la campaña 2010-11 muy húmeda, la
2011-12 una campaña muy seca y la 2012-2013 media desde
el punto de vista de precipitaciones. Aunque los valores registrados oscilan entre 50 y más de 1000 m3/ha, valores en los
que puede influir el porcentaje de finca con lomo viejo, que
es variable, la textura del suelo, o los aspersores utilizados.
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Eventos

Onceavo Congreso Anual de la AMHPAC

Promoviendo oportunidades

D

el 22 al 24 de agosto se llevó a cabo con éxito el
evento más importante de la AMHPAC realizado
por segunda ocasión en Cancún, Quintana Roo y
en el cual se dieron cita más de 400 líderes nacionales e internacionales de la industria hortofrutícola: productores representantes de 58 agrícolas provenientes de 23
estados de la República Mexicana, comercializadores, funcionarios públicos, representantes de la cadena de suministro,
investigadores y consultores relacionados con este sector.
Asistieron también delegados de países como los Estados
Unidos, Canadá, Holanda, Francia, Reino Unido, Chile y Suecia. Patrocinadores de la AMHPAC contaron con stand en el
área comercial de este evento, durante el cual se realizaron
numerosas reuniones de negociaciones entre productores y
comercializadores de Estados Unidos y Canadá.

Al Consejo Directivo se integraron Guillermo de Jesús Jiménez
Cárdenas de agrícola Bonanza 2001 S.A de C.V. representante
de Jalisco y Eduardo Rodríguez García de Productora Agrícola
Industrial del Noroeste S.A. de C.V. de Baja California.

Asamblea General Ordinaria 2018

Se celebró el día 22 de agosto y a ella asistieron socios productores y patrocinadores a quienes se les presentó el informe de actividades del periodo 2017-2018. Durante el acto
protocolario se votó a favor de Oscar Woltman y fue reelecto
como Presidente del Consejo Directivo Nacional por un año
más, llevando a cabo asimismo la renovación de la Mesa Directiva para el periodo 2018-2019.

Consejo Directivo periodo 2018-2019
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Nombre

Cargo

Estado

Empresa

Oscar Woltman de Vries

Presidente

Qto.

Hortinvest México SA de CV

Félix Tarrats Zirión

Vicepresidente

Qto.

Centro de Investigación y Capacitación Koppert Rappel SA de CV (CEICKOR)

Antonio Garza Rodríguez

Secretario

NL

Hydroponic Green Valley Produce S.A de C.V

Javier Ignacio López Ruffo

Tesorero

Sin.

Agricultura Controlada S.A. de C.V.

Jesús Martín Dorantes Miranda

Consejero

Coah.

AgroDesert SPR de RL de CV

Guillermo de Jesús Jiménez Cárdenas

Consejero

Sin.

Invernaderos Bonanza 2001 S.A. de C.V.

Eduardo Rodríguez Garcia

Consejero

BC

Productora Agrícola Industrial del Noroeste SA de CV

Carlos Arteaga Niepmann

Consejero

Ags.

Rancho Medio Kilo S. de P.R. de R.L.

Eduardo de la Vega Canelos

Consejero

Juan Ariel Reyes Rábago
Javier Delgado Mendoza
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Jal.

Bioparques de Occidente S.A. de C.V.

Sin.

Agrícola La Primavera S.A. de C.V.

Comité de Honor y Justicia

SLP

Invernaderos Potosinos S.A. de

Consejero Independiente

CDMX

Seminis Capital Fund Manager
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Acto inaugural
Posteriormente se llevó a cabo el acto inaugural en el que se
contó con la presencia de funcionarios públicos y representantes de las siguientes entidades: SAGARPA, Gobierno del Estado,
FOCIR, FIRA, Secretaría de Economía, ProMéxico, Financiera
Nacional de Desarrollo y CAADES.
Durante la inauguración se procedió a entregar los ya esperados reconocimientos a los miembros destacados del año:

Socio Ejemplar 2018
Carrera de las Banderas y 5K
Se realizó por primera vez la Carrera de Banderas en donde
los corredores participaron representando a su empresa con
un estandarte que llevaba impreso su logotipo. Con esto se logró promover el trabajo en equipo y la coordinación entre los
asistentes. Además se celebró la 5ta. Edición de la ya tradicional carrera de 5K. Este año se contó con la participación de 80
personas que compartieron momentos de sana convivencia y
camaradería.
Los primeros lugares en categoría femenil y varonil fueron
Alejandra Vazquez de la empresa Jiffy y José Antonio Velázquez Zepeda de la empresa CIU. Felicidades por su esfuerzo.
Agradecemos a los patrocinadores de esta quinta edición: Rijk
Zwaan, GPC y Pharr International Bridge.
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Se entregó este reconocimiento a representantes de la empresa
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V., socio fundador
desde el año 2009. Cuenta con producción de tomate y pimiento y fue reconocido por ser líder en exportaciones pues es uno
de los primeros socios de la AMHPAC en exportar tomate a
Japón.

Patrocinador Ejemplar 2018

Se entregó el reconocimiento a la empresa Greenhouse Produce Company, empresa reconocida por la comercialización de
productos frescos que logró destacarse como miembro participativo de la asociación. Esta empresa ha formado parte de la
AMHPAC desde el 2013.

Amigo de la AMHPAC: PROMÉXICO

Es el organismo de gobierno Federal encargado de coordinar
las estrategias dirigidas al fortalecimiento de la participación
de México en la economía internacional, apoyando el proceso
exportador y la internacionalización de empresas establecidas
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en nuestro país y coordinando acciones encaminadas a la atracción de
inversión extranjera.

Ciclo de conferencias

Por su parte el Director General de la AMHPAC, Alfredo Díaz Belmontes,
con orgullo celebró que en este Congreso hayan participado los propietarios de las agrícolas más importantes del país, así como los representantes de las diferentes empresas proveedoras de insumos y servicios
que forman parte de este organismo y se reúnen para tomar decisiones
sobre el futuro del mismo y la Industria.

Los temas que se abordaron durante las conferencias y los expertos que
las impartieron fueron los siguientes:
• Aeroponia: Una alternativa para la producción de cultivos protegidos en México, por Prometeo Sánchez García del Colegio de
Postgraduados en Ciencias Agrícolas
• La transición generacional de las empresas familiares, por Anders Ludvigson de Svensson
• Energías renovables, por Raúl Alberto Sánchez Velásco, Consultor Internacional
• Tendencia e importancia del manejo de datos para la operación
de un invernadero por Wil Lammers de Hortimax
• Panel Logística de Nuevos Mercados. Fried de Schouwer, GPC);
Jaime Melendez de Euromonitor International. Moderador: Alfredo Díaz Belmontes de AMHPAC
• Natural y orgánico: Cómo los consumidores están impulsando
este mercado, por Francisco Medina de Alltech
• Hacia dónde va la agricultura en el futuro, Meiny Prins de Priva
Internacional
• Análisis histórico de México, por Francisco Martín Moreno de
Speakers México

Además del programa de conferencias también se llevaron a cabo reuniones con comercializadores expertos en el Acuerdo de Suspensión
Dumping de tomate y banqueros, asimismo hubo momentos de distracción en los que se supo conjugar la diversión y la convivencia como la
cena para socializar y establecer relaciones “White Party”, patrocinada
por segundo año consecutivo por Lakeside Produce.
Continuaremos informando sobre los detalles del foro más representativo de la industria en México.

Holland Cocktail

En esta edición dimos la bienvenida a nuestros invitados al estilo holandés, realizando un cocktail que se pintó de toques naranja a la orilla
de la playa privada del hotel sede Iberostar. Los asistentes tuvieron
oportunidad de saludar a sus amigos y colegas, con los que posteriormente estuvieron compartiendo experiencias en el área comercial y
conferencias del Congreso Anual.
El evento fue patrocinado por la empresa Horticonnec, quien actualmente es miembro de nuestra asociación.
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Publireportaje

Macetas convencionales Vs. Macetas de poda de Aire.

¿Qué son las Air Growers?

L

a elección del contenedor para cultivar es una de las
consideraciones más importantes a tomar en cuenta.
El tipo y tamaño de contenedor no sólo determinará
la cantidad de agua y nutrientes que la planta necesitará para su crecimiento, sino también afectará otros aspectos
operativos, como es el espacio destinado para la producción, el
tipo de equipo para el llenado, su trasporte o envío, entre otros.
La maceta o contenedor junto con el sustrato son de los insumos
más importante en los que vas a invertir. De las características de
la maceta y la calidad del sustrato dependerá en gran medida el
éxito del cultivo. Las cosechas pueden verse reducidas de forma
drástica por distintas condiciones desfavorables creadas por las
macetas utilizadas, como:
• El contenido de humedad del medio es inconsistente
(demasiado seco o demasiado húmedo).
• Una temperatura excesiva para la raíz.
• Crecimiento deficiente de la raíz por desarrollarse sólo
en las paredes del contenedor.
Las Air Growers son un modelo de macetas conocidas
comúnmente como macetas
de poda de aire, las cuales,
gracias a su diseño único, se ha
convertido en una de las mejores opciones a nivel mundial
para desarrollar plantas con
un sistema radicular fuerte,
sano y abundante, adaptándose a una gran variedad de
cultivos, obteniendo mejores
rendimientos y mejorando la
calidad de la cosecha.
Cuando elegimos un contenedor muchas veces nos enfocamos en distintos aspectos como el tipo de cultivo, el sustrato,
el clima, entre otros, pero para poder definir las características
apropiadas que debe tener nuestra maceta y lograr un cultivo con un desarrollo adecuado es importante considerar lo
siguiente:
• Volúmen: Determina en gran medida el tamaño que puede alcanzar la planta.
• Profundidad: Definirá el crecimiento y la longitud del sistema radicular, partiendo del cultivo a establecer.
• Diámetro: Delimitará el espaciamiento entre las plantas.
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por Luis Ricardo Lopez Hernandez
Ricardo Hernandez Villaseñor
Los puntos anteriores van relacionados con la especie, tamaño
de planta, densidad del cultivo, duración de la estación de crecimiento y el medio de crecimiento utilizado.
Las macetas Air growers se fabrican en forma de placas, que
después se unen en un cilindro por medio de tornillos plásticos,
permitiendo así elaborar de distintas combinaciones de tamaños pudiendo cultivar desde hortalizas hasta árboles frutales
y forestales. También, dependiendo del tipo de cultivo, puede
colocar o no una base rígida con orificios para facilitar el drenaje.
Todas estas características facilitan el trasporte al lugar de cultivo, el fácil montaje, desarmado y reutilización de las mismas, lo
que también se simplifica es el trasplante reduciendo el estrés
en la planta.
Hay que recordar qué, en toda maceta o bolsa para cultivo, la
forma del contenedor la determinará el tipo de raíz de la especie
a cultivar y condicionará el tipo de herramienta a usar en la plantación. Las formas más comunes de bolsas o macetas no impiden
a las raíces torcerse o enrollarse, teniendo como consecuencia la
asfixia de la planta si no se lleva un manejo adecuado del cultivo,
generando costos y labores manuales que encarecen la utilidad
final de la cosecha.
Para evitar esto, las macetas Air Growers tienen una forma ondulada, cóncava y convexa, compuesta de conos cerrados que
apuntan hacia adentro y conos
de punta abierta hacia el exterior, diseñados específicamente
para promover el desarrollo de
las raíces hacia los lados. Esto
significa que no hay superficies
planas que sirvan como guía de
las raíces y comiencen un proceso de enrollamiento en forma
de espiral, evitando así el ahorcamiento de la raíz.
Los orificios de la maceta que van hacia afuera, debido a sus
perforaciones continuas, favorecen la aireación del sustrato y
de la zona radicular, dando como resultado un aumento en la
oxigenación y creando mejores condiciones para los microorganismos benéficos presentes en el sustrato aumentando su actividad, degradando la materia orgánica y liberando más rápido
nutrientes para la planta.
Pero estos orificios tienen otro propósito principal (por lo cual se
conocen en el mercado como macetas de poda de aire), debido a
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que los conos apuntan hacia adentro, estos dirigen las raíces hacia los extremos abiertos donde las raíces que sobresalen de las
paredes de la maceta se deshidratan y se podan naturalmente,
estimulado la formación de nuevas raíces, logrando un sistema
increíblemente denso y activo mejorando la absorción de agua
y de nutrientes.
Como es conocido, la profundidad del contenedor también determinará la proporción de sustrato que drena libremente dentro de él. Cuando se aplica agua a un contenedor lleno de sustrato, ésta se filtra hacia la parte baja por la acción de la gravedad,
hasta llegar al fondo. Por la atracción del medio de crecimiento
el agua se concentra, creando una zona de saturación que está
siempre presente en el fondo del contenedor.
Existen dos factores que controlan la profundidad de esta capa
saturada: la altura del contenedor y el medio de cultivo. Con
un sustrato idéntico, la profundidad de la zona de saturación
es siempre proporcionalmente mayor en los contenedores menos profundos. Por ejemplo, un contenedor de 10
cm de largo tendrá la misma profundidad de saturación que uno de 25 cm de largo, pero el menos
profundo tendrá un menor porcentaje de sustrato
bien drenado.
Con las Air Growers esta zona de saturación es mucho menor en comparación con los contenedores
comerciales ya que las raíces se distribuyen uniformemente y gracias a los orificios que rodean la
maceta y que están en la parte de abajo, aumenta el
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porcentaje de sustrato bien drenado. Con todo lo anterior podemos ver en las plantas un sistema de raíces más eficiente en el
uso de agua y nutrientes disponibles.
Los materiales con los que se elaboran estas macetas son de
gran resistencia con aditivos para protegerse del ambiente y
de las sustancias ocupadas en el campo, dándoles un periodo
de vida mayor a otros productos, extendiéndola con el cuidado
adecuado.

Armado:
•
•
•

Extiende la placa perforada, ubicando las ondulaciones
con orificios hacia afuera y las que no lo tienen, hacia la
parte de adentro.
Coloca la base entre las ondulaciones, sin orificios, en la
parte baja para rodearla poco a poco.
Empalma los extremos y fija con los tornillos introduciéndolos, en por lo menos 3 orificios para que esté bien
sujeta y no se abra o se rompa.
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Nutrición

Retención y disponibilidad de

metales en el suelo
por Nancy Hernández

Las plantas han desarrollado mecanismos específicos para absorber, acumular y llevar
a cabo la traslocación de nutrientes, agua y elementos no nutritivos del suelo. Algunos
metales y metaloides no esenciales para los vegetales son absorbidos, traslocados y acumulados en la planta debido a que presentan un comportamiento electroquímico similar
a los elementos nutritivos.

L

a fitotoxicidad de los metales pesados se manifiesta particularmente en los suelos ácidos y afecta
al crecimiento y la formación de raíces laterales y
secundarias. Metal pesado es aquel elemento que
tiene una densidad igual o superior a 5 g cm/3 cuando está
en forma elemental, o cuyo número atómico es superior a 20
(excluyendo a los metales alcalinos y alcalino-térreos) que en
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concentraciones bajas pueden causar daños a seres vivos y
tienden a acumularse en la cadena alimentaria. Los metales
pesados son un conjunto de elementos que presentan como
característica común su elevada densidad. Así, la esencialidad
de algunos metales pesados para las plantas superiores (Cu,
Fe, Mn, Zn) es bien conocida, también para animales (Co, Cr,
Ni) y seres humanos (Fe, Mn, Ni, Zn, Cu, V, Co y Cr). Sin embargo, la presencia de otros metales pesados (p. ej. Cd o Pb), no
esenciales, puede llegar a limitar el crecimiento vegetal y/o
ser tóxicos para las plantas, animales y seres humanos. Además, incluso elevadas concentraciones de elementos esenciales pueden causar efectos negativos sobre los seres vivos.
Los metales son quizás las sustancias tóxicas más antiguas
que haya conocido el ser humano. La acción negativa de estos
metales sobre la salud es ocasionada al menos por dos vías,
transporte medioambiente en el aire, agua, polvo y comida,
la segunda por alterar la forma bioquímica de los elementos.
Los metales que se encuentran en alimentos proceden de forma natural de la solución de las rocas, aunque algunos deben
su presencia a las prácticas de cultivo como el uso de plaguicidas o fertilizantes. Algunos vegetales acumulan el metal en
la pared celular, evitando de esta forma su presencia en el
interior celular.
Los metales pesados pueden presentarse en el suelo bajo
diferentes formas:
•
Solubles en la solución del suelo.
•
Como iones intercambiables de los coloides que integran el complejo de cambio.
•
Formando complejos con la materia orgánica.
•
Adsorbidos en los óxidos e hidróxidos de Fe, Mn y
Al, sulfuros y fosfatos.
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VISÍTANOS EN
NAVE A
#324 y 352

Conoce Nuestra Amplia Variedad de Semillas
de Hortaliza O.P e Híbridas

Se buscan distribuidores para toda la República Mexicana

CONTÁCTANOS

www.starseeds.com.mx
ventas@starseeds.com.mx

•
Como constituyentes de los minerales secundarios
del suelo.

Los metales pesados son retenidos en los suelos de distintas
formas (Cuadro 1). A su vez, dichas formas de retención representan diferentes grados de disponibilidad relativa para
las plantas.
Cuadro 1 Formas de retención de metales pesados en el suelo: Formas de retención de metales.

Formas de retención en
el suelo

Disponibilidad relativa

Ión en la disolución del suelo

Fácilmente disponible

Ión en complejo de intercambio
orgánico o inorgánico

Disponible

Metales complejados o
quelatados por compuestos
orgánicos

Menos disponible

Metal precipitado o coprecipitado

Disponible sólo si ocurre un
alteración química

Incorporado en la matriz
biológica

Disponible después de la descomposición

Metal en la estructura mineral

Disponible después de la alteración mineral
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Influencia en la entrada de metales
pesados en el suelo
•
•

•

•
•

Productos químicos agrícolas y enmiendas orgánicas
como los lodos residuales y compost.
Actividades de minería y fundición: el trabajo de minería conlleva a la extracción de las minas, evacuación
de los residuos y transporte de los productos semi
procesados, en sí, todo el proceso preliminar puede
producir una contaminación localizada de metales.
En áreas mineras, las capas superiores de suelos minerales presentan concentraciones elevadas de cobre,
níquel, arsénico, selenio, hierro y cadmio.
Generación de electricidad y otras actividades: una de
las principales fuentes de deposición de metales en
suelos es la combustión del carbono. Las centrales térmicas de combustión de petróleo son fuente de plomo
entre otros metales.
Las fuentes industriales son las que mayormente influyen en la emisión de metales como las fábricas de
hierro y acero.
Residuos domésticos: existe un aproximado de que
el 10% de la basura está compuesta de metales. Uno
de los principales problemas de la sociedad es como
deRiego
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lograr deshacerse de dicho material. Las dos alternativas son enterrarlas en vertederos o incinerarlas. El
entierro puede provocar que las aguas subterráneas se
contaminen, mientras que la incineración puede ocasionar que la atmosfera se contamine al liberar alguno
de los metales volátiles. La conversión de la fracción
orgánica de estos productos en compost para uso de
enmiendas orgánicas es también una posible vía de
introducción de metales en el suelo.

Cadmio
El cadmio interfiere en la entrada, transporte y utilización
de elementos esenciales (Ca, Mg, P y K) y del agua, causando un desequilibrio nutricional e hídrico en la planta,
también reduce la absorción de nitratos y el transporte de
los mismos de la raíz al tallo. Las plantas expuestas a suelos contaminados con cadmio presentan modificaciones
en la apertura estomática, fotosíntesis y transpiración. Un
síntoma de toxicidad por cadmio es la clorosis producida
por una deficiencia en hierro, fosfatos o por la reducción
del transporte de Mn. El Cadmio puede llegar a inhibir la
síntesis de clorofila y reducir la actividad de enzimas implicadas en la fijación de CO2.

Plomo

En la vegetación el plomo se acumula primariamente en
las hojas por deposición atmosférica. El plomo presente
en la hoja rompe la cutícula y pasa al interior de la misma
se acumula en las vesículas y puede originar efectos como:
a) Inhibición de la mitosis y por tanto del crecimiento de
la planta, b) Inhibición de la síntesis del ATP y del rendimiento energético y c) Disminución de la viabilidad de las
semillas.

