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Editorial

México quiere continuar sin pagar
elevados aranceles

E

l Acuerdo de Suspensión del Tomate, que ha
permitido a los productores mexicanos comercializar este producto sin pagar elevados aranceles a Estados Unidos, avanza en su proceso de
renovación.
De acuerdo con la Confederación de Asociaciones Agrícola del Estado de Sinaloa (CAADES), el Departamento
de Comercio de Estados Unidos determinó que si se termina el Acuerdo de Suspensión del Tomate, México podría volver a incurrir en prácticas de dumping y por ello
se manifestó a favor de mantenerlo.
De acuerdo con el proceso, aún falta la determinación de
la Comisión de Comercio Internacional sobre el daño a
la industria nacional por el comercio en tomate, la cual
se espera que ocurra en el mes de abril de este año, pero
podría adelantarse.

La Revisión del Departamento de Comercio de EU inició
en febrero de 2018 y fue a finales de diciembre del año
pasado cuando emitió su determinación final, la cual va
en el sentido de que el Acuerdo debe continuar, explicó
Mario Haroldo, director de la Comisión para la Investigación y Defensa de las Hortalizas de Sinaloa (CIDH) de
CAADES.
Esta determinación era uno de los puntos que estaban
pendientes para avanzar en el proceso de negociación de
renovación del Acuerdo que desde 1996 mantienen los
productores mexicanos de tomate con el Departamento.
En marzo de 2018 terminó la vigencia del último Acuerdo que se firmó en 2013, el cual le
ha permitido a la industria mexicana enviar el producto a ese país sin pagar

elevados aranceles y estableciendo un precio mínimo de
exportación.
Este Acuerdo tiene una duración de 5 años y cada que
termina debe pasar por un proceso de Revisión Quinquenal Obligatoria conocido como Sunset Review.

Si México dejara la exportación de tomate, tras una
posible terminación del Acuerdo de Suspensión con
Estados Unidos, podría tener un descalabro que lo regresaría a una condición de déficit en el comercio exterior
agroalimentario.
Eduardo Pérez Haro, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, indicó que este “golpe”
comercial traería implicaciones de orden macroeconómico, porque significaría disminuir la disponibilidad de
divisas para el financiamiento del desarrollo nacional.
También agregó que esta situación podría verse reflejada en la capacidad para hacer frente a los compromisos
de pago en el servicio de la deuda, además de las afectaciones directas a los productores de este cultivo.

Este hecho puede traer una disminución que podría
significar una tercera o hasta cuarta parte de las exportaciones de tomate; cerca de 2 mil millones de dólares
están en el comercio de tomate, y perder 400 o 600 millones de dólares es un golpe muy fuerte al sector productivo de esta hortaliza.

En opinión del especialista Pérez Haro, EU no está interesado en cancelar o perder el aprovisionamiento, pero si puede tener la idea de frenar
el crecimiento que ha registrado el tomate
mexicano, que le representa más de 50%
de sus importaciones en esta hortaliza.

Fuente: Con información de El Periódico Reforma
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Brócoli

Diagnóstico del

balance nutrimental del cultivo
por Nancy B. Hernández

L

a demanda nutricional de un cultivo es la cantidad
de elemento nutriente que requiere para satisfacer
sus requerimientos metabólicos y ser productivo,
mientras que el suministro es el aporte natural o
residual de fertilizaciones previas que el suelo pone a disposición del cultivo. La eficiencia de recuperación de fertilizantes
es la fracción del nutrimento aportado como fertilizante que
es realmente absorbido por el cultivo. El cultivo del brócoli,
Brassica oleracea, alcanza su mejor tasa de crecimiento en
suelos con pH de 6.5 - 7.5, al no ser una planta tolerante a la
acidez; asimismo, requiere suelos francos bien drenados y
con buena estructura, con altos contenidos de materia orgánica. Básicamente su rendimiento y calidad se ven muy
restringidos en suelos salinos.
La demanda nutrimental es la cantidad de nutrimentos que
la planta requiere para realizar sus funciones metabólicas sin
restricción alguna, para expresar su potencial de rendimiento. La demanda nutrimental para una producción de 19 t/
ha de brócoli fue de 347, 38 y 133 kg/ha de N, P y K, respectivamente mientras que para un rendimiento de 32.3 t/ha
mencionan una remoción de 559 N, 23 P y 723 K (kg/ha).

8
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Con la información anterior, se deduce que la cantidad nutrimental para producir una tonelada de brócoli varía entre
12.7 - 25, 0.7 – 2 y 7 – 31 kg de N, P y K, respectivamente. Esta
gran variación en la demanda de nutrimentos, hace necesaria
una calibración local para establecer, de una manera más cercana a la realidad, la demanda del cultivo bajo las condiciones
donde se ha de establecer. Se han observado resultados en
donde se señala que las variedades de brócoli cultivadas en
El Bajío, tienen distintas necesidades de nutrimentos para
producir una tonelada de producto (Cuadro1).

Febrero - Marzo, 2019

Cuadro 1 Variedades de brócoli y demanda nutrimental (Kg/t)

Nutrimento

Variedad
Heritage

Legacy

Grandeur

Marathon

Nitrógeno

12.8

15.8

15.1

21.6

Fósforo

3.8

8.1

5.0

6.7

Potasio

17.7

19.4

23.5

31.5

Fuente: Marco Antonio Vuelvas, 2016

El brócoli es un cultivo de altos requerimientos nutrimentales; para la región de El Bajío, la extracción nutrimental de la
variedad Marathon, para un rendimiento de 22 t/ha, fue de:
N 380, P 40, K 440, Ca 300, Mg 25, S 140, todos en kg/ha. Fe
1250, Cu 130, Mn 900, Zn 500, B 620 y Mo 40, todos en g/
ha; de tal forma que, para producir una tonelada de brócoli
se requieren de 17, 1.8 y 20 kg de N, P y K, respectivamente.

Suministro y eficiencia de la absorción de
los fertilizantes

El análisis de suelo antes del establecimiento del cultivo, es
lo más recomendable para poder conocer el grado de suministro nutrimental y otros factores importantes como: el pH,

Febrero - Marzo, 2019

la conductividad eléctrica del suelo, contenidos de sodio y
materia orgánica, que aportarán información sobre las condiciones en que se desarrollará el cultivo y así poder estimar
un rendimiento esperado. La eficiencia en el uso de fertilizantes es muy variable en función del tipo de suelos, método
de fertilización, sistema radical del cultivo, uso y manejo del
agua y variables del clima. La eficiencia de uso del fertilizante
nitrogenado puede ser del 65%, mientras que la del fósforo
solamente llega a ser entre 9 y 30%.

Con el riego localizado de alta frecuencia, se mejora la producción y la eficiencia en el uso de los nutrimentos por la
planta de brócoli; la ventaja de la fertirrigación radica en que
los nutrimentos van dirigidos directamente a la zona radical,
así, se puede controlar la concentración en la solución del
suelo y se dosifica en función de la demanda de la planta.
Con relación a la cantidad de fertilizante que hay que añadir
al brócoli, existe una gran variación en las dosis aplicadas,
varios autores indican que se obtienen los mayores rendimientos con cantidades de nitrógeno que van desde 224
hasta 540 kg/ha; este rango es aplicable también en El Bajío,
para fósforo en esta región varía desde 70 hasta 200 kg/ha,
y para potasio desde 0 hasta 400 kg/ha. El método racional,
deRiego
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Brócoli

sirve para definir la dosificación de fertilizantes requerida en
función de las condiciones locales.

Una vez que se conoce la cantidad de nutrimentos que se van
a aplicar al cultivo, el siguiente paso es seleccionar aquellos
fertilizantes que tengan las características físicas y químicas
adecuadas al suelo, cultivo y tecnología de manejo (fertilización al suelo o fertirrigación). La forma de nitrógeno en muchas ocasiones ha sido motivo de diferentes respuestas por
parte de distintos cultivos; sin embargo, en brócoli se menciona que no existe ningún efecto por la forma en que se adicione el nitrógeno. En plantas jóvenes, el amonio es necesario
para el desarrollo radical, debido a que aún no desarrolla la
enzima nitrato reductasa; por eso, es importante la adición
de fuentes amoniacales en aplicación de pre siembra o trasplante. En muchos casos el nitrato de potasio es la fuente más
usada de N y K, pero, algunas veces, el sulfato de potasio se
elige por la fuente de azufre y, en otros casos, se usa el cloruro de potasio por su mayor solubilidad y menor costo. Es
obligación del técnico elegir las mejores fuentes fertilizantes
tomando en cuenta su riqueza, solubilidad, compatibilidad,
ion acompañante, disponibilidad, costo, forma química y física, así como su efecto sobre el pH del suelo.
La época de aplicación del fertilizante es fundamental para
lograr los máximos rendimientos, mejor calidad de producto
y, sobretodo, mayor eficiencia en el uso de los fertilizantes por
parte del cultivo. Por esta razón, es importante el conocimiento de las curvas de absorción nutrimental a través del ciclo de
cultivo, esto permite elaborar los programas de fertilización
a priori y, con las técnicas de diagnóstico nutrimental, afinar
durante el ciclo cualquier posible desviación. Para aquellos
casos en donde se tenga riego rodado, se recomienda aplicar
el 20% del nitrógeno antes de plantar, 40% en la primera
escarda y 40% en la segunda escarda. Un aspecto importante
en la producción de brócoli, es la presencia de tallos huecos
en los floretes, lo cual demerita la calidad del producto.
Esta característica se relaciona con la decoloración del florete, siendo esto indeseable sobre todo cuando se va a empacar congelado, esta característica se favorece con el mayor
espaciamiento entre plantas. La aplicación de 200 kg/ha de
potasio redujo el número de frutos con tallo hueco en 10%.
En el brócoli la mayor concentración de boro se localiza en
las hojas, por ello es recomendable utilizar la hoja más joven
y recientemente madura para caracterizar el estado del boro
en la planta.

Diagnóstico nutrimental

Lo ideal es iniciar con el análisis físico y químico del suelo,
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que permitirá corregir las deficiencias que presente desde
antes del establecimiento del cultivo. Generalmente se requiere fertilizar el suelo para mantenerlo en un buen nivel
de fertilidad, por ejemplo, cuando el análisis de suelo indica
una concentración de N-NO3 por debajo de 15 ppm se recomienda aplicar una cantidad de 80 kg N/ha para dar un buen
inicio al cultivo. Posteriormente, se puede seguir cuidando la
nutrición a través de los análisis de la solución de suelo, esta
práctica analítica permite dar seguimiento al estado nutrimental que guarda el medio donde se abastecen las raíces del
cultivo en cualquier etapa de desarrollo del cultivo.
El análisis visual del estado del cultivo, es una práctica de
campo que permite tomar decisiones inmediatas de fertilización; sin embargo, los síntomas detectados requieren de
conocimientos claros de la planta ideal y los síntomas específicos de la deficiencia de cada nutrimento; normalmente,
cuando aparece un síntoma visual, la planta ya ha sido afectada en su expresión potencial de rendimiento, la conjunción
de métodos de diagnóstico es lo más recomendable para
mantener en niveles óptimos la nutrición del cultivo. Para
continuar el seguimiento del estado nutrimental del cultivo,
se recomienda realizar análisis vegetal en una o dos ocasiones durante el ciclo, para hacer las correcciones necesarias
en eventuales deficiencias nutrimentales, para lo que se hará
uso de los índices de suficiencia que permiten conocer las
cantidades actuales y faltantes.

Para mantener un cultivo con un balance nutrimental adecuado, se recomienda utilizar el Sistema Integrado de Diagnóstico y Recomendación, que permite, a partir del análisis
vegetal, realizar un diagnóstico del balance nutrimental a
través de índices; aquellos que presenten signo negativo se
encontrarán en deficiencia relativa y con signo positivo estarán en exceso relativo. Mejía et al., (2005) formularon las normas DRIS para aplicar esta metodología en beneficio de los
productores agrícolas, en el cultivo de brócoli y otros cultivos.
Otra forma complementaria es el análisis del extracto celular
que puede realizarse a través de todo el ciclo de cultivo; Hartz
(1994), encontró valores de suficiencia de N-NO3 en tejido y
savia de pecíolo de brócoli (Cuadro 2).

Cuadro 2 Rangos adecuados de N-NO3 en extracto celular de
peciolo de brócoli

Cultivo

Brócoli

Etapa de
desarrollo

ppm de N-NO3 en peciolo
Tejido seco

Savia

Mediados de
desarrollo

10000 - 20000

1000 - 1600

Formación de botón

8000 - 15000

800 - 1200

Pre cosecha

5000 - 8000

600 - 1000

Febrero - Marzo, 2019
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Poro

Hortaliza muy buscada en mercados

de exportación

por Andrés Zavala Terrones

P

ara mercado en fresco se prefieren poros rectos
de longitud media, entre 18 y 25 cm, hoja ancha
y de color azulado. Antiguamente el poro destinado a mercado en fresco era curvo, como la
mayoría del cultivado, y con mayor longitud de fuste. La
hortaliza es muy apreciada en países de Europa y Canadá.
En el Viejo Continente, Francia es el primer productor de
poro cubriendo el 26% de la producción total europea, con
una producción que ronda las 158 mil toneladas principalmente en zonas de cultivo del valle del Loira, la principal
zona productora. Le sigue Bélgica con un 24% de la producción, Países Bajos, 14%, y España con 10%. Se trata de

una verdura que se consume a lo largo de todo el año, pero
con más demanda en otoño, invierno y primavera. Es más
parecido a una cebolla que a un ajo en su composición,
con un alto contenido en agua. Tiene un valor nutritivo
muy pequeño, 52 cal/100g de producto en fresco. Contiene pequeñas cantidades de grasa, de 2 a 3% de proteínas
y 7% de hidratos de carbono. Es una hortaliza que se recomienda por su alto porcentaje en sales minerales como
fósforo, calcio y potasio.
La parte blanca del puerro, por ser la más tierna, es la que
tradicionalmente se consume, aunque sus hojas verdes
también se emplean en
caldos y para dar sabor a
guisos. Para prepararlos
hay que quitar las hojas
verdes y la primera capa
de la parte blanca para
poder limpiarlos y eliminar toda la tierra. La
cosecha del poro se realiza a los 120-150 días
después del trasplante.
Si la siembra se realiza
escalonada, es posible
lograr ciclos de cosecha desde febrero hasta
agosto y por más tiempo, prácticamente todo
el año, si se cosechan las

Febrero - Marzo, 2019
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Poro
consumidores de esta verdura, la introdujeron en Gran
Bretaña, donde tuvo gran aceptación. En la Edad Media,
el puerro comenzó a adquirir importancia porque su consumo contribuyó a paliar el hambre de aquella época. Fue
entonces cuando su cultivo se extendió por toda Europa
y, desde allí, al resto del mundo. Antes, en las batallas los
galos colgaban en sus cascos manojos de puerros, como un
elemento mágico protector y de ostentación. Se conoce que
el célebre emperador romano, Nerón, tomaba poros para
aclarar la voz, y debido a lo cual se le llamaba Porrophagus
de manera despectiva por sus amigos. El consumo del poro
es muy aconsejable para el reuma, anemias y es también
un buen depurativo para la sangre.
plantas o sus hojas a medida que se va utilizando en la
cocina del hogar.

El puerro normalmente no forma
bulbo, aunque hay engrosamiento
de la base en algunos cultivares
Es posible secar sus hojas al sol o la sombra, cortándolas
en pedazos de aproximadamente 1 cm y triturarlas después en un molino casero para producir la especia seca
que se conserva por más de un año.

Hortaliza muy
apreciada
desde tiempos
antiguos
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El poro, Allium porrum,
pertenece a la familia de
las Liliáceas y al género
Allium, al que pertenecen también los ajos
y las cebollas, además
del puerro. La parte comestible de todos ellos
es el bulbo. Se cree que
procede de Mesopotamia, Egipto, Turquía e
Israel, donde se consumía hacia el año 3000
ó 4000 a.C. Más adelante fue cultivado por
los romanos, quienes,
además de ser grandes

Las semillas son pequeñas, de forma más o menos triangular, con una gruesa testa negra. Las características quizás
más reconocidas del género Allium son su olor y sabor típicos, dados por compuestos azufrados que son liberados al
dañarse o destruirse sus células. Estos compuestos han generado un renovado interés en el grupo, ya que presentan
beneficios cada vez más reconocidos para la salud humana.

En cuanto a su cultivo, prefiere los suelos ricos en materia
orgánica, pero se produce bien en cualquier tipo de suelo
de mediana fertilidad Requiere suelos ligeramente húmedos y bien drenados. Necesita pleno sol para su buen
desarrollo. Se puede cultivar en gomas viejas, macetas o
cualquier otro recipiente.

El sistema caulinar está compuesto de un tallo corto y subterráneo denominado platillo, del cual salen hojas cuyas
bases lo circundan y recubren. Las hojas son similares a las
de ajo, pero de mayores dimensiones, con una base de sección circular y una lámina con forma de quilla y alargada.
Es una planta bienal que no produce bulbos como su primo
el ajo. Posee hojas planas robustas de 20-80 cm de largo y
mucho más gruesas que los cebollinos, pero con un fuerte
aroma y sabor a ajo. También menciona que, en términos
morfológicos, el órgano de consumo de la especie está formado por el tallo y la base enfundada de las hojas las que
son de color blanco y levemente engrosadas, el conjunto de
éstas da origen a un prominente falso tallo, por lo mismo,
y en estricto rigor, los órganos consumidos son las hojas
y no debería considerarse como una hortaliza de bulbo.

Las bases enfundadas conforman
un prominente falso tallo que
constituye el principal órgano de
consumo
Febrero - Marzo, 2019
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Fresa

Influencia del fotoperiodo en la

producción de fresa
por Ignacio Saavedra Tinoco

L

os factores ambientales, al igual que la genética de la
especie, influyen sobre el desarrollo de las plantas y
su productividad y calidad de fruto. Por ejemplo, la
disponibilidad de agua, las temperaturas nocturnas
y diurnas, y la intensidad de la luz del día, están relacionadas
con el tamaño de la fresa producida; las altas temperaturas,
en condiciones de vivero, afectan la calidad de las plantas
hijas, y en la producción afectan el rendimiento y el tamaño
del fruto. El fotoperiodo impone su influencia sobre la formación de yemas florales, elongación de estolones, tamaño de
la hoja y longitud del peciolo. Por otro lado, el termoperiodo
puede modificar e incluso anular los efectos de la longitud
del día, y debe ser considerado de igual importancia en la
determinación de la adaptación de la fresa a ambientes concretos. Las variedades de día corto finalizan el estolonado
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en otoño junto con la diferenciación floral y la iniciación de
la latencia, con fotoperiodo y temperatura decrecientes. En
invierno (fotoperiodo y temperatura mínimos) ocurre la parada vegetativa; en primavera (fotoperiodo y termoperiodo
crecientes) se reanuda la actividad vegetativa y se desencadena el proceso de floración-fructificación, además del estolonado. En verano (fotoperiodo y temperatura máximos)
disminuye el proceso de floración-fructificación y aumenta el
proceso de estolonado. Asimsmo, las variedades de día corto
diferencian yemas florales cuando los días llegan a ser cortos
y las temperaturas son bajas a finales de verano o principio
de otoño. Las diferentes fases de su desarrollo tienden a ser
separadas: floración, fructificación y emisión de estolones,
en esta secuencia.
Hay un acuerdo general en
aceptar que las denominadas variedades de día corto o
variedades de cosecha única
tienen su inducción floral en
condiciones de día corto y
temperaturas bajas (finales
de verano/otoño). Producen
estolones vigorosamente hasta que los días se acortan hasta 12/14 horas. En condiciones de día corto, incluso con el
estolonado ya parado, el desarrollo de coronas y hojas continúa mientras que las condiciones sean favorables. Las
variedades remonantantes
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diferencian yemas de flor más libremente en días largos (durante todo el verano) que en días cortos. Los estolones se
producen desde principios de la primavera hasta que se paran por las bajas temperaturas otoñales; en contraste con las
plantas de día corto, las variedades remontantes producen
menos estolones y tienden a formar múltiples coronas. Las
variedades de día neutro se ven relativamente poco afectadas
por el fotoperiodo y por el termoperiodo; fructificarán siempre que las temperaturas sean suficientemente altas para
mantener el crecimiento. Los estolones se reducen durante
el verano y continúan hasta los primeros días cortos; no entran en reposo bajo condiciones de día corto si prevalecen
las temperaturas favorables. Los tipos de día neutro florecen,
fructifican y estolonan simultáneamente. Producen una cosecha continuada desde primavera hasta otoño, en función del
clima, con varios picos de cosecha a lo largo del periodo de
cultivo. Los términos día neutro y remontante se suelen usar
como sinónimos. Mientras que las variedades remontantes
son producto de una selección natural en zonas continentales
y nórdicas, las variedades de día neutro con comportamiento
fisiológico y productivo similar son producto de la mejora
genética tradicional que busca la ruptura de la dependencia
del fotoperiodo para incrementar la producción durante todo
el año.
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Influencia del frío y la altitud
La cantidad de frío que la planta recibe durante la latencia
hibernal es muy importante en el comportamiento fenológico de la planta. La fresa necesita satisfacer necesidades concretas de horas de frío, entendidas como horas por debajo de
los 7° C, que varían de unas variedades a otras, y que conlleva
el paso de la planta por viveros en altura, donde tiene lugar la
producción de estolones.
La altitud afecta el tamaño de la corona de las plantas y el
número de coronas. El establecimiento de viveros de fresa en
altas altitudes, puede provocar daños a las plantas por las bajas temperaturas, en contraste, en bajas altitudes las plantas
llegan a presentar menor contenido de almidón, con un bajo
rendimiento; por otro lado, se puede obtener mayor número

La fresa cultivada ha adquirido una
gran importancia económica y
social en Europa, ya que es uno de
los productos con mayor cuota en la
exportación de frutas y hortalizas
deRiego
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Fresa
de coronas en periodos más cortos, en comparación con las
plantas producidas en elevaciones altas.

Los azúcares solubles desempeñan un papel fundamental en
el crecimiento y desarrollo de las especies vegetales; cuando
sus órganos terminan su desarrollo, dichos azúcares se almacenan temporalmente como almidón en las raíces y coronas
de la fresa, como resultado del acortamiento del fotoperiodo
y la disminución de la temperatura ambiental. El contenido
de almidón es necesario para la propagación de la planta, el
almacenamiento a largo plazo, el establecimiento de la plantación, la precocidad y el rendimiento de frutos.

Valiosa planta perenne de porte bajo

Aunque tradicionalmente la planta de la fresa se considera
como herbácea, en realidad se trata de una especie leñosa y
perenne con las mismas o similares pautas fisiológicas que
los árboles y arbustos frutales de hoja caduca. Su ciclo de vida
es corto, de doce a veinte semanas por generación, y es capaz
de reproducirse de manera sexual y asexual mediante el desarrollo de estolones. El tallo está comprimido en una roseta
basal o corona, de la que surgen las hojas en muy estrechos
intervalos, trifoliadas dentadas de haz glabrescente y envés
con pelos aplicados, cuyos peciolos pueden alcanzar los 20
cm de altura. En las axilas de las hojas se desarrollan yemas
o meristemos axilares. Estas yemas, dependiendo del estado
nutricional y de las condiciones ambientales, evolucionan
de diferente manera: permanecen aletargadas o desarrollan
estolones, ramas o escapos florales. Los estolones, o tallos
rastreros, producen raíces adventicias, de las que pueden
surgir eventualmente nuevas plantas.
Se reproduce sexualmente mediante la formación de inflorescencias generalmente hermafroditas, pequeñas, en cima

dicasial o monocasial, de pétalos blancos y receptáculo amarillo. Los receptáculos terminan desarrollando poliaquenios
o ‘eterios’ que contienen los verdaderos frutos (aquenios) en
su superficie. Los eterios, denominados fresas, son ovoides o
subglobosos, jugosos, dulces y muy aromáticos, con aquenios
de 0.6-1.5 mm, glabros, no hundidos en alvéolos del pseudocarpo. El fruto de fresa pertenece a la categoría de los no
climatéricos, por lo que no completará su madurez comercial
una vez recolectado. La forma y tamaño de los frutos es una
característica varietal, aunque los factores ambientales afectan en gran medida a este carácter.
El género Fragaria, del latín fragans, oloroso, pertenece a la
familia Rosaceae que agrupa unas 3000 especies de 107 géneros diferentes, distribuidas en su mayor parte en las zonas
cálidas del hemisferio norte. Se trata de una de las familias
con mayor importancia económica en el mundo, ya que, además de la fresa, incluye otras especies frutales pertenecientes
a diversos géneros como Prunus, Malus (con más de 2000
variedades registradas), Pyrus o Rubus, así como especies de
uso ornamental como las pertenecientes al género Rosa (con
más de 5000 cultivares registrados), Potentilla o Sorbus.

El género Fragaria comprende 25 especies e híbridos que
poseen diferentes niveles de ploidía y se distribuyen por
toda la zona templada del hemisferio norte, ocupando diferentes regiones climáticas que van de los climas templados a
los subtropicales. Sólo F. vesca (2n=2x=14) se distribuye de
manera homogénea a lo largo de todo este rango y al oeste
de Sudamérica. El resto de especies diploides están confinadas en Eurasia, las tetraploides al este de Asia y, F. moschata,
la única especie hexaploide, a Europa central y Siberia. Las
especies octoploides de Fragaria son nativas de América (F.
virginiana y F. chiloensis) desde donde colonizaron la isla de
Iterup, al nordeste de Japón (F. iterupensis). Como la mayor
parte de las especies de Fragaria se localizan en Asia,
esta región está considerada como el centro de diversidad del género, e incluso ha sido postulada como su
lugar de origen.

En los últimos años se han
venido desarrollado programas
de mejora genética de fresa en
todo el mundo, encaminados a
la obtención de variedades que
se ajusten a la demanda de los
diferentes sectores freseros
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Col

Necesidades nutricionales

de calcio y riego
por Francisco Medina

L

as coles repollo pertenecen a la familia de las Cruciferae, a dos variedades botánicas de Brassicae oleracea L., a saber: Brassicae oleracea var. capitata D.C.
en la que se engloban todos los repollos de hoja lisa,
y Brassicae oleracea var. bullata en la que se incluye las coles
de Milán o repollos de hojas rizadas. Su origen se cataloga
como diverso ya que puede encontrarse en formas silvestre
en lugares tan dispares como Dinamarca y Grecia, aunque
siempre en zonas litorales. Son plantas bianuales, con una
raíz pivotante provista de abundantes raicillas laterales. Su ciclo dura de 5 a 6 meses desde que se siembra en el semillero,
trasplantándose al terreno definitivo generalmente a los 45
días de la siembra en el semillero. La densidad de plantación
varía según
el tamaño de
la variedad y
el propósito
de la misma,
siendo de
36.000 plantas/Ha para
variedades de
tamaño medio, en marco
de plantación
de 55 x 50 cm.
Sus cultivares
se clasifican
en función de
la época en
que se recolectan y de su
adaptación a
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una determinada época del año. En términos generales, puede hablarse de variedades de primavera/verano y de otoño/
invierno en ambos colores: verdes y moradas.

Son plantas de gran adaptabilidad climática. Se desarrolla
entre los 1600 y 2500 msnm; se adaptan mejor a ambientes
húmedos, siendo muy sensibles a la sequía (grandes periodos
con deficiencia de agua provocan un crecimiento anormal de
la planta, evitando que se forme la bola compacta de hojas).
En lo referente a temperaturas, se recomienda establecerse
en zonas con temperaturas frescas, para un óptimo desarrollo vegetativo se requieren de temperaturas diurnas de 13°
a 18 °C y nocturnas de 10° a 12 °C. Con respecto al suelo se
adaptan bien a los suelos ricos en materia orgánica y de textura media y arcillosa que retengan bien la humedad, pero
sin presentar problemas de encharcamientos (antes de su
establecimiento se debe nivelar el terreno con una pendiente
del 5% para un libre drenaje durante el periodo de lluvias).
No es conveniente establecerse en suelos ácidos, sobre todo
porque en ellos son frecuentes los ataques de la hernia de la
col (una de las enfermedades de más impacto en el cultivo).
El pH se puede considerar como el adecuado entre 6.8 a 7.2.
En la tabla 1 puede observarse el porcentaje de daño por
salinidad en el cultivo.

Tabla 1 Pérdida de productividad por salinidad del
suelo y del agua de riego.
0%

10%

25%

50%

CEes - CEa

CEes - CEa

CEes - CEa

CEes - CEa

1.8 – 1.2

2.8 – 1.9

4.4 – 2.9

7 – 4.6

CEes= Conductividad del extracto saturado (mlmhos)
CEa= Conductividad del agua de riego (mlmhos)
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Papel del calcio en la
fertilización de la col
Para una cosecha de repollo de 35t·ha-1, se requieren
120kg·ha-1 de N, 45kg·ha-1
de P2O5, 160kg·ha-1 de K2O,
100kg·ha-1 de Ca y 6kg·ha-1 de
MgO. Es una planta con problemas
en su producción y calidad, debido
a la presencia de desórdenes fisiológicos, los cuales, han sido asociados con
nutrición mineral y condiciones climáticas.
Respecto a la aplicación de los niveles óptimos de
calcio para la producción y calidad del repollo y la cantidad
de agua que debe ser aplicada para un mayor rendimiento existen pocos estudios conocidos. Esto implica seguir produciendo
de manera tradicional y refleja una serie de equivocaciones en
el sistema productivo, que dificulta ser competitivo frente al
mercado. La aplicación de calcio en la producción de repollo es
indispensable. Este elemento asegura procesos, tales como la
síntesis de paredes celulares, en la lámina media, donde forma
pectato de calcio, que confiere estabilidad y mantiene la integridad de éstas. El calcio actúa también en el huso acromático
durante la división celular, el cual, se requiere para el normal
funcionamiento de las membranas celulares y ha sido implicado como mensajero secundario en respuesta a condiciones
ambientales y señales hormonales. Puede formar complejos con
la calmodulina para regular procesos metabólicos.

Su deficiencia, se asocia con anomalías en el crecimiento, que
pueden causar la muerte prematura de regiones meristemáticas. Marschner (2002) afirma que las aplicaciones de calcio
estabilizan las paredes celulares y regulan la permeabilidad de
la membrana. Consecuentemente, es claro que la deficiencia de
calcio favorece los procesos de senescencia, que se expresan
como pérdida de clorofila y proteínas, incrementando así la degradación de las membranas y la disolución de la lámina media,
por la cual, el suministro correcto del calcio puede alargar la vida
de anaquel del repollo.
Según Rodríguez-Pérez (2006), el agua actúa como constituyente del protoplasma, asociada en la hidratación de iones,
disolviendo sustancias orgánicas y macromoléculas, llenando
espacios entre estructuras finas del protoplasma y la pared celular, almacenada en las vacuolas y como agua intersticial, que
actúa como medio transportador en los espacios intercelulares
y en los tejidos de conducción del xilema y el floema. El calcio,
se puede unir a las moléculas de agua gracias a la alta densidad
de carga neta que presenta en su superficie; esto le permite ser
absorbido por la planta como ion hidratado, aunque el transporte a las hojas sea dependiente del proceso de transpiración.
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El 27% de este elemento en el apoplasma, se encuentra unido al
agua soluble. En gran medida, la
osmorregulación de la célula, se
debe a que el calcio se acumula
en la vacuola en forma de oxalatos de calcio, lo cual, contribuye a
mantener en equilibrio el potencial electroquímico del citoplasma.

El Ca participa como activador de enzimas y estimula el desarrollo de raíces,
hojas y la absorción de nitratos. Cuando se
realiza una fertilización con calcio desde el inicio
del establecimiento del cultivo se puede presentar un crecimiento acelerado que se da principalmente por elongación de
las células. Esta elongación se presenta posiblemente, porque las
auxinas liberan el calcio que está unido a las pectinas del apoplasto, de tal manera, que el calcio libre activa los canales en la
membrana permitiendo la entrada de solutos y el aumento de
la extensión celular.

Requerimientos hídricos

El desarrollo de la agricultura en el mundo es altamente dependiente del riego y esta dependencia, en conjunto con un recurso
hídrico escaso crea la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías basadas en una mejora creciente de la eficiencia del uso
del agua. Es importante conocer las necesidades de agua de los
cultivos, pues esto ayudará a mantener su rendimiento, acorde
con los beneficios que se esperan. En el caso de riego por goteo,
si se aplica de acuerdo con las necesidades hídricas del cultivo y
con el porcentaje de lixiviación que se corresponda con la conductividad eléctrica (CE) del agua de riego, la CE del extracto
será inferior a CE del gotero en un 20 – 30 % aproximadamente.
La col es una planta de grandes requerimientos hídricos, estimándose las necesidades en 2.000 m3 /Ha en riego por goteo y
3.000 m3 /Ha en riego rodado.

El movimiento del Ca en la planta depende de un buen nivel
interno de agua y temperaturas adecuadas con una transpiración normal; por esta razón, cuando se aplican altas cantidades
de calcio se requieren de altas cantidades de agua para que el
calcio se transporte a los tejidos de forma más eficiente y permita menor pérdida de agua. En hortalizas, como la lechuga, el
marchitamiento inducido por la baja humedad está relacionado
con la pérdida de ácido ascórbico. Una pérdida de peso del 5%
determina la marchitez de numerosos productos hortícolas y el
deterioro de la calidad, con la consecuente reducción de su valor
en el mercado. Por lo anterior, el calcio tiene gran importancia,
ya que inhibe la acción de poligalacturonasas, que degradan las
pectinas y ablandan los tejidos.
deRiego
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Zanahoria

Excelente alimento
funcional por sus carotenoides
antioxidantes

por Juan Carlos Monares García

E

n el caso de zanahoria, los contenidos de carotenoides
son entre 10 hasta 1.000 veces más altos que en la
mayoría de las hortalizas, y esto aún puede ser superado con las líneas genéticas de mayor contenido que
ya se han incorporado a nuevos cultivares disponibles. Además
de las propiedades antioxidantes de la zanahoria antes citadas,
interviene en los procesos de control de la diferenciación y
proliferación celular. También es una buena fuente de tiamina,
hierro, vitamina C y azúcares. Por lo tanto, el valor nutricional
de esta hortaliza es muy alto, recordando, que los carotenoides
son un aporte de provitamina A, la que se degrada a retinol o
vitamina A en el organismo humano. La estructura básica de los
carotenoides corresponde a un tetraterpeno de 40 átomos de

carbono, simétrico y lineal formado a partir de ocho unidades
isoprenoides de 5 carbonos unidas de manera tal que el orden
se invierte al centro. El esqueleto básico puede modificarse de
varias maneras como, por ejemplo, por hidrogenación, deshidrogenación, ciclación, migración del doble enlace, acortamiento o extensión de la cadena, reordenamiento, isomerización, introducción de funciones oxigenadas, o por combinaciones de
estos procesos; dando como resultado una gran diversidad de
estructuras. Se han aislado y caracterizado más de 600 carotenoides a partir de fuentes naturales.

El número de carotenoides hasta ahora encontrados en los alimentos es mucho menor; sin embargo, la composición de los
carotenoides de un alimento determinado puede ser
bastante compleja. Se requieren al menos siete enlaces
dobles conjugados para que un carotenoide presente
color, a medida que se extiende el sistema conjugado, el
color se acentúa: así, el licopeno con once enlaces conjugados es de color rojo. La ciclación causa algún grado
de disminución en el color, por lo que el β-caroteno y
el γ-caroteno son de color naranja y rojo-naranja respectivamente, aunque tienen el mismo número de enlaces dobles conjugados que el licopeno. La intensidad
y matiz de los colores en los alimentos que contienen
carotenoides dependen de cuáles carotenoides están
presentes, sus concentraciones y estado físico.

Determinantes de cantidad, tipo y
forma de los carotenoides
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La importancia de los carotenoides en los alimentos
va más allá de su rol como pigmentos naturales. En
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forma creciente, se han atribuido a estos compuestos funciones y acciones biológicas. De hecho, por mucho tiempo se ha sabido de la actividad
de provitamina A de los carotenoides. La dieta proporciona la vitamina A
en forma de vitamina A preformada (retinil ester, retinol, retinal, 3-dehidroretinol y ácido retinoico) a partir de alimentos de origen animal como
por ejemplo hígado, leche y productos lácteos, pescado y carne, o como
carotenoides que se pueden transformar biológicamente a vitamina A
(provitaminas A) generalmente a partir de alimentos de origen vegetal.
Sobre una base mundial, se estima que aproximadamente el 60% de la
vitamina A dietaria proviene de las provitaminas A. Debido al costo generalmente prohibitivo de los alimentos animales, la contribución dietaria
de la provitamina A aumenta a un 82% en los países en desarrollo.
También, la provitamina A tiene la ventaja de convertirse a vitamina A
sólo cuando el cuerpo lo requiere; evitando así, la toxicidad potencial de
una sobredosis de vitamina A. Por otra parte, muchos factores influyen
en la absorción y utilización de provitamina A, como por ejemplo la cantidad, tipo, y forma física de los carotenoides en la dieta; la ingesta de
grasa, vitamina E y fibra; el estado nutricional en relación a las proteínas
y zinc; la existencia de ciertas enfermedades e infecciones por parásitos;
o condiciones ambientales como calor o humo. Así, la biodisponibilidad
de carotenoides es variable y difícil de evaluar. El requerimiento mínimo
para que un compuesto carotenoide posea actividad de vitamina A es
poseer un anillo β no sustituido con una cadena poliénica de 11 carbonos.
La provitamina A más importante es el β-caroteno tanto en términos de
bioactividad como de abundancia. Virtualmente todas las muestras de
alimentos carotenogénicos de plantas analizados hasta la fecha contienen
β-caroteno como constituyente principal o menor. Estructuralmente, la
vitamina A es esencialmente la mitad de la molécula de β-caroteno con
una molécula adicional de agua en el extremo de la cadena lateral. Así, el
β-caroteno es una potente provitamina A, a la cual se le asigna un 100%
de actividad. El γ-caroteno y el α-caroteno también tienen actividad de
vitamina A, y poseen aproximadamente la mitad de la bioactividad del
β-caroteno.
El producto natural, no procesado, es utilizado cocido en ensaladas frías
o en guisos, y se reconoce una tendencia creciente a su uso en ensaladas
crudas.

En la agroindustria se le usa como materia prima para congelados, deshidratados, encurtidos, enlatados, y jugos. Además, se usa como fuente
para extracción de carotenoides, los que se emplean como colorantes de
margarinas y componentes de raciones de ave, para intensificar el color
de la carne y de la yema de los huevos.

Los efectos beneficiosos de los carotenoides se han relacionado con la disminución del riesgo de enfermedades degenerativas tales como cáncer,
enfermedad cardiovascular, bajo riesgo de defectos al nacer y un aumento
del sistema inmune donde participan principalmente el licopeno, β-caroteno, luteina y α-caroteno. Además, la luteina y zeaxantina participan
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la prevención de daño ocular, como la formación de cataratas
y degeneración macular relacionada a la edad. Debido a que la
deficiencia de vitamina A sigue siendo un problema serio de
salud pública en más de la mitad del mundo, sobretodo en niños
y embarazadas, las fuentes dietarias y adecuación de las provitaminas A continúan siendo la principal preocupación, por lo
que se ha convertido en una de las prioridades para contribuir
al bienestar global, y en particular al bienestar de los países en
desarrollo. Por otra parte, el enfoque en el mundo desarrollado
ha girado a los otros efectos de promoción de la salud de los
carotenoides.

Entre los alimentos funcionales más
importantes

Poco a poco, el estado nutricional ha progresado desde la
antigua desnutrición calórica-proteica, pasando luego por la
subnutrición de algunos micronutrientes específicos, la desnutrición secundaria, para llegar a los problemas nutricionales
del mundo desarrollado. Los últimos años han mostrado una
alarmante tendencia de aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) del adulto. Es un
hecho que la prevención de estas enfermedades, aun cuando
se padezcan en la segunda mitad de la vida, debe hacerse desde
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etapas tempranas del desarrollo del ser humano para que se
logren resultados efectivos. Esto lleva a realizar políticas que
permitan modificar los hábitos de alimentación de la población,
con productos alimenticios que realmente favorezcan una nutrición balanceada.
La existencia de los alimentos funcionales es una realidad mundial, pese a que en nuestro país el mercado de estos alimentos
hace pocos años ha comenzado a crecer y a darse a conocer.
Las propiedades de los alimentos funcionales pueden provenir
de sus constituyentes normales, como en el caso de las fibras
y antioxidantes (vitamina E, β-caroteno) presentes en frutas,
verduras, legumbres y cereales; o la adición de ingredientes que
modifiquen sus propiedades originales. A este tipo de constituyentes se les atribuye diversos efectos protectores como evitar
enfermedades cardiovasculares, evitar desarrollo de cáncer
de distinto tipo, contribuir al fortalecimiento de piel y huesos,
poseer propiedades antimicrobianas y protectoras del sistema
inmunológico; ayudando así a mejorar la calidad de vida de los
seres humanos.
Hay muchas variedades de zanahoria, algunas de ellas más
apropiadas para el procesamiento y otras para el consumo
fresco, siendo en algunos casos la más dominante la variedad
Chantenay. Aparte de los cultivares tradicionales, existe un
sinnúmero de cultivares híbridos; como por ejemplo variedades, que han mejorado el rendimiento comercial, el color
por su alto contenido de carotenoides, la uniformidad y la firmeza. Refiriéndonos a los datos generales de esta hortaliza,
la zanahoria, Daucus carota L., es una hortaliza de raíz larga
perteneciente a la familia de las Umbelíferas. En términos
prácticos, se considera a la raíz como el órgano de consumo
de zanahoria; sin embargo, debe aclararse que el producto
incluye una parte del hipocótilo, la cual se engruesa y tiene
un desarrollo similar a la raíz primaria, con la que forma
una unidad orgánica. La raíz primaria se elonga rápidamente posgerminación, alcanzando su largo máximo típico del
cultivar (variable entre 3 y 30 cm) antes de un mes. Posteriormente, se inicia una etapa de engrosamiento que resulta del
desarrollo, a partir de la zona cambial del córtex, de floema
secundario hacia el exterior, y de xilema secundario hacia el
interior. En ambos tejidos proliferan las células parenquimatosas, en las cuales se almacena sacarosa y otros azúcares de
reserva que se usan para reiniciar el crecimiento en la segunda
temporada. A su vez, estas células contienen pigmentos como
clorofila, carotenoides (α y β), antocianinas y licopeno, cuya
presencia y concentración relativa determinan el color de las
raíces. Su propagación es por medio de semillas, y la cosecha
de la zanahoria se inicia 65 días después de la siembra, la que
se puede prolongar hasta los 120 días (duración total del ciclo
es inferior de cuatro meses).
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Crucíferas

Fuente de nutrientes

y elementos fitoquímicos beneficiosos
por Beatriz Rivas Figueroa

E

l contenido nutricional de las crucíferas es variable
y depende de las condiciones ambientales donde
se desarrolle la planta, la edad de la misma, las propiedades del cultivo, y el método de conservación,
procesamiento y preparación. Sin embargo, es un hecho que
juegan un importante papel en la salud y nutrición humana debido a su contenido en glucosinolatos, isotiocianatos
(ITCs), carotenoides, compuestos fenólicos, y minerales. En
especial, la mayoría de los estudios dirigen su atención al
estudio de los glucosinolatos, los cuales, según amplias evidencias en la literatura, son los principales responsables de
las cualidades organolépticas, nutritivas y medicinales de las
crucíferas. Los glucosinolatos y sus productos de degradación
han demostrado ser unos potentes inhibidores del crecimiento de ciertas células tumorales. Así, se ha comprobado que
ciertos compuestos como el sulforrafano, derivado de la glucorafanina, un glucosinolato presente en las hojas de rúcula y

26

deRiego

en otras crucíferas como el brécol, tienen un marcado efecto
protector contra determinadas sustancias carcinogénicas. En
general, las partes verdes de estas plantas poseen un bajo
contenido en agua, así como en ácidos grasos y carbohidratos, lo que las convierte en productos de bajo nivel calórico.
Son además una buena fuente de minerales, particularmente
en antioxidantes, vitamina C y un alto contenido en aminoácidos. Contienen además un gran número de nutrientes y
fitoquímicos a los que se les atribuye un potente efecto antioxidante y que se describen a continuación.
• Glucosinolatos
Estos son metabolitos secundarios sintetizados por las
plantas como defensa ante la depredación. Se encuentran
en la familia Cruciferae y en algunas otras familias. La molécula de glucosinolato consiste en una unidad de β-tioglucósido, una oxima sulfonada y una cadena lateral variable,
derivada de un aminoácido.
•
Isotiocianatos, (ITCs)
Responsables del sabor amargo
y picante de las semillas y partes
verdes de las crucíferas. Numerosos artículos demuestran los
efectos beneficiosos de los ITCs
tales como los efectos en las
enzimas de biotransformación
implicadas en el metabolismo
de carcinógenos, prevención
del cáncer, inhibición de enzimas de biotransformación de
fase I e inducción de enzimas de
fase II, entre otros. En realidad,
se ha especulado que los ITCs,
son los responsables de los
Febrero - Marzo, 2019

efectos protectores de las crucíferas. Los ITCs más investigados son
el 1-ITC-4-(metilsulfinil)-butano
o sulforrafano (SF), el 4-(metiltio)
butil ITC o erucina (ER) y el 3-metilsulfinilpropil-ITC o iberina (IB) que
son formados a partir de la hidrólisis de la glucorrafanina, glucoerucina y glucoiberina, respectivamente. La ER además puede obtenerse
a través de la reducción in vivo del
sulforrafano. La interconversión in
vivo de estos dos glucosinolatos y
su similitud estructural han sugerido una actividad biológica también
semejante.
• Compuestos fenólicos
Se encuentra presentes en hortalizas y frutas en altos niveles. Algunos de ellos han mostrado propiedades saludables. Los fenoles
aparecieron como una adaptación
evolutiva de las plantas al pasar del
medio acuático al terrestre, además
son los encargados del color de las
flores y de ciertos sabores, así como
de funciones esenciales para la supervivencia de plantas vasculares.
• Polifenoles
Estos poseen estructuras químicas que favorecen funciones antioxidantes como de captación de
radicales y quelantes de metales.
Algunos pueden proporcionar
beneficios fisiológicos en situaciones patológicas asociadas con
la producción de radicales libres.
Sin embargo, los mecanismos que
relacionan las características químicas antioxidantes con los efectos
beneficiosos están aún por vislumbrar. Se sabe que los polifenoles pueden actuar como antioxidantes in vivo. Se piensa
que pueden contribuir a la prevención de enfermedades

Brassica juncea y Brassica carinata,
han sido identificadas como
acumuladoras de metales en tallos
y hojas con concentraciones que
exceden el 2% de su peso seco
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cardiovasculares, cáncer, osteoporosis, así como en la prevención de enfermedades neurodegenerativas y de diabetes mellitus, aunque el mecanismo de actuación no se ha
esclarecido.
• Carotenoides
Constituyen una de las clases más importantes de pigmentos vegetales y son abundantes en frutas y vegetales, puediendo ser clasificados en dos grupos: carotenos y xantofilas. Son compuestos poli-isoprenoides de 40 átomos de
carbono que forman una cadena que constituye la “espina
dorsal” de la molécula, pudiendo presentar estructuras
deRiego
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cíclicas (anillos) en los extremos, algunas de las cuales
se complementan con grupos funcionales que contienen
oxígeno. Los carotenoides que contienen exclusivamente
carbono e hidrógeno en su estructura se conocen como carotenos, mientras que los derivados oxigenados de estos
hidrocarburos se conocen como xantofilas (luteína, zeaxantina, violaxantina). Los carotenoides son pigmentos
accesorios que se encuentran en estructuras fotosintéticas,
localizándose en la membrana de los tilacoides y en la de

envoltura de los cloroplastos. Los principales carotenoides
de cloroplastos de plantas superiores y microalgas son α y
β-caroteno, luteína, violaxantina, zeaxantina y neoxantina.

Estos compuestos han mostrado actividad como antioxidantes biológicos, protegiendo las células y los tejidos de los efectos perjudiciales de radicales libres y del oxígeno singlete. Su
comportamiento antioxidante depende de la concentración y
localización en las células diana, así como de otros factores.
La luteína y la zeaxantina actúan como protectores en la región macular de la retina humana. Además, se ha observado
un incremento de la función inmune, protección contra quemaduras solares e inhibición del desarrollo de ciertos tipos
de cáncer.

Descontaminantes de suelos

Hay algunas plantas que acumulan metales tóxicos, los cuáles no tienen conocido beneficio directo para la planta, y sin
embargo afectan negativamente su calidad nutricional. Las
primeras plantas hiperacumuladoras de metales pesados
caracterizadas pertenecían a las familias Brassicaceae y Fabaceae, aunque hoy día se conocen al menos 45 familias distintas que presentan especies capaces de acumular metales.
Esta capacidad para acumular metales ha sido utilizada para
su empleo en la descontaminación de suelos.
Teniendo en cuenta que algunas de las acumulaciones más
altas de metales pesados y arsénico en plantas cultivadas se
han obtenido en especies de Brassica especialmente en sus
raíces, y el consumo frecuente que de las distintas variedades
de especies de Crucíferas existe a nivel mundial, algunos investigadores han visto necesaria la caracterización del nivel
de acumulación de metales(oides), así como los efectos biológicos derivados de la ingesta de estas especies cuando son
afectadas por distintos niveles de contaminación metálica.

Hortaliza que contiene nutrientes
funcionales
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El Instituto para la ciencia de la vida, International Life Science Institute, establece que un alimento puede ser considerado funcional si en su forma natural o procesada contiene un
componente, nutriente o no nutriente, con efecto selectivo
sobre una o varias funciones del organismo, con un efecto
añadido por encima de su valor nutricional y cuyos efectos
positivos justifican que pueda reivindicarse su carácter funcional o incluso saludable, si se ha demostrado de forma satisfactoria que posee un efecto beneficioso sobre una o varias
funciones específicas en el organismo, más allá de los efectos
nutricionales habituales y que es relevante para la mejora de
la salud, el bienestar y la reducción del riesgo de enfermar.
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Algunos ejemplos de alimentos funcionales son los enriquecidos con
determinadas vitaminas, minerales,
fibra alimenticia o ácidos grasos y los
alimentos a los que se les ha añadido
sustancias biológicamente activas,
como los fitoquímicos y otros antioxidantes. Actualmente hay disponibles
en el mercado unos 200 productos de
este tipo, sobre todo pan, cereales, lácteos, jugos y sal; ello, gracias a que la
industria alimentaria, puede proveer
alimentos con composición fisicoquímica controlada o modificada, según
el objetivo que se desea obtener con
su ingesta, basada en el principio del
beneficio para la salud. Esto nos abre
grandes perspectivas tanto en investigación respecto a la prevención de
ciertas enfermedades, y el impacto
de diversos nutrientes en patologías
como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y neurológicas, como para
la industria farmacéutica en la utilización de fitoquímicos para el desarrollo de nuevos fármacos.

Buen ejemplo de este tipo de alimento
funcional son los miembros de la familia Brassicaceae, la cual presenta 390
géneros y 3,000 especies originadas
en zonas de clima templado, que están
adaptadas a desarrollarse y crecer en
zonas con temperaturas moderadas.
Son plantas herbáceas con hojas alternas, simples, enteras o divididas a veces en roseta basal. Las inflorescencias
se presentan en racimo con flores hermafroditas, corola con pétalos libres y
fruto en silicua o silícula. Esta familia
es llamada así porque las flores de estas plantas poseen todas cuatro sépalos y cuatro pétalos, colocados en forma de cruz. Muchas de las especies de esta familia
que han sido utilizadas tradicionalmente por el hombre como
hortícolas, forrajeras, o como fuente de condimentos y aceites.
Es una familia de gran importancia económica, con especies
que presentan un aprovechamiento agrícola destacado: nabos, nabizas y grelos (Brassica rapa), mostaza negra (Brassica
nigra), berza, repollo col asa de cántaro (Brassica oleracea),
mostaza índia (Brassica juncea), colza (Brassica napus), mostaza etíope (Brassica carinata), o el rábano (Raphanus sativus).
Algunas de las especies presentan propiedades medicinales
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como la bolsa de pastor (Capsella bursa-pastoris), la rúcula
(Eruca vesicaria), o la mostaza silvestre (Sinapis arvensis) y la
mostaza blanca (Sinapis alba).

Diferentes estudios han puesto de
manifiesto resultados prometedores
en cuanto a su utilización
para producción de biodiesel,
biofumigación y recuperación de
suelos
deRiego
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El Tomate de Oro®

De jitomatero a jitomatero, compromisos y retos para
seguir a la vanguardia

por Belén Hernández Montes

“de Jitomatero a Jitomatero” un encuentro donde se intercambió
información del manejo y perspectivas de las variedades presentadas de jitomate saladette.
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l evento “De jitomatero a jitomatero” fue inaugurado por el Sr. Filomeno Cruz Gutiérrez, fundador de
la empresa El Tomate de Oro®, y amablemente nos
atendió en entrevista exclusiva para DeRiego en la
que describió parte del camino que recorrió y que lo llevó a
consolidar lo que hoy es “El Tomate de Oro®”. Desde sus inicios
notó como las deficiencias en cuanto al manejo de tecnologías
y manejo del cultivo impedían que los productores aspiraran
a obtener una mayor calidad de sus cosechas, por ello y gracias a su inquietud por ser un mejor productor y compartir ese
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conocimiento se dio a la tarea de crear la empresa que hoy en
día sigue liderando. En el recorrido por el invernadero demostrativo nos habló de las bondades de cada una de las variedades
presentadas. “Estos materiales presentan una mayor adaptación
que el resto de los que han llegado a la zona”, afirmó el Sr. Filomeno Cruz.

El Tomate de Oro® es un empresa familiar que surgió por la necesidad de llevar mejoras a los productores, hoy en día cuenta
con cuatro divisiones: riego, invernadero, semillas y fertilizantes
y plaguicidas. Además de un acompañamiento que le permite al
productor conocer y emplear nuevas tecnologías de manejo al
cultivo que le aseguran una producción de calidad. Actualmente
laboran cerca de 60 técnicos profesionistas en agronomía distribuidos entre las principales zonas de producción de la zona
centro, por mencionar algunos estados con presencia de El Tomate de Oro®, se encuentran: Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala,
Veracruz y Morelos.

HTL1504428 (Casa Semillera US Agriseeds)
Es una variedad de saladette indeterminado de alta
adaptación a manejos austeros, planta fuerte y vigorosa con alto potencial de producción. Los frutos son de
forma ovalada, color rojo profundo de 140-145g (8-10
frutos por racimo).

También, en entrevista nos mencionaba la Doctora Noemí Cruz
Campos que están planeando generar un catálogo sobre cultivos básicos. Enfatizó: “Agradecemos la oportunidad de crear el
vínculo entre técnico-productor que este tipo de eventos nos
genera, dando confianza y certeza de la compra de materiales
según las necesidades de los productores y del mercado destino.
Puebla hoy en día es una zona de amplio crecimiento en producción hortícola y competir con calidad es una de las metas que
todo productor desea y nosotros deseamos seguir brindando
apoyo a nuestros clientes llevándoles las mejores variedades,
insumos y el acompañamiento técnico que ellos se merecen.”
Hoy en día se busca una producción más sustentable, en la que
los recursos sean bien aprovechados. Las variedades descritas
son un claro ejemplo del alto potencial que poseen y que pueden
permanecer en el mercado por un largo periodo.

Variedades presentadas en el evento

PRUNAXX (Casa Semillera US Agriseeds)
Se caracteriza por tener frutos de buen tamaño (9 a 10 frutos
por racimo), excelente cuajado y entrenudos cortos (muy compactos). Presenta tolerancia a fusarium II, cenicilla y nematodos;
planta muy vigorosa de ciclo largo, con alto rendimiento.

Oro Rojo - USAT 12227 (Casa Semillera US
Agriseeds)

Tomate saladette indeterminado de ciclo intermedio, es una
planta muy vigorosa y follaje abierto, presenta entrenudos
muy cortos. Produce frutos de tamaños extra grandes (150170 gramos), uniformes, muy firmes y color rojo intenso
(racimos de 15 a 20 frutos). Ideal para ciclos largos con alto
volumen de producción. Alta tolerancia a nematodos.
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El Señor Filomeno Cruz presentando las variedades que él menciona: “ son para quedarse en el mercado largo tiempo”.

Hacer llegar las tecnologías a
los productores incrementa las
oportunidades de mejora en
la producción tomatera local y
regional, ya que al ser mejor la
calidad de los frutos cosechados,
mayor es el beneficio económico

deRiego

31

Eventos
Canek F1 (Casa
Semillera H•M)
Los frutos de esta variedad son de tamaños
grandes a extra grandes,
maduración uniforme
y buena firmeza, permitiendo una larga vida
de anaquel. Planta muy
compacta y de fácil manejo y adaptable a zonas
templadas y manejos austeros. Presenta un amplio
rango de tolerancias a
diversos virus, hongos y
nematodos.

NUN-01502 F1 (Casa
Semillera Nunhems)

Planta con gran adaptación a climas templados, de fácil manejo con tolerancias a enfermedades y nematodos; frutos de gran consistencia, coloración
rojo intenso, racimos compactos y excelente cuajado.
Presentación de la Variedad Exclusiva Oro Rojo (USATX 12227):
¡Dando racimos de 10 frutos y de 1ra!

Variedad Prunaxx, sorprendiendo a los Jitomateros de la región
por su buen rendimiento y calidad.

Variedad 1504428, con excelentes comentarios por parte de los
asistentes.
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En este evento se dieron lugar productores lugareños y
aledaños a la zona de demostración, quienes lograron
conocer a detalle el manejo y potencial de las plantas,
tuvieron la oportunidad de conversar con los técnicos de
cada una de las casas semilleras y resolver algunas dudas
sobre producción.
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Fertilizantes Orgánicos

Calidad de los

abonos y materiales
compostables

por Belén Hernández Montes

L

as compostas o abonos son materia orgánica que
ha sido estabilizada hasta transformarse en un
producto parecido a las sustancias húmicas del
suelo, que está libre de patógenos y de semillas
de malas hierbas, que no atrae insectos o vectores, que
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puede ser manejada y almacenada sin ocasionar molestias y que es beneficiosa para el suelo y el crecimiento de
las plantas. El hecho de que el compost contenga una gran
cantidad de substancias distintas (muchas de ellas generadas en el transcurso del proceso biológico) hace que sea
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difícil analizar y comparar los distintos tipos de compost
obtenidos. Estos difieren mucho en su composición según:
los materiales que se compostan y las condiciones en que
se realiza el proceso. Es necesario simplificar los análisis
a realizar y los parámetros a comparar, pero encontrando,
paralelamente, un buen sistema de interpretación de las
diferencias.

En función del origen de los materiales, podemos hablar
de compost de fracción orgánica de residuos RM (con o sin
recogida selectiva), fracción procedente del tratamiento
anaerobio de los RM, lodos de depuradora, diferentes tipos
de estiércoles, restos de poda vegetales solos o enriquecidos con algunas fuentes de nitrógeno, mezclas muy variadas (estiércoles, cortezas, plumas, pelos, algodón etc.). La
composición del producto final depende mucho de cómo se
ha controlado el proceso (más que de la tecnología). Puede tener más o menos fitonutrientes, dependiendo de los
contenidos iniciales en los materiales de partida o de las
posibles pérdidas o transformaciones a lo largo del proceso.
También el contenido en MO (y su estabilidad) dependerá
de cómo se ha llevado a cabo el proceso.
El concepto de calidad es difícil de definir ya que ha de tener
en cuenta múltiples aspectos y, además, puede ser siempre
muy subjetivo. Siempre debería considerarse la calidad del
compost a partir de aquellas características que resulten de
aplicar un tratamiento respetuoso con el medio ambiente,
acorde con una gestión racional de los residuos y que tenga
como objetivo fabricar un producto destinado para su uso
en el suelo o como substrato. Dentro de los niveles de calidad deben o pueden establecerse distintas exigencias según
el mercado al que vaya destinado; pero siempre habrá unos
mínimos a cumplir para cualquier aplicación. Es necesario
definir una calidad general del compost (de acuerdo con los
usuarios potenciales) y además establecer unos parámetros
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diferenciados para usos diversos, sin querer significar esta
afirmación que los máximos permitidos de contaminantes
se puedan sobrepasar según el destino.

Tratamiento de residuos para generar
abonos agrícolas

La calidad del compost viene determinada por la suma de
las distintas propiedades y características. Los criterios
relevantes en la evaluación de la calidad son: destino del
producto, protección del entorno, requerimientos del mercado. Los productores de compost encuentran ciertas normas innecesariamente restrictivas y los usuarios puede ser
que innecesariamente permisivas; no siempre tienen que
coincidir la exigencia de los usuarios del compost con las
de la sociedad y del entorno. Un compost de calidad tendrá salida, podrá aplicarse aunque deberá en muchos casos
competir con otros materiales (de mejor o peor calidad),
debido a la gran variedad de productos compostables y de
mezclas posibles se puede obtener compost con calidades
y posibilidades de uso muy diversos. El hecho de que en
innumerables casos se haya usado incorrectamente el significado de la palabra compost ha llevado al desprestigio de
este producto y a que su uso y su comercialización encuentren serias dificultades. Puede obtenerse por un proceso de
compostaje, directamente, o después de estabilizar (también por compostaje) el material generado en un proceso
anaerobio.
La estrategia para conseguir una determinada calidad no
puede separarse de un planteamiento global de la gestión
de los residuos. Debe desarrollarse el mercado del compost
deRiego
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a la vez que la conciencia de calidad. Si se quiere potenciar el
uso del compostaje y del compost, las plantas de tratamiento han de tener como uno de los objetivos primordiales la
obtención del compost, no sólo el tratamiento de residuos.
No obstante, en la realidad, no se composta para obtener
un determinado producto si no que se gestiona/trata un/os

residuo/s con la intención de evitar problemas ambientales
y, secundariamente, obtener un producto final (compost);
además, esto se lleva a cabo, muchas veces, ignorando los
fundamentos biológicos del proceso y obviando la relación
entre control del procesos y calidad del producto obtenido.

Al plantear las características finales óptimas para un
compost es difícil establecer niveles para el contenido
en MO y nutrientes, ya que dependen mucho de los
materiales tratados, En la mayoría de normativas o
legislaciones, frecuentemente, sólo se fijan los contenidos en metales pesados, siendo poco exigentes
en los parámetros más agronómicos. La calidad del
compost viene determinada por la suma de las distintas propiedades y características. En cualquier caso
debe hablarse de:
• Calidad física: granulometría, capacidad de retención de agua, humedad, presencia de partículas
extrañas, olor.
• Calidad química: en la que aparecen tres vertientes: contenido y estabilidad de la materia orgánica,
contenido y velocidad de mineralización de los nutrientes vegetales que contenga y presencia de contaminantes inorgánicos u orgánicos.
• Calidad biológica: presencia de semillas de malas
hierbas y patógenos primarios y secundarios.
Dentro de los niveles de calidad también deberán
establecerse distintas exigencias según el mercado
al que vaya destinado; pero siempre habrá unos mínimos a cumplir para cualquier aplicación. Es necesario definir una calidad general del compost y,
además, establecer unos parámetros diferenciados
para usos diversos, sin querer significar esta afirmación que los máximos permitidos de contaminantes
se puedan sobrepasar según el destino (Tabla 1).
En general, se considera necesario establecer los
contenidos máximos permitidos de contaminantes
para proteger el suelo de una excesiva contaminación. Como resultado de esta consideración, todas

Tabla 1. Aproximación a usos más aconsejables para determinados tipos de composts y relación con los
parámetros determinados (materiales bien compostados).
IG

Aspecto Olor

Aplicaciones

B

R

B-R

A, J, C, D, E,F,H.

B

B-R

B

J, C, G, H

B

B

B

B

J, C, D, E, F, G, H.

B

R-I

B

B-R

A, J, C, D, E, F, G, H.

Materiales
compostados

pH

CE MO

Est

Cont

Estiércoles

R-I

R-I

B

B-R

Cortezas

B

B

B

B

Restos vegetales

B

B

B

Lodos más restos
vegetales

B-R

B

B
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B: bien R: regular; I: inadecuado CE: conductividad eléctrica; MO: materia orgánica; Est:
estabilidad; Nutr: contenido en nutrientes;
Cont: contenido en contaminantes; IG: índice de germinación A: Agrícola; J: Jardineria
privada; C: Parques y jardines públicos; D:
Restauración de paisaje; E: Recuperación
de espacios degradados; F: Revegetación
obra pública; G: Preparación substratos; H:
Césped deportivo.
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las legislaciones contemplan y fijan unos niveles de metales
pesados permitidos, que varían ampliamente.

Puede hacerse un listado amplio de parámetros a determinar en muestras de compost, puede indicarse cuales se consideran más importantes y por qué, pero no para todos se
puede dar un intervalo de valores adecuados o unos contenidos máximos o mínimos. El compost no es como un fertilizante mineral en que se pueden dar valores concretos para
contenidos de N, P2O5 o K2O. En cualquier caso, al escoger
los parámetros que pueden interesar o dar más información ha de hacerse teniendo en cuenta la viabilidad de la
aplicación y, no olvidando, que cualquier interpretación de
la composición de un compost precisa unos conocimientos
del tratamiento a partir del que se ha obtenido el producto.

Riesgos con la aplicación de compost

Durante el compostaje se alcanzan temperaturas elevadas que
prácticamente pueden asegurar la desaparición de patógenos
animales y vegetales, siempre que se asegure que toda la masa
ha alcanzados estas temperaturas. En la bibliografía y en las
normativas se hallan referencias a la necesidad de que se hayan alcanzado temperaturas de 55ºC durante un cierto tiempo.
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Aunque prácticamente se tenga la seguridad de la higienización es muy aconsejable realizar determinaciones de
organismos indicadores como pueden ser la Salmonella y
el Escherichia coli. El mayor riesgo detectado en plantas de
compostaje está relacionado con la aspiración de “polvo
orgánico” que afecta principalmente a personas con problemas respiratorios o bajas de defensas. Para controlarlo
es importante mantener siempre la humedad adecuada en
el material que se voltea, criba o aplica, y tomar las precauciones adecuadas.

Establecer los criterios para valorar
la calidad del compost requiere
la evaluación del contenido y la
estabilidad de la materia orgánica
presente, el nivel de fitonutrientes y
contaminantes y otros con los cuales
puede determinarse su valor y usos,
así como el costo social, ambiental y
energético que su elaboración conlleva
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Tomate

Productividad y ventajas con el

uso de tutorados

por Nancy Hernández

L

a tomatera es una planta que no crece en vertical
sino extendiendo sus ramificaciones de forma
horizontal (la mejora genética ha permitido desarrollar plantas con crecimiento determinado e

indeterminado permitiendo la más adecuada a un sistema
de producción). Si la dejamos crecer así se echa a perder una
buena parte de la producción por estar en contacto directo
con el suelo, además de que no habrá buena circulación de
aire en el interior de la planta y después la recolección será
más dificultosa. Estos son básicamente los motivos por los
que se debe entutorar las plantas de tomate. En el cultivo de
tomate para recolección en fresco es una práctica imprescindible para mantener la planta erguida y evitar que las hojas
y sobre todo los frutos toquen el suelo. La sujeción se realiza
con hilo de polipropileno sujetando uno de los extremos a la
zona basal de la planta igual que en las plantas de pepino y el
otro extremo se ata a un alambre situado a determinada altura por encima de la planta (1.8-2.4 m sobre el suelo). Existen
numerosas posibilidades y variantes en cuanto al "entutorado" se refiere, pero solo se describirán los tipos más importantes utilizados en invernadero y en campo, se comenzaran
por los utilizados en estructura cerrada:

Entutorado tradicional del tallo
principal
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En este tipo la planta alcanza 2 a 2.5 m de altura y se pasa
por encima del alambre tutor donde se sujeta la rafia, o se
coloca otro alambre en paralelo al anterior dejándose pasar
por los dos, se descuelga y se deja crecer hasta que la planta
tenga de 10 a 12 ramilletes. Es característico de estructuras
de invernadero sencillas e indicado para ciclos cortos de cultivo. De esta manera los gastos de mano de obra se reducen
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considerablemente. Suelen colocarse dos plantas en el mismo punto de
trasplante y los tutores verticales se
abren en “V” para favorecer la aireación entre las plantas.

Entutorado alto tipo
“choza”

Este tutorado se practica en plantas
de 2.3 a 2.5 m de altura, en estructuras de invernadero de mayor altura.
Permite ciclos de cultivo largos y
por tanto los costes son más elevados. La mejor solución para que los
operarios puedan trabajar seguros
a la vez que desarrollar la tarea de
una forma fluida es la utilización de
unas plataformas de unos 30 cm de
altura, con ruedas para que puedan
desplazarse por las calles. A partir
del segundo alambre se puede dejar
un tallo secundario.

Entutorado tipo “holandés”

Se realiza a 3.5-3.8 m de altura, muy utilizado en cultivares
para recolección en ramillete, independientemente del tipo
de fruto (cherry, cocktail, grueso, midiplumb, etc.). En este
tipo se "entutora" solo un tallo y a medida que este va creciendo se va realizando el descolgado de la planta, para sujetar los
tallos pueden utilizarse soportes especiales. Para sujetar los
tutores verticales al emparrillado del invernadero es frecuente el uso de perchas que facilitan la operación de descuelgue
de las plantas.
A continuación se describen los utilizados en campo que se
destacan por su sencillez y eficiencia.

Entutorado tipo jaula

Es un sistema de entutorado que ha ido tomando fuerza, se
trata de colocar a las plantas dentro de estructuras prefabricadas que se instalan alrededor de la planta. Se pueden realizar por el propio agricultor con un trozo de malla de acero
enrollada y fijada con un poco de alambre y unas estacas para
que mantenga la forma y se asiente en el suelo. Es un buen
sistema si no se tienen muchas plantas, sino puede salir un
poco caro, y además es reutilizable. Otra ventaja es que no se
tiene que andar atando los nuevos brotes al tutor, la planta
por si sola se va acoplando a la malla.
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Estacado vertical
Es un sistema que tiene muchas variantes regionales, en
unas se hace clavando una estaca junto a cada planta y se
van atando las ramas a la misma conforme va creciendo. En
otras zonas geográficas se hacen estructuras de tres estacas
ligeras, cañas o similares que se unen en la parte superior
con un cordel. La planta se va atando con rafia conforme va
creciendo.
Este sistema vertical es similar al usado en invernaderos donde se atan cuerdas desde la estructura del techo hasta el suelo
y se va atando la planta a dichas cuerdas a medida que van
creciendo. Se requiere de una estructura, que durará para
siempre, y un poco de tiempo para montarla pero a la larga
puede ser una opción más viable.

Tipo espaldera

También se puede entutorar a las plantas de tomate usando
un sistema similar a la espaldera que se forma clavando perfiles o barras de acero en los extremos de las hileras o cada
cierto espacio si son muy largas. Se atan cuerdas finas de forma doble y se van pasando las plantas entre ambas cuerdas
conforme van creciendo. Es un excelente método de entutorado que libera de tener que ir atando los brotes nuevos, sólo
hay que pasarlos entre las cuerdas.

Otra forma de cultivo en espaldera muy sencillo, cómodo y
rápido. Sencillamente se trata de colocar unas estructuras
típicas de vallado con su tela de acero y plantar las tomateras
deRiego
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a su lado. Ir atando los nuevos brotes a la malla de acero y
cuando acabe la temporada se puede guardar la estructura
para el año siguiente. Obviamente es un sistema que sólo se
puede usar si no se tiene una alta densidad de plantas pues
sino el coste se dispara, pero también puede ser muy útil si en
un mismo terreno se intercala con otro cultivo que requiera
de soporte.

Uso de rafia contra mallas

Al usar la rafia se requiere de mayor mano de obra, además de
que con este método de entutorar con la rafia se evita que la
planta de tomate se expanda y ocupe mayor espacio, por otro
lado por cada amarre de rafia en el tallo de cada una de las

plantas tomateras se genera una estimulación propiciando la
acción al estrés mecánico por el contacto humano, existiendo
la posibilidad de ahorcamiento del tallo si no se tiene el sumo
cuidado del amarre reduciendo el paso de nutrientes en la
planta para su desarrollo, durante esta fase de entutorar se
podan las hojas laterales dejando solo dos ramas principales,
quedando expuesta las heridas reciente de la planta siendo
este medio principal de transmisión de vectores como virosis,
hongos y bacterias, ya que por lo general no se mantienen las
medidas higiénicas necesarias durante este procedimiento
llegando a contaminar manualmente el cultivo mediante el
amarre de tomate con rafia.
El uso de malla espaldera para entutorar cultivos de tomates,
incide en fortalecer su manera de producción, complementando su base práctica de siembra, propiciando en la disminución de compra de rafia por cada ciclo de siembra, contribuyendo en aminorar la mano de obra, así como en la inversión
de soluciones químicas para controlar patógenos que dañan
el cultivo de tomate como virus, hongos y bacterias. Utilizar
mallas en lugar de rafia como tutor se obtienen otro tipo de
beneficios entre los que se destacan los siguientes:
• Reducir el costo de mano de obra en un 60% durante
su instalación.
• Entutorar el tomate propicia que la planta no llegue a
sufrir estrés mecánico por el contacto humano alentando a obtener mejor producción de fruto, a comparación al amarre manual con rafia (Este tipo de estrés
hace que la planta disminuya sus funciones fisiológicas hasta recuperarse de esta estimulación reacomodando su estado vegetativo normal de la planta).
• Evitar la formación de patógenos ya que aumenta la
exposición de rayos solares y la aireación entre la planta reduciendo la humedad y con ello reduciendo el uso
de agroquímicos para el control de plagas.
• Permite la expansión del follaje de la planta sirviendo
la malla de soporte durante su desarrollo hasta la maduración de su fruto.
• Facilitar la limpieza y el control de maleza evitando
competencia por nutrientes entre las plantas.
• Reutilizar la malla tutora en tres a cuatro ciclos de
siembra, reduciendo la inversión periódica de comprar de material por ciclo como en el caso de la rafia.
Con este método de entutorar jitomates o tomates, se evitan
pérdidas iniciales de los frutos esperados por la estimulación
del estrés de la planta ante el contacto periódico por la supervisión del desarrollo del cultivo de tomate pero más aún
se mantiene un control fitosanitario siendo la clave del éxito
de la producción de esta hortaliza fortaleciendo la economía
del agricultor.
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MÁXIMAS
SOLUBLES
MAYOR RENDIMIENTO, CALIDAD, AMARRE Y FLORACIÓN

Programas de nutrición dirigidos a mejorar la calidad de las berries, en ISAOSA nos enfocamos
en tus necesidades partiendo de análisis de suelo y agua para crear un programa específico
que maximice tu producción.

LÍNEA DE
SOLUBLES

Completa línea de solubles de alta calidad,
máxima tecnología gota por gota.

contacto@isaosa.com.mx
T + 52 (33) 5000 1500
ISAOSA.COM
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Trasplantes

Tipos de charolas
para producción de plántulas

por Belén Hernández Montes

P

roducir plántulas de calidad para un futuro establecimiento en campo o invernadero no es una tarea
fácil ya que se requiere de la coordinación de un
conjunto de elementos básicos, entre medio de crecimiento-fertilización-planta, aunado al manejo de las condiciones ambientales del lugar en donde se realice el almacigo.
La producción de plántulas en un mínimo espacio puede ser
posible con la utilización de contendedores de bajo volumen.
Para hortalizas se ocupan charolas de siembra cuyo volumen
por cavidad puede variar de 18 a 24 cm3, así como la forma
de la cavidad con la intención de proveer el mayor espacio y
facilidad de extracción de la planta cuando ésta ya está lista.
Otro aspecto importante son los materiales con las que están
construidas, sin embargo, es muy común encontrarlas de poli
estireno con 200 cavidades.
En la producción de plántulas, las charolas de siembra pueden ser de poli estireno, cartón, termoformado, materiales
biodegradables o plástico rígido, placas de espuma agrícola
o lana de roca. El empleo de uno u otro material está influido por la disponibilidad, la maquinaria disponible, mano de
obra, manejo, precio y calidad. De cualquier manera, sea cual
sea la decisión tomada, un almacigo debe poseer mínimo las
siguientes características:
• Servir de soporte para la planta (en las charolas de
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•
•

siembra, deben ser lo suficientemente fuertes para
soportar el sustrato que servirá como medio de crecimiento y a la planta en sí).
Conservar un equilibrio en el desarrollo de la planta
(raíces y hojas).
Preservar las condiciones idóneas para la germinación
y emergencia.

Para que el almacigo sea excelente los materiales involucrados (charolas y sustratos, fertilizantes) deben ser de excelente calidad, duraderos y libres de patógenos, para que con los
cuidados necesarios se obtenga planta de excelente calidad
y con ello un buen establecimiento en campo.

Charolas de siembra

Las charolas son un conjunto de micro contenedores que permiten con ayuda de un sustrato el establecimiento de muchas
plantas en menos espacio, la gran ventaja de utilizarlas es
que son estériles, tienen una larga vida de uso, se requiere de
manos cantidad de agua, entre otras, y dependiendo del tipo
de planta a producir serán las características de ellas. Para la
producción hortícola existen charolas de 128, 162, 200, 288
y 338, las tres últimas son las más comunes, sin embargo,
el tiempo de permanencia debe disminuir a medida que el
número de celdas aumenta, esto por el volumen de sustrato
en cada una de ellas. Al ser un espacio menor la raíz tiene mayores probabilidades de atrofiarse o de limitar el crecimiento
de la misma, generando plantas de mala calidad.

La forma de las celdas es algo muy importante a considerar
tanto para el desarrollo como para ña extracción de las plantas, estas pueden ser redondas, cuadradas, hexagonales (tipo
panal), cuadradas con bordes redondos, con una profundidad de 3 a 4 cm; más ancha en la parte superior que en la
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inferior (simulando un cono truncado invertido), las paredes
poder ser lisas o con ligeras cortillas para ayudar a dirigir a
las raíces hacia el fondo de la cavidad, además deben poseer
un orificio de salida en la parte baja para eliminar el exceso
de humedad, los materiales de los que están estructurados
deben impedir que las raíces sean capaces de traspasarlos o
adherirse a las mismas, para el caso de las charolas de cartón
tipo panal, éstas cuentan con un sistema de desprendimiento
de tal manera que al ser llevadas a campo pueden sembrarse
con todo y el cartón sin interferir con el desarrollo normal
de la planta.

Cuando se cultiva a nivel comercial, el número de cavidades
es esencial para la producción, además de que gracias a las
características de cada charola el crecimiento de las plántulas es homogéneo. Después de elegir el cultivo a germinar y
las características finales de las plantas que se desea obtener
puede elegirse el tipo de charola más adecuado a nuestras
necesidades.

Cualidades principales del tipo de
charolas que más se recomiendan

Una buena charola de germinación permitir eliminar el
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desperdicio de semilla en la siembra y emergencia, así como
la facilitación de la elección de las plantas con mejor calidad
para trasplante.
• Excelente calidad en sus materiales de composición.
• Diseño adecuado para lograr una rápida germinación
y emergencia.
• El tamaño de las cavidades debe brindar el espacio
suficiente para el desarrollo de las plantas.
• Permitir la extracción del cepellón con facilidad, de
forma limpia, con raíces bien formadas y compactas;
en los casos de charolas tipo panal de abeja, no debe
haber entrelazamiento de raíces para que puedan desprenderse sin problema.
• El orificio de salida debe de ser de un diámetro adecuado que permita el libre drenaje sin dar oportunidad a que el sustrato se salga por el mismo.
• Debe permitir el libre desarrollo de las raíces sin adherencia a las paredes de la celda.
• Debe ser fácil de limpiar y desinfectar para su uso
posterior.
• Otro detalle es que, para el caso de siembra mecanizada, las medidas de la charola y el distanciamiento
entre cavidades y profundidad deben ser las mismas
que la maquinaria con la que se cuente.
deRiego
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Placas de germinación
Aunque estas no se consideran meramente charolas para
producción, si entran dentro del campo de almácigos, pues
estas placas ya contienen todas las características que una
charola con sustrato provee a la planta para que se desarrolle
plenamente. Como se mencionó al principio, los materiales
pueden ser la espuma agrícola y la lana de roca o materiales
orgánicos como la fibra de coco. Estas placas o plugs (presentación individual), son una alternativa al uso de charolas, su
manejo es totalmente diferente porque la composición de estos materiales no es rígida y son más flexibles, lo que requiere
que las instalaciones cuenten con cierto tipo de estructura
que permita brindar el soporte a las placas a diferencia de

las charolas que por su firmeza no se requiere de grandes
estructuras.

En el aspecto económico, suelen ser más caras en comparación con las charolas (incluyendo el tipo de estructura
de sostén), no se requiere de sustrato extra, puesto que es
el mismo cubo el medio de desarrollo. En estos materiales
puede existir riesgo de contaminación y fácil propagación de
enfermedades si se descuida en el manejo, debido a que no
existen barreras físicas que impidan el contacto entre raíces
de las plantas. Estos materiales son muy ligeros cuando se
transportan, pero después de humectados se vuelven pesados y de un manejo más delicado. El uso de estos materiales
suele ser mayoritariamente para desarrollo de las plantas
dentro del invernadero que, de plántulas, por los costos y la
nula reutilización de los mismos, una gran desventaja de ellos
es que su desintegración en el medio ambiente en muy lenta.
Los almácigos son el primer paso a la hora de establecer un
cultivo, una herramienta excelente para los horticultores porque permite sembrar hortalizas y favorecer la germinación
de las semillas en un entorno protegido de condiciones adversas como, por ejemplo: heladas, vientos fuertes, granizo,
lluvias, etc. De esta forma, con los semilleros o almácigos se
puede cultivar hortalizas, plantas aromáticas y medicinales,
ornamentales, etc. de una forma más segura y esquivar posibles dificultades que pueden presentarse en el caso de la
siembra directa en el suelo.

Producción de frutales

También existen charolas de mayor capacidad que permiten
el desarrollo de especies de portes más grandes, como pueden ser frutales y especies forestales. Las charolas para este
tipo de actividad son más rígidas y vienen en color negro,
las cavidades por charola pueden ir de 50 a 72 cavidades en
diferentes formas y volúmenes, así como costillares en el interior de las celdas.
Dado que el tiempo de las semillas o estacas puede ser de
meses, los materiales deben ser de mayor vida de uso que
en las de hortalizas, suelen ser más pesadas y más caras. Por
ello, muchos agricultores aun emplean el uso de bolsas de
polietileno en color negro con diferentes volúmenes, según
el tiempo de permanencia.
También puede darse el uso de macetas pequeñas, sin embargo, para cuando se maneja enraizamiento de estacas puede
ser muy conveniente el uso de charolas, pues se maximiza el
uso de los recursos disponibles.
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Sostenibilidad

En busca de una

agricultura sana y ecológica rentable
por José Montaño

L

a agricultura ha llegado a niveles muy altos de
producción debido al empleo de grandes cantidades de insumos energéticos; en especial, los
fertilizantes químicos. El uso de elevadas dosis
de fertilizantes minerales, específicamente nitrogenados
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y fosfatados, causan daños graves al ambiente y que los
abonos orgánicos en cantidades normales, no contienen
los nutrimentos suficientes para la obtención de cosechas
rentables. Por tanto, una mejor opción, sería ir sustituyendo gradualmente el uso de químicos inorgánicos por abonos orgánicos, hasta lograr un equilibrio que
permita cierta rentabilidad, sin disminución
de los recursos naturales, es decir, procurar
una agricultura más sostenible. La meta de
una agricultura sostenible es la de mantener la
producción a los niveles necesarios para cubrir
las aspiraciones crecientes de una población en
expansión sin dañar para ello el medio ambiente. Debido a los efectos contaminantes del uso
indiscriminado de fertilizantes y a la creciente
preocupación mundial por el cuidado del medio ambiente, es necesario buscar alternativas
de fertilizantes que sean económica, social y
ecológicamente aceptables. Una alternativa es
la utilización de recursos como los abonos orgánicos, especialmente el humus de lombriz o
vermicomposta que se constituye, por su contenido nutrimental, de materia orgánica.
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La productividad de la agricultura depende en importante medida de la disponibilidad de materia orgánica en los
suelos, motivo por el cual se recomienda el uso del compost de lombrices ya que su uso aumenta la fertilidad del
suelo sin contaminarlo, e incrementan la cantidad y calidad de las cosechas. En las actividades hortícolas el uso
del compost de lombrices produce en las plantas mejoras
importantes en su aspecto, sanidad y rendimiento.

Reducción del uso de insumos químicos

La meta de la agricultura sostenible es reducir los insumos
químicos al suelo, manteniendo rendimientos rentables.
Retornar residuos de cosechas o adicionar compost al

La mayor demanda de alimentos a
nivel mundial ha provocado un uso
intensivo de los recursos naturales
lo cual tiene como consecuencia
impactos negativos en el ambiente
que demeritan la sostenibilidad de
los sistemas productivos
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suelo es una técnica para reducir los insumos químicos.
Sin embargo, proporcionar compost en dosis de enmienda para satisfacer los requerimientos de N de los cultivos
puede no ser práctico. El análisis del compost revela bajo
poder fertilizante con contenidos de N y P cercanos al 1%
de cada uno y una tasa de mineralización próxima al 10%.
La mineralización de macronutrimentos en el compost es
generalmente baja debido a que su relación C/N final es
superior a 10. Las prácticas agronómicas de fertilización
hacen referencia a todas aquellas técnicas que permiten
mejorar la fertilidad de las tierras desde el punto de vista
físico, químico y biológico. Dentro de ellas, el abastecimiento de nutrimentos se realiza a través de fuentes minerales (fertilizantes sintéticos) y abonos orgánicos como
los estiércoles, restos de cosecha, compost y vermicompost, entre otros. En las últimas décadas se ha retomado
la importancia en el uso de las fuentes orgánicas debido
al incremento de los costos de los fertilizantes químicos
y al desequilibrio ambiental que estos ocasionan en los
suelos y a la necesidad de preservar la materia orgánica
en los sistemas agrícolas que es un aspecto fundamental
relacionado a la sostenibilidad y productividad de dichos
sistemas.
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se agrava debido a la rápida mineralización de la
materia orgánica debido a la temperatura y humedad elevadas. El abono verde con leguminosas
puede traer ventajas expresivas, tales como: suministro de N al momento de mayor exigencia del
cultivo, el control espontáneo de malezas y mejor
aprovechamiento de nutrimentos, transportados
de horizontes más profundos. Los efectos que provocan los abonos orgánicos en el suelo han sido
estudiados por diversos investigadores en todo el
mundo, a pesar de las diferentes condiciones de
estudio todos coinciden en señalar que la materia
orgánica influye sobre las principales propiedades
físicas, químicas y biológicas del suelo, como son
la disponibilidad de nutrientes, la conductividad
eléctrica, el pH, la capacidad de intercambio aniónico y catiónico, actúa como un amortiguador, regulando la disponibilidad de nutrientes según las
necesidades de la planta; aumenta la capacidad de
almacenamiento del agua, regula la aereación del
suelo y aumenta la actividad biótica y la capacidad
de resistencia a factores ambientales negativos
como arrastres y erosión. Recientemente con el
manejo integrado de nutrición también se le atribuye que aumenta la eficiencia de los fertilizantes.

La calidad de las enmiendas orgánicas se determina a través de las propiedades físicas, químicas y biológicas. Según
Leblanc et al. (2007), la calidad de un abono orgánico se
determina a partir de su contenido nutricional y de su capacidad de proveer nutrimentos a un cultivo.Este contenido está directamente relacionado con las concentraciones
de esos nutrimentos en los materiales utilizados para su
elaboración. El bokashi es un abono orgánico resultado de
una mezcla de cereales, plantas oleaginosas y harinas de
origen animal fermentado con variados microorganismos
(bacterias, levaduras, actinomicetos y hongos del género
Aspergillus y Penicillium). Pérez et al. (2008), encontraron un contenido de materia orgánica superior en humus
de lombriz (76% promedio) comparado con bokashi y
compost.

Humus y abonos verdes de leguminosas

Una de las principales dificultades presentadas por la agricultura orgánica es el aporte de nutrientes a los cultivos,
principalmente nitrógeno. En condiciones tropicales, esto
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El humus de lombriz conocido por diversos nombres tales como: casting, lombricompost, entre
otros es considerado por muchos investigadores
y productores como uno de los mejores abonos
orgánicos del mundo. La cantidad de elementos
nutritivos dependerá de las características químicas del
sustrato con que se alimentarán las lombrices. El uso de
las lombrices como beneficio económico se señala que fue
en los Estados Unidos, la lombriz roja californiana (Eisenia
foetida) en01947. Muchos países como Filipinas, Italia, Japón, Chile y USA, tienen grandes cultivos industrializados,
en busca de alternativas entre los que se encuentran la
producción de abono natural no contaminante.

El humus, producido por la lombriz, está compuesto principalmente de carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, encontrándose también una gran cantidad de microorganismos
como hongos y bacterias. Las cantidades de estos elementos
dependerán de las características químicas del sustrato que
dieron origen a la alimentación de lombrices (Legall et al.,
2008). El humus de lombriz ha sido utilizado principalmente
en los cultivos ornamentales, hortalizas y frutales. Las cantidades de humus de lombriz empleada en cultivos intensivos son de 3 t ha1 año-1. Este aumenta la productividad
y se adapta a cualquier cultivo. La principal ventaja es que
aumenta la calidad y presenta ácidos húmicos y fúlvicos que
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mejoran las condiciones del suelo, esto hace que el suelo retenga humedad y estabilizan el pH del suelo.

La armonización entre lo orgánico e
inorgánico

Los fertilizantes minerales tienen una validez indiscutible
dentro del conjunto de aportaciones destinadas a fertilizar
el suelo. Cuando el abonado orgánico y la fertilización con
compuestos químicos se conjugan de un modo armónico,
cubriendo los requerimientos de los cultivos, se obtiene
la producción óptima desde el punto de vista cuantitativo como en el aspecto cualitativo. Hoy en día, la fertilidad
del suelo ya no es capaz de satisfacer los requerimientos
de nutrimentos que las hortalizas necesitan, debido a que
el paso del tiempo y un mal manejo del mismo ha hecho
que su desgaste sea mayor al tiempo de recuperación, el
establecimiento de un cultivo, cualesquiera que fuese es
un gran consumidor de elementos y si no se maneja apropiadamente, de manera que no exista posibilidad de disminuir los rendimientos, la fertilidad se perderá a un punto
en que no exista la recuperación del mismo.
A partir de la sustentabilidad cada vez más se han reportado
datos sobre el uso de estiércoles, pulpa de café y de humus de
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lombriz en cultivos hortícolas y en cafetales, con resultados
halagadores. Los datos técnicos disponibles para recomendaciones de fertilizantes en cultivos orgánicos de hortalizas son
todavía escasos. Sin embrago, cada vez más son las plantaciones orgánicas tecnificadas que permitan tener un control más
estricto de las dosis empleados y los tiempos de integración.
Una aplicación anual de 50 t ha-1, de estiércol, equivalente a
1,4 t ha-1 de materia orgánica seca, se recomienda sólo para
el sustento de la biomasa del suelo, necesitándose cantidades
adicionales para suplir las cantidades de N y K requeridas por
las plantas de cultivo.
Para suelos y condiciones climáticas como los del estudio
(suelos franco arcillosos y clima tempado) de la respuesta de
la lechuga y del repollo a la fertilización química y orgánica,
se sugiere aplicar e incorporar al suelo 10 t ha-1 de estiércol,
compost o humus de lombriz, un mes antes del transplante
y usar una fertilización complementaria de 100 kg de N/ha
para la lechuga y de 150 kg de N/ha para la col o repollo.
Sharma y Arya (2001) señalan que la aplicación de 20 t ha-1
de estiércol aumentó significativamente los rendimientos de
repollo (Brassica oleracea var. capitata, Hib. Izalco) en comparación con el testigo sin estiércol y concluyeron que un suministro de 120 kg de N + 20 t de estiércol/ha fue óptimo para
lograr los más altos rendimientos de repollo.
deRiego
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Macro y micronutrientes críticos en la

productividad del
cultivo

por Juan Carlos Delgado Urquiza

L

a efectividad de la fertilización foliar depende de
un gran número de medidas, de la cantidad absorbida de la sustancia a través de la superficie y de
su traslado por los conductos flemáticos, requiriendo un gasto de energía metabólica, estás sustancias
nutritivas deben de atravesar la cutícula, las paredes y la
membrana plasmática hasta llegar al interior de la hoja. La
aplicación de nutrientes con éste método puede emplearse
como un complemento de la fertilización básica del suelo,
no es común utilizarlo como reemplazo de sistemas convencionales de fertilización, ya que las unidades de nutrientes aplicadas en cada pulverización deben ser bajas
por los riesgos de provocar alguna lesión a los tejidos.
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Las hortalizas como el repollo Brassica oleracea var, Capitata L, la coliflor Brassica oleracea var. Botritys L y el
brócoli Brassica oleracea var. Italica L, son exigentes en N,
P y K. La FHIA menciona que para producir 23 t de brócoli
el cultivo extrae 68 kg ha-1 N, 23 kg ha-1 P y 56 kg ha-1 K; la
absorción de nutrientes es de 243.9 kg de N, 28.7 de P y
240.9 de K. Un requerimiento por hectárea de 100 kg de N,
100 kg de P, 80 kg de K, manifiestan que las aplicaciones de
P pueden variar entre 56 y 280 kg ha-1 P2O5 y las de N entre
112 y 224 kg por hectárea. Para la fertilización con fósforo,
la FHIA (2004), reporta los mayores rendimientos con la
aplicación de 240 kg ha-1 P, disminuyendo drásticamente
los rendimientos con aplicaciones inferiores a los 160 kg
ha -1 del elemento. La respuesta a la
fertilización con K se presenta hasta
con 200 kg ha-1, cantidades superiores
a los 300 kg ha-1 tienden a disminuir la
producción.

Se recomienda y justifica la fertilización foliar en las siguientes situaciones específicas:
•
Cuando el cultivo esta sobre
suelos con gran capacidad de fijación
o inmovilización de nutrientes.
•
En periodos de desarrollo de la
planta críticos para un determinado
elemento.
•
En condiciones desfavorables
como periodos de sequía que impiden
la absorción de elementos.
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Macronutrientes
Nitrógeno
Es el elemento más importante en
la nutrición vegetal, es el elemento
más requerido por los vegetales es
un componente de las proteínas, ácidos nucleicos es el único elemento
que no se dispone de la roca madre,
a la planta da coloración verde favorece en el crecimiento de la hoja
estimula el crecimiento prematuro.
La carencia de este elemento da coloración verde pálido amarillento y
retrasa el crecimiento.

Fósforo

Es uno de los macro nutrientes
esenciales. Esta esencialidad es debida a que entra a formar parte de
los ácidos nucleicos, fosfolipidos y
otros componentes del material celular, así como por ser el elemento
clave en el transporte de energía
y por intervenir en la respiración,
fotosíntesis. El fósforo induce en la
formación de un activo y potente
sistema radicular, estimula la rápida
formación y crecimiento de raíces, la
carencia se manifiesta de hojas color
púrpura o rojas.

Potasio

Es uno de los elementos esenciales mayores, es decir, que en mayor
cantidad se encuentra en las plantas. Su presencia regula fenómenos
o procesos vitales como: economía
del agua, metabolismo de glúcidos y
proteínas en este sentido, incide en
la absorción vía radicular y foliar, en la apertura y cierre de
estomas y resistencia de las plantas a la salinidad, sequía y
frío, regula la turgencia celular, por otro lado, también aumenta el mayor vigor de las plantas estimula la formación
de tallos fuertes, la carencia se manifiesta como perdida
de vigor y pella descolorida.

Micronutrientes

Se considera micronutrientes a los elementos esenciales
cuya concentración en plantas es menor a 0.1% en peso
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seco: hierro, manganeso, zinc, cobre, boro, molibdeno,
cloro, níquel.

Magnesio

Este nutriente fomenta la fotosíntesis es el principal elemento de la clorofila, la carencia de este elemento en los
vegetales incide en la clorosis de las hojas viejas y el exceso
de este elemento hace que haya una menor absorción de
calcio y potasio.
deRiego
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Boro
Es un micronutriente en forma de borato suele estar en una
concentración de 0.1 a 2.5 ppm, las cantidades de boro en las
plantas son variables y puede ser toxico en exceso dependiendo del cultivo del que se trate. El boro facilita el transporte de azucares a través de la membrana, también se afirma
que está involucrado en la síntesis de auxinas.

Hierro

Este mineral, que es absorbido en forma de ferrosa y férrica y como quelatos, fisiológicamente interviene en muchas
proteínas e interviene en la síntesis de ácidos nucleicos, la
sintomatología que presenta los cultivos por deficiencia
del fierro es clorosis en las hojas jóvenes, raíces cortas muy
ramificadas.

Cobre

El cobre, por su parte es absorbido por las plantas como catión, un exceso ocasiona efectos tóxicos, el cobre desempeña acciones catalíticas en las plantas y en diversas enzimas,
oxidasa y ácido ascórbico, la deficiencia se manifiesta como
necrosis de las hojas, la muerte regresiva de los frutales en
donde las hojas se marchitan y caen.

Zinc

El zinc, es absorbido en forma catiónica, en cantidades pequeñas, es común en el suelo hasta de 1 ppm. Fisiológicamente la
planta lo utiliza en muchas enzimas como deshidrogenasas,
proteinazas y peptidasas. Posiblemente una deficiencia repercuta en el ARN y en los ribosomas, tiene directa relación
con la síntesis de ácido indolacetico. La deficiencia se manifiesta como la atrofia y reducción de hojas, las yemas con
poco vigor vegetativo.

Condiciones óptimas para el cultivo de
brócoli

Esta hortaliza requiere suelos con un pH alto, cercano a la
neutralidad, ya que es poco tolerante a la acidez. Asimismo, se

desarrolla mejor en suelos francos, franco arcillosos o franco
limosos, profundos, con alto contenido de materia orgánica
y buena capacidad de retener agua. Requiere de climas fríos
y húmedos; la temperatura óptima promedio está entre 12
y 16° C, con mínimas promedio de 5 grados; temperaturas
mayores a 20° C causan desuniformidad en la formación de
las inflorescencias, ocasionando una menor compactación de
las mismas, factor determinante de la calidad del producto;
temperaturas cercanas a 0° C detienen el crecimiento de la
planta.
Para el desarrollo vegetativo requiere una humedad relativa
del 80% con una mínima del 70%. Según el ciclo de formación
de la pella, se dividen las variedades en precoces o tempranas
si se recolectan en menos de 90 días, cultivares intermedios si
se cosechan entre 90 y 110 días tras su siembra. El brócoli se
puede cultivar de manera adecuada en zonas comprendidas
entre los 2,200 y 2,800 msnm.

Una hortaliza de gran importancia
comercial mundial

El brócoli es una crucífera nativa de Asia Occidental y de las
costas del Mediterráneo oriental (Península de Anatolia, Líbano, Siria.), la cual se desarrolló a partir de un repollo silvestre que, mediante procesos de mejoramiento genético
realizado desde 1920 en Estados Unidos, se transformó en
la hortaliza que actualmente apreciamos. Tiene un alto valor
nutricional y medicinal; contiene cantidades grandes de vitamina C, caroteno beta, alto contenido de cromo y sulforafano
(sustancia anticancerígena).

La característica principal de esta hortaliza es el sabor particular, al ser ingerido en su preparación y el contenido de
vitamina C, siendo mayor que otras hortalizas. El brócoli
es una subespecie de las coles, cuya parte comestible está
constituida por las inflorescencias prematuramente desarrolladas, formando una pella redonda, tierna y generalmente
verde, también son llamadas coliflores de invierno son más
rústicos y resistentes al frío. El brócoli posee propiedades
medicinales por su alto contenido en hierro y es muy recomendado para controlar la diabetes, actúa beneficiosamente
sobre los riñones, vesículas e intestinos, además de fortalecer
las defensas del organismo.

Estudios recientes atribuyen al
brócoli aptitudes anticancerígenos
que contribuyen además a prevenir
problemas prostáticos
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Control del ambiente
en los invernaderos

por Joaquín Becerril Navas

E

n estos invernadero una serie de sensores permiten medir para manipular al interior las variables
climáticas como la temperatura --máxima y mínima--, humedad relativa, velocidad y duración del
viento, radiación solar, etc. mencionadas actuando sobre los
controladores que regulan la ventilación o sobre las pantallas o mallas de sombreo, o sobre el sistema de calefacción,
consiguiéndose los parámetros climáticos necesarios. Hay
numerosas empresas dedicadas a la gestión del clima con las
instalación de sistemas de ventilación, control de la humedad
ambiental, pantallas de sombreo, calefacción por aire y por
agua caliente, ventiladores y extractores de excesos de humedad, etc., etc. Sin embargo, es laborioso controlar el ambiente
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interior de los invernaderos en aquellas construcciones que
no están dotadas de dichos sistemas, que es lo que predomina en las regiones mediterráneas con inviernos suaves, por lo
que para aliviarlo es imprescindible que se instalen aparatos
de medida: higrómetros, termómetros, tensiómetros etc., que
unido a las observaciones diarias van a servir de gran ayuda.

Control de la humedad

La humedad en el interior del invernadero es consecuencia de la evaporación del agua de riego aportada al suelo y
de la transpirada por las plantas. Dicha concentración está
influida, entre otros, por la frondosidad de la vegetación, la
orientación del invernadero,
material de cubierta, situación geográfica y sistema de
riego.

Hay diversas formas para
controlar y corregir el contenido de humedad.
•
Medios para elevar el
contenido de humedad. Si el
contenido de vapor de agua
no llega al 50 % de humedad relativa necesario para
las plantas de pimiento se
recurre a:
– Riegos: Incrementando los
riegos se eleva el contenido
de humedad del ambiente.
– Humectación: consiste en
aspirar o impulsar aire a
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través de unos paneles humedecidos, de tal forma que el
aire del invernadero se carga de humedad.
– Nebulización a alta y a baja presión: con el sistema de
alta presión elevamos la humedad ambiental mediante
la distribución de numerosas gotas de agua de diámetro
muy pequeño que se mantienen flotando en el interior del
invernadero y refrescando el ambiente sin que estas gotas
lleguen a posarse en las plantas. Con baja presión el tamaño de la gota es mayor por lo que tiende a posase sobre
las plantas aumentando la humedad; pero no es tan eficaz,
como la alta presión, en reducir la temperatura.
– Descender la temperatura con sombreado o encalado
– Balsetas de evaporación: En ocasiones, con altas temperaturas en el interior del invernadero, suelen inundarse
con agua algunos tramos de líneos entre plantas, evaporándose parte del agua y refrigerando el ambiente. Estas
balsetas construidas de plástico no deben estorbar las labores de cultivo.

• Medios para disminuir el contenido de humedad.
– Control de riegos: Disminuyendo el riego hasta un nivel
no perjudicial para el cultivo bajamos el contenido hídrico
ambiental.
– Acolchado del suelo: Si mediante plástico, materias vegetales o arena cubrimos el suelo se reduce la evaporación
del agua retenida en el mismo.
– Aumento de temperatura: Sólo en los invernaderos
dotados de calefacción puede aplicarse éste método. Al
elevarse la temperatura la humedad relativa disminuye
proporcionalmente.
– Ventilación: Al renovar el aire del interior disminuye la
humedad y al mismo tiempo favorecemos la presencia de
anhídrido carbónico. Hay que vigilar la humedad relativa
exterior por si es mayor que la del invernadero. También
con la ventilación forzada, controlada por sensores, se extrae el aíre caliente del interior junto con la humedad del
ambiente disminuimos la humedad ambiental.
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Control de la temperatura
La temperatura del invernadero raramente coincide con la
óptima exigida por las plantas. Es bien conocido que durante
la mayor parte del ciclo vegetativo la temperatura en el interior del invernadero es superior a las exigidas por las plantas,
principalmente en los meses de junio a agosto que son las
fechas más habituales de plantación del pimiento y los meses
de abril y mayo con trasplantes tempranos.
Hay diferentes sistemas para reducir la temperatura, entre
los cuales están:

Ventilación

Con la ventilación el aire caliente que pesa menos que el frío
tiende a elevarse y a través de ventanas o por apertura de
bandas laterales provocamos su salida y renovación por otro
más frío, de mayor densidad. La ventilación se realiza a través
de las bandas laterales y por el techo, siendo este último más
efectivo por el menor peso del aire caliente que al ascender
se acumula en la techumbre del invernadero.
La ventilación siempre es necesaria pero fundamentalmente al inicio del cuaje cuando la humedad es muy elevada y
durante la floración para favorecer dicho cuaje. Actualmente
en los invernaderos es imprescindible y obligatorio instalar
mallas de plástico en las bandas y techo al objeto de frenar
la entrada de fitoparásitos y de vectores de virosis, pero no
hay que olvidar que dichas mallas reducen la ventilación. La
ventilación puede ser natural y forzada.
•

Ventilación natural. Mediante ventanas en la cumbrera del invernadero o por apertura de las bandas
laterales. Casi siempre es eficaz y suficiente si la temperatura media no es muy alta. La superficie de ventanas y bandas laterales no debe ser inferior al 20%
de la superficie cubierta, y aún mayor si hay instaladas
mallas para evitar la entrada de insectos. Las
mallas de sombreo o las que evitan la entrada
de insectos, según densidad de hilos, reducen
la ventilación natural entre el 25-30 % e incluso más dependiendo de la estructura del
invernadero. Con las mallas antiinsectos se
consigue reducir sus poblaciones dentro del
invernadero y, como consecuencia, menor número de tratamientos fitosanitarios. Pero la
malla ofrece una resistencia a la penetración
del aire, disminuye su renovación, así como
la entrada de anhídrido carbónico al interior
del invernadero reduciendo la tasa de fotosíntesis, por lo que hay que analizar muy bien el
tipo de malla a instalar.
deRiego
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•

Ventilación forzada. Mediante extractores que sacan
al exterior grandes cantidades de aire caliente reduciendo el exceso de temperatura y renovando el aire
interior por otro frío del exterior. La orientación del
invernadero tiene importancia para la ventilación
natural, la apertura de ventanas y bandas debe efectuarse teniendo presente la dirección de los vientos
dominantes. Si éstos causan daños y ponen en peligro la seguridad del invernadero ha de sacrificarse
la buena ventilación a la seguridad de la estructura.
La superficie de ventilación debe estar regularmente
distribuida. Las bandas laterales y ventanas cenitales
deben estar situadas a tal altura que el aire no perjudique a las plantas.

Microaspersión o nebulización

Al evaporarse el agua se consume calor y disminuye la temperatura. La nebulización, lo decíamos antes, puede ser de
dos formas: a alta presión y a baja presión. La diferencia entre una y otra es que con la nebulización a alta presión, (Fog
system), sistema de niebla, se reduce el tamaño de la gota
de agua, disminuyendo su peso, manteniéndose más tiempo
flotando las gotas en el interior del invernadero y no mojando
a las plantas. A veces este sistema se aprovecha para aplicar
tratamientos fitosanitarios por toda la superficie cultivada.

Paneles evaporadores en las paredes del
invernadero por los que se aspira el aire frío,
(Coolling system).

Dicho aire fresco procede de paneles húmedos que han sido
atravesados por una corriente de aire procedente del exterior. Estos ventiladores se ponen en marcha accionados por
termostatos de acuerdo con la temperatura ambiental prefijada. Este sistema es muy utilizado en plantas de interior.

Encalado del invernadero cuando la
ventilación es insuficiente
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A menudo, en zonas cálidas, como es la costa mediterránea,
en donde se trasplanta el pimiento desde mayo/junio la superficie foliar de las plantas y su sistema radicular son aún
muy pequeños para las altas temperaturas que se originan.
Además la ventilación es insuficiente para refrigerar el invernadero y reducir la radiación de onda corta que penetra
en su interior y, por lo tanto, hay que rebajar las altas temperaturas recurriendo, entre otros, a blanquear la cubierta y
paredes a base de carbonato cálcico o cal apagada, a dosis de
25 kg de cada uno de los productos mencionados disueltos
en 100 litros de agua, o productos comerciales preparados
para ello. Es imprescindible que la mezcla de agua y cal sea
lo más homogénea para que su aplicación en la cubierta del
invernadero sea uniforme y evite la diferente transmisión
de la radiación solar sobre las planta. Es habitual aplicar el
encalado unos días antes del trasplante mediante nebulización a alta presión y lavar posteriormente una vez pasado el
calor. Con el encalado se consigue reflejar parte de la radiación solar incidente, reduciendo la intensidad luminosa y el
calentamiento en el interior del invernadero.

El encalado es uno de los sistemas más extendidos. Algunos
autores indican que en días nublados y durante las horas de
la tarde la transmisividad es tan baja que puede producir
efectos negativos. Sin embargo, la radiación en las regiones
donde se aplica el blanqueo es tan alta que su disminución
en dichos días apenas tiene repercusión alguna. No hay que
olvidar que el blanqueo es imprescindible aplicarlo en los
meses de máximo calor: junio, julio y agosto en regiones de
climas cálidos y en los meses de abril o mayo con trasplantes
de otoño-invierno, habiéndose comprobado que en dichos
meses, por la alta radiación existente, el sombreo por encalado no presenta grandes problemas de floración. A partir
de primeros de septiembre es conveniente, y dependiendo
de las temperaturas, ir eliminando la capa de cal en dos o
tres veces para evitar, en otoño o invierno, que en periodos
de lluvia o nubes la falta de luz afecte a la floración. En caso
necesario, da buenos resultados abrir las bandas laterales
y mover, como es habitual por los agricultores, las líneas de
plantas para favorecer el desprendimiento de los granos de
polen. Igualmente se consigue sombrear el invernadero con
mallas de sombreo fijas o móviles de polietileno negro, polipropileno, poliéster o de otro material que se colocan en el
interior, en las ventanas o en las bandas o también pueden
aplicarse por el exterior sombreando la cubierta del invernadero. Se han llevado a cabo numerosos ensayos con pantallas
de sombreo instaladas dentro y exteriormente para reducir
la temperatura en épocas calurosas, habiéndose demostrado
mejor comportamiento de la pantalla exterior respecto a la
interior, consiguiéndose notables descensos de temperatura,
principalmente en horas de máxima radiación.
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Riesgo de pérdidas graves ocasionadas

por la mosca blanca

por Mercedes Góngora Tenorio

E

stos agentes pueden afectar a las plantas en diferentes estados de desarrollo y disminuir su vida útil.
Dependiendo de la incidencia y severidad de los
problemas fitopatológicos, pueden transformarse
en factores limitantes para la producción, provocando pérdidas económicas a los productores. Conviene destacar que
para que ocurra una enfermedad es necesario que existan
en forma simultánea tres factores fundamentales: un hospedero susceptible, un medio ambiente favorable y un agente
causal. En diferentes zonas productoras se ha llegado a manifestar ataques importantes de nuevos virus transmitidos
por mosquita blanca Bemisia tabaci que dañan severamente
la producción. Cada enfermedad produce síntomas que en
algunos casos son fáciles de reconocer, pero en otros pueden
ser confundidos con daños provocados, por ejemplo, con deficiencias nutricionales. Por ello, el correcto diagnóstico del
problema es fundamental para tomar las medidas de control
en forma certera y oportuna. La incidencia y severidad de
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estas enfermedades depende del organismo que las causa, la
susceptibilidad de la planta y el medioambiente.

El cultivo de tomate es atacado por varias plagas, entre estas,
la mosca blanca de los invernaderos, Trialeurodes vaporariorum, es una de las más importantes. Afecta el crecimiento,
transmite virus que provocan enfermedades y favorece el desarrollo de fumagina en hojas y frutos. Las mayores pérdidas
económicas se deben a la presencia de fumagina en frutos,
cuya presencia es favorecida por los adultos y estados inmaduros de T. vaporariorum que al alimentarse de la savia floemática excretan sustancias azucaradas de la que se nutren
hongos de varios tipos, principalmente ascomicetes. Estos
hongos, como el caso de Capnodium sp., no son parásitos, sino
que se alimentan del depósito azucarado que se forma en los
órganos de las plantas a partir de las deyecciones de insectos,
en particular homópteros.
La fumagina es abundante en climas cálidos y húmedos,
cuando se dan las condiciones de temperatura
y humedad para su desarrollo y produce el ennegrecimiento de la fruta. En presencia de altas
poblaciones de T. vaporariorum, por la secreción
de agua y sustancias azucaradas, se torna desagradable el contacto con el fruto, lo que obliga a
su lavado antes del empaque. Una baja presencia
de fumagina es tolerada en el mercado, previo
lavado de la fruta, pero su alta presencia hace inaceptable la comercialización. Altas poblaciones
de T. vaporariorum en cultivos de tomate bajo invernadero pueden causar también pérdidas de
rendimiento por disminución del crecimiento,
deformación, senescencia de la hoja y muerte
de la planta. Además, es un potencial vector de
virus, como el Tomato Chlorosis Virus (ToCV).
Febrero - Marzo, 2019

Manejo integrado de plagas y
enfermedades, MIP
Las enfermedades que afectan al cultivo del tomate deben ser
manejadas de manera de minimizar los efectos nocivos que
éstas tienen sobre las plantas, evitando una contaminación
del medioambiente con fungicidas químicos y minimizando
los costos de control de manera de no afectar la productividad del cultivo. El MIP se basa en las siguientes premisas:

Mantener presencia de un nivel aceptable de la
enfermedad

Esto significa que la enfermedad no debe erradicarse, sino
que debe mantenerse en un nivel que no produzca daño económico. Estos umbrales de infección hay que fijarlos para
cada cultivo y para cada enfermedad en particular. Pero, en
general, para el cultivo bajo invernadero el umbral es más
bajo que para cultivo al aire libre, debido a que el medioambiente es muy favorable para el desarrollo de hongos.

Prácticas culturales preventivas y genéticas

Las prácticas de manejo como riego, fertilización, control de
malezas y eliminación de rastrojos afectados del cultivo, entre otras, que minimicen las condiciones favorables para el
desarrollo de las enfermedades. La selección de variedades
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resistentes o menos susceptibles a las enfermedades más comunes, así como el uso de plantas injertadas sobre patrones
resistentes a nemátodos o Fusarium, representan una buena
práctica en el control de enfermedades causadas por estos
patógenos.

Monitoreo permanente de la presencia de
enfermedades

El manejo de las enfermedades debe basarse en un diagnóstico certero, para lo cual es imprescindible conocer los agentes
que están afectando a las plantas. Se debe reconocer los síntomas que el agente causal produce y ser capaz de identificarlo. Identificado el agente causal, éste debe someterse a un
monitoreo sistemático para determinar su incidencia (porcentaje de plantas afectadas por la enfermedad) y severidad
(expresado como la intensidad del daño en cada planta) en
el invernadero a lo largo de la temporada. Junto con registrar
el comportamiento de las enfermedades, hay que llevar un
registro del clima (temperatura y humedad) para estimar
cuándo se producirán los daños de la enfermedad.

Control mecánico

Los métodos mecánicos de control, siempre deberán ser considerados. Incluyen la eliminación de las fuentes de inóculo,
mallas anti-insectos para minimizar la entrada de vectores y
deRiego

59

I

Invernaderos

con ello la transmisión de virus y el laboreo mecánico para
el control de malezas; a menudo una fuente importante de
inóculo para muchas enfermedades.

Control químico

Los controles químicos deben usarse sólo cuando sea necesario y, con frecuencia, en momentos específicos del ciclo de
una determinada enfermedad. Debe privilegiarse el uso de
los agroquímicos específicos, biológicos de bajo impacto en
el medioambiente, por sobre los de amplio espectro de acción. Éstos deben utilizarse en las dosis recomendadas por
el fabricante, siempre respetando las precauciones que se
indican en la etiqueta en cuanto a los períodos de carencia,
al efecto residual del producto, la disposición de los envases
y la protección de las personas que aplican los agroquímicos.

Evaluar permanentemente los resultados de las
estrategias de control empleadas

Es muy importante evaluar en forma sistemática los resultados de los programas de control para corregir y mejorar los
métodos y optimizar los resultados. Junto con la utilización
del Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades, es recomendable el uso de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que son las

acciones involucradas en la producción, almacenamiento,
procesamiento y transporte de productos de origen agropecuario, orientadas a asegurar la inocuidad del producto, la
protección al medioambiente y el bienestar laboral. Incluyen
el manejo de suelo, agua, fertilizantes y productos fitosanitarios durante el cultivo, cosecha, empaque, transporte y almacenado del producto.

Transmición de begomovirus por la
mosca blanca

La mosca blanca Bemisia tabaco, es una especie ampliamente
distribuida en regiones tropicales y subtropicales del mundo,
donde se alimenta de más de 600 especies de plantas cultivadas y silvestres. Los daños directos causados por este insecto
se deben a su alimentación a expensas de los nutrientes de la
planta y a desórdenes fisiológicos causados por el biotipo B,
mientras que los indirectos se deben al crecimiento de hongos sobre la excreción de melaza por la mosca blanca y a la
habilidad de transmitir virus.

Se caracteriza por la transmisión de virus pertenecientes a
por lo menos cuatro géneros; de éstos, los begomovirus (Begomovirus: Geminiviridae) se constituyen en el grupo más
importante de patógenos que están causando pérdidas significativas en cultivos alimenticios e industriales en agro-ecosistemas tropicales y subtropicales a nivel mundial. En la actualidad, América Latina ha sido la región más afectada en
términos de número total de begomovirus transmitidos por
la mosca blanca, número de cultivos afectados, pérdidas en
rendimiento y el área agrícola devastada por estos patógenos.
Millones de hectáreas de tierra apta para la agricultura en 20
países sufren el ataque de más de treinta begomovirus.
Actualmente se ha demostrado que B. tabaci es resistente
a varios de los insecticidas usados para su control, lo cual
tiene serias implicaciones económicas y ambientales, debido a que los agricultores usan mayores dosis de plaguicidas
de síntesis, elevando los costos de producción y generando
mayor contaminación al ambiente. Los problemas asociados
con moscas blancas han alcanzado magnitud mundial en los
últimos años, por lo que los esfuerzos en investigación básica
y aplicada se han enfocado al desarrollo de métodos alternativos de control. Es así como el control biológico basado en
el conocimiento básico y aplicado sobre los tres principales
grupos de enemigos naturales: parasitoides, depredadores y
hongos entomopatógenos, se presenta como una de las alternativas más promisorias dentro de los programas de Manejo
Integrado de Plagas.
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Impacto de la humedad y temperatura

en la productividad

por Sofía Rubalcava Rojas

U

n invernadero aprovecha el efecto producido
por la radiación solar al atravesar el vidrio o
material traslúcido con el cual la estructura
de invernadero se encuentra cubierta, produciendo calor en el ambiente interno y las plantas y objetos
que allí se encuentren. Estos, a su vez, emiten radiación
infrarroja, con una longitud de onda mayor que la solar,
por lo cual no pueden atravesar los vidrios o membranas
sintéticas quedando atrapados y produciendo un mayor
calentamiento. Por lo tanto, una de las principales características de un invernadero convencional, es que atrapa
una considerable cantidad de calor cuando el día alcanza
la máxima temperatura, que es precisamente la hora en la
que los rayos del sol inciden con un ángulo más recto sobre
el techo del invernadero. Este calor puede llegar a ser tan
sofocante que bien podría secar una cosecha entera si no
se toman las medidas de climatización adecuadas. Siendo
así, puede asegurarse que el invernadero es un sistema
complejo, difícil de dominar: parece que se adapta más

62

deRiego

a los climas donde domina la radiación difusa y donde la
radiación solar es menos intensa. En otros climas, que se
distinguen por radiaciones intensas, el invernadero exige
estar equipado de protecciones térmicas para evitar que
las condiciones interiores afecten negativamente la producción de cosechas.

La temperatura es la cantidad de energía cinética promedio que poseen las moléculas que forman una sustancia.
Como esta energía no puede medirse directamente, la temperatura debe determinarse indirectamente midiendo alguna propiedad física de la sustancia, cuyo valor depende
de la temperatura de una manera conocida. La temperatura de cualquier follaje en un invernadero depende de
la temperatura del aire que lo rodea, la humedad relativa
contenida en el aire y de si se encuentra o no directamente
al alcance de los rayos del sol, es decir, de la radiación solar. El efecto de enfriamiento que proporciona la evotranspiración (el agua transpirada por las plantas y evaporada
desde los substratos húmedos) es básico
para la habilidad que las plantas tienen para
regular la temperatura de sus tejidos. Cuando las plantas evaporan agua en el ambiente
que las rodea, ellas modifican la temperatura del aire. La del aire circundante y la
presión de vapor decrecen, mientras que la
humedad relativa se incrementa. Cuando el
aire dentro del invernadero se intercambia
con el del exterior también se logra cierto
efecto, debido al cambio en la temperatura
y la humedad relativa contenida en el aire
intercambiado. Éste es el parámetro más
importante a tomar en cuenta en el manejo
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del ambiente dentro de un invernadero, ya que es el que
más influye en el crecimiento y desarrollo de las plantas.

Para el manejo de la temperatura es importante conocer
las necesidades y limitaciones de la especie cultivada.
Así mismo se deben aclarar los siguientes conceptos de
temperaturas, que indican los valores-objetivo a tener
en cuenta para el buen funcionamiento del cultivo y sus
limitaciones:
• Temperatura mínima letal. Aquella por debajo de la
cual se producen daños en la planta.
• Temperaturas máximas y mínimas biológicas. Indican valores, por encima o por debajo, al respecto
del cual no es posible que la planta alcance una determinada fase vegetativa, como floración, fructificación, etc.
• Temperaturas nocturnas y diurnas. Indican los valores aconsejados para un correcto desarrollo de la
planta.

Influencia de la humedad del aire y la
ventilación

La masa de agua en unidad de volumen, o en unidad de
masa de aire se conoce como humedad relativa, HR, y es
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la cantidad de agua contenida en el aire, en relación con
la máxima que sería capaz de contener a la misma temperatura. Existe una relación inversa de la temperatura
con la humedad, por lo que a elevadas temperaturas, aumenta la capacidad de contener vapor de agua y por tanto
disminuye la HR. Con temperaturas bajas, el contenido en
HR aumenta. Cada especie tiene una humedad ambiental
idónea para vegetar en perfectas condiciones: el tomate, el
pimiento y la berenjena prefieren una HR sobre el 50-60%;
el melón, entre el 60-70%; el calabacín, entre el 65-80% y
el pepino entre el 70-90%.

Es un hecho que la HR del aire es un factor climático
que puede modificar el rendimiento final de los cultivos.
Cuando es excesiva, las plantas reducen la transpiración y
disminuyen su crecimiento; se producen abortos florales
por apelmazamiento del polen y un mayor desarrollo de
enfermedades criptogámicas. Por el contrario, si es muy
baja, las plantas transpiran en exceso, pudiendo deshidratarse. Para que la HR se encuentre lo más cerca posible
del óptimo, el investigador debe ayudarse del higrómetro.
El exceso puede reducirse mediante ventilado, aumento
de la temperatura y evitando el exceso de humedad en el
suelo. La falta puede corregirse con riegos, pulverizando
agua en el ambiente, ventilado y sombreado. La ventilación
deRiego
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cenital en invernaderos es muy recomendable, tanto para
el control de la temperatura como de la HR.

La ventilación consiste en la renovación del aire dentro del
recinto del invernadero. Al renovar el aire se actúa sobre
la temperatura, la humedad, el contenido en CO2 y el oxígeno que hay en el interior del invernadero. La ventilación
puede hacerse de una forma natural o forzada. Las ventanas pueden ser cenitales si se disponen en la techumbre
o laterales, si están colocadas sobre las paredes laterales
del invernadero. Se admite que una ventana cenital de una
determinada superficie resulta a efectos de aireación hasta
ocho veces más efectiva que otra situada lateralmente de
igual superficie. Normalmente las ventanas deben ocupar
entre un 18 y 22% de la superficie de los invernaderos,
teniendo en cuenta que con anchuras superiores a los 20
m. será imprescindible disponer de ventilación cenital que
mejore la aireación lateral.
Los sistemas de ventilación forzada consisten en establecer una corriente de aire mediante ventiladores extractores, en la que se extrae aire caliente del invernadero; y el
volumen extraído es ocupado inmediatamente por aire de
la atmósfera exterior. Con este sistema se puede conseguir
una temperatura idéntica a la del exterior, pero su control
es más preciso que el que se logra con la ventilación pasiva. La ventilación en un invernadero es indispensable, ya
que eliminará el aire caliente y húmedo que se encuentra

dentro del invernadero e introducirá aire seco y con suerte, más fresco. Para un invernadero sombreado moderadamente, se debe de calcular un sistema de ventilación que
proporcione al menos 8 a 10 pies3 por minuto cada pie2
de área de invernadero.

Métodos modernos de agricultura
eficiente

Los sistemas de producción de cosechas alimentarias extensivos y los métodos convencionales de siembra, han
llevado a la erosión de los suelos y en casos más extremos
a la desertificación de los mismos, la deforestación y la
destrucción de ecosistemas enteros. Dicha situación es
empeorada cuando las hortalizas y otras cosechas tienen
que ser trasladadas grandes distancias y a cualquier parte
del mundo ya que se consume más energía de la necesaria
para transportar los alimentos, ésta proviene de la quema
de combustibles fósiles que emiten enormes cantidades
de CO2.

En busca de la ahora buscada inocuidad alimentaria nuevas alternativas de cultivos van a proliferar en el futuro,
prevaleciendo los orgánicos y los hidropónicos. Éstos últimos, aunque, considerados una alternativa menos sana
que los primeros, serán de gran aceptación dado el mínimo
impacto ambiental que producen, pues la emisión de contaminantes al suelo es nula, así como la contaminación del
aire por agroquímicos como plaguicidas, herbicidas y fertilizantes. De igual manera, el ahorro de agua por el uso de
estos sistemas es gigantesco, comparado con los métodos
tradicionales ya que sólo se utiliza el líquido que la planta
requiere, a diferencia de la siembra tradicional, que desperdicia esta vital sustancia hasta en un 70% filtrándola al
subsuelo. Problema que se ve enormemente agravado, si
los efluentes resultan contaminados con fertilizantes y/o
plaguicidas no autorizados que dañan los mantos freáticos. Aunado a lo anterior, si se controla de manera pasiva
el clima dentro de los invernaderos, la tasa de energéticos
empleados por tonelada de producto también se disminuye, llegando incluso a ser menor que los de la siembra
convencional, cuando en ellos se utilizan tractores y otras
máquinas de combustión interna.

Al disminuir la energía empleada para mantener las plantaciones y obtener una generosa cosecha llegamos a lograr
la alta eficiencia en el cultivo, al mismo tiempo que disminuimos al máximo el impacto ambiental. Por otra parte,
con los métodos agrícolas más novedosos, en los que no se
necesita suelo, el único factor de la región que determinaría el logro de un cultivo sería el clima del lugar.
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BIOESTIMULANTES
¿QUÉ SON Y CÓMO FUNCIONAN?

L

a palabra bioestimulante suele usarse en la agricultura para referirse a sustancias que contribuyen al crecimiento y óptimo desarrollo de la planta. La definición
de los bioestimulantes primero se basó en establecer
una línea divisoria entre los bioestimulantes y otras categorías
ampliamente utilizadas de sustancias aplicadas a los cultivos,
como fertilizantes y pesticidas.

En una segunda etapa se basó en definir los efectos positivos
atribuidos a los bioestimulantes como promoción del crecimiento, modulación del desarrollo, mejoramiento de calidad y
mayor tolerancia al estrés abiótico. En 2012 se realizó el primer
simposio internacional de bioestimulantes, titulado en inglés
“First World Congress on the use of Biostimulants in agriculture” (Primer Congreso Mundial sobre el uso de bioestimulantes
en la agricultura) durante el mes de noviembre en Francia, esto
marcó un hito en la aceptación de los bioestimulantes en el área
académica.
El Consejo Europeo de la Industria de Bioestimulantes (EBIC
por sus siglas en inglés) y del cual Tradecorp es socio fundador,
define a los bioestimulantes como:
Los bioestimulantes de las plantas contienen sustancias y/o microorganismos cuya función cuando se aplica a las plantas o a la
rizosfera es estimular procesos naturales para mejorar/beneficiar la absorción de nutrientes, la eficiencia de los nutrientes, la
tolerancia al estrés abiótico y la calidad de los cultivos.

Gama Humistar

Los principales beneficios de los extractos húmicos están
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relacionados con la mejor absorción de nutrientes por la raíz de
las plantas. La gama humistar provoca un aumento en la capacidad de intercambio catiónico (CIC), lo que conlleva un mejor
desarrollo radicular y mejor absorción y asimilación de macro
y micronutrientes.
Uno de los beneficios de la gama humistar de tradecorp, es la
mejora en las características físicas y químicas del suelo, favoreciendo la capacidad de retención de agua, la oxigenación y estructura promoviendo mejores condiciones para el desarrollo
de las plantas.

Leonardita Americana

Es una materia orgánica de alta estabilidad y con un alto contenido de ácidos húmicos. Materia prima de alta calidad seleccionada después de realizar diversos estudios en distintos bancos
del mundo.

Tradecorp enfocado en ofrecer un futuro próspero y sustentable
ha desarrollado su gama de bioestimulantes, que potencializan
los procesos naturales de la planta mejorando la absorción de
nutrientes, su eficacia y favoreciendo la tolerancia de las plantas
al estrés abiótico.

Delfan plus y LÍnea Aton

Una línea de productos basados en L- α - aminoácidos que estimulan procesos biológicos en las plantas, provocan una reducción del costo energético para el metabolismo del nitrógeno,
ya que ayudan a la planta a recuperarse después de eventos de
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estrés severo que limitan los procesos fisiológicos y metabólicos.

Neutralización de especies reactivas de oxigeno generadas en la planta por alteraciones metabólicas bajo condiciones de estrés abiótico. Al
aplicar aminoácidos la planta ahorra la energía
necesaria para sintetizarlo.
Regulan enzimas del ciclo de Krebs, y también
contribuye en la comunicación cruzada entre el
metabolismo del carbono (C) y nitrógeno (N).

extracción; la mayoría de algas con compuestos bioestimulantes pertenecen a
las algas marrones, como Ascophyllum, Fucus, Laminaria.

La mayoría de extractos de algas pueden aplicarse vía suelo o foliar, teniendo
efecto directo sobre ambas entidades. Añadidos al suelo, generan un entorno
favorable para el desarrollo radicular, limitando las condiciones de estrés. Sobre
la planta, estimulan su desarrollo y muy especialmente, el metabolismo primario
fotosintético y la translocación de fotoasimilados, gracias a la activación sistémica
del aparato vascular en colaboración con el manitol.

Efecto acomplejante de cationes que facilitan
la rápida penetración de nutrientes a la planta,
debido a la formación de una unidad neutra de
transporte.

Gama Phylgreen (100% Extracto
puro de Algas Ascophyllun nodosom)

El uso de algas frescas como fuente de materia
orgánica y fertilización del suelo es antiguo en
la agricultura pero el efecto bioestimulante ha
sido estudiado recientemente. Algunos de los
compuestos extraídos de estas algas son: polisacáridos, laminaridicos, alginatos, polifenoles,
carotenoides, incluyendo macro y micronutrientes, esteroles, betainas y vitaminas.
El manejo preciso y respetuoso del proceso de
extracción, junto con materia prima de alta calidad, favorece la presencia de sustancias activas
con acción preventiva. Phylgreen es capaz de
provocar una cascada de respuestas genéticas
en las plantas, con el fin de activar adaptaciones
fisiológicas y metabólicas de tolerancia al estrés abiótico, siendo dichos vegetales capaces
de afrontar situaciones adversas con mayor
garantía de éxito y menor impacto sobre su
rendimiento y calidad.

Gracias a las investigaciones realizadas por
Tradecorp, en distintos centros de investigación, hemos estudiado y comprendido como
sus componentes participan en la osmoregulación, fungiendo como osmolitos compatibles
en situaciones de estrés hídrico. Estos regulan
el potencial hídrico de las células y permiten su
funcionamiento durante situaciones de estrés.
El contenido de los extractos de algas depende del sitio de cosecha, del tipo de alga que se
utilice como materia prima y del método de
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Principales mecanismos de acción y beneficios de la
gama de bioestimulantes Tradecorp
Humistar

Phylgreen

Delfan plus

Estimula el
crecimiento y la
elongación celular
en la raíz.

Nuestro extracto
de Ascophyllum
nodosum y su tecnología Primeactive activan genes
específicos de
resistencia a estrés
abiótico a través
de toda la planta.

Reducción del costo energético para
el metabolismo del
nitrógeno.

Crecimiento de la
raíz y de su contenido en biomasa.

Activan el metabolismo primario,
la transducción de
señales y el transporte vascular.
Durante el estrés,
mitigan sus efectos
negativos.

Limitación del
daño oxidativo y del costo
energético para el
metabolismo del
nitrógeno.

Función en la
agricultura

Favorece el establecimiento de los
cultivos.

Favorecer el
desarrollo y los
procesos del
rendimiento,
evitando pérdidas
de productividad y
calidad asociadas
a estrés abiótico.

Recuperación del
normal desarrollo
metabólico y energético de la planta
durante y después
de situaciones de
estrés abiótico.

Beneficios económicos y medioambientales

Mayor rendimiento del cultivo,
ahorro en fertilizantes, reduce
la deriva de fertilizantes.

Mayor potencial de cultivo y
producción incluso
en condiciones
limitantes.

Reducción del
impacto en situaciones de estrés
intenso que ya
han afectado a la
planta.

Mecanismo
celular

Función fisiológica
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Germinación próspera

de semillas con osmoacondicionamiento
por Nancy Hernández

L

a tendencia actual es realizar siembras directas
en campo, evitando el laboreo que implica la
práctica de trasplante o siembras de precisión,
con lo que la germinación oportuna y exitosa de
las semillas comerciales es clave. Con el propósito de disminuir las pérdidas causadas por emergencias asincrónicas que ocurren en semillas viables de hortalizas --ya que
pueden presentar dificultades para germinar ya sea por
latencia exógena, endógena o combinada--, los agricultores
implemen diversas técnicas, algunas de ellas son la escarificación química o mecánica, la aplicación de hormonas vegetales (auxinas, giberelinas, citocininas), la aplicación de
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estimuladores no hormonales como el nitrato de potasio,
la imbibición en soluciones osmóticas y la estratificación
en frio - caliente.

Un método de tratamiento satisfactorio para incrementar
el vigor en la germinación de la semilla y la emergencia
sincrónica de la plántula es el osmoacondicionamiento o
pre germinación con sustancias solas o combinadas. Se
utiliza en pre-siembra para lograr hidratación controlada
de la semilla y accionar el metabolismo pre germinativo,
sin llegar a la germinación emisión de la radícula. Luego
del proceso, las semillas se lavan y se secan hasta el nivel
de humedad original, seguidamente estas pueden ser sembradas o almacenadas. La técnica de osmoacondicionamiento, se ha utilizado principalmente en semillas de hortalizas y flores con el objetivo de mejorar la velocidad de
germinación, uniformizar la emergencia de las plántulas
en semilleros y generar altos porcentajes de germinación.

En cultivos extensivos como cebada, maíz, soja, sorgo y trigo, a los cuales se les aplica esta técnica, se han registrado
resultados prometedores, yendo a la vanguardia frente a
otros métodos aplicados en las semillas. La figura 1 describe el proceso del osmoacondicionamiento. Para este tipo
de tratamiento de hidratación parcial en las semillas, se
aplican soluciones inertes, compuestos bioactivos y se usa
esencialmente bajo 3 objetivos:
• Revigorizar semillas con deterioro fisiológico (envejecidas), es decir semillas que tienen un tiempo
prolongado de almacenamiento (seed revigorization). Como también lo indica Montenegro (2014),
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•
•

este tratamiento permite retrasar el deterioro fisiológico
(Tiempo Vs. Longevidad) el cual es iniciado por la producción de radicales libres.
Acondicionar semillas para acelerar y uniformar la germinación (seed priming).
Robustecer semillas para incrementar la resistencia de las
plantas a condiciones adversas del medio (seed hardening).

Tipos de osmoacondicionamiento
•
•
•
•

Hidroacondicionamiento: consiste en introducir las semillas en agua, por un determinado periodo de tiempo y posteriormente secarlas para sembrarlas.
Osmoacondicionamiento: consiste en sumergir las semillas
en soluciones con alto peso molecular ej. PEG, que controla
la hidratación de la semilla durante la imbibición.
Haloacondicionamiento: Aplicación de soluciones salinas
con bajo peso molécular ej. KNO3.
Acondicionamiento mátrico: es el control del humedecimiento de la semilla utilizando sustratos solidos que conservan una porción de agua con cierta energía.

La eficacia del osmoacondicionamiento se presenta notablemente en el aumento de la velocidad en la germinación y sincronía
de emergencia de las plántulas, una vez se remueve el elemento
osmoacondicionante. La ventaja más notable de esta técnica, consiste en que se puede emplear en diferentes especies vegetales. Giménez et al., mencionan de acuerdo a sus consultas bibliográficas,
que las semillas en las cuales se emplea este método con mayor
frecuencia, se muestran en la tabla 1.
En resumen, el osmoacondicionamiento proporciona mayor precocidad a las semillas, reduciendo la pérdida de plántulas y propiciando cultivos con mayor productividad.

Patologías presentes en las semillas

Si bien una semilla puede a simple vista lucir sana, esto no significa que no esté infectada con algún agente patógeno, el cual puede
desarrollarse posteriormente en alguna de las fases del cultivo,
causando un deterioro en el rendimiento.
Las semillas pueden ser portadoras de un patógeno, debido a que
en alguna etapa del desarrollo del cultivo, la planta contrajo al
agente patógeno, quedando alojado finalmente en la semilla como
medio de propagación de la enfermedad, lo que recibe el nombre
de infección. En cambio, existe otra forma de adquirir el patógeno
denominada infestación, en la cual el agente se adhiere a la semilla
durante la cosecha o en su manipulación posterior con el acondicionamiento y almacenaje o por contaminación cruzada entre
semillas enfermas y sanas.
Hongos: Son el mayor grupo de patógenos transmitidos por semillas. Los que pueden provocar en los cultivos pudrición de

Febrero - Marzo, 2019

Productividad
semillas, caída de plántulas, marchitez, pudrición de cuello
y raíz; manchas foliares de frutos y de semillas.
Bacterias: Generalmente causan abortos florales, pudrición y decoloración. Las bacterias generalmente entran a
la planta a través de aberturas o heridas y de ahí son distribuidas en la planta llegando hasta la semilla. Para el desarrollo y colonización se necesitan de ambientes relativamente húmedos por lo que se hace necesario promover un
óptimo secado de las semillas y técnicas de conservación.

Virus: Existe una gran cantidad de virus (más de 100 diferentes especies), que pueden ser transmitidos por las
semillas. Como es sabido estos patógenos no tienen control directo por lo que se deben evitar los agentes vectores
durante el cultivo destinado a la producción de semillas y
eliminar en forma permanente todas aquellas plantas que
durante su desarrollo manifiesten sintomatología de alguna enfermedad de origen viral. Una semilla contaminada

con virus dará origen a plantas con crecimiento alterado
y con decoloración en sus hojas, clorosis que será característica del virus causante de la enfermedad.

Nemátodos: Son organismos parecidos a los gusanos. Los
nematodos provocan agallas, deformaciones, enanismo,
amarillamiento y decaimiento de las plantas.

Tratamiento a las semillas para combate
de enfermedades

En el caso de los tratamientos para semilla que sirven
como protección o erradicación de las enfermedades, no
confundir estos tratamientos con los tratamientos para aumentar el porcentaje de germinación. Es así que se pueden
encontrar de tipo:

Mecánico: Uno de los tratamientos mecánicos más usados
corresponde a la eliminación de restos de plantas o material que podría estar contaminado, así como también, una
adecuada selección de semillas eliminando aquellas que
estén manchadas, deformes o presenten una apariencia
extraña.
Físico: En este grupo entran tratamientos del tipo térmicos y radiaciones. Las temperaturas altas constituyen uno
de los métodos más antiguos en el control de enfermedades en semillas, ya que muchos microorganismos son
destruidos. Para el tratamiento de termoterapia se puede
usar agua caliente o aire caliente, entre otros. Si tiene la
intención de utilizar alguno de éstos métodos preste gran
atención a su ejecución ya que podría causar problemas
de ablandamiento, problemas de germinación, pérdida de
cutícula y adherencia de semillas.

Químico: Los productos más usados y de mayor efectividad para la mayoría de las enfermedades corresponde a
los fungicidas ya que pueden destruir o inhibir patógenos
internos o contaminantes, entregando a su vez una zona
de protección alrededor de la semilla. En el momento de
la elección de productos químicos debe considerar: Productos que sean efectivos en diferentes condiciones, no
deben ser fitotóxicos, deben ser seguros para el aplicador
y las personas que estén en contacto con él; que su efecto
no involucre dejar residuos peligrosos en el suelo y las
plantas y ser de bajo costo.
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Biológico: Este control es un poco más complejo que los
anteriores, ya que radica en la utilización de otros microorganismos que presentan características antagónicas contra los patógenos, consiguiendo un control permanente de
la enfermedad.
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Problemas fitosanitarios ocasionados

por condiciones
ambientales

por Belén Hernández Montes

L

a frecuencia y la intensidad de las precipitaciones
como consecuencia del invierno originan una serie
de sucesos fisiológicos y fitosanitarios que afectan
la calidad y el rendimiento de las producciones,
sobrepasando el umbral de daño económico. Es así como el
porcentaje de frutos cuajados se disminuye por el aborto de
las flores, debido, posiblemente, a la muerte de los granos de
polen por el exceso de hidratación que conlleva el aumento de la humedad en el ambiente. También proliferan plagas como la mosca del botón, que causa la caída prematura
de los botones florales. Estas condiciones ambientales son
propicias para que, asimismo, se desarrolle la pudrición basal, causada por el hongo Fusarium Oxysporum Schltdl., que
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afecta el tejido de los frutos en formación hasta que se caen y
disminuye considerablemente el volumen de la producción
(hasta en un 50%). Estas condiciones de humedad favorecen
la aparición de la antracnosis, con manchas concéntricas en
las pencas; en estado avanzado, estas manchas producen necrosis y generan una pérdida considerable de la lámina foliar.
Por otra parte, la alta humedad en el suelo dificulta la disponibilidad de oxígeno para las raíces, lo que puede generar una
predisposición y una puerta de entrada para los patógenos
que habitan en el suelo.
Algunos problemas sanitarios de los cultivos son causados
por microorganismos patógenos que pueden deteriorar la
planta impidiendo la nutrición por el bloqueo de alimento y agua, la alteración del
metabolismo por toxinas del patógeno o
el consumo del contenido de las células,
todo lo cual se traduce en una disminución
de la producción. Enfermedades como la
pudrición de la penca y la pudrición basal
del fruto pueden generar pérdidas superiores al 80% e incrementar hasta en un 50%
los costos de producción por el manejo
fitosanitario.
• Pudrición basal
Fusarium Oxysporum Schltdl. presenta estructuras llamadas esporodoquios donde se
agrupan las microconidias. También forma
macroconidias y tiene estructuras de resistencia denominadas clamidiosporas que
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pueden permanecer en el suelo por varios años. La trasmisión a distancia se da por medio del material de propagación
infectado, la maquinaria y las herramientas. Localmente se
propaga por el agua de riego o por las corrientes de aire.

Los primeros síntomas son pequeñas manchas de color entre
amarillo y marrón, que dan lugar, en condiciones favorables,
a una pudrición blanda (Hyo Won et al, 2007). En los frutos
se presentan, inicialmente, en el pedúnculo; cuando hay un
alto grado de severidad la enfermedad puede ocasionar su
caída. En Colombia se han encontrado incidencias de hasta
el 29,3% (Araujo y Medina, 2008). Las pencas presentan lesiones de color amarillo, que luego se ponen de color marrón.
Los síntomas en el tallo principal consisten en una pudrición
blanda que se inicia cerca de la superficie del suelo, se desarrolla en forma ascendente y puede causar la muerte de
la planta (Wright et al, 2007). Las heridas ocasionadas a las
raíces por maquinaria o la afección de nematodos aumentan
la susceptibilidad al marchitamiento y favorecen el desarrollo
del hongo. Es un hongo cuyo óptimo desarrollo se presenta a temperaturas de 20º C, con un rango de 12 a 28º C; en
condiciones de alta humedad relativa y días cortos de baja
intensidad lumínica se favorece su desarrollo. Los cultivos
establecidos en suelos ácidos, arenosos, con bajo pH, pobre
en nitrógeno son propicios a la enfermedad.
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Fusarium Oxysporum Schltdl. es un hongo difícil de manejar;
sin embargo, se puede integrar varios métodos:
Cultural: realizar un control oportuno de malezas, ajustar
los planes de fertilización, hacer solarizaciones por sitio de
siembra, drenar el terreno, sembrar en montículos, obtener
material de propagación libre del patógeno, realizar podas
sanitarias y erradicar las plantas afectadas.

Biológico: al establecer el cultivo, realizar la aplicación en la
raíz de las nuevas plantas de biocontroladores como algunas especies del género Trichoderma sp. y cepas de hongos
micorrícicos.

Químico: en caso de que se considere necesario, se pueden
desinfectar los sitios de siembra usando productos protectantes para los frutos en formación, cumpliendo con los períodos de carencia.
• Antracnosis
La antracnosis es una enfermedad fungosa que ataca pencas
y frutos. Se han reportado incidencias en el país del 16,6%.
Los síntomas inician con pequeñas manchas circulares de color marrón, que al avanzar en el tejido presentan lesiones de
color negro, con aspecto hundido y seco; en ataques severos
la parte afectada de la penca se desprende dejando huecos,
deRiego
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lo que disminuye el área foliar para el proceso fotosintético y
afecta el tamaño de los frutos.

El hongo que causa la antracnosis es un microorganismo que
vive de la materia orgánica y en ocasiones especiales tiene la
capacidad de volverse patógeno, prefiriendo atacar tejidos
muy jóvenes o tejidos muy viejos y débiles. Los ataques más
severos ocurren cuando coinciden el estado más susceptible del cultivo con un tiempo lluvioso y días de permanente
humedad relativa, mayor del 90%. Las fuentes de inóculo se
encuentran en toda la planta.
Métodos culturales: sembrar material de propagación sano,
realizar podas fitosanitarias, recoger los residuos de vegetales de las podas y las flores, desinfectar las herramientas
frecuentemente, hacer un control oportuno de malezas.
Control químico: se debe recurrir a este tipo de control teniendo en cuenta los umbrales de afección y realizando rotación de ingredientes activos en el modo de acción y cumpliendo los períodos de carencia.
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• Pudrición suave de la penca causada por Erwinia sp.
Erwinia sp. es una bacteria que puede vivir en condiciones
de escasez de oxígeno; afecta a las pencas de la pitahaya, que
presentan síntomas de manchas amarillas de aspecto húmedo, que acarrean la pudrición del tejido, con olor fuerte. La
bacteria, que penetra por las heridas de los tejidos, se puede
diseminar por medio de herramientas contaminadas y de
insectos. Su desarrollo se favorece por condiciones de alta
humedad relativa (90%) y alta temperatura. Los métodos de
control son:

Métodos culturales: establecer material de propagación sano,
desinfectar las herramientas, evitar causar heridas en las
plantas y evitar los excesos de humedad en el suelo, realizar
continuamente podas sanitarias para disminuir la cantidad
de inóculo, hacer un control oportuno de malezas e instalar
a la entrada del lote una zona de desinfección del calzado.
Control químico: se debe realizar un programa de aplicaciones con criterio técnico, realizando rotación de ingredientes
activos y cumpliendo los períodos de carencia.

•
Mosca del botón floral de la pitahaya, Dasiops saltans (Townsend).
La mosca del botón floral llega a ocasionar pérdidas en la floración que varían
entre el 40 y el 80%. El daño es ocasionado inicialmente por la hembra, que
deposita los huevos en el botón floral
con ayuda de su ovopositor; las larvas
se alimentan del botón floral causando
pudrición de adentro hacia afuera.

Los huevos son hialinos, no traslucidos,
permanecen en este estado pocos días;
luego cambian a un color blanco cremoso y, después de la eclosión, miden entre
1 a 2 mm. Las larvas son de color blanco
a blanco amarillento a medida que van
creciendo; pasan por tres instares en
un ciclo de 9 días. Antes de empupar,
las larvas se entierran a un centímetro
del suelo; la longitud de las pupas es
de 4,5 mm y pueden durar entre 5 y 13
días hasta la emergencia del adulto. Los
adultos son moscas pequeñas, de aproximadamente 5 mm de longitud, de color azul metálico brillante, que tienen
un ciclo de 8 días. La hembra posee un
ovopositor retráctil y pronunciado en
forma de lanza. El ciclo total de D. saltans tiene un rango de 16 a 29 días.
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Distribuidores de Insumos Orgánicos
de Marcas de Prestigio

Híbridos excelentes para
productores de alta calidad
• Brócolis • Calabazas •Cebolla • Chiles
• Lechugas • Pepinos • Rábanos • Repollos
• Especies forrajeras • Flores • Zanahorias
• Gramíneas • Tomates determinados e
indeterminados • Portainjertos

“Las semillas son el
milagro de la vida”
Anden D, local 23
Central de Abastos Irapuato, Gto.
Tel. (462) 6220791

Antonio Plaza # 345, Celaya Gto.
Tel. (461) 613 1348

censem@yahoo.com.mx

Para su control se puede realizar a partir de las siguientes
medidas:
• Control cultural: realizar control de malezas oportuno,
hacer plateos constantes, recoger los botones afectados.
• Control químico: realizar, con criterio técnico, un programa de aplicaciones en rotación desde el inicio de la
emisión de botones florales con productos registrados.
• Control etológico: se deben instalar trampas como la
tipo Mcphail con proteína hidrolizada antes de iniciar la
floración; también se deben instalar trampas pláticas en
forma de cintas de color amarillo con pegantes agrícolas.

de color verde; tiene tres aristas con areolas en sus bordes,
consideradas hojas modificadas. De las areolas nacen las ramificaciones y las flores. Los estomas de la pitahaya sólo se
abren en la noche, lo que constituye una adaptación fisiológica para evitar la pérdida de agua.

La pitahaya es una planta perenne que requiere de soporte o
tutor en cultivo, ya que la arquitectura de la propia planta no
le permite sostenerse a sí misma. El sistema radical está constituido por una raíz principal poco profunda para la fijación y
por raíces secundarias ramificadas y superficiales; también
posee raíces adventicias, que se producen sobre los lados de
los tallos; al crecer se introducen en la tierra y adquieren las
características de raíces normales. El tallo es suculento y regulador del agua; participa en el proceso de fotosíntesis; es

El fruto es de color verde antes de madurar; en el proceso de
maduración va tomando un color amarillo o rojo, según la variedad; pesa entre 200 g y 350 g y contiene aproximadamente
650 semillas por fruto. En una misma planta pueden coincidir, en un momento determinado, varias fases de desarrollo:
frutos maduros, frutos con 12 a 20 días de desarrollo, flores
a punto de abrir, flores con dos días después de la floración y
yemas florales recién iniciadas.

Flor y fruto de la pitahaya,
características generales
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La flor es tubular, hermafrodita, con ovario en la parte inferior, un lóbulo, cámara nectarial, numerosos estambres y
brácteas verdes o verdes con bordes rojos. Los pétales son
blancos, amarillos o rosados, de 20 a 40 cm de longitud y hasta de 25 cm de diámetro mayor, muy vistosa; se abren en la
noche, y solamente en una ocasión. Las primeras floraciones
ocurren al inicio de las lluvias y después de ser polinizadas
toman posición colgante.
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Calidad de cebolla en almacenamiento con

atmosfera controlada
Dra. Celia Chávez Mendoza
celia.chavez@ciad.mx

E

xisten diversas alternativas de conservación de
los productos hortofrutícolas en fresco, como
aplicaciones de fungicidas, insecticidas y reguladores de crecimiento, sin embargo, su uso va
en descenso debido a la demanda de frutas y hortalizas
más sanas ya que dichas sustancias pueden dejar residuos;
también existe la refrigeración como un medio de conservación de fácil manejo de temperatura y humedad relativa,
pero no por periodos largos, otra opción es el uso de atmósferas controladas, la cual es una tecnología que consiste en almacenar los productos hortofrutícolas en una
cámara de refrigeración en la que se sustituye la atmósfera inicial o normal caracterizada por una concentración

de 20.95% de oxígeno (O2), 0.03% de bióxido de carbono
(CO2) y 78.09% de nitrógeno (N2) por una atmósfera más
pobre en oxígeno y más rica en CO2, manteniendo un control preciso de las concentraciones de dichos gases durante el almacenamiento o transporte.

En México, el almacenamiento de cebolla bajo esta tecnología aún no se realiza de manera comercial, sin embargo,
existe investigación que demuestra un efecto muy positivo
en la conservación de esta hortaliza, la cual posee ciertas aptitudes para ser almacenada, debido a que una vez
que ha completado su desarrollo los bulbos entran en un
estado de “descanso” o dormancia, por lo que existe un
incremento en la concentración de inhibidores de brotación como el ácido absícico, sobre los promotores como
giberelinas, auxinas y otros. Además, sus catáfilas internas
son gruesas y firmes y las externas están formadas por

Cuando los procesos metabólicos
de la cebolla cosechada no son
controlados y progresan de forma
excesiva, provocan pérdida de la
calidad con una maduración rápida
que produce ablandamiento de
tejidos y marchitamiento
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células muertas, lo que ofrece una barrera al intercambio
gaseoso y un elemento de protección contra daños mecánicos y el ataque de hongos; otro factor importante es que
la cebolla tiene una baja tasa de respiración de 3-4 mL/
kg.h y una reducida emisión de etileno <0.1 µL/kg.h a una
temperatura de 0-5°C (UCDavis, 2013).

Estudio de la calidad de cebolla Sierra
Blanca

El objetivo principal del almacenamiento de la cebolla
en atmósfera controlada es la conservación de los bulbos
con cualidades comerciales por un periodo prolongado. La
buena preservación de la hortaliza depende de la calidad
del material genético original, del manejo en el cultivo, de
la manipulación de los bulbos en la cosecha, del secado
(curado) y de las condiciones de almacenamiento.
Febrero - Marzo, 2019

Con la finalidad de aprovechar mejores precios en épocas
de menor oferta y conservar la calidad del producto por
periodos prolongados, se validó la tecnología de atmósfera
controlada en cebolla blanca variedad “Sierra Blanca” producida en la región de Delicias Chihuahua. El estudio fue
realizado por el Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo A.C Unidad Delicias. El almacenamiento se hizo
a nivel experimental durante siete meses. La cebolla fue
cosechada en junio del 2014 y almacenada hasta enero del
2015. Se usaron dos tratamientos en atmósfera controlada
y un testigo. En el primer tratamiento (T1) se aplicó 1%
de O2 + 1% de CO2, en el segundo (T2) 3% de O2 + 5% de
CO2, ambos a 2.5°C y 65-70% de humedad relativa (HR),
también se utilizó un tratamiento control (TC) en atmósfera normal y 2.5°C sin control de la HR. Para el experimento
la cebolla fue previamente seleccionada en una empresa
local. Cada mes fue retirada de la atmósfera controlada una
muestra para su análisis de calidad y evaluar el efecto del
almacenamiento, para lo cual se midieron las siguientes
variables: peso (g), solidos solubles totales (°Brix), firmeza
(N), pungencia (µmol de ácido piruvico/g), carbohidratos
totales (%), color, porcentaje de brotacion, crecimiento
microbiológico (log 10 ufc/mL) y su tasa de respiración.
Los resultados mostraron efecto significativo de los tratamientos y el tiempo de conservación sobre todos los parámetros analizados. Las atmósferas controladas lograron mantener las características de calidad comercial de la cebolla en
relación al testigo durante todo el periodo de almacenamiento. No se observó brotación externa visible en ninguna de las
deRiego
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muestras evaluadas, sin embargo, si se detectó brotación
interna de un 20% en el TC al tercer mes de conservadas,
llegando al 100% al sexto mes de almacenamiento, mientras
que en los bulbos mantenidos en atmósfera controlada no
se observó éste daño. El análisis de color no mostró cambio
significativo en la luminosidad de la hortaliza almacenada en
atmósfera controlada en relación a la cebolla recién cosechada, mientras que los bulbos del TC fueron menos luminosos
y con mayor tendencia al color verde y amarillo, los cuales
fueron analizados en base a las coordenadas del color a* y
b* del sistema CIELa*b*. Por otro lado, la firmeza también
cambió con el almacenamiento, ésta se redujo en los tres tratamientos siendo más afectadas las cebollas del TC, con una
disminución de un 27.5% respecto a su firmeza inicial, mientras que en los bulbos del T1 la reducción fue de un 17.4%
y para las del T2 un 20.05%. La pungencia medida como la
formación de ácido pirúvico enzimático se incrementó en un
205% en las cebollas del TC, mientras que en las almacenadas en atmósfera controlada el cambio en este parámetro no
fue significativo durante los siete meses que fueron preservadas, lo mismo ocurrió con el contenido de materia seca,
en la que las cebollas testigo mostraron una reducción de un
18.75% al final del almacenamiento. En base a lo anterior se
concluye que el almacenamiento en atmósfera controlada es
la mejor manera de preservar la calidad de cebolla variedad
“Sierra Blanca” durante un período de 7 meses; y los resultados sugieren que en general la variedad en estudio responde
satisfactoriamente a ambas condiciones de atmósferas controladas, ofreciendo mayores ventajas el T1 (1% de O2 + 1%
de CO2) que el T2 (3% de O2 + 5% de CO2).

Consumo de cebolla fresca en la
prevención de enfermedades

La importancia del estudio de las atmósferas controladas
radica en el incremento en la demanda de productos frescos
como son las frutas y hortalizas. Hoy en día el consumidor
es más consiente de la relación positiva que existe entre una
dieta adecuada y una buena salud, por lo que demanda productos nutritivos y sanos.
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Las frutas y hortalizas son fuente de compuestos bioactivos
benéficos por lo cual consumir estos alimentos en mayor cantidad, tiene un papel protector significativo en la prevención
de cáncer y enfermedades crónicas tales como cardiovasculares y diabetes, además, se relaciona positivamente con el
estado general de salud. La Organización Mundial de la Salud estima que 2.7 millones de vidas podrían ser salvadas
anualmente aumentando el consumo individual de frutas y
verduras a los 400g recomendados por día. Tal aumento en
el consumo también disminuiría la carga mundial de enfermedades no contagiosas en un 1.8%.
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Uva

Nemátodos fitoparásitos
asociados al cultivo de uva

por Nancy B. Hernández

E

stos organismos se encuentran siempre presentes durante todo el crecimiento de las plantas;
pueden permanecer en el suelo años, son difíciles de controlar y pocos individuos pueden dar
origen a grandes poblaciones. Los síntomas que producen
son a menudo inespecíficos y éstos se pueden confundir
con estrés hídrico o falta de nutrientes u otras enfermedades, en raíces tampoco la sintomatología es muy clara,
con la excepción de especies que forman agallas como las
del género Meloidogyne sp. Son transmisores de enfermedades virales como el virus del entrenudo corto de la
uva (Grapevine Fanleaf Virus-GFLV) uno de los más perjudiciales para este cultivo. Los nemátodos son gusanos
filiformes, de cuerpo no segmentado y casi transparente
envuelto por una cutícula hialina, la misma puede estar
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marcada por estrías o anillos, redondos transversalmente,
carecen de apéndices, muchas hembras de algunas especies al llegar al estado adulto tienen formas esféricas. Los
nemátodos fitoparásitos son patógenos por naturaleza,
por su estrecha interacción con otros agentes causales de
enfermedades se dificulta medir su verdadero daño y pérdidas en los cultivos.

Estos pequeños gusanos provocan un daño mecánico (perforaciones) al introducir su estilete para alimentarse, y
muerte celular cuando secretan su saliva en el proceso, por
ende, se debilitan las raíces, crean lesiones, abultamiento
y agallas, las heridas hechas facilitan el ingreso de otros
patógenos, quienes son los principales responsables del
daño en las plantas. Los síntomas en las plantas pueden
confundirse con
deficiencias de
nutrientes o enfermedades causadas por otros
organismos, se
transmiten por
material vegetal, suelo y agua
de riego, pueden
ser transmisores
de virus como el
caso del virus
del entrenudo
c o r to ( G ra p e vine fanleaf virus-GFLV), uno
de los más perjudiciales en
uva.
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Atacan varios tejidos de las plantas dependiendo de la especie y su hospedante, por ejemplo, el nemátodo Ditylenchus dipsaci ataca a raíces, tallos, hojas, flores y semillas;
de acuerdo a su hábito migratorio pueden ser desde ectoparásitos hasta endoparásitos. Los de tipo ectoparásito se
alimentan sin penetrar dentro de las raíces, generalmente
son de mayor tamaño y con estiletes largos para poder
penetrar las células de las raíces; pueden ser migratorios
los cuales mantienen el cuerpo fuera del tejido radical y
sedentarios los mismos que se alimentan de una célula
por un periodo de tiempo largo, los de tipo endoparásitos se caracterizan por adentrarse completamente en el
tejido de las raíces y todo su desarrollo se da dentro de
las mismas, poseen un estilete de menor tamaño que los
ectoparásitos, son sedentarios si forman células gigantes
al alterar las células de la raíz, las hembras de estas especies de nemátodos se tornan abultadas; los endoparásitos
migratorios se mueven dentro de los tejidos de la planta y
no forman células gigantes. Los de tipo semi-endoparásito
se caracterizan por no penetrar completamente dentro de
las raíces, solo su parte anterior ingresa al tejido radical
y la parte posterior se mantiene en contacto con el suelo,
en algunas de estas especies las hembras llegan a adquirir
formas abultadas, también forman células gigantes para
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alimentarse al modificar células de la raíz, las larvas de
estas especies se encuentran generalmente en el suelo.

Géneros de mayor importancia para el
cultivo

Destacan Meloidogyne, Pratylenchus y Xiphinema. Se conoce también la existencia de los géneros: Crinomemoides,
Paratylenchus, Helicotylenchus, Rotylenchus, Longidorus y
Trichodorus. De éstos, los géneros Meloidogyne, Tylenchulus, Pratylenchus y Trichodorus se consideran altamente
patogénicos para el cultivo. A continuación, se describe

Los nemátodos son considerados
una plaga de importancia para el
cultivo de la uva causando daños
mecánicos a las raíces al introducir
su estilete para alimentarse y con
ello pérdidas de entre 11 y 14% a la
producción mundial
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Uva
algunos de los géneros de nemátodos fitoparásitos de mayor importancia en el cultivo de uva.

• Género Meloidogyne sp.
Denominados nemátodos de las agallas, son un grupo

polífago de cultivos de gran importancia económica, están
distribuidos en todo el mundo, son de tipo endoparásito
sedentario y su reproducción la realizan en células modificadas de las raíces llamadas células gigantes. Causan
mayores pérdidas en las regiones con un clima favorable
para la colonización de estos patógenos en las
raíces de los cultivos. Existen más de 60 especies
de este género descritas, son nemátodos sedentarios y solo los juveniles del segundo estadio
y machos se mueven en el suelo; forman células gigantes al secretar sustancias dentro de las
raíces, estas células son cisternas que dirigen
nutrientes de células sanas cercanas, constituyéndose en proveedoras permanentes de alimento, estas células en su conjunto se denominan agallas. Los machos salen de la raíz al suelo,
mientras la hembra permanece en la raíz hasta
formar los huevos que posteriormente deposita
en masas gelatinosas con numerosos huevos.
Los umbrales de daño para varios cultivos en
general van en un promedio de aproximadamente de 0.5 a 2 juveniles por gramo de suelo, la sintomatología que produce en la planta
no es muy clara, incluye la reducción paulatina
del rendimiento, y susceptibilidad de la misma
a otras enfermedades. Su manejo es múltiple,
incluye la solarización del suelo, restringir la
entrada de material vegetal a países con restricción, uso de nematicidas, plantas nematicidas
como Tagetes spp, rotación de cultivos, entre
otros. Este género ataca a una amplia gama de
cultivos, disminuyendo considerablemente los
rendimientos y han sido reportados en muchos
países como plagas. Razón por la cual no es adecuado movilizar material de los sitios donde se
presentaron (Santa Rosa y Pomasqui), además
los viñedos son altamente sensibles a su ataque,
pues se reportan detrimentos en los cultivos si
la población supera los 60 individuos por cada
100 cm3 de suelo.
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•
Género Pratylenchus sp.
Considerado como el segundo nemátodo parasito de plantas luego de Meloidogyne, en este
género se han descrito 46 especies, son vermiformes, endoparásitos migratorios con un amplio rango de hospederos, la duración del ciclo
de vida de este nemátodo es aproximadamente
35 días a 25 °C, las hembras ovipositan mayormente dentro de las raíces. Los nemátodos lesionadores como también se los conoce sobreviven
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como juveniles o en los restos de raíces de cultivos anteriores, penetran las raíces y migran a través de ellas destruyendo el tejido radicular, ovipositan individualmente
hasta 100 huevos en todo su ciclo, además las raíces presentan coloración parduzca, provocan estrés hídrico en las
plantas, clorosis, atrofiamientos, poco crecimiento, incrementan el ingreso de otros patógenos. Para controlar estos
nemátodos se aconseja solarizar y biofumigar el suelo con
bioles, sin embargo, cuando las poblaciones superan los
500 individuos por cada 100 g de suelo se recomienda usar
nematicidas, realizar rotación de cultivos, eliminar hospederos y usar cultivares con resistencia si los existiere.

• Género Xiphinema sp.
Xiphinema es un nemátodo ectoparásito migratorio que
mide de 3 a 5 mm, además es un vector de nepovirus para
las plantas. En el cultivo de uva Xiphinema index es transmisor de un nepovirus llamado el virus del entrenudo corto (GFLV), presentando un mosaico amarillo en las plantas,
además de hojas en abanico, en condiciones de invernadero son muy eficientes transmitiendo virus, pueden transmitirlo el mismo día que lo adquieren y su persistencia
dura unos nueve meses dentro de los mismos. Poseen un
amplio rango de hospederos, se caracterizan por tener ciclos de vida de alrededor de tres años; en las plantas que
sufren su ataque, las raíces presentan drástica reducción
en su crecimiento y adquieren forma de gancho, las plantas de uva atacadas por el nemátodo y el virus solo tienen
una vida productiva de 12 a 20 años y pérdidas de hasta
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un 60 % en su rendimiento; para su control es factible la
rotación de cultivos, además de métodos mencionados
anteriormente.
• Género Criconemoides sp.
Son nemátodos anillados, ectoparásitos, poco móviles con
un estilete fuerte, provocando grandes heridas en los sitios
de alimentación, cuando las poblaciones de este nemátodo
son altas puede producir severos daños en las raíces afectadas, así mismo produce lesiones necróticas en las raíces
que facilitan el ingreso de otros patógenos, producen un
elevado estrés hídrico, dañan considerablemente la calidad de los frutos al dañar las raíces, su control es similar
a la de otros nemátodos.

• Género Helicotylenchus sp.
Llamado también nemátodo espiral; tiene un amplio rango
de hospederos entre ellos la uva y principalmente las musáceas, algunas especies pueden ser semi-endoparásitos,
extraen alimento de las raíces sin daños aparentes o notorios, en su mayoría son de reproducción asexual, a 25 °C
su ciclo de vida dura de 24 a 36 días, oviposita en grupos
de 8 a 26 huevos, provoca lesiones sobre la superficie de
la raíz y también son entrada para otros microorganismos,
pueden sobrevivir hasta 6 meses en el suelo sin hospederos y su control es similar a la mayoría de fitonemátodos.

Morfología de nemátodos fitoparásitos

Son organismos pluricelulares no segmentados, generalmente los parasíticos
miden de 0.3 a 2.5 mm, los machos por
lo general suelen ser más pequeños que
las hembras.
Los nemátodos poseen una boca ubicada en el extremo anterior del cuerpo,
en la misma se encuentra el estilete de
estructura cuticular, endurecida y hueca, en su base posee nódulos que son
protuberancias unidas a los músculos
para poder moverlo; los orificios como
el poro excretor, aparatos sexuales y ano
se encuentran en la parte ventral del
cuerpo. Poseen un tubo digestivo que
tiene esófago, intestino y recto; el esófago es un tubo unido desde la base del
estilete que conduce a un bulbo medio
y se une al intestino, por detrás de este
se ubican tres glándulas que se unen al
intestino.
deRiego
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Fresa

Fitoseidos en el control biológico

de la araña roja

por Felipe Jurado López

P

ara controlar esta plaga en la mayoría de los
cultivos y plantas ornamentales, se realizan casi
exclusivamente aplicaciones frecuentes de plaguicidas. Sin embargo, las poblaciones presentan
una rápida capacidad para desarrollar resistencia frente a
estos productos, incluyendo a los acaricidas autorizados
para su control como las abamectinas. También existen
programas de manejo más racionales de esta plaga basados en monitoreos de la población para aplicar plaguicidas
sólo cuando la plaga alcanza los niveles de daño. Otra técnica de control utilizada actualmente en países de Europa,
Asia y algunas partes de Australia y Norte América, es a
través del uso de depredadores como Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot, P. macropilis (Banks) y Neoseiulus
californicus (McGregor) (Acari: Phytoseiidae) mediante
liberaciones inoculativas o inundativas sobre el cultivo.
En varios países, Neoseiulus californicus es ampliamente
usado para el control biológico de arañuelas. Posee baja
tendencia al canibalismo y amplio rango de alimentos en
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su dieta, que contribuyen a estabilizar, a bajas densidades
de presa, la interacción depredador-presa. Diferencias a
nivel de líneas genéticas o poblaciones locales de N. californicus han sido encontradas en relación con las condiciones
climáticas e independientes de las mismas. Este ácaro tiene una historia taxonómica compleja. Fue primeramente
descripto por McGregor en 1954 como Typhlodromus californicus y luego fue asignado al género Amblyseius y más
adelante al género Neoseiulus o Cydnodromus. Actualmente, Neoseiulus chilenensis (Dosse) es considerado sinónimo
de N. californicus. Es originario de California y Florida, y
presenta una amplia distribución mundial. Puede proporcionar un efectivo control T. urticae Koch en cultivos de
frutilla, otros cultivos fruti-hortícolas, flores y árboles frutales, en Norte y Sud América, Europa y Asia.
El ciclo de vida presenta cuatro estados de desarrollo: huevo, larva (que posee tres pares de patas y generalmente
no se alimenta), protoninfa y deutoninfa (que poseen cuatro pares de patas) y adulto. Las hembras adultas miden

aproximadamente 0,1 mm de largo y son de forma globosa,
mientras que el macho es ligeramente más pequeño. Ambos son translúcidos y pueden presentar una coloración
amarilla pálida a un color ámbar brillante. Los machos alcanzan el estado adulto antes que las hembras, y cuando
un macho encuentra una hembra en estado de deutoninfa
suele permanecer en contacto con ella (“tending”) hasta
que muda, a fin de asegurar la cópula. Esta especie exhibe
un patrón de apareamiento tipo “Amblyseius – Typhlodromus”: el macho sube sobre la hembra y luego de un tiempo variable se ubica debajo de ella adoptando la posición
“vientre a vientre”, transfiriendo el esperma por inserción
de los quelíceros en las espermatecas. La duración del
apareamiento puede durar 4 horas o más dependiendo de
las condiciones ambientales en las que se encuentren. Las
hembras pueden copular una ó más veces, produciendo
más huevos aquellas que hayan copulado dos ó múltiples
veces, además de presentar un período de oviposición más
largo y una descendencia más sesgada hacia las hembras.

Categorías de ácaros fitoseidos de
acuerdo a sus hábitos alimentarios

Tipo I. Depredadores especialistas en especies del género
Tetranychus
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Tipo II. Depredadores selectivos de Tetraníquidos (frecuentemente asociados a especies que producen densas
telas)
Tipo III. Depredadores generalistas y
Tipo IV. Depredadores generalistas que se alimentan de
polen preferentemente.

El ácaro N. californicus se clasifica como un depredador
selectivo de tipo II ya que se alimenta preferentemente
de T.urticae, pero puede alimentarse de polen de ciertas
plantas y ninfas de trips. Esta clasificación es de interés
para la selección de fitoseidos que podrían utilizarse como
agentes de control biológico por conservación.

Los síntomas característicos de la
presencia de Tetranychus urticae
son hojas moteadas o con grupos
de manchas amarillas en el haz y en
el envés. Las hojas afectadas pierden
color, pueden tener tonos rojizos
y secarse completamente. Los
frutos también pueden ser atacados
cuando están verdes
deRiego
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producen las mayores pérdidas económicas.
Se caracterizan por presentar una distribución cosmopolita, por su tendencia a agruparse en colonias produciendo densas telas,
y por lapolifagia de algunas de sus especies.
Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae),
llamada comúnmente araña roja o arañuela
de las dos manchas, fue descripta por primera vez por Koch en 1836. Los individuos
tienen tamaño pequeño, entre 0.2 y 0.6 mm,
y el color del cuerpo puede ser verde o rojo.
De acuerdo a Dupont (1979) la forma verde
es generalmente encontrada en climas fríos
y templados mientras que la forma roja en
zonas cálidas y subtropicales. Existe un marcado dimorfismo sexual entre la hembra y el
macho, siendo éste más pequeño y alargado.
Las arañas rojas se reproducen sexualmente dando lugar a machos y hembras,
y también por partenogénesis arrenotóquica cuando ponen huevos sin haberse
producido la cópula, en cuyo caso los
descendientes son solamente machos
haploides.

Extensión y ciclo de vida de la plaga
Tetranychus urticae es una plaga polífaga de amplia distribución mundial registrándose más de 900 especies
de plantas hospedadoras, algunas silvestres y otras de
cultivo, como hortalizas, ornamentales y frutales, en las
cuales causa daños de importancia económica. Al alimentarse rompe con sus estiletes la superficie de las hojas y
destruye células del mesófilo afectando la transpiración,
la fotosíntesis y el crecimiento de la planta y sus frutos.
La familia Tetranychidae comprende un grupo de ácaros
fitófagos constituido por1.200 especies pertenecientes
a 70 géneros, siendo las del género Tetranychuslas que
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La arañuela de las dos manchas pasa por
cinco estados de desarrollo durante su
ciclo de vida: huevo, larva, protoninfa,
deutoninfa y adulto, con un estado de
quiescencia luego de cada estado inmaduro, llamados ninfocrisálida, deutocrisálida y teliocrisálida, respectivamente.
Durante este período de inactividad los
ácaros forman una nueva cutícula antes
de desprender su exuvia. Su supervivencia, longevidad y reproducción varían
en respuesta a diferentes factores tales
como la temperatura, la humedad, la
planta hospedadora, los plaguicidas utilizados en el cultivo, y factores intrínsecos de cada especie.

Algunas especies de cultivos son
menos susceptibles al ataque de
la arañuela roja gracias a defensas
constitutivas --se expresan
independientemente del ataque del
herbívoro--, o defensas inducidas
--que la planta produce después del
ataque-Febrero - Marzo, 2019

El tiempo de desarrollo promedio para las hembras criadas en hojas
de manzana fue de 19.0 y 12.7 días a 18 y 21° C, respectivamente.
Sin embargo, las hembras de esta especie se desarrollaron en 16,5
y 15 días cuando fueron criadas en hojas de algodón a las mismas
temperaturas. Por otro lado, en hojas de pimiento el tiempo de desarrollo fue de 8.2 días a 27° C y en hojas de Phaseolus vulgaris
completó su desarrollo en 8.2 (±0.09) pero a 25° C. La longevidad de
T. urticae decreció cuando la temperatura se incrementó desde 18
hasta 29.4° C. Además de la temperatura, la humedad es un factor
importante ya que este ácaro se desarrolla más rápidamente en
lugares con baja humedad en el ambiente.

La población puede crecer más del 40% por día y las hembras oviponen en promedio 100 huevos durante toda su vida. Este crecimiento exponencial finaliza abruptamente debido a la sobreexplotación
de la planta hospedadora o por extinciones locales por enemigos
naturales, y las arañuelas que colonizan otra planta aumentan su
población rápidamente. Cuando la población crece, las arañuelas
forman una densa tela sobre la superficie de la planta hospedadora. Ésta cumple diversas funciones, entre ellas sirve como lugar
de excreción y de protección frente a condiciones climáticas adversas y depredadores, así como para dispersarse a otras plantas.
Las hembras pueden pasar el invierno en diapausa reproductiva.
Esta característica es muy variable en las distintas poblaciones de
T. urticae dependiendo del fotoperíodo, la temperatura y la planta
hospedadora.

Sustentabilidad agrícola apegada al MIP

Uno de los mayores desafíos de la agricultura actual es lograr una
productividad elevada conservando los recursos naturales. La sustentabilidad agrícola requiere que la misma sea suficientemente
productiva, económicamente viable, conserve la base de recursos
naturales y preserve la integridad del ambiente en el ámbito local,
regional y global. Además, debe contemplar la diversidad socio-cultural en la búsqueda de alternativas productivas.

En el marco de la sustentabilidad de los sistemas agrícolas, el Manejo Integrado de Plagas propone utilizar todas las técnicas y métodos
disponibles y compatibles entre sí, para mantener a la población de
una plaga en niveles por debajo de aquellos que causan daño económico. Se basa en el análisis de la relación costo/beneficio, considerando los intereses e impactos sobre los productores, la sociedad y
el ambiente. Este sistema de manejo tiene un enfoque ecológico y
multidisciplinario que requiere conocimientos a nivel poblacional,
de comunidades y de ecosistemas. La falta de integración ha sido
uno de los principales impedimentos para la implementación del
MIP en la agricultura y es el desafío actual de los planes de manejo.
En la Argentina, existen aún vacíos de información científica para
la integración de distintas técnicas y para el desarrollo del MIP en
los agroecosistemas.
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Genética

Resistencia inducida,

gran aliada en el control de plagas y
enfermedades
por Belén Hernández Montes

E

n el caso de las interacciones entre plantas e insectos, por ejemplo, ciertos compuestos con estructuras muy similares pueden ejercer actividades muy
disímiles, desde insecticidas hasta repelentes o
incluso atrayentes. Si sobreviven a un ataque inicial de patógenos ya sean virus, hongos o bacterias; las plantas pueden
protegerse contra ataques posteriores de ellos. También se
puede advertir la protección después de un ataque de artrópodos herbívoros, un daño mecánico o después del contacto
con algunos químicos. Se ha observado que el primer patógeno infectante, o algún daño, “inmuniza” a la planta contra
infecciones posteriores por patógenos homólogos, aun cuando la planta no lleve genes determinantes de la resistencia
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específica del cultivar. Obviamente, el primer patógeno infectante, o un daño, “indujo” la expresión de reacciones de
resistencia contra subsecuentes infecciones de patógenos,
independientemente si son virus, hongos o bacterias. Esta
capacidad de las células para repeler los ataques subsecuentes, se dispersa a través de toda la planta. A esta respuesta se
le llama resistencia sistémica adquirida (RSA).

También se ha descubierto otra forma de resistencia inducida por rizobacterias promotoras del crecimiento de la planta
(PGPR) denominada “resistencia sistémica inducida” (RSI).
Las bacterias PGPR mejor caracterizada son las cepas de varias especies de Pseudomonas que no causan daños visibles
en el sistema de raíces de las plantas. RSI no causa la acumulación de proteínas relacionadas a la patogénesis ni ácido
salicílico, sino que se utilizan las vías reguladas por el ácido
jasmonico y el etileno.
El conocimiento de las bases genéticas y moleculares que
controlan los mecanismos de defensa de las plantas frente
a patógenos y plagas ha permitido comprobar la existencia
de grandes similitudes entre los mecanismos de defensa vegetales y el sistema de inmunidad innata, no mediado por
anticuerpos, de los animales, siendo en ambos casos basados
en la activación de barreras de defensa inducibles posterior
al reconocimiento mediante receptores de membrana o intracelulares de moléculas características de los patógenos.
En las plantas, este reconocimiento puede ser especie-específico, como ocurre en la resistencia basal y de no-huésped,
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a nivel de cultivar, como sucede en la resistencia gen a gen y
también disponen de barreras de defensa constitutivas o preexistentes que desempeñan un papel relevante en resistencia
basal y de no-huésped. El estudio de las bases moleculares y
genéticas de la resistencia inducida ha despertado el interés
de investigadores debido a que estos mecanismos de defensa inducibles son sistémicos, es decir, no sólo se activan en
el tejido donde se produce el reconocimiento del patógeno/
plaga, sino también en el resto de la planta que no ha estado
expuesta a la infección que confiere protección a la planta
frente a posteriores ataques de patógenos/plagas, lo cual
tiene un marcado potencial y de gran utilidad en producción
de cultivos.

La importancia de las peroxidasas

Las peroxidasas (PO) están ampliamente distribuidas entre
las plantas superiores, parte de su importancia se debe a que
catalizan la oxidación de varios fenoles donadores de electrones en presencia de peróxido de hidrógeno, generando
radicales libres que reaccionan entre sí y producen dímeros.
La peroxidasa de rábano es una enzima muy efectiva para
oxidaciones orgánicas e inorgánicas pero su utilización está
limitada a una sola fuente comercial, que tiene un alto costo y
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en ocasiones tiene limitada capacidad para reconocer nuevos
sustratos. Algunas de las funciones fisiológicas de las peroxidasas en las plantas son: su participación en la biosíntesis
del etileno, la defensa contra infecciones, en la curación de
heridas y en la lignificación de la pared celular.

El polifenol oxidasa (PPO) es un metaloenzima que se encuentra ampliamente distribuida en plantas y hongos. La PPO
contiene dos átomos de cobre en el sitio activo que catalizan
dos tipos de reacciones usando O2 como agente oxidante: (a)
la o-hidroxilación de monofenoles para producir o-difenoles
(actividad monofenol monoxigenasa); y (b) la posterior oxidación de o-difenoles a o-quinonas (actividad catecolasa), la
reacción general sugiere que la enzima cataliza la formación
de quinonas altamente reactivas que reaccionan con grupos
amino o sulfhidrilo de proteínas; estas reacciones generan
cambios en las características físicas, químicas y nutricionales del alimento. Las quinonas también pueden conducir a la
polimerización y a reacciones de condensación entre proteínas y polifenoles, produciendo como consecuencia pigmentos de color café, proceso conocido como “pardeamiento
enzimático” que va en detrimento del perfil nutricional del
alimento, dado el impacto negativo de ésta reacción para la
industria alimenticia, las PPO son ampliamente estudiadas,
deRiego
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sin embargo, su función en muchos vegetales no ha sido totalmente resuelta.

Pardeamiento enzimático

Es una alteración consistente en la aparición de compuestos
pardos como consecuencia de una serie de reacciones enzimáticas en sus primeras etapas y no enzimáticas en fases
posteriores. El resultado de las mismas es la conversión de
los compuestos fenólicos (compuestos orgánicos que contienen, al menos, un grupo fenol, un anillo aromático unido a un
grupo orgánico) de los alimentos en polímeros coloreados.
El pardeamiento enzimático se observa en vegetales ricos en
compuestos fenólicos y no ocurre en los alimentos de origen
animal, ya que no contienen compuestos fenólicos. Por el contrario, plantea importantes problemas de coloraciones con
algunas frutas y legumbres (peras, manzanas), en particular
cuando se alteran los tejidos de estos vegetales o se dañan
por golpes durante los procesos: pelado, corte, triturado para
la preparación de jugos, congelación, deshidratación. La aparición de este color oscuro no es siempre un inconveniente,
ya que se busca un ligero pardeamiento en la maduración de
los dátiles, en la preparación de la sidra, en la fermentación
del té, en el secado de los granos fermentados claros de cacao,
así como durante el secado de tabaco.

H2O2 como molécula señal

Independientemente de la fuente de las especies reactivas
de oxígeno, actualmente es evidente que el H2O2 actúa como
una señal para inducir un rango de respuestas fisiológicas,
bioquímicas
y moleculares
dentro de células y plantas.
Dado que el H2O2
se produce en
respuesta a una
variedad de estímulos, es probable que el H2O2
sea un mediador
del diálogo entre
diferentes vías
metabólicas, y
es una molécula
señal que contribuye al fenómeno de tolerancia
cruzada, en la
cual las plantas
expuestas a un
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estrés ofrecen protección hacia otro factor. Por ejemplo, la
exposición previa a dosis subletales de ozono o luz UV confieren tolerancia a la infección por patógenos virulentos, y la
exposición al estrés por calor induce la tolerancia a un ataque
posterior de patógenos.

El papel bien establecido para el H2O2 es como una molécula
señal durante la respuesta hipersensitiva. Después del reconocimiento de un patógeno, la generación del H2O2 produce
los enlaces cruzados de las proteínas y la unión de compuestos fenólicos en la pared celular y quizá tiene efecto microbicida. En soya, el H2O2 induce la expresión de genes de enzimas
relacionadas con la defensa como la glutation-S-transferasa
(GST) y glutation peroxidasa (GPx) (Levine et al., 1994). También se ha demostrado en Arabidopsis que se induce la expresión de GST y PAL. GST comprende una familia de enzimas
involucradas en procesos de detoxificación celular después
del estrés, incluyendo el estrés oxidativo, la glutation peroxidasa destruye al H2O2 en el ciclo glutation ascorbato, y PAL
o fenilalanina amonio liasa es una enzima involucrada en la
síntesis de compuestos relacionados a la defensa.

Aunque el H2O2 es una molécula que difunde, su vida media es
sólo de 1 milisegundo, lo que la excluye de ser la señal móvil
que induce las respuestas de defensa en tejidos sistémicos.
Es necesario un sistema de amplificación de la señal de H2O2
y se ha propuesto que el ácido salicílico juega el papel agonista. Aunque el campo de la patogénesis indicó el camino de
las señales de estrés en las plantas, ahora hay un cúmulo de
evidencias del papel como señal de las especies reactivas de
oxígeno en respuestas de defensa al estrés abiótico. El pretratamiento de plántulas con H2O2 o menadiona, compuestos
que generan superóxido, inducen la tolerancia al frío. Plantas
regeneradas de explantes nodales de papa tratados con H2O2
son significativamente más termotolerantes que las plantas
control.

La resistencia sistémica adquirida tiene un aspecto práctico
muy interesante. En agricultura se puede inducir la resistencia sistémica infectando el cultivar para ser protegido,
empleando como el primer patógeno una raza avirulenta o
virulenta, pero en cualquier caso la respuesta a la infección
debe producir una necrosis grande. De manera alternativa, se
pueden rociar las plantas ya sea con filtrados de cultivos de
bacterias gram-positivas o gram-negativas o aún mejor, con
uno de los químicos identificados como señales, como el ácido salicílico. Dado que estas sustancias son descompuestas
biológicamente y que el espectro de patógenos que pueden
ser repelidos es muy amplio, su aplicación en la liberación de
la respuesta sistémica tiene un buen potencial en la protección de las plantas.
Febrero - Marzo, 2019
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Mejores calidad y rendimiento de

cosechas con potasio
por Fabiola Quezada Ovando

E

l potasio, K, constituye alrededor del 2.1 a 2.3 % de la corteza terrestre y por lo tanto es el séptimo u octavo elemento
más abundante. Aunque las reservas en el suelo son generalmente suficientes, las grandes zonas agrícolas del
mundo son deficientes, destacando las tres cuartas partes de los
suelos destinados a arrozales de China, y 2/3 de la zona destinada
a cultivo de trigo del Sur de Australia. De manera adicional, en los
sistemas de producción agrícola intensiva el K se ha convertido en
un elemento limitante, particularmente en los suelos orgánicos o
de textura gruesa. En muchos casos, un bajo aporte de K en el contexto de una fertilización desequilibrada puede resultar en un agotamiento significativo de las reservas de K disponibles en el suelo, y
como consecuencia, en una disminución de la fertilidad de éste. En
contraste con el N y fósforo (P), los fertilizantes de K se aplican a un
ritmo mucho menor, y menos del 50 % del K retirado del suelo por
los cultivos es repuesto.
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Junto con aniones acompañantes (NO3, Cl , malato ),
el K vacuolar determina en gran medida el potencial
osmótico celular. En la literatura agronómica, cultivos con alta concentración en K a menudo han sido
denominados "consumo de lujo", sin embargo, una
elevada acumulación de K por los cultivos en condiciones de cultivo óptimas, puede ser considerada
como una "estrategia aseguradora" que permite a las
plantas afrontar mejor posibles situaciones de estrés
ambiental súbito. En la agricultura intensiva, la aplicación de fertilizantes es completamente necesaria
para garantizar y mantener un suministro adecuado
de la disponibilidad de los diferentes cultivos. Desde
1980 ha habido un aumento del 25% en el uso de fertilizantes K.
La demanda mundial de fertilizantes potásicos se proyecta al
alza en más de un 13% debido
al incremento en la producción
agrícola mundial. Actualmente
China y los EE.UU, utilizan casi
el 40 % global de los fertilizantes potásicos, y se espera que
los países en desarrollo (como
la India y otros países asiáticos) aumenten drásticamente
el consumo de este tipo de fertilizantes en un futuro próximo. A nivel mundial, los cultivos de cereales (por ejemplo,
trigo, arroz, maíz) presentan
el mayor porcentaje de uso de
fertilizantes potásicos (37%),
seguidos por frutas y verduras
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(22%), semillas oleaginosas (16%), caña de azúcar y algodón
(11%), y otros cultivos (14%).
El cloruro de potasio (KCl), un mineral natural extraído de
los yacimientos mineros profundos es la principal forma de
fertilizante potásico que se utiliza hoy día. El sulfato de potasio y nitrato de potasio, ambos productos secundarios de la
minería de KCl, también están disponibles comercialmente,
pero son más caros. Estos productos son los preferidos para
la aplicación en cultivos que son especialmente sensibles al
cloruro, tales como patatas y otros frutos (plátano, cítricos,
uvas y melocotón). Además, los fertilizantes orgánicos (abonos animales, purines, residuos de biogás o de desperdicios
de comida) son también una fuente importante de K en la
agricultura. En la mayoría de los cultivos anuales, la práctica
general es aplicar fertilizantes K antes de la siembra. Por lo
general, una aplicación es suficiente, ya que el K se adsorbe a
los minerales de arcilla y sustancias húmicas y no lixivia. Sin
embargo, en suelos de textura ligera que tienen una capacidad muy limitada para retener K debido a procesos de lixiviación, puede ser más eficiente hacer dos o tres aplicaciones,
ya que estos suelos presentan baja disponibilidad de K para
la absorción por parte de la planta. Esta práctica también se
puede aplicar en suelos que tienden a fijar K con el fin de
aumentar la absorción de K por los cultivos antes de que el
elemento se fije al suelo.

Importancia del K en la calidad de las
cosechas

El K es uno de los macronutrientes más abundantes en los tejidos vegetales, representando aproximadamente el 10% del
peso seco. Se encuentra implicado en numerosos procesos
bioquímicos y fisiológicos fundamentales para el crecimiento, el rendimiento, la calidad, y tolerancia al estrés. El K es
considerado como el catión que tiene mayor influencia en los
parámetros de calidad que determinan la comercialización
de frutos, en las preferencias de los consumidores, y sobre
la concentración de fitonutrientes esenciales para la salud
humana. Asimismo, y respecto al fruto de tomate, éste macronutriente afecta significativamente a la concentración de
pigmentos tales como licopeno y β-caroteno, que se pueden
utilizar como indicadores de la calidad intrínseca, basándose
en las propiedades analíticas y sensoriales.
Una nutrición adecuada con K también se asocia a un mayor
rendimiento, mayor tamaño de los frutos, aumento de los
sólidos solubles, más elevada concentración de vitamina C y
mejora el color del fruto. Macronutrientes como son el N, el F
y el K son fundamentales para el rendimiento de los cultivos.
El momento y el modo de aplicación mineral, la forma química de los minerales aplicados, y el genotipo de tomate afectan
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a la respuesta a la concentraciones de minerales diferentes
sobre el contenido de azúcares en los frutos.

Productividad reducida en cultivos
deficientes en K

La respuesta de las plantas a situaciones de estrés implica
tanto mecanismos de respuesta fisiológicos, metabólicos
como moleculares. Estos mecanismos se coordinan para generar respuestas específicas que conlleven a la aclimatación
de las plantas a esos ambientes. El mantenimiento del potencial de membrana biológico, de las actividades de numerosas
enzimas, y de una apropiada concentración de osmolitos para
hacer frente a la regulación del volumen celular, dependen de
la homeostasis iónica, y más específicamente, de la homeostasis del Na y del K. La aparición de diferentes estreses pueden reducir el crecimiento de la planta, así como la actividad
fotosintética, inducir la acumulación de ROS, causar inhibición enzimática y alterar la eficiencia de las reacciones que
éstas llevan a cabo, modificar la composición de metabolitos
sintetizados y acumulados, y afectar a la estabilidad de las
proteínas de membranas, de especies de ARN y de estructuras del citoesqueleto, causando un desequilibrio fisiológico
y metabólico general. Los cloroplastos son los principales orgánulos que producen ROS, tales como el radical superóxido,
peróxido de hidrógeno (H2O2), y el oxígeno singlete durante
la fotosíntesis.

Hay varias razones para poder entender la alta sensibilidad
al incremento de la intensidad de luz y la temperatura por
parte de las plantas deficientes en K. El K juega un papel
central en el mantenimiento de la fotosíntesis y en procesos
relacionados. Como han mostrado diferentes especies de
plantas, la deficiencia de K resulta en disminuciones severas
en la fotosíntesis neta. Las disminuciones en la fotosíntesis
por deficiencia de K se vuelven más claras cuando las plantas
están expuestas a elevadas concentraciones atmosféricas de
CO2 y O3.
Satisfacer la demanda de alimentos y energía de futuras generaciones hace falta un aumento sustancial en la producción
de cultivos, a la vez preservando los recursos ecológicos y
energéticos de nuestro planeta. Los recientes modelos climáticos predicen que la incidencia y la duración de los periodos
de estrés por sequía y elevadas temperaturas están aumentando en muchas regiones, lo que afecta negativamente a los
cultivos mayoritarios, y podría poner en riesgo nuestra seguridad alimentaria. Por lo tanto, el principal reto al que se
enfrenta la agricultura actual es desarrollar estrategias para
mejorar el rendimiento de los cultivos basándose en sistemas
más eficientes en cuanto al uso de recursos bajo condiciones
de estrés bióticos y abióticos.
deRiego
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Respuesta de la planta

al déficit hídrico
por Juan Javier Hinojosa Estrada

Las plantas tienen diferentes respuestas y mecanismos de adaptación que les permiten
sobrevivir en condiciones de constante estrés por insuficiencia de agua, entre ellos una
mayor capacidad para absorberla o logrando un uso más eficiente de la misma

D

e acuerdo con los requerimientos de agua, las
plantas pueden ser consideradas como hidrófitas si están adaptadas a vivir total o parcialmente sumergidas en el agua (en general no toleran
potenciales hídricos más negativos de -5 a -10 bares); como
mesófitas si están adaptadas a un aporte moderado de agua
(en general no toleran potenciales hídricos más negativos de
-20 bares) y como xerófitas si están adaptadas a ambientes
áridos (en general no toleran potenciales hídricos más negativos de -40 bares). En los sistemas naturales, un déficit
de agua puede ser el resultado de bajas precipitaciones, baja
capacidad de retención de agua del suelo, excesiva salinidad,
temperaturas extremas frías o calientes, baja presión de
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vapor atmosférica o una combinación de estos factores. Por
otro lado, una tercera parte de la superficie del planeta se
considera como árida o semiárida, mientras que la mayoría
de la superficie restante está sujeta a períodos temporales de
déficit hídrico. De esta manera, el agua constituye el principal
factor limitante del crecimiento de las plantas en la tierra,
actuando como una fuerza selectiva de primer grado para la
evolución y distribución de las especies vegetales.

Una de las principales respuestas al estrés hídrico es la modificación de la expresión génica, relacionada con la producción de enzimas clave en la vía de síntesis de osmolitos,
proteínas con función protectora, enzimas antioxidantes,
factores de transcripción y otras proteínas involucradas en
las respuestas al estrés hídrico. Los osmolitos, principalmente compuestos orgánicos de bajo peso molecular, permiten
el ajuste osmótico y facilitan la toma de agua por la planta.
Entre las proteínas más importantes por su efecto protector
potencial están las proteínas embriogenéticas tardías --LEA,
Late Embriogenesis Abundant Proteins. y las que funcionan
como antioxidantes. Se ha propuesto que las proteínas LEA
protegen proteínas y membranas del daño debido a la deshidratación. Durante el estrés hídrico también se induce la
expresión de varios factores de transcripción que median
la respuesta de genes a estrés hídrico algunos de los cuales
se unen a secuencias específicas en la región promotora de
los genes. La sobreexpresión de muchos de estos genes en
plantas de Arabidopsis y otras especies confiere tolerancia
al estrés hídrico.
La mayoría de estas respuestas están reguladas por el ácido
abscísico, aunque también se han descrito vías de regulación
independientes de esta hormona. El ABA está involucrado
en el proceso de adaptación de la planta a diferentes tipos
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de estrés ambiental, y se ha comprobado que durante estos
estreses los niveles de ABA se incrementan en los tejidos vegetativos. Esta relación llevó a proponer que el ABA es uno
de los mediadores de dichas respuestas y que sus niveles en
una planta pueden ser determinantes de su comportamiento
frente a una condición de estrés.

Condicionantes abióticos en el
desarrollo de las plantas

Cuando los parámetros ambientales dentro de los cuales las
especies crecen varían y se sobrepasan los límites normales,
las condiciones se tornan desfavorables y puede hablarse de
estrés abiótico. Se entiende por “estrés” un conjunto de síntomas que revelan la alteración del funcionamiento normal del
organismo vegetal. Los estreses ambientales como cambios
en las condiciones del medio que reducen o cambian desfavorablemente el crecimiento o desarrollo de las plantas. Se considera que las plantas están bajo estrés cuando experimentan una severa escasez de algún constituyente esencial o un
exceso de una sustancia potencialmente tóxica o perjudicial.

Los términos “déficit hídrico” y “estrés hídrico” se usan por lo
general indistintamente, pero definen situaciones diferentes.
A medida que la cantidad de agua disponible para las plantas
en el suelo se reduce (déficit hídrico), se afecta el contenido hídrico de las plantas. Estas reducciones en el contenido
de agua en los tejidos vegetales provocan alteraciones en
los procesos metabólicos, originando efectos negativos en
el crecimiento y desarrollo de las plantas (estrés hídrico).
La magnitud del efecto negativo y los procesos metabólicos
involucrados, dependen de la especie, el momento de su desarrollo (la sensibilidad puede variar a lo largo de éste) y de
la intensidad y duración del estrés hídrico. Hay reportes en
los cuales se demuestra que las condiciones ambientales y el
estrés hídrico pueden producir un aumento en la concentración de capsaicinoides en diferentes variedades de Capsicum,
aunque se hallaron considerables diferencias en el total de
capsaicinoides dentro de cultivos en invernaderos, estudios
de laboratorio y plantaciones normales, lo cual subraya el
efecto de las condiciones ambientales sobre el contenido de
capsaicina.

Procesos cuya regulación depende
críticamente del agua

El estrés por déficit hídrico o por sequía se produce en las
plantas en respuesta a un ambiente escaso en agua, en donde
la tasa de transpiración excede a la toma de agua; no sólo
ocurre cuando hay poca agua en el ambiente, sino también
por bajas temperaturas y por una elevada salinidad del suelo.
El agua es la molécula esencial para la vida; en las plantas
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constituye típicamente del 80 al 95% de la masa de los tejidos
en crecimiento y desempeña varias funciones únicas. Es el
solvente más abundante y mejor conocido y, como tal, permite el movimiento de moléculas dentro y entre las células.
Debido a sus propiedades polares, tiene gran influencia en la
estructura y la estabilidad de moléculas tales como proteínas,
polisacáridos y otras. Igualmente, la expansión celular y la
integridad fisicoquímica de la pared dependen del agua. Una
lista de los procesos que son regulados por el volumen celular y la hidrodinámica incluyen, además de los mencionados,
crecimiento y proliferación, exocitosis, endocitosis, cambios
en la forma celular, señalización de hormonas, metabolismo,
excitabilidad, migración celular, obtención de nutrientes, filtración de desechos, necrosis y apoptosis. Teniendo en cuenta
la gran importancia del agua en las plantas, se puede considerar que una cantidad limitada o excesiva de agua para
éstas constituye un factor inductor de situaciones adversas
o estresantes.
La regulación final de la osmolaridad, la tensión de la membrana y la presión hidrostática es crítica para el funcionamiento celular. El agua viaja desde las zonas donde el potencial hídrico es mayor (menos negativo) hacia las zonas donde
este es menor (más negativo). El potencial hídrico se define
según la ecuación: Ψw = p - s donde “Ψw” es el potencial
hídrico; “p” es la presión de turgor o la fuerza hidrostática
ejercida en la célula vegetal contra la pared celular y es de
signo (+), y “s” es la presión osmótica, que es una medida de
la concentración de los solutos.

La interacción del agua con los solutos disueltos en esta tiene
un efecto negativo sobre el Ψw, ya que disminuye la cantidad
de agua libre disponible en el sistema, por lo que se resta
en la ecuación. La reducción en el valor del Ψw, consecuencia de la interacción del agua con los materiales insolubles y
las paredes, define al potencial mátrico, que no aparece en
la ecuación por haberse comprobado empíricamente que su
contribución al valor del Ψw es despreciable en la mayoría de
los casos. El turgor es, según la ecuación, directamente proporcional al potencial hídrico. La principal fuerza motora que
impulsa al agua en su viaje a la parte aérea es la pérdida de
agua en las hojas por transpiración. Esto supone que las hojas
son los órganos de las plantas que presentan los potenciales
hídricos más negativos.

Los mecanismos de aclimatación
en las plantas son activados
en respuesta a condiciones
desfavorables y de estrés hídrico
deRiego
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Control oportuno
del nitrógeno en los cultivos
agrícolas

por Enrico Cook Bello

M

ejorar la eficiencia en el uso de los fertilizantes y de los procesos fisiológicos de la planta
involucra el manejo adecuado del agua.. En
este sentido, el riego por goteo puede ser fácilmente usado para fertirrigación, ya que mediante este
sistema los requerimientos nutricionales del cultivo pueden ser satisfechos en forma precisa. El nivel de manejo de
la fertirrigación para obtener altos rendimientos y calidad
del cultivo es superior al de cualquier otro método de riego. La fertirrigación es una técnica de gran importancia en
los cultivos regados con riego por goteo. También se utiliza, en menor medida, en otros sistemas de riego, como la
aspersión y en los de pivote. La principal diferencia entre
estos sistemas es que en los sistemas de riego por goteo
no se moja toda la zona, mientras que en los de riego por
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aspersión sí. Los fertilizantes tienen un gran efecto en el
rendimiento y cuando se aplican en combinación con el
agua de riego, puede encontrarse una interacción positiva que causa un impacto mayor sobre el rendimiento y
calidad del producto (Zapata, 1990). Si la disponibilidad
de nutrientes en el suelo es suficiente para satisfacer los
requerimientos del cultivo, la aplicación de fertilizantes
podría aumentar las pérdidas de nutrientes y la polución
del ecosistema. Evaluar la demanda del cultivo y la dinámica de absorción de nutrientes es de gran importancia para
determinar la fertilización de los cultivos. Esto permitiría
la sincronización entre aplicación y la demanda, lo que se
puede lograr mediante la fertirrigación. La respuesta del
cultivo a la frecuencia de fertirrigación es probablemente
dependiente de la textura del suelo y del manejo del riego.
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La fertirrigación es una técnica que puede proporcionar a
los agricultores numerosas ventajas de entre las que destacan una economía de la mano de obra, la posibilidad de
aplicar el producto en cualquier fase del ciclo del cultivo,
fácil instalación y control, mayor eficiencia en la utilización
de nutrientes y facilidad de aplicación de micronutrientes.
La fertirrigación también posibilita una mejor distribución
en el volumen del suelo ocupado por el sistema radicular.
Además, una coincidencia del momento de aplicación del
agua y del fertilizante posibilita el aumentar la eficiencia
de ambos. La eficiencia agronómica y la recuperación relativa del N permiten conocer con qué cantidad de N el
cultivo alcanza su máxima producción y el porcentaje de
ese elemento que es absorbido por las plantas. La fertirrigación ha experimentado un desarrollo potencial paralelo
a los sistemas de riego localizado, aunque lamentablemente las normativas de aplicación de fertilizantes por dicho
sistema van notablemente más retrasadas que las alternativas de riego.

Eficiencia del uso del nitrógeno
aplicado

De todos los macronutrientes proporcionados a los cultivos, el nitrógeno, N, es generalmente considerado el más
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importante para el crecimiento, desarrollo, productividad
y longevidad de los cultivos hortícolas. Es el constituyente
de muchos componentes en las plantas, incluyendo todas
las proteínas, las cuales son el material de construcción de
las células y de los tejidos de la planta y la producción de
clorofila, lo que hace posible la fotosíntesis. Muchos enzimas necesitan N para la asimilación de nutrientes y también los ácidos nucleicos implicados en la reproducción
del código genético, el ADN y ARN, son dependientes del N.
Existen reportes sobre la eficiencia de uso y recuperación
relativa del N en cultivos, como: cereales y chile Bell, en
los que se han encontrado diferentes valores de estos parámetros, los cuales dependen del tipo de cultivo, características edafoclimáticas, así como de las condiciones en
las que se desarrollen las plantas. En la agricultura tradicional, la eficiencia en el uso del N, en el mejor de los
casos, es de 50% cuando el manejo del fertilizante se lleva
a cabo adecuadamente. La baja eficiencia de utilización

Uno de los aspectos importantes a
considerar en la fertirrigación es la
calidad del agua de riego
deRiego
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de los fertilizantes nitrogenados (15 a
20%) se debe fundamentalmente a pérdidas por procesos, como: volatilización,
lixiviación y desnitrificación. Cuando
se emplea la tecnología de fertirriego,
dichas pérdidas disminuyen de manera significativa, debido a la frecuencia
de aplicación de N a través del agua de
riego durante el ciclo del cultivo, lo que
evita su prolongada permanencia en el
suelo o substrato y limita, consecuentemente, su pérdida por cualquiera de los
procesos.

Las plantas absorben el N tanto en forma de amonio (NH4+) como de nitrato
(NO3-), compuestos que son formados
por los procesos de mineralización y
nitrificación respectivamente. Su asimilación se diferencia dado que el nitrato se encuentra disuelto en la solución del suelo, mientras que gran parte del amonio está adsorbido
sobre las superficies de las arcillas. El N, en
sus formas relacionadas, entra en el suelo de
diferentes maneras: a través de la fijación del
N por parte de algunas plantas, con la lluvia,
mediante la aplicación de fertilizantes inorgánicos y orgánicos, y a través de los residuos de
plantas y animales. Las plantas absorben parte
del N presente en el suelo.

Otra parte de N se pierde a la atmósfera por
volatilización (en forma de NH3) y por desnitrificación (en forma de N2 o N2O), algo de N
permanece en el suelo, en formas orgánicas
o inorgánicas, y finalmente, el N en forma de
NO3- también puede lixiviarse del suelo por
acción del agua, alcanzando las aguas superficiales y las subterráneas. A menudo se considera el N como
el factor limitante más importante, después del agua, para
la producción de biomasa en los cultivos. La formación de
cada componente del rendimiento depende en gran medida del N suministrado en cada etapa crucial en todo el
ciclo de vida de la planta. Los factores que afectan al crecimiento de la planta también influyen en la absorción y
asimilación del N. Este elemento es absorbido y asimilado
por medio de procesos de alto coste energético, que son
inducidos por la demanda de la parte aérea de aminoácidos, proteínas y enzimas necesarias para la síntesis de
materia seca.
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Consecuencias de la sobrefertilización
nitrogenada
El exceso de N puede causar perjuicios, tanto desde el punto
de vista económico, al disminuir la calidad de la fruta y la
producción (efecto conocido como la ley de los rendimientos decrecientes o Ley de Mistcherlich, como desde el punto
de vista medioambiental, debido a que el nitrato es un elemento muy móvil en el suelo, por lo que el riego y/o la lluvia
junto con un exceso en la fertilización nitrogenada puede
provocar la contaminación de las aguas subterráneas. A
menudo, los agricultores aplican cantidades de fertilizantes
nitrogenados superiores a los requerimientos del cultivo,
lo que supone un mayor riesgo de lixiviación del nitrato, así
como la acumulación de grandes cantidades de N en el suelo, aspecto importante en períodos de intercultivo ya que,
con la llegada de las precipitaciones, los nitratos son lavados
del perfil del suelo y arrastrados al acuífero, quedando asimismo no disponibles para el siguiente cultivo.
La cantidad y la cinética del N absorbido por el cultivo son
importantes para orientar la fertilización nitrogenada. El
componente cuantitativamente más importante en el cálculo de la cantidad óptima de fertilización para los cultivos
es la cantidad mínima de N absorbido por el cultivo, que
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le permite alcanzar su producción potencial máxima. Las
estrategias de manejo del N deben ser específicas para un
entorno determinado, ya que su eficacia es variable según
el clima, suelo, agua, cultivos y sistemas de cultivo. El N es
el elemento más frecuentemente aplicado vía agua de riego,
por la influencia que desempeña en el crecimiento y desarrollo de los vegetales. Una de las formas del N, el nitrato,
posee alta movilidad en el suelo, lo que conlleva que exista
un alto potencial de pérdida por lixiviación si es que no se
lleva a cabo un correcto manejo del riego y de la fertilización
nitrogenada. Por tanto, para prevenir o minimizar este riesgo, las cantidades de agua y N a aplicar deber ser determinadas para optimizarlas y atender a los requerimientos del
cultivo, además se recomienda una aplicación fraccionada
en mayor proporción que los demás fertilizantes.

Con el incremento de los precios
de los fertilizantes, además de
los problemas de contaminación
del ambiente ocasionados por su
utilización excesiva, es necesario
lograr un uso más racional
deRiego
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Efecto de las sales sobre el

desarrollo vegetativo
por Norma Angélica Zuñiga

L

a salinidad del agua de riego para la agricultura puede
determinarse midiendo directamente el contenido de
sales en ella o analizando la conductividad eléctrica. El
agua de riego contiene cierta cantidad de determinadas sales que se añadirán a las que ya existen en el suelo pero
como las plantas extraen sólo algunas de ellas y en distintas
cantidades, el suelo y el agua suelen tener distinto tipo de sales
por lo que es conveniente diferenciar entre la salinidad del agua
de riego y la salinidad del agua que está en el suelo disponible
para la planta. Las sales más frecuentes en el agua de riego son
el sodio, calcio, magnesio, potasio, boro, cloruros, carbonatos,
sulfatos, bicarbonatos. Las más frecuentes en el suelo son el
cloruro sódico, cloruro magnésico, sulfato magnésico, sulfato
sódico, carbonato sódico. Esto supone que la cantidad de sales
que hay en el suelo depende de la que se aporte con el agua de
riego y de lo que extraiga el cultivo.
Si se incrementa en exceso el contenido de sales en el suelo la
planta puede resultar afectada, pudiendo producirse una disminución en la producción y, en casos extremos, su muerte. De
hecho, en muchas ocasiones los daños por salinidad son mayores que los producidos por una falta prolongada de agua ya que
cuando las plantas se desarrollan en condiciones de salinidad,
uno de los síntomas característicos es la inhibición del crecimiento. Para explicar los diferentes aspectos de los efectos de
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las sales solubles del suelo sobre los cultivos, se han propuesto
las siguientes teorías.
1. Teoría de la disponibilidad de agua: las sales del suelo
disminuyen la energía libre del agua (hay más solutos),
las cuales aumentan la presión osmótica de la solución
del suelo, lo que a su vez reduce la disponibilidad de ésta
para las plantas; por lo que éstas sufren por deficiencia
de agua, afectando su crecimiento.
2. Teoría de la inhibición osmótica o ajuste osmótico: el crecimiento de las plantas en condiciones de salinidad, es seriamente afectado, debido a que la planta se ve precisada
a realizar un ajuste osmótico para mantener un gradiente
favorable en sus células, que le permite extraer agua del
suelo. Al hacer ese ajuste la planta consume energía, la
cual, en condiciones de no salinidad se usaría en el crecimiento. El ajuste osmótico consiste en aumentar la concentración del jugo celular a un grado tal que sea mayor
que la concentración de la solución del suelo.
3. Teoría de la toxicidad específica: considera que los efectos tóxicos de las sales sobre las plantas, se realizan vía el
metabolismo, por cambios causados en la actividad metabólica que producen la acumulación de substancias intermedias potencialmente tóxicas, que no se encuentran
en plantas que crecen en condiciones de no salinidad.

Alteraciones metabólicas y fisiológicas en
las plantas

Las plantas bajo condiciones de salinidad no crecen debido a
que las sales afectan la división y crecimiento celular y producen engrosamiento prematuro de las paredes celulares. El daño
depende del tiempo que la planta está expuesta a las sales y su
tolerancia, que se puede definir como el grado al cual las plantas
pueden desarrollarse bajo condiciones de salinidad, sin que se
afecte la división y crecimiento celular y, por tanto, sin que se
afecte su producción de cosecha.
Las sales pueden afectar el desarrollo de las plantas por dos mecanismos: por efectos directos sobre su metabolismo, causando
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daño por toxicidad, o por aumento en la tensión también llamados efectos
indirectos, que además producen desbalances nutrimentales.

Efectos directos

El daño a las células es causado por la variación en la concentración relativa de iones, al mantener una presión osmótica constante; otros efectos
específicos se relacionan con toxicidad por elementos traza e involucra dos
mecanismos: a) por acción directa sobre la membrana plasmática externa
o b) daño al protoplasma después de penetrar a través de la membrana.
La toxicidad se incrementa al aumentar la absorción de iones en tanto que
los efectos osmóticos son contrarrestados por dicha absorción. Los iones
que con más frecuencia ocasionan toxicidad son el sodio, cloro y boro .

Efectos secundarios

Estrés osmótico: la ósmosis es un tipo especial de difusión que
involucra el movimiento del agua a través de una membrana diferencialmente permeable desde un área de concentración alta a
una de concentración baja; es decir, el agua se moverá de un punto
con potencial hídrico elevado a un punto con potencial hídrico más
bajo. La planta extrae agua del suelo ejerciendo una fuerza de absorción mayor a la cual el agua es retenida en el suelo. Si la planta no
puede realizar un ajuste interno suficiente que le permita ejercer
la fuerza adecuada, entonces no será capaz de extraer el agua suficiente y puede sufrir estrés por agua. Existe una relación directa e
inseparable entre las sales y el estrés por agua. Cuando las sales son
adicionadas al agua, el potencial osmótico disminuye y se presenta,
en las plantas, el estrés por ósmosis; por consiguiente, la planta o
partes de ella cambian de un medio poco salino a un medio más
salino y son inmediatamente sujeto de una deshidratación osmótica; en el caso en que las células estén sumergidas en dicho medio
salino la deshidratación osmótica es rápida y decrecen en volumen
y en potencial hídrico, lo cual, muchas veces, es la primer respuesta
el “shock” osmótico. El momento en que las hojas de las plantas
superiores muestran disminución de potencial osmótico, es cuando las raíces están en contacto con las sales. Esta deshidratación
puede ser causa inmediata de daños ocasionando una disminución
del crecimiento de la planta y la raíz dado la concentración alta de
sales ya sea de NaCl, CaCl2 o Na2SO4.
• Estrés por deficiencias: la disminución en el crecimiento debido
a la salinidad también puede ser explicado por la supresión en la
absorción de nutrientes, ya que estos compiten con el NaCl por ser
absorbidos.
El efecto más común de la salinidad es un retraso general del crecimiento
de la planta ya que a medida que la concentración de sales aumenta, arriba
de un nivel limite, la velocidad del crecimiento y el tamaño de la mayoría de
las especies decrecen progresivamente. La condición hídrica de la planta
influye severamente en la fotosíntesis. A medida que el agua en las hojas
se reduce, ya sea por estrés hídrico u osmótico, la tasa de fotosíntesis neta
se reduce, debido a que las hojas cierran sus estomas, lo que impide la
entrada de CO2. El exceso de iones se define en los siguientes términos:
“como la condición en que concentraciones altas de iones internos produce una reducción del crecimiento”. Muchas diferencias en la concentración
de iones ocurren entre especies.
•
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Nopal

Respuesta fisiológica
a factores ambientales

por Nancy Hernández

H

asta 1994 alrededor del mundo se destinaban
cerca de un millón de hectáreas al cultivo del
nopal. Las especies que tradicionalmente se han
cultivado para consumo humano como verdura
y fruto, son principalmente Opuntia ficus-indica, O. ondulata
y O. megacanta. Aunque en general las cactáceas presentan
bajas proporciones de proteínas su producción de energía
digestible es alta en relación al índice de precipitación pluvial
requerido, por lo que su desarrollo en ambientes naturales
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semiáridos es menos limitado por la disponibilidad de nitrógeno comparativamente a otras especies, y se complementa
con especies fijadoras de nitrógeno cohabitantes de estos
ambientes como Leucaena (Guaje) y Prosopis (Guamuchil).
Además de la importancia y potencial de uso que el nopal tiene como alimento forrajero, fruto y verdura, se debe tomar en
cuenta también su alto valor como organismo equilibrante en
los ecosistemas semiáridos del mundo. Durante los temporales de lluvia abundante el nopal secuestra agua y nutrientes
minerales para producir carbohidratos y vitaminas, los cuales
podrán estar más disponibles
económicamente que alimentos alternativos durante la
época de estiaje.
La mayoría de las cactáceas son
nativas de ambientes áridos o
semiáridos, con temperaturas
elevadas y escasa precipitación
y donde algunas veces también
ocurren heladas, lo que genera
en ellas respuestas fisiológicas
diversas relacionadas tanto
con el grado de incidencia del
factor estresante como con sus
mecanismos de respuesta. Un
estrés ambiental significa que
parte del potencial hídrico del
ambiente difiere del potencial
del organismo, así los bajos
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potenciales hídricos en el exterior de un organismo generan
una fuerza conducente para la pérdida de agua y las bajas
temperaturas dan lugar a una pérdida de calor. Cuando las
plantas terrestres a través de sus raíces absorben menos agua
del ambiente que el agua que transpira por las hojas (evapotranspiración) desarrollan un estado de estrés. El contenido
relativo de agua, el potencial hídrico y la turgencia celular
decrecen y la concentración de iones y otros solutos en la
célula se incrementa reduciendo así el potencial osmótico.
Además del cierre de estomas, los nopales y otras suculentas
evitan el estrés hídrico mediante la acumulación de agua en
los tejidos donde su potencial hídrico no es tan negativo (-1.0
Mpa en promedio) lo que les permite tomar el agua desde sus
tejidos cuando ésta escasea en el suelo. Sin embargo, cuando
las plantas de O. ficus-indica se encuentran en la etapa productiva de cladodios hijos o brotes, estos importan en sus
etapas tempranas de desarrollo cantidades significativas de
agua, que junto con la transpiración de los cladodios madre
agotan las reservas de agua almacenadas en los tallos.
Bajo condiciones de estrés hídrico las plantas con metabolismo CAM obligado, superan con amplio margen en cuanto
a la capacidad de asimilación de carbono, a sus congéneres
con diversos grados de metabolismo CAM facultativo. Sin
embargo, en el periodo de producción de brotes (nopalitos)
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y bajo condiciones de estrés hídrico, los cladodios madre
de O. ficus-indica, reducen significativamente la ganancia de
carbono; sobre todo cuando estos desarrollan más de cuatro
brotes. Un factor común e importante en las zonas áridas y
semiáridas es la presencia de altas concentraciones de sales,
aunque también los suelos de regiones templadas están expuestos a este problema. Bajo estas condiciones las plantas
deben vencer un potencial osmótico negativo para obtener
agua además de sufrir los efectos potencialmente tóxicos propios de las altas concentraciones de sodio, carbonatos y cloro
de estos suelos.

Algunas cactáceas también crecen en regiones áridas en latitudes muy hacia el norte o altitudes elevadas donde el factor
estresante son las heladas que son poco comunes en las zonas
semiáridas donde habitualmente se desarrollan las cactáceas. Se
ha sugerido que en plantas del género Opuntia la presión osmótica en consistencia con el tipo de solutos de bajo peso molecular
presentes en el mucílago del parénquima medular, es un factor
que determina la resistencia a temperaturas bajo cero, puesto
que dichos solutos ayudan a retener osmóticamente agua líquida dentro de las células, asegurando así la actividad metabólica
por periodos mayores de tiempo después de una helada. En un
trabajo realizado se incluyó a O. humifusa especie que se ha comprobado que soporta hasta -24 °C.
deRiego
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El mecanismo fotosintético CAM
El metabolismo ácido de las crasuláceas, CAM, es una adaptación fotosintética a la disponibilidad limitada de agua o C02,
así como un importante proceso de fijación de carbono que
permite por la noche fijar C02 en el citosol, mediante una
enzima catalizadora (fosfoenolpiruvato carboxilasa -PEPC-),
cuando la temperatura es más baja y la humedad relativa es
mayor. Con lo que se forman ácidos orgánicos (usualmente
malato), que son almacenados en las vacuolas de las células
del clorenquima. Estos ácidos sufren descarboxilación diurna
después de que los estomas se cierran, creando una fuente
interna de C02 el cual es reasimilado en el cloroplasto por
Rubisco (Ribulosa 1 ,5-bifosfato carboxilasa), una enzima
que cataliza de manera irreversible la combinación del C02
con un azúcar denominado ribulosa 1 ,5-bifosfato (RuBP), y
que es funcional en todos los organismos fotosintéticos, con
excepción de algunas bacterias fotosintéticas.
Tanto en las plantas C3, C4 y CAM, los estomas son la ruta
principal para el intercambio de gases, controlan la fijación
de co2 y la transpiración de la planta. Los movimientos estomatales (cierre y apertura de estomas) son regulados tanto
por factores internos como externos, entre los cuales se encuentran la concentración de C02, temperatura, luz, humedad
relativa, potencial hidrico de la hoja y la radiación fotosintéticamente activa (PAR por sus siglas en ingles). El ciclo CAM
se desarrolla en cuatro fases las cuales no se observan de manera clara o definida debido a interacciones complejas entre
factores ambientales y del crecimiento vegetal que a menudo
alteran u obscurecen ciertas características de cada fase
• En la fase I - nocturna- , la enzima fosfoenol piruvato carboxilasa (PEPe) fija el C02 atmosférico en

•
•

•

oxaloacetato (OAA) por carboxilación del fosfoenol
piruvato (PEP) proveniente de la glicólisis (desdoblamiento de azúcares). El OAA es reducido a un ácido orgánico (ácido málico) por medio de la enzima NAD(P)
malato dehidrogenasa y almacenado en la vacuola.
Fase II, al amanecer se presenta esta fase, en la cual
tanto PEPe y Rubisco están activos y el malato se libera
de la vacuola, hay carboxilación de la enzima PEPe a
Rubisco.
Fase III Durante la mayor parte del día, cuando los estomas están cerrados, ocurre esta fase, inicia la descarboxilación de malato al tiempo que el C02 liberado es
refijado por Rubisco, generando altas concentraciones
de C02 internas e incremento en la presión parcial intercelular de co2 que promueve el cierre de estomas.
En la fase IV, las reservas de malato se reducen, causando una disminución en la disponibilidad de C02
intracelular, lo que se considera un factor endógeno
que estimula la apertura de estomas y el consecuente
ingreso de C02 atmosférico.

Conductancia

En el contexto de difusión de gases, se denomina conductancia al inverso de la resistencia a la difusión (generalmente en
pmol m-2 s-1). En la conductancia estomática la fuerza impulsora del co2 hacia el interior de la hoja es la diferencia entre
la presión del gas en el interior y la presión de la atmósfera
exterior. La conductancia estomática puede variar cuando las
hojas se ajustan a los cambios en irradiación, CO2 atmosférico y humedad relativa. Mientras que, la conductancia de CO2
de transferencia, que se difunde desde las cavidades subestomáticas a los sitios de carboxilación es aproximadamente
constante a lo largo del día. La conductancia interna del CO2
es influenciada por la anatomía de la hoja.
En O. ficus-indica se observa que la asimilación neta de CO2,
es mayor cuando la temperatura del aire se encuentra entre
los 1 y 24 °C, la temperatura del aire es un factor ambiental
determinante en la respuesta fotosintética de esta especie.
La variación estacional en la asimilación de CO2 en Opuntia
ficus-indica mantiene estrecha relación con la variación de
los periodos en que el flujo fotónico fotosintético aumenta
o disminuye, ya que mantienen cierta dependencia con la
duración del fotoperiodo. Las variaciones en la concentración y capacidad de difusión o conductancia estomática de
CO2 atmosférico en O. ficus-indica, afectan la asimilación de
la planta, y ambos guardan cierta relación a su vez con factores ambientales como, humedad relativa, temperatura y luz
(cantidad e intensidad), entre otros.
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Vid

Fenología y calidad
del fruto
por María de la Luz Mandujano López

E

l tiempo entre estadíos fenológicos varía con el
cultivar, con el clima y con la localización geográfica. El conocimiento de los estadios fenológicos
de cultivares de vid en diferentes zonas puede
permitir el establecimiento de su capacidad adaptativa y
potencial de producción. Con los estudios de crecimiento y
desarrollo se puede establecer la forma en que una planta

u órgano, en este caso el fruto, se comporta en determinadas condiciones, lo cual, puede ser útil para programar
prácticas culturales como fertilización, riego, control fitosanitario y el momento de la cosecha.

La calidad del fruto de la uva es el resultado de la interacción de factores de tipo biológico, como la variedad y el
estado fitosanitario; de tipo físico,
entre los que se destacan el suelo y
su manejo; factores climáticos como
temperatura, precipitación y luz, y
los de tipo cultural, principalmente
la densidad de plantación, el tipo
de conducción, poda, carga de fruta y el manejo de la vegetación. Un
adecuado balance entre la superficie
foliar fotosintéticamente activa y la
producción, resulta un factor importante para la obtención de vinos de
calidad. La fotosíntesis como proceso dependiente de la luz, no sólo está
relacionada a las condiciones climáticas, sino también a prácticas que
afectan la intercepción solar.

Para la interpretación de los contenidos de sustancias que indican la
calidad de la baya se utilizan índices
bioclimáticos. La temperatura controla la tasa de desarrollo de muchos organismos que requieren la
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acumulación de cierta cantidad de calor para
pasar de un estadio a otro en su ciclo de vida.
La medida de este calor acumulado se conoce
como tiempo fisiológico y se expresa en unidades llamadas grados día de crecimiento. La
suma térmica es uno de los métodos más frecuentes para relacionar la temperatura con el
desarrollo de la planta que también se define
como grados-día de crecimiento acumulados,
que es la suma de las temperaturas diarias por
encima de una temperatura base y por debajo
de un umbral de una temperatura máxima de
la planta para finalizar completamente su ciclo o para alcanzar un estado fenológico. Con
temperaturas superiores a 10° C, la brotación
de la vid se presenta en forma progresiva, considerándose este valor como la temperatura base.

Requerimiento de frío de la planta

La vid por ser una planta cuyo origen es la zona templada con presencia de las cuatro estaciones, presenta altos
rendimientos con frutos aptos para la producción de vinos.
Las zonas tropicales están caracterizadas por la ausencia
de estaciones con temperaturas inferiores a 0° C, la temperatura media del mes más frío es superior a 18°C, bajo
estas condiciones la vid presenta un reposo vegetativo
exiguo o no se presenta. El clima es húmedo con lluvias
distribuidas durante todos los meses del año. Tales condiciones no satisfacen las necesidades de termorregulación
y fotoperiodo de la vid. Esto induce desarreglos fisiológicos en la planta que limitan la duración de la vida del
viñedo a menos de 15 años. Los viñedos en esta zona se
extienden solamente sobre 23,000 ha, lo que corresponde
a alrededor de 0.3% de la superficie mundial.
Los viñedos ubicados a alturas sobre el nivel del mar entre
2,200 a 2,250 msnm, en la llamada viticultura de clima frío
tropical, con buen manejo, presentan un comportamiento
que lleva a la producción de frutos para la producción de
vinos tropicales de calidad, en ambientes que son muy diferentes a los del lugar de origen. Sin embargo, bajo estas

Ya que se trata de un arbusto
caducifolio, la vid requiere acumular
un determinado número de horas
frío para salir del periodo de
endolatencia
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condiciones, hasta este momento son escasas las investigaciones en el área de la agronomía y de la adaptación
fisiológica del cultivo. Por tanto, no hay un conocimiento
adecuado sobre la fenología de la vid bajo condiciones de
clima frío tropical. Además, se desconoce el comportamiento físico-químico durante el crecimiento y desarrollo
del fruto en tiempo fisiológico y cronológico, lo que genera
que los productores de uva no tengan un criterio técnico
adecuado sobre el manejo agronómico del cultivo. Las consecuencias de esto, es que se provocan ciclos fenológicos
disparejos que disminuyen la producción y las diferencias
de calidades en cada ciclo de cultivo, debido a que los racimos maduran escalonada y des uniformemente. El manejo
de las plantas determina la disposición espacial del follaje
y de los racimos, modificando el microclima e incidiendo
de manera fundamental en la regulación del potencial fotosintético, los rendimientos y la composición de la uva.

Selección de variedades con mayor
potencial

Un vino de calidad procede de una uva de calidad, aspecto
en el que inciden varios factores, desde las prácticas culturales y los cuidados dispensados en la producción hasta
la cantidad y composición de los azúcares y las sustancias
aromáticas varietales. La selección de variedades para
una región o el estudio de una variedad en diferentes localidades, requieren de estudios fenológicos. La fenología
del desarrollo del fruto de esta especie está condicionada por factores anatómicos, morfológicos, fisiológicos y
climáticos.
Mediante la determinación del crecimiento y desarrollo
del fruto de vid, se obtiene una información valiosa a la
hora de elegir y potencializar variedades para recomendar
plantaciones que expresen las cualidades regionales,
deRiego
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planificación de cosechas, momentos óptimos de aplicación de tratamientos fitosanitarios y realización de técnicas de cultivo como el riego y las operaciones en verde,
entre las que pueden incluirse el aclareo de racimos. En
este sentido, la producción integrada en el viñedo implica
un mayor control técnico, con objeto de poder reducir los
insumos en el agrosistema.

La temperatura es el factor climático más importante para
definir la época y velocidad de las distintas fases fenológicas de la vid. Dado que cada variedad tiene su propia
temperatura fisiológica base. A esto se le llama acumulación de grados día de crecimiento, o calor acumulado
por día. La temperatura fisiológica base, también llamada
cero de vegetación, corresponde a 10° C, que es la temperatura media diaria por encima de la cual se produce
crecimiento y desarrollo, aunque es importante mencionar
que esta cambia de acuerdo con los estadios de desarrollo
fenológico.
La temperatura es el factor determinante para cada evento
fenológico, es así como el proceso fotosintético aumenta
con la temperatura hasta 30° C, a partir de este valor comienza a decrecer y se detiene a los 38° C. Las temperaturas óptimas para el cultivo de la vid en sus distintas etapas
de desarrollo son las siguientes: para apertura de yemas
de 8 a 12° C, en floración de 18 a 22° C, desde floración a
envero (cambio de color) de 22 a 26° C, de cambio de color
a maduración desde 20 a 24° C y para vendimia (cosecha)
de 18 a 22° C. Las variedades de fruto blanco son menos
exigentes en temperatura que las de fruto rojo ya que esta
última la requiere durante la fase de envero.
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Antecedentes del cultivo de la vid en
América
La vid, Vitis vinifera L., se ubica dentro de los frutales de la
más alta tradición e historia en el mundo, siendo cultivada
entre 50° latitud Norte y 45° Sur. La superficie con viñedos en el mundo representa alrededor de 7.9 millones de
hectáreas. La clasificación de la viticultura se ha efectuado
por una subdivisión de cada hemisferio en cuatro bandas
climáticas: tropical, sub-tropical, templado y frío. El 70.5%
de la superficie dedicada a la viticultura está situada en
la zona templada y el 20,3% está en la zona fría; sólo el
6.3% del total está representado por las zonas tropicales
y subtropicales.

La denominada “viticultura tropical”, entre los 10° Norte
y Sur, se caracteriza por dos situaciones; mientras en las
zonas bajas el crecimiento es más rápido, con la posibilidad de cosechar hasta 2.5 veces por año, en las zonas altas
el ciclo de crecimiento es más lento (1.8 cosechas al año),
pero, la radiación solar incidente más alta en el altiplano
tropical es el factor más importante que garantiza, en esta
planta heliófila, una excelente calidad del vino. La vid se
adapta a muchos tipos de suelos, hasta en los de escasa
fertilidad, siendo los francos arenosos y silicio-calizos los
preferibles para vinos de alta calidad.
La llegada de los españoles y más tarde de los portugueses
al continente americano dio lugar al inicio del cultivo de la
vid. Los descubridores en las nuevas tierras incorporadas
a las Coronas de Castilla y Portugal, solicitaban importantes cantidades de vino para el consumo que eran difíciles
de satisfacer por las dificultades de la navegación en aquella época y la lejanía de los
puertos de origen. Los españoles realizaron
los primeros intentos de cultivo en la Isla
La Española, hoy, República Dominicana.
De allí, tres fueron los centros de irradiación del cultivo de la vid en América: dos
españoles en Nueva España (México) y en
Perú, que se extendieron a países limítrofes, coincidiendo con las campañas de Hernán Cortés y de Francisco Pizarro, y otro
complementario portugués de la tierra de
Santa Cruz, nombre con el que se bautizó a
Brasil Dos fueron los problemas que en esta
etapa inicial, para la implantación de Vitis
vinífera; uno el material empleado para su
establecimiento y segundo, las condiciones
climáticas extremadamente cálidas para su
cultivo.
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Implementar un manejo integrado para

una producción
orgánica

por Nancy Hernández

A

unque la aplicación de abonos a los terrenos de cultivo favorece la recuperación de los suelos y con
ello también se enriquece la flora y fauna presentes, los rendimientos pueden verse reducidos en
50 o 60% en la intención incipiente por alcanzar el objetivo.
Las abonos orgánicos trabajan lentamente y por ello se recomienda realizar las aplicaciones mucho antes de realizar
la siembra, si bien su contenido nutrimental y disposición
es amplio, la mejor manera de optimizar sus beneficios es a
través de una planeación estratégica. Normalmente, después
de la cosecha no se realiza ningún tipo de manejo al suelo,
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solo se deja descansar y justo antes de la siembra se laborea
como de costumbre. En el manejo integrado las actividades
comienzan desde la cosecha, después de realizada al suelo se
le debe incorporar enmiendas orgánicas, de tal manera que
la flora y fauna comience a trabajar en el combate de algunos
patógenos o en la descomposición de rastrojo.
Dependiendo del cultivo a establecer y de los rendimientos
necesarios en la fertilización convencional se aplica una fórmula de fertilización, no obstante, en el manejo integrado,
la cantidad de enmiendas aplicadas no tiene un límite como
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tal, pero si un mínimo aplicado para que este sea eficazmente
absorbido por la planta. Es necesario aclarar que no todo el
contenido de la materia orgánica aplicada estará disponible
para la planta, sino que se divide entre los microrganismos
presentes en el suelo, además, si el periodo de lluvia comienza antes del establecimiento del cultivo, las semillas de malezas que estén en el suelo pueden germinar y serán ellas
quienes aprovechen los nutrientes en un inicio, esto tal vez
podría verse como una desventaja, sin embrago no es así, el
hecho de que germinen antes de hacer la plantación puede
ayudar al productor a evaluar el tipo de control que deberá
aplicar para las mismas.
Producir alimentos orgánicos brinda un plus a la comercialización de algunos productos agrícolas, pero se requiere de
un tiempo mínimo en este tipo de manejo y además de localizarse en una zona libre de plaguicidas, por ello, el manejo
integrado de nutrición es una opción más viable para los productores, posiblemente no tengan la capacidad para ser declarados como orgánicos, pero sí como productos naturales.
La caña azucarera es un cultivo que siempre se ha encontrado
envuelto en conflictos durante el periodo de zafra, puesto que
los ingenios azucareros son quienes deciden en mayor parte
el tipo de producción y manejo de las plantaciones. Ellos son
quienes fijan la calidad mínima esperada en caña y las variedades plantadas, dada esta situación , algunos productores se
ven en la necesidad de buscar alternativas a su manejo con
el fin de tener los mayores rendimientos en producción y en
términos económicos.
Los productores cañeros ante esta perspectiva de manejo se vuelven un tanto revoltosa, dado que las necesidades
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del cultivo en ocasiones no son del todo conocidas por ellos,
puesto que las variedades sembradas son dadas por los ingenios. Las plagas y enfermedades del cultivo son otros de los
problemas a los que se enfrentan los cañeros, y la adopción
del manejo integrado facilita en cierto punto el control de las
mismas, pues se incrementa de manera natural la cantidad
de organismos benéficos del suelo.

Conversión de un manejo convencional a
uno orgánico

Hacer una conversión de los sistemas de producción sea cual
sea, siempre es un gran reto para los agricultores, incrementar sus rendimiento y calidad del cultivo o el temor a tener
pérdidas mayores a las ya esperadas, es una arma de doble
filo. Para tener mayor confianza con un nuevo manejo se debe
realizar una proporción de parcelaje en conversión y con
ello ir aumentando el volumen de producción en un nuevo sistema que minimice las pérdidas a los productores
tanto económicas como de manejo del cultivo, de esta manera se puede elegir o no optar por el cambio de sistema
productivo.
Entre los materiales que se utilizan en la producción orgánica se encuentran principalmente la adición de compostas de diferentes orígenes, sin embargo, existen variaciones en su composición, por ello, es indispensable conocer
las propiedades de ella. Por ejemplo, recientemente se
descubrió que la vinaza (derivado de la producción de
bioetanol) es un elemento que puede ser aprovechado
como fertilizantes puesto que contiene nutrientes y materia orgánica, pero debe ser evaluada la manera en que
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se debe incorporara al suelo pues en un estudio realizado
en Argentina demostró que la incorporación de vinaza
presentó mayor pH, cerio, cobalto, potasio y magnesio
intercambiable que una fertilización convencional. Estos
datos muestran la complejidad que involucra la aplicación
de vinazas en campos productivos. Es positivo el aporte de
nutrientes y el incremento de materia orgánica que se logra, especialmente en suelos pobres o con un manejo alto
de laboreo. Por otro lado, el uso de este material podría
tener consecuencias tales como el incremento de sales y
la modificación del equilibrio de bases intercambiables,
parámetros que deberán monitorearse anualmente porque inciden de manera negativa en la calidad del suelo y
el cultivo.
El balance de carbono del suelo agrícola (la diferencia entre el carbono que se retiene en el suelo y el que se emite a
la atmósfera) está sujeto a las prácticas de manejo que se
realizan sobre él. En el caso de un lote con caña de azúcar,
la quema o remoción del rastrojo afecta directamente el
balance; mientras que la fertilización nitrogenada lo hace
de manera indirecta, a través de la biomasa generada o
su efecto sobre la microflora del suelo. Por lo tanto, estas
prácticas inciden en las emisiones de gases con efecto invernadero (GEI) y el potencial del suelo para secuestrar
carbono. La emisión de CO2, además de estar asociada a
la dinámica de la temperatura y precipitación, puede ser
contrarrestada en parte por la aplicación de un fertilizante
nitrogenado que genere mayor biomasa, es decir mayor
entrada de carbono, y contribuya a reducir el proceso de
descomposición de la materia orgánica, dado que el nitrógeno adicional está fácilmente disponible.

Manejo del cultivo bajo una perspectiva
econometrista

Las estrategias para mejorar la calidad conducen hacia
una minimización de los costos, debido a: la disminución
en el número de procedimientos que deben repetirse por
haberse realizado mal la primera vez, la disminución en los
retrasos de proceso y procedimientos, la mejor utilización
de los recursos, etc. De aquí, que al mejorar calidad y evitar
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así las situaciones que se han mencionado, se tiende hacia
un incremento de la productividad.

Existe una aparente relación recíproca entre calidad y
productividad. Todo depende del énfasis en la estrategia
que debe adoptarse para mejorar tanto la calidad como la
productividad al mismo tiempo. En apariencia, y durante
mucho tiempo, el énfasis se puso casi de manera exclusiva
en la productividad, como si al mejorar ésta, se incrementaría, en consecuencia, el nivel de calidad. En este concepto el resultado puede no ser el esperado, debido a que
se mejora la productividad, pero existe un deterioro en
la calidad. Si se da prioridad a la calidad sobre la productividad, el resultado es diferente, porque las estrategias
orientadas hacia el mejoramiento de la calidad significan
ahorros importantes en los procesos de producción, que
conducen a una mejora de la productividad.

Las relaciones entre calidad, productividad y costos pueden resumirse en las siguientes posibilidades, que parecerían ser las más obvias:
• A mayor calidad, mayor productividad y menores
costos.
• A mayor productividad, menores costos y menor
calidad, si es que las estrategias para incrementar
la productividad no consideran su impacto en la
calidad.
• A menor productividad, mayores costos y, muy probablemente, menor calidad.
• Si, a pesar de existir baja productividad, se intenta
elevar la calidad, es muy probable que los costos se
incrementen notoriamente para compensar la baja
productividad.
• Aunque parezca redundante, es indispensable insistir en que los incrementos en la productividad conducirán, por definición, a la disminución de los costos, pero no siempre a los incrementos de la calidad.
Si no se tiene claro el panorama sobre lo que se desea obtener desde el inicio del ciclo de producción, al final de
este podrían concentrarse una serie de problemas (bajos
rendimientos, baja calidad, malos precios, entre otros) que
terminan en desilusión y un bajo poder de convencimiento
de los compradores y vendedores, así como de los productores para ampliar y mejorar las condiciones del mercado.
La caña es uno de los cultivos del que se extrae azúcar y el
contenido de extracción varía de un cultivar a otro, para
que una caña se considere que tiene potencial azucarero
debe cumplir con un mínimo de 15° Brix en jugo. Pues durante el proceso de eliminación de agua se requiere que el
contenido de sólidos sea alto.
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Productividad, estabilidad y sostenibilidad

de la agricultura

por Belén Martínez Escutia

L

as consecuencias que trae la pérdida de biodiversidad cuando se practica el monocultivo se evidencian
cada vez más en la baja producción agrícola. Consecuencia tangible del uso poco correcto que el suelo
ha tenido, es una disminución de la fertilidad del mismo, debido primordialmente a una agricultura intensiva que no considera la conservación integral de este recurso. Esto ha sido
causado por utilizar agroquímicos como fertilizantes y pesticidas que provocan contaminación, degradación, acidez y
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erosión, todo ello incidiendo en el rompimiento del equilibrio
ecológico de los sistemas. Para contrarrestar la baja fertilidad
de los suelos lo más comun es la aplicación de fertilizantes
químicos; sin embargo, las dosis cada vez más altas hacen
insostenible para el agricultor la actividad ya que la gran mayoría tiene restricciones de capital y es poco recomendable,
debido a la baja captación de los nutrientes por parte de las
plantas, debido a que las condiciones del suelo rápidamente
capturan los nutrientes dejándolos en formas no disponibles,
causando contaminación en los suelos,
aguas y aire.
De acuerdo a la Agencia de Protección
Ambiental (EPA) de los Estado Unidos
de América y el Departamento de Agricultura del mismo país, cerca de 1200
millones de kilogramos de fertilizantes
se aplican directamente cada año a 187
millones de hectáreas de cultivo, esto
equivale a un promedio de 6 kg de pesticidas y 59 kg/ha-1/año de fertilizantes.

En base a lo anterior existe la necesidad
de adoptar alternativas tecnológicas que
mantengan o recuperen la capacidad
productiva de la tierra y que preserven
los recursos naturales. La fertilidad de
la tierra, la salud animal y la sanidad vegetal no pueden ser mantenidas exclusivamente con fertilizantes sintéticos y
pesticidas que contaminan el suelo, el
agua, los alimentos, los agricultores y los
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consumidores. Es necesario aplicar tecnologías más blandas,
más limpias y menos dependientes de insumos dañinos de la
salud humana y al medio ambiente.
Desde la perspectiva del equilibrio ecológico, la agricultura
sostenible, que actualmente ha tenido gran importancia por
el impacto positivo, maneja estrategias como el uso de vermicomposta y microorganismos benéficos como los hongos
micorrízicos-arbuscu¡ares que han incidido en la corrección
del deterioro ambiental existente, proporcionando a los cultivos un ambiente propicio para su desarrollo y producción.

Preservación de las cualidades del suelo

Esto conlleva a proponer nuevas estrategias para la producción de suficientes alimentos para la población con una nueva
agricultura, que tenga opciones de insumos y tecnología más
sostenible que permitan conservar las cualidades naturales
y originales del suelo. De aquí emerge la biotecnología, como
una herramienta adicional para ayudar a solventar estos problemas de una manera directa y eficiente. Sin embargo, la
biotecnología y otras innovaciones tecnológicas deben estar
integradas con prácticas agronómicas actuales, para poder
optimizar el desarrollo de una agricultura más acorde con el
ambiente. De esta manera se trabajó con la utilización de la
vermicomposta y la asociación simbiótica de los hongos micorrízicos-arbusculares que en as que en las últimas décadas
han tenido una creciente demanda en la investigación, ya que
son productos orgánicos no agresivos al medio ambiente y
permiten el manejo de una agricultura sostenible.
El término de agricultura sostenible ha sido muy polémico
y ha entrado en varias discusiones y se puede definir desde
diversos puntos de vista; por ejemplo el que propuso la American Society of Agronomy, donde la agricultura sostenible es
aquella que promueve por largo plazo la calidad del ambiente
y los recursos naturales de los que depende la misma y son
necesarios para el ser humano. Este
tipo de agricultura tiene la característica de ser económicamente viable y mejora el nivel de vida de los
agricultores y de la sociedad total.
Así, la sostenibilidad encierra necesariamente al tiempo, el cual refleja
la habilidad del sistema de producción a perdurar indefinidamente.
La sostenibilidad es la capacidad
que tiene un sistema de recuperarse a partir de haber presentado
condiciones adversas o perturbaciones, gracias a su diversidad,
pues cuenta con numerosas vías de
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canalizar energía y nutrimentos. La sostenibilidad del ambiente debe ser global considerando el factor social y económico, lo que permitirá la definición clara de cada componente
para una organización de acciones requeridas que lleven a
lograr una integración. El término sostenible, aparece en
1987 por la WCED (Word Comision on Environment and Development) y la definió como: "El desarrollo para satisfacer
las necesidades del presente sin comprometer la habilidad
de las futuras generaciones para que satisfagan sus propias
necesidades".

La agricultura sostenible se comprende como un sistema
de manejo de los recursos naturales renovables que provee
alimento, ingreso y medios de vida para las generaciones
actuales, futuras, que mantienen y mejoran la productividad económica y los servicios para el ecosistema de estos
recursos. Un sistema agrícola sostenible es aquél que puede
satisfacer en forma indefinida, la creciente demanda de alimentos y sustento a bajos costos económicos, ambientales y
socialmente aceptables, donde se requiere de un cambio de
insumos, como parte de una estrategia agro ecológica. Ofrece
menor dependencia de insumos externos, mejora la biodiversidad provocando impactos benignos sobre el ambiente,
utiliza recursos renovables locales y mantiene la capacidad
productiva, desarrollando e impulsando los procesos de autogestión y participación comunitaria. En los paradigmas de
la agricultura se identifican cuatro propiedades básicas que

Uno de problemas ambientales
relacionados con la sustentabilidad
en la producción de alimentos es la
pérdida de diversidad biológica que
provoca el monocultivo
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debe poseer un sistema para ser sostenible: productividad,
estabilidad, sostenibilidad y equidad los cuales permiten un
mejor manejo de la agricultura.
Los movimientos agrícolas sostenibles se inician con algunas
reformas en Estados Unidos, Canadá y el oeste de Europa, debido al impacto de la agricultura, por la pérdida de recursos
no renovables, degradación del suelo, efecto de los agroquímicos en la salud y el ambiente, baja calidad de los alimentos,
seguridad de los trabajadores agrícolas y pérdida de la auto
eficiencia, entre otras cosas.

Dado que la aplicación suficiente y balanceada de materia
orgánica y de fertilizantes inorgánicos en el manejo integrado
de nutrientes en los diferentes cultivos no se viene haciendo,
se ha generado un desequilibrio microbiológico del suelo
como resultado de las prácticas de producción tradicionales
basadas en nutrición con fuentes químicas exclusivamente,
uso excesivo de agroquímicos, bajos o inexistentes aportes de
materia orgánica y nula incorporación de microorganismos
benéficos. Como consecuencia, los agricultores buscan terrenos nuevos que serán nuevamente contaminados, perdiendo
la capacidad del suelo y cada vez en mayor medida, se presenta una reducción en las posibilidades de lotes aptos para
la producción. En especifico para asegurar un uso sostenible
del recurso suelo en lo relacionado con la agricultura se debe
asegurar la rentabilidad del mismo, para el agricultor pero
que a su vez sea amigable con el ambiente.

Uso de biocontroladores y prácticas de
cultivo sustentables

Esto se logra haciendo uso de prácticas agronómicas como
la rotación de cultivos y preferiblemente la aplicación de
bioinsumos, que son microorganismos formulados, de probada actividad y pureza, que le aseguran al agricultor un número específico adecuado por especie, que le dan garantía

de calidad y por ende confianza, al menos la misma que le
da un producto de origen mineral o químico. Muchos estudios referencian que en el suelo rizosférico se encuentra una
abundante presencia de microorganismos.

El fenómeno de atracción que se observa por parte de los
microorganismos hacia los exudados de las raíces, denominando “efecto rizosférico”. El observó gran cantidad y actividad de microorganismos en la vecindad de las raíces, desde
hace varias décadas se conoce el potencial de las bacterias del
suelo para aumentar la productividad. El principal papel de
las bacterias es suministrar nutrientes al cultivo, estimular el
crecimiento de las plantas, por ejemplo a través de la producción de fitohormonas y el control o inhibición de actividad de
fitopatógenos. Las bacterias de vida libre o asociativas que
habitan la rizosfera pueden estimular el crecimiento de las
plantas a través de mecanismos, como: síntesis de sustancias
reguladoras del crecimiento vegetal, fijación de nitrógeno, solubilización de nutrientes, producción de sideróforos y control de fitopatógenos del suelo. Muchos microorganismos han
sido estudiados, algunos de ellos pertenecen a los géneros
Acinetobacter, Azotobacter Achromobacter, Agrobacterium,
Alcaligenes, Azospirillum, Bacillus, Burkholderia, Enterobacter, Pseudomonas, Ralstonia, Serratia, Klebsiella, Beijerinckia
y Rhizobium; algunos de los cuales sobreviven en condiciones
de estrés, lo que les otorga grandes ventajas.

El uso de agentes microbianos antagonistas que se establecen bien sea en la rizósfera, la endosfera o la filósfera de las
plantas de interés generan un efecto protector en la misma
frente a diversos patógenos, siendo en la mayoría de los casos
capaces de crecer de manera auto sostenible después de una
inoculación inicial, lo cual les permite generar un efecto de
supresión de patógenos a mediano o largo plazo en el cultivo
con un impacto ambiental menor al que el control químico
tradicional genera. Para la generación de este efecto, los
agentes biocontroladores pueden hacer uso de uno o más
mecanismos que incluyen competencia por nutrientes, exclusión de nichos (competencia por espacio), interferencia
de señales tipo Quorum sensing (Quorum quenching), parasitismo, producción de metabólitos secundarios difusibles o
volátiles con actividad antimicrobiana e inducción de resistencia sistémica en plantas.

La práctica del monocultivo
implica eliminar plantas, animales,
insectos u otras formas de vida que
compitan con el cultivo principal en
detrimento de su productividad
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Elección y gestión de
sistemas de riego

Nancy Hernández

E

n la mayoría de los cultivos se requiere de al menos
un 60% de humedad en el suelo entre riego y riego,
sobrepasar este límite puede afectar el rendimiento
y crear anormalidades en el cultivo, ya sea en los
frutos o en la planta en sí.

Cultivar sin un sistema de riego permanente, dependiendo
del temporal, es indispensable proveer el agua necesaria durante los periodos de sequía, o en todo caso elegir cultivos de
bajos requerimientos hídricos. El sector hortícola es uno de
los que requieren de más cantidad de agua en periodos de
tiempo más cortos, la producción intensiva de hortalizas ha
puesto en riesgo en la mayoría de las zonas de producción
la libre disposición del recurso y es en este sector en el que
se tienen los mayores avances sobre técnicas de aprovechamiento del agua.
En sistemas agrícolas de alta productividad y con altas densidades es indispensable contar con un sistema de riego que sea
eficiente. Para la selección de un sistema de riego deben considerarse diversos factores,
comenzando por el tipo
de suelo, topografía del
terreno, fuente de abastecimiento de agua, calidad
del agua, distancias entre
la fuente y el cultivo, disponibilidad de mano de
obra, costo de inversión y
mantenimiento entre algunos otros detalles. Los
más conocidos y comúnmente utilizados son: por
gravedad, por aspersión y
por goteo.
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Riego por gravedad
En este sistema el agua es sustraída por medio mecánicos y
conducidos desde la fuente de abastecimiento a través de tuberías o canales abiertos hasta el cultivo, por lo que se requiere que el terreno este nivelado y con pendientes no mayores
al diez por ciento, para evitar la erosión del terreno.
La mayor ventaja de este sistema, es que se puede aplicar riego en días ventosos, sin embargo, demanda mayor cantidad
de mano de obra por unidad de superficie (el doble de los
otros sistemas), provoca problemas de salinidad, además de
tener una eficiencia relativamente baja, ya que en el mejor de
los casos se logra una efectividad del 50 % de agua disponible
para la planta.
Con este sistema no es recomendable regar en suelos arenosos (alta infiltración) ni en surcos mayores a 50 metros
de longitud. Los costos de operación son muy altos y se requieren de mayores caudales de agua para tener una mayor
eficiencia.

Riego por
aspersión

Este es un tipo de sistemas más tecnificado que
el anterior, consiste en
aplicar el agua en forma
de lluvia artificial, así el
agua cae sobre el follaje
y sobre la superficie del
suelo.
La primera modalidad de
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este tipo de riego es conocido como aspersión aérea, se utilizan aspersores de una altura que sobrepasa el cultivo en su
máximo crecimiento, con caudales que oscilan entre los 200
a 500 litros por minuto, con radios de mojadura de hasta 100
metros y presión de trabajo de hasta 150 psi.
La segunda modalidad de este tipo de riego se conoce como
micro aspersión y consiste en disponer del agua a la altura del
primer tercio del tallo, requiere de menores caudales de agua,
el radio de mojadura en esta opción es menor a 5 metros y la
presión de trabajo oscila los 25psi.

En este sistema hay una mayor eficiencia de riego (alrededor del 70% del agua de riego es puesta a disposición de la
planta) requiere de menores cantidades de agua de riego por
gravedad, al igual que una menor cantidad de mano de obra,
no requiere nivelación del terreno y se puede regar en suelos
arenosos.

Como desventajas de este sistema, es que requiere de mayores costos de inversión y operación, en este último caso,
debido a la demanda de mayor potencia el costo de energía
es mayor, con este sistema no es recomendable regar en días
ventosos y puede lavar los agroquímicos al follaje si no contenían algún tipo de adherente.

Riego por goteo

Actualmente este sistema es el más eficiente y cada vez está
siendo adoptado por más productores, consiste en aplicar el
agua lo más cerca de las raíces de las plantas. El agua debe
pasar por un sistema de filtros, donde se retiene partículas
en suspensión mayores a cinco micrones, luego es conducida
por tuberías y distribuidas en los surcos por medio de mangueras que cuentan con goteros dispuestos en serie y separados entre sí de acuerdo a la distancia entre plantas, puede
adaptarse a cualquier tipo de cultivo.

El gotero es el dispositivo de descarga del agua, los hay de
diferentes formas y caudales, normalmente se fabrican en
material plástico. Básicamente un gotero consiste de un orificio de salida y de una sección en gorma de laberinto en donde se forma la gota. Existe otra forma de aplicar este riego,
que consiste en la colocación de mangueras a lo largo de los
surcos (cintilla) las cuales están provistas de un orificio de
salida cada determinada distancia sin necesidad de un gotero
especial.

Las ventajas de este sistema es que posee una mayor eficiencia (aproximadamente el 90% del agua aplicada es aprovechada por la planta), requiere de menores caudales de
agua, menor cantidad de mano de obra, puede utilizarse en
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cualquier tipo de suelo y condiciones topográficas, sus costos de operación son relativamente bajos, puede regarse en
condiciones climáticas adversas y aplicar nutrimentos para
la planta por medio del proceso conocido como fertirrigación.

Las desventajas del sistema consisten en sus altos costos de
inversión inicial (el mayor de todos los sistemas), no puede
utilizarse agua de mala calidad, especialmente aguas duras
ya que se forman incrustaciones que pueden obstruir los goteros tapándolos o reduciendo su efectividad, requieren de
mantenimiento preventivo periódico, lo que eleva los costos
de operación. Para el establecimiento de este sistema se requiere de personal técnico especializado para el diseño y supervisión del mismo, en base a las necesidades del productor.

Ventajas de la fertirrigación

Es un proceso que consiste en aplicar los nutrientes necesarios para la planta, por medio de los sistemas riego por goteo
y microaspersión, especialmente de aquellos elementos nutritivos que tienen una baja movilidad en el suelo como el fósforo, magnesio, potasio y calcio o aquellos cuya demanda sea
muy alta por el cultivo en determinada etapa de crecimiento.
Se pueden aplicar fertilizantes químicos sólidos y líquidos, en
el caso de los fertilizantes sólidos deben tener una alta solubilidad en agua, previamente se debe efectuar la dosificación en
un depósito conectado al sistema de bombeo y una vez hecha
la mezcla es conveniente que se pase por los filtros para que
se retengan las partículas inertes en suspensión.
La ventaja que tiene este proceso es que se ponen a disposición los nutrientes solubilizados, lo más cerca posible del
sistema radical, reduciéndose el consumo energético de la
planta y aprovechando la mejor forma la nutrición, puesto
que se reduce la lixiviación y las pérdidas por escorrentía
superficial.
Este sistema puede aplicarse dentro de estructuras cerradas como los invernaderos, mallas sombra, tunes o a campo
abierto, en suelo desnudo o acolchado, e incluso en sistemas
de producción en contenedor como bolsas y macetas o semi
contenedor como los bolis de producción. Cuando se trabaja
una producción con sustratos, es la mejor forma de aportar
la nutrición necesaria por la planta para su crecimiento y
desarrollo.
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Aceite de pirul para
combatir al gusano blanco

por Cristina López

L

a calidad de los tubérculos puede verse gravemente mermada por orificios o heridas causada
por una larva o incluso herramienta empleada
sin cuidado en el cultivo durante la realización
de alguna de las labores culturales. La papa es una planta
suculenta, herbácea y anual por su parte aérea y perenne
por sus tubérculos (tallos subterráneos) que se desarrollan al final de los estolones que nacen del tallo principal,
y a veces de varios tallos, según el número de yemas que
hayan brotado del tubérculo. El gusano blanco, Premnotrypes vorax H., es una plaga importante del cultivo de
papa en las zonas altas. El daño más severo lo ocasionan
las larva o gusanos, los cuales se introducen en los tubérculos, dándole un aspecto desagradable reduciendo su calidad y perdiendo su aceptación en el mercado. La plaga se
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encuentra distribuida en toda Suramérica entre los 2 500
y 4 700 m.s.n.m. abarcando desde Argentina hasta Venezuela. Los gorgojos adultos no pueden volar, pero caminan
con rapidez, se alimentan del follaje, pero el daño hasta ese
momento no es significativo. El estado de larva es el más
dañino, emergen de los huevos y con la ayuda del aporque
quedan próximas al sitio donde se formarán los tubérculos, donde producen perforaciones irregulares profundas.
El gusano blanco solo se reproduce cuando es adulto y no
puede hacerlo en estado de larva, por lo que es importante
buscar los adultos en los cultivos. Las hembras depositan
en promedio de 3 a 21 huevos cada 3 a 5 días, por lo que
pueden liberar un total de aproximadamente 260 huevos
en su ciclo de vida de 280 días.
El adulto es un insecto de aproximadamente 7 mm de largo y 4 mm de ancho,
no pueden volar porque sus alas anteriores están soldadas entre sí, y las posteriores son atrofiadas, sin embargo,
son muy hábiles para caminar. El cuerpo es gris y se camufla fácilmente con
el suelo, haciendo difícil su detección.
Presentan entre cinco y seis instares
larvales (estadios intermedios). El primer instar mide 1,12 mm de longitud y
el último, entre 11 y 13 mm. La larva es
de color blanco cremoso y presenta una
cabeza bien diferenciada. Las larvas tienen forma de “C” y carecen de patas, no
obstante, tienen movimiento. El tipo de
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daño que ocasiona la larva deja inservibles los tubérculos
tanto para alimentación como para semilla. Los huevecillos son cilíndricos, ligeramente ovalados, miden entre
1,12 y 1,25 mm de longitud, tienen una coloración blanca
que se va tornando amarillenta, están recubiertos por una
sustancia mucilaginosa y blanda que eclosionan entre 20
y 30 días aproximadamente.

Especies vegetales con capacidad biocida:
el pirul

El pirul, Schinus molle Linn., Anacardiaceae, presenta actividades antifúngicas y antimicrobianas principalmente en
las hojas ya que contienen flavonoides (quercetina, rutina,
quercitrina e isoquercitrina), pigmentos antocianídicos,
triterpenos, β-sitosterol, taninos, ácido gálico, ácido protocatéquico, glucosa, fructosa y aceite esencial (0,5%).
Además, los ácidos linolénico, linoleico, lignocérico y esteárico (presente también en corteza y semillas); en frutos se han aislado aceites esenciales (2,4%) conteniendo:
α-bergamontranseno, bourboneno, α y δ-cadineno, α y γ
-calacoreno, calameneno, canfeno, carvacrol, β-cariofileno,
γ-copaeno, croweacina, etc. Además: cianidina-3-galactósido, cianidina-3-rutinósido y peonidina-3-glucósido y su
efecto tóxico y repelente se ha demostrado sobre algunos
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insectos. Es una planta nativa del sur de Brasil, Paraguay,
Uruguay, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Introducido
como cultivo en todas las zonas templadas y cálidas del
mundo llegando a neutralizarse en muchos lugares. Es un
árbol resinoso, siempre verde, monoico, de 10 a 12 m de
altura de cultivo con la copa densa, más o menos redondeada, con el ramaje delgado y flexible, glabro, elegantemente colgante, con aspecto “llorón”. Es una planta muy
termófila y muy resistente a las altas temperaturas y la
sequía, además se adapta a todo tipo de suelos a excepción
de los muy calcáreos o húmedos y tiene un crecimiento relativamente rápido; en áreas de secano soporta el período
seco sin precipitaciones durante 6-10 meses y regímenes
de precipitaciones sólo invernales de entre 100 - 300 mm,
no aguanta la nieve ni las heladas prolongadas, pero si
las heladas de la mañana hasta aproximadamente – 5°C.

Muchas especies con ingredientes
activos con actividad biocida son
involucrados como componentes
en los agroquímicos para el control
de plagas
deRiego
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Debido a su facilidad de adaptación en algunos lugares resulta ser una plaga, pues por la gran cantidad de propiedades antifúngicas y antimicrobianas y su desarrollo, se
vuelve difícil su cultivo. Se le emplea en la reforestación de
cuencas, para proteger riberas de ríos, controlar la erosión
de laderas y arborizar las ciudades, tanto por su belleza
como por su resistencia a la escasez de agua.

Los aceites esenciales son compuestos formados por varias substancias orgánicas volátiles, que pueden ser alcoholes, acetonas, cetonas, éteres, aldehídos, y que se producen y almacenan en los canales secretores de las plantas.
Normalmente son líquidos a temperatura ambiente, y por
su volatilidad, son extraíbles por destilación en corriente
de vapor de agua, aunque existen otros métodos. En general son los responsables del olor de las plantas. Los aceites
volátiles, aceites esenciales o simplemente esencias, son
las sustancias aromáticas naturales responsables de las
fragancias de las flores y otros órganos vegetales. Actualmente, sólo se emplea esta definición si se obtienen mediante arrastre en corriente de vapor de agua o por expresión del pericarpio en el caso de los cítricos. Estas esencias
se encuentran como tales en la planta. Son sintetizadas
y segregadas por determinadas estructuras histológicas
especializadas, frecuentemente localizadas sobre o en la
proximidad de la superficie de la planta: células oleíferas,
conductos o cavidades secretoras, o en pelos glandulosos.
Pueden, asimismo, estar depositadas en tejidos específicos

El aceite esencial de pirul es
reconocido por su gran capacidad
de control de especies de insectos
considerados plaga en algunos
cultivos
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como en el pericarpio de los frutos cítricos; en los pétalos de las rosas; en la corteza, tallo y hojas de la canela;
en las maderas del alcanforero y sándalo; en los pelos
glandulares de hojas, tallos y flores de la menta; en las
raíces de la valeriana, etc. Con frecuencia están asociadas
con otras sustancias, como gomas y resinas, y tienden a
resinificarse por exposición al aire. En el mundo vegetal
están muy extendidas en numerosas especies botánicas.
Son especialmente abundantes en las coníferas, lamiáceas,
apiáceas, mirtáceas, rutáceas y asteráceas. Se le atribuyen
variadas funciones en las plantas como protección frente a
insectos y herbívoros, adaptación frente al estrés hídrico
y son de gran importancia en la polinización, debido a que
constituyen elementos de comunicación química por su
volatilidad y marcado olor. Actualmente, muchas especies
con ingredientes activos con actividad biocida son involucrados como componentes en los agroquímicos para el
control de plagas, la mayoría de ellos son extraídos a través de sus aceites, como se mencionó anteriormente, no
solo un órgano de la planta puede contener el ingrediente
activo, por ello, es útil conocer la diversidad de aceites y
el proceso de extracción que existen en la planta, a fin de
extraer de mejor manera el ingrediente de interés.

Control del gusano por aceite esencial
de pirul

En el trabajo “evaluación de la actividad insecticida del
extracto acuoso de pirul (Schinus molle L.) frente al gusano blanco de la papa (Premnotrypes vorax Hustache)”, los
mejores resultados fueron: para la mortalidad de insectos
adultos un 16,67%, con la dosis del 10%, es decir una concentración de aplicación al 10% sobre volumen a las 48 y
72 horas de aplicado el extracto, en el caso de mortalidad
de larvas se registró un 16.67%, con una dosis del 15%
v/v a las 72 horas de aplicación lo contrario de los adultos,
mientras que para el control de los huevecillos, el índice
de inhibición de eclosión larval la dosis que actuó
con mayor eficacia es la correspondiente al 5% con
un resultado de 25% a las 24 horas de aplicación,
es decir que para evitar que los huevos eclosionen
es necesaria una dosis baja de extracto y actúa en el
menor tiempo con un efecto mecánico de deshidratación de huevos y por ende evitando la eclosión de
los mismos.

Tener conocimiento de estos datos de control y dosis, favorece que dependiendo del nivel de infestación las dosis pueden ser modificables y así obtener
el control adecuado, un exceso en la aplicación puede ser causa de intoxicación en la planta y un bajo
nivel de control de la plaga.
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ESPERAN ACUERDO
EN TOMATE

El acuerdo de Suspensión del Tomate rojo, que ha permitido comercializar este producto sin pagar elevados aranceles a Estados Unidos, avanza en su proceso de renovación. Productores de Sinaloa
advierten que si se termina el acuerdo, México podría volver a incurrir en prácticas de dumping y se manifestó a favor de mantenerlo
en una primera etapa.

A la conquista del
gusto RUSO
Frutas, hortalizas mexicanas y hasta
el tequila aumentaron sus ventas en
Rusia en los últimos tres años. ¿A qué
se debe?
Los agroalimentos mexicanos están de
moda para los exigentes consumidores
rusos. Los productores nacionales
pusieron sus ojos en Rusia desde hace
varios años aunque a partir de 2015
sus exportaciones tomaron mayor
impulso.
Uno de los casos representativos es
el de los frutos rojos mexicanos. Rusia
es uno de los mercados alternos al
estadounidense para las exportaciones
de arándanos, frambuesa y zarzamora
desde México.
“La exportación de berries mexicanas
es muy positiva, es una opción
complementaria al mercado de
Estados Unidos”, dice Juan José Flores,
director general de la Asociación de
Productores Aneberries.

5.8

Alfalfa
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11.7
Maíz

3.8
Frijol
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32.5
Café
cereza

29.7
Otros

7.5
Pasto

Participación
porcentual de
los principales
cultivos
orgánicos por
superficie
sembrada

9.0
Aguacate
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EL SEX APPEAL DEL
CAMPO MEXICANO

Casi la totalidad de las exportaciones de tomate rojo mexicano van a
Estados Unidos.
EXPORTACIONES DE TOMATE A EU
(Toneladas por año)
1,750,000
1,500,000

1,558,562

1,465,457
1,353,452

1,250,000
1,000,000
2010

2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente:SIAVI

LIDERAZGO JALISCIENSE
Producción de Tamarindo 2017

El gigante agrícola Corteva quiere duplicar sus ventas en la región aprovechando el plan del próximo gobierno
de ser autosuficiente en maíz amarillo.
La fusión de los gigantes Dow y Dupont
implicó, entre muchas otras cosas, la
creación de una nueva empresa agrícola que une las soluciones de ambas
compañías en ese sector. Corteva Agriscience, que ahora pretende ser líder en
América en los próximos 5 años con un
plan agresivo en la venta de semillas y
otros productos.
En México, dirigida por Ricardo García de Alba, la empresa tiene la ventaja
de que sus objetivos están en línea con
los del gobierno entrante, que ha prometido desarrollar el campo e impulsar
su competitividad, dos metas a las que
Corteva enfocará sus esfuerzos, asegura
el ejecutivo.
Valor

Toneladas

(millones de pesos)

Jalisco

23,125

134

Colima

13,149

81

Guerrero

7,671

49

Michoacán

3,586

24

Veracruz

920

5
Fuente:SIAP

Jalisco lidera la producción nacional de tamarindo. En 2017 el estado
alcanzó las 23 mil 125 toneladas de esta fruta con un valor que rebasó
los 134 millones de pesos.
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Recuperan gasto

En el Presupuesto de Egresos 2019 se le repusieron recursos a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (millones de pesos)

aumenta producción
de tamarindo en 27%

2,000

para el Programa de Concurrencia con las
Entidades Federativas

2,000

al Programa de Acciones Complementarias
para mejorar las Sanidades

1,700

para Desarrollo Rural

1,300

para agromercados sociales y sustentables

500
al programa de Fomento Ganadero

500
para fertilizantes

91
a la Universidad Autónoma de Chapingo
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La producción nacional de tamarindo, comúnmente utilizado para elaborar dulces, agua o como condimento, creció
26.74% de 2015 a 2017, últimas cifras disponibles del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el tamarindo también tiene
un importante uso medicinal por las propiedades laxantes,
diuréticas, astringentes, antipiréticas y antisépticas con las
que cuenta.

SUMAN 20 MIL MDP PLANES
PARA CAMPO
Este año arrancarán los 4 programas estratégicos para el
campo anunciados por el Gobierno federal con un presupuesto de 20 mil 500 millones de pesos, anunció la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
El programa de precios de garantía tendrá 6 mil millones de
pesos, el plan de producción para el bienestar contará con
9 mil millones de pesos, la iniciativa de crédito ganadero a
la palabra sumará 4 mil millones y el programa de fertilizantes aportará 500 millones.
En el caso del programa de precios de garantía, el cual pretende beneficiar a 2 millones de pequeños productores
de maíz, frijol, trigo panificable y arroz, además de la leche
fresca, ya inició el 1 de enero.

Febrero - Marzo, 2019

Hortiempresas

Noticias del sector

Sugieren a los productores
sumarse a rescate del agro
El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, llamó a todos los productores a sumarse
para transformar el campo mexicano.
“Juntos, vamos a rescatar al campo de la condición de
abandono y pobreza, del atraso productivo, tecnológico y
de inversión”, argumentó durante el acto conmemorativo
por la promulgación del 104 Aniversario de la Ley Agraria
de 1995, organizado por la Confederación Nacional Campesina (CNC).
En Boca del Río, Veracruz, el titular de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) subrayó que rescatar al campo significa volver a dar a las actividades agropecuarias un papel preponderante como motor de desarrollo
local, regional y nacional.
Acompañado por el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, y el presidente de
la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y desarrollo
Rural de la Cámara de Senadores, José Narro Céspedes,
el funcionario federal afirmó que esta es una tarea que alcanza a toda la sociedad, que involucra a todos los actores
vinculados al agro y en la que deben estar comprometidos
los sectores público, privado y social.
Para ello, indicó que los 65 mil 434 millones de pesos
asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación
permitirán comenzar una nueva etapa y llevar a cabo los
programas a los que el Presidente Andrés Manuel López
Obrador se ha comprometido con los productores de México.
A su vez, el líder de la CNC, Ismael Hernández Deras, refirió que “hoy como ayer los campesinos de México estamos
listos para trabajar nuestra tierra para no permitir injusticia
social y luchar unidos, porque la CNC tiene capacidad de
organización y de acción para encabezar las causas justas
en los ejidos y en el campo”.

Brecha

Prepara nuevo
gobierno
propuestas para
aguacate

El
nuevo
Gobierno
planteará potenciales soluciones al conflicto que se vive entre productores y empacadores de
aguacate de Michoacán, que ya paró las exportaciones
de la fruta a todo el mundo.
Esto lo hará a partir del uno de diciembre, día en que
oficialmente tomará posesión de la nueva Administración, aseguró Víctor Villalobos, próximo Secretario de
Agricultura.
“Tan pronto como seamos (Gobierno) vamos a asumir
nuestra responsabilidad y vamos a plantear nuestras potenciales soluciones a ese problema.
“Pero hasta hoy día, hasta que no sea uno de diciembre, no podemos intervenir”, dijo el próximo titular de
la Sagarpa al término de su participación en el Quinto
Congreso Nacional de Productores Agrícolas de Maíz
de México.
Ayer la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) informó
que se tomó la decisión de parar las exportaciones a todos los mercados por tiempo indefinido, debido a que
no se ha podido llegar a un acuerdo.

Los precios de garantía serán muy superiores a los del mercado

Producto
Frijol
Maíz blanco
Trigo duro
Trigo suave
Arroz palay
Febrero - Marzo, 2019

H

Precio de mercado
10,000.0
4,242.0
4,667.0
4,885.0
5,800.0

Precio de garantía
14,500.0
5,610.0
5,790.0
5,790.0
6,120.0
deRiego
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Cómo obtener la certificación de

orgánico ante la
sagarpa

1El primer paso es realizar un estudio

de la regulación en materia de productos
orgánicos, así como empaparse de las prácticas y técnicas compatibles con este tipo de
producción.

2En productos agrícolas,

hay que pasar
por un periodo de conversión para eliminar del suelo los residuos de plaguicidas y
comenzar a reactivarlo de acuerdo con
las normas o estándares de producción
orgánica. Durante dicho periodo la empresa aún no puede comercializar los
productos como orgánicos.

3

Elaborar un plan orgánico que describa las activida-

des a realizar.

la lista de
organismos
4Consultar

aprobados por el Senasica (Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria)
para certificar productos orgánicos y
lograr la certificación de su unidad y sus
productos.

5Una vez que recibe el certificado

,
la compañía ya puede realizar la comercialización nacional o internacional de sus
productos orgánicos.
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