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Editorial

No avanzan negociaciones para 
exportación de tomate mexicano sin 
arancel a los EU

SECTOR TOMATERO MEXICANO

50,300
hectáreas es la superficie 

sembrada de tomate
en el país.

15,198
hectáreas de

invernadero para tomate
tiene el país.

3.4
millones

de toneladas se produce
de esta hortaliza.

1.7
millones de toneladas se

exporta, sobre todo
a Estados Unidos.

Los envíos de tomate nacional a los EU podrían ser 
interrumpidos debido al arancel que EU imple-
mentaría causando inevitablemente pérdidas im-
portantes para los productores mexicanos. En este 

momento continúa sin avanzar la negociación con Estados 
Unidos para renovar el acuerdo que permite exportar to-
mate mexicano sin pagar aranceles. La fecha limite para 
llegar a un nuevo pacto no está lejos señala Luis Fernando 
Haro, Director General de Consejo Nacional Agropecuario, 
CNA. El plazo es el 7 de mayo y el hecho de que aún no se 
haya alcanzado ninguna resolución en lo que respecta a las 
importaciones norteamericanas de tomate mexicano preo-
cupa mucho. Recordó que EU ha amenazado a los tomate-
ros mexicanos con imponer un arancel de 17.65 por ciento, 
inicialmente, si no se logra renovar el acuerdo.

La voluntad del Gobierno de México es la de concluir exi-
tosamente la revisión del acuerdo antes de que la Interna-
tional Trade Commission emita su determinación final el 
próximo 22 de Abril, de acuerdo con lo expresado por la 
Secretaria de Economía, Graciela Márquez, quien además 
calificó como un hecho lamentable para México la decisión 
del Departamento de Comercio de terminar el Acuerdo de 
Suspensión del Tomate así lo expresó en  una carta envia-

da el mes pasado a Wilbur Ross, Secretario de Comercio de 
EU. Externó también su preocupación porque las condicio-
nes planteadas en el proceso de la revisión para concretar 
un nuevo acuerdo son legalmente inviables y afectarían de 
manera adversa el comercio de tomate entre ambos países. 
Una de ellas dijo, es la petición de supervisar los precios de 
referencia para el producto mexicano más allá de la prime-
ra venta en EU.

Los productores de tomate de nuestro país sostuvieron una 
reunión con representantes del Departamento de Comercio 
a la cual sometieron su última propuesta para llegar a un 
nuevo acuerdo de suspensión . “Estamos seguros que reci-
biremos la aceptación de los productores de Florida ya que 
hemos atendido todas y cada una de las demandas plan-
teadas por ellos en esta negociación”. De no alcanzarse un 
acuerdo, son aproximadamente 400 mil trabajadores agrí-
colas y un millón de empleos en las industrias relacionadas 
en México que estarían en riesgo. Dichas fuentes de trabajo 
son tan importantes para México como lo son para Estados 
Unidos. Las  exportaciones de su país a México generan tra-
bajo en las industrias del maíz, cerdo, trigo, manzana, carne 
de res y frijol de soya.

Datos a marzo, 2019

Fuente: AMHPAC y Caades
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Coliflor

PRODUCCIÓN DE COLIFLOR

DE ALTA CALIDAD
POR NANCY B. HERNÁNDEZ 

La coliflor es una de las hortalizas con mayor potencial para la exportación, princi-

palmente en forma congelada para la cual se requiere un producto de mayor calidad 

que el producido para mercados locales, sobre todo en cuanto a color y compacta-

ción de la cabeza.

Es una hortaliza de invierno pero puede ser esta-
blecida en la temporada primavera-verano siem-
pre y cuando se establezca temprano en enero. 
Tiene gran importancia económica en el país, 

aunque las áreas de siembra son menores que las de la 
col o repollo. La planta posee grandes hojas suculentas 
de color verde claro que sirven como protección a la ca-
beza de color blanco. Las hojas están colocadas alrede-
dor y en la base de un pequeño tallo que remata en una 
inflorescencia fuertemente unida que recibe los nombres 
de "cabeza" o "pella" la cual se utiliza como porción co-
mestible. La parte comestible de la coliflor es una flora-
ción atrofiada.

Las cabezas de coliflor, Brassica oleraceae L. var. botrytis, 
dependiendo de la variedad, pueden variar de una forma 
esférica a irregular y vista de lado en forma de domo sua-
ve y de nudillos. Las cabezas pueden ser de color blanco 
y en algunas ocasiones de color verde y morado pero ca-
recen de mucha demanda ya que no tienen el delicado 
sabor de las coliflores comunes blancas. Uno de los pro-
blemas de este producto es la presencia de tonalidades 
pardas, grisáceas y ablandamiento en las pellas, las cua-
les pueden ser causadas por actividad enzimática, daños 
mecánicos y actividad microbiana; además del amarilla-
miento por exceso de luminosidad, con la consiguiente 
pérdida de calidad. El color está influenciado, entre otros 

factores, por la cantidad de luz que 
reciba la inflorescencia durante su 
desarrollo, ya que algunos pigmen-
tos se sintetizan más intensamente 
por la acción de la luz. Asimismo, 
la forma globular, la firmeza y re-
gularidad de las pellas son paráme-
tros de calidad. El color puede ser 
cuantificado a partir de un espec-
trofotocolorímetro, empleando un 
espacio de color CIEL*a*b* el cual 
suele usarse frecuentemente para 
determinar el color en frutas y ve-
getales, o bien mediante la utiliza-
ción de cartas de colores, de grados 
de blancura en colores y las cartas 
de colores de la Royal Horticultura 
Society (RHS).
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DESÓRDENES ABIÓTICOS Y ENFERMEDADES 
QUE AFECTAN SUS CARACTERÍSTICAS 
CUALITATIVAS

Desórdenes abióticos
El "arrozado", es un desorden que aparece cuando se pre-
sentan temperaturas altas durante el desarrollo de los 
floretes que forman la pella, los cuales presentan una des 
uniformidad en tamaño. Las partes florales comienzan a 
crecer prematuramente en la cabeza o pella y con ello las 
cabezas son pequeñas y desarrollan un terciopelo o ve-
llosidad en su superficie perdiendo compactación, forma 
y peso dando origen a una apariencia de granos de arroz 
formando los floretes
Otro desorden abiótico en coliflor es debido a la deficien-
cia de boro que resulta en una cavidad interna de color 
parduzco en el tallo de la planta. Sin embargo, la forma-
ción de tallo hueco en coliflor pudiera estar relacionada 
con la presencia de altas temperaturas en combinación 
con altos niveles de nitrógeno y tallos con diámetros gran-
des. También, un marco de plantación amplio pudiera con-
tribuir con este problema.

Patologías

Otros problemas que se presentan comúnmente y deme-

ritan la calidad de la pella cosechada en coliflor y en bró-
coli, son las enfermedades a continuación se describen las 
principales patologías encontradas en coliflor.

Mancha negra o alternariosis

Es una enfermedad fúngica, causada por Alternaria bras-
sicae y A. brassicicola. Afecta tanto a la coliflor, como al 
repollo y el brócoli. Al igual que en el caso de otras hor-
talizas de la familia, la enfermedad puede ser severa en 
el almácigo. En las plantas adultas de coliflor la alterna-
riosis comienza en las hojas viejas, produciendo lesiones 
muy semejantes a las presentes en repollo y brócoli. En la 
coliflor las manchas foliares pueden ocupar gran parte de 
la superficie de las hojas e incluso, en casos muy severos 
puede haber defoliación. Sin embargo, si la disminución 
del área foliar no es muy intensa, esta fase de la enfer-

Si no se tiene un manejo adecuado du-
rante su cultivo y posterior a la cosecha, 
la cabeza de la coliflor puede cambiar 
de color rápidamente, demeritando su 

calidad
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medad no afectaría el rendimiento del cultivo, porque la 
coliflor puede soportar defoliaciones superiores al 50 %. 
Pese a ello, se deberá tener en cuenta que esa gran fuente 
de inóculo se encuentra disponible para infectar las pellas, 
así como para permanecer como reservorio para futuras 
plantaciones.

En proximidades de la cosecha, cuando las condiciones 
ambientales se tornan favorables para el patógeno y hay 
elevada presencia de la enfermedad en el lote u otros 
próximos, se producen infecciones en la pella o cabeza 
de la coliflor. Comienza como manchas superficiales color 
castaño claro y finalmente se toman color castaño muy 
oscuro. Estas lesiones, que son secas, pueden ser coloni-
zadas por bacterias, con lo que la podredumbre se hace 
húmeda. Se debe destacar que la podredumbre húmeda es 
una enfermedad bacteriana siempre presente en todas las 
crucíferas; en el caso de la coliflor se cita un efecto poten-
ciador  de la misma sobre la alternariosis.

Mildiu

El mildiu de las Crucíferas es una enfermedad debida a un 
microorganismo semejante a los hongos, Hyaloperonos-
pora parasitica. Afecta a la coliflor, así como a otras espe-
cies de esa familia botánica. En plántulas y hojas produce 
síntomas semejantes a los descritos para repollo. Ocasio-
nalmente mancha las pellas o cabezas, así como los pedi-
celos de los ramilletes. Con posterioridad, esas zonas son 
colonizadas frecuentemente por bacterias causantes de 
podredumbres húmedas.

Podredumbre húmeda

La podredumbre húmeda de la cabeza o pella del brócoli es 
causada por bacterias. Estas pueden actuar como invaso-
ras primarias o secundarias. En el primer caso las lesiones 
comienzan en las zonas deprimidas de la pella, con una 
podredumbre que compromete unos pocos pimpollos. La 
podredumbre evoluciona tomando mayor tamaño super-
ficial y/o progresando hacia el interior de la pella. Cuando 
las bacterias actúan como invasoras secundarias, lo hacen  
partir de alguna herida o de lesiones producidas por otras 
enfermedades, como la mancha negra o el mildiu. La en-
fermedad es producida por un complejo bacteriano, en el 
que pueden estar implicadas Pseudomonas marginalis; P. 
fluorescens y Plectobacterium carotovorum (Syn. Erwinia 
carotovora). Las primeras tienen capacidad surfactante y 
pectinolítica, por lo que pueden actuar como patógenos 
primarios, Plectobacterium en cambio,  solo puede ingre-
sar por heridas (insectos, granizo, etc.) o como un invasor 
secundario, después que los tejidos han sido colonizados  
por otros patógenos.

Las podredumbres empiezan por las partes de las cabezas 
donde el agua queda retenida por más tiempo. Por ello es 
preferible sembrar cultivares con pellas de forma convexa 
y con depresiones poco notables. También se ha demos-
trado que las cabezas de menor tamaño final tienen mejor 
comportamiento. Cuando las condiciones del tiempo son 
favorables para la enfermedad puede resultar conveniente 
evitar riegos por aspersión muy prolongados y frecuentes. 
Se debe evitar el exceso de fertilización con N; fertiliza-
ciones foliares con calcio podrían tener efectos positivos.
MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA 
POSCOSECHA

Las plantas de las diferentes variedades de coliflor varían 
en la cantidad y tamaño de hojas creciendo alrededor de 
la pella o cabeza. Esta condición es de importancia ya que 
dependiendo del tamaño y cantidad de las hojas se podrá 
asegurar una mejor calidad de las pellas al ser cosechadas. 
Previo a la cosecha de coliflor se lleva a cabo el "blanquea-
do" el cual consiste en amarrar con ligas de color las hojas 
que cubren la cabeza de coliflor con el propósito de llevar 
un control con las fechas de cosecha y evitar que el color 
blanco de las cabezas se vuelva de color crema-amarillen-
to demeritando así su calidad.

En algunas variedades de coliflor, las cabezas o pellas pu-
dieran perder calidad tornándose de color crema no de-
seado y por otro lado en especial algunas variedades que 
pueden presentar hojas protectoras muy chicas que no 
cubren la pella. El rápido deterioro de las verduras frescas 
depende de la temperatura, de aquí que la vida de anaquel 
pueda ser extendida manejando las verduras a bajas tem-
peraturas. La refrigeración es en manejo básico de post 
cosecha y el primer paso de enfriamiento de las verduras 
después de la cosecha. La coliflor es extremadamente pe-
recedera y deberá ser almacenada por un corto período de 
tiempo. La temperatura en almacenamiento deberá ser a 
0 °C (32 °F) y 95 % de humedad relativa o más, bajo estas 
condiciones, tendrá un período de vida de 14 a 21 días. 
El almacenaje bajo altas temperaturas causará un rápido 
deterioro en la calidad y vida de anaquel. Por ejemplo, a 0 
°C (32 °F) la cabeza o pella puede ser almacenada de 2 a 4 
semanas, a 3 °C (38 °F) la vida en el anaquel es de 2 sema-
nas, a 5 °C (41 °F) es de 7 a 10 días, a 10 °C (50 °F) es de 
5 días, y a 15 °C (59 °F) es de solamente 3 días. Períodos 
prolongados o almacenajes deficientes resultarán en un 
producto de mala calidad.

Coliflor

La calidad y frescura en la coliflor se va-
lora en apariencia visual, en la que el 
tono blanco del color es el atributo más 

importante
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Evento

AHERN SEEDS
LANZA SU CENTRO TECNOLÓGICO CON LO 

ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA AGRÍCOLA

El pasado 28 de marzo se llevó a cabo la inauguración del Centro Tecnológico de 

Ahern en el Valle de Culiacán, y durante la misma los asistentes tuvieron la oportu-

nidad de conocer la mejor genética así como las tecnologías agrícolas e insumos 

biológicos más avanzados.

La cita fue a las 10 de la mañana y se contó con la pre-
sencia de clientes y productores de toda la República 
Mexicana, más de 200 invitados a quienes se conce-
dieron visitadas guiadas por especialistas de Ahern 

alrededor de todas las áreas del Centro, el cual, con instalacio-
nes de vanguardia, es como ningún otro en la industria. Los 
asistentes pudieron apreciar la optimización de recursos na-
turales en un ambiente de alta tecnología. Ahern demostró la 
forma en la que utilizan métodos de producción sustentables 
desde la determinación de la ubicación de la flora endémica de 
la región, la posición de los edificios que crean corrientes de 
aire, hasta el tipo de material usado en las paredes para aho-
rrar energía. Cada detalle en el Centro crea una experiencia 
que celebra el medio ambiente y nuestra madre tierra.
La instalación cuenta con áreas de invernadero, malla sombra 

y campo abierto dentro de los cuales Ahern tiene sembradas 
más de 1200 variedades. Las herramientas que ofrecen per-
mite que técnicos y agrónomos comprendan la genética y su 
manejo nutricional óptimo, las aplicaciones agrícolas de las 
nuevas tecnologías y el rol y utilidad de los insumos biológicos 
mejorados. Cabe agregar que lo último en tecnologías agrí-
colas e insumos biológicos, así como la mejor genética nueva 
presentadas durante la exitosa inauguración del Centro Tec-
nológico de Ahern, son evaluados y desarrollados por su nue-
va iniciativa Ahern Soluciones Integradas.
El Director de Soluciones Integradas de Ahern, Ing. José Luis 
González, explicó a deRiego que la creación del Centro Tecno-
lógico se fundamenta básicamente en que Ahern es consciente 
de que es necesario agregar valor al producto, poniéndose en 
el lugar del productor. Entender su problemática, los retos a 

los que se enfrenta. Un Cen-
tro Tecnológico en una zona 
tan relevante para la indus-
tria agrícola en el noroeste 
del país como lo es el Valle 
de Culiacán, nos permite in-
tegrar una oferta que va más 
allá de la genética que Ahern 
ha venido desarrollando, se-
leccionando y distribuyendo 
en los últimos 37 años, donde 
incorporaremos otros tipos 
de herramientas que vienen 
ayudarnos a extraer mayor 
valor de la genética que re-
presentamos y obviamente a 
posicionarnos en una ubica-
ción privilegiada con el resto 
de los distribuidores de semi-
llas de hortalizas en el resto 
del país.  Estamos conscien-
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tes que en la distribución de semillas de hortalizas, al no ser 
propietarios de la genética, necesitamos cerciorarnos de que 
agreguemos valor a la cadena tanto a nuestro proveedor como 
a nuestro productor y al  consumidor final. 
Suele ocurrir que se descarta genética que pudo haber sido 
muy sobresaliente por falta de conocimiento suficiente para 
poder transmitírselo al productor. Una manera de contar con 
esa información y poder extraer más valor de esta genética es 
desarrollándola y produciéndola nosotros mismos jugando 
con diferentes variables de fechas de plantación, protocolos 
de nutrición y algo que me da mucha satisfacción es que tanto 
productores como proveedores que ya han visitado el Centro 
se han dado cuenta que el desempeño de la genética es supe-
rior en algunos casos a lo que ellos han visto. Por lo tanto, lo 
que permitirá el Centro es desarrollar y tener el conocimiento 
puntual de cómo manejar la variedad para poder extraer su 
mejor resultado, aunado a eso tienes la total libertad de un 
Centro propio donde tu puedes traer a catedráticos, producto-
res, proveedores; intercambiar y entender qué es lo que ellos 
están buscando y poder nosotros desarrollarlo y tener total 
autonomía. 
Hablando comercialmente, el Ing. González nos explicó:  “el 
Centro debe generar más negocio con nuestros clientes, ade-
más de aumentar el nivel de confianza con el productor, al gra-
do de que formes parte de la opinión para tomar decisiones 
como qué variedades utilizar, qué tecnología utilizar; todo esto 
gracias al Centro por que lo vamos a poder constatar ahí y esto 

va hacer que seamos más certeros con las recomendaciones y 
con la información que compartamos y obviamente es un en-
riquecimiento para el equipo de Ahern, así como para toda la 
industria”. El Centro va a trabajar con genética exclusiva, va a 
contar con la tecnología de Prospera para los análisis de da-
tos. En el sistema de riego con Netafim, se está validando un 
equipo de recirculación y desinfección de agua que quizá no 
sea tan relevante para esta zona, pero ya estaremos prepara-
dos para esta situación. También estamos desarrollando pro-
tocolos nutricionales, recomendaciones profesionales en base 
a lo que estamos aprendiendo en este Centro Tecnológico, en 
donde podemos hacer intercambio de experiencias  con los 
productores que nos visitan y con el soporte profesional del 
equipo interno de Ahern, así como el soporte técnico de nues-
tro asesor el Ing José Natividad Gómez.

TECNOLOGÍA ENCAMINADA A CUMPLIR CON LA 
DEMANDA ACTUAL EN LOS MERCADOS
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En lo que respecta a las tendencias del mercado, el Ing. José 
Luis González señaló que van a hacia lo saludable con un im-
pacto mínimo al medio ambiente y por supuesto protegien-
do también la salud del consumidor. Con practicas adecuadas 
de manejo del campo, enfocadas no sólo a la apariencia o a la 
vida de anaquel de los productos, sino al sabor y la aportación 
nutricional. Para ello estamos desarrollando un abanico muy 
interesante de variedades en diferentes cultivos, obviamente 
enfocándonos a los mega segmentos: los tomates en diferen-
tes presentaciones, pimientos de color, los pepinos, etc. Mas 
allá de la genética, estamos también desarrollando herramien-
tas que vienen a palanquear esa genética que representamos 
y como ejemplo de ello es Prospera Tecnologies, una empresa 
relativamente  joven en México de origen israelí que trae un 
sistema digital que nos ayuda a digitalizar los procesos dentro 
de un proyecto agrícola, centralizar la información y conforme 
uno le va agregando información al paso de los años o de las 
temporadas agrícolas, la inteligencia artificial, los algoritmos, 
empiezan a jugar un papel crucial para una mejor toma de de-
cisiones en base al análisis de un sinnúmero de variables; lo 
cual sería prácticamente imposible o nos tomaría mucho tiem-
po para poder analizar lo que es el mega-data, como se le llama 
actualmente.
Es importante mencionar que esta tecnología no viene a de-
cirle al productor como debe producir, pero sin duda viene 
ayudarle a tomar una mejor decisión en base al análisis de la 
información que en mucho de los casos se toma, más no se le 
da el uso adecuado y no se analizan diversas variables que se 
empiezan a conjugar para la toma de decisiones o situaciones 
que se pueden permitir. Respecto a los insumos biológicos, 
se está intentando validar una cantidad suficiente de hongos 
benéficos, bioestimulantes e intentando formar una  alianza 
comercial con una empresa que provea al mercado insectos 
benéficos polinizadores para producir de manera un poco mas 

sustentable, mas amigables y no nada mas para el medio 
ambiente, sino para el consumidor. 
Mario Gastelum, Gerente de ventas de la zona de Sinaloa, 
agregó que también y no menos importante los benefi-
ciados son los eslabones de la cadena, es decir negocios 
como los que se dedican a la distribución de vegetales en 
Estados Unidos y los mismos consumidores finales. “No-
sotros vamos con las tendencias del mercado, del consu-
midor final y en base a eso probamos la genética que lo-
gre cubrir esas necesidades del segmento en específico.  
Contamos con una gama muy amplia de especialidades, 
de tomates de alto sabor, de diferente color, rojos, amari-
llos, etc. Es darle más valor a esos eslabones de la cadena 
y de cierta manera nosotros como empresa podemos 
proporcionar ese valor. Es importante para Ahern el ma-
nejo fitosanitario utilizamos nuevas formulas químicas, 
productos que son nobles con el medio ambiente, con 
insectos benéficos, como depredadores, parasitoides, 
nobles con mamíferos, tenemos una tendencia a la utili-
zación de químicas de nueva generación.

Evento
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servirá para intercambiar experiencias, hallazgos, tanto que se 
han desarrollado ahí como en la región y va a estar operando 
como una agrícola local durante los meses de producción que 
son prácticamente de diciembre a mayo y estaremos prepa-
rando el terreno para el siguiente ciclo agrícola. Actualmente 
tenemos dos hectáreas de producción que es campo abierto, 
malla sombra, cubierta plástica, hidroponía y pretendemos 
extenderlo a una hectárea y media más donde tendremos área 
de producción orgánica, una área de investigación porque es-
tamos conscientes que es necesario tener cultivos bajo un ma-
nejo orgánico certificado, porque la tendencia está creciendo 
muy rápido hacia ese segmento. Como es bien sabido la gené-
tica que manejamos es de todo el mundo; de Holanda, Israel, 
Turquía, lejano oriente, en el caso de la tecnología puede ser 
Israel y Holanda principalmente.

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS, VALOR NUTRITIVO 
DE LAS COSECHAS Y MIP

El Ing, José Natividad Gómez, asesor de la empresa en nutri-
ción vegetal y manejo de cultivos, destacó que hoy en día pro-
teger el medio ambiente y ser sustentable no radica solamente 
en usar bichos benéficos, sino en la utilización óptima de los 
nutrientes ya sea en base a orgánicos o inorgánicos, en dosis 
a la medida que no contaminen los suelos; utilización óptima 
de la calidad del agua y su reciclaje. La empresa trae un pro-
yecto de hidroponía con el fin de reutilizar agua para evitar 
la contaminación de los mantos acuíferos: “afortunadamente 
hace 2 años que no tenemos el problema del agua, pero aho-
ra implementamos técnicas que queremos explotar y conocer 
más allá para poder poner a disposición del productor es el 
reciclado continuo de agua , esto es parte de la sustentabilidad 
del proyecto”.
“También tiene mucho que ver el manejo integrado, no sólo el 
uso de insectos benéficos, el manejo integrado va mas allá, es 
la utilización de barreras físicas, barreras biológicas, cortinas, 
utilización de mallas perimetrales en los cultivos protegidos, 
que eviten la introducción insectil y patógena en los centros de 
cultivos. En relación a las especialidades que Ahern ofrece al 
mercado, mi participación consiste en buscar el acomodo real 
y nutricional de los materiales seleccionados por ellos, para 
que expresen su máximo potencial productivo en sabor, con-
sistencia y mayor vida de anaquel y que sean mas atractivos 
con mas brillo y fijación de su color”, puntualizó.

UN CENTRO TECNOLÓGICO CON PUERTAS 
ABIERTAS AL AVANCE DE LA AGRICULTURA

El  Ing. José Luis González detalló durante nuestra entrevista 
que el Centro estará abierto a sus productores, proveedores, 
catedráticos y asesores, apegándose a los ciclos comerciales 
de producción del Valle de Culiacán. “Obviamente estamos va-
lidando tecnología, diseño de estructuras, prácticas agrícolas 
que permitan agregar valor y poder encontrar juntos hallaz-
gos para permitir ser más eficientes por área de producción”.
El Centro Tecnológico contará con un área de exposiciones que 
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Sandía

MÁXIMOS RENDIMIENTOS Y CALIDAD DE

COSECHA CON ACOLCHADOS
POR BELÉN HERNÁNDEZ MONTES

Los cultivos que pueden obtener mayor provecho de las tecnologías modernas dise-

ñadas para maximizar su potencial productivo –tales como la agroplasticultura--, son 

aquellos de alta rentabilidad destinados tanto para consumo en fresco como para la 

industria y que buscan colocarse en los mercados de exportación.