Comportamiento de los metales en el
sistema suelo-planta

El sistema suelo-planta se considera un sistema abierto,
que se encuentra sujeto a aportes, tales como contaminantes, fertilizantes y pesticidas, y también a pérdidas,
mediante lixiviación, erosión o volatilización. La incorporación de los metales pesados por las plantas se produce
fundamentalmente desde el suelo, a través de las raíces, y
está influenciada por varios factores entre los que destacan el tipo de suelo, la temperatura, pH, aireación, condiciones redox y fertilización, la especie vegetal, el momento
del desarrollo y el sistema radicular, entre otros. Aparte
de la absorción que tiene lugar por medio de las raíces, las
plantas también pueden incorporar cantidades significativas de algunos elementos a través de la absorción foliar.
Una vez que los iones metálicos han sido absorbidos, pueden moverse por toda la planta. Este movimiento depende
del tipo de metal, del órgano de la planta y de su edad. En
general, la proporción en que los elementos son movilizados en el interior de las plantas disminuye conforme al
siguiente orden: Cd>B>Zn>Cu>Pb.

Biorremediación en metales pesados
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Se define como biorremediación a cualquier proceso que
utilice microorganismos, hongos, plantas o las enzimas
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derivadas de ellos para retornar un medio ambiente alterado por
contaminantes a su condición natural. La contaminación de suelos por metales pesados es un problema mayor ambientalmente y
para la salud humana. Suelos contaminados pueden recuperarse por
varios sistemas de los cuales una biorremediación en sitio, es una
tecnología preferible, estrategia con un bajo costo en el ecosistema.
Para la reducción de la carga de metales pesados existen varios procesos de biorremediación naturales o controlados. Existen tres tipos
de técnicas de biorremediación:

Bioestimulación: consiste en la provisión activa de cantidades suficientes de oxígeno y nutrientes para mantener a los microorganismos responsables de la degradación de forma que estos puedan continuar proliferando y desarrollando el proceso de biodegradación.

Bioaumentación: Esta tecnología se utiliza cuando se requiere el
tratamiento inmediato de un sitio contaminado, o cuando la micro
flora autóctona es insuficiente en número o capacidad degradadora.
Consiste en la adición de microorganismos vivos, que tengan la capacidad para degradar el contaminante en cuestión, para promover
su biodegradación o su biotransformación.

Fitorremediación: (phyto = planta y remediación= mal por corregir), es un proceso que utiliza plantas para remover, transferir,
estabilizar, concentrar y/o destruir contaminantes (orgánicos e inorgánicos) en suelos, lodos y sedimentos, y puede aplicarse tanto
in situ como ex situ.
Existen diferentes tipos de Fitorremediación a los cuales los clasifica
y define de la siguiente manera:
• Fitoextracción: Las plantas se usan para concentrar metales
en las partes cosechables (principalmente, la parte aérea).
• Rizofiltración: Las raíces de las plantas se usan para adsorber,
precipitar y concentrar metales pesados a partir de efluentes
líquidos contaminados.
• Fitoestimulación: Se usan los exudados radiculares para promover el desarrollo de microorganismos degradativos (bacterias y hongos).
• Fitoestabilización: Las plantas tolerantes a metales se usan
para reducir la movilidad de los mismos y evitar el pasaje a
napas subterráneas o al aire.
• Fitotransformación:
• Fitodegradación: Las plantas acuáticas y terrestres
captan, almacenan y degradan compuestos orgánicos para dar subproductos no tóxicos o menos tóxicos.
• Fitovolatilización: Las plantas captan y modifican metales pesados o compuestos orgánicos y los liberan a
la atmósfera mediante la transpiración.
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Papa

Ralstonia solanacearum
puede ser dispersada en tubérculos
infectados

por María Isabel Aguado Calderón

Una enfermedad de importancia cuarentenaria en el cultivo de la papa es la marchitez
bacteriana o pudrición parda de la papa causada por la bacteria Ralstonia solanacearum,
considerada la primera enfermedad limitante de la producción.

A

nivel mundial, la papa, Solanum tuberosum L.,
junto con el arroz, el maíz y el trigo, constituyen
los cultivos más importantes para la alimentación
humana. Los principales factores que afectan al
cultivo de la papa son los de tipo biótico, entre los que figuran enfermedades causadas por bacterias, hongos, nematodos, virus y fitoplasmas. Por el grado de devastación que
esta enfermedad ha producido, ha sido catalogada como de
importancia cuarentenaria y de hecho dio lugar a una suspensión de venta de semilla de papa en 1995 en ese país, lo
que amenazó con la eliminación definitiva de este cultivo.
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Ralstonia solanacearum se encuentra afectando, a la mayoría de países productores de papa, incluyendo el centro y
sur de África, siendo una gran limitante para la producción
en Uganda, Etiopía, Kenia, Madagascar, Ruanda, Burundi,
Nigeria y Camerún. Aunque no es una enfermedad tan grave en Egipto, la infección latente de los tubérculos ha provocado la disminución de las exportaciones de papa hacia
Europa. En el sur de Asia, la marchitez afecta a los cultivos
ubicados a altitudes moderadas los Himalayas, Pakistán, Nepal y Bután; también a altitudes moderadas y planicies de la
India, donde está siendo eficazmente controlada.

En Indonesia, Filipinas, Vietnam
del Sur, Laos, Japón y sur de China,
ubicados en el oriente y sudeste de
Asia, la marchitez constituye una
enfermedad severa. A comienzos
de los años noventa, la marchitez
se convirtió en una grave amenaza para la producción de papa en
los países europeos, incluyendo a
Bélgica, Inglaterra, Francia, Países
Bajos, España, Italia y Portugal se
ha encontrado también en Rusia,
en América Latina, se ha reportado
la existencia de esta enfermedad
en todos los países productores
de papa con excepción de Ecuador.
Su presencia en Australia y en el
sudeste de los Estados Unidos ha
estimulado las investigaciones, sobre la enfermedad en estos países.
Se reporta presencia de Ralstonia
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solanacerum en Suecia y a grandes altitudes en Costa Rica,
Colombia, Perú de tal manera que existen posibilidades potencialmente para la supervivencia de la bacteria e infección
de cultivos de papa a temperaturas relativamente bajas.

Capacidad para encontrar huéspedes en
al menos 50 familias

Ralstonia solanacearum es la bacteria fitopatógena, después de Agrobacterium tumefaciens, que puede afectar a
un mayor número de especies vegetales. Se ha citado sobre
más de 200 especies distintas, de alrededor de 50 familias.
La familia más susceptible, referida a número de especies
afectadas es la Solanaceae entre los huéspedes de mayor
importancia económica podemos destacar la papa, tomate,
pimiento, berenjena, algodón, tabaco, banano, cacahuate
etc. La raza III (biovar 2), que afecta a las solanáceas, es la
que provoca mayor preocupación en Europa. Muchas malas
hierbas son también hospederas de la bacteria, e influyen de
forma importante en el mantenimiento del inoculo en zonas
infectadas. Entre ellas cabe destacar la Solanum dulcamara,
especie muy común en los márgenes fluviales. Otras malas
hierbas muy comunes como Solanum nigrum, Urtica dioica,
Brassica spp, Portulaca oleracea también han sido citadas

como hospederas eventuales, la bacteria puede sobrevivir
en el suelo durante varios años y puede servir de inóculo
para infectar plantas sensibles.

La bacteria Ralstonia solanacearum es un bacilo Gram negativo, cuyo tamaño aproximado es de 0.5 X 1.5 µm por lo
que no se puede observar a simple vista, presenta un único flagelo polar que le da movilidad, aerobica estricta, la
temperatura óptima de crecimiento se encuentra entre 28
y 30° C, es una bacteria de crecimiento rápido. Las colonias
presentan una gran variabilidad morfológica. En relación
a morfología pueden ser observadas dos tipos de colonias:
un tipo en donde la colonia es fluida (mucoide ) debido a
su abundante producción de polisacárido extracelular, lisa,
irregular y redonda; mientras que el otro tipo de colonia es
una mutante de apariencia seca, redonda, translucida, rugosa y no fluida; en un medio que contenga tetrazolium, las
colonias normales virulentas son lisas, fluidas, irregulares,
blancas o levemente rosadas en el centro de la colonia, las
colonias avirulentas se diferencian porque no son fluidas y
presentan el centro blanco y el borde rosado.

Ralstonia solanacearum se ha dividido en cinco razas basándose en el rango de hospederos del patógeno. La raza
1 afecta una gran variedad de plantas incluyendo la papa,
tomate, tabaco, banano, maní, particularmente solanáceas,
los síntomas ocasionados por la raza 1 son clorosis marchitamiento típico es común en climas calidos y en regiones
bajas. La raza 2 está limitada a musáceas causando marchitez bacteriana a banano triploide (enfermedad del moko)
y heliconias y el síntoma es una reacción hipersensitiva. La
raza 3 afecta papa y tomate particularmente en ambientes
fríos, pero no es altamente virulenta en otros cultivos de solanáceas el síntoma ocasionado por esta raza es solamente
clorosis a diferencia de la raza 1 es más común en altitudes
o en latitudes mayores.

Formas de transmisión de la enfermedad
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La principal forma de supervivencia de la bacteria es a
través de tubérculos y residuos de cultivos contaminados,
que actúan como fuente de inóculo de la enfermedad. Las
malezas también actúan de igual manera al ser hospederas
de la bacteria Ralstonia solanacearum, un ejemplo de esta
interacción enfermedad - maleza es S. dulcamara que facilita
la supervivencia de la bacteria en épocas frías. Esto dificulta
los trabajos de erradicación, ya que constituyen una fuente
continua de inóculo que puede infectar cultivos sensibles.
En los focos europeos en los que se ha detectado la bacteria
en aguas superficiales, siempre se ha asociado a la presencia
de Solanum dulcamara. Por último, cabe destacar la adaptación de Ralstonia solanacearum al agua, ya que es capaz de
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sobrevivir en el agua durante largos periodos de tiempo, lo que constituye un riesgo de diseminación a larga distancia. En el almacenamiento
previo a la siembra puede existir un contagio de la bacteria por contacto,
sobre todo si se producen exudados exteriores que contienen millones
de bacterias.

La utilización de tubérculos infectados para la siembra es también una
de las principales formas de transmisión de la enfermedad. Una vez
sembrada la semilla de papa la enfermedad puede ser transmitida por
insectos y nemátodos, las prácticas culturales y cualquier otra actividad
como un traspase de tierra contaminada supone un riesgo de introducción de la enfermedad en otras zonas, la facilidad de supervivencia de la
bacteria en el agua, y su conservación en plantas como Solanum dulcamara, que crece en cauces fluviales y canales, hace que el riego sea una
de las principales vías de transmisión. Una vez que la bacteria coloniza
un cauce fluvial, puede utilizar éste como vehículo de transporte a largas
distancias. En Inglaterra se ha detectado la bacteria hasta 100 km aguas
abajo de un foco de infección.

Los síntomas en el cultivo de papa se manifiestan de distinta manera. En
el follaje incluyen rápida marchitez de las hojas y tallos. Eventualmente
la planta no se recupera, presenta síntomas de amarillamiento, necrosidad y por último muere. Conforme la enfermedad avanza, se puede
observar una coloración marrón en los tallos por encima del nivel del
suelo y las hojas se tornan color bronce. Una masa viscosa exuda de los
haces vasculares al cortarse algún tejido. Otro síntoma común que se
asocia a la marchitez por R. solanacearum en el campo es el enanismo
de las plantas. Estos síntomas pueden aparecer en cualquier etapa del
crecimiento de la planta.
En tubérculos es distinto, los síntomas externos pueden no ser visibles
dependiendo del estado de la enfermedad. R. solanacearum se puede
distinguir por un exudado bacterial que a menudo emerge de los ojos
en el punto donde el estolón se conecta al tubérculo, también puede
aparecer suelo adherido a estos. Un tubérculo cortado transversalmente
presenta en el anillo vascular una coloración parda, el cual tras una
ligera presión hace salir el mucílago típico con aspecto de pus; en pudriciones avanzadas todo el tubérculo emana este exudado lechoso hasta
desintegrarse. La expresión del síntoma es favorecida por temperaturas
altas, rangos entre 29 a 35° C, y los síntomas de la enfermedad pueden
desarrollarse rápidamente después de la infección. No obstante, bajo
condiciones favorables, plantas asintomáticas pueden quedarse latentemente infectadas por tiempo indefinido. Después de la infección el
patógeno puede sobrevivir en la planta infectada y ser esparcido por
la misma.

En breve...

COLOCAN
ALIMENTOS
Las exportaciones agroalimentarias del país crecieron 7.6%
durante el primer semestre de
este año.

18,204

MILLONES DE DÓLARES
EN 2018

16,918

MILLONES DE DÓLARES
EN 2017

4,403

MILLONES DE DÓLARES
DE SUPERÁVIT EN 2018

9,239

TONELADAS EXPORTADAS
EN VENTAS AGROPECUARIAS Y
PESQUERAS EN 2018

8,965

MILLONES DE DÓLARES
EN VENTAS AGROINDUSTRIALES
EN 2018

Ralstonia solanacearum produce la
enfermedad cuarentenaria denominada
marchitez bacteriana en papa
Octubre - Noviembre, 2018

deRiego

71

Publireportaje

OASIS® Grower Solutions
Durante más de 60 años, SMITHERS-OASIS se ha convertido en el principal fabricante y
comercializadora de espuma floral, productos poscosecha, medios de cultivo y accesorios
para cada una de nuestras líneas.

L

a marca OASIS® Grower Solutions ha sido proveedor de productores a nivel mundial con medios de
calidad para la propagación vegetativa de plantas
y flores y para germinar semillas. Hoy somos la
única compañía en la industria con una línea completa de
soluciones en todos los procesos de cultivo de las plantas.
Nuestras ubicaciones aseguran que los productores de
todo el mundo puedan confiar en productos para cultivar
y crecer no solo plantas, sino también sus negocios y que
cumplan o excedan sus expectativas.

Como ejemplo tenemos el sistema usado para tomate, el
cual es un sistema de interconexión de medios de cultivo
y accesorios que reducen y optimizan el uso de mano de
obra para lograr un uso eficiente del tiempo y todos los
recursos e instalaciones de las unidades de producción,
favoreciendo el que se tengan cultivos rentables.

Es la forma fácil de germinar y formar plantas grandes
para cultivar hortalizas de ciclo largo en invernaderos
de alta tecnología donde la eficiencia en el manejo de los
recursos es clave para el éxito con cultivos de alto valor
comercial.
Los medios de cultivo utilizados son elaborados con espuma fenólica, de uso agrícola, rígida, absorbente, de baja
densidad, de celdas abiertas, especialmente diseñadas
para facilitar un rápido desarrollo de la raíz con la calidad
y garantía de SMITHERS-OASIS.

Germinación y manejo de plántulas

Todo inicia con la siembra en sustratos tipo plug conocidos
como Minitubetes que por ser fabricados de espúma rígida, no es necesario que las plántulas desarrollen completamente un cepellón para poderlas manipular, facilitando
los trabajos de selección, injertación y trasplante, optimizando los tiempos y el espacio en el semillero.

SEGUIMOS A LAS PLANTAS
Viveros
Propagadores de Esquejes

Productores de
Plántulas

Obtentores de
Nuevas Variedades

Distribuidores

Productores de Plantas
y Hortalizas

Supermercados / Centros de Jardinería
Consumidor Final

Semilleras

Tienda en Línea

© Smithers-Oasis Company 2018. All rights reserved.
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Los minitubetes se
manejan en Charolas EPS que tiene una capacidad
de 240 plántulas
agrupadas en 4
secciones lo que es
ideal para tener un
control por charola
al hacer selección y
espaciamiento entre
plantas. Su diseño
evita que las raíces
de las plantas estén
en contacto directo con las mesas de
cultivo, lo que permite que se liberen
los minitubetes facilmente de forma manual o con el uso del sacaplugs para
charolas EPS.

de plantas grandes, la
poda y el tutoreo adecuado garantizarán
el número de guías o
“puntas” que se desarrollen hacia arriba
sin doblamientos que
dificulten el transporte de la savia hacia los
puntos de crecimiento.
Estas actividades se facilitan con los accesorios del sistema Sticks
y Clips tutor.

Cultivo
Una vez listas las plantas grandes y ya formadas en los conectores, se trasplantan a los
medios de cultivo final. Las raíces de las plantas crecerán
saliendo del conector y se establecerán en un lapso no
mayor de 4 días.

Este sistema también ofrece sustratos para cultivo final en
presentaciones de espuma llamados Barras o Bolsas de
cultivo con el espacio y soporte radical. Además, un ahorro significativo en el agua y nutrientes necesarios para
el cultivo de tomate y otras hortalizas y cultivos de alto
valor comercial.

Formación de Plantas grandes para
trasplante
Una vez que las plántulas tengan alrededor de 3 semanas
creciendo en los minitubetes, deberán ser trasplantadas a
cubos de espuma también llamados Conectores. Se llaman
así porque conectan a las plántulas en los Minitubetes con
el sustrato o medio de cultivo final.
Su uso permite optimizar el espacio y trabajo en el semillero para formar Plantas grandes. En la formación

74

deRiego

Llámenos al (81) 8336 1245 / LSC 01 800 839 9500 o
escríbanos para más información a:
asesoriasustratos@smithersoasis.com
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TOPACIO

Anaheim de nueva Generación
con excelente amarre y calidad
de fruta.
De porte superior a todos los
Anaheims del mercado,
además de excelente tamaño y
calidad de fruta.
Frutos de pared gruesa, color
típico del Anaheim y de 22 cm
de largo x 4 cm ancho.
Tolerancia TSW.

ESMERALDA

SANTA NELLA

Chile Anaheim con excelente
cobertura y más rendidor.
Planta de porte medio / alto y
fruta de 24 x 5 cm.
De color verde claro y paredes
gruesas.
Con resistencia a bacteria
xanthomonas razas 1, 2, 3.

Nueva sandia doploide.
Planta muy vigorosa y rústica
que permite un excelente amarre
de flor y maduración de fruta.
Su excelente color, intenso
sabor y su pulpa crocante, la
hace una de las preferidas en
México.
Tamaño promedio de fruto de 12
kg, 11 ºb y pulpa rojo intenso.

ULTRASTAR

BETSY

Saladette indeterminado.
Planta vigorosa.
Entrenudos cortos le da mejor
potencial para altos rendimiento.
Frutos son firmes, peso
promedio de 145 grs.
Buen desempeño en climas más
templados.
Resistancias f3, v, n, tylcv, tswv.

Planta determinada vigorosa,
muy productiva, con excelente
amarre en calor.
Frutos grandes de pared
gruesa, gran firmeza y buena
vida de anaquel.
Peso 135 gr.
Resistencias / Tolerancia: V, N,
F3, Tylcv, Tmv, Tsw, Bsp.

ARIZONITA
Sandía triploide sin semillas.
Su formato es blocky, su
cáscara oscura brillante.
Tamaños ideales para la
industria, de 45 a 36 frutos por
bines.
Su interior es de pulpa color
rojo con excelente sabor.
Azúcar en los rangos de 12 briz
con firmeza de la pulpa en 4psi.

CHETUMAL

Chile ancho con resistencia a
bacterias (xanthomonas
1,2,3).
Planta fuerte, buena adaptación, especialmente en
temporadas donde la bacteria
puede causar daños.
Sus frutos son lisos, en su
mayoria 2 venas, cambiando de
verde oscuro a brillante color
rojo.

GABRIELA

Tomate determinado saladette.
Posee planta de porte
medio/compacta, buena
cobertura foliar, de excelente
amarre en calor, muyproductiva
y de precocidad media.
Sus frutos son grandes, x-xl,
firmes, muy uniformes en
tamaño y de coloración rojo
intenso.
Tolerancia: v,n,f3,tylcv,tmv.

www.unitedgenetics.com

Guadalupe López: guadalupe.lopez@unitedgenetics-mexico.com - Cel: 667 119 9905
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Ajo

Cultivo y cuidados de
un alimento mundialmente apreciado

por Graciela Cisneros Luna

El ajo es un cultivo de alto valor comercial y social, importancia que se fundamenta en
la mano de obra que genera ya que se utilizan aproximadamente 140 jornales por ciclo
por hectárea en ajo blanco y 120 en ajo morado, generando empleo en el medio rural.

E

n cuanto a su consumo, se calcula que el de ajo fresco es de aproximadamente 400 gramos per cápita
anual; se considera que alrededor de un 10% de la
producción nacional se destina para uso industrial
en la producción de aceite, polvo de ajo deshidratado, medicamentos, entre otros; un 63% se consume en fresco y el restante 27% es exportado. En lo que respecta a su producción,
la siembra manual es una de las labores que requiere mano
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de obra con experiencia, para colocar la semilla a una profundidad y posición adecuada, ya que de la calidad de la siembra
y de la calidad de la semilla depende una buena germinación
y desarrollo de la planta. Los altos costos, aunados a la falta
de disponibilidad de esta clase de mano de obra en los países
desarrollados han conducido a la introducción de equipos semiautomáticos y automáticos, para mecanizar esta labor pesada. Sin embargo, su desempeño, aunque satisfactorio, está
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por debajo de los niveles de calidad logrados con la siembra
manual, o por sembradoras para otra clase de semilla, como
granos.

La siembra de la semilla del ajo es una de las más difíciles
desde el punto de vista de la mecanización debido a su forma,
al intervalo de variación en tamaño, a la túnica y a la resina
que tiene el diente. Por otro lado, el ajo es un cultivo sensible
a la uniformidad de separación de la semilla, lo que afecta en
grado significativo al rendimiento de cosecha y calidad del
producto. En México la siembra de ajo se realiza, en gran parte, en forma manual. Sin embargo, los crecientes costos y baja
disponibilidad oportuna de mano de obra calificada para esta
labor hacen que los productores busquen las posibilidades de
importación o desarrollo de equipos mecánicos adecuados a
las condiciones específicas locales de este cultivo. Objetivo
que hasta ahora no se ha logrado un gran éxito.

El ajo contiene en todas sus partes, pero sobre todo en el
bulbo, una sustancia sulfurada inodora llamada allina. Ésta
por la acción de la enzima alinaza, se convierte en alicina y
ésta en disulfuro de alilo, olor característico del ajo, que se
forma por auto condensación de la alicina. Esta especie ha
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sido considerada valiosa por su capacidad curativa y entre
sus aportaciones a la salud se encuentran su poder bactericida y anticoagulante, se le reconoce por su poder para reducir las concentraciones de colesterol. Además, posee efectos
benéficos sobre padecimientos como el asma, la diabetes y
el cáncer, se sabe también que estimula la motilidad gástrica.
Ayuda a combatir el estrés, aumenta las defensas del organismo, es útil en situaciones de convalecencia de enfermedades, ayuda a normalizar la tensión arterial y es una excelente
fuente de vitamina B1. El ajo contiene también minerales y
vitaminas necesarias para el adecuado funcionamiento del
cuerpo humano.

En la República Mexicana, los
tres estados productores más
importantes son Zacatecas,
Guanajuato y Baja California; en su
conjunto, estas entidades producen
cerca del 67% del total nacional
deRiego
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Los ajos pueden ser agrupados por sus características botánicas, fisiológicas o comerciales. Los intentos por hacerlo
no fueron muy exitosos, complicándose aún más la situación
debido a las barreras idiomáticas y de los países. En la práctica comercial los ajos se denominan en algunos casos según
el color de los bulbos, o el color de los “dientes” o bulbillos,
criterios fisiológicos en otros.

Métodos de propagación y siembra

La propagación de la planta se puede realizar de dos formas:
por semilla de procedencia sexual y por dientes o bulbillos
de procedencia vegetativa. Las flores del ajo rara vez son
fértiles, por ello, la obtención de semilla es anecdótica y se
utiliza para la mejora genética a través de cruzamientos y
para la obtención de plantas exentas de virus. La multiplicación vegetativa es la única generalizada. Los bulbillos florales,
como las semillas, no se producen en cantidad suficiente y
no poseen la cantidad de sustancias nutritivas que poseen
los dientes. Éstos garantizan la brotación, sobre todo a que
mantienen a la plántula durante los momentos más críticos
de su crecimiento.

La época de plantación del ajo varía según la climatología de
la zona y la variedad ó ecotipo utilizado, precoces, tardíos. En
México es frecuente iniciarla en octubre y noviembre. A partir
de finales de diciembre no se aconseja la plantación. Sólo en
climas muy fríos se puede prolongar hasta marzo.

Un diente de ajo está constituido por un resto de tallo, una
hoja protectora que lo envuelve y una hoja transformada en
almacén de reservas nutritivas, en cuyo interior, en la base del
diente donde se encuentra el resto de tallo, se halla la yema
terminal que dará lugar a la nueva planta. Previo a la siembra,
se realiza el desgranado de las “cabezas” para usar el “diente”
como semilla. La labor la realizan máquinas sencillas. Unos
rodillos acolchados accionados por un motor eléctrico pueden desgranar hasta 500 kg/h. “Rompen” la cabeza dejando
los dientes sueltos. Los operarios terminan el proceso de
separación y eliminación de las “túnicas”. A posteriori se coloca un calibrador que clasifica los “dientes”, los de tamaño
inferior a 10 mm se consideran residuos y no se usan como
semilla. El desgranado de los bulbos de ajo de plantación se
puede realizar de dos formas: manual y mecánica. La primera, es la más usual en explotaciones de pequeño o mediano
producto, ésta consiste en desgranar manualmente el bulbo
con una selección visual por parte del operario. La segunda,
se realiza en grandes explotaciones y en la producción para
la industria, se emplea maquinaria especial.

El periodo de dormancia es cuando se cosecha el ajo, esta
yema terminal reducida a un pequeño abultamiento de menos de un milímetro de diámetro, se aletarga. Los dientes
entran en un estado de dormancia durante un periodo de
tiempo variable en función de la variedad o ecotipo y de las
condiciones en que se conservan estos dientes. Pasados unos
meses (entre 3 y 5 según tipo de ajo y condiciones de conservación de la semilla), en el diente, incluso sin plantar, se inicia
la actividad de la yema terminal, alargándose en dirección a la
punta, al ápice del diente. La primera hoja que emerge es una
protección de las hojitas que darán lugar a la nueva planta y
las acompaña hasta romper la costra del terreno, quedando
como una funda, sin desplegar el limbo. Durante este tiempo
la plantita toma el alimento que precisa de las sustancias nutritivas del propio diente y comienza a emitir las raicillas. El
crecimiento vegetativo se desarrolla en un espacio de tiempo
variable, alrededor de 100 a 150 días según las condiciones
de conservación de la semilla y las técnicas de cultivo que se
apliquen, característico para cada variedad o ecotipo y muy
directamente influido por las condiciones de fotoperiodo,
temperatura y humedad.
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La bulbificación, es la fase de la formación el bulbo. Se produce cuando se alcanzan las condiciones determinadas de
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temperatura, humedad y fotoperiodo, aplicando técnicas de cultivo convencionales, definidas para
cada variedad y ecotipo en un área
geográfica determinada. Puede modificarse sometiendo la semilla a
condiciones especiales de temperatura o fotoperiodo. En condiciones
normales de cultivo, las plantas, a
los 25-30 días de la floración llegan
a formar la cabeza, adquiriendo el
pseudotallo una consistencia flácida. En este momento se llega a la
maduración de la cabeza de ajo, que
se podrá sacar unos días después.

Un alimento que ofrece
nutrición y salud

El ajo como condimento y por sus
propiedades medicinales es sumamente apreciado en todo el mundo
y desde la antigüedad ha tenido
gran importancia en la dieta del
hombre. Hoy en día su uso se ha incrementado al descubrirse nuevas
propiedades benéficas, con gran
cantidad de sustancias químicas y
productos que de él se extraen. El
crecimiento de demanda ha llevado a mayores producciones, mayor
superficie cultivada y nuevas variedades, a nivel mundial.

En la actualidad se reporta la existencia de más de 3000 publicaciones alrededor del mundo en las que
se confirman los reconocidos beneficios del ajo en la salud, al usarse
en diversos modos y preparaciones.
Al realizar una revisión de 335 artículos publicados con relación a
los usos del ajo en la medicina humana, Kemper, K. J. 2000
establece que los activos químicos del ajo son los siguientes: componentes azufrados: alina, alicina, ajoene, disulfuro
de allypropyl, trisulfuro de alilo, s-allycysteina, vinilditinas,
S-alilmercaptocisteina y otros.
Se conocen registros de 3000 años a.c., en que el ajo era utilizado tanto para su uso culinario como por sus propiedades
curativas. Su cultivo se remonta pues a los tiempos de las primeras civilizaciones, Babilonia, Egipto, y más tarde Grecia,

Octubre - Noviembre, 2018

Roma. Su origen geográfico aún es hoy un tema de discusión.
Se le atribuye una gran cantidad de poderes, además de ser
un afrodisíaco muy potente. La mención más antigua del ajo
es de un herborista chino que vivió hace 4.000 años. Lo cita
entre las plantas medicinales y hace un listado de sus propiedades terapéuticas.
En Europa, durante el siglo XIV, la peste negra atacó a gran
parte de la población. Parece ser que entre los supervivientes
se encontraban los que habían consumido en cantidad y de
forma continua ajo en su dieta.
deRiego
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Salinidad

Evaluación del problema y tolerancia

del cultivo

por Nancy B. Hernández

La salinidad es el problema más prevaleciente y extendido que limita la producción de
cultivos en la agricultura regada, así como en la no regada. Este problema se desarrolla
generalmente en zonas que reciben y acumulan las sales que son transportadas de otros
lugares con el agua.

E

xisten dos tipos de salinidad derivada del origen de
las sales: la salinidad natural del suelo, fenómeno
asociado a condiciones climáticas de aridez, presencia de materiales originales ricos en sales, como sucede con ciertas rocas, y la salinidad adquirida a través de riego
prolongado con aguas de elevado contenido de sales, así como
también riego con agua de buena calidad, pero mal manejada
bajo climas secos, semi-húmedos o semi-secos.
Bajo condiciones de sequía, los suministros de agua de superficie de alta calidad podrían no estar disponibles en las cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de los cultivos
y podrían ser suplementadas o completamente reemplazadas
con agua subterránea de superficie de menor calidad. El agua
de riego con mayor contenido de sal requiere de más agua
para poder mantener el mismo nivel de salinidad en el suelo;
o sea que el agua de menor calidad requiere de más filtración
o lixiviación. Independientemente de la calidad del agua que se
aplique, el déficit de riego combinado con agua de baja calidad
agudiza el problema de salinidad.
Todos los suelos y el agua de riego contienen sales disueltas,
pero estas sales varían en concentración como en composición. Las principales sales disueltas son los cationes de sodio
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(Na+) calcio (Ca2+) y magnesio (Mg2+) y los aniones de cloruro
(Cl-), sulfato (SO42-) y bicarbonato (HCO3-). Normalmente, el
agua subterránea contiene de manera natural mayores concentraciones de estos elementos y algunos suelos cuentan con
mayor salinidad que otros. Estas sales disueltas pueden limitar
el crecimiento cuando su concentración en la zona de las raíces excede niveles críticos. El proceso de acumulación de sales
en suelo está relacionado con el proceso de evaporación. El
nivel máximo posible de acumulación de sales depende de la
constante de solubilidad de las sales. La agricultura regada no
puede sobrevivir sin un manejo apropiado de la sal “El Balance
de Sales en el Suelo”.
La mejor manera de describir la salinidad es mediante la conductividad eléctrica del agua de riego o de la pasta de suelo saturada, entre más alta sea la concentración de sal disuelta, más
alto es la conductividad eléctrica. Las unidades de medición de la
conductividad eléctrica son expresadas en dSm-1 o mmhocm-1.
La conductibilidad eléctrica varia con la movilidad de los iones y
por lo tanto con la temperatura. Para obtener valores comparables siempre se mide a una temperatura fija de 25 °C.

Medición de la salinidad en el suelo

Para medir el contenido de sales en suelo se utiliza la conductividad eléctrica de la solución extraída del mismo después
de saturarlo con agua. Unas horas luego de finalizado el riego el agua se drena: tratando de crear en el suelo condiciones
cercanas a un punto llamado capacidad de campo. A partir de
este efecto, se puede tomar una muestra de agua con la ayuda
de extractores de solución previamente instalados. Se puede
medir la muestra en el lugar o enviarla a laboratorio para un
examen de sales más amplio y específico.
La conductividad en un parámetro importante porque este valor se usa para describir la tolerancia del cultivo a la sal. Todos
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Salinidad
los cultivos pueden tolerar cierto nivel de sales, la cual al ser rebasada causa
que la producción se reduzca.
Tabla 1 Clasificación respecto a la tolerancia a la sal de varios cultivos.

Sensible

Moderadamente
sensible

Moderadamente
tolerante

Tolerante

Cebolla

Ajo

Alcachofa

Acelga

Chícharo

Berenjena

Apio

Espárrago

Fresa

Calabaza

Brócoli

Ciruelo

Frijol ejotero

Camote

Calabaza zucchini

Jojoba

Nabo

Chile

Haba

Palmera datilera

Zanahoria

Coliflor

Nabo verde

Aguacate

Colinabo

Betabel

Plátano

Espinaca

Verdolaga

Chirimoya

Maíz dulce

Aceituna

Durazno

Melón

Coco

Cereza

Nabo

Guayaba

Frambuesa

Papa

Higo

Lima

Pepino

Piña

Mandarina

Rábano

Pistacho

Mango

Col

Manzana

Col de bruselas

Maracuyá

Sandía

Mora

Tomate

Naranja

Tomate cherry

Níspero

Ciruela

Pera

Limón

Toronja

Papaya
Uva
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Salinidad y iones específicos
Los cultivos no solo responden a la concentración total de sales disueltos en agua, sino
también a elementos específicos (o iones).
Las respuestas a la salinidad se caracterizan
como efectos osmóticos; éstos ocurren cuando la concentración de la sal en la solución
del suelo, sin tomar en cuenta el tipo de sales
presentes, es excesiva para una producción
óptima o calidad del cultivo. Por lo tanto, el
exceso de sales en el fertilizante puede agravar el problema y se verá reflejado en el poco
crecimiento de la planta. Los efectos de los iones específicos, por otro lado, ocurren cuando
el cloruro, sodio y/o boro se acumulan en la
planta y causan daños específicos o lesiones
visuales (desequilibrio nutricional). Aun
cuando es difícil cuantificarlos, se cree que los
efectos osmóticos son el efecto dominante que
inhibe el crecimiento de árboles y cultivos de
enredadera.

Tolerancia de cultivos a la sal

La respuesta más común de la planta las
condiciones de salinidad es la falta de crecimiento en general. Este es un efecto osmótico, conforme a la concentración en la zona
de raíces se eleva por encima de la cantidad
límite, tanto el índice de crecimiento como
la producción del cultivo se reducen progresivamente. La planta que es sometida a un
estrés por sal es más pequeña que la que no
pasa por ese tipo de estrés, pero puede verse saludable a menos que la salinidad sea
extrema. La tolerancia a la sal se basa en la
habilidad del cultivo para mantener su producción y calidad a pesar de un incremento
en la salinidad; puede ser descrita como una
función de la reducción de productividad a
lo largo de un rango de concentraciones de
sal en la zona de las raíces.
La tolerancia a la sal puede ser caracterizada adecuadamente en base a dos parámetros: “la cantidad límite (ECt)”, la cual
significa la cantidad máxima que la planta
puede soportar en la zona radical antes
de que la producción se reduzca y la “pendiente”, la cual describe el índice en el que
la producción se reduce con un incremento
en la salinidad del suelo. Las plantas que
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son sensibles a la sal tienen una cantidad límite baja y pendiente pronunciadas, mientras que ñas plantas tolerantes
a la sal tienen cantidades límites altas y pendientes menos
pronunciadas. En la tabla 1 se muestra la clasificación de la
tolerancia a la salinidad por varias especies.

Monitoreo de las concentraciones de sal
en agua y suelo

Realizar mediciones continuas del agua y del suelo nos facilita y previene que establezcamos un cultivo con problemas
de salinidad en una zona afectada o en todo caso, realizar las
medidas correctivas.

A continuación, se muestran las medidas a realizar a lo largo
del ciclo de producción.
• Minimizar el estrés por agua
Durante los años de sequía, no se debe imponer un
estrés por agua cuando el estrés por salinidad está presente. La combinación de ambos puede ser devastador
para el cultivo.
• Monitorear el suelo
Monitorear la tierra en la zona de las raíces en busca
de cambios en la salinidad y concentraciones de boro.
Podría requerirse de una acción correctiva si se da un
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•

incremento constante en el tiempo.
Filtrar (lixiviar)el suelo
Si la salinidad en la zona de raíces se acerca a niveles
en los que se puede dar una reducción de la producción, se requiere de más riego para filtrar las sales de
la zona radical. Si el filtrado se lleva a cabo durante
la temporada de lluvia es más efectivo filtrar las sales cuando la demanda evaporativa es muy baja y el
productor puede tomar ventaja del agua de lluvia no
salina y de menores cantidades del uso de menores
cantidades de agua de calidad.

La sensibilidad de la planta a la sal, cambia durante el desarrollo de la misma. Existen 3 estados fenológicos diferentes
en la planta referentes a la sensibilidad a la sal: Germinación,
crecimiento vegetativo y crecimiento reproductivo. La fase
temprana del crecimiento vegetativo de plántulas es generalmente más sensible a la salinidad que las fases más tardías; durante la fase de crecimiento del tallo la planta es más
sensible al estrés salino que durante la fase del desarrollo de
las raíces.
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Cebolla

Crecimiento y
enfermedades del bulbo

por Iván Mila Muñoz

En el cultivo de la cebolla pueden presentarse ateraciones en su crecimiento cuando las
condiciones ambientales de temperatura, humedad y luminosidad son tales que provocan
cambios en la disponibilidad de nutrientes al nivel de las raíces, afectando la concentración de los mismos en los tejidos de la planta.

L

a cebolla, Allium cepa L, es una de las hortalizas de
mayor consumo en México siendo su producción
de creciente importancia económica. Es una planta de climas templados, aunque en las primeras
fases de cultivo tolera temperaturas bajo cero. En cuando a
su desarrollo, la planta produce la mayor proporción de su
parte aérea durante la etapa de crecimiento vegetativo, con
un desarrollo foliar prácticamente nulo una vez que se inicia
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la bulbificación, el disco continúa emitiendo hojas, pero estas son modificadas para producir el bulbo. A medida que el
mismo crece, los elementos móviles son trasladados desde
las hojas viejas hacia las hojas expandidas del bulbo. En el
inicio de la bulbificación la planta deja de formar hojas, hay
un elongamiento de la región del pseudotallo y se inicia la
formación de un número mayor de vainas concéntricas que
expandidas juntamente con las vainas entumecidas de las
hojas más viejas, forman el bulbo.
La formación del bulbo se realiza
con el predominio de la expansión celular sobre el proceso de
división celular.
Se ha demostrado que el fitocromo es el único receptor envuelto
en el mecanismo de bulbificación
en cebolla, y que la bulbificación
es promovida por una alta relación entre el infrarojo (750 nm):
rojo (650 nm). Los cultivares mas
adaptados a una región determinada son aquellos que alcanzan a
cumplir sus requerimientos térmicos y fotoperiódicos durante el
ciclo de cultivo. En esas condiciones, el crecimiento vegetativo y
la formación del bulbo se prolongan, lográndose altos rendimientos, explicitados en términos de
mayor área foliar en el momento
de la bulbificación.
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Cebolla
Este cultivo es propenso a problemas fisiológicos que los productores deberán tratar de minimizar. Uno de estos problemas son bulbos partidos o dobles. Esta condición es causada
por factores culturales y ambientales como también genéticos. Se cree que la sobre-fertilización, inclusive el riego, y las
fluctuaciones de temperatura influencian la doble formación
del bulbo. Algunas variedades son más propensas a producir
bulbos dobles que otras.

Sobre este punto dice que las cebollas bulbifican más rápidamente a temperaturas cálidas que a temperaturas frías. De
hecho, la temperatura está probablemente tan directamente
relacionada a la bulbificación que un fotoperiodo mínimo no
podría ser especificado sin la especificación de la temperatura. La temperatura está íntimamente relacionada con la fotosíntesis: a mayor temperatura, se produce mayor fotosíntesis
y viceversa. La semilla germina con temperaturas entre 7 y
35° C, siendo la óptima de 18 a 24° C. la temperatura óptima
para el desarrollo del cultivo está alrededor de 13 a 14° C con
máxima de 30° C y mínima de 7° C. La temperatura óptima
para la bulbificación oscila entre 18 a 25° C. Temperaturas de
25 a 30° C aceleran la bulbificación cuando el fotoperiodo es
el adecuado. En cambio, se produce un retraso progresivo en
la medida que incrementa o desciende la temperatura.

Adaptabilidad y variedades con distintos
requerimientos de fotoperiodo

La cebolla se adapta diferentes tipos de temperatura, desarrolla bien en climas cálidos, templados y fríos, produciéndose mejor en altitudes arriba de los 900 msnm., con ambiente
seco y luminoso; temperatura ambiental entre los 18 y 25
grados centígrados. Abajo de los 18 grados los bulbos no desarrollan bien obteniéndose únicamente crecimiento de los
tallos. La temperatura puede modificar la respuesta a la bulbificación de las cebollas. Altas temperaturas pueden compensar, para cierta duración del día, causando que la cebolla

bulbifique más temprano de lo que lo hiciera normalmente.
Por otro lado, bajas temperaturas retrasan la bulbificación y
puede causar cuellos largos y floración prematura. Una bulbificación temprana contribuye a menor tamaño del bulbo y
bulbificación tardía resulta en mayores tamaños.
Los cultivares se clasifican de acuerdo a los requerimientos
fotoperiodicos para desarrollar el bulbo, agrupando distintos
cultivares en las siguientes categorías: cebollas de día corto,
12 horas; de día intermedio, 13 horas, y variedades de día
largo, con un requerimiento de luz de 14 horas. En latitudes
elevadas donde los días de la primavera y principio del verano son relativamente largos, los cultivares que requieren
días bastante largos para producir bulbo podrán tener un
desarrollo previo suficiente para ser productivos. Un cultivar es más fácilmente adaptable a diferentes distritos en una
misma latitud.
Pese a que es posible manipular el cultivo para que variedades de día corto puedan producir bulbos aceptables bajo condiciones de día largo, es imposible producir bulbos aceptables de variedades de día largo bajo condiciones de día corto.

La pudrición blanca, amenaza seria de las
cosechas

Una de las enfermedades más limitantes de la cebolla y que
tiene que ver con la temperatura del suelo es la pudrición
blanca. Su rápida diseminación, principalmente por labores
de labranza y escurrimientos de agua, ha obligado a muchos
agricultores a cambiar de cultivo en forma definitiva. Los
agricultores que continúan sembrando en terrenos infectados se enfrentan a costos de producción mayores y grandes
pérdidas de cosecha.

El combate de este tipo de enfermedades es difícil y las estrategias utilizadas actualmente son poco efectivas. La rotación
de cultivos no es eficaz; hasta el momento no se cuenta con
variedades resistentes; el combate químico no es técnica ni
económicamente factible debido, principalmente, al riesgo
de degradación de los productos en el suelo y a las altas dosis
utilizadas, además, no es posible una adecuada cobertura de
los sitios de infección, lo que provoca la presencia de residuos
sobre las partes comestibles y contaminación ambiental.

La temperatura puede influir tanto
en la bulbificación como en la
floración
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Esta enfermedad puede afectar plantas en cualquier estado de desarrollo y se incrementa conforme se desarrolla el sistema radical. Los
síntomas usualmente se notan a los 60 días después de la siembra y
difieren de acuerdo al estado de desarrollo de la planta y la duración de
las condiciones favorables en el suelo, principalmente la temperatura.

El primer síntoma coincide con el período de bulbificación y se presenta como un amarillamiento general, continuado por muerte descendente de las hojas más externas y retardo del crecimiento. El deterioro
gradual se da por varios días o semanas hasta concluir con el colapso
final de las hojas y una pudrición basal seca o semiacuosa. Simultáneamente, en las raíces y hojas inferiores hay abundancia de micelio
blanco, lanoso y superficial que pronto produce esclerocios negros y
esféricos sobre la superficie o dentro de los tejidos enfermos. En este
grado de desarrollo de la enfermedad las plantas afectadas son fácilmente arrancadas del suelo. Cuando hay alta densidad de inóculo las
plantas pueden morir de forma repentina en grandes áreas del campo,
si la infestación es baja pueden morir en grupos de 2 a 40, siendo las
plantas centrales del parche las primeras en morir.

La temperatura y el pH óptimos para la germinación de esclerocios es
20° C con un rango óptimo de 15-25° C y un pH de 4.8, aunque pueden
germinar en pH cercanos a 8. Por otro lado, la temperatura y el pH
óptimos para el desarrollo de la enfermedad es de 15° C con un rango
de 10-18° C y el pH es de 6.1 con un rango óptimo de 5.4-7.8. A temperaturas mayores de 24° C las plantas permanecen saludables aún en
un suelo fuertemente infectados ya que la enfermedad se desarrolla
más rápidamente en suelos secos (40% de humedad) que en suelos
húmedos (60-80% de humedad).

Importancia cultural y económica de la cebolla

La cebolla es una hortaliza que tiene amplio uso culinario, se aprovechan sus bulbos y sus hojas, se consume en ensaladas, salsas, condimento y acompañando las comidas. De igual manera tiene usos terapéuticos y medicinales. Su origen primario es Asia Central y como
centro secundario, las costas del Mediterráneo. Las primeras referencias se remontan hacia 3200 a.c. Fue cultivada por egipcios, griegos y
romanos. La cebolla llegó a América Central por medio de los primeros
colonizadores y es actualmente cebolla una de las hortalizas más utilizadas en la preparación de platillos y para mejorar el sabor de las comidas. Puede consumirse en estado fresco, en conserva y deshidratadas.
Aporta buena cantidad de vitaminas y aceites esenciales que son de
gran importancia para la alimentación humana. El sabor característico
de la cebolla se debe al sulfuro de alilo, C6H12 S2, la misma presente en
los aceites volátiles de los jugos de la planta.

Son las etapas del desarrollo fisiológico
de la cebolla de mayor interés para
producción de bulbos comerciales, la
interrelación con los factores ambientales
y de manejo
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Publireportaje

“Invertimos el 10% de nuestra

cifra de negocio en investigar nuevas formulaciones
para la agricultura moderna”
Hace ya más de 35 años que Atlántica Agrícola llegó al mercado con su oferta de agronutrientes para la agricultura a nivel mundial. Especializada en su formulación y fabricación,
su objetivo es dar soluciones a los problemas nutricionales y sanitarios de los agricultores,
poniendo en sus manos unos productos de gran eficacia y calidad.
Entrevista a Francisco M. Miguel Sastre,
Director General de Atlántica Agrícola.
¿Cuáles son
sus principales
líneas de
producto?
Formulamos dos
tipos de productos: fertilizantes
de especialidad
y bioplaguicidas. Su utilidad,
si comparamos
los cultivos con
las personas, son
respectivamente la alimentación y la salud: los fertilizantes alimentan las
plantas y los fitosanitarios serían los fármacos. Pero lo que
hacemos en alimentación no es como si produjéramos carne o pescado, sino lo que se llaman alimentos funcionales,
complementos alimenticios y vitamínicos. Es lo que denominamos la fertilización funcional. Dentro de esta gama de
productos están los bioestimulantes, ácidos húmicos, correctores de carencias, fertilizantes foliares y abonos solubles. Y a
nivel de salud, nos dedicamos a la formulación de plaguicidas
con base de extractos vegetales, sin moléculas de síntesis de
laboratorio.

¿Qué son los bioestimulantes agrícolas?

Un bioestimulante es una sustancia (o mezcla de ellas) o un
microorganismo diseñado para ser aplicado sobre plantas de
cultivo, semillas o raíces (rizosfera) con el objetivo de estimular procesos biológicos y, por tanto, mejorar la disponibilidad
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de nutrientes y optimizar su absorción; incrementar la tolerancia a estreses abióticos; o los aspectos de calidad de
cosecha. Para entendernos, podríamos resumir diciendo
que son productos que mejoran la alimentación, la salud y
la resistencia de las plantas, lo que supone una mejora en
el rendimiento y la calidad de sus frutos. En Europa se está
haciendo un reglamento nuevo para legislar sobre los fertilizantes y en él se va a incluir la definición de bioestimulante,
que se ha visto recortada para asegurar que no se van a utilizar para “camuflar” productos con efectos fitosanitarios. Es
decir, que el estrés biótico de la planta, el que pueda surgir
por un ataque de una bacteria o un hongo, quedará excluido
de su uso, y solamente se hablará del bioestimulante como
aquel producto que combate el estrés abiótico, el producido
por sequía, por altas o bajas temperaturas, etc.

¿Cómo les afecta que la legislación recorte el uso de
algunos productos?

Llevamos 36 años en el mercado y 36 años intentando que
se nos regule, porque siempre ha habido una legislación más
o menos clara para los fertilizantes y para los fitosanitarios,
pero los nutrientes especiales nunca han estado legislados
realmente. En España siempre hemos tenido una legislación
bastante avanzada respecto al resto del mundo pero, a nivel
europeo, hasta ahora no han empezado a legislar este tipo
de productos, y por fin dentro de un par de años habrá un
reglamento europeo que los reconozca.

¿Cómo funcionan los bioplaguicidas?
Son una serie de sustancias vegetales, extractos botánicos,
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que tienen propiedades fitosanitarias para combatir ciertas
plagas que atacan a los cultivos. Son productos completamente naturales. Tenemos una división específica para ellos,
Bioatlántica, con fábrica y fincas de cultivo en Honduras
destinada a la extracción de esas sustancias. El problema es
que no hay muchas normativas a día de hoy que contemplen
este tipo de productos. Casi todas están pensadas para productos fitosanitarios que son moléculas sintéticas hechas en
un laboratorio. Nosotros trabajamos con extractos vegetales
que contienen miles o incluso millones de sustancias activas
en cantidades muy pequeñas y que en conjunto tienen esos
efectos. La normativa actual hace prácticamente imposible, o
carísimo y larguísimo, poder registrar este tipo de productos
en Europa y en algunos otros países. Por suerte, hay otros
países donde la legislación ya se ha adaptado a este tipo de
productos y ya se puede hacer su registro, como ocurre en
algunos países de Latinoamérica.

¿Es esa la razón por la que la fábrica de Bioatlántica
está en Honduras?

Fue por la cercanía a las materias primas. Las especies de
las que extraemos los productos son endémicas de zonas
tropicales, y era más eficiente llevar la fábrica allí y traer el
extracto en cisternas. En Centroamérica ha existido siempre
una cultura de uso de extractos vegetales en agricultura. Los
agricultores han transmitido de padres a hijos el uso de determinadas hierbas para controlar diferentes plagas. Nosotros conocimos estos productos a través de nuestra filial de
distribución en Honduras. Empezamos comprándolos a productores locales y luego, por un tema de control de calidad
y control de producción, decidimos hacerlos nosotros. Para
el resto de productos, nuestro centro de producción está en
Villena (Alicante), un lugar clave para la agricultura española por su cercanía a Murcia y Almería, principales zonas de
agricultura intensiva en España.

en nuevos bioestimulantes con efectos más definidos o más
específicos para cada tipo de cultivo. Por otro lado, seguimos
desarrollando más y mejores bioplaguicidas, tanto a partir
de extractos botánicos, como hasta ahora, como también de
microorganismos y sus fermentaciones.

¿A qué países llegan sus productos?

Estamos presentes en más de 60 países de cuatro continentes. Somos una empresa en continua expansión con un fuerte
carácter exportador, y tenemos una sólida red comercial a
través de distribuidores exclusivos, además de seis filiales
propias en América latina (México, Guatemala, Honduras,
Costa Rica, Perú y Brasil).

¿Cuáles son los próximos objetivos que se plantean?

Como empresa, nos marcamos un solo objetivo, que es crecer
en tres ejes: los países donde ya estamos con los productos
que tenemos a día de hoy; los países en los que aún no estamos y el número de productos que tenemos en el mercado.

¿Cómo ve el futuro del sector?

Es un sector que a todas luces tiene que crecer, queramos o
no, porque la población sigue creciendo y para 2050 seremos
más de 9.000 millones. Se supone, se espera y se desea que
todas esas personas estén mejor alimentadas que las de hoy.
Por lo tanto, la producción agrícola tiene que crecer muchísimo, pero la superficie cultivable no puede crecer de igual
manera porque eso significaría desforestar grandes extensiones. Con esas premisas, la única manera que tenemos de
alimentar a toda esa gente es con mayor productividad, y una
de las vías fundamentales para hacer más productiva cada
hectárea de cultivo es la bioestimulación y la alimentación
funcional.
www.atlanticaagricola.com

¿Qué recursos
destinan a I+D+i?

Invertimos alrededor
del 10% de nuestra cifra de negocio a investigar y desarrollar nuevas formulaciones para
la agricultura moderna.
Todos nuestros productos son desarrollos
propios, el secreto está
en la fórmula. Trabajamos en dos líneas de
investigación fundamentales. Por un lado,
seguimos investigando
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Poscosecha

Principales causas de
baja calidad y pérdidas

por Nancy Hernández

Las deficiencias en el manejo poscosecha de los productos agrícolas son visibles en todas las etapas del proceso de comercialización de los mismos. Una clara evidencia de
este problema se presenta en los mercados minoristas donde gran cantidad de frutas y
hortalizas es desperdiciada.

E

s un hecho que se sufren desperdicios
en toda la cadena alimentaria, desde
que se producen los cultivos hasta el
consumo final en los hogares. En los
países desarrollados los alimentos se desperdician significativamente en la etapa de consumo,
lo que significa que desechan inclusive cuando
estos son aptos para el consumo humano. En
las zonas industrializadas, se producen pérdidas importantes al principio de las cadenas de
suministro de alimentos. En los países menos
desarrollados, los alimentos se pierden principalmente durante las primeras etapas y las
etapas intermedias de la cadena de suministro
de alimentos y se desperdician muchos menos
alimentos en el consumo.

respiración en los vegetales, ya sea acelerando o retardando el proceso, como
son: temperatura y humedad.
• Transpiración
Las hortalizas frescas se componen de agua (80% o más) y en la cosecha se
interrumpe el proceso de absorción y la planta debe sobrevivir de sus reservas

Cuadro 1 Principales causas que provocan baja calidad y pérdidas poscosecha en
hortalizas

Grupo

Ejemplos

Daño mecánico
Curado inadecuado
Hortalizas de raíces

Zanahorias, betabel,
betarraga o remolacha
común, ajo papa o
patata y camote
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Germinación y desarrollo de raíces
Pérdida de agua (marchitamiento)
Podredumbre
Daño por frío (cosechas de raíces
tropicales y subtropicales)

Fisiología poscosecha

Las hortalizas son plantas vivas que durante su
crecimiento muestran todas las características
propias de la vida vegetal: respiración, transpiración, síntesis y degradación de metabolitos,
así como la fotosíntesis. Durante la cosecha las
hortalizas se separan de su fuente natural de
agua y nutrientes, pero continúan viviendo,
no obstante, este estado no puede durar indefinidamente, ya que se relaciona con el envejecimiento y muerte de los tejidos, los cuales
dependen de numerosas variables que tienen
lugar cuando se modifican o alteran diversos
factores como los descritos a continuación:
• Respiración
La energía producida en la respiración es
utilizada para cumplir con todas las funciones vitales en los procesos de nutrición y
reproducción. Varios factores modifican la

Principales causas de baja
calidad y pérdidas pos
cosecha

Pérdida de agua

Hortalizas de hoja

Lechuga, Acelga,
Espinaca, Repollo o
col Cebollas verdes y
cebollitas

Pérdida del color verde
(amarillamiento)
Daño mecánico
Tasa de respiración relativamente alta

Podredumbre
Daño mecánico
Hortalizas de flor

Alcachofa, Brócoli y
Coliflor

Amarillamiento y otros cambios
de color
Abscisión de los floretes
Podredumbre
Sobre madurez al cosechar

Hortalizas de fruto
inmaduro

Pepinos, Calabacitas,
Berenjena, Pimientos,
Okra o quimbombó,
Ejotes, porotos verdes,
judías verdes

Pérdida de agua
Abrasiones y otros daños
mecánicos
Daño por frío
Podredumbre
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y la transpiración es el proceso por el cual la planta pierde agua hacia la
atmósfera. La velocidad con que se pierde el agua será un factor determinante en la vida durante la pos cosecha del producto. La merma de agua
causa una disminución significativa del peso en la hortaliza; ésta pierde
su apariencia, elasticidad y turgencia, se vuelve blanda y se marchita,
de ahí la importancia de cosechas en las primeras horas de la mañana.
• Madurez
Determinar el momento justo en que un cultivo de hortalizas ha adquirido su madurez es una consideración importante antes de cosechar los
productos y tendrá gran influencia en la vida pos cosecha y comercialización de los mismos. En esta etapa resulta clave identificar claramente
entre madurez fisiológica y madurez comercial, así como si son especies
climatéricas o no.
• Madurez fisiológica: Se refiere a la etapa de desarrollo en que
la hortaliza ha alcanzado su máximo crecimiento y maduración. Está asociada con la completa madurez del producto.
• Madurez comercial: Es el momento en que el órgano de una
planta ha adquirido las condiciones adecuadas y requeridas por un mercado. Comúnmente guarda escasa relación
con la madurez fisiológica y puede ocurrir en cualquier fase
del desarrollo o envejecimiento. Los términos “inmadurez”,
“madurez óptima” y “sobre madurez” se relacionan con las
necesidades del mercado.

Daños mecánicos, deshidratación y enfermedades

La falta de selección del producto antes de su almacenaje y el uso de materiales inadecuados de empaque, son las principales causas de las pérdidas
pos cosecha. En general, si se minimiza el manejo brusco, se realiza una
selección para eliminar el producto dañado y/o podrido y existe un manejo
efectivo de la temperatura, esto ayudará considerablemente a mantener la
calidad del producto y a reducir las pérdidas en almacenamiento. La vida
útil aumentará si la temperatura durante el periodo pos cosecha se mantiene lo más cercana posible a la óptima para un producto determinado.
Cuatro de cada diez productos se pudren en su camino al consumidor final;
la manipulación de los productos, el paso del tiempo, deficiente infraestructura de vías de transporte, empaques inadecuados, fallas y carencias
en los procesos de recolección, selección y clasificación son los principales factores de pérdida en pos cosecha, todos estos factores se reflejan en
problemas de comercialización por la mala calidad de producto ofrecido y
el consecuente desestimulo de la producción. En los países en desarrollo,
y a veces en los países desarrollados, se pierden alimentos debido a una
recolección prematura.
A nivel económico, las pérdidas de alimentos que pueden evitarse tienen un impacto negativo directo en los ingresos, tanto de los agricultores como de los consumidores. Puesto que muchos pequeños agricultores viven al margen de la inseguridad alimentaria, reducir las pérdidas
de alimentos podría tener un impacto inmediato, positivo y significativo
en sus medios de vida permitiéndoles mejorar sus ingresos obteniendo
mayores ganancias.
En el cuadro 1 se describen las principales causas que sufren las hortalizas
según la parte aprovechable de la planta.
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Calidad del melón
como efecto del fertirriego

por Jacobo Melquiades García

La fertirrigación es una técnica a través de la cual los nutrientes que un determinado cultivo requiere son suministrados disueltos en el agua de riego directamente a la zona de
desarrollo de las raíces, optimizándose de la misma manera el uso del agua.

A

simismo, el aprovechamiento de los nutrientes
es maximizado y el gasto de energía controlado,
además de que se reducen los riesgos de contaminación. Aunque para aplicar los nutrientes directamente a la zona radicular es necesario conocer las curvas de
absorción de nutrientes en función del tiempo en condiciones
de producción óptima, tiene grandes ventajas ya que permite
controlar la concentración en la solución del suelo y la dosificación según la demanda de la planta. El melón es un cultivo
de crecimiento indeterminado, en el que es necesario aplicar
N durante todo el período de cosecha, y es necesario conocer
no sólo el requerimiento total de N sino también su dinámica
de absorción, de acuerdo con la fenología de la planta y las
técnicas de cultivo en orden a alcanzar la máxima eficiencia
de uso.
En el cultivo de melón se ha extendido el riego por goteo,
que es el método de riego al que mejor se adapta. La planta
es muy sensible a los encharcamientos principalmente debido a lluvias fuertes o excesivos riegos que desplazan el aire
que contiene el suelo y, por tanto, el desarrollo de los pelos
radiculares se reduce drásticamente debido a la carencia de

oxígeno en el suelo. Por todo ello, han quedado en desuso
las técnicas de riego tradicionales anteriormente utilizadas,
como el riego a pie. También el riego por aspersión da lugar a
problemas fitosanitarios y de pérdida de calidad de los frutos.
Muchos trabajos de investigación demuestran la eficiencia de
este tipo de riego en el melón al incrementar su productividad frente a otros tipos de riego. Actualmente el 100% de la
superficie cultivada bajo riego al aire libre utiliza el riego por
goteo y la fertirrigación como técnica de cultivo, quedando en
situación marginal las técnicas tradicionales de cultivo con
riego superficial.
El riego por goteo se caracteriza por ser riegos de alta frecuencia, es decir, que se aplican en pequeñas cantidades de
agua, pero en intervalos cortos de tiempo; además la superficie mojada del suelo suele ser pequeña. Estas características
hacen que se modifiquen las relaciones suelo-planta-atmósfera que influyen en desarrollo de la raíz, se disminuye la
evaporación directa del suelo, se modifican las condiciones
de salinidad, etc. La alta frecuencia de aplicación del agua
implica unas importantes consecuencias sobre su aprovechamiento, ya que, al estar siempre el suelo a capacidad de
campo, las plantas absorben el agua
con mucha facilidad.

Menos agua y de menor
calidad
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Otra de las ventajas de este tipo de
riego es la posibilidad de utilización
de agua salina, dado que, con un ligero exceso de agua, superior a las
necesidades del cultivo, se mantiene
baja y uniforme la presión osmótica del suelo. De este modo pueden
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lavarse por lixiviación las sales acumuladas, llamándose a la
cantidad de agua aplicada en exceso, fracción de lixiviación.
El aumento de sales en el suelo dificulta la absorción de agua
por parte de las raíces, sobre todo en condiciones de calor y
sequedad, y puede conducir a niveles de concentración de
iones que resulten tóxicos para las plantas, además limitaría
el crecimiento de la planta debido a una disminución en la
actividad fotosintética. La fracción de lixiviación en el agua
de riego depende de la concentración de sal y de la tolerancia
del cultivo. El melón es moderadamente sensible a la salinidad (100% de la pérdida del cultivo con una conductividad
eléctrica (C.E.) >16 dS m-1. Este hecho es importante dado
que, en el futuro, la agricultura de regadío se enfrentará al
reto de utilizar menos agua y, en muchos casos, de menor
calidad. Esta pérdida de calidad del agua se caracterizará por
un aumento en los niveles de N, P y K, salinidad y sodicidad
debido a la adición directa de sales en el agua de riego y la
evapoconcentración que se produce cuando se utiliza el agua.

El coeficiente de cultivo (Kc) para el melón, está formado
por cuatro fases. En la primera fase, denominada fase inicial,
toma un valor constante de 0.3 y comprende la implantación
del cultivo. La segunda fase, llamada fase de desarrollo, es una
recta ascendente y representa el período en el que el cultivo
tiene un rápido crecimiento. La tercera fase, fase de mediados
del período, tiene un coeficiente de cultivo con valor constante y máximo de 0.95, y manteniéndose durante todo el tiempo
en el que las plantas poseen una elevada biomasa foliar. En
el caso del melón, esta fase comienza en los últimos días de
engorde de los frutos y se extiende hasta que se producen las
primeras pérdidas de superficie foliar, momento en el que se
inicia la última fase, denominada fase de final del período,
que toma una forma de recta descendente hasta alcanzar un
valor de 0.60.

El uso de aguas de mala calidad requerirá de tres cambios con
respecto a las prácticas de riego tradicionales:
• Seleccionado cultivos tolerantes a la sal.
• Mejoras en la gestión del agua y, en algunos casos, la
adopción de tecnologías avanzadas de riego
• Mantener las propiedades físicas del suelo con una
adecuada permeabilidad para satisfacer los requerimientos hídricos de los cultivos y la lixiviación

Con esta técnica de riego en zonas áridas caracterizadas
por suelo salino, con agua de riego salina y elevada tasa de
evapotranspiración, se acortan los períodos de crecimiento,
produce cultivos más tempranos, aumenta el rendimiento de
los cultivos, y hace posible que crezcan los cultivos, los cuales
estarían normalmente dañados por la elevada salinidad si se
utilizarán técnicas de riego tradicionales.

Cálculo de las necesidades de riego del
cultivo

Las necesidades hídricas del cultivo es el parámetro más importante para conseguir el uso eficiente del agua de riego y
depende fundamentalmente de diferentes factores como el
clima, las características propias del cultivo, las condiciones
del suelo, las prácticas culturales y el sistema de riego utilizado. Las necesidades de riego del cultivo se calcula como la
diferencia entre la evapotranspiración del cultivo (ETc) y la
precipitación efectiva, la cual suele ser nula a efectos prácticos en riego por goteo y para los ciclos de cultivo al aire libre,
por lo que las necesidades hídricas suelen coincidir con la
ETc. La ETc se calcula como el producto del coeficiente de
cultivo (Kc) y la evapotranspiración de referencia (ETo).
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La evapotranspiración de referencia (ETo) está definida como
el consumo de una pradera de referencia que se encuentra
bien regada, con una altura uniforme, creciendo activamente
y dando sombra totalmente al suelo (Allen et al., 2002). La
ETo se puede calcular a partir de los datos meteorológicos,
utilizando para ello el método de FAO Penman-Monteith, el
cual requiere datos de radiación, temperatura del aire, humedad atmosférica y velocidad del viento. La dosis práctica
de riego se define como la cantidad de agua que debe aportarse en cada riego para satisfacer las necesidades totales
de agua del cultivo en el intervalo entre riegos. Además de
las necesidades hídricas, que se han descrito anteriormente,
otras cantidades adicionales de agua deben ser añadidas para

Dosis deficitarias producen estrés
hídrico y dosis excesivas producen
pérdidas de agua y nutrientes
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compensar las pérdidas por percolación, no controlables,
fuera del alcance radicular, las debidas a imperativos técnicos por falta de uniformidad y las agronómicas debidas
a la salinidad del agua de riego.

Por todo ello, el ajuste de la dosis de riego, según las características del suelo y la profundidad de las raíces, es
fundamental para conseguir un manejo adecuado del agua,
ya que dicha dosis es función de las necesidades totales
de agua del cultivo y de la capacidad de almacenamiento
de agua del suelo, por lo que debe tenerse en cuenta el
intervalo entre riegos, en función del tipo de suelo, y el
tiempo de los mismos. Finalmente, los riegos se deben
realizar con una determinada secuencia y de una forma
determinada, distinguiéndose el riego de plantación, el
riego de agarre, el forzado del sistema radicular de las
plantas y los riegos de programación regular. El riego de

plantación debe ser abundante, con un consumo de agua
de unos 2030 mm. Para que las plantas se establezcan definitivamente, se procede posteriormente al riego de agarre. Se consumen entre 10 y 15 mm de agua, dependiendo
del tipo de suelo y de su humedad. Ambos riegos deben
fraccionarse en dos o más dosis seguidas. El forzado del
sistema radicular se consigue manteniendo la humedad
del suelo a un nivel medio a bajo durante 15 a 20 días.
Esto fuerza a la planta a extender su sistema radicular para
tratar de obtener más agua. Si el sistema radicular de la
planta no es fuerte, seguramente se producirán problemas
de absorción de agua y nutrientes en fases vegetativas críticas. Pasado este período de forzado radicular, se inicia la
programación diaria de riego, ajustándose las cantidades
de acuerdo con las necesidades de la planta.

El estrés hídrico aumenta el porcentaje de frutos rajados
y afecta negativamente al crecimiento foliar, con lo que se
reduce la capacidad fotosintética de la planta afectando
negativamente a la cosecha. Mientras que un exceso de riego provoca un efecto negativo en la producción comercial,
principalmente debido a un mayor número de frutos rajados y también afecta a la calidad, al disminuir el contenido
de sólidos solubles totales.

Materiales y técnicas de instalación de
sistemas de fertirriego

El riego por goteo requiere para su eficaz aplicación una
serie de directrices técnicas y agronómicas, que se concretan en las características técnicas de la instalación, en
la estimación de las necesidades hídricas del cultivo, la
programación de las dosis y de los intervalos de riego y en
un adecuado manejo del mismo. En cuanto a las características técnicas de la instalación, se recomienda utilizar
materiales de calidad certificada y humedecer entre un
50 y 60% de la superficie del suelo, mantener un solape
de 10 a 15% entre bulbos húmedos, evitándose franjas de
humedad discontinuas que limiten el desarrollo radicular,
y una distancia entre los goteros tal que evite el encharcamiento, no recomendando descargas por gotero de más
de 2 Lh-1. Estas recomendaciones pueden variar en función
de factores como la textura y la permeabilidad del suelo.

Un déficit hídrico reduce
significativamente el tamaño del
fruto y el grosor de la pulpa
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· Maíces
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· Sustrato
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La huella hídrica como
índice de eficiencia agrícola

por Héctor Padilla García

Actualmente es imprescindible mejorar la gestión y cuidado del recurso hídrico y por ello la
educación ambiental debe estar orientada a la comunidad, involucrándola en un proceso
activo para resolver los problemas de sus realidades específicas, fomentando la participación y la iniciativa para superar las dificultades que los afectan, pero esencialmente para
evitar crear nuevas situaciones de conflicto.

E

xisten desequilibrios entre la oferta y la demanda del recurso agua y/o entre sus diversos usos
generados por el aumento de la población, lo cual
prende las alarmas de instituciones internacionales
preocupadas por la gestión del agua, dado que gran parte de
la población no tiene conciencia del uso que se le está dando
al recurso. En las propuestas de educación ambiental es necesaria la implementación de estrategias para que las comunidades se apropien de la importancia y tomen conciencia del
uso que están dando a los recursos naturales; en este caso, al
agua que se consume en los hogares. A partir del concepto de
huella hídrica (HH) propuesto por Hoekstra y Hung en 2002,
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que permite estimar el agua que ha sido necesaria en la producción de bienes y servicios. Uno de los principales desafíos
de la sustentabilidad de los recursos hídricos en el mundo
está relacionado con el aumento inexorable de la demanda
de agua necesaria para satisfacer las crecientes necesidades
de la población; se estima que, en el orbe, un 70% del agua
se destina para uso agrícola, un 22% para uso industrial y
un 8% para uso doméstico. En países de ingresos medios y
bajos, las extracciones de agua destinadas para uso agrícola
ascienden a 82%.
La escasez de agua dulce se ha convertido en una de las
mayores preocupaciones
medioambientales a escala
mundial. Actualmente, una
tercera parte de la población
mundial vive en regiones que
sufren problemas de escasez
de agua y está previsto que
esta cifra ascienda a dos terceras partes para el año 2025.
La disponibilidad de agua
está condicionada por numerosos factores como son el
crecimiento de la población
mundial, el cambio climático
o los procesos industriales.
La mejora en el uso y manejo
del recurso es por tanto un
reto que afecta no sólo a los
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usuarios, sino también a las administraciones y empresas.
Muchas organizaciones se han hecho eco de esta situación
y están llevando a cabo iniciativas para conocer mejor la
dependencia de su actividad con el uso del agua en toda su
cadena productiva. Recientemente han surgido numerosas herramientas que ayudan a contabilizar el volumen de
agua empleado en un proceso productivo, el impacto sobre
los recursos hídricos disponibles, o a promover un mayor
compromiso en el manejo del recurso. No obstante, estas herramientas habitualmente relacionan el agua aplicada con
la producción obtenida, pero en el caso particular del agua
destinada a la producción agrícola no evalúan el manejo del
riego y hasta qué punto se ajusta a las necesidades del cultivo.
Otra limitación importante reside en el hecho de que estas
metodologías generalmente se han aplicado habitualmente
a grandes escalas de trabajo, basadas en estadísticas nacionales, lo que genera grandes imprecisiones en los resultados.

Uso eficiente del agua en la agricultura

A escala global, la agricultura bajo riego es el sector que demanda un mayor volumen de agua. Es por esto que los agricultores tienen una gran responsabilidad en la conservación
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del recurso y es crítico que hagan un uso eficiente del mismo.
El uso eficiente del agua es particularmente importante en
zonas medioambientalmente sensibles donde unas malas
prácticas en el proceso de riego pueden tener importantes
impactos sobre los recursos hídricos disponibles así como
una mayor contaminación de las aguas subterráneas por
lixiviados.

Uno de los indicadores más utilizados actualmente para contabilizar el volumen de agua empleado en la producción de
alimentos es la huella hídrica. Este indicador fue desarrollado
por primera vez por Hoekstra. Recientemente se ha incluido en el análisis del ciclo de vida y en la norma ISO 14046.
Utilizado como indicador, la huella hídrica es un índice de
uso de agua que tiene en cuenta tanto el uso directo como
indirecto desde el productor hasta el consumidor final. En la
producción de alimentos, es la etapa del cultivo la que supone más del 90% de la huella hídrica. Puede ser considerada
como un indicador global de la apropiación de los recursos
de agua dulce. Es un indicador multidimensional que muestra los volúmenes de agua consumidos y su origen y da una
orientación preliminar sobre los volúmenes necesarios para
reducir la contaminación causada por cada actividad.
deRiego
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Se han publicado numerosos casos de estudio de huella hídrica sobre producción de cultivos y procesos agro-industriales
que dependen en gran medida del agua como son: el cultivo
de algodón y la industria textil; la producción de uvas y el proceso de fabricación del vino la producción de té y margarina
o la producción de aceite de oliva. Aunque en menor medida, también se han llevado a cabo algunos estudios sobre la
producción de cultivos hortícolas intensivos, aunque a escala
de cuenca. Sin embargo, los estudios de huella hídrica de un
cultivo informan sobre el volumen de agua usada para producir una unidad de producto, pero no dan información sobre
el manejo del riego, es decir, si el agua se ha utilizado de una
manera eficiente. Por tanto, la información que proporciona
el indicador de huella hídrica debe de acompañarse de otros
indicadores para evaluar si el manejo del riego aplicado es
el adecuado.

Componentes de huella hídrica verde,
azul y gris

El sector de la agricultura de regadío es un gran consumidor
de agua, por ello es particularmente importante estudiar la
huella hídrica de la producción de los cultivos. El agua se puede clasificar en tres categorías: verde, azul y gris. La huella
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verde de un cultivo se define como la evapotranspiración
del agua de lluvia disponible en el suelo en su desarrollo. La
huella hídrica azul del cultivo se refiere al uso de los recursos
hídricos superficiales o subterráneos que se emplean en evapotranspiración del cultivo durante el ciclo de desarrollo de
éste. La huella hídrica gris de un cultivo es el volumen de agua
dulce que se necesita para asimilar la carga de contaminantes
que transporta el agua de riego, basados en las normas vigentes de calidad ambiental del agua. Se calcula como el volumen
de agua que se requiere para diluir los contaminantes hasta el
punto de que la calidad del agua ambiental se mantenga por
encima de lo estipulado en las normas de calidad del agua.
Siguiendo la terminología desarrollada por Hoekstra, la huella hídrica en la producción de un cultivo (HHc) es la suma
de las componentes de huella hídrica verde, azul y gris, y se
expresa habitualmente en m3/t que equivale a l/kg.
HHC = HHVerde + HHAzul + HHGris

La evaluación de la disponibilidad del agua en una cuenca es
un desafío complejo, ya que depende de las características
geográficas del lugar, de su uso y el comportamiento del ciclo
hidrológico afectado por procesos de variabilidad y cambio
climático. La agricultura depende de las condiciones climáticas, pues las fluctuaciones o variabilidades ejercen un significativo efecto en el rendimiento de los cultivos. Por lo tanto,
la evaluación del uso del recurso agua durante el proceso de
producción agrícola, considerando la variabilidad climática,
contribuiría a incentivar una mejor gestión en las prácticas de
manejo del agua en un área. En este contexto, la huella hídrica
se ha propuesto como una herramienta que identifica el uso
del agua y los efectos de la producción agrícola, proporcionando información para la toma de decisiones.

Esta metodología es capaz de distinguir las fuentes necesarias de agua para los cultivos, permitiendo la comparación
entre siembras, en función de la productividad, eficiencia y
vulnerabilidad de la disponibilidad del agua a escala local, nacional o global, considerando además la heterogeneidad existente entre países o áreas geográficas. Considera en su análisis variables como el tiempo de cultivo, eficiencia de riego
y rendimiento en el nivel de cuenca hidrográfica, incluyendo
las características de variabilidad climática regional a escala
mensual. La agricultura convencional hasta ahora ha puesto
énfasis en la gestión del agua de uso consuntivo. Sin embargo,
la agricultura recibe tanto agua azul (de regadío), como agua
verde (humedad del suelo), siendo necesario incluir todos los
componentes del ciclo del agua, además de los flujos hidrológicos, las salidas y los cambios de almacenamiento, e indicar
el impacto agrícola sobre los recursos hídricos.
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Fitorreguladores para incrementar el

potencial productivo
por Raúl Iván Ortiz
Consejero Técnico Empresarial
Agroenzymas®

El uso de fitorreguladores es una herramienta más de manejo dentro dentro del conjunto
de actividades que intervienen en el plan de producción de la zarzamora. Utilizando estos
productos de forma adecuada pueden ser una ayuda para lograr mayor rendimiento y
calidad en el cultivo.

P

ara entender el uso de los biorreguladores en el cultivo de zarzamora debemos conocer la técnica de
producción forzada, que es el uso de prácticas para
obtener cosechas fuera de temporada. El procedimiento implica el empleo de los recursos disponibles que van
desde genéticos: utilización de porta injertos y variedades de
bajo requerimiento de horas frío; culturales: podas, control
de riego, nutrición, defoliación y el uso de estimulantes de
brotación denominados compensadores de frío. (Guía para la
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producción forzada en durazno en la zona noroeste de Estado
de Morelos, 2010).

La producción forzada de zarzamora en México ha sido más
exitosa que en otros lugares debido a que se ha logrado producir fruta en temporadas en las que no se logra en países
más fríos; naturalmente factores como el tema edafoclimático
intervienen en gran medida. El éxito logrado ha sido gracias
a las variedades adaptadas y al manejo que se ha realizado
para adelantar la temporada de cosecha, conocido como producción forzada.

Las hormonas vegetales y los procesos
vegetales en los que intervienen

Las plantas forman continuamente compuestos hormonales
que tienen funciones específicas en su desarrollo y actúan
regulando procesos de crecimiento, diferenciación o especialización de tejidos. Además, algunos no solo regulan procesos,
sino que también le confieren una capacidad antiestrés y una
resistencia inducida a patógenos.

Las hormonas vegetales son unas sustancias orgánicas que se
encuentran a muy baja concentración, se sintetizan en determinado lugar de la planta y se translocan a otro, que es donde
ejercen sus efectos reguladores. (Lluna, 2006) Las hormonas
han sido clasificadas en varios grupos que comprenden a las
auxinas, citoquininas, ácido abscísico, giberelinas, etileno,
jasmonatos, ácido salicílico, brasinosteroides, poliaminas y
strigolactonas. (Kamiya, 2010 citado por Aguilar, Malgarejo
y Romero, 2010). Por el contrario, las hormonas sintéticas o
fitorreguladores son sustancias orgánicas, con propiedades
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semejantes o iguales a las hormonas vegetales o fitohormona, obtenidas mediante procesos químicos de síntesis o
aislamientos.

Auxinas. Este grupo de hormonas cuyo nombre proviene
del término griego y que significa ‘’crecer’’, le es dado a un
grupo de compuestos que estimulan la elongación. Esta sustancia esta químicamente relacionada con el ácido indolacético (IAA) que es la forma predominante, aunque se ha visto
que existen otras auxinas indólicas naturales en las plantas.
(Lluna, 2006)
Los procesos vegetales en los que intervienen son:
• Crecimiento de brotes y frutos.
• Iniciación de raíces.
• División y diferenciación celular.
• Dominancia apical.
• Regulación de la floración.
• Engorde y maduración.

Citoquininas. Son un grupo de hormonas que estimulan la
división celular y el crecimiento de yemas laterales; promueven la movilización de nutrientes hacía las hojas, la germinación de la semilla y desarrollo de los brotes; induce la partenocarpia en algunos frutos, promueve la expansión celular en
hojas, cotiledones y produce la conversión de etiloplastos en
cloroplastos mediante la estimulación de síntesis en clorofila. También estimula la formación de tubérculos en la patata
(Lluna, 2006).

Giberelinas. Son sustancias que provocan efectos sorprendentes en el alargamiento de plantas. Estimulan la división
celular tanto de hojas como de tallos, además, estimulan la
germinación en semillas e inducen la floración en plantas de
día largo cultivadas en época no apropiada. (Lluna, 2006).
Etileno. El etileno es un gas incoloro, es una molécula orgánica con actividad biológica producida por todas las plantas,
algunos hongos, levaduras y bacterias. (Srivastava, 2002 citado por Aguilar, Malgarejo Y Romero, 2010) Dentro de sus
funciones fisiológicas más investigadas se encuentran las
relacionadas con la abscisión de hojas, marchitamiento de
flores, maduración de frutos y otros procesos relacionados
con el envejecimiento, pues se plantea su participación en la
degradación de clorofila y peroxidación de lípidos de membranas. (Santner y Estelle, 2009 citado por Aguilar, Malgarejo
Y Romero, 2010).
Con su aplicación se busca influir en las fases, o más aún, en
los momentos críticos del ciclo del cultivo que están relacionados con el rendimiento.
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Uso en el cultivo de la zarzamora
• Activación de yemas
Después de emergida la primocaña, a la edad de 5 meses
aproximadamente, se realiza la poda de los puntos de crecimiento, deteniendo su desarrollo, para iniciar con su proceso de maduración, estimulación y diferenciación de yemas
florales mediante la aplicación de productos, normalmente
a base de cobre y/o etephon (etileno), a este proceso se
le conoce como “sazonada”. Posteriormente se emplea un
defoliante químico, con lo que se provoca la inducción de
la dormancia o el “invierno” de la planta.
• Activación de yemas y calidad de cargadores
Después de algunas semanas se inicia el proceso de activación, normalmente aplicando reguladores de crecimiento
sintéticos para “despertar” la elongación de las yemas.
Resulta especialmente importante el hecho de tener la
mayor cantidad de yemas brotadas o estimuladas por eso
es indispensable que la plata se encuentre en las mejores
condiciones para reunir el mayor número de cargadores
florales. Productos a base de citocininas en mezcla con ácido giberelico tienen un efecto idóneo en este proceso de inducción o activación de las yemas que serán los cargadores
o productores de fruto.
• Regresión y floración
Dentro de los cargadores florales detener un crecimiento
vegetativo excesivo y promover la brotación lateral de las
yemas florales es fundamental, así mismo el tener flores de
mayor calidad y promover la misma obteniendo cantidad
y calidad de estas. En esta etapa es de suma importancia la
utilización de un producto lineal a base de citocininas con
un efecto biológico alto.
• Cuajado y crecimiento de fruto
El cuajado de los frutos es uno de los eventos fisiológicos
más importante en el desarrollo del cultivo. El crecimiento
se logra por los procesos de división y alargamiento de sus
células, donde el tamaño final es resultado del número total
de células que primero deben formarse y luego alargarse.

Compuestos de tipo natural o sintético como
las auxinas, giberelinas, etileno, ácido abscísico
y citocininas, están directamente relacionadas
al resultado que se obtendrá en la regulación del
evento que se desea manipular ya que responden
al grado de bioactividad presente en cada una de
ellas, liberándose la hormona específica y produciéndose la bioactividad necesaria con la cual se
obtendrá el resultado esperado
deRiego
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Cada una de las hormonas que se producen en la planta
cumplen funciones muy especificas y en ocasiones se requiere de dos o mas de ellas para regular un solo evento,
lo cual es primordial para la obtención del efecto buscado;
de lo contrario, no se presentará o lo hará de forma muy
carente.

Principales productos fitorreguladores
utilizados en el cultivo
Rooting®

Biorregulador a base de auxinas+citocininas+giberelinas+vitaminas. Biorregulación del sistema radical, puede ser tan
importante como la manipulación de procesos aéreos (brotación, crecimiento, pegado, etc.). El sistema radical de todas
las plantas es de gran importancia, ya que a través de éste se

absorbe agua y elementos minerales, se provee a la planta de
fitohormonas que promueven el anclaje y con ello pueden ser
un órgano de reserva alimenticia, permitiendo la continuidad
del equilibrio biológico del suelo. Así siempre es importante
tener y mantener una suficiente cantidad de raíces durante
la vida del cultivo para alcanzar la productividad que se requiere en la agricultura comercial de hoy día. Su aplicación se
puede realizar desde el establecimiento del cultivo y después
de la activación de la yemas o cargadores.

Agromil Plus®

Biorregulador con una alta concentración de citocininas+auxinas+giberelinas de potente bioactividad, convirtiéndolo en
una excelente herramienta tecnológica para estimular activamente el proceso de división celular en los tejidos, que se
encuentran en dicho proceso, para retrasar senescencia de
órganos, estimular desarrollo de brotes laterales, auxiliar en
el cuaje de frutos y otros procesos fisiológicos que se conoce
están influenciados por las citocininas. Su recomendación se
sugiere en la etapa de activación de yemas, en la siguiente
etapa de regresión de cargador, en floración y crecimiento
de fruto.

Aciggib®

Es un biorregulador simple, que contiene como ingrediente
activo ácido giberélico (AG3) una de las hormonas más activas del grupo de las giberelinas que existen para estimular y
regular el crecimiento de numerosas especies vegetales como
hortalizas, ornamentales, forrajes y frutales. Este producto
estimula la división celular y tiene una función crítica en el
proceso de alargamiento de las células formadas, por lo que
su aplicación es efectiva para estimular la tasa de crecimiento
en los órganos de la planta. Se sugiere aplicar en la activación
de las yemas en 2 ocasiones con una concentración de 40-50
ppm.

Con cerca de 30 mil hectáreas plantadas, el
país cuenta con distintas variedades de frutillas
entre las que destacan el arándano, la fresa, la
frambuesa y la zarzamora, siendo ésta última la
más importante del país. Estos frutos se caracterizan principalmente por tener un alto nivel de calidad e inocuidad, además aportan una cantidad
considerable de propiedades nutritivas que los
hacen ideales para elaborar diferentes productos
destinados ya sea para la industria alimenticia,
farmacéutica o cosmética.
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Importancia de la

variabilidad genética del cultivo
por Luz Mandujano Cabrera

El bajo número de variedades explotadas comercialmente y la susceptibilidad a plagas
y enfermedades son los principales problemas que afectan al cultivo de la papaya. Los
estudios de evaluación y caracterización del germoplasma de Carica papaya L, podrían
permitir la identificación de material vegetal con características comerciales idóneas así
como para la investigación y el uso directo por los productores

L

os estudios más extensivos en papaya se han dedicado a analizar las características del fruto principalmente en las variedades con mayor intercambio
comercial: Sunrise, SunUp y Kahopo cultivadas
en Hawaii. A partir del año 2008, investigadores dejaron a
disponibilidad pública el primer genoma de Carica papaya
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L. variedad SunUp. Esta variedad es la única que a la fecha
tiene secuenciado completo el genoma de papaya, una variedad transgénica resistente al virus de la mancha anular
de la papaya (PRSV) diseñada de la variedad “Sunrise”. El
análisis genómico posiciona a papaya como modelo de estudio prometedor dada su relativo bajo tamaño de genoma
(372 Megabases). Al comparar el genoma de papaya con el de
Arabidopsis no sólo se observa su cercanía taxonómica, sino
que además el número de genes correspondientes a factores
de transcripción y/o relacionados es menor que el número
observado para Arabidopsis. Esto sugiere que la manipulación
genética en papaya es más fácil dado a que la expresión de sus
genes es más precisa y no redundante.

Muchos países trabajan en la preservación de dicha variabilidad genética. En la actualidad existen aproximadamente 30
colecciones de Carica sp. en todo el mundo, con la finalidad de
conservar, caracterizar y evaluar el germoplasma existente,
debido a que la erosión genética constituye una de las mayores preocupaciones del mundo actual. Los recursos fitogenéticos se conservan para ser utilizados, luego de diferenciar
y determinar su utilidad, estructura, variabilidad genética y
relaciones entre ellas, así como localizar genes que estimulen
su uso en la producción o en el mejoramiento de cultivos. Se
recomienda caracterizar y conservar cultivares que muestren
destacado comportamiento frente a los factores que afectan
al cultivo, además de poseer aceptación en el mercado. En
este sentido, es necesario y de marcada importancia incrementar la producción y evaluar la calidad del fruto, a través
de métodos sencillos o evaluaciones complejas que requieren
de pruebas de laboratorio.
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BASF ha crecido para
que su legado crezca
aún más.
Con nuestra reciente adquisición, nuestro portafolio creció
aún más, para ayudarle a aumentar sus cultivos y su
legado, siempre con calidad y rentabilidad.
Ahora, con semillas, cultivos, productos químicos y biológicos
para protección de cultivos, ofertas para la salud de la planta y del
suelo, herramientas digitales y servicio diferenciado y
experimentado, BASF ofrece soluciones más completas para un
mercado competitivo y en crecimiento como el agronegocio. En
estos periodos de cambio, usted necesita un socio en el que usted
puede confiar. Nuestro trabajo es unir tecnología, innovación y
asociación para cuidar de su legado, con buenas decisiones para
el presente y la sostenibilidad para el futuro.

www.basf.com.mx

/BASF.ProtecciondeCultivos.Mexico
Tel. (55) 5325 2600
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Papaya
Existe referencia de las poblaciones de papaya silvestres en
nuestro país. Sin embargo, aún no se han caracterizado o evaluado con profundidad, de modo que se desconoce el rendimiento y la calidad de sus frutos. En los mercados actuales,
el éxito comercial de un producto depende cada vez más en
ajustarse y satisfacer las demandas de los consumidores. En
este sentido, en papaya se prefieren frutos de menor tamaño
y forma alargada. Otro componente importante en la calidad
de los frutos es la presencia de carotenoides, principales pigmentos que determinan el color de la carne de la fruta. Uno
de los primeros trabajos de biotecnología con papaya consistió en el aprovechamiento de la papaína, proteasa que se
obtiene de la savia de los frutos de papaya. Es una de las proteasas más aprovechadas debido a sus diversas aplicaciones
industriales (alimentos, cosméticos, farmacéuticos, curtido
de cuero, medicina, etc.). Las hojas de papaya también han

sido de interés para aplicaciones industriales dado el contenido de vitamina E y por las enzimas: esterasas, proteasas y
saponinas.

Las hojas, en conjunto, constituyen el órgano más importante
de la planta y juegan el papel principal en las actividades anabólicas por medio de la clorofila, que poseen en abundancia,
único medio para los procesos fotosintéticos. El área foliar
total, que ha sido directamente relacionada con la cantidad
de clorofila, es un parámetro importante para estimar la habilidad de la planta para sintetizar materia seca. El área foliar
es uno de los parámetros más significativos en la evaluación
del crecimiento de las plantas; su adecuada determinación
durante el ciclo del cultivo posibilita conocer el crecimiento y
el desarrollo de la planta, la eficiencia fotosintética y, en consecuencia, la producción total de la planta. Así mismo, ayuda en la definición de la época ideal de siembra y de
transplante: si no se tienen en cuenta otros factores,
los cultivos deben ser sembrados en ciertas épocas,
en las cuales, el máximo valor de índice del área foliar
coincida con la época de elevada radiación, cuando
la fotosíntesis líquida sea máxima. De igual manera,
sirve para estimar las necesidades hídricas de los cultivos, por lo que se requieren modelos matemáticos
sencillos y rápidos, para su estimación.

Morfología de la planta y cultivo

Carica papaya es una planta dicotiledónea perteneciente a la familia Caricaceae dentro del orden
Brassicales. Es una planta semileñosa ampliamente
cultivada en zonas tropicales y semitropicales y de
gran importancia económica en México. Es una planta dicotiledónea perteneciente a la familia Caricaceae dentro del orden Brassicales. La morfología de
la planta se caracteriza por un único tallo sin ramas
laterales con las hojas agrupadas en la parte superior
en forma de hélice súper enrollada. Las hojas tienen
un tiempo de vida de entre 3 a 6 meses bajo condiciones estables y continuamente emergen hojas nuevas
a partir del ápice de la planta.
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Las condiciones de temperatura óptimas de crecimiento de C. papaya oscilan entre 21 a 33° C, mientras
que a temperaturas inferiores a 10° C por lo general
la planta no lo tolera. En cuanto a condiciones de riego, requiere entre 1000 y 1800mm pluviales al año.
Ejemplares adultos pueden alcanzar los 10 metros de
altura, sin embargo la mayoría de los cultivos no sobrepasan esta altura para permitir una recolección de
frutos más rápida. El clima en el que la papaya es cultivada se caracteriza por ser de temperaturas cálidas,
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a lo cual se considera que la planta posee mecanismos de defensa y
relativa tolerancia a situaciones de déficit hídrico. Ante la exposición
de sequía, las plantas de papaya padecen de absición foliar, su tasa
fotosintética disminuye al igual que la coductancia de estomas y tasa
de transpiración (Mahouachi et al. 2006). Sin embargo ante periodos
cortos de estrés hídrico, la papaya ha demostrado que sus mecanismos de defensa, como acumulación de osmolitos activos le confieren
la habilidad a la planta de aclimatarse.

El fruto de la papaya es de un color amarillo a un rojo salmón en estado maduro, consecuencia del alto contenido de carotenoides entre
ellos los más importantes: licopeno, β-caroteno y β-cryptoxantina. El
fruto tiene un importante valor comercial con demandas en el mercado a nivel nacional e internacional por su alto valor nutritivo rico
en vitaminas A, B y C, potasio, magnesio, calcio, fósforo, ácido fólico,
carotenos, carbohidratos y ácidos grasos esenciales.

Cualidades nutritiva y medicinal de la papaya

La papaya es un fruto de sabor agradable, de alto valor nutritivo por
ser fuente excelente de vitamina C, con alto contenido de fibra y folato,
conocido como vitamina B9, requerida para la producción de glóbulos
rojos normales, además de ser un gran auxiliar para la digestión; la
papaya roja también es rica en Vitamina A. La comercialización del
fruto genera importantes ganancias para el mercado de exportación
de países en Asia y América latina. México, Brasil y Belice son los países dominantes en la exportación de papaya.

En la medicina tradicional existen muchas aplicaciones que utilizan
las hojas, raíces, frutos, semillas y flores de papaya; cualidades que
a través de validaciones científicas se ha demostrado contar con
propiedades medicinales como actividad antibacterial antifúngica,
antiprotozoaria, antihelmíntica, antiinflamatoria, protección contra
la hipertensión, actividad antitumoral, diurética, abortiva, antifertilizante, captadora de radicales libres, neuroprotectiva y curativa para
la cicatrización de heridas.
Diversos extractos puros de metabolitos secundarios aislados de la
papaya han presentado algún tipo de citotoxicidad a cultivos de células cancerígenas en diferentes tejidos y tipos de cáncer. Algunos de
estos compuestos son: licopeno, ácido ferúlico, ácido caféico, kaempferol, quercetina, β-caroteno, β-criptoxantina y ácido p-coumárico
(Pierson et al., 2011). La actividad antioxidante de estos compuestos
(carotenoides y compuestos fenólicos) ha sido caracterizada en frutos
de papaya en diversos estudios.

Los carotenoides, son los principales
pigmentos que determinan el color de la
carne de la fruta y muchas veces definen
la calidad final del producto
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Westar Seeds

presentó su mejor genética
Con una gran calidad de asistentes, del 10 al 28 de septiembre, Westar Seeds llevó a
cabo en GILROY, California, su primer Demostración de Campo exponiendo los materiales que actualmente promueven en nuestro país.

W

estar Seeds International, Inc. cuenta con clientes en más de cincuenta países alrededor del
mundo y gracias a su perspectiva de progreso
su expansión continúa. En la muestra de campo
que duró más de dos semanas, aprovechamos la oportunidad
para conversar con Gian Emilio Sonza, Gerente General de Westar Seeds: “El principal objetivo de esta muestra de campo va
relacionado con todo lo que hemos hablado con nuestros distribuidores, poner el producto en el campo para que lo vean y convencerlos de que nos den la oportunidad de venderles semillas
de los nuevos híbridos y hacerles saber que estamos aquí para
competir y dar el servicio de una compañía de primer nivel” y
puntualizó: “En Westar Seeds queremos dar un servicio personal con la misma genética y calidad que cualquiera de las empresas grandes, pero hablando directamente con el productor”.
Westar cuenta con genetistas de varios países como Italia, Holanda, España, Estados Unidos, quienes son especialistas cada
uno en cultivos específicos. Una de las finalidades de esta demostración fue que aquí los productores planteen sus necesidades
y si no se tienen en el campo, las trabajan directamente con los
genetistas para satisfacer las necesidades en cada zona”.
En relación al mercado mexicano Sonza comentó “México es uno

de los principales países productores y exportadores de hortalizas. Es un mercado para evaluar, para poner a prueba todos
los materiales. En el caso de los híbridos que tenemos en este
ensayo ya se ha hecho una evaluación en México y han funcionado bien en todas las zonas y ciclos que se permiten cultivar.
Lo que nosotros vemos principalmente es una oportunidad de
mostrarle a todos los agricultores que Westar Seeds está preparado para competir con las grandes empresas con materiales
que van a beneficiar al agricultor obteniendo resultados a corto
y mediano plazo”.
Para Westar Seeds la relación con el productor es muy importante y para ello sus propios distribuidores son el mejor canal de
comunicación. Con alrededor de 20 distribuidores locales expertos en sus propias zonas y su padre John Sonza, CEO y fundador
de Westar Seeds, con 40 años en la industria la empresa sigue
creciendo y manteniendo la imagen de respeto que él se ha ganado entre los productores de todo el mundo.

Westar en otros países

Actualmente la empresa distribuye a 50 países en todo el
mundo; siendo México el más fuerte. En Ecuador tienen una
importante participación con semilla de pasto, de forrajes y
de hortalizas; en los Países Árabes tienen buena presencia.
También se vende en Asia, África, Medio Oriente, Europa,
Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos y desde luego México.

Semillas de hortalizas atractivas, gracias
a su gran calidad y alta rentabilidad

112

deRiego

La muestra en campo incluyó tomates determinado e indeterminado para invernadero. Gian explicó: “en ese rango se abarca tomate bola, tomate saladette, tomate de especialidad y en
colores interesantes como el color chocolate, amarillos y con
rayas además del tradicional color rojo y rosa. Todo ese rango
de tomates está disponible para el cliente, son nuestras líneas
ya listas comercialmente, disponibles de inmediato a petición,
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tenemos producción continua y podremos
cumplir con los pedidos de forma constante.
En chiles picosos tenemos para México jalapeños, nachos, habaneros, serranos. Bananas
dulces y picosos, y guajillos de los que se usan
para deshidratar. Contamos con dos variedades y vienen dos más, con mejor tamaño y excelente resistencia”.
La estrategia de Westar incluye proponer tomates y chiles superiores a las demandas del
mercado que no estan siendo atendidas apropiadamente. Entre sus pimientos dulces se
encuentran los de tipo blocky y tipo bell tanto
para campo abierto como para invernadero,
igualmente los mini dulces conicos que son de
diferentes colores, rojos, naranja, amarillos,
cafés, verdes y morados.
Esta estrategia consiste fundamentalmente en 4 pasos,
Emilio nos explica:
“En primer lugar
queremos convencerles que tenemos
una genética de híbridos para substituir a otros productos más caros con la
misma o mejor calidad, como en el caso
de nuestros tomates
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destacados, estos tienen mejores paquetes de resistencias además de una producción continua de tomates que se mantiene desarrollando nuevos frutos aún
después de varias cosechas. El paso número dos consiste en entregar oportuna y
puntualmente las muestras al productor para sus ensayos. Tres, permanecer en
comunicacion con el productor para obtener retroalimentación del éxito de los
ensayos, y cuatro, Una vez convencido el cliente de nuestro desempeño superior,
generar las ventas y dedicarnos a lo que mejor sabemos hacer, ofrecer nuestro
servicio personalizado como lo hacemos desde hace más de 25 años. Estamos
preparados para llegar a esto. Ya está pasando con muchos clientes. La fórmula
está funcionando y con este primer evento queremos demostrar concretamente
que el plan está en movimiento”.

Berenjenas

En las berenjenas Westar cuenta con semillas de buena calidad para México. En el
país están sembrando mucha semilla en malla sombra e invernadero; su material
sirve para ambos y hay de varios tamaños, con más gramos o menos dependiendo
si es para exportación o para el mercado nacional. Cuentan con 20 opciones de
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exportación a Estados Unidos y Europa, es un producto lo triple
de caro pero tiene mejor rendimiento, mayor vida de anaquel,
es un producto superior. Lo que a alguna gente no le gusta de los
Harper es que no tienen el nivel azúcar como el de un Cantaloupe tradicional. Una variedad excelente para esta situación es el
Golden Dome de Westar, la vida de anaquel y el rendimiento se
destacan, sin sacrificar mucho en cuestion de sabor, es casi como
el tradicional. Este material ya está en Sinaloa, Sonora, Torreón,
Centroámerica y otros países” afirmó Gian Emilio Sonza.

Calabazas
berenjena, lo cual permite competir con otras empresas en el
mismo cultivo.

Sandías y melones

En lo referente a cucurbitáceas, tienen la sandía triploide que
no tiene semilla, Crimsom Sweet, AC800, ALL Sweet Type, todos los tipos se siembran en México. Algo interesante y nuevo,
aunque es un mercado pequeño son las sandías amarillas que
se siembran en: San Luis Potosí, Tamaulipas, en la zona Costa de
Occidente como Jalisco,
Nayarit, Colima y algunas zonas de Sinaloa,
las cuales se exportan
a Estados Unidos. Hay
muchos agricultores
que quieren incursionar
en este mercado porque
el material es bueno por
lo que la empresa quiere enforcarse en ello,
rápido y con calidad.
También cuentan con
sandías diploides con
semillas y de todo tipo,
sabores, tamaños, unos
con más azúcar, menos azúcar hay varias
opciones. En relación
a los melones: “algo interesante y nuevo es la
variedad Harper, se está
empezando a sembrar
en Sonora, este tipo presenta más vida de anaquel 3 ó 4 veces más que
el Western Shipper, el
Cantaloupe tradicional.
Eso lo siembran mucho
en Centroamérica para

114

deRiego

En cuanto a calabazas tienen la calabacita Grey Zucchini de nombre Isabella, que da un 20 ó 30% más rendimiento que ninguna
otra en el mercado nacional.
La variedad es superior, tiene mejor rendimiento y buen sabor.
Dura mucho en el mercado. Esta calabaza se está sembrado en
casi todo México, presenta mayor resistencia a virosis. Cuenta
con 4 resistencias principales (PRSV, SLCV, WMV, ZYMV) y se ha
probado en varios ciclos de producción en las zonas principales de Occidente y Puebla así como en las zonas de mercado de
exportación que son la Baja y Sonora, donde se ha comportado
de mejor manera y el rendimiento ha sido de 200 a 300 cajas
por hectárea, mayores a las calabazas líderes en México en este
momento y a un precio muy competitivo.

Un éxito con la asistencia de marcas y
distribuidores de prestigio

Representantes de marcas quienes están buscando genética
para Estados Unidos y México estuvieron presentes atraídos
por la buena genética que Westar Seeds ofrece en sus semillas
de variedades de hortalizas comercializables.
Algunos de ellos ya conocen de los alcances de Westar Seeds ya
que distribuyen algunas de las variedades premium de cebolla
de Westar Seeds y conocen también de su experiencia en genetica en este campo, no mucha gente lo sabe pero para obtener una
variedad premium de cebolla Westar, se necesitan hasta 8 años.
En chiles picosos puede ser uno o dos años, sin embargo, en las
cebollas es un tema mucho mas especializado. Acudió también
una semillera de Estados Unidos que exporta a los países árabes. De Sudamérica atendieron importantes distribuidores de
Ecuador y Colombia.

Una gran oportunidad de
demostrar a todos nuestros
clientes que la empresa está
preparada para competir con
semillas de alta rentabilidad y
calidad

Octubre - Noviembre, 2018

Octubre - Noviembre, 2018

deRiego

115

Poscosecha

Estrategias para

extender la vida poscosecha de frutas
por Efraín Ovando Hernández

Dado que la mayor parte de los atributos de calidad son el resultado del proceso de maduración, es esencial comprender los mecanismos que regulan esta etapa de desarrollo
de los frutos.

E

l ablandamiento de la fruta cosechada consiste en
una serie de eventos genéticamente programados,
procesos bioquímicos y fisiológicos que alteran su
firmeza, color, sabor y textura. La fruta es un producto altamente perecederos tras ser cosechada debido a su
arquitectura celular y la intensa actividad metabólica. Algunos procesos de deterioro causan a los agricultores pérdidas
de hasta 40% del valor de la cosecha antes de que lleguen al
consumidor. La aplicación de las tecnologías apropiadas para
mantener la calidad depende del conocimiento de la estructura del fruto, la fisiología y las transformaciones metabólicas, por ello se han realizado estudios con el fin de comprender mejor el órgano floral y el desarrollo del fruto, el papel
de las hormonas y los genes relacionados con el desarrollo
y la maduración, así como los desórdenes fisiológicos y las
alteraciones epigenéticas asociadas a la maduración.
Debe tenerse presente que los frutos y hortalizas frescas son
tejidos vivos que continúan perdiendo agua después de la
cosecha, pero, a diferencia de los cultivos en crecimiento,
ya no pueden reemplazar el agua perdida del suelo y deben
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“confiar” en el contenido de agua presente en la cosecha.
La pérdida de agua de los productos frescos después de la
cosecha es un problema grave, ya que causa la contracción
y pérdida de peso. La mayoría de las mercancías se hacen
invendibles como los productos frescos después de perder
un 3-10% de su peso. Después de la cosecha todavía pueden
acumularse azúcares debido al metabolismo de los hidratos
de carbono almacenados, lípidos y proteínas. Eventualmente
este azúcar se consume para mantener el crecimiento y los
fenómenos de senescencia.

La maduración es un complejo proceso de desarrollo de los
frutos, que puede ser descrito como resultado de los cambios
bioquímicos y fisiológicos que conducen a un estado de madurez que culmina en cambios dramáticos en color, textura y
sabor. El tomate, por ejemplo, es un fruto climatérico y perecedero que requiere del uso de tecnologías de conservación
para retardar el proceso de maduración que se produce después de la cosecha y de esta manera mantener su calidad y, en
consecuencia, extender su vida útil postcosecha. La calidad
de los tomates frescos se determina principalmente por su
apariencia (color, aspecto visual, tamaño y forma), firmeza,
sabor y valor nutritivo. El color del tomate es la primera característica externa que determina el grado de aceptación del
consumidor. Importantes cambios de color se producen en
las distintas etapas del desarrollo de tomate en términos contenido de clorofila (color verde), β- caroteno (color naranja)
y licopeno (color rojo). Los cambios más visibles se asocian
con la pérdida de clorofila (color verde) y la acumulación gradual de licopeno (color rojo), donde los plastidios, tales como
cloroplastos presentes en la fruta verde madura se transforman en cromoplastos. La transformación de cloroplastos a
cromoplastos normalmente se produce simultáneamente con
otros cambios de maduración tales como el ablandamiento
de la pared celular.
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Uno de los problemas importantes que ocurren en relación
con la firmeza del fruto se relaciona con el ablandamiento del
tejido que generalmente implica pérdida de peso y pérdida
de turgencia resultado de la actividad enzimática. La pérdida
de peso es un proceso no fisiológico asociado a la deshidratación en postcosecha y resulta en una pérdida de turgencia. La
pérdida de peso de la fruta se ve afectado por varios factores
pre y postcosecha, como la fecha de la cosecha y la temperatura de almacenamiento. Este parámetro podría usarse para
definir la calidad del tomate, debido a su impacto en el tejido
que se vuelve opaco y muy suave cuando la pérdida de peso
es alta.

Control de la pérdida de firmeza y
turgencia

Un enfoque tecnológico para controlar estos cambios de calidad es la aplicación de tecnologías postcosecha para extender
la vida útil de frutas y vegetales, siendo el almacenamiento
a baja temperatura ampliamente utilizado para cumplir con
estos objetivos. Los frutos almacenados a temperaturas más
altas presentan mayores tasas de respiración y más corto
período de almacenamiento, lo que contribuye a un descenso más acusado de la calidad de los frutos. Sin embargo, las
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temperaturas de almacenamiento por debajo de 13° C pueden causar un desorden fisiológico, denominado daño por
frío. El daño por frío se caracteriza por un aumento de permeabilidad de la membrana, reducción de vigor y susceptibilidad a enfermedades, tales como manchas oscuras en la piel,
siendo un factor importante en la evaluación de la calidad del
tomate para fines de marketing.
El fruto comienza a desarrollarse poco tiempo después de la
polinización y la fertilización a través de la división celular, fenómeno que se presenta en las primeras etapas del desarrollo. Después de este periodo, el crecimiento ocurre debido al
aumento de tamaño de la célula al aparecer las vacuolas. Esta
etapa se caracteriza por el crecimiento y alargamiento del
fruto, seguida por una fase de maduración, donde el número
de células se mantiene relativamente constante, observándose un aumento en el tamaño de las mismas. Esta expansión
aumenta en la maduración, etapa donde el fruto es capaz de
madurar aún adherido a la planta.

Dentro de las etapas mencionadas, ocurren varios pasos que
se llevan a cabo entre el inicio del desarrollo del fruto y su
senescencia. La madurez fisiológica ocurre antes del desarrollo completo del fruto que después de cosechado debe
sobrevivir con sus propios sustratos acumulados. Este es un
deRiego
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paso intermedio entre el fin del crecimiento y el inicio de la
senescencia. Las actividades bioquímicas y fisiológicas involucradas en el ablandamiento, como cambios en la firmeza y
en la velocidad de respiración, entre otros; son irreversibles
una vez iniciadas. Solo pueden retrasarse o disminuir su velocidad con la aplicación externa de ciertos procedimientos.

Los desórdenes fisiológicos en frutos climatéricos, como es el
tomate, se producen cuando no se cumplen las condiciones
de almacenamiento adecuadas y la gravedad de los síntomas
dependen de la temperatura y el tiempo de exposición a ésta.
Es necesario optimizar las condiciones de almacenamiento
refrigerado del tomate para mantener la calidad del producto
y asegurar una vida útil larga. Desde un punto de vista tecnológico, el control de calidad de los alimentos implica control
químico, cambios físicos y microbiológicos durante el procesamiento y almacenamiento de alimentos.
Los frutos de tomate se almacenan en frío (10-15° C) para
extender su vida útil. Por cada 10° C de aumento en la temperatura de almacenamiento por encima de la temperatura
óptima, la tasa de deterioro de frutas aumenta de dos a tres
veces. Esto sugiere que las temperaturas bajas son mejores
para el almacenamiento a largo plazo, sin embargo, por debajo de 12.5° C el fruto de tomate puede ser destruido por daño
por frío. Para complicar más las cosas, el desarrollo "normal"
de azúcares (y volátiles) en los frutos cosechados es inhibido
por el frío encontraron que en frutos maduros almacenados
a 6° C durante 15 días acumularon ~25 % menos de glucosa
en comparación con frutos almacenados a 20° C.

Efectos del estrés nutricional y líquido en
la calidad del fruto

Las deficiencias en nutrientes, especialmente fósforo, P, y
nitrógeno, N, inducen la acumulación de antocianinas en
diferentes especies En tomate, Solanum lycopersicum, además de aumentar el contenido de flavonoides, el estrés por N
también produce efectos en la expresión diferencial de genes
que codifican enzimas para la biosíntesis de antocianinas. En
contraste, se ha reportado que altos niveles de N aplicado a
árboles de durazno, Prunus persica, y nectarina, Prunus persica var. Nucipersica, afectan negativamente la calidad del fruto,
ya que la madurez se retrasa, el porcentaje de coloración roja
disminuye y el tamaño del fruto no aumenta en comparación
con los frutos tratados con niveles óptimos de N. El potasio, K,
es uno de los macronutrientes más abundantes en los tejidos
vegetales y su papel es esencial en numerosos procesos bioquímicos y fisiológicos fundamentales para el crecimiento, el
rendimiento, la calidad, y tolerancia al estrés.
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Al igual que el estrés por sequía, el estrés por frío también
es responsable de daños fotooxidativos en los cloroplastos
debido a las alteraciones en el metabolismo fotosintético.
Generalmente, el estrés por bajas temperaturas afecta a la
fluidez de los lípidos de membrana y por lo tanto altera su
estructura. Los aumentos en la actividad de las enzimas encargadas de detoxificar H2O2 y O2 en plantas tras la exposición a temperaturas de refrigeración o congelación indican
la participación de ROS en el daño celular inducido por frío.
La cadena de transporte de electrones fotosintética, la conductancia estomática, la actividad RUBISCO, y la fijación de
CO2 son los principales procesos fisiológicos afectados por
el estrés debido a bajas temperatura en plantas. Estos procesos son también afectados negativamente por deficiencia
de K. Por lo tanto, bajo deficiencia de K, el daño por frío y
el daño fotooxidativo inducido por frío puede exacerbarse
causando descensos en el crecimiento y rendimiento de los
cultivos. Parece que un suplemento de K en cantidades relativamente elevadas puede proporcionar protección contra el
daño oxidativo causado por el frío o las heladas. De acuerdo
con esta sugerencia, se ha demostrado que disminuciones
en el rendimiento y el aumento de daño en hojas inducido
por las heladas en las plantas de patata en condiciones de
campo pueden ser aliviados por un incremento en la aplicación de fertilizantes potásicos. La mejora de la tolerancia
al estrés por bajas temperaturas mediante el aumento de la
dosis de K también ha sido observada en plantas de tomate,
pimiento, berenjena y plántulas que crecen en el exterior, con
temperaturas entre 4° C y 16° C. Dependiendo de la fuente de
fertilizantes K, el suministro de K aumentó el rendimiento
total de la planta 2.4 veces, 1.9 veces y 1.7 veces en el tomate,
pimiento y berenjena respectivamente.

La importancia del K en el estrés por frío en frutos no ha sido
todavía analizada exhaustivamente, pero considerando que
el K es uno de los elementos con mayor influencia sobre la
concentración de muchos fitonutrientes en frutos que contienen compuestos antioxidantes como el licopeno, β-caroteno
y vitamina C, es de suponer que frutos de tomate que en el
momento de la cosecha presentan una concentración óptima
de K y de estos compuestos con propiedades antioxidantes,
pueden mostrar una mejor respuesta al estrés al que se ven
sometidos durante el almacenamiento en frío durante la postcosecha, minimizando de ésta forma la pérdida de calidad.

La formación de frutos carnosos
involucra tres etapas: crecimiento,
desarrollo y maduración; seguidas
por el ablandamiento y la
senescencia
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STOLLER ACADEMY SE FORTALECE
COMO PLATAFORMA DEL CONOCIMIENTO,
DE LA MANO DE ASESORES TÉCNICOS Y
PRODUCTORES.

B

asado en experiencias por más de 45 años junto
con Agricultores de todo el mundo, Stoller ha generado una gran cantidad de tecnología e información de gran valor en Nutrición y Bioestimulación
Vegetal, siendo pionero en el conocimiento del balance hormonal y en el manejo de la nutrición de especialidad como
cofactores hormonales, traduciéndose éstos en un entendimiento profundo de la Fisiología Vegetal, lo que le permitió
diseñar y ofrecer productos únicos, que resuelven problemas
reales de los Agricultores, interviniendo en los momentos claves de las etapas fenológicas de las plantas, y con un pleno
conocimiento de su fisiología. Hoy, Stoller® está presente en
más de cincuenta países, trabajando y desarrollando tecnología en cientos de cultivos. Stoller, posicionada como una empresa generadora de tecnología y de conocimiento, establece
el proyecto Stoller Academy®, a través del cual concentra,
ordena, difunde y hace extensivo el conocimiento generado
día a día y comparte las experiencias de éxito obtenidas junto a los Agricultores, lo que permite
ofrecer soluciones
efectivas a la compleja ciencia de la
agricultura.
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Stoller Academy®
es una plataforma
de difusión del conocimiento, que
permite compartir
información basada en experiencias
sobre temas de
biotecnología, de
fisiología y nutrición vegetal, transmitiéndola a través
de foros y eventos
de actualización
y capacitación
continua.

SEMINARIOS INTERNACIONALES STOLLER
ACADEMY
Durante el 2018, Stoller Academy realizó 3 Seminarios con
Ponentes Nacionales e Internacionales: el Seminario Internacional de Piña realizado en Cd. Isla, Veracruz; el Seminario
Internacional de Aguacate y el Seminario Internacional de
Berries realizados en Guadalajara, Jalisco.
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En el 1er. Seminario Internacional de Piña, se contó con la
participación del Dr. Noel Molina; Gerente de Investigación y
Desarrollo en Stoller Centroamérica y Director de Investigación y Desarrollo para Cultivos Tropicales de Stoller Group.
La ponencia del Dr. Molina fue sobre “El Ciclo Hormonal del
Cultivo de Piña y los Cofactores que intervienen en la Expresión del Potencial Genético”. También se expusieron temas
sobre plagas y enfermedades, con una presentación del Ing.
Sergio Porras Villalobos, Gerente del Programa Nacional Piña,
del Servicio Fitosanitario del Estado en Costa Rica. También

se impartió una conferencia sobre la producción de piña bajo
estándares de calidad Internacional, a cargo de la Ing. Alexandra Miranda Vindas, Gerente de Investigación y Desarrollo en
Agro Pro, Centroamérica.
Durante el 1er. Seminario Internacional de Aguacate se contó
con la participación del Dr. Luis Mario Tapia Vargas, quién
impartió una ponencia sobre Fitosanidad: Plagas y Enfermedades de Importancia Económica en el Cultivo de Aguacate.
Otro tema de gran importancia fue presentado por el M.C.
Antonio Larios Guzmán sobre el manejo de podas y follaje.
En el 1er. Seminario Internacional de Berries, se contó con la
participación del Dr. Ángel Rebollar Alviter con una ponencia
sobre Plagas y Enfermedades de Mayor Importancia en Berries y su manejo integrado.
En los Seminarios de Aguacate y Berries, se contó con la participación de la Ing. Paula A. Vargas Rocco, de Stoller Chile,
quien abordó temas como La Importancia del Balance Hormonal en las Plantas; el Manejo del Estrés por Altas Temperaturas; Factores Ambientales y su Influencia en el Balance
Hormonal; Desarrollo Radicular; y Descarga y Movimiento
de Azúcares.
La Ing. Paula A. Vargas Rocco trabaja en el Departamento Técnico de Stoller en Chile desde 2011, asesorando a productores frutícolas de la región, también cumple funciones como
Gerente Regional Técnico en la VII Región de Maule; principal
región de exportación frutícola en Chile.

Los Seminarios de Stoller Academy, han resultado un excelente foro para compartir experiencias con Asesores Técnicos
y Productores sobre Fisiología, Bioestimulación, Nutrición
Vegetal y Manejo Fitosanitario de los Cultivos.
Stoller Academy continúa desarrollando eventos consolidándose como la plataforma de capacitación y transferencia de
tecnología enfocada a potenciar el rendimiento de los cultivos, y para compartir
experiencias con Productores y Técnicos
que buscan mejorar
la agricultura, a través de la innovación
y el conocimiento;
dos de los valores
fundamentales que
se viven plenamente
en Stoller.
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Cotización y venta de semilla
Liliana Godinez
servicioaclientes@semillasdelmilenio.com.mx
Tels. (33) 3810 0933 (33) 3810 8842
y (33) 2184 3024

VILLA

Tomate indeterminado

MIXTECO
Jalapeño

RED SENSATION
Cebolla Día Corto

VALQUIRIA
Jalapeño

CANARIO REAL
Chile Hungaro

SOFIRE
Cebolla Día Corto
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VENTAS Y SOPORTE TÉCNICO

NUN 55506

Pickle campo abierto
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Victor Salas (33) 3115 5855 • Alejandro Salas (33) 3440 3297 • Carlos Salas (33) 3808 2799
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Mango

Producción y demanda

en expansión
por Karina Jacinto

México es el principal exportador de mango a nivel mundial, aportando el 56% a las
importaciones de Estados Unidos; a últimas fechas, otros países, como Brasil, Perú, Ecuador y Belice, han aumentado su participación en dicho mercado: Por otra parte, Rusia se
ha convertido en el mayor importador mundial de productos en fresco y, además, con
grandes expectativas de crecimiento, a lo que ayuda el hecho de que sus producciones
de hortalizas sean muy bajas y más aún lo son las de frutas.

E

n la actualidad, al mango se le reconoce como uno de
los cuatro frutos tropicales más finos siendo el más
importante dentro de la familia de las anacardiáceas
y también en su comercialización después del banano, la piña y la palta teniendo un crecimiento vertiginoso en
el mercado mundial produciéndose en más de 90 países del
mundo. La producción a nivel mundial asciende a 16,127 millones de toneladas métricas por año, la cual se distribuye de
la siguiente manera: Asia-79%, América-13%, África, Europa
y Oceanía-8%. En México no son muchas las explotaciones a
nivel comercial pero por su capacidad de adaptación a diferentes condiciones adversas, es uno de los frutales con mayor
distribuciónen el país, aunque la mayor parte de la producción
nacional proviene de huertos de traspatio. A medida que la demanda del producto crece comienza a darse una trasformación
de algunops huertos pequeños a huerto comercial.
Las variedades comerciales de
mango que tienen una fuerte
demanda en el mercado
local e internacional
por sus distintos sabores y presentaciones distinguiéndose por su forma,
tamaño, textura y
sabor se dividen
en tres categorías:
• Rojas: Edward, Haden,
Kent, Tommy
Atkins.
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•
•

Verdes: Keitt, Amelie.
Amarillas: Criollo de Chulucanas, Chato de Ica, Ataulfo
y Manila.

Hoy en día, es un cultivo de áreas importantes en la India, Indonesia, Florida, Hawái, México, Sudáfrica, Queen Island, Egipto,
Israel, Brasil, Cuba, Filipinas y otros numerosos países.

Un poco de historia

El origen del mango se ubica en el continente asiático, entre
la zona geográfica del noreste de la India y el norte de Burma,
muy cerca del Himalaya. La distribución de su cultivo se extendió en primera instancia por el sureste asiático y más tarde al
archipiélago Malayo; así los portugueses lo llevaron primero
al continente africano y posteriormente a las costas de Brasil,
y de ahí se distribuye al resto de América.

El mundo occidental se relacionó con el mango e
inició su actual distribución mundial con la
apertura, por los portugueses, de las rutas
marítimas hacia el Lejano Oriente, al
principio del siglo XVI. También se le
llevó de Indochina a la isla de Mindanao y a Sulus por el siglo XIII, no
siendo sino hasta fines del siglo
XIV y principio del siglo XV que
los viajeros españoles llevaron la
fruta desde la India hasta Manila,
en Luzón. Mientras tanto, los portugueses en Goa, cerca de Bombay,
transportaron fruta de mango al sur
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de África, de ahí hacia Brasil, alrededor del siglo XVI y unos
40 años después a la Isla de Barbados. Del mismo modo, los
españoles introdujeron este cultivo a sus colonias tropicales
del Continente Americano, por medio del tráfico entre las Filipinas y la costa oeste de México por los siglos XV y XVI. Jamaica
importó sus primeros mangos de Barbados hacia 1782 y las
otras islas de las Indias Occidentales, al principio del siglo XVII.

El mango mexicano

En 2016 México fue el quinto productor mundial de mango
con un volumen de 1.88 millones de toneladas; uno de cada
25 mangos consumidos en el mundo es mexicano (SAGARPA,
2017). Así mismo en 2016 las exportaciones mexicanas representaron un porcentaje muy significativo de las importaciones de mango a Estados Unidos-65.41%, Canadá-63%.86% y
Japón-47.66%.

En el cuadro 1 se muestra el comportamiento previsto para
el crecimiento del mercado del mango hasta 2030, basado en
el comportamiento de los años anteriores y el crecimiento de
consumo por la población mundial.

En la actualidad se satisface el 100% de los requerimientos
nacionales con la producción interna; asimismo, las importaciones mundiales han aumentado un 34.75% en la última década, lo que ha generado un incremento en las exportaciones
mexicanas principalmente a Estados Unidos y Canadá. De 1.89
MMt producidos el 1.53 MMt se destina nacional y el 0.36 MMt
es para exportación. (SAGARPA, 2017).

Aspectos a considerar en la
comercialización
Transporte
Para el transporte del mango se utilizan dos vías:
Marítimo: esta vía es ideal para productos secos, congelados
y frescos que no maduran rápidamente. Esta alternativa al
transporte aéreo permite aumentar considerablemente los
volúmenes de exportación y reducir los costos de transporte.
Para asegurar una exportación exitosa, en la fase de logística
se deben de tener en cuenta los siguientes aspectos:
El transporte de los mangos pre enfriados hasta puertos
de destino debe realizarse en vehículos refrigerados. La
mejor solución es transportar las frutas en un contenedor

Cuadro 1 Cuadro representativo de la producción potencial de mango en México, las exportaciones y el valor de las exportaciones en los
últimos años con una estimación hasta el 2030*

Crecimiento
Acumulado**

ESTIMACIONES**
AÑO/PERIODO

2016

2018

2024

2030

Producción
potencial***
(millones de
toneladas)

1.89

2.00

2.35

2.69

38.60%

3.10%

17.25%

Exportaciones
(millones de
toneladas)

0.36

0.44

0.67

0.89

65.13%

22.09%

52.64%

Valor de
exportaciones*
(millones de dólares
a precios de 2016)

377.39

460.74

Crecimiento promedio anual**

2003-2016 2016-2018 2016-2024 2016-2030

2003-2016

2016-2030

42.69%

2.54%

2.40%

148.23%

3.93%

6.25%

703.30 936.79

Fuente: SIAP, el SIAVI y un COMTRADE, 2017.
*Representa la participación del valor de la producción de 2016 con respecto al PIB agrícola del mismo año.
**Estimaciones realizadas por la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Agricultura.
***Estimada con base en la capacidad instalada actual, rendimientos de referencia históricos y considerando que o se incrementara la frontera agrícola reportada en 2016.
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en el avión. El tiempo de permanencia de los mangos en la
plataforma del aeropuerto sin refrigeración elimina el efecto
positivo de la cadena de frio que se había mantenido hasta el
momento. Por la misma razón se deben cargar en el avión lo
más rápido posible. Las limitaciones principales son el valor
del flete que aumenta considerablemente los precios y la escasa capacidad de la bodega.

Envases

En el caso de mango fresco para exportación tenemos que
usar, cajas de cartón corrugado con orificios laterales. El peso
bruto de cada caja con mangos es de 5.3 Kg y la cantidad más
solicitada por caja son de 8 a 12 mangos colocados en un
solo nivel.

Embalaje

Interno. Es el envase donde reposa el producto, para la exportación de mango fresco se utiliza alveolos de papel 100%
reciclable. Estos darán una mejor presentación al producto
y ayudarán a llevarlo de una manera más segura. Además,
otorga la calidad de embalaje alimentario lo cual nos indica
que preserva la humedad y no impide la ventilación en los
productos.

refrigerado desde el campo al sitio de almacenamiento refrigerado, y luego cargarla en un contenedor marítimo pre
enfriado. Los contenedores refrigerados son adecuados para
transportes de mango sólo hasta de 10 días de duración.
Para el transporte marítimo de mango con duración superior
de 10 días, existen contenedores refrigerados con atmósfera
controlada. Con este tipo de contenedores es posible reducir
a un 50% la velocidad de los procesos naturales de envejecimiento de la fruta. Esto significa duplicar su capacidad de
almacenamiento. Los parámetros que deben usarse para
el transporte en atmosfera controlada de mango son las
siguientes:
• Temperatura:12.5 °C.
• Contenido de CO en la atmósfera: 3-5%.
• Contenido de O en la atmósfera: 3%.
• Humedad Relativa (RH): 90%.
• Duración máxima de transporte: 30 días.
Aéreo: el transporte del mango fresco de exportación al aeropuerto debe realizarse en vehículos refrigerados. Las frutas
deben entregarse en lo posible poco antes de ser empacadas
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Externo. Se utilizan cajas de cartón corrugado con la parte superior descubierta, las esquinas están acondicionadas
para poder apilarse una sobre otra caja del mismo producto.
En este embalaje se señala datos importantes como su valor
nutricional, código de barras para poder ser identificado y
cada mango deberá llevar una etiqueta con el nombre del
exportador.

El mango, Mangifera indica L., es una fruta
exótica de origen asiático que pertenece al género Mangifera, de pulpa carnosa y sabor muy
dulce; color verde y sabor medianamente ácido
durante su proceso de maduración y amarillo y
rojo cuando está completamente maduro. Es
bajo en calorías y rico en ácidos, vitamina C, vitamina B5 y, vitamina A. Se consume como fruta
fresca o procesada en forma de jalea, conservas,
salsas, encurtidos, ensaladas, helados y jugos enlatados; además le confiere al organismo de un
poder defensivo en contra de la degradación de
las células.
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PARQUE IREKUA

JUEVES 07:30 a.m.

15-Noviembre

SOLO PARA PRODUCTORES Y EMPRESAS DEL SECTOR AGRICOLA
► Entrega de kits: Martes y Miercoles de 10:00 - 16:00 en el stand #621
de la Expo Agroalimentaria
► Medallas a los 3 primeros lugares
► Constancia de participacion
► Costo: $300.00
55 1919 7407
deRiego
Octubre
Noviembre,
2018
► Inicio de inscripciones: 1 de septiembre, 2018

129

H

Hortiempresas

cátedra de aguacate
Desde septiembre de 2017, en
Dallas, Texas, existe el Centro
Culinario de Aguacates de México,
que pertenece a Avocados
from Mexico, empresa que
promueve este producto
en Estados Unidos y que
preside Ramón Paz.
A partir de febrero
de 2018, dicho centro
implementó un programa
de desarrollo de mercado
llamado Universidad
del Aguacate, donde se
enseña el mejor uso del
fruto y recomendaciones
para su almacenamiento,
entre otros aspectos.
En la temporada que acaba
de terminar, es decir, 2017-2018,
México exportó un millón 23 mil
toneladas, de las cuales 867 mil
fueron enviadas a Estados Unidos.

FRUTAS Y HORTALIZAS QUE MÁS
SUBIERON EN JULIO (Var. % mensual)
Tomate verde
Pepino
Naranja
Cebolla
Jitomate
Chile poblano
Pera
Papa y otro tubérculos
Lechuga y col
Manzana

49.69%
20.58%
19.63%
11,30%
10.68%
10.58%
9.57%
8.90%
8.40%
8.16%

Fuente: Inegi

ESPÁRRAGO
Con paso firme y gran porte llegan los espárragos. Y se empezaron
a escuchar rumores de que son los más longevos, pues si no los
cosechan, crecen sin parar y se multiplican; no se rinden a la
maduración fácilmente. Todos los admiran porque saben que
contienen una gran cantidad de vitaminas A y C que son buenas
para la piel, el pelo y las uñas. Salteados, fritos o asados son una
delicia que puede acompañar cualquier carne, pescado o verdura; ahí también está su magia.

“

“

PASAMOS DE UN
CONTINENTE A
OTRO Y HOY NOS
ADMIRAN EN TODO
EL MUNDO;
DEJAMOS HUELLA
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9º

Encuentro

DE PAPAYEROS
Guadalajara, Jal. México

Hotel Fiesta Americana, JUNIO 2019

¡HABLEMOS DE PAPAYAS!
Un Negocio Sustentable:

Conocimiento + Tecnología + Mercados

El evento de Papayas
más importante en México

Regístrate ya!!
55 1919 7407
Octubre - Noviembre, 2018

INFORMES E INSCRIPCIONES:

Teléfono: 01 (55) 2596 2850 / Fax: 01 deRiego
(55) 2596 131
2851
Gerardo Polanco: ventas.editorialderiego@gmail.com
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Buscando mercados

El tequila, reconocido
internacionalmente

Mientras se define el panorama comercial entre México y EU,
los productores de agricultura protegida andan preocupados
y explorando mercados en Europa y Asia. Este esquema se
distingue por el uso de invernaderos o malla sombra para
proteger los cultivos, por ejemplo, hortalizas, y que en el País
está representada por la Asociación Mexicana de Horticultura
Protegida (AMHPAC). Su preocupación sobre el futuro del TLC no
es para menos. El 96 por ciento de sus exportaciones se envían a
EU y tan sólo el 4 por ciento a Canadá.

El tequila es la bebida mexicana más reconocida a nivel
mundial, llegando a más de 100 países diferentes.

A partir de la nueva ley de Fomento a la Industria
Vitivinícola será posible contar con un padrón en el
que se haga una distinción y registro de quienes
son productores de vid y los que la procesan.

Caería 63% la producción
de melón en Coahuila
Productores de melón y sandía de la Comarca Lagunera de
Coahuila enfrentan problemáticas para comercializar sus
productos; incluso, para este año, se augura una caída del
63.4 por ciento en la producción
de melón. De acuerdo con la
Secretaría de Desarrollo
Rural de Coahuila, los
productores para entrar
en la competitividad
del mercado requieren
mejorar la infraestructura de
embarque y red de frío.
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Impulsan la producción
de guayule
Desde hace más de 80 años se dejó de
producir el guayule o hule natural en México.
Por ello, la Sociedad de Producción Rural
Guayulera San Salvador y plantas del desierto
(GuaySS) comenzó a impulsar su siembra y
transformación.
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El INIFAP cuenta con varios campos experimentales a nivel nacional, en los
que se estudian diferentes cultivos, pero algunos ya desaparecieron.
ESTATUS DE LOS CAMPOS EXPERIMENTALES
Localización
Principales cultivos estudiados
Desaparecidos
Valle de Juárez, Chihuahua

algodón, alfalfa, maíz, trigo, sorgo
forrajero y avena forrajera

Tecamachalco, Puebla
En peligro de desaparición
Cuauhtémoc, Chihuahua

maíz, frijol, trigo y girasol
manzano, durazno y maíz

Principales campos en funcionamiento

Avocados from Mexico, hace una
inversión anual de 50 millones
de dólares al año destinados a la
promoción del fruto en Estados
Unidos.

maíz, cebada y amaranto.
trigo, cártamo y soya.
maíz, cebada, ajo y fresa.
arroz, maíz y frijol.
cedro rojo, canela, pimienta.

Texcoco, Edo. de México
Ciudad Obregón, Sonora
Celaya, Guanajuato
Medellín de Bravo, Veracruz
Tezonapa, Veracruz

Fuente: INIFAP

Las ventas al exterior de las uvas mexicanas han crecido de manera
importante en el último año.

Exportaciones de Uva

(Millones de dólares)

260

246.0

190

160.1

157.3

161.8

Gusta cilantro mexicano en
el extranjero

120
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: SIAP

México ha mantenido el mayor crecimiento a
tasa anual promedio de exportaciones de aguacate entre 2001 y 2017.
TASA PROMEDIO ANUAL DE CRECIMIENTO
(2001 - 2017)
México

25.4%

Países Bajos

23.9%

Estados Unidos

17.3%

Chile

14.9%

España

12.2%

Israel

3.8%

Mundo

19.6%

Por falta de agua, un 50%
de las 33 mil hectáreas de
algodón que se siembran
en el Valle de Mexicali, uno
de los principales cultivos
en la zona, resultó dañado.

La presencia del sabor y olor del cilantro mexicano
va en crecimiento, pues el valor de las exportaciones subió 25 por ciento en 2017 respecto al año
previo, de acuerdo con reporte del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Las
ventas al exterior registraron un monto de 47.3
millones de dólares para 2017. El principal destino
de exportación es Estados Unidos, ya que significó
el 98 por ciento de los envíos, seguido de Canadá y
Guatemala. En volumen, las exportaciones de 2017
representaron 64 mil 647 toneladas, según el SIAP.

Fuente: Trade Map
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Noticias del sector

H

IMPULSA TLC EXPORTACIÓN DE
ALIMENTOS A CANADÁ

pega sequía
Las sequías y los vientos son las
principales causas climáticas
que han afectado la ganadería y
agricultura nacional.

SEQUÍAS

45

Vientos

32

UNIDADES CON
PÉRDIDAS EN COSECHA
Y ANIMALES

Exceso de humedad

26

Granizo

16

Heladas

14

Bajas temperaturas

14

Inundaciones

11

(Porcentaje* 2017)

*La suma de los parciales es diferente al 100% debido a que una unidad
de producción puede declarar más
de uno de los conceptos.

Fuente: Inegi

Incendios naturales

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) es relevante para las exportaciones de productos agroalimentarios mexicanos a Canadá, pues
los envíos han crecido desde su entrada en vigor.
El aguacate es uno de los productos más demandados en Canadá y el País es el principal proveedor,
seguido de Perú, E.U. y República Dominicana.

2

Duplican créditos en agro y pesca
La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesquero duplicó la colocación
crediticia para productores diversos de estos
sectores, informó la secretaría de Hacienda.
Según el Informe Semanal de su Vocería,
los beneficiarios de los apoyos financieros
también aumentaron hasta llegar a 500 mil
productores.

ALTO POTENCIAL

México produce en la
actualidad casi 164 mil
toneladas de durazno,
lo que deja ver el alto
potencial del campo
mexicano y de la
gente que lo trabaja,
de acuerdo con la
Sagarpa, el fruto se
cultiva actualmente
en 26 estados del país,
siendo Michoacán,
México y Chihuahua
las entidades
federativas con mayor
producción.

Más con menos
En 2050 se duplicará la producción agropecuaria en el mundo,
pero con mucho menos tierra cultivable y agua para regarla,
afirmó el director general del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA), el argentino Manuel
Otero.
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Exportará Jalisco 1,450 mdd en berries

Precios al productor, en su nivel más
bajo en tres meses
Al cierre de este año, las exportaciones de berries de Jalisco
habrán alcanzado un monto de mil 450 millones de dólares,
5.6 por ciento más que los mil 372 que de 2017, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Las berries
(frambuesa, arándano, zarzamora y fresa) de Jalisco han tenido gran aceptación en Estados Unidos, Europa, Asia y la
Península Arábiga, y superan, en dinero, a las exportaciones
de tequila.

Laurel, el pesticida prehispánico
Los graneros prehispánicos de
Gran Canaria han permitido documentar por primera vez el uso del
laurel como pesticida para proteger
el grano de los insectos, una
práctica que relatan los
historiadores romanos
como común en el
Mediterráneo, pero
nunca observada en ningún
yacimiento.

El Índice Nacional de Precios Productor (INPP) mostró
en agosto una ligera variación a la baja, al registrar
una tasa de 6.38 por ciento anual, su menor nivel en
los últimos tres meses informó este viernes el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

7mo Foro Agroalimentario de
Guanajuato

El pasado 6 de septiembre se llevó a cabo el 7mo Foro Agroalimentario en Irapuato, Guanajuato. En él se dieron cita empresarios y productores del agro quienes, a través de las conferencias
impartidas por distinguidos especialistas del sector, ampliaron el
panorama de la situación actual de la producción agrícola en el
país, este año enfocado a la Renegociación del TLCAN. Algunos de
los ponentes dieron oportunidad de participación a asistentes para
aconsejar sobre casos reales. También partiendo de una situación
cero, ahondaron en el tema de mercados, esclareciendo muchas de
las dudas a su alrededor. Álvaro Nieto, dio una conferencia sobre
la importancia de un manejo sustentable y responsable del suelo
y los desechos de los cultivos sobre el cultivo de moras (berries),
puesto que las políticas de hoy en día involucran la sustentabilidad
en todos los cultivos; de igual manera el mercado internacional se
preocupa por la producción de alimentos sanos, incluso extendió la
invitación a productores o grupos de ellos a conocer algunos de los
trabajos ya realizados. Estos son algunos de los temas tratados por
conferencistas en este 7mo Foro Agroalimentario de Guanajuato.

13% representan las
exportaciones de Estados
Unidos a México. En contraste
el 82% de las exportaciones de
E.U. están diversificadas en 18
países.
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Aguacate
Entre 2001 y 2017, las exportaciones
mexicanas de aguacate aumentaron a
un promedio anual de 25.4 por ciento, la
mayor tasa de crecimiento en el mundo
de este producto. Incluso por arriba de la
tasa de crecimiento mundial que es 19.6
por ciento para el mismo periodo.

México, reconocido productor
de alimento

Cumple DowDuPont por cuarto trimestre
La empresa química estadounidense DowDuPont Inc reportó ganancias mejores a
las esperadas por cuarto trimestre consecutivo, impulsadas por unos precios más
altos y la fuerte demanda de sus productos, entre ellos pinturas y materiales de
empaquetado. La compañía, formada tras la fusión el año pasado de los gigantes
químicos Dow Chemical y DuPont, ha lanzado nuevos materiales de embalaje,
componentes para detergentes para ropa y una nueva variedad de semillas. La
compañía dijo que sus precios en general aumentaron un 4 por ciento en el trimestre, incluido un incremento del 5 por ciento en la unidad de ciencia de los
materiales y un alza de 4 por ciento en el negocio agrícola.
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Durante la presentación del "Atlas Agroalimentario 2012-2018" comentó que actualmente las
exportaciones agroalimentarias reflejan un superávit en la balanza comercial de 5 mil 411 millones
de dólares, lo que representa un aumento de 42.9
por ciento en seis años. En el marco de la Expo
México Alimentaria Food Show 2018, también
explicó que los productos del sector primario
contribuyen a ubicar a México como la décima
potencia exportadora de alimentos al mundo,
con destino en 190 países, registrando primer
lugar de ventas al extranjero en cerveza, aguacate, tequila y jitomate, y segundo lugar en chile,
coliflor y brócoli, entre otros.
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