Cuando son producidos bajo  formas de cultivo in-
tensivo --acolchado plástico, riego por goteo, ferti-
rrigación, invernaderos, etc.-- tienen una capacidad 
de síntesis de biomasa muy importante: en plena 

producción, estas plantas pueden fabricar el equivalen-
te de su peso fresco cada dos días --la composición de la 
hoja varía muy lentamente en relación con la velocidad de 
crecimiento--. En el país se requiere de un aumento en su 
utilización debido a la creciente necesidad de optimizar los 
recursos agua, suelo, planta, nutrientes, etc., conseguible 
mediante la cobertura plástica del suelo. El riego por go-
teo aunado con el acolchado plástico podrá proporcionar 
mayores beneficios, y estos a su vez se convierten en una 
técnica ecológica y económica al fertilizar el cultivo a través 
del sistema de riego por goteo, según sean sus requerimien-
tos. La importancia del uso del acolchado plástico es muy 

alta ya que permite reducir la evaporación e incrementar la 
productividad en algunos cultivos.

El melón y la sandía son por lo general cultivos que crecen 
muy rápidamente en período de tiempo relativamente cor-
to. Este último bajo riego y con alta densidad de plantas pro-
duce cosechas de más de 100 toneladas por hectárea. Para 
producir una cosecha de tal magnitud se requiere, indiscu-
tiblemente, de programas de fertilización bien balanceados 
en dosis y épocas oportunas de aplicación. A partir de los 
años cuarenta, el uso de materiales plásticos en las activi-
dades agrícolas inició una modificación profunda en la tec-
nificación de la producción de frutas, hortalizas y plantas 
ornamentales. En los años siguientes se lograron notables 
mejoras tecnológicas que ampliaron la durabilidad y la apli-
cación de los materiales plásticos. Para alcanzar una com-

petitividad en el mercado 
resulta evidente, sobre 
todo en condiciones res-
trictivas de agua, practi-
car una agricultura con 
alta tecnología. Esto ha 
justificado realizar estu-
dios enfocados al uso de 
películas plásticas y riego 
por goteo, buscando ma-
yor producción y preco-
cidad del fruto, además 
de mayor eficiencia en el 
uso del agua. En eviden-
cia experimental en un 
estudio con acolchados 
plásticos rojo, negro y 
autodegradable orgáni-
co se constató que las 
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mejores características productivas de calidad del fruto y 
rendimiento para el cultivo de la fresa se obtuvieron con el 
polietileno negro. En con sandía con el mismo color de pelí-
cula plástica se obtuvieron similares deducciones. También 
se reportaron mayor tasa relativa de crecimiento, índice de 
área foliar, rendimiento y precocidad a la cosecha. En otro 
experimento los investigadores concluyeron que con acol-
chado blanco la sandía produjo la mayor cantidad de fruta 
fresca (55.3 t ha-1), al evapotranspirar 44.3 cm en condicio-
nes ambientales cálidas y secas.
La sandía es un alimento muy refrescante y ligeramente 
laxante a consecuencia de la celulosa que contiene, se con-
vierte en una fruta excelente en los meses de verano. Mé-
xico es el segundo exportador mundial de sandía, después 
de España, exportando entre el 35 y 40% de la producción 
anual nacional principalmente hacia los Estados Unidos en 
donde el consumo de sandía per cápita anual fue de 7.4 kg. 
Sonora es el principal productor, seguido de Chihuahua, 
Jalisco, Sinaloa y Tabasco. La implementación de nuevas 
tecnologías aplicables a la producción agrícola, como son 
el riego por goteo, el uso de acolchados plásticos y el ferti-
rriego, hace posible el incremento en la producción, preco-
cidad, calidad del producto y la eficiencia en el uso del agua, 
principalmente, en las regiones donde este recurso es tan 
limitado.

Algunas de las ventajas de producir sandía con acolchados 
son:

• puede mejorar la temperatura del suelo, favorecien-
do el desarrollo del cultivo.

• reduce la presencia de malas hierbas. 
• mantiene la humedad en el suelo, reduciendo por 

tanto el consumo de agua.

Por otra parte, entre las desventajas, podemos citar:
• En plantaciones tardías el acolchado negro puede 

provocar un sobrecalentamiento en el momento del 
transplante, que en algunos casos afecta al arraigue 
de las plantas. 

• Otro problema que presentan los acolchados plásti-
cos es su recogida y eliminación por medio de ges-
tores autorizados. 

• Por todo ello se intentaron buscar otras alternativas 
que dieran solución a estos problemas.

SUMINISTRO DE AGUA Y MINERALES

El agua es necesaria para transportar minerales y alimen-
tos en la planta, e interviene también en muchas reacciones 
químicas necesarias para el crecimiento de las plantas. El 
potasio mejora el tamaño y la calidad de los frutos y hortali-
zas y aumenta la resistencia de las plantas al invierno El fós-
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Sandía

foro se puede considerar como un factor de calidad: favo-
rece todos los procesos relacionados con la fecundación, la 
fructificación y la maduración. Una planta bien provista de 
nitrógeno adquiere un color verde oscuro debido a la abun-
dancia de clorofila; la brotación se adelanta y se produce un 
gran desarrollo de hojas y tallos, lo que su vez incrementa 
la actividad fotosintética. Por ello el nitrógeno es el prin-
cipal factor que determina los rendimientos cuantitativos. 
Demasiado nitrógeno da lugar a un exceso de vegetación: 
la planta tarda en madurar, los frutos pierden calidad y los 
tejidos permanecen verdes y tiernos más tiempo, con lo que 
aumenta la sensibilidad a las enfermedades y a las bajas 
temperaturas. Los tallos no adquieren la rigidez necesaria; 
es el caso típico del encamado de los cereales.

El calcio juega un papel importante en la neutralización de 
los ácidos orgánicos, en suelos alcalinos donde la disponi-
bilidad del calcio puede ser muy baja, suele ser necesario 
aplicar fertilizantes de calcio para mantener un suministro 
adecuado de este nutriente para las plantas. El magnesio se 
desplaza dentro de las plantas y es traslocado fácilmente de 
los tejidos maduros a los tejidos jóvenes cuando es deficien-
te su suministro. Se comporta de manera similar a como lo 
hace el calcio en el suelo.

Es importante conocer los niveles nutricionales iniciales, 
así como la concentración y tipo de sales presentes en el 
agua de riego; esto permite hacer una buena selección de 
la forma química de los fertilizantes a utilizar, así como re-
ducir al máximo el riesgo de taponamiento de los goteros.

Para programas correctos del fertirriego se debe conocer la 
demanda de nutrientes en las diferentes etapas fenológicas 
del ciclo del cultivo. La curva óptima de consumo de nu-
trientes define la tasa de aplicación los nutrientes, evitando 
así posibles deficiencias o consumos de lujo.

El análisis de tejidos vegetales es particularmente útil en el 
seguimiento del estado nutricional de las plantas a lo largo 
de la estación de crecimiento y en el manejo de los factores 
de calidad; la extracción de nutrientes por las plantas re-
presenta en sí, el método más directo y concreto del análisis 
del suelo. Los análisis químicos de suelos que se emplean 
para el diagnóstico de su estado nutrimental son de dos ti-
pos: a) Los que miden la fertilidad de los suelos (pH, CE, 
materia orgánica, capacidad de intercambio de cationes, 
porcentaje de saturación de bases, porcentaje de carbonato 
de calcio, relación de absorción de sodio, porcentaje de so-
dio intercambiable, acidez y aluminio intercambiable) y, b) 
Los que miden el índice de la disponibilidad de un nutriente 
en el suelo. Se asume, hasta cierto punto, que el contenido 
de un nutriente en la planta está directamente relacionado 
con la producción.

El establecimiento de la sandía con acolchado y trasplante 
a inicio de guías permitió adelantar la cosecha 12 y 19 d 
con respecto al trasplante a dos hojas verdaderas y siembra 
directa con acolchado, respectivamente. EL acolchado com-
binado con trasplante a inicio de guías adelantó en 33 d la 
cosecha, en relación con la siembra directa sin acolchar. Las 
ganancias en rendimiento, en eficiencia en el uso del agua y 
en precocidad a la cosecha lograda en sandía, se atribuyen a 
los incrementos de la temperatura del suelo generados por 
el acolchado plástico y al establecimiento del cultivo me-
diante trasplante.

CONTROL DE LAS TEMPERATURAS

La temperatura influye en todas las funciones vitales de la 
planta, como son la germinación, transpiración, fotosínte-
sis, floración, etc. La sandía es menos exigente en tempe-
ratura que el melón, siendo los cultivares triploides más 
exigentes que los normales. Conservar la temperatura en 

suelo ayuda a que la planta no 
sufra de un estrés mayor cuan-
do desciendan las temperaturas 
ambientales,

La influencia de la temperatura 
está relacionada con la diferen-
ciación de primordios florales 
durante el desarrollo de la flor 
hasta antesis. Las bajas tempe-
raturas pueden inhibir el de-
sarrollo de flores masculinas 
después de la diferenciación 
determinando una precoz apa-
rición de flores femeninas. Para 
la cuaja de frutos la temperatura 
debiera ser de 21 °C. La madura-
ción de los frutos se da entre los 
20 a 30 °C.
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BENEFICIOS DE LA INOCULACIÓN MICORRÍZICA

SOBRE LA NUTRICIÓN

Pimiento

POR BELÉN HERNÁNDEZ MONTES

El chile bell o pimiento es un cultivo exigente en cuanto a nutrientes, aspecto por 

demás importante ahora que la producción en invernadero ha ido incrementándose 

en los últimos años. Es una hortaliza de gran atractivo para productores con fines de 

exportación ya que tiene gran demanda en muchos mercado internacionales.

La industria de la horticultura protegida en México es 
un sector en franco crecimiento, con gran potencial 
de desarrollo dada la demanda generada por par-
te del mercado de los Estados Unidos de América, 

principalmente, de hortalizas frescas producidas en forma 
inocua en estos ambientes. De éstas, las que tienen mayor 
demanda son berenjena, calabacita, chile verde, lechuga y 
pepino. Las condiciones de producción son heterogéneas, 
desde invernaderos de vidrio de alta y mediana tecnología, 
hasta instalaciones económicas como son los bioespacios 
o casas sombras. Sin embargo, independiente del nivel tec-
nológico del invernadero, son múltiples los factores que, 
procedidos de diferentes prácticas agronómicas del cultivo, 
se manifiestan en la nutrición de la planta y en la cantidad 
y la calidad de la producción. Además, la industria hortícola 
demanda ahora prácticas que reduzcan los costos, minimi-
cen el uso de agroquímicos e incrementen el uso eficiente 

del agua. Por lo tanto, la obtención de información sobre 
el comportamiento de cultivares, manejo del riego y nu-
trientes es de mucha utilidad para lograr los mayores ren-
dimientos e ingresos.

En el caso del pimiento, observa una alta demanda de nu-
trientes por lo cual se debe comenzar con una buena fer-
tilización basal. Las cantidades de fertilizantes variarán 
significativamente en función factores como disponibilidad 
de nutrientes en el suelo, calidad del agua de riego, tipo de 
suelo y clima. La absorción de NO3 -, NH4+, P, K ++, Ca++ 
y Mg++, depende del estado de desarrollo de la planta. Un 
estudio del pimiento dulce (cv. ‘California Wonder’) mos-
tró que la absorción fue mayor durante el desarrollo de la 
fruta e inmediatamente después de la cosecha, sugiriendo 
que la eliminación de la fruta promueve la absorción de nu-
trientes. Cuando el Nitrato (NO3 -) y el amonio (NH4+) se 
suministraron en concentraciones iguales, NO3 - se absor-
bió más fácilmente. Cada incremento en NH4+ disminuyó 
la captación de K+, Ca++ y Mg ++ por el tejido de la fruta, 
mientras que no se observó un efecto significativo sobre 
el contenido de N y P de la fruta. La nutrición con amonio 
redujo el peso seco de la planta y el rendimiento de fruta 
en comparación con NO3 -. Los resultados de este estudio 
sugieren que NO3 - es la forma de nitrógeno preferida y que 
la aplicación de fertilizantes debe programarse de acuerdo 
con etapas fisiológicas específicas de la planta para maxi-
mizar la absorción de nutrientes. La floración y el cuajado 
de fruto en pimiento es dependiente de las condiciones am-
bientales y del nitrógeno (N) disponible.

En evaluaciones de cuatro concentraciones totales de N y 
fuentes de nitrógeno (NO3 -N) y nitrógeno amónico (NH4 
-N) en tres etapas fisiológicas, se realizaron las siguientes 
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observaciones: Etapa I-vegetativa, Etapa II-cuajado de fru-
tos, y Etapa III-período de desarrollo de la fruta. En este ex-
perimento en particular, las plantas se cultivaron hidropó-
nicamente durante dos temporadas. En la temporada otoño 
a invierno (fotoperiodo corto), aumentó gradualmente la 
concentración total de N y con esto el total de flores y fru-
tos, lo cual significó mayor rendimiento total de fruta (3444 
g por planta). Durante la temporada primavera verano, 
el mayor rendimiento de fruta se logró aplicando NH4 -N 
como 30% del N total durante la etapa vegetativa y NO3 -N 
como fuente única de N durante la etapa de llenado de fruta.

Respecto a otros nutrientes (P, K, Ca y Mg), la máxima de-
manda de fósforo en pimiento coincide con la aparición de 
las primeras flores y con el período de maduración de las 
semillas. La absorción de potasio es determinante sobre la 
precocidad, coloración y calidad de los frutos, aumentando 
progresivamente hasta la floración y equilibrándose poste-
riormente. El pimiento también es muy exigente en cuanto 
a la nutrición de magnesio, aumentando su absorción du-
rante la maduración. Respecto al calcio, la deficiencia de 
este nutriente durante el desarrollo del fruto produce una 
alteración causando la “Necrosis Apical” o BER, por su si-
gla en inglés (Blossom-end Rot), esto se ve acentuado con 
el aumento rápido de la temperatura, salinidad elevada, y 
el estrés hídrico. Todos son factores que favorecen en gran 
medida la aparición de esta fisiopatía, sin embargo, la sen-
sibilidad a BER varía con el cultivar.

A continuación, se muestra en la Tabla 1 la absorción de N, 
P, K, Ca y Mg durante el ciclo de crecimiento de pimiento 
cultivado en campo (suelo) para un rendimiento estimado 
de 100 ton/ha.

Periodo 
(días)

  N    P2O5   K2O  CaO  Mgo

kg/ha/día

N    P2O5   K2O  CaO  Mgo

kg/ha/día
0-35 0,05 0,009 0,10 0,06 0,025 2 0 3 2 1

35-55 0,35 0,07 0,80 0,35 0,17 7 1 16 7 3

55-70 1,20 0,23 2,25 0,98 0,45 18 3 34 15 7

70-85 1,30 0,23 2,60 0,98 0,41 20 3 39 15 6

85-100 2,60 0,78 4,82 2,80 1,41 39 12 72 42 21

100-120 2,75 0,57 5,50 1,12 1,16 55 11 110 22 23

120-140 3,75 1,08 4,82 1,40 1,00 75 22 96 28 20

140-165 3,15 0,78 4,80 1,68 1,19 79 19 120 42 30

Total,
en 100 ton/ha

294 73 491 173 111

Tabla 1 Absorción de N, P, K, Ca y Mg durante 
el ciclo de crecimiento de pimiento

La fertilización del cultivo del pimiento se puede reali-
zar en base a productos granulados, para aplicaciones al 
suelo, o productos solubles para fertirrigación, o com-
binaciones de ambos complementados con productos 

foliares. La selec-
ción dependerá 
del tipo de riego, 
la conveniencia, 
la disponibilidad 
del nutriente y el 
conocimiento del 
producto.

REQUERI-
MIENTOS 
HÍDRICOS DEL 
PIMIENTO 

La evaluación 
de las necesida-
des hídricas de 
un cultivo no es 
tarea fácil. Los 
términos que 
gobiernan el ba-
lance hídrico, 
aporte de agua, 
drenaje y reserva 
de agua son va-
riables, además 
ni las parcelas, ni 
los cultivos, ni el reparto del agua de riego son perfec-
tamente homogéneos. En riego por goteo o RLAF (riego 
localizado de alta frecuencia), por definición se han de 
aportar riegos frecuentes de pequeño volumen. Aquí el 
suelo pierde casi totalmente su función de reserva o al-
macén de agua pasando a ser un mero transmisor entre 
el emisor y la raíz del cultivo.

Bajo estas condiciones, los equipos 
automatizados de fertirrigación de-
ben desempeñar un papel prepon-
derante, siendo deseable el aporte 
de riegos a dosis fija previamente 
calculada que permita el lavado de 
sales del sistema sin un despilfarro 
de agua, y de frecuencia variable, 
dando comienzo al riego cuando se 
recibe una señal que indica déficit 
hídrico. Esta señal puede ser dada 
por medidores de agua del suelo, 
medidores de potencial del suelo, 
sondas de conductividad eléctrica 
en suelos salinos, lectura de tem-
peratura de superficie de la planta, 
medida del potencial de agua del xi-

lema, sensores de radiación, entre otros.

De acuerdo con la FAO (2018), los requisitos totales de 
agua en el pimiento (ETm) fluctúan entre 600 a 900 mm 
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y hasta 1.250 mm para variedades con largos períodos 
de crecimiento y cosecha escalonada. El coeficiente del 
cultivo (kc) que relaciona la evapotranspiración de refe-
rencia (ETo) con la evapotranspiración máxima (ETm) es 
0,4 después del trasplante, 0,95 a 1,1 durante la cober-
tura total y para pimientos frescos 0,8 a 0,9 durante la 
cosecha. Según Condés Rodríguez (2017), el pimiento al 
aire libre requiere hasta 4.500 m3 de agua/ha, y en in-
vernaderos hasta 8.000 m3 de agua/ha. La profundidad 
de la raíz del pimiento puede extenderse hasta 1 m, pero 
el mayor volumen de raíces se concentra en los prime-

ros 20 a 30 cm de 
profundidad. Nor-
malmente, el 100 
por ciento de la 
absorción de agua 
ocurre en la pri-
mera profundidad 
de suelo de 0,5 a 
1,0 m (D = 0,5-1,0 
m). En condicio-
nes en que la eva-
potranspiración 
máxima es de 5 a 
6 mm/día, del 25 
al 30 por ciento 
del agua total dis-
ponible del suelo 
puede agotarse 
hasta que se re-
duzca la absor-
ción de agua en el 
suelo (p= 0,25 a 
0,30).

Restricciones hí-
dricas o de riego 
en etapas tempra-

nas del ciclo del pimiento, puede reducir la densidad de 
las raíces, el número de hojas y área foliar, y más tarde 
afectar la floración produciendo abscisión de flores. Por 
otra parte, restricciones hídricas durante la maduración 
del fruto puede ocasionar problemas en la asimilación 
de calcio, acentuando la Necrosis Apical o Blossom End 
Rot (BER) en fruto de pimiento. La frecuencia de riego 
puede afectar no sólo los rendimientos, sino también la 
calidad del fruto. El Cracking o Partidura del Fruto se 
produce por aportes irregulares de agua o altos niveles 
de humedad relativa en frutos maduros, esto se produce 
porque al hincharse el mesocarpio por un exceso de agua 
se rompe la epidermis. La sensibilidad a estas fisiopatías 
es dependiente de la variedad, tal como la respuesta a la 
nutrición.

EL USO DE MICORRIZAS COMO COMPLEMENTO 
DE LA NUTRICIÓN

La inoculación de hongos micorrízicos arbusculares 
(HMA) es una práctica que ha tenido beneficios en la pro-
ducción agrícola. La actividad simbiótica que presentan 
los hongos formadores de micorrizas puede constituir 
un componente biotecnológico importante para el incre-
mento de la productividad hortícola. Dentro de los be-
neficios que aporta la simbiosis HMA-planta hospedante, 
se tienen: promoción del crecimiento y mayor absorción 
de nutrimentos minerales; tolerancia a ciertos patógenos 
del suelo así como a condiciones abióticas adversas. Por 
lo tanto, la inoculación micorrízica representa una prác-
tica que puede ser incorporada con beneficios a los siste-
mas de producción hortícola en invernadero.

Aunque es amplio el conocimiento sobre los impactos 
de los HMA en hortalizas producidas en campo, poco se 
conoce sobre sus efectos en condiciones de invernadero. 
Algunos estudios se han realizado utilizando HMA para 
estimular la productividad de tomate en invernadero. En 
particular con pimiento, solo se tiene el trabajo prece-
dente bajo condiciones de invernadero de Russo y Per-
kins (2010), quienes estudiaron la influencia de la ino-
culación de bacterias promotoras de crecimiento vegetal 
y HMA sobre algunas características químicas foliares y 
rendimiento de fruto quienes detectaron que la inocu-
lación del hongo micorrízico R. intraradices (micorriza 
INIFAPMR) a plantas de pimiento, bajo un sistema de fer-
tiriego y en condiciones de invernadero favorece el valor 
SPAD y la absorción de N, P, Fe y Zn. Además, promueve 
una mejor calidad del fruto al aumentar los valores de 
longitud, ancho y peso de fruto, el cual alcanzó la cate-
goría de 1, comparado con el grado 2 de plantas no ino-
culadas.

Pimiento
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IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN EN EL 
CONTROL DEL MAL DE 

ALMACIGUERA

Cebolla

POR ANA MARÍA MEDRANO ECHALAR

La enfermedad conocida como mal de almaciguera o del semillero, así como Dam-

ping off, es provocada por tres hongos patógenos de suelo que afectan una amplia 

gama de cultivos. Estos hongos son Fusarium, Pythium, y Rhizoctonia.

La producción de cebolla presenta problemas importan-
tes en el almácigo que pueden ser causados por facto-
res diversdos como una densidad de siembra excesiva, 
la deficiente nivelación de platabandas ya que puede 

provocar encharcamientos, la mala calidad de la semilla, es de-
cir que sea de bajo poder germinativo o bajo porcentaje de pu-
reza, y, principalmente, el ataque de enfermedades causadas 
por hongos patógenos del suelo, como el Damping off.
Por lo general, el Damping off se presenta en las primeras se-
manas del almácigo cuando las plántulas empiezan a emerger. 
Los síntomas que se presentan son una coloración amarrilla 
de las puntas del follaje, posteriormente marchites y finalmen-
te, muerte de las plántulas. Para los cultivos que se desarrollan 
durante la época de lluvias, es necesario hacer aplicaciones de 
fungidas y bactericidas frecuentemente, para evitar la disemi-
nación rápida de las enfermedades en el cultivo; por regla ge-
neral se recomienda que las plantas vengan protegidas desde 

el semillero y cuando estas son puestas en el terreno definiti-
vo, la aplicación de fungicidas para el control de Damping off 
es indispensable, ya que Phytophthora, Fusarium, Pythium y 
Rhizoctonia, son el grupo principal de hongos que afectan esta 
etapa y están presentes en la mayoría de los suelos. 
La complejidad de la enfermedad y los diferentes agentes 
que pueden desencadenarla así como también por su rápida 
reproducción ha hecho necesario revisar los procesos de pro-
ducción de la plántula, desde el análisis de la semilla que llega 
al recinto, el control de las características medioambientales e 
higiénicas del almacén y de los invernaderos, el estudio de los 
componentes del sustrato y del agua de riego, y el análisis de 
plántulas con síntomas de infección.
En esta enfermedad, la forma de evitar que origine un daño 
monetario mayor, que disminuya la rentabilidad del cultivo de 
manera alarmante, es conocer su biología y comportamiento y 
una forma adecuada de combate, buscando diferentes alterna-
tivas de manejo que ayuden a prevenir y controlar enfermeda-
des por patógenos.

DIVERSIDAD DE TÉCNICAS DE CONTROL

Para el control fitosanitario en semilleros existen varias téc-
nicas. Hoy en día la utilización de productos químicos para 
la desinfección de almacigueras se hace cada vez más común 
pero hay problemas en el modo de utilización de estos pro-
ductos. Se ha comprobado que la utilización de agroquímicos 
trae severos problemas de contaminación, pone en riesgo a la 
salud y a la biodiversidad. Por otra parte, las exigencias inter-
nacionales de seguridad alimentaria para exportaciones son 
cada vez más exigentes en cuanto al uso de insumos químicos. 
Al mismo tiempo, en el mercado existe una creciente demanda 
de alimentos orgánicos. Por esta razón, en los últimos años, se 
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ha ido experimentando diferentes formas de realizar agricul-
tura sostenible, como la agricultura orgánica. 
La agricultura orgánica, promueve el crecimiento y la diver-
sidad de microorganismos (no patógenos) con potencial para 
controlar otros microorganismos causantes de enfermedades. 
Un ejemplo de este tipo de estrategias es el control biológico. 
Asimismo, los principales agentes del control biológico son 
insectos benéficos (como parásitos y predadores), hongos, 
bacterias, virus y nematodos no patógenos Entre los géneros 
de hongos, se tiene el Gliocladium y Trichoderma, siendo este 
último el más utilizado en el control de patógenos del suelo.
Trichoderma se constituye en el fungicida biológico más estu-
diado y empleado en la agricultura. Es un género de hongos 
que viven libremente en la tierra y ecosistemas de la raíz. Sus 
propiedades antagónicas se basan en la activación de meca-
nismos muy diversos. Pueden ejercer el biocontrol de hongos 
fitopatógenos indirectamente (compitiendo por espacio y/o 
nutrientes, modificando las condiciones ambientales, estimu-
lando el crecimiento de las plantas y sus mecanismos de de-
fensa o produciendo antibióticos) y también pueden realizar 
biocontrol directamente mediante mico parasitismo.

BONDADES DE TRICHODERMA

Otros efectos beneficiosos de Trichoderma son la estimulación 
del crecimiento y el desarrollo de la raíz de la planta, aumen-
tando la captación y uso de nutrientes, así como también la 
productividad del cultivo. Las micorrizas arbusculares son 
otros bioinsumos utilizados para combatir patógenos del sue-
lo. Las micorrizas son hongos del suelo que pueden llegar a 
establecer asociaciones mutualísticas, tales como la simbiosis, 
con las raíces de las plantas. Las raíces micorrizadas alcanzan 
mayor superficie de exploración, aumentando así la absorción 
de agua y de nutrientes de la planta. Otra de las funciones que 
cumplen estos hongos benéficos es la protección de las raíces 
contra el ataque de patógenos del suelo, creando una barrera 
mecánica a través del manto de hifas que forman y generando 
competencia por nutrientes y espacio.
Dentro de los insumos biológicos también está el humus de 
lombriz, el cual brinda a las plantas mayor resistencia a hon-
gos patógenos debido a la elevada población de bacterias y mi-
croorganismos antagonistas que lo habitan. Estos organismos 
evitan, suprimen y reprimen a los organismos patógenos. 

SIEMBRA DIRECTA Y PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS

El sistema de siembra indirecta contempla las siguientes eta-
pas: el almácigo, el transplante y la cosecha. Los cultivares de 
cebolla que más se cultivan en México son las que producen 
bulbos color blanco, estableciéndose prácticamente durante 
todo el año en diferentes regiones del país. El cultivo de la ce-
bolla es sensible al fotoperiodo (duración del día), la forma-
ción y desarrollo del bulbo está influenciado directamente por 
el fotoperiodo ya sea corto (10 a 12 h), intermedio (12 a 13 h) 
o largo (más de 14 h).

Las variedades o híbridos de día corto se deben establecer en 
el almacigo durante el periodo comprendido entre septiembre 
y noviembre para ser trasplantadas durante los meses de di-
ciembre a marzo, mientras que las día intermedio deben sem-
brarse en el almacigo de diciembre a febrero para trasplantar-
se de marzo a mayo.

El almácigo está definido como el área de terreno preparada 
para depositar la semilla y proporcionar los máximos cuida-
dos durante la germinación y emergencia de la plántula. La 
importancia de esta etapa radica en que determina la calidad 
de la plántula; un almácigo con plántulas sanas y uniformes 
garantiza una cosecha sana y uniforme. Sin embargo, existe 
el riesgo de diseminar nematodos y agentes patógenos como 
enfermedades fungosas y bacterianas a la siguiente etapa (el 
trasplante).

Las enfermedades son el principal factor limitante para la pro-
ducción y comercialización de cebolla y de otros cultivos. A 
corto plazo, es decir en el año de producción, reducen los ren-
dimientos, afectan el valor comercial y aumentan los costos de 
producción. A largo plazo se suman otros problemas, quizás 
más graves: la pérdida de la productividad por la acumulación 
de ciertos patógenos en el suelo a causa de la repetición de 
cultivos en el mismo terreno, así como el incremento en de-
terminadas enfermedades de postcosecha, lo que complica la 
comercialización. A raíz de esta serie de problemas, la realiza-
ción de almácigos o producción de plántulas puede ayudar a 
minimizar los daños y elevar la calidad de la producción, pues 
en ellos se realiza un primer control de calidad, al sembrar bul-
bos de mayor porte y vigor, se tiene una mayor  oportunidad 
de obtener mejores rendimientos, logrando al final del ciclo un 
aumento en el ingreso del productor.

PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA

Cuando la producción de plántula se realiza en almácigos a 
campo abierto se requieren de 30 a 40 m2 de almácigo para 
producir la plántula necesaria para una hectárea, requiriéndo-
se un kilogramo de semilla para densidades de plantación de 
222,000 plantas por hectárea, cuando se establece a doble hi-
lera de plantas en surcos de 76 cm de ancho; para densidades 
de 333,000 plantas por hectárea a establecerse en camas de 
seis hileras de plantas, se requiere cerca de 1.5 kg de semilla.

La plántula esta lista para el trasplante de 70 a 90 días después 
de la siembra, cuando el bulbo tiene un diámetro entre 3 y 
7mm y la altura de la planta es de 30 a 40 cm, se ha observado 
que cuando el tamaño del bulbo es mayor, el arraigo y emisión 
de nuevas raíces es más rápido.

Se ha demostrado que la homogeneidad en el tamaño de la 
plántula favorece la obtención de tamaño homogéneo de bul-
bos a cosecha, por lo que se recomienda separar por tamaños 
la plántula al momento del trasplante.
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USO RENTABLE DE LOS ACOLCHADOS EN LA

PRODUCCIÓN DE 
HORTALIZAS

Acolchados

POR NANCY HERNÁNDEZ 

Además de algunos beneficios directos que se obtienen con el uso del acolchados 

en la producción de cultivos, es posible lograr un mejoramiento en el aprovechamien-

to del agua y los fertilizantes aplicados, evitándose además la presencia de malezas

Melones, tomates, chiles, pepinos, calabacita, be-
renjena, sandía y okra, son hortalizas que han 
mostrado incrementos significativos en lo que 
respecta a precocidad y rendimiento con el uso 

de acolchados. Con respecto al rendimiento se reporta que 
el incremento se puede duplicar o hasta cuadruplicar de-
pendiendo el cultivo y la región. Otro efecto benéfico con el 
uso de acolchados es la mejora de la calidad de los frutos, 
esto debido a que no tienen contacto con el suelo y por lo 
tanto el fruto no se mancha ni se pudre.

Debido al costo del acolchado y la dificultad para extraerlo, 
normalmente se utiliza en dos ciclos de siembra. El segundo 
ciclo es totalmente fertilizado con el sistema de riego por 
goteo. No se recomienda sembrar el mismo cultivo en am-
bos ciclos e incluso deberá ser de diferente familia. Sin em-
bargo, no debemos olvidar las condiciones climatológicas 
para que se adapten bien los cultivos. Para esto debemos 
tener bien claro la diferencia entre los cultivos de tempo-
rada caliente (chiles, tomates, berenjena, pepino, melón, 
sandía, calabacita entre los más importantes) y fresca (bró-
coli, col, coliflor y lechuga). Para la eliminación del cultivo 
del primer ciclo es muy común el uso del herbicida, el que 
normalmente se utiliza es el glyfosfato. Debemos recordar 
que su efecto es lento (una semana), siempre y cuando haya 
buena humedad en el suelo, temperatura adecuada (20 a 
35º C) y buen crecimiento de la maleza (entre 15 y 30cm). 
En ocasiones se hace una poda del cultivo con desvaradora, 
se riega y después de 2 semanas se aplica el herbicida.

PREPARACIÓN DEL SUELO PARA LA COLOCACIÓN 
DE ACOLCHADO

Previa a la colocación de un acolchado deben tomarse una 
medida de trabajos que permitan eficientizar el uso del aco-
chado en el suelo, por ello además de las labores culturales 
previas al establecimiento del cultivo, se deben tomar otras 
acciones, pues, al estar colocado ya no se pueden realizar 
labores en el terreno de cultivo de forma natural que si no 
estuviera.

Fumigación. Si después de haber hecho un muestreo de 
suelo y se encontró nemátodos deberá fumigarse después 
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de colocar el acolchado, además se obtiene buen control de 
malezas. Deberá consultar que fumigantes son aceptados. 
Fertilización. Es necesario que todo el fertilizante de 
pre-trasplante o fondo se aplique antes de la colocación del 
acolchado. Normalmente todo el fósforo se aplica de esta 
forma, pero también del 30 al 50% del nitrógeno. Esto de-
bido a que el costo del fertilizante que se aplica al suelo es 
más económico que el que se aplica en el sistema de riego 
por goteo. Se debe tener la precaución cuando se utilicen 
fertilizantes nitrogenados en base a amonio, debido a que 
resultan tóxicos a las plantas. Por lo tanto, se recomienda 
que sea en base a nitratos (NO3). Con el acolchado se puede 
aplicar mayor porcentaje de fertilizante nitrogenado debi-
do a que no hay pérdida por lixiviación por lluvias. 

Formación de camas. Existe maquinara que hace la ins-
talación de la cintilla y del acolchado en forma simultánea. 
Es importante que la cama quede alta (con ligero declive 
de 3cm y el suelo bien mullido para evitar que se rompa el 
acolchado). Para esto las encamadoras cuentan con roto-ti-
llers o se hace en forma independiente para mullir bien el 
suelo. 

Trasplante. El trasplante se hace en forma manual, aflojan-
do ligeramente el suelo y colocando la plántula en la perfo-
ración, procurando que la plántula se coloque en el centro 

de la perforación, evitar al máximo que el acolchado roce 
con la plántula. 

Riego. En lotes con acolchado es indispensable que el riego 
sea con el sistema por goteo (cintillas). El cuándo y cuánto 
regar se hace con lecturas de tensiómetros que normalmen-
te el riego se efectúa al llegar entre 17 y 25 centibares de-
pendiendo del cultivo y su etapa de crecimiento.

CARACTERÍSTICAS DE ACOLCHADOS 

Las medidas comunes del acolchado son de entre 1.2 a 1.5m 
de ancho y de 1.25 a 1.50 milésimas de pulgada de grosor, 
con rollos de 730m de longitud. Las perforaciones normal-
mente son entre 5 y 10cm de diámetro; a una distancia nor-
malmente entre 30 a 50cm que pueden ser a doble hilera 
o hilera sencilla. Cuando son a doble hilera se colocan las 
perforaciones en tresbolillo. En el caso de cultivos a una 
hilera, tales como tomates, pepinos, melones y sandias la 
cintilla deberá colocarse aproximadamente a 10cm de la 
perforación con el emisor hacia arriba. Algunos producto-
res entierran la cintilla ligeramente, es decir, de 2.5 a 5.0 cm 
de profundidad. En el caso de cultivos a doble hilera como 
es el caso de la berenjena, chiles, brócoli, coliflor, etc. La cin-
tilla se coloca en el centro de las dos perforaciones. 
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Es indispensable conocer las cualidades de los materiales 
empleados para acolchar, de ello dependerá el utilizar uno 
u otro. A continuación se describen las características de los 
más comunes en el mercado.

• Acolchado reflectivo: Este posee color aluminio en 
la parte superior reduciendo el ataque de áfidos que 
trasmiten virus. Además, eficientiza la difusión de la 
luz provocando que las porciones inferiores de las 
hojas también realicen la fotosíntesis.

• Acolchados color blanco: Este color tiene poco efec-
to en la temperatura del suelo. Además, eficientiza la 
difusión de la luz provocando que las porciones in-
feriores de las hojas también realicen la fotosíntesis.

• Acolchado IRT (Transmisor de infrarrojos): Trasmi-
te solo los rayos infrarrojos para el incremento de la 

Acolchados

temperatura en el suelo, pero no la luz visible que es 
la que utilizan las plantas para realizar la fotosínte-
sis. Por lo tanto, no hay desarrollo de malezas, pero 
eleva la temperatura del suelo.

• Acolchado con cara inferior negra: Utilizado para el 
control de malezas.

• Combinación de colores: Normalmente la cara infe-
rior es color negro para el control de malezas y la 
cara superior puede ser de color gris, blanco, alu-
minio, etc. Para acumular calor, control de insectos, 
captación de luz, etc.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE 
ACOLCHADOS
Características positivas

1. Incrementa la temperatura del suelo; a una pro-
fundidad de 5cm se incrementa la temperatura 
aproximadamente 3o C con acolchado negro y de 
6o C con acolchado claro. El efecto del incremento 
de temperatura se refleja en cosecha precoz e in-
cremento en rendimiento total. 

2. Reduce la compactación del suelo permaneciendo 
el suelo suelto y bien aireado; Por lo tanto, las raí-
ces tienen mayor cantidad de oxígeno disponible y 
la actividad microbiana se incrementa mejorando 
la estructura del suelo e incrementando la disponi-
bilidad de los nutrimentos. 

3. Reduce la lixiviación de fertilizantes; debido a que 
el agua de la lluvia escurre por el acolchado y en-
tre las camas. El fertilizante se coloca en las camas, 
por lo tanto, el fertilizante no se lixivia y es apro-
vechado por el cultivo. 

4. Reduce el ahogamiento de la planta por exceso del 
agua; esto debido a que el agua de la lluvia escu-
rre por el acolchado hacia la parte inferior de los 
surcos. 

5. Reduce la evaporación del agua; normalmente hay 
un crecimiento de hasta el doble de la planta. De-
bido al mayor crecimiento, la planta requiere de 
mayor cantidad de agua, por lo que el acolchado no 
sustituye el riego de hecho en ocasiones se requie-
re mayor cantidad de agua. 

6. Se obtienen productos más limpios; con el acol-
chado se reduce la pudrición de frutos causados el 
contacto con el suelo húmedo o gotas que salpican 
suelo al caer la lluvia. Para evitar este daño con el 
uso de acolchados, las camas deben ser altas (15 
a 30cm). 

7. No se requiere cultivar; por lo tanto, no hay daño 
mecánico con los aperos utilizados. Además, no 
hay poda de raíces. Estos daños o poda son muy 
peligrosos debido a que son fuente de infección de 
insectos o enfermedades. 

8. Reduce la presencia de malezas; en el caso del 
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acolchado negro provee un buen control de male-
zas. El acolchado claro requiere del uso de herbi-
cidas o fumigación debido a deja pasar la luz visi-
ble, necesarios para la fotosíntesis de las malezas. 
Su principal uso es para elevar la temperatura de 
suelo. Es común utilizar acolchado de color negro 
por la parte inferior para el control de malezas y 
reflectivo en la parte superior para optimizar la fo-
tosíntesis en las plantas. 

9. Precocidad; con el uso de acolchado negro se pue-
de adelantar la cosecha entre 2 y 14 días y en el 
caso de acolchado claro puede ser de hasta 21 día 
de precocidad en la cosecha.

10. Incremento en concentraciones de CO2; El acol-
chado no permite el paso del CO2 por lo tanto, el 
CO2 producido por la respiración de las raíces se 
concentra y salen por la perforación por debajo de 
las plantas ayudando a la parte aérea de las plan-
tas. Este efecto se le denomina efecto chimenea.

Inconvenientes del uso de acolchado

1. La remoción del acolchado es costoso; este debe 
removerse anualmente y esto es costoso. Además, 
es un problema ecológico, sin embargo, con el uso 
de acolchado biodegradable deberá solucionar 

esto con el tiempo, pero por el momento no es re-
dituable. 

2. Costo elevado; El costo de producción se eleva con 
el uso de acolchado. Sin embargo, al evaluar la uti-
lidad por sus beneficios, normalmente se justifica. 

3. Propiedades del acolchado; deberá conocerse bien 
las propiedades del acolchado para su correcta 
colocación. Es decir, la temperatura deberá ser de 
aproximadamente de 18 a 30° C para evitar que 
quede muy flojo al incrementar la temperatura se 
puede desenterrar al contraerse al bajar la tempe-
ratura por las noches o días fríos.  

4. Incrementa la erosión del suelo; debido a que la 
precipitación se concentra entre las camas incre-
menta la velocidad ocasionando la erosión del sue-
lo. 

5. Competencia; existe mayor competencia entre las 
plántulas y malezas que se desarrollan entre las 
perforaciones. 

6. Cultivos; hay cultivos que debido a su alta densi-
dad de siembra no es práctico el uso de acolcha-
dos. Por ejemplo; ajo, cebolla, nabos, betabel, ci-
lantro, zanahoria por citar algunos.
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CALEFACCIÓN CON
ENERGÍAS RENOVABLES Y SISTEMAS MIXTOS

I Invernaderos

POR JOAQUÍN LUNA CALDERÓN

En los cultivos hortícolas que se producen en condiciones de invernadero existen una 

serie de factores controlables e incontrolables que influyen decisivamente sobre el 

crecimiento y desarrollo de las plantas. El control de estos factores debe conducirnos 

a poder expresar todo el potencial productivo y de calidad de las plantas.

Se debe crear un microclima en el invernadero que 
alcance en los parámetros ambientales valores 
próximos a las condiciones biológicas óptimas 
para la variedad cultivada, de ahí que el manejo 

del invernadero y del cultivo son piezas clave para la ren-
tabilidad de la explotación. Por lo tanto, un invernadero 
tiene por objetivo proporcionar a los cultivos las condi-
ciones climáticas adecuadas para lograr cosechas abun-
dantes y de alta calidad, con cierta independencia del 
medio exterior. La energía es fundamental para cualquier 
actividad productiva; su ausencia disminuye la posibili-
dad de un desarrollo sustentable. Con el fin de alzancar 
las metas proyectadas, debe tenerse presente que el desa-
rrollo de los cultivos en sus diferentes fases de crecimien-
to está condicionado principalmente por cuatro factores 
ambientales o climáticos. Para que las plantas puedan 
realizar sus funciones es necesaria la conjunción de estos 
factores dentro de unos límites mínimos y máximos, fuera 
de los cuales las plantas cesan su metabolismo, pudiendo 

llegar a la muerte. Dichos importantes factores ambien-
tales son:

Temperatura
Este es el parámetro más importante a tener en cuenta 
en el manejo del ambiente dentro de un invernadero, ya 
que es el que más influye en el crecimiento y desarro-
llo de las plantas. Para el manejo de la temperatura es 
importante conocer las necesidades y limitaciones de la 
especie cultivada.

Humedad relativa
La temperatura en el interior del invernadero, va a estar 
en función de la radiación solar. La misión principal del 
invernadero será la de acumular calor durante las épocas 
invernales.

Luz
A mayor luminosidad en el interior del invernadero se 
debe aumentar la temperatura, la HR y el CO2, para que 
la fotosíntesis sea máxima; por el contrario, si hay poca 
luz pueden descender las necesidades de otros factores.

CO2
El anhídrido carbónico de la atmósfera es la materia 
prima imprescindible de la función clorofílica de las 
plantas. Los niveles aconsejados de CO2 dependen de la 
especie o variedad cultivada, de la radiación solar, de la 
ventilación, de la temperatura y de la humedad.

SISTEMAS PARA CONTROLAR LA TEMPERATURA 
AL INTERIOR DEL INVERNADERO
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El control ambiental está basado en manejar de forma 
adecuada todos aquellos sistemas instalados en el inver-
nadero: sistema de calefacción, la ventilación y el sumi-
nistro de fertilización carbónica, para mantener los ni-
veles adecuados de la radiación, temperatura, humedad 
relativa y nivel de CO2, y así conseguir la mejor respuesta 
del cultivo y por tanto, mejoras en el rendimiento, preco-
cidad, calidad del producto y calidad del cultivo. Existen 
distintos sistemas para calentar y mantener la tempera-
tura en el interior de un invernadero,:

• Empleo adecuado de los materiales de cubierta.
• Hermetismo del invernadero, evitando pérdidas de 

calor.
• Empleo de pantallas térmicas, cuyo uso permite 

mantener entre 2 y 4º C más en el interior del in-
vernadero, con el consiguiente ahorro de energía. 
Dichas pantallas están justificadas en el caso de 
utilización de sistemas de calefacción.

• Condensación que evita la pérdida de radiación de 
longitud de onda larga, aunque tiene el inconve-
niente del goteo sobre la planta.

• Capas dobles de polietileno de 150 galgas o de po-
lipropileno, que se pueden emplear como pantalla 
térmica, para evitar condensaciones sobre cubier-
ta, con el inconveniente de pérdida de luminosidad 

en el interior. Se emplea mucho en invernaderos 
sin calefacción.

• Invernaderos más voluminosos que permiten ma-
yor captación de la luz y al mismo tiempo mayor 
pérdida de calor por conducción. La mayor inercia 
térmica de volúmenes grandes permite un mejor 
control del clima.

• Propio follaje de las plantas, ya que almacenan ra-
diación.

• Sistemas de calefacción por agua caliente o por aire 
caliente, que son los que se emplean de manera 
principal.

• Una forma de mejorar la eficiencia energética en el 
invernadero es la sustitución de fuentes de energía 
no renovables por energías renovables. La energía 
solar es una energía limpia y no contaminante, te-
niendo un efecto muy positivo ante el medioam-
biente, ya que permite sustituir el uso de otras 
fuentes de energía contaminantes.

Teniendo en cuenta las necesidades energéticas del inver-
nadero se pueden plantear dos posibilidades de introduc-
ción de la energía solar:
–  Instalación solar térmica como apoyo a la calefacción.
–  Instalación solar fotovoltaica para producir electricidad.
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Las temperaturas nocturnas en el interior de los inver-
naderos en ciertas regiones son demasiados bajas, por lo 
que en muchos semilleros es necesario contar con algún 
sistema de calefacción para evitar daños irreversibles en 
las plántulas. Una comparativa en dos semilleros de pi-
miento, uno de los invernaderos no tenía ningún sistema 
de calefacción, y el segundo disponía de un sistema de 
calefacción por agua calentada durante el día con un cap-
tador solar con una superficie de captación solar de 6 m2. 
El agua era almacenada en un depósito adecuadamente 
aislado con una capacidad de 3 m3. A corto plazo, la efi-
cacia del colector solar alcanzó más del 80%, pero a largo 
plazo el promedio era casi del 50%. El porcentaje de ger-
minación en el invernadero con calefacción fue del 100%, 
mientras que sólo se alcanzó una germinación del 80% 
en el invernadero sin calefacción y un 60% al aire libre.

SISTEMA DE CALEFACCIÓN MIXTO

La posibilidad de incorporar un sistema mixto que combi-
naba la combustión de queroseno con un captador solar. 

I Invernaderos

En días soleados no era necesario complementar el siste-
ma solar con queroseno, el calor aportado era suficiente 
para mantener una temperatura adecuada del agua; pero 
en días lluviosos el aporte de energía solar era insuficien-
te y era necesario complementarlo con algún tipo de com-
bustible. Estos sistemas de calefacción mixtos por suelo 
radiante aprovechan el calor del sol en época estival con 
un campo de captación pequeño que acumula la energía 
a través de un fluido en grandes tanques en superficie o 
enterrados bajo el suelo del invernadero. De esta forma, 
durante la época de mayor demanda calorífica, permiten 
tener un reservorio de energía en perfectas condiciones 
para circularlo por el suelo radiante del invernadero pro-
duciendo un gran ahorro en el combustible fósil.

Cuando el sistema solar no sea capaz de proporcionar la 
energía necesaria para mantener la temperatura óptima 
del invernadero entrará en funcionamiento el sistema 
convencional; de esta forma tenemos garantizado el su-
ministro y el ahorro energético con la diversificación a 
través de la energía solar térmica. La inversión con estas 
configuraciones es más alta en el sistema de acumulación 
que en el sistema de captación, sistema que además por 
ser relativamente pequeño no tiene por qué sombrear en 
ninguna época del año la superficie del invernadero. Las 
características de funcionamiento de un sistema de cale-
facción mediante colectores solares asistido geotérmica-
mente. El agua caliente de los colectores solares se hacía 
pasar bajo tierra para que la pérdida de temperatura fue-
se menor hasta el momento de su uso.

Un sistema de calefacción que aprovecha la energía solar 
mediante una red de tuberías instaladas en el interior del 
invernadero y un depósito bajo tierra. Durante el día las 
tuberías captan el calor del aire del invernadero y el agua 
caliente se almacena en el depósito subterráneo, devol-
viendo al invernadero durante la noche esa energía al-
macenada. Este sistema permitía alcanzar temperaturas 
nocturnas de 12° C en invierno, a la vez que disminuir las 
temperaturas diurnas en épocas cálidas. Otra de las apli-
caciones de la energía solar térmica es el calentamiento 
de la disolución nutritiva en cultivos sin suelo, mejorando 
la absorción de iones. De esta manera se puede incremen-
tar la precocidad y calidad de las cosechas, y simultánea-
mente, reducir los lixiviados con el consiguiente impacto 
medioambiental positivo. 

Otra de las aplicaciones de la energía solar térmica es el 
calentamiento de la disolución nutritiva en cultivos sin 
suelo, mejorando la absorción de iones. De esta manera 
se puede incrementar la precocidad y calidad de las co-
sechas, y simultáneamente, reducir los lixiviados con el 
consiguiente impacto medioambiental positivo.
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I Invernaderos

POR GELASIO FLORES PADRÓN

FERTILIZACIÓN CON CO
2
,

MAYORES PRODUCCIÓN Y CALIDAD EN
CULTIVOS BAJO INVERNADERO

Las plantas verdes utilizan dióxido de carbono, CO2, y agua en presencia de luz 

para sintetizar compuestos orgánicos mediante la serie de reacciones que conforman 

la fotosíntesis. Si alguno de estos tres factores se encuentra a niveles menores de los 

que la planta necesita prácticamente se imposibilita que alcence un máximo rendi-

miento. Dicho de otro modo, el elemento que se encuentre a un nivel menor actuará 

como factor limitante de la fotosíntesis y, en consecuencia, del crecimiento vegetal.

El carbono es un elemento esencial para el desarro-
llo de la vida. Forma parte de todos los compues-
tos orgánicos. En términos generales, el análisis 
elemental base materia seca, desde una bacteria 

hasta un animal pasando por los vegetales muestra que el 
porcentaje del carbono oscila entre un 40 y 50%. El carbo-
no en combinación con pocos elementos, oxígeno (O), hi-
drógeno (H), nitrógeno (N), fósforo (P) y azufre (S), forma 

miles de compuestos conocidos. La capacidad 
que tienen los átomos de carbono para for-
mar enlaces covalentes con átomos de otros 
elementos o con otros átomos de carbono es 
de gran importancia en los seres vivos. La for-
mación de enlaces covalentes entre átomos de 
carbono da lugar a la formación de grandes 
moléculas estables. La configuración de las 
grandes moléculas orgánicas es generalmente 
función de la disposición de los átomos de car-
bono que constituyen el esqueleto o columna 
de la molécula. A su vez, muchas de las pro-
piedades y funciones vitales de las moléculas 
orgánicas son función de su configuración.

Existe un interés creciente en el ciclo del car-
bono que transciende el interés agronómico. 
Los estudios sobre cambio climático a nivel 
mundial tienen en el ciclo del carbono uno de 
los factores de mayor importancia. El C02 (an-
hídrido carbónico) que se encuentra en la at-
mósfera está relacionado con el mantenimien-
to de la temperatura de la tierra. Aumentos 
en su concentración provocan aumentos de 
temperatura a través del fenómeno conocido 
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como efecto invernadero. La concentración de C02 en la 
atmósfera se encuentra aumentando desde fines del siglo 
pasado hasta nuestros días. Este aumento es particular-
mente destacado a partir de 1950, calculándose actual-
mente una ganancia atmosférica neta de 3 x 109 toneladas 
de carbono anuales. Existen dos aspectos fundamentales 
que inciden en el aumento de la concentración de C02: 
la utilización de combustibles fósiles y el uso del suelo. 
Dentro del uso del suelo se destaca la deforestación. La 
incidencia en el incremento de anhídrido carbónico en la 
atmósfera de los combustibles fósiles respecto a uso del 
suelo es de 2.5 a 1 respectivamente.

La absorción de CO2 por parte de la planta se realiza a tra-
vés de los estomas. Como entre las funciones de éstos se 
encuentran la regulación de la respiración y transpiración 
del vegetal, la absorción depende de las condiciones de 
temperatura, iluminación, nivel de absorción de agua, que 
regulan la apertura y cierre de dichos estomas, así como 
de la disponibilidad del gas en la atmósfera. La concentra-
ción de CO2 actualmente en la atmósfera libre es de apro-
ximadamente 300 o 350 PPM (partes por millón), aunque 
los valores difieren según la localización geográfica de las 
mediciones. Para que el gas se encuentre disponible para 
las plantas debe encontrarse entre 100 y 2500 PPM

AMBIENTES DE BAJA TEMPERATURA, LOS MÁS 
APROPIADOS

En los países de clima frío el uso habitual de sistemas de 
calefacción y las condiciones climáticas favorables han 
permitido generalizar la técnica de la fertilización carbó-
nica al disponer de una fuente económica de CO2, los gases 
de combustión. Contrariamente, en los países de clima cá-
lido, el precio más elevado del CO2, junto con los intereses 
contrapuestos de ventilación-fertilización carbónica, han 
frenado la expansión de esta técnica en los cultivos bajo 
invernadero.

En los países del centro y norte de Europa, la necesidad 
de calefactar los cultivos en invernadero permite disponer 
de una fuente abundante y económica de CO2 . Es en estos 
países en los que el enriquecimiento carbónico ha permi-
tido constatar un claro incremento en el rendimiento y ca-
lidad tanto de los cultivos hortícolas como ornamentales. 
Los países del litoral mediterráneo presentan característi-
cas totalmente contrarias tanto en clima como en sistemas 
de producción; de forma que el principal problema de los 
invernaderos de clima cálido es el exceso de temperatura 
en los períodos de máxima producción (inicio de primave-
ra a finales de otoño). Este exceso de temperatura obliga 
a incrementar al máximo la ventilación, estrategia total-
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mente contraria a la aplicación de CO2 ambiental. Además, 
estos invernaderos generalmente no instalan sistemas 
de calefacción, por lo que, a diferencia de los países de 
clima frío, no disponen de una fuente económica de CO2. 

El incremento de la competitividad en una actividad pro-
ductiva depende de la incorporación de equipo y tecnolo-
gía que, en las condiciones socioeconómicas del sistema, 
proporcionen la máxima eficiencia. Si un sistema adopta 
tecnología con rapidez, la consecuencia será un rápido 
crecimiento económico. La innovación se manifiesta: 1) 
Por la obtención e introducción en el mercado de nuevos 
Productos y 2)  Por cambios en el equipamiento y proce-
sos productivos de la empresa. Existe innovación en pro-
ductos cuando son nuevos, o han experimentado un cam-
bio significativo, y al introducirlos en el mercado son más 
competitivos y proporcionan incrementos de beneficio. 

Cuando la innovación se refiere a un proceso productivo 
se modifica la tecnología empleada en la empresa has-
ta la fase comercial y, si es preciso el equipamiento, de 
forma que la nueva situación eleve la eficiencia técnica y 
económica.  Se distinguen dos tipos de innovación, tanto 
si se efectúa en forma de productos como de procesos: 

I Invernaderos

1) Drástica, cuando representa un cambio total o de gran 
alcance. En este caso, el producto obtenido o la tecnolo-
gía y el equipamiento introducidos, originan una utiliza-
ción, prestaciones y características totalmente distintas 
de situaciones anteriores. 2) Gradual: En este caso, con 
la modificación van mejorando prestaciones y resultados 
económicos en función de la aplicación de la técnica y 
del aumento de la dotación de elementos necesarios. A 
su vez, los elementos pueden ser simples, cuando reali-
cen por sí mismos o independientemente una función; o 
complejos, cuando una función puede ser realizada con 
mayor o menor nivel de perfección según la cantidad y 
calidad de los elementos que se agreguen.

La innovación, en términos económicos, fue definida 
como “cambio histórico e irreversible en el proceso de 
producción”, lo que representa alterar las combinacio-
nes de los factores de producción y la técnica emplea-
da y, en consecuencia, que se origine un nuevo proceso 
gobernado por una función de producción distinta. Las 
empresas adoptando innovaciones van modificando la 
función de producción y con otras combinaciones de los 
factores van logrando mayores niveles de eficiencia. La 
innovación también puede producirse en forma de cam-
bio técnico sin que afecte a la cantidad de los factores 
de producción.  Precisando la distinción de los conceptos 
“tecnológico” y “técnico”, se establece que el cambio tec-
nológico equivale al acto de producir nuevo conocimien-
to, y el cambio técnico se refiere a la incorporación del 
conocimiento en la actividad productiva de las empresas. 

PROGRAMACIÓN DE LAS APLICACIONES DE CO2

La posibilidad de este tipo de fertilización con CO2 es 
una ventaja derivada de la calidad tecnológica exigida 
al invernadero, y constituye una de las innovaciones de 
más interés en invernaderos bien dotados para mante-

ner niveles de CO2 al menos equivalentes 
a los del aire exterior dado que, con ven-
tilación insuficiente, pueden descender en 
el interior del invernadero a niveles inade-
cuados cuando la actividad fotosintética 
es muy  alta. Al elevar el nivel de CO2 en el 
invernadero se consigue un aumento de fo-
tosíntesis y por tanto un crecimiento de la 
producción, efecto que se observa más cla-
ramente en unas especies que en otras. De 
todas formas, la excesiva concentración de 
este gas en el interior del invernadero tam-
bién puede tener efectos negativos que, se-
rían: el síndrome de hoja corta o enrollado 
de la hoja en el caso del tomate; la clorosis 
foliar; la adaptación de las plantas a la so-
breconcentración de CO2, puede no generar 
los incrementos productivos deseados; la 
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inhibición de la fotosíntesis inducida y el aumento del 
área específica foliar. 

El aporte de CO2 puro puede realizarse de forma artifi-
cial, programando el momento y la concentración con-
forme a las necesidades del cultivo. El CO2 también puede 
proceder del aprovechamiento de los gases de la com-
bustión en los sistemas de calefacción, pero para esto los 
gases deben estar exentos de componentes nocivos como 
el azufre, por lo que se deben utilizar como combustible 
el gas natural, la parafina o el  propano. La fertilización 
carbónica pura tiene como mayor desventaja su coste, ya 
que es mayor que el de la obtenida después de un proce-
so de combustión. El control de la dosificación del CO2 se 
realiza tomando en consideración las condiciones exte-
riores de radiación solar y velocidad del viento, así como 
la apertura y cierre de las ventanas y la humedad rela-
tiva del invernadero. No sería lógico, dadas las necesi-
dades de ventilación de los invernaderos mediterráneos, 
mantener altas concentraciones de CO2; lo deseable sería 
mantener los niveles existentes en el aire exterior como 
mínimo ya que, en condiciones de alta actividad fotosin-
tética y ausencia de movimiento de aire, la concentración 
del CO2 disminuye de manera importante.

La aportación de CO2 permite compensar el consumo de 
las plantas y garantiza el mantenimiento de una concen-
tración superior a la media en la atmósfera del inverna-
dero; así la fotosíntesis se estimula y se acelera el cre-
cimiento de las plantas. Para valorar las necesidades de 
CO2 de los cultivos en invernadero necesitamos realizar, 
en los diversos periodos del año, un balance de las pér-
didas derivadas de la absorción por parte de las plantas, 
de las renovaciones de aire hechas en el invernadero y las 
aportaciones proporcionadas por el suelo a la atmósfera 
del mismo. 

Del enriquecimiento en CO2 del invernadero depende la 
calidad, la productividad y la precocidad de los cultivos. 
Hay que tener presente que un exceso de CO2 produce 
daños debidos al cierre de los estomas, que cesan la fo-
tosíntesis y pueden originar quemaduras. Los aparatos 
más utilizados en la fertilización carbónica son los que-
madores de gas propano y los de distribución de CO2. En 
el cultivo del tomate las cantidades óptimas de CO2 son 
de 700-800 ppm. En cuanto a los rendimientos netos dan 
incrementos del 15-25% en función del tipo de inverna-
dero, el sistema de control climático, etc.
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Publireportaje

CULTIVO DE ARÁNDANO 
EN HIDROPONÍA: CONTENDEDOR Y SUSTRATO

POR RICARDO VILLASEÑOR,
LUIS RICARDO HERNANDEZ

LA HIDROPONÍA COMO ALTERNATIVA.

La producción hidropónica de arándano sea vuelto 
en un manera de contrarrestar los diferentes li-
mitantes a los que nos enfrentamos al establecer 
el cultivo en suelo. Nos permite producir en re-

giones donde las condiciones edafológicas representan 
una desventaja además de zonas donde recursos como el 
agua son una limitante, claro sin olvidar que hoy en día 
es un problema global, en ello radica la importancia de 
la hidroponía.

Para los productores mexicanos, por la creciente deman-
da por esta frutilla no solo de los Estados Unidos sino 
por el mercado mundial, la hidroponía se posiciona como 
una herramienta que además de incrementar los rendi-
mientos de manera sustancial, aprovecha de manera más 
eficiente los recursos y como principal ventaja acorta el 
ciclo de producción teniendo con ello cosechas desde el 
primer año en comparación del sistema tradicional en 
suelo.

La producción hidropónica se basa en suministrar en su 
totalidad la demanda de nutrientes y agua a la planta a 
través de la solución nutritiva, esto no solo mejora la efi-
cacia en su aprovechamiento sino además facilita el ma-
nejo fitosanitario del cultivo. En sistema de producción 
en sustrato se emplean medios de cultivo orgánicos o 
inertes los cuales fungirán de anclaje, de protección para 
la raíz y por sus características ayudarán a mantener 
buenos niveles de humedad, un excelente drenaje, per-
mitirán el paso de aire, aparte de conservar los nutrien-
tes disponible.

LA ELECCIÓN DEL SUSTRATO.

Se debe tomar en cuenta las necesidades del cultivo, la 
mayoría de las hortalizas y demás frutillas necesitan de 
un nivel de pH ligeramente ácido, el arándano por su par-
te necesita de un pH ácido de 4 a 5, además presenta un 
sistema radicular superficial con limitada capacidad de 
absorción de nutrientes y que es sensible a la asfixia por 
tal razón la elección de un sustrato debe ser más precisa.

El arándano de manera natu-
ral prospera en suelos ricos en 
materia orgánica y el peat moss 
asemeja esas condiciones, sus-
trato de origen orgánico fácil 
de encontrar en el mercado, 
elaborado especialmente para 
satisfacer en su totalidad los 
requerimientos del cultivo de 
arándano que por su estructu-
ra permite ofrecerle las mejo-
res condiciones a nivel radicu-
lar con lo cual se potencializa 
su crecimiento a la par de los 
rendimientos.

El peat moss para berries debe 
contener una mezcla de fibras 
largas con fibras gruesas, en 
conjunto ambos tipos brinda-
ran una excelente aireación y 
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un apropiado drenaje, permitiendo una adecuada respi-
ración asimismo propician una penetración fácil de las 
raíces dando como resultado un sistema radicular con 
desarrollo homogéneo aprovechando de manera más efi-
ciente los nutrientes y el agua.

Ventajas del peat moss:

1. No sufre compactaciones y permite un adecuado 
drenaje.

2. Estabilidad en sus partículas.
3. Lenta degradación.
4. Mantiene disponibles los nutrientes.
5. No altera el pH de la solución nutritiva.

LA ELECCIÓN DE LA MACETA O CONTENEDOR.

Sin olvidar lo anterior mencionado, la planta es quien 
impone las condiciones para elegir la maceta más apro-
piada. En el mercado encontramos infinidad de opciones, 
muchas de ellas factibles, no obstante, es importante 
considerar ciertos puntos, que nos ayudaran a elegir la 
más adecuada. Podemos encontrar distintas macetas rí-
gidas o bolsas de cultivo bicolor, estas bolsas son negras 
por dentro y blancas en la parte exterior, y pueden ser de 
varias capacidades.  

Se puede tomar como principal argumento para elegir 
entre uno u otra alternativa lo siguiente:

• La vida productiva del arándano. La cual va de los 
20 hasta los 30 años, en este caso la maceta rígida 
es mucho mejor. Para algunos productores la vida 
de planta puede ser un poco mayor a los 10 años 
y la bolsa de cultivo resulta mejor opción al cubrir 
bien este tiempo y ser más económica por la fuerte 
inversión que conlleva la implantación de un siste-
ma bajo estas condiciones.

• La raíz. Requiere un volumen de sustrato de los 25 
a los 35 litros, espacio suficiente para formar un 
sistema radicular fuerte, capaz de sostener la pro-
ducción por lo tanto se puede hacer uso tanto de 
bolsa de cultivo como de maceta.

• El exceso de humedad. Para las raíces es un pro-
blema serio para considerar, susceptibles a las as-
fixias y las pudriciones esto nos lleva buscar una 
maceta con patas altas y múltiples orificios en la 
base para hacer más eficiente el drenaje o bien se 
puede hacer uso de bolsa de cultivo colocadas so-
bre alguna base la cual cubrirá la función de las 
patas altas.
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MICROCLIMAS Y VENTILACIÓN 
EN LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS

POR PAOLO ALEJANDRO ÁVILA NAVA

La optimización del microclima dentro de estructuras agrícolas como los invernade-

ros, busca aumentar el rendimiento de los cultivos, mejorar la calidad del producto 

final, lograr la producción sistemática y fuera de estación de cultivos hortícolas en 

zonas donde la condición climática local en algunos periodos del año impide el 

establecimiento de estos a campo abierto. 

A nivel global la agricultura protegida se puede di-
vidir en dos grandes grupos: el primero y el más 
predominante es la agricultura protegida con 
estructuras de bajo costo, reducido consumo de 

energía y mínima capacidad de controlar el microclima ge-
nerado usando como medio de control climático la ventila-
ción natural. En este grupo las estructuras son diversas y 
pueden variar dependiendo de la disponibilidad de mate-
riales en cada región. Una característica general de este tipo 
de invernaderos es que el microclima generado resulta con 
frecuencia sub-óptimo para los cultivos establecidos. En es-
tos invernaderos las plantas deben adaptarse a estas condi-
ciones ambientales inadecuadas. El segundo tipo y menos 

predominante corresponde a la agricultura protegida de-
sarrollada dentro de invernaderos altamente tecnificados 
que tienen la capacidad de ofrecer el microclima óptimo 
según el tipo de cultivo. Esta tipología de producción es de-
sarrollada principalmente en países del centro y el norte de 
Europa, cuyo representante más relevante es Holanda. La 
producción mundial bajo cubierta está enfocada a la pro-
ducción de frutas, hortalizas y especies ornamentales.

Un invernadero está constituido principalmente por tres 
componentes: una estructura, una cubierta y unos siste-
mas adicionales para el control del clima que pueden ser 
equipos de acción mecánica, mallas de sombreo y pantallas 

de ahorro energético, entre otros. 
La estructura suele construirse con 
materiales de fácil consecución en la 
zona donde se desee establecer el in-
vernadero. Entre los materiales más 
usados se encuentran acero galvani-
zado estructural, aluminio, madera 
entre otros de menor uso. La cubier-
ta, necesariamente, debe ser cons-
truida con un material transparente 
que maximice el paso de la radiación 
solar al interior del invernadero. Los 
materiales más comunes son el vi-
drio, los plásticos flexibles y rígidos. 
Dentro de los plásticos flexibles se 
encuentran el policloruro de vinilo 
(PVC), el polietileno de baja densi-
dad (PE) y el etileno vinilo de acetato 
(EVA). Dentro de los plásticos rígidos 
se utilizan el polimetacrilato de me-
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tilo (PMM), el policarbonato (PC) y el poliéster con fibra 
de vidrio Los plásticos pueden contar con aditivos que les 
confieren propiedades antivirus, antibotritis, antigoteo, o 
tener propiedades de fotoselectividad o fotodegradación. 
En la actualidad, el desarrollo de sistemas de control de cli-
ma permite un control total de variables ambientales como 
temperatura, humedad, luminosidad y nivel de CO₂, facto-
res que influyen directamente en la producción, productivi-
dad y sanidad de los cultivos.

La técnica del cultivo protegido ha tenido un gran desarrollo 
a nivel mundial principalmente en las cuatro últimas déca-
das, con un crecimiento estimado de 20% anual desde 1980. 
Actualmente, existe una extensión estimada de 949,000 
hectáreas de cultivo bajo invernadero, consolidándose en 
países asiáticos (China, Corea y Japón) y en países euro-
peos principalmente ubicados en la cuenca mediterránea 
(España, Italia y Francia). La mayor extensión se encuentra 
en países asiáticos con 700,000 ha, lo cual corresponde al 
73% del área global. En Europa se encuentran 170,000 ha 
lo cual corresponde al 18% del área global, siendo España 
e Italia los países con mayor fracción cubierta, con el 31% 
y 17%, respectivamente. En países como Marruecos, Tur-
quía, Argelia, Egipto y Túnez el área bajo cubierta es apro-
ximadamente de 57,000 ha lo cual corresponde a un 6% del 
área global. En Estados Unidos existe un área de 5,000 ha 

(0.52%), y en Latinoamérica se cuenta aproximadamente 
con 22,000 ha lo que equivale a un 2.3% del área global.

CONTROL DE LA TEMPERATURA MEDIANTE 
VENTILACIÓN NATURAL

La ventilación natural es el método de control climático pre-
dominante en los invernaderos en México y en otras regio-
nes de condiciones climáticas favorables (control de clima 
pasivo). La principal ventaja de este método de enfriamien-
to es la reducción de costos de operación de un invernadero 
ya que no requiere de energía artificial para su funciona-
miento. Esta es la principal razón para que predomine en 
países donde los horticultores no poseen los recursos para 
equipar los invernaderos con los sistemas asociados ne-
cesarios para tener control total del microclima generado 
(control de clima activo). 

Este método de ventilación natural depende de dos fuerzas 
impulsoras: la convección forzada o ventilación dinámica 
causada por la acción del viento exterior y la convección 
libre o ventilación térmica vía flotabilidad causada por la 
diferencia de temperaturas entre el exterior y el interior 
del invernadero. La ventilación dinámica tiene una relación 
directamente proporcional con la velocidad del viento ex-
terior y el área del sistema de ventilación. Un aumento o 
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disminución de estos factores repercutirá positiva o nega-
tivamente sobre el valor de la ventilación. Por el contrario, 
la ventilación térmica aumenta en función del aumento del 
gradiente térmico entre el interior y exterior del inverna-
dero o caso contrario disminuye con la reducción de éste. 
La ventilación térmica es la responsable del movimiento de 
aire en el interior del invernadero en condiciones de cero 
viento o cuando los sistemas de ventilación lateral y fron-
tal se encuentran cerrados. Este movimiento se genera a 
partir de un cambio de densidad en el aire en función de la 
temperatura lo cual genera un movimiento vertical hacia la 
zona de la cumbrera del invernadero conocido como efecto 
chimenea. 

Un incremento en el área de ventilación genera un efecto 
positivo en la ventilación general de los invernaderos, por 
lo que se recomienda instalar mayores áreas de ventilación 
en invernaderos altos o de gran volumen. Sin embargo, es-
tos invernaderos por su alto valor de inercia térmica son 
menos susceptibles a cambios bruscos de temperatura. 
Para estos invernaderos se requiere de mayores áreas de 
ventilación con el fin de conseguir tasas de ventilación ade-
cuadas. El aumento de las áreas de ventilación toma cada 
vez más importancia debido al uso de mallas anti insectos 
de baja porosidad en las ventanas del invernadero las cua-
les pretenden evitar el ingreso de plagas, fundamentalmen-
te las transmisoras de virus como mosca blanca (Trialeu-
rodes vaporariorum) y trips (Frankliniella occidentalis). La 
adopción de estos sistemas protege los cultivos y reducen 
el uso de plaguicidas pero a su vez dificultan el proceso de 
ventilación generando un incremento en la temperatura in-
terna del invernadero.

DISEÑO ADECUADO DE SISTEMAS DE 
VENTILACIÓN

La ventilación natural es un proceso que influye directa-
mente en el clima interior del invernadero por lo que es un 
factor determinante a la hora del diseño de la estructura. 
Un buen diseño de los sistemas de ventilación puede me-
jorar tanto el control climático como el uso de la energía, 
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lo cual impacta directamente en el crecimiento y desarrollo 
de los cultivos. Por lo tanto existe la necesidad de diseñar 
sistemas de ventilación eficientes, partiendo desde la pers-
pectiva que esta eficiencia depende de factores tales como: 
velocidad y dirección del viento, diferencias entre la tempe-
ratura exterior e interior del invernadero, diseño del inver-
nadero y la presencia o no de cultivos.  

La ventilación afecta la temperatura interna del inverna-
dero de forma tal que en horas de alta radiación se hace 
necesario circular aire del exterior hacia el interior del in-
vernadero en forma homogénea con el fin de controlar los 
excesos de temperatura. Este movimiento del flujo de aire 
debe permitir además el intercambio de masa y de calor 
entre las plantas del cultivo y el aire circulante en el inver-
nadero. Otro factor que afecta la temperatura del aire en el 
interior del invernadero es el valor de la temperatura del 
aire exterior. En periodos o en climas cálidos, la tempera-
tura interior suele superar el umbral máximo biológico de 
los cultivos ocasionando pérdidas en rendimiento y calidad 
de estos. De manera similar, una inadecuada ventilación 
puede generar excesos de temperatura y problemas asocia-
dos a dichos excesos térmicos tales como estrés hídrico de 
las plantas, problemas de cuajado y rajado de frutos, entre 
otros. 

De otra parte, la ventilación natural ayuda a evacuar los 
excesos de humedad y así evitar su acumulación sobre la 
superficie de la cubierta lo cual genera condensación y pos-
terior goteo sobre el cultivo provocando la aparición de en-
fermedades. Esta acumulación de agua en la cubierta puede 
provocar una disminución en la transmisión de radiación 
solar con la consecuente pérdida de producción si la con-
densación se presenta en forma de gotas. Otros problemas 
reportados originados por los excesos de humedad pueden 
originar deficiencias minerales en los cultivos como conse-
cuencia de restricciones en la transpiración.

El desarrollo de plantas cultivadas depende principal-
mente de la interacción entre factores bióticos, abióticos, 
las características genéticas de cada especie vegetal y los 
manejos agronómicos durante el ciclo productivo. Los fac-
tores bióticos en general, se abordan desde las relaciones 
sinecológicas entre los organismos con la planta. Dentro de 
los factores abióticos importantes se encuentra el clima, in-
fluenciado por factores atmosféricos, geográficos y termo-
dinámicos, que determinan variables como la humedad re-
lativa, la radiación, la temperatura, el viento, concentración 
de CO2, entre otras. Las anteriores variables y relaciones 
influencian procesos fisiológicos básicos como la absorción 
y distribución de agua y minerales, la fotosíntesis y la respi-
ración. A corto plazo, la producción depende de la disponi-
bilidad de fotoasimilados para la formación de masa seca, y 
a largo plazo de la acumulación y distribución de masa seca 
hacia los vertederos.
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IMPORTANCIA DE LA CALIDAD

DEL AGUA DE RIEGO
POR AURELIO MALDONADO MONTIEL

Dichas necesidades se incrementan conforme au-
menta la población, cuyo crecimiento promedio 
en los últimos 50 años ha sido de 50 millones de 
personas por año; a éste ritmo de crecimiento 

poblacional, satisfacer la ingesta de alimentos para los si-
guientes treinta-cuarenta años requerirá un incremento 
en la producción agrícola de 40 a 50 %. Uno de los facto-
res más importantes en la producción intensiva de culti-
vos después de la disponibilidad del agua, es su calidad, 
la cual se puede dividir en química y agronómica. La ca-
lidad química del agua, que puede tener un uso muy am-
plio, está dada por las cantidades de sales y la proporción 
de diferentes iones que ésta tiene en solución; su conoci-
miento permite determinar si se puede recomendar con 
fines domésticos, industriales, pecuarios y/o agrícolas. El 
problema frecuente en el caso del riego de cultivos, es que 
generalmente no se especifica con qué calidad química se 
debe utilizar el agua, sino que solamente se da importan-
cia a la calidad agronómica determinada por: cultivo a re-
gar, condiciones climatológicas, métodos de riego, condi-

ciones de drenaje del suelo y prácticas de manejo de agua, 
suelo y plantas. 

Asimsmo, en el interior de los invernaderos y bajo cualquier 
cubierta que se coloque cerca de las plantas, los elementos 
climáticos: radiación solar, temperatura, humedad relativa 
y velocidad del viento, se modifican, alterando el metabolis-
mo y consumo de agua de las plantas, lo cual repercute en 
el rendimiento y calidad del fruto. Por sus características 
estructurales, el agua disuelve y mantiene en suspensión un 
gran número de sustancias, algunas de las cuales son poten-
cialmente tóxicas para las plantas, por lo que su acumulación 
(ya sea o no directamente tóxica) genera problemas en los 
vegetales por efecto salino. Sin embargo la calidad del agua 
para riego, también está determinada por la concentración 
y composición de los constituyentes disueltos que contenga. 
Por lo tanto, ésta calidad es una consideración fundamental 
para la investigación de las condiciones de salinidad o con-
tenido de sodio intercambiable en cualquier zona de riego.
Las características más importantes que determinan la ca-
lidad del agua para riego son la concentración total de sa-
les solubles, concentración relativa de sodio con respecto a 
otros cationes, la concentración de boro u otros elementos 
que puedan ser tóxicos y bajo ciertas condiciones, la concen-
tración de bicarbonatos con relación a la concentración de 
calcio más magnesio. Adicionalmente, el riego puede crear 
o corregir suelos salinos o alcalinos. La concentración de 
sales en el agua de riego reduce el agua disponible para los 
cultivos, esto hace que la planta deba ejercer mayor esfuerzo 
para poder absorber el agua y pudiendo incluso llegar oca-
sionarle estrés fisiológico por deshidratación, afectando su 
crecimiento.

El riego juega una función estratégica en el incremento de la producción de cosechas 

agrícolas alimentarias pero en las últimas cinco décadas, su práctica no controlada 

ha provocado diversos problemas en los suelos cultivados, deteriorando la calidad 

en grandes superficies agrícolas del mundo, aspecto sumamente importante cuando 

se considera que el objetivo último de la agricultura es satisfacer las necesidades de 

alimento y fibras que tiene la humanidad.
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Paralelamente, la agricultura de riego también depende de 
un adecuado suministro de agua de calidad utilizable, la cual 
se define por algunas de sus características químicas, 
físicas y biológicas, poniendo énfasis en las dos primeras, 
por ello es necesario considerar que ciertos constituyentes 
del agua emergen como indicadores de problemas en su ca-
lidad cuando ésta se usa por periodos prolongados; por ello 
es importante considerar que las principales variables para 
clasificar la calidad del agua desde una perspectiva agríco-
la son: concentración de sólidos disueltos o sales; presencia 
relativa de sodio; contenido de carbonatos y bicarbonatos; 
concentración de otros iones específicos como cloro y boro y 
presencia y concentración de Fe y Mn.

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE RIEGO CORRECTAS

Por otra parte, en el proceso de abastecimiento de agua a los 
cultivos se conoce de manera general cómo, cuándo y cuánto 
regar, con base en los parámetros de los requerimientos de 
los cultivos universalmente conocidos tales como: evapora-
ción máxima, consumos máximos de humedad aprovecha-
ble, profundidad de las raíces, requerimientos de riego, entre 
otras; sin embargo es muy común que se ignore la calidad de 
las aguas utilizadas medidas por su carga salina, lo cual es un 
factor imprescindible a tener en cuenta en el cálculo de las 
dotaciones de agua. 

De ahí la importancia de que los productores de hortalizas 
conozcan que la calidad y cantidad de agua utilizada durante 
el desarrollo de las plantas está influenciada por la interac-
ción de los elementos químicos disueltos en el agua de riego, 
las propiedades químicas del suelo o sustrato y el programa 
de fertilización que se utiliza. Baste recordar que los culti-
vos en agricultura protegida precisan de una gran cantidad 
de agua, hasta 30 000 m3 por hectárea al año, lo cual varía 
en función de las condiciones ambientales y del manejo del 
agua. Cuando las técnicas aplicadas en la agricultura no son 
las correctas, particularmente el riego, provoca procesos de 
salinización de diferente gravedad, cuando se utilizan aguas 
conteniendo sales sin el debido control, acumulándose direc-

tamente en el suelo o en los mantos freáticos, o bien cuando 
se ha producido un descenso en el nivel freático local y la 
intrusión de capas de aguas salinas, ubicadas en capas más 
profundas, como consecuencia de la sobreexplotación.
La disponibilidad de agua limpia es esencial para la produc-
ción de alta calidad de los cultivos hortícolas; el agua limpia 
está asociada a la ausencia de sales. A mayor calidad del 
agua, más sencillo será formular una solución nutritiva opti-
mizada. En cambio, a mayor contenido de sales, mayor será 
la cantidad de agua utilizada para remover las sales que se 
acumulen en el suelo o sustrato.

Aparte de los nutrimentos, las plantas también absorben io-
nes residuales como el Na y el Cl. Estos iones son importan-
tes para la determinación de la calidad del agua. En tal sen-
tido, la sodicidad del suelo o sustrato, está relacionado con 
un desequilibrio entre bicarbonatos y cationes divalentes, 
fundamentalmente Ca y Mg. En principio, si la concentración 
de bicarbonatos es mayor que el doble de la concentración 
de Ca+ Mg habrá sodicidad. El agua de riego, también trae 
consigo nutrimentos como calcio, azufre, potasio, magnesio y 
algunos elementos tóxicos como el sodio y el cloro, los cuales 
deben ser considerados al momento de diseñar las solucio-
nes nutritivas para los cultivos. Las aguas con cierto grado de 
salinidad representan un ahorro en el uso de fertilizantes en 
los sistemas hidropónicos o en suelo, pues reducen las dosis 
de fertilizantes a adicionar al cultivo.

Un problema de salinidad existe si la sal se acumula en la 
zona de raíces de un cultivo, causando pérdidas en el ren-
dimiento. Algunos problemas de toxicidad ocurren si ciertos 
iones en el suelo son absorbidos por la planta y se acumulan 
a concentraciones tan altas que causan daños en el cultivo 
o reducen el rendimiento. Los elementos que causan mayor 
daño son cloro, sodio y boro.

De las especies hortícolas más cultivadas en el mundo bajo 
condiciones de invernaderos y que poseen alta rentabilidad 
se encuentran Solanum lycopersicum, Cucumis melo, Citrullus 
vulgaris, Capsicum annum y w; no siendo así para México, 
donde existe un potencial por conocer y aprovechar en el 
cultivo intensivo bajo condiciones semi-controladas de in-
vernaderos en especies nativas como es el caso de tomate de 
cáscara, todos los cultivos anteriormente mencionados tiene 
sus caracteristicas especificas de tolerancia de sales aunque 
ya los avances en la agricultura protegida  permite el uso y 
empleo de injertos muchos de los cuales estan en funcion de 
la tolerancia a las sales ya sea por el suelo y/o por la calidad 
del agua.

El riego de cultivos requiere grandes 
volúmenes de agua, la cual puede ser 

de baja calidad
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APROVECHAMIENTO DE 
ENEMIGOS NATURALES PARA CONTROLAR 

PLAGAS
POR TERESA MEDINA BRETÓN

El control biológico de plagas como alternativa de bajo impacto ambiental y una he-

rramienta segura para los productores de cosechas y los consumidores, va en aumen-

to gracias a que cada vez más  técnicos, agricultores, instancias gubernamentales y 

del público en general, muestran un claro interés en su aplicación real.

Este interés se ha visto reflejado en la demanda de 
agentes de control biológico, lo cual a su vez ha 
promovido la creación de numerosos centros de 
reproducción de organismos benéficos en Méxi-

co. Cabe apuntar la conveniencia de aprender que el am-
biente en el cual se desenvuelve un insecto contiene una 
gran diversidad de estímulos químicos. Algunos son fi-
siológica y etológicamente irrelevantes; otros, son esen-
ciales para la transmisión de información. Entre estos 
últimos destacan los infoquímicos, los cuales median la 
interacción entre dos organismos y provocan en el recep-

tor una respuesta fisiológica o conductual con carácter 
adaptativo para uno o ambos organismos interactuantes. 
Para la localización de pareja, los insectos emplean las 
feromonas sexuales, las cuales son mezclas de sustancias 
emitidas por un individuo de un sexo, con el objetivo de 
atraer a otro u otros miembros del sexo opuesto y así lo-
grar el apareamiento.
Es importante recordar que el control biológico es reali-
zado por los enemigos naturales de las plagas, los cuales 
no eliminan totalmente a su presa, ya que de lo contrario, 
a futuro no tendrían suficiente alimento para consumir. 

Existen tres formas en 
que los enemigos na-
turales de las plagas 
pueden ser manejados: 
conservación, identifi-
cación aclimatación y 
reproducción.  Existen 
parásitos, depredado-
res y microorganismos 
patógenos que están 
presentes en la natu-
raleza, los cuales en 
cantidades suficien-
tes, pueden mantener 
la plaga presente, por 
debajo de su nivel de 
daño económico.

La reproducción de 
enemigos naturales 
consiste en reproducir 
en ambientes controla-



47

dos y en grandes cantidades, los parásitos, depredadores 
y microorganismos patógenos, para luego liberarlos en 
el medioambiente. Es posible, que estos controladores 
naturales no sean capaces de sobrevivir en la naturaleza, 
por lo que nuevas generaciones deberán liberarse. La in-
terrupción del apareamiento, se  relaciona con el uso de 
feromonas sexuales, que evitan a insectos machos encon-
trar hembras y aparearse. Las feromonas sexuales, son 
químicos liberados por un insecto hembra, para atraer 
machos desde largas distancias y poder aparearse. La 
hembra que está liberando la feromona, está “llamando” 
al macho, este vuela siguiendo el aroma hasta encontrar 
la fuente. Después del apareamiento el llamado de la 
hembra se detiene. 

Existen diversas maneras de como funciona la interrup-
ción del apareamiento, como lo es las trampas colocadas 
en el cultivo simulan el llamado de la hembra, atrayendo 
al macho hacia falsas fuentes o también se libera tanta 
feromona que se confunde la normal comunicación. Los 
dispensadores utilizados para interrumpir el aparea-
miento, liberan mucha más feromona que un insecto 
hembra. Se han propuesto cuatro diferentes mecanismos 
para explicar como funciona la interrupción del aparea-
miento: 

Adaptación y habituación

La exposición a estímulos, por largos períodos puede 
afectar los órganos sensoriales o el sistema nervioso de 
un insecto, de tal forma que no funcione apropiadamen-
te. Las papalotas detectan feromonas a través de sus re-
ceptores olfativos, ubicados en sus antenas. 

Falso rastro

Si varias fuentes de feromonas son ubicadas en el cultivo, 
los insectos macho gastarán tiempo y energía siguiendo 
estos rastros. Contar con suficientes fuentes falsas, redu-
cen a un nivel muy bajo la posibilidad de que un macho 
encuentre una hembra. 

Encubrimiento

El nivel de la feromona en el ambiente, es tan alto y uni-
forme, que encubre el rastro de olor del llamado de una 
hembra. El sistema de detección del macho para localizar 
a la hembra, es inservible en tal situación. 

Desorientación

La feromona de muchos insectos, tiene más de un com-
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ponente y aún cuando en muchas especies estos son los 
mismos, diferentes proporciones la hacen diferente. Si 
un único componente de la feromona o una alteración en 
la proporción de componentes es liberado, los machos 
no serán capaces de detectar o encontrar la mezcla de 
feromona liberada por las hembras.

INTERRUPCIÓN DEL APAREAMIENTO DE LA 
PLAGA

Entre los beneficios de interrumpir el apareamiento de 
los insectos, se tienen los siguientes: mejora el control 
biológico, ocurre un lento desarrollo de resistencia a los 
pesticidas, menos exposición a pesticidas y no hay resi-
duos de sustancias dañinas en cultivos.

Una feromona es una mezcla de sustancias secretada y 
liberada al ambiente por un individuo, la cual provoca 
una reacción específica en otro miembro de la misma 
especie. Dicha mezcla de sustancias puede producirse 
en un epitelio glandular específico o ser resultado de la 
relación simbiótica entre el insecto huésped y ciertos mi-
croorganismos hospederos. En el caso del término atra-
yente, se carece de una definición consistente en la lite-
ratura. Se considera como atrayente al estímulo químico 
proveniente de diversas fuentes (puede ser un insecto) 
que causa respuestas no necesariamente específicas en 
individuos de ambos sexos, de una o diferentes especies. 
Existen atrayentes químicos sintéticos (sustancias sinte-
tizadas a partir de productos naturales) y de origen na-
tural (fermentación de soluciones azucaradas, proteínas 
hidrolizadas, restos de flores o frutos). Un atrayente es 
considerado como sexual cuando provoca respuestas si-
milares en individuos de un sólo sexo. La principal parti-
cularidad de una feromona es que no necesariamente es 
aislado e identificado a partir de hembras conespecíficas.

Una feromona está constituida por varios compuestos 
llamados primarios y secundarios según su proporción, 
así como también por grupos funcionales como aldehí-
dos, alcoholes, acetatos, cetonas, entre otros. Aportando 
una mayor complejidad, una feromona está constituida 
por isómeros que son compuestos que tienen la misma 
fórmula molecular pero que difieren en su estructura, 
confiriéndole diferentes propiedades físicas y químicas 
y clasificándose en isómeros cis, trans, E y Z.
Estrictamente, el término feromona debe emplearse 

cuando se cumplen los siguientes reque-
rimientos: identificación de la estructura 
química de los compuestos atrayentes, 
con la posibilidad de establecer si se trata 
de una mezcla o de un solo componente 
principal (la mayoría de las feromona de 
los insectos están constituidas por dos o 
más compuestos químicos, los cuales de-
ben ser emitidos en ciertas proporciones 
para ser biológicamente activos); confir-
mación de la actividad biológica (atrac-
ción de individuos del sexo opuesto) de 
los compuestos atrayentes en pruebas 
de campo y en bioensayos de laboratorio 
(electroantenografía y pruebas en olfa-
tómetro);  localización del sitio de pro-
ducción y liberación de la feromona, ya 
sea un epitelio glandular o el resultado 
de una relación simbiótica del insecto 
huésped con otros microorganismos.

Una feromona puede ser considerada 
como tal si cumple con los dos primeros 
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ficativa, en comparación con sólo TDTA, para evitar o al 
menos reducir el uso indiscriminado de insecticidas en 
los campos de tomate, es esencial desarrollar un método 
eficiente de monitoreo de las poblaciones de la plaga; en 
las poblaciones de machos de T. absoluta, en siembras 
experimentales y comerciales de tomate, usando tram-
pas de agua y adhesivas como dispositivo de captura y 
así disponer de una nueva alternativa para el monitoreo 
y control de este insecto plaga en un programa de mane-
jo integrado.

requerimientos, aunque no se 
conozca la fuente productora, 
lo cual se ha convertido en una 
regla no escrita que ha gozado 
de la aceptación general desde 
hace algunos años.

EXPERIENCIAS CONTRA EL 
MINADOR PEQUEÑO DE LA 
HOJA EN TOMATE

La palomilla o minador peque-
ño de la hoja, Tuta Scrobipal-
pula=Scobipalpiüoides absoluta 
(Myerick), es uno de los dos in-
sectos plaga de esta familia, que 
atacan el cultivo del tomate. Ac-
tualmente,  se han utilizado las 
trampas con feromona sexual 
de insectos para la evaluación 
y control de sus poblaciones. 
Las poblaciones de otros insec-
tos geléquidos como Keiferia 
lycoperslcella (Walsingham) 
han sido eficientemente moni-
toreados con trampas cebadas 
con su feromona sexual y exi-
tosamente manejadas a través 
del monitoreo y la técnica de la 
interrupción del apareamiento 
en siembras de tomate de uso 
industrial. En Phthorimaea oper-
culella (Zeller), otro geléquido 
plaga de importancia económi-
ca en tomate, se han empleado 
trampas con feromonas, como 
una estrategia de monitoreo y/o 
control en programas de manejo 
integrado. 

La feromona sexual de S. absolu-
ta consiste de 2 componentes. El 
más importante, que representa 
cerca del 90% del material vo-
látil encontrado en las glándulas sexuales de hembras 
en celo, fue identificado como (E,Z,Z)-3,8,ll-tetradeca-
trienil acetato (TDTA), y un componente secundario. El 
componente menor (10%) se caracterizó parcialmente 
como tetradecadienil acetato, el cual resultó ser poste-
riormente, (E,Z)-3,8-tetradecadienil acetato (TDDA). 
En bioensayos en un túnel de viento, la mezcla de estos 
2 componentes 10:1, fue altamente atractiva a machos 
de S. absoluta, induciendo una actividad sexual (aleteo, 
vuelo, posarse en la fuente de atraccióny cortejo) signi-
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CUBIERTAS DE INVERNADERO,
EFICIENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE LOS

RECURSOS NATURALES
POR ADALBERTO MEDRANO RUÍZ

La meta de la agricultura intensiva es producir cosechas abundantes y de alta calidad 

con un uso menor de suelo, para lo cua el cultivo bajo invernadero resulta ideal ya 

que se orienta a obtener el más alto rendimiento de un determinado cultivo a costa 

de aislarlo de las condiciones naturales, haciendo uso de técnicas de climatización 

(calefacción, humidificación, iluminación, etcétera) y técnicas culturales (fertirriga-

ción, sustratos, etcétera) para rentabilizar al máximo la ocupación del terreno.

La manipulación de la morfología y fisiología de las 
plantas a través de mallas fotoselectivas se viene 
usando desde hace décadas, especialmente en es-
tructuras diseñadas para permitir la entrada de 

radiación solar y bloquear la terrestre generada en su in-
terior. Al igual que en otros países, en México, se realizan 
fuertes inversiones privadas y públicas para la instala-

ción y operación de estructuras con el fin de practicar 
algún tipo de agricultura protegida, llámese invernade-
ros, macrotúneles, malla anti-insectos o casa sombra. La 
tasa de crecimiento nacional de la agricultura protegida 
es de 20%, aunque los proyectos instrumentados en el 
sector presentan tasas de sobrevivencia de 60%, debido 
a la falta de tecnologías apropiadas para las condiciones 

particulares de cada re-
gión del país, y a la ins-
talación de estructuras 
en lugares inadecuados 
que incrementan los 
costos de inversión y de 
producción.

Es importante propor-
cionar al cultivo bajo 
agricultura protegida 
las condiciones am-
bientales apropiadas 
para su desarrollo. Las 
unidades de produc-
ción bajo el sistema de 
agricultura protegida 
deben ser planificadas 
y establecidas en un 
área apta para su desa-
rrollo; es por eso, que 
se realiza este tipo de 
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investigaciones, para minimizar los problemas que se 
presentan cuando no se eligen zonas apropiadas antes 
de establecer las estructuras de agricultura protegida.

La producción sostenible de tomate en sistemas de agri-
cultura protegida requiere de tecnología y conocimientos 
apropiados para lograr la máxima productividad, calidad 
y aprovechamiento racional de los recursos disponibles 
en el agroecosistema. Los esfuerzos tecnológicos se han 
encaminado preponderantemente al mejoramiento ge-
nético de variedades para condiciones de invernadero, a 
optimizar técnicas de nutrición y fertirriego, al uso de 
agroquímicos "de avanzada" (más amigables con el am-
biente), a la incorporación de buenas prácticas de pro-
ducción y poscosecha tales como el manejo integrado del 
cultivo y de poscosecha. El concepto de bioespacio en 
agricultura protegida, se entiende como aquella estruc-
tura construida por el hombre, para favorecer el desa-
rrollo de plantas cultivadas en condiciones ambientales 
semirreguladas de humedad relativa, radiación y tempe-
ratura. La implementación de la producción hortícola en 
invernadero disminuye el riesgo de la producción, incre-
menta la rentabilidad del sector productivo; además de 
que genera fuente de trabajo, disminuye la contamina-
ción ambiental y los daños a la salud.

La cubierta predominante en la agricultura protegida en 
México, con 47% es la de plástico, 50% de malla sombra, 
vidrio 2% y 1% de otro tipo de material. El tomate ocupa 
el 70% del volumen producido en invernadero, el pepino 
10%, el pimiento 5% y otros cultivos concentran un 15%. 
Con la evolución tecnológica en la agricultura protegida, 
se ha logrado eludir gran parte de la variación climática 
y algunos eventos meteorológicos adversos como lluvias 
torrenciales, granizo, vientos, temperaturas extremas, 
etc. El uso de estructuras estáticas de soporte y protec-
ción, materiales plásticos de cubierta y sistemas de en-
friamiento y calentamiento, forman parte de la gama de 
bioespacios para la producción vegetal. En invernaderos 
para latitudes mayores a 37° de latitud norte, se han al-
canzado niveles de productividad sobresalientes.

En agricultura protegida la eficiencia en el manejo de los 
insumos para la planta, no solo se deriva del flujo cohe-
so-tenso-transpiratorio del agua y nutrientes provenien-
tes del suelo ó sustrato, sino que también de la eficiencia 
con que se secuestre y se fije el carbono del aire, a través 
del propio arreglo y disposición estructural de las células 
al interior de la cámara estomática.

VARIABLES METEOROLÓGICAS DE MAYOR 
IMPORTANCIA 

La luminosidad influye en el fotoperiodo, es decir, en la 
reacción e influencia que tiene la duración del día sobre 

las plantas, principalmente sobre el momento de la flo-
ración y en el crecimiento; y aunque al pimiento no le 
afecta tanto como a la berenjena y al melón, cuando la 
luminosidad es escasa durante los meses de otoño-in-
vierno, tiene influencia no sólo en el crecimiento de la 
planta sino en la floración, en la reducción de la fecun-
dación por deficiencia en la viabilidad del polen, en la 
caída de flores, alargando los entrenudos y ocasionando 
tallos delgados que se tronchan fácilmente, en la colora-
ción del fruto verde y en el color rojo o amarillo durante 
la maduración.

También la falta de luz, por excesivo sombreo en inverna-
deros con plástico muy viejo o sucio, tiende al ahilamien-
to con alargamiento de los entrenudos de las plantas, so-
bre todo en los primeros estadios vegetativos con aborto 
de flores, frutos huecos y manchas en los frutos maduros. 
Al objeto de optimizar la presencia de la luz una de las 
formas más utilizadas es la de un marco y la disposición 
de las plantas para que reciban la máxima radiación.

Los niveles altos y continuos de luminosidad contribuyen 
a la reducción del crecimiento de las hojas, siendo im-
prescindible el sombreo del invernadero. Sin embargo, 
en ocasiones, la falta de luz provoca la caída de las flores 
y el aborto de los frutos, como decíamos anteriormen-
te. 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 produc-
tos 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 uni-
forme y evite la diferente transmisión de la radiación so-
lar 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 y económicos.

SOMBREO CON MALLAS FIJAS O MÓVILES

En días nublados y durante las horas de la tarde la trans-
misividad es tan baja que puede producir efectos nega-
tivos. Sin embargo, la radiación en las comarcas 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 regio-
nes de climas cálidos y en los meses de abril o mayo con 
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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. 

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 ensa-
yos con pantallas de sombreo instaladas dentro y exte-
riormente para reducir la temperatura en épocas caluro-
sas, habiéndose demostrado mejor comportamiento de 
la pantalla exterior respecto a la interior, consiguiéndose 
notables descensos de temperatura, principalmente en 
horas de máxima radiación.

El uso de pantallas aluminizadas durante el día estas 
pantallas térmicas regulables de aluminio impiden el 
exceso de radiación solar directamente sobre las plan-
tas en horas de máximo calor, controlan la humedad me-
diante renovaciones de aire, disminuyen la temperatura 
interior, y durante la noche, al quedar cerradas, dificul-
tan el escape de la radiación de onda larga procedente 
del suelo, manteniendo una temperatura ambiental más 
adecuada.

La técnica de cultivo bajo mallas se refiere al sombreado 
de las plantas por mallas plásticas para filtrar la radia-
ción solar interceptada. Esto se produce gracias a que 
el material de las mallas absorbe preferentemente la 
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banda luminosa del espectro solar correspondiente a su 
color complementario, modificando las propiedades de 
reflexión, absorción y transmitancia de la radiación que 
pasa a través de ellas, además de su función protectora. 
La utilización de mallas plásticas para sombrear o como 
pantallas termorreflectoras para control de la tempera-
tura se extiende cada vez más en la horticultura prote-
gida, con la cual se busca disminuir la intensidad de la 
radiación, para evitar altas de temperatura durante los 
períodos cálidos. Dichas mallas son utilizadas ordina-
riamente por los horticultores para reducir la radiación 
solar y la temperatura, pero no se logra optimizar la fo-
tosíntesis y la fotomorfo-génesis, trascendentales en el 
crecimiento y desarrollo vegetal.

En los últimos años se ha iniciado con el desarrollo de 
mallas plásticas de sombreo con propiedades ópticas es-
peciales como la transmisión y la reflexión de luz, como 
un nuevo enfoque para mejorar el uso de la radiación so-
lar en los cultivos agrícolas. Sin embargo, se presentan 
ciertos problemas como lo es el exceso de temperatura 
y la baja humedad ambiental en primavera-verano, típi-
co de zonas con climas seco (árido y semiárido), árido 
y verano seco (mediterráneo, oceánico mediterráneo y 
subpolar oceánico) según la clasificación climática de 
Köppen. La acción conjunta de las altas temperaturas y 
bajas humedades relativas resultan en un déficit de pre-
sión de vapor extremo al mediodía. Este déficit de pre-
sión extremo, provoca en la planta periodos de estrés 
que afectan su metabolismo, con pérdidas en el amarre 
de frutos y disminución en el rendimiento y la calidad 
del fruto. 

En detrimento del 
efecto invernadero, 
los materiales que 
son más transparen-
tes a las radiaciones 
nocturnas ocasionan 
mayor enfriamiento 
en el interior. Según 
la estructura del in-
vernadero los mejo-
res materiales de cu-
bierta son, por este 
orden: cristal, placa 
de poliéster y placa 
de P.V.C. En inverna-
deros de tubo galva-
nizado el polietileno 
de 800 galgas y los 
copolímeros EVA 
(18% de acetato de 
vinilo) tienen resul-
tados aceptables.
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SISTEMAS DE ILUMINACIÓN PARA LA 
PRODUCCIÓN

EN AMBIENTE CONTROLADO
POR MANUEL CARRASCO GONZÁLEZ

Además de ser una fuente indispensable de energía, la luz es imprescindible para 

que se lleve a cabo la fotosíntesis en las plantas, las cuales son capaces de respon-

der a la intensidad y al color de la misma por medio de fotorreceptores: fitocromos, 

criptocromos y fototropinas, los cuales se activan bajo longitudes de onda específicas 

haciendo ajustes precisos en su desarrollo y crecimiento con respecto a las distintas 

condiciones ambientales.

Debido a ello, los sistemas de iluminación para la 
producción en ambiente controlado son de suma 
importancia así como los avances tecnológicos 
que puedan surgir en el área. Recientemente 

la luz LED (light emitting diode) se ha convertido en una 
alternativa para el cultivo de plantas por las ventajas que 
este sistema de iluminación ofrece como son el control de 
la composición espectral, su tamaño pequeño, producción 
de altos niveles de luz con un índice de radiación calorífica 
bajo y una larga vida útil que les permite mantenerse tra-

bajando por años sin necesidad de reemplazo.  En un in-
vernadero es muy importante el aspecto lumínico debido a 
que puede cambiar la dirección de los rayos solares distri-
buyéndola equitativamente por toda el área para beneficiar 
a todo el invernadero en su conjunto y a la vez impedir que 
lleguen directamente a la planta. La luminosidad se puede 
obtener en mayor o menor grado dependiendo del diseño y 
cubierta del invernadero. Este aspecto permite el buen de-
sarrollo del cultivo y ayuda a la mejor obtención de frutos.
Una planta forma parte del reino vegetal o reino plantas 
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(plantae), el cual está constituido por unas 260 mil especies cono-
cidas de musgos, hepáticas, helechos, plantas herbáceas y leñosas, 
arbustos, trepadoras, árboles y otras formas de vida que cubren la 
tierra y viven también en el agua. Se abarcan todos los biotipos po-
sibles: desde las plantas herbáceas (terófitos, hemicriptófitos, geófi-
tos) a las leñosas que pueden ser arbustos (caméfitos y fanerófitos), 
trepadoras o árboles (fanerófitos). Del mismo modo son capaces de 
colonizar los ambientes más extremos, desde las heladas tierras de la 
Antártida en las que viven algunos líquenes hasta los desiertos más 
secos y cálidos en los que sobreviven ciertas acacias, pasando por 
toda una gama de sustratos (suelo, rocas, otras plantas, agua). El ta-
maño y la complejidad de los vegetales son muy variables; este reino 
engloba desde pequeños musgos no vasculares, que necesitan estar 
en contacto directo con el agua, hasta gigantescas secuoyas los mayo-
res organismos vivientes capaces, con su sistema radicular, de elevar 
agua y compuestos minerales hasta más de cien metros de altura.

El ser humano utiliza directamente sólo un reducido porcentaje 
de las especies vegetales para procurarse alimento, cobijo, fibras y 
medicinas. A la cabeza de la lista están el arroz, el trigo, el maíz, las 
legumbres, el algodón, las coníferas y el tabaco, especies de las que 
depende la economía de naciones enteras. Pero aún tienen más im-
portancia para la humanidad los beneficios indirectos obtenidos de 
todo el reino vegetal, que lleva más de 3.000 millones de años reali-
zando la fotosíntesis. Las plantas nos han dejado combustibles fósiles 
(como el petróleo) de los que se obtiene energía y, a lo largo de su 
prolongada historia, han suministrado oxígeno suficiente a la atmós-
fera para permitir que los seres vivos pudieran desarrollarse, desde 
las primeras formas de vida terrestre a la diversidad extraordinaria 
que conocemos en la actualidad. La biomasa mundial está formada 
en una proporción abrumadora por plantas, que no sólo constituyen 
la base de todas las cadenas tróficas, sino que también modifican los 
climas, y crean y sujetan los suelos, transformando así en habitables 
lo que de otro modo serían masas de piedras y arena.

TRANSFORMACIÓN DE LAS DEMANDAS NUTRICIONALES 
DE LA PLANTA

La fenología del cultivo comprende las etapas que forman su ciclo 
de vida. Dependiendo de la etapa fenológica de la planta, así son sus 
demandas nutricionales, necesidades hídricas, susceptibilidad o re-
sistencia a insectos y enfermedades. La etapa inicial de una planta 
por lo regular comienza con la germinación de la semilla. Se carac-
teriza por el rápido aumento en la materia seca, la planta invierte su 
energía en la síntesis de nuevos tejidos de absorción y fotosíntesis, 
posteriormente la etapa vegetative, se inicia a partir de los 21 días 
después de la germinación y dura entre 25 a 30 días antes dela flora-
ción. Requiere de mayores cantidades de nutrientes para satisfacer 
las necesidades de las hojas y ramas en crecimiento y expansión. La 
floración, es el cambio de crecimiento indeterminado a determinado, 
consiste en el establecimiento de nuevos linajes celulares, que dará 
como resultado el establecimiento de una nueva identidad celular. 
Cuando el proceso se dispara la forma del ápice va a cambiar a forma 
de flor y asi la fase reproductive se inicia a partir del fructificación, 
dura entre 30 ó 40 días, y se caracteriza porque el crecimiento de la 
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planta se detiene y los frutos extraen los nutrientes necesa-
rios para su crecimiento y maduración.

El impacto que tiene la luz sobre el desarrollo vegetal se 
debe que las plantas no se alimentan ni se desarrollan de 
la misma manera que los animales ya que los miembros 
del reino vegetal presentan un crecimiento continuo y una 
alimentación que se lleva a cabo mediante la fotosíntesis 
(proceso mediante el cual las plantas transforma la ener-
gía solar en energía química). En una hoja los movimientos 
de los cloroplastos controlan la absorción de la luz durante 
la fotosíntesis estos se adaptan dependiendo de los niveles 
de iluminación en su entorno mostrando la versatilidad de 
adaptación. La intensidad de luz es un factor que permite 
que las plantas crezcan satisfactoriamente en un ambien-
te que podría cambiar rápidamente. En una planta más del 
90% de su peso seco está constituido por las diferentes sus-
tancias y moléculas orgánicas que forman sus estructuras 

Cabe mencionar que cada especie ve-
getal reacciona en forma diferente a los 
componentes espectrales del flujo lu-

minoso
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celulares o que regulan su metabolismo. Las cadenas car-
bonadas iniciales que emplean todas las células las propor-
ciona la fotosíntesis.

La vida en la tierra continúa dependiendo de la fotosínte-
sis. Los organismos fotosintéticos capturan la energía de la 
luz, y en una serie de reacciones muy compleja, la utilizan 
para fabricar los glúcidos, y liberar el oxígeno, a partir del 
dióxido de carbono y el agua. Los fotosintetizadores prin-
cipales son las plantas y las algas microscópicas marinas. 
Alrededor de 100,000 millones de toneladas de carbono al 
año son fijadas en compuestos orgánicos por los organis-
mos fotosintéticos.

La fotosíntesis es en esencia un proceso de óxido reducción, 
en el que el carbono del dióxido de carbono (CO₂) se reduce 
a carbono orgánico. El complejo proceso de la fotosíntesis, 
con sus numerosos pasos que ocurren en diferentes etapas 
y tienen lugar en diversos compartimientos estructurales, 
se ve afectado por diversos factores, tanto ambientales 
como endógenos o propios de la planta. Entre los factores 
ambientales  principales se encuentra la luz, que propor-
ciona la energía necesaria; la concentración atmosférica de 
CO₂, que es la fuente de carbono; la temperatura debida a su 
influencia de todos los procesos enzimáticos y metabólicos; 
también juega un papel la disponibilidad del agua, que pue-
de afectar el grado de apertura estomática y por lo tanto la 
difusión del CO₂, y la disponibilidad de los nutrientes.

ENERGÍA LUMÍNICA APROVECHABLE

La luz juega un papel muy importante en la fotosíntesis, las 
longitudes de onda que van de 400nm a 700nm son útiles 
para la fotosíntesis ya que los demás son nocivos y mortales 
para los seres vivos y que existen tres factores especialmen-
te importantes: calidad del espectro, cantidad y dirección. 
De la energía que llega al cloroplasto, solo el 40% corres-
ponde a la luz visible, única radiación fotosintéticamente 
activa. La luz visible es la radiación cuya longitud de onda 
está comprendida entre 400 y 700 nm; es en apariencia 
blanca, pero se compone, como demostró Newton, de dife-

rentes colores, cada uno correspondiente 
a un rango de ese intervalo. Las radiacio-
nes con longitud de onda menor a 400 
nm (como la luz ultravioleta) y mayor de 
700 (como las infrarrojas) pueden tener 
diversos efectos biológicos, pero no pue-
den ser aprovechadas para la fotosínte-
sis.

Para que la energía de la luz pueda ser 
usada por los seres vivos, primero ha 
de ser absorbida. Una sustancia que ab-
sorbe la luz se llama pigmento. Algunos 
pigmentos absorben la luz de todas las 
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longitudes de onda y por lo tanto 
tienen un color negro. Otros solo 
absorben ciertas longitudes de 
onda y reflejan o transmiten las 
longitudes de onda que no absor-
ben. Por ejemplo, la clorofila, el 
pigmento que hace que las hojas 
sean verdes, absorben la luz en el 
espectro violeta y azul y también 
en rojo. Puesto que transmite y 
refleja la luz verde, su aspecto es 
verde.

Los diversos grupos de organis-
mos fotosintéticos usan varios 
tipos de pigmentos en la fotosín-
tesis. Existen varias clases de clo-
rofila, que varían ligeramente de 
su estructura molecular. La rela-
ción entre la fotosíntesis y la pre-
sencia de estos pigmentos queda 
claramente de manifiesto cuando 
se compara el espectro de acción 
de fotosíntesis (eficiencia fotosin-
tética frente a la longitud de onda) 
con los espectros de comprensión 
de las clorofilas. Cuando un pig-
mento absorbe, los electrones de 
las moléculas son lanzados a ni-
veles energéticos superiores. En 
la mayoría de los casos los elec-
trones vuelven a su estado ini-
cial casi de inmediato. La energía 
desprendida cuando regresan al 
nivel energético puede emitirse 
de nuevo en una longitud de onda 
superior, fenómeno que se cono-
ce como fluorescencia, disiparse 
en forma de calor (conversión 
interna), o ser absorbida por una 
molécula vecina, que lanza sus 
electrones a niveles superiores 
(transferencia de excitación por 
resonancia inductiva).

En el cloroplasto, los pigmentos están estrechamente aso-
ciados a las proteínas y se alojan en la bicapa lipídica de los 
tilacoides. Según el modelo actualmente, estos complejos 
proteína-clorofila, se encuentran empaquetados formando 
unidades denominadas fotosistemas. Cada unidad contiene 
de 200 a 400 unidades de pigmento que tienen como fina-
lidad captar la luz como una antena, forman el complejo 
llamado antena, Cuando la energía de la luz se absorbe por 
uno de los pigmentos de la antena pasa de una molécula 
a otra del pigmento del fotosistema hasta que alcanza una 

Los fotorreceptores que absorben la luz 
azul controlan la morfología de la plan-
ta, la transición a la floración, contribu-
yen a la expansión de la hoja e inhiben 

fuertemente la elongación del tallo

forma especial de clorofila que constituye el centro de reac-
ción del fotosistema.

https://hannainst.com.mx/
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IMPACTO DE FACTORES 
AMBIENTALES SOBRE LA PRODUCTIVIDAD

POR ROBERTO MUÑOZ GUERRERO

Cualquier factor climático que ocasione el cierre estomático en las plantas reduce en 

consecuencia su proceso de fotosíntesis. Pueden ser principalmente el aire, las pro-

piedades de la luz, la respuesta de la planta misma a la intensidad de la radiación 

y temperatura.

Uno de ellos es la falta de movimiento de aire 
al aumentar el espesor de la capa límite en las 
hojas y elevar la resistencia a la difusión de las 
moléculas de CO2. En invernaderos, la escasez 

de viento en relación con el cultivo al aire libre, genera 
gruesas capas límite. La resistencia a la difusión gaseosa 
de la capa límite de las hojas puede ser notablemente su-
perior a la de los estomas cuando los movimientos de aire 
son débiles, como ocurre en invernaderos cerrados. En la 
práctica el horticultor debe mantener un cierto movimien-
to de aire en el invernadero para una fotosíntesis eficien-
te y una producción adecuada. Además, la fotosíntesis de 
una planta está influenciada también por tres propieda-
des de la luz: la calidad, su intensidad y su duración. Solo 
una fracción de la radiación solar global es empleada en la 
fotosíntesis. Esta fracción se conoce como radiación PAR 
(del inglés Photosynthetic Active Radiation). En el rango 

PAR de 400 a 700 msnm (radiación visible), no todos los 
fotones de distinta longitud de onda tienen la misma efi-
ciencia fotosintética. En el rango de 500 a 600 msnm (co-
lor verde) la radiación no es bien absorbida por la clorofila 
(reflejando parte) dando a las plantas el típico color verde.
Existe una respuesta curvilínea de la fotosíntesis de ho-
jas individuales a la radiación PAR absorbida, si no son 
limitantes otros factores como CO2 y temperatura. A baja 
radiación, la fotosíntesis puede ser inferior a las pérdidas 
por respiración. Ganancias y pérdidas se igualan en el 
punto de compensación de radiación. Una planta no puede 
subsistir mucho tiempo por debajo del punto de compen-
sación. Con alta radiación el aumento de fotosíntesis deja 
de ser proporcional al crecimiento de radiación, llegando 
a alcanzar un máximo, que es el punto de crecimiento de 
radiación, el punto de saturación de radiación. Cuando la 
radiación es muy baja la iluminación artificial es más efi-
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ciente en incrementar la fotosíntesis que cuando la radia-
ción es alta.

Se distingue entre plantas de sombra y plantas exigentes 
en la luz, según su respuesta a la radiación. En las plantas 
de sombra, el punto de saturación se alcanza con poca ra-
diación, lo que no ocurre en plantas exigentes en la luz, 
en las cuales el punto de compensación es más alto. Las 
especies hortícolas comestibles suelen tener punto de 
compensación más elevados. Bajos niveles de intensidad 
de radiación en la mayoría de las plantas inducen hojas 
pequeñas (con mayor índice longitud/anchura), entrenu-
dos más largos, menor concentración de clorofila y menor 
peso seco. Los niveles altos de radiación inducen la esti-
mulación del crecimiento de ramificación, la proliferación 
de puntos de crecimiento, la posible fotodestrucción de la 
clorofila (conocida como «bleaching») y en casos extre-
mos, generan estrés atribuible a excesos de radiación de 
algunos rangos.  También se producen el calentamiento de 
las hojas aumentando el consumo de agua, y desecación 
de la planta. 

Este nivel de saturación de radiación depende también de 
otros factores: de la temperatura y del contenido de CO2 
del aire. El exceso de radiación puede dañar el aparato fo-
tosintético: las hojas pueden blanquearse y disminuye la 

tasa de fotosíntesis. En la naturaleza, en condiciones de 
poca luz o de sombra, las hojas tienden a colocarse hori-
zontalmente, para interceptar el máximo de radiación en 
un proceso de adaptación de las plantas que implica un 
mecanismo de selección natural a largo plazo. Cuando la 
intensidad lumínica es alta, las hojas tienden a una posi-
ción más vertical. 

La actividad fotosintética tiene una clara respuesta a la 
temperatura; muestra un mínimo (sobre 5° C), alcanza un 
óptimo (de 25 a 35° C en la mayoría de las especies hor-
tícolas) y disminuye a valores superiores. La temperatu-
ra óptima aumenta con el nivel de radiación y de CO2. En 
la práctica, no es de interés mantener temperaturas altas 
con baja radiación (no calefaccionar demasiado en días de 
poca luz). Con temperaturas altas los cultivos crecen me-
jor con radiación elevada; por ello, hay que tratar de limi-
tar los sombreos en cultivos hortícolas usuales (que son 
exigentes en radiación). La tasa de fotosíntesis es casi pro-
porcional al contenido de CO2 del aire. El umbral crítico de 
CO2 por debajo del cual el balance de carbono es negati-
vo (respiración supera a la fotosíntesis), es normalmente 
menor de 200 ppm. La humedad ambiental no interviene 
directamente en la fotosíntesis. Su papel es indirecto a tra-
vés de su influencia en la apertura estomática, por tanto, 
en condiciones de riegos no limitantes y en ausencia de 



60

problemas de salinidad, la humidificación de la atmósfera 
no se justifica para mejorar la fotosíntesis.

REACCIONES FOTOMORFOGÉNICAS DE LAS 
PLANTAS A LA RADIACIÓN SOLAR

Las plantas utilizan la radiación solar como un suministro 
de energía y como una fuente de información. La fotomor-
fogénesis define el efecto de la radiación en el desarrollo 
de las plantas. La presencia de luz, independientemente 
de su intensidad siempre que se superen unos niveles 
mínimos, genera diversas respuestas en floración, germi-
nación o fototactismos. La mayor parte de las reacciones 
fotomorfogénicas están inducidas por longitudes de onda 
en la región del azul (400 a 500 msnm) o en el rojo y rojo 
lejano (600 a 700 msnm y 700 a 800 msnm, respectiva-
mente) y controladas por el pigmento «fitocromo».. Las 
longitudes de onda más relevantes están en torno a 660 
msnm (rojo) y a los 725 msnm (en el rojo lejano). 

Hay tres grupos principales de pigmentos asociados a las 
principales foto-respuestas de las plantas: 1) Clorofilas, 
implicadas en fotosíntesis. 2) El fitocromo, implicado en 
algunos cambios morfogénicos, en la percepción de la du-
ración de la luz y en los ritmos diarios que afectan a al-
gunos movimientos de las plantas. 3) El β-caroteno o las 
flavinas, relacionados con el fototropismo. 

El fotoperiodismo, es el mecanismo de control del de-
sarrollo de las plantas que impone la duración del día y 
de la noche en ciclos de 24 horas. Así, existen plantas de 
día corto que generalmente florecen cuando la duración 
del día es inferior a su fotoperiodo crítico, normalmente 
menos de 12 horas, mientras que las plantas de día largo 
florecen cuando la duración del día es mayor de su foto-
periodo crítico, usualmente más de 12.5 horas. Estos um-
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brales de fotoperiodo no son exactos, están influidos por 
otros factores: edad de las plantas, condiciones climáticas. 
Aquellas plantas cuya floración no dependa de la duración 
del fotoperiodo se llaman de día neutro. La mayor parte de 
las hortalizas cultivadas en invernadero son de día neutro. 

TIPOS DE RESPIRACIÓN EN LAS PLANTAS

La respiración es el proceso esencial de liberación de 
energía, que se necesitaría para los procesos vitales. Supo-
ne una absorción de O2 y una liberación de CO2, además de 
consumir hidratos de carbono en una reacción que pode-
mos considerar como inversa a la fotosíntesis.  La respira-
ción consume hidratos de carbono de origen fotosintético. 
Tiene dos componentes básicos: la respiración de mante-
nimiento que es proporcional al peso seco de la planta o 
de sus órganos activos (sin incluir reservas) y la respira-
ción de crecimiento que es proporción a los productos de 
fotosíntesis. Existe una tercera forma, la foto-respiración, 
relevante en plantas tipo C3 que sólo existe en presencia 
de luz, que cumple una función de defensa contra el efecto 
tóxico de algunos iones. 
La respiración de crecimiento es menos sensible a la tem-
peratura que la de mantenimiento, la cual se duplica por 
cada 7 a 10° C de aumento de temperatura. Por ello es 
deseable limitar las temperaturas altas especialmente de 
noche, para mejorar el balance de carbono global. 

LA SÍNTESIS DE 
COMPUESTOS OR-
GÁNICOS

Las plantas, el fitoplanc-
ton y los organismos 
unicelulares fotosin-
tetizadores, llamados 
productores primarios, 
sustentan el resto de los 
seres vivos producien-
do el oxígeno necesario 
para su respiración y 
constituyendo su fuente 
de alimentos. Presentan 
tres tipos de órganos ve-
getativos: raíces, tallos 
y hojas, además de los 

La radiación controla la fotosíntesis no 
sólo por su intensidad sino también a 
través de las longitudes de onda dispo-

nibles y su duración
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órganos generativos. Las hojas 
cumplen actividades muy impor-
tantes en el proceso de fabricar 
sus nutrientes: la fotosíntesis, la 
respiración, la transpiración y la 
circulación de savia.

La fotosíntesis es el proceso me-
diante el cual las plantas, utili-
zando la energía solar, sintetizan 
compuestos orgánicos a partir de 
sustancias inorgánicas. Todas las 
formas de vida existentes necesi-
tan energía para su crecimiento 
y conservación. En el reino ve-
getal la energía empleada es la 
solar, mientras que los animales 
no pueden utilizar directamen-
te la energía solar, empleando la 
energía almacenada en plantas u 
otros animales de los que se ali-
mentan. Por tanto, la fuente pri-
maria de toda energía metabólica 
empleada en nuestro planeta es 
el sol y la fotosíntesis es primor-
dial para conservar las formas de 
vida. 

La fotosíntesis puede describirse 
como el proceso de conversión 
de energía solar en energía quí-
mica en los tejidos vegetales. Esta 
energía química es almacenada 
en forma de diversos compuestos 
(hidratos de carbono, principal-
mente ATP y NADPH). Mediante 
este proceso se fija el carbono 
en la molécula de los hidratos de 
carbono y se liberan oxígeno (O2) 
y compuestos altamente energé-
ticos (ATP y NADPH), que serán 
posteriormente utilizadas por las 
plantas para formar amino-áci-
dos, ácidos orgánicos, Todos 
estos compuestos son transportados a las zonas de cre-
cimiento, donde pasaran a formar parte de la estructura 
de las plantas, contribuyendo a la generación de biomasa.

La fotosíntesis depende de una serie de factores externos 
e internos. Los factores internos son las características de 
hoja (estructura, contenido de clorofila), la disponibili-
dad de agua, de nutrientes minerales y de enzimas, entre 
otros. Los factores externos más relevantes son la radia-
ción solar incidente en las hojas, la temperatura, la hume-
dad ambiental y la concentración de dióxido de carbono 

y de oxígeno en el entorno. Para acceder a los cloroplas-
tos de los estomas (donde se realiza la fotosíntesis) el CO2 
debe difundirse desde el aire exterior a la cavidad del es-
toma. Este acceso del CO2 hasta el estoma está dificultado 
por la estabilidad de las capas de aire que rodea la hoja 
(capa límite) y la cavidad estomática. El CO2 debe vencer 
estas dos barreras, que se cuantifican por su resistencia: 
la resistencia de la capa límite y la resistencia estomática. 
Ambas barreras limitan la fotosíntesis y controlan los flu-
jos de vapor de agua, de CO2 y de O2, influyendo tanto en la 
fotosíntesis, como en la transpiración y respiración.
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PIGMENTACIÓN DEL PIMIENTO Y OTROS

ATRIBUTOS DE CALIDAD
POR MARTHA SÁNCHEZ SÁNCHEZ

La mayoría de las plantas de pimiento cultivadas en invernadero para consumo en 

fresco son variedades híbridas mejoradas más caras pero más productivas, de gran 

vigor, uniformidad de planta y frutos, alta producción y calidad. Además, a  algunas 

se les ha incorporado resistencia a ciertas plagas y enfermedades y, lo que es muy 

importante, son de mayor calidad nutricional.

El pimiento es una hortaliza originaria de América 
del Sur que pertenece a la familia botánica de las 
solanáceas. Ofrece una gran variabilidad genética 
que conlleva a que existan varias posturas respec-

to a su denominación botánica. Sin embargo, la mayoría 
de los autores aceptan que Capsicum annuum es la especie 
que agrupa a casi todas las variedades cultivadas.  Entre 
las formas de utilización más extendidas del pimiento se 
encuentra su consumo en fresco y cocido, ya sea verde o en 
estado de madurez más avanzado, cuando los frutos, según 
la variedad, pueden presentar diferentes coloraciones que 

van desde el color amarillo hasta púrpura. En lo que res-
pecta a su cultivo, hay una extensa gama de variedades de 
pimiento que abarca cualquier fecha de plantación y que 
normalmente comprende desde mayo hasta septiembre 
como fechas más habituales, según la comarca de cultivo 
y el destino de la producción. Se utilizan principalmente 
variedades híbridas, por su gran disponibilidad de semillas 
de los diferentes tipos de pimientos, por sus elevados ren-
dimientos y adaptación a las condiciones del cultivo prote-
gido con plantas a las que se le ha incorporado resistencias 
a una gran variedad de hongos y virus. Son variedades en 
las que la hibridación combinado con el retrocruzamiento 
han sido muy empleadas.

En el concepto de calidad no sólo se contempla la mayor o 
menor resistencia de una planta a los patógenos, sino tam-
bién intervienen otros parámetros como son la tolerancia 
o no a las condiciones adversas de clima y suelo, sabor y 
aroma del fruto, también su aptitud para facilitar la prác-
tica de la recolección y la del transporte, así como su pre-
sencia y puesta a disposición del consumidor. La calidad es 
un concepto muy complejo y que depende de muchos fac-
tores; aunque de forma sencilla entendemos por calidad al 
conjunto de características de una variedad que hace que 
sus frutos sean demandados por los consumidores, estan-
do muy relacionada con el clima, el agua y suelo de una 
comarca o zona de cultivo.

CARACTERÍSTICAS QUE INDICAN EL NIVEL DE 
CALIDAD DEL PIMIENTO

Color. Es lo que antes se aprecia del fruto e indica su esta-



63

Lo mejor para
el agricultor mexicano

King Seeds 

Matriz Guadalajara: 
Calle Nance 1438, entre Pino y Fresno,
Col. del Fresno, 44900 Guadalajara, MEX

Ciudad de México: 
Mercado de Abastos Iztapalapa, Pasillo No. 3,
Local 191 B, Entre Q-R y S-T

+52 (33) 3811 1696 / 3812 4007
ventas@kingseeds.com.mx

Red dragon
(WS-4387)

Astro
(WS-4306)

Instagram/kingseedsks

Facebook/semillaskingseeds

Los mejores habaneros en 
el mercado

Muy precoces

Excelente Rendimiento

Adaptable a campo 
abierto / invernadero

Semilla disponible 
comercialmente

Lo mejor para
el agricultor mexicano



64

puro no se produce la citada enzima y, por lo tanto, el fruto 
permanece verde al continuar la clorofila en el fruto madu-
ro. Los colores marrón y verde en frutos maduros parecen 
ser controlados por el gen recesivo c1 (que no descompone 
la clorofila) en combinación con Y + e Y. En presencia de c1 
la clorofila permanece cuando el fruto madura. Cuando c1 
combina con Y + (rojo) se produce color marrón del fruto, 
y con y (amarillo) un color verde claro o amarillento. Sabe-
mos que la base de la mejora genética es la de disponer de 
variabilidad. 

En sus orígenes la planta de pimiento poseía y posee en 
la actualidad una gran diversidad de especies silvestres de 
origen, que son la fuente principal de la variabilidad, como 
son México, Bolivia y Perú, o mediante la utilización de 
bancos de germoplasma con la que se pueden conseguir 
mediante cruzamientos otras variedades que respondan 
a las características de producción y calidad exigidas. Los 
Centros de Investigación recurren, como es lógico, a las 
especies silvestres para ampliar de nuevo la base genética 
y seleccionar variedades no sólo para consumo en fresco 
sino también para la industria, de más calidad, producti-
vidad, precocidad y con la incorporación, como hemos di-
cho anteriormente, de genes de resistencia o tolerancia a 
plagas, enfermedades producidas por hongos, bacterias, 
virus, nematodos o resistencia a condiciones climáticas ad-
versas, y a condiciones desfavorables del suelo: salinidad, 
estrés hídrico, etc.

Varios son los objetivos que persiguen los mejoradores con 
el pimiento, habiéndose desarrollado muchas variedades 
híbridas de los diferentes tipos, ya sean cortos o largos y 
para recolectar en amarillo o rojo. Y se investiga para con-
seguir mejoras en:

• Resistencia al transporte.
• Incremento de la calidad y que sea el fruto más nu-

tritivo
• Adaptación a las condiciones desfavorables de agua 

y suelo, esencialmente la
• salinidad.
• Resistencia a virus, hongos, bacterias y nematodos
• Apariencia homogénea y agradable
• Mejor aptitud para le cuajado en condiciones climá-

ticas desfavorables.
• Precocidad
• Variedades más productivas

No hay lugar a dudas que una de las estrategias de la me-
jora genética del pimiento en un futuro inmediato será la 
incorporación en el genoma de la planta de secuencias de 
ácido ribonucleico satélite de virus, que están demostran-
do, tras las investigaciones que se llevan a cabo, que posee 
una acción protectora frente a la infección de ese virus del 
que el ácido ribonucleico satélite forma parte.

I Invernaderos

do de madurez, en los pimientos de sabor dulce destacan 
los colores: verde brillante, amarillo y rojo intenso.

Tamaño. Actualmente se prefieren frutos grandes de sec-
ción cuadrangular.
Sabor. Depende de la concentración de azúcares y ácidos 
y de los niveles de capsicina que en los pimientos dulces 
apenas tiene presencia.

Daños externos. Los frutos afectados por insolaciones, 
necrosis apical, rajado del fruto o el ataque de bacterias y 
hongos poscosecha influyen también en la calidad del fru-
to, depreciándolos y, a veces, no siendo aptos para su venta.

No sólo las empresas que comercializan semillas, sino 
también los propios agricultores, han buscado siempre 
calidad mediante el cruzamiento de plantas, Cada día se 
consiguen nuevas variedades que van sustituyendo a las 
actuales, aprovechando la diversidad genética que existe. 
Actualmente la ingeniería genética aplicada a la mejora de 
plantas, alterando la secuencia cromosómica con la aporta-
ción o inhibiendo la expresión de ciertos genes, están con-
siguiendo variedades que paulatinamente van mejorando 
la calidad de los frutos y su diversidad de formas, colores, 
sabores y grosor de la carne.

El color del fruto, por ejemplo, depende de la presencia 
de pigmentos como son el caroteno y la antocianina y que 
da el color rojo en sus diferentes tonalidades. El fruto ver-
de depende de la intensidad de la clorofila a (Color verde 
intenso) y b (Color verde amarillento). Por otra parte el 
sabor depende de la concentración de capsicina. Los pi-
mientos dulces apenas tiene presencia de este alcaloide. 
En el color de los frutos, intervienen dos pares de genes 
alelomorfos: Un par está formado por el gen R dominante 
que determina el color rojo, y el recesivo r que da lugar al 
amarillo en ausencia del gen R. El otro par de genes lo for-
man el dominante C, necesario para la normal producción 
de una enzima que descompone la clorofila en la madura-
ción del fruto, y el recesivo c, que si se encuentra en estado 
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COMPONENTES QUE PROPICIAN LA PRODUCCIÓN DE 
PLÁNTULAS DE CALIDAD

I Invernaderos

POR JOSÉ ÁNGEL SAÑUDO GIRÓN

Una producción exitosa de trasplantes es en gran medida determinada por la efi-

ciencia del aprovechamiento de los recursos e insumos, así como de las estructuras 

instaladas para la obtención de una alta calidad comercial. La posibilidad de pe-

netración en el mercado de transplantes depende del interés visual que genere el 

producto ofertado así como la máxima viabilidad y productividad de éste en manos 

del consumidor final.

Por otra parte, una producción continuada y estable 
es otro aspecto que no debe ser descuidado. Una 
correcta programación, una política de inversiones 
y una mayor expectativa de crecimiento son ele-

mentos imprescindibles para todo establecimiento comer-
cial. Para iniciar el cultivo, la siembra se puede realizar en 
el sistema de plug o de bandeja multiceldas, en donde las 
semillas se colocan en celdas individuales en bandejas al-
veoladas. Aquí, el sistema radical de cada plántula se halla 
confinado dentro de cada una de las celdas, lo que permite 
un crecimiento sin competencia hasta alcanzar el tamaño 
óptimo. Al momento del trasplante se extrae de la celda el 
conjunto formado por las raíces y el sustrato y se lo coloca 
en un contenedor de mayor tamaño (plantas ornamenta-
les) o en el suelo modificado que constituye la cama de la 
plantación (flores para corte, hortalizas). El sistema radical 
sufre daños mínimos, se reduce la pérdida de raíces duran-
te el trasplante y se favorece la rápida implantación y desa-
rrollo de las plantas. Si bien tiene algunas desventajas, este 
método es el más apropiado cuando se requiere un número 
muy grande de plantas o una estricta programación de lo-
tes sucesivos dentro del ciclo de producción anual. 

La calidad de las semillas se relaciona específicamente 
con el vigor de las mismas. Semillas vigorosas, libres de 
enfermedades, mecánicamente sanas y que germinen rá-
pidamente, desarrollan plántulas capaces de emerger bajo 
condiciones favorables o parcialmente desfavorables. El vi-
gor es definido como la condición de la semilla que permite 
que la germinación se produzca rápida y uniformemente, 
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permitiendo alcanzar un elevado stand 
de plantas. Es importante distinguir en-
tre viabilidad y vigor. El vigor de un lote 
de semillas determina el % de producción 
de trasplantes, está determinado por la 
rapidez y uniformidad de emergencia. La 
calidad de la semilla se deteriora durante 
el almacenaje a alta temperatura y hume-
dad relativa. 

Durante el periodo de germinación se han 
definido cuatro estadios de crecimiento 
desde la etapa de germinación hasta el 
momento en que la planta está lista para 
el proceso de trasplante a un contenedor 
de mayor tamaño (plantas ornamentales) 
o a un invernadero comercial.

• Siembra a emergencia: la radícula 
emerge de la semilla; se requiere un elevado nivel de 
humedad y oxígeno alrededor de la misma.

• Emergencia a expansión de los cotiledones: desde 
que la radícula emerge y se expanden el/los cotile-
dón/es de la plántula en crecimiento. Dado que se 
necesita un aumento de la concentración de oxígeno 
al sistema radical se debe reducir el nivel hídrico del 
sustrato. 

• Expansión de los cotiledones a desarrollo de hojas 
verdaderas 

• Desarrollo de hojas verdaderas a madurez fisiológi-
ca: las plantas están casi listas para la venta y/o tras-
plante. 

El hecho de dividir el ciclo de cultivo de un plug en diferen-
tes estadios de crecimiento se debe a que se requieren con-
diciones ambientales, hídricas y nutricionales diferentes 
para alcanzar la tasa óptima de crecimiento. Es necesario 
disminuir la humedad y la temperatura desde el estadio 1 
al 4 mientras que se debe aumentar la intensidad de luz y 
la fertilización.

MÉTODOS PARA MEJORAR LA GERMINACIÓN

Entre estos se incluyen priming o pre-acondicionamiento 
osmótico, coating con fungicidas o pellets con agregado de 
pesticidas, agentes biológicos o reguladores de crecimiento.

Pre-acondicionamiento osmótico de las semillas

Período de imbibición de la semilla es extremadamente 
sensible a cambios en el ambiente que afectan la emergen-
cia. Si no se cuenta con un adecuado control ambiental du-
rante la germinación o durante el almacenamiento comer-
cial, es posible encontrar una alta heterogeneidad durante 
el proceso de germinación. Esto se vuelve crítico cuando 

las semillas son germinadas en cámaras climatizadas (nor-
malmente en oscuridad o con una baja intensidad de luz). 
En estas condiciones, la falta de germinación de una parte 
de las semillas obliga a dejar las que ya han germinado du-
rante más tiempo. Esto produce un excesivo alargamiento 
del hipocótilo y aumento de riesgo de vuelcos posteriores. 
Si se saca la bandeja fuera de la cámara, las semillas que 
no han alcanzado a germinar retrasan su crecimiento. Para 
evitar este problema, las semillas pueden ser inducidas a 
germinar bajo un control osmótico apropiado. En éste, las 
semillas se sumergen en una solución (poli-etilenglicol) de 
potencial agua relativamente bajo (-10 a -15 bares) durante 
2-3 semanas a 10-15° C y cuando se completa se lavan, se 
secan y se siembran.

La semilla es modificada biológicamente mediante el agre-
gado de agua y reguladores de crecimiento lo que le per-
mite someterse a los primeros estadios de germinación sin 
que la radícula atraviese las paredes seminales. Germinan 
más rápidamente y emergen uniformemente en un amplio 
rango de temperaturas, condiciones de humedad y otras si-
tuaciones de stress.  El resultado es mayor vigor, uniformi-
dad y rapidez de emergencia. 

Semillas peleteadas

Tecnología que usa materiales como arcilla para agrandar y 
redondear las irregularidades para facilitar la siembra me-
cánica. Aumenta la velocidad de siembra y la eficiencia por 
bandeja (una semilla por celda). 

Coating

Tecnología que reduce la exposición de los operarios al 
polvo y a los pesticidas, son permeables al agua. La incor-
poración de fertilizantes y fungicidas le brinda beneficios 
adicionales. 
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VARIABILIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS 
DURANTE EL DESARROLLO DE LAS PLÁNTULAS

El reconocimiento de los diferentes requerimientos de la 
semilla en sus diferentes estadios le permitirá al productor 
adoptar las medidas correspondientes adecuadas a su sis-
tema productivo para mejorar la emergencia. 

Los requerimientos hídricos varían con el estado de desa-
rrollo del plántula y las condiciones climáticas. Durante el 
estadio de siembra a emergencia, es cuando la mayoría de 
las especies hortícolas requieren el mayor nivel de hume-
dad. También se debe considerar la frecuencia y cantidad 
de agua con relación al sistema radicular de la especie. Raí-
ces pocos profundas como las de lechuga (Lactuca sativa L.) 
son más sensibles a los cambios de humedad comparadas 
con sistemas radiculares profundos como el del tomate 
(Licopersicum esculentum Mill.). La humedad del medio 
puede mantenerse cubriendo las semillas con vermiculita, 
arena, material arcilloso o plástico. En las cámaras, el alto % 
de humedad puede mantenerse con sistemas de niebla con 
partículas de gota de 10 a 80 µm, partículas mayores de 300 
a 500 µm pueden reducir los niveles de O2 en el medio. En 
invernadero, las propiedades físicas son influenciadas por 
el método de irrigación, por el volumen de agua aplicada y 
por la humedad media contenida. La diferente provisión de 
agua influencia la morfología del sistema radicular, la parti-
ción de materia seca y la fisiología del plántula. 

La luz posee una alta influencia sobre el crecimiento y de-
sarrollo de los plántula. Primero, constituye la fuente de 
energía para el proceso de fotosíntesis, en el cual el carbo-
no es fijado en carbohidratos y finalmente en compuestos 
orgánicos. Segundo, regula el desarrollo vegetativo y repro-
ductivo. Las mediciones de luz incluyen la cantidad, calidad 
y duración. En general, el crecimiento es influenciado por 
la cantidad total de luz integrada en el día. La calidad está 
determinada por la longitud de onda y ésta afecta la morfo-
logía de la planta. La intensidad de luz afecta la fotosíntesis. 
Algunas semillas, especialmente las florales (pensamien-

I Invernaderos

tos, geranios) requieren mayor oscuridad para favorecer 
el geotropismo. Algunas de las especies utilizadas como 
anuales de maceta requieren luz para germinar, en otras 
existe un requerimiento de oscuridad desde siembra hasta 
aparición de la radícula. En las especies fotoblásticas posi-
tivas, la germinación es un proceso de desarrollo regulado 
por el sistema fitocromo de baja energía, esto implica que 
se satura con bajas irradiancias, por lo que el uso de tubos 
fluorescentes dentro de los cuartos de germinación permite 
satisfacer los requerimientos lumínicos de estas especies.

La temperatura óptima varía para cada estado de desarro-
llo, y en términos generales es de 18-26° C para la germina-
ción. La mayor parte de las semillas de plantas ornamenta-
les anuales tienen óptimos de temperatura entre 20 y 27 °C. 
Algunas especies hortícolas germinan mejor a altas tempe-
raturas mientras que otras son inhibidas o entran en un pe-
ríodo de dormancia. La temperatura es uno de los factores 
ambientales que más fácilmente y con mayor frecuencia se 
modifica para influir en el crecimiento vegetal. La altura de 
un plántula hortícola está determinada por la longitud del 
tallo, el cual depende del número y longitud de los entrenu-
dos individuales. El número de nudos depende de la tempe-
ratura promedio diaria, mientras que la longitud depende 
de cómo se maneja la temperatura durante el ciclo día/no-
che. Por lo tanto, la altura de la planta puede ser controlada 
ajustando la relación de temperaturas diurnas y nocturnas.

La profundidad de siembra es crítica para las semillas pe-
queñas con pocos materiales de reserva para germinar 
(crucíferas), aquellas que dependen de la luz para germinar 
(lechuga) o las semillas sensibles a alta humedad (sandía 
sin semillas). Variaciones en la profundidad de siembra 
puede generar problemas de stands de plantas poco unifor-
mes y plantas ahiladas. 

Las plantas jóvenes tienen una alta demanda nutricional, 
en parte debido a su rápida tasa de crecimiento comparado 
con plantas de edad avanzada. Generalmente los produc-
tores inician la fertilización una vez que las plántulas han 
desarrollado aproximadamente un 50-75 % de la longitud 
de la primera hoja verdadera. La excesiva fertilización en 
los estados iniciales puede ocasionar un crecimiento des-
controlado del tallo. 

La fertilización, junto con la irrigación y la temperatura 
también son variables importantes para el control de la al-
tura del plántula. Los problemas de exceso de sales solubles 
ocurren en programas con intensa fertilización. En ese caso 
se pueden realizar lavados hasta el punto de drenaje para 
evitar altas concentraciones salinas. Una estrategia para fa-
cilitar el crecimiento radicular, y minimizar el estrés post 
trasplante es aumentar el contenido nutricional antes de 
realizarse el trasplante a campo.
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WESTAR SEEDS INTERNATIONAL
PARTICIPARÁ EN EL ENCUENTRO NACIONAL 

DE CHILES PICOSOS

Por primera vez, a partir de este año, Westar Seeds International participará en el 

evento anual Encuentro de Chiles Picosos 2019 que se celebrará en mayo, uno de 

los mejores eventos de exhibición de chiles picantes de México.

Westar Seeds International ha elegido a algunos 
de los mejores genetistas de chiles picosos del 
mundo en los últimos años: "estamos traba-
jando con algunos de los mejores genetistas de 

chiles picosos del mundo", señala Gian Sonza, Gerente General 
de Westar. "Han trabajado para algunas de las compañías de 
semillas más grandes del mundo, tienen muchísima experien-
cia y conocimiento en la materia". 
Antes del Evento de Chiles, Westar probó sus semillas en dis-
tintas regiones con mercados únicos para ver cómo resulta-
ban, esto incluyó variedades nuevas de jalapeños, habaneros, 
serranos y más. Sus selecciones finales para el evento se basan 
en una búsqueda detallada y profunda de semillas que son 
extremadamente ideales y rentables para el productor mexi-
cano. "Hemos seleccionado estas variedades de semillas y las 
sembramos en diferentes áreas de México con nuestros distri-
buidores y varios agricultores. Estas selecciones finales son las 
que se mostrarán para el evento, afirma Sonza, "son seleccio-
nadas por su eficiencia para la cosecha, su uniformidad, sabor 
y calidad".
Los altos rendimientos, la precocidad y las características para 
una rentabilidad óptima también forman parte del paquete. 

Durante la muestra de mayo, Westar proveerá a los agriculto-
res con un portafolio impresionante de chile picoso, cada uno 
con características ventajosas, competitivas y mucho más.
“Nuestros genetistas han concentrado sus esfuerzos en desa-
rrollar estas nuevas variedades de chiles picosos, creando a 
partir de ello un plan de producción sólido y así contar con un 
suministro de alta calidad continuo para nuestros producto-
res", destaca Sonza. "Estas son variedades estelares y pueden 
competir fácilmente con lo que hay en el mercado".

Los diferentes tipos de chile picoso que Westar exhibirá y ofre-
cerá para el evento son:

• Anaheim
• Anchos
• Bananas
• Caribe
• Guajillo
• Habaneros (rojo, naranja, amarillo, chocolate) 
• Jalapeños (para mercado fresco y mercado de proceso) 
• Serranos

HABANEROS
Encabezando la línea de productos de Westar hay una varie-
dad excelente de habaneros en colores naranja, rojo, amarillo 
y chocolate. 
Estos habaneros son un perfecto ejemplo de la colaboración 
entre Westar y los mejores genetistas de chile picosos del 
mundo: "tenemos habaneros de excelente calidad que son ca-
paces no solo de competir, sino también de superar a los líde-
res del mercado actual", dice Sonza.
Cada variedad tiene una precocidad impresionante, alta pro-
ducción, líneas parentales estables y excelente color
Vesuvio (WS-4444) lidera el paquete de habaneros rojos, con 
gran tamaño y una sorprendente maduración temprana. Es al-
tamente tolerante a muchas enfermedades y en las pruebas ha 
superado de modo consistente incluso a los competidores de 
habaneros rojos más populares.
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WS-4432 es otro tipo de rojo que es muy precoz que alcanza 
enormes tamaños de fruto con rendimientos prolíficos, junto 
con la resistencia al virus del marchitamiento del tomate. 
Astro (WS-4306), también obtiene un color naranja intenso 
con una formidable tolerancia a las enfermedades. Su produc-
ción y sanidad de planta es lo que buscan los agricultores.
"Tenemos semilla comercial disponible para todos los habane-
ros", asegura Sonza.

JALAPEÑOS
Las nuevas variedades de jalapeño de Westar serán otro punto 
destacado del evento. 
El Jalapeño WS-4083 se presenta como la mejor reco-

mendación de Westar, 
principalmente debido 
a sus grandes tamaños 
de fruto, un rasgo muy 
solicitado en el mercado 
mexicano. En promedio, 
esta variedad produce 
frutos de 5 pulgadas (14 
centímetros) o más.

Mejor aún, llega tempra-
no a la madurez y produ-
ce jalapeños uniformes y 
de alta calidad. En lo re-
ferido a los productores 
mexicanos que buscan 
un jalapeño que se des-
empeñe de acuerdo con 
todas las demandas de 
los mercados actuales, 
el WS-4083 cumple con 
todos los estándares más 
altos.

Otras variedades estarán 
disponibles en el evento, para el mercado fresco, mercado de 
proceso o ambos.
Específicamente para los mercados de procesamiento, los 
productores pueden querer conocer el jalapeño WS-4008 de 

Westar. La uniformidad es alta, un rasgo ideal para el procesa-
miento, y las plantas son muy resistentes a la virosis. 
El mejor tipo de jalapeño para rebanar de Westar será “Igna-
cio” (WS-4133). Considerado un jalapeño "nacho", produce 
frutos que son muy uniformes, perfecto para un producto que 
se corta en rodajas o ruedas perfectas y muy similares.
Ignacio puede ser bastante grande (6 pulgadas) y también tie-
ne buena tolerancia a bacterias.

PIMIENTOS SERRANOS
En la categoría Serrano, Westar tendrá diversos tipos crecien-
do en el evento, pero el enfoque estará en la variedad WS-
4905. 
"El WS-4905 es uno de nuestros mejores serranos", dice Son-
za. “Es un serrano precoz con un rendimiento concentrado ex-
cepcional. El fruto es largo en tamaño y tiene un fuerte picor".
El rendimiento es una de sus mejores cualidades, se observa 
que rinden de manera continua y constante a lo largo del ciclo, 
a pesar del clima o las presiones de cosecha. La uniformidad 
es excelente, lo que lo hace formidable en el mercado serrano 
de México.
Cuando se siembra en varias regiones, se demuestra que el 
WS-4905 supera a los competidores. Esta característica de 
tolerancia excepcional hace que este serrano brinde a los agri-
cultores el paquete completo, garantizando por lo tanto ga-
nancias cuando se cultivan bajo condiciones óptimas.

CHILE ANAHEIM
Westar mostrará algunas variedades de Anaheim como parte 
de sus ensayos. Estos chiles se caracterizan por un buen picor, 
bonito color verde, forma puntiaguda, un grosor de pared me-
dio y una cose-
cha ideal cuan-
do los frutos no 
están maduros, 
antes de la eta-
pa roja. Aparte 
de esas cuali-
dades, el fruto 
también tiene 
un gran sabor.
A la vanguar-
dia de las va-
riedades de 
Westar  está el 
Anaheim WS-
4669. Los agri-
cultores pueden aprovechar este híbrido único debido a sus 
características mejoradas: especialmente una mayor toleran-
cia al virus del marchitamiento del tomate (TSWV). Los frutos 
tienen una uniformidad muy fuerte y una perfecta forma, lo 
que también atrae a los mercados generalizados.
Los rendimientos son excelentes debido al alto vigor de la 
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planta. Los Anaheim de Westar se producen en la forma clási-
ca, que es plana y de dos lóculos. Los frutos también tendrán el 
clásico color verde medio.

CHILE ANCHO
Aunque el mercado mexicano está lleno de grandes chiles 
anchos, Westar ofrece una nueva alternativa, el Tyson (WS-
4822) es una variedad que se caracteriza por sus hombros an-
chos, amplia adaptabilidad y muy alto rendimiento, destinado 
a ser un nuevo estándar entre los productores.
El detalle más notable es la calidad y la belleza del Tyson: muy 
brillante y verde oscuro, y con excelente forma. Tiene un buen 
picor, típico de la mayoría de los anchos, varios mercados se 
verán atraídos por este producto de alta calidad.

CHILE BANANA
Westar estará cultivando y presentando dos opciones muy 
buenas para este segmento: la WS-4728 y la WS-4735.
El genetista de Westar los describe destacando que sus 
características son similares a las de las mejores opciones 
actualmente disponibles en el mercado. "Ambos son ex-
celentes en precocidad y sus rendimientos son prolíficos. 
"Ambos frutos tienen un color excelente... y las plantas son 
vigorosas". Estas variedades se desempeñan con estánda-
res de muy alta calidad, y por lo tanto los mercados tanto 
de productos frescos como los de procesamiento se enamo-
rarán de estos tipos. En los ensayos se observa resistencia 
a TSWV.
Los productores en el mercado mexicano recibirán el pa-
quete completo con cualquiera de estas semillas: adapta-
bilidad, rendimientos impresionantes, belleza atractiva y 
plantas vigorosas que no decepcionarán.

PIMIENTOS CARIBE
Los tipos Caribe son populares entre los productores y los 

consumidores en Mé-
xico, y Westar está 
listo para satisfacer 
esta demanda con 
sus propias varieda-
des. El mejor entre 
ellos es la nueva y 
mejorada variedad 
WS-4777.
En comparación a los 
chiles Caribe compe-
tidores que ya están 
en el mercado mexi-
cano, el WS-4777 es 
superior porque es 
mucho más grande 
en tamaño que el 
promedio. Además, 
destacará entre la 
multitud de opciones 
que existen por su 
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atractivo color amarillo cremoso.
Y eso no es todo: se sabe que el sabor, los niveles de picor, 
los rendimientos y la calidad también son excepcionales en 
este Caribe ampliamente adaptable. Madura a otros colores 
que los cultivadores pueden comercializar, como naran-
ja-oro o incluso rojo.

GUAJILLOS
Cada productor y consumidor apunta al guajillo perfecto, lo 
que significa que debe mostrar un hermoso color rojo vivo 
cuando se seca. Westar cuenta con una variedad de guajillo, 
la WS-4514. 
Dice Sonza: "El color es espectacular cuando se seca... no 
se pone transparente ni translúcido". Desde el fruto fresco 
hasta su deshidratación, el color rojo brillante de la marca 
se conservará a través de los adecuados procesos de secado.
Aunque Westar tendrá otros guajillos para observar du-
rante el evento, el WS-4514 es la estrella de este segmento. 
También es sabroso, muy uniforme, da frutos de gran longi-
tud y muestra una buena tolerancia a la virosis.
El Guajillo WS-4536 es otra opción estrella que Westar 
exhibirá y ofrecerá con excelentes beneficios, que incluyen 
alta calidad y ventajas únicas en el mercado. Los agricul-
tores pueden beneficiarse experimentando y comparando 
ambos para encontrar su preferido.

NUEVAS VARIEDADES DE CHILE PICOSO PARA 
CUMPLIR LA PROMESA DE WESTAR

Westar Seeds International ingresa con gran entusiasmo al 
mercado de chiles picosos con nuevas variedades sin para-
lelos ni precedentes. Su participación en el evento de chiles 
marca su próximo capítulo exitoso como una empresa de 
semillas confiable en la que los agricultores pueden apoyar-
se, para obtener alta calidad y ganancias, para los picosos y 
mucho más.
"Westar está trabajando horas extras para armar la mejor 
línea de productos para el agricultor", dice el equipo de 
Westar. "Estamos contentos con lo que tenemos hasta aho-
ra. Nuestro equipo está comprometido para dar lo mejor.”

Asegúrese de conocer sus varie-
dades exhibidas en el Encuentro 
Nacional de Chiles Picosos el 13 
de mayo del 2019 y adquiera semi-
llas de alta calidad para su próxima 
temporada de siembra
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Tomate

FUERTE REDUCCIÓN EN 
RENDIMIENTO POR MANCHA BACTERIANA

POR NANCY HERNÁNDEZ

La patología producida por Pseudomonas syringae pv. tomato es la principal enfer-

medad bacteriana del tomate; los principales daños ocurren cuando las plantas –nor-

malmente adultas-- tienen follaje abundante y poca aireación entre plantas. Cuando 

las condiciones resultan ser óptimas para el desarrollo de la enfermedad, como lo es 

la presencia de precipitación, la incidencia puede ser superior al 50 %. Actualmente 

se encuentra distribuida en todas las zonas del mundo en donde se cultiva tomate.

En México, el tomate, Solanum lycoersicum L., es 
la segunda hortaliza más importante después 
del chile. Existen alrededor de 20,000 Ha, de 
tomate bajo agricultura protegida de las cuales 

aproximadamente 12, 000 con de invernadero y el res-

to corresponde a malla sombra y macrotúnel entre otras 
estructuras. Es una de las especies hortícolas de mayor 
importancia debido al valor de su producción y  a la de-
manda de mano de obra que genera el cultivo, es el prin-
cipal producto hortícola de exportación. En los foliolos 
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en los estados iniciales de desarrollo de esta solanácea, las lesio-
nes que se forman presentan una coloración entre castaño oscuro 
y negra. Estas lesiones carecen de halo, pero dicho halo se forma 
posteriormente. Las lesiones se extienden por toda la hoja pero es 
más notable en el envés que en el haz. Las lesiones pueden coa-
lescer (unirse) llegando a producir necrosis en grandes porciones 
del tejido. Los tallos, peciolos, pedúnculos, pedicelos y sépalos son 
igualmente afectados; en estas zonas de la planta las lesiones tie-
nen forma oval a elongada. En fruto se forman pequeñas manchas 
oscuras que raramente son mayores a 1 mm de diámetro. El tejido 
que rodea cada mancha puede mostrar un color verde más intenso 
que las zonas no afectadas. Generalmente, las lesiones están lige-
ramente levantadas sobre la superficie y pueden dar la apariencia 
de estar hinchadas. La mancha bacteriana causada por xanthomo-
nas vesicatoria es frecuente en zonas de clima medio y frío donde 
prevalecen condiciones de humedad relativa alta y temperaturas 
entre 17° y 24° C. El patógeno se transmite en las semillas de toma-
te y sobrevive en restos de cultivo hasta por seis meses y en algu-
nas malezas. La mancha bacteriana del tomate es una enfermedad 
que se puede presentar desde la etapa de semillero. En plántulas 
en semilleros, el patógeno induce manchas negras y húmedas en 
hojas.

La enfermedad se inicia en hojas bajeras de la planta en forma de 
manchas o lesiones de color negro, con bordes irregulares que por 
el envés presentan apariencia húmeda. La bacteria produce lesio-
nes negras en las flores, los pedúnculos que sostienen los frutos y 
el tallo. En los frutos verdes y maduros la lesión puede localizarse 
en la región adyacente al pedúnculo y es redonda, de color negro 
a marrón oscuro, y se rodea de un leve halo clorótico. Se conoce 
quie el tomate es un producto sumamente importante en la dieta 
de muchos países y además de sus propiedades nutricionales, es 
capaz de prevenir diferentes cánceres, reduce el colesterol, comba-
te infecciones, fortalece el sistema inmune, elimina el ácido úrico 
y reduce el riesgo de infartos, además es remineralizante y desin-
toxicante, por ser un diurético natural, lo cual es capaz de eliminar 
toxinas y el ácido úrico en el cuerpo.

DESARROLLO Y DISEMINACIÒN DE BATERIAS EN EL 
CULTIVO

Las bacterias son microorganismos unicelulares, generalmente 
con un tamaño de 1-2 µm, que no pueden verse a simple vista; 
pueden ser benéficas o dañinas y tienen morfología variada. Estas 
formas constituyen una manera simple de diferenciarlas: bacilos 
(bastones), cocos (esféricas), bastones pleomórficos (tendencia 
hacia formas irregulares) y formas espiraladas. La mayoría de las 
bacterias asociadas con las plantas son bastones. 
En general, las bacterias se reproducen por fisión binaria en la 
que una célula se divide en dos. En condiciones naturales las bac-
terias fitopatógenas sobreviven en residuos vegetales sobre la 
superficie del suelo, en o sobre semillas, en el suelo, y asociadas 
con hospedantes perennes. Pero algunas bacterias también pue-
den sobrevivir en el agua, y algunas hasta en objetos de trabajo 
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• Virus mosaico del tomate
• Virus del enanismo ramificado del tomate 

Enfermedades por hongos
• Oidiopsis
• Podredumbre gris
• Mildiu
• Marchitez vascular

SEMILLA DE BUENA CALIDAD Y SELECCIÓN DE 
PLÁNTULAS SANAS

Dado que la bacteria se transmite por la semilla, se debe 
usar semilla de buena calidad para evitar el estableci-
miento de la mancha bacteriana desde los semilleros. 
La selección de plántulas libres de la enfermedad, en el 
momento del trasplante, es importante para evitar epi-
demias desde los primeros estados de desarrollo del 
cultivo. Amplias distancias de siembra y suelos bien dre-
nados disminuyen la severidad de la mancha bacteriana. 
Si la enfermedad se presenta en campo en los primeros 
estados de desarrollo, se debe realizar una poda de tallos 
y hojas afectadas para proceder a retirar y eliminar el te-
jido enfermo hacia lugares alejados del cultivo. Durante 
el cultivo se debe tener un adecuado control de malezas, 
ya que algunas son hospederas de la bacteria. Una vez fi-
nalizado el cultivo que ha sufrido ataques por la mancha 
bacteriana, se deben retirar y eliminar los residuos de 
cosecha y realizar una rotación de, por los menos, de 1 a 
2 años con cultivos no susceptibles al patógeno.
La bacteria es también diseminada por la lluvia y las he-
rramientas de trabajo, especialmente durante los tras-
plantes. El patógeno puede sobrevivir en los restos de 
cosecha hasta por 30 semanas. También, varias especies 
de las malezas pueden albergar a la bacteria. La super-
vivencia de la bacteria en suelos no tratados es de cor-
ta duración (menos de 30 días). Tanto la humedad alta 
como las temperaturas bajas (18-24 °C) favorecen el de-
sarrollo de la peca bacteriana.

Se debe evitar establecer cultivos de tomate en el mismo 
terreno 2 años consecutivos; también es recomendable 
la producción de trasplantes libres de inóculo en zonas 
donde no se cultive tomate. Utilizar semilla certificada 
y mantener los campos de producción libres de malezas 
(arvenses). Es recomendable también realizar aplicacio-
nes con algunos bactericidas (hidróxido de cobre y la 
kasugamicina) solos o combinados. La aspersión de los 
productos se debe realizar cuando se presenten las con-
diciones favorables para el desarrollo de la enfermedad, 
o bien, cuando se observen los primeros síntomas. Por 
otra parte, se ha reportado que el activador de la resis-
tencia sistémica adquirida “Acibenzolar-S-metil” ha con-
trolado satisfactoriamente a la bacteria cuando se aplica 
de manera preventiva.

Tomate

(maquinaria, material de empaque, herramientas, etc.) o 
sobre o dentro de insectos. La forma de supervivencia 
suele ser esencial para prevenir la diseminación y para 
el manejo de la enfermedad. La diseminación de las bac-
terias fitopatógenas es fácil, pero afortunadamente no 
siempre resulta en enfermedad. Generalmente ocurre 
por partículas de suelo y arena llevadas por el viento, las 
cuales causan heridas, especialmente durante o después 
de lluvias. Las heridas son esenciales para el ingreso de 
muchas bacterias a la planta. La maquinaria, ropa, herra-
mientas, material de empaque y el agua también pueden 
diseminarlas, así como también los insectos y los pája-
ros. La mayor parte de las especies bacterianas que cons-
tituyen agentes de enfermedad en plantas están conte-
nidas en los géneros Pseudomonas, Ralstonia, Erwinia, 
Agrobacterium, Clavibacter, Xylella y Xanthomonas. Las 
enfermedades bióticas de la plantas, generalmente son 
difíciles de diagnosticar a niveles de campo, en muchos 
casos, se requieren técnicas especializadas para llegar a 
la identificación correcta.

La planta de tomate se ve afectada por varias enfermeda-
des causadas no solamente por baterias sino virus y hon-
gos. Estas enfermedades se pueden presentar con mayor 
facilidad en los cultivos con alta densidad de plantas.
Enfermedades bacterianas

• Chancro bacteriano del tomate
• Mancha negra del tomate
• Roña o sarna bacteriana
• Podredumbre blanda

Enfermedades por virus
• Virus bronceado del tomate
• Virus mosaico del pepino
• Virus Y de la papa
• Virus del rizado amarillo del tomate
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Empresas

SIFATEC:
FORMULACIONES ÚNICAS, TRABAJANDO 

CONTIGO.
POR BELÉN HERNÁNDEZ MONTES

SIFATEC, empresa mexicana comprometida con el 
desarrollo del campo mexicano, oferta una amplia 
gama de productos que brindan confianza y segu-
ridad para el productor, permitiendo mantener la 

producción con los más altos estándares de calidad. Desde 
una nutrición completa hasta el control de plagas y enfer-
medades, SIFATEC respalda al campo con su catálogo de 
productos y el asesoramiento personalizado a cada cliente 
con equipo de primera. Por ello, y para seguir creciendo y 

brindando las mejores soluciones al agro, ahora el Estado 
de Hidalgo se convierte en otro punto de importancia para 
la empresa.

En Atitalaquia, Hidalgo se construyó la nueva Planta de SIN-
TESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGIA (SIFA-
TEC), con una superficie total de 10,000 m2, donde planean 
continuar con la línea de formulaciones propia de la empre-
sa, generando con ello cerca de 250 empleos directos e in-
directos, sumandose al crecimiento económico de la zona. 
El desarrollo de esta planta tuvo un costo de alrededor de 
80 millones de pesos, y se caracteriza por cumplir con los 
más altos niveles de calidad para su personal. Fue construi-
da bajo los más altos estándares de seguridad y cuidado al 
medio ambiente, generando una empresa sustentable, lo 
que garantiza a sus trabajadores, así como a la población 
aledaña una seguridad en el desarrollo de sus actividades y 
manejo de sus productos.

Desde sus inicios, SIFATEC se ha caracterizado por ser una 
empresa socialmente responsable y muy creativa, que man-
tiene un compromiso mutuo entre su personal y sus clien-
tes, los lleva de la mano a lo largo del ciclo de producción. 
Dentro de los objetivos que se tienen para la nueva planta 
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SIFATEC cuenta con una amplia gama de productos que 
se adaptan a las necesidades de cada uno de los clientes 
y resuelven oportunamente los retos. Cuenta con seis lí-
neas de producción: herbicidas, insecticidas, fungicidas, 
fertilizantes, coadyuvantes y bactericidas, en diferentes 
presentaciones que les permiten actuar bajo todas las 
condiciones ambientales y niveles de tecnificación. Grá-
nulos dispersables (WDG), Micro Emulsiones, Suspen-
siones, Emulsiones y Emulsiones de Aceite en Agua.

Entre los planes de manejo y control de plagas y enfer-
medades desarrollados para diferentes cultivos se en-
cuentran: Agave, Aguacate, Avena, Cebolla, Chile, Fresa, 
Frijol, Jitomate, Maíz, Pepino, Soya, Trigo y Zarzamora. 

está el desarrollo de Formulaciones innovadoras que per-
mitan enfrentar los nuevos retos que el agro supone. Hoy 
en día las nuevas reglamentaciones y la exigencia de cul-
tivos sustentables, pone un reto para cualquier productor, 
por ello, SIFATEC, con su amplia red de profesionistas y el 
desarrollo de tecnología apertura las opciones de manejo 
de los productores.

JUVENTUD SINÓNIMO DE VISIÓN 
PROGRESISTA

La juventud predominante en la empresa mexicana es 
una herramienta que les permite visualizar lo que otros 
no ven, y que gracias a ello, proponen nuevas y mejores 
estrategias para una producción consolidada que permi-
te nuevos mercados. Contribuir al desarrollo del campo 
es una suma de esfuerzos, altos estándares de seguridad, 
calidad e innovación en cada uno de sus productos. Ac-
tualmente cuentan con diez sucursales dentro de la re-
pública localizadas en Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, 
Oaxaca, Chiapas, Península de Yucatán y Edo de México. 
Cubriendo de Norte a Sur toda la República Mexicana, y 
continúan en crecimiento, hoy Hidalgo se suma esta fa-
milia y contemplan seguir en continuo desarrollo por el 
bien del campo mexicano.
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Aumentando día a día la cobertura a nivel nacional de los 
territorios atendidos y de los cultivos  establecidos.

SIFATEC se ha caracterizado por ser una empresa com-
prometida en constante avance tecnológico que a través 
de sus especialistas desarrolla soluciones químicas y 
biológicas para un desarrollo sustentable, mediante el 
uso y manejo de tecnología superior que es reproducida 
a al productor a través de su plantilla de colaboradores 
y asesores.

Con la apertura de esta nueva planta en una importante 
región agrícola SIFATEC reafirma su compromiso con los 
productores, estar más cerca de los problemas que aque-
jan al campo le permite a la empresa desarrollar nuevas 
tecnologías que brinden soluciones integrales al mismo 
tiempo que van de la mano con el desarrollo de una pro-
ducción sustentable.

EL VALLE DEL MEZQUITAL UNA REGIÓN DE 
HISTORIA

El municipio de Atitalaquia se encuentra situado al Sur 
del territorio Hidalguense dentro de la región denomi-
nada como Valle de Mezquital, caracterizada por ser una 
zona con alto potencial de producción agrícola, tanto 
que es apodo “El granero de Hidalgo”, posee cinco pre-
sas, trece presas derivadoras, una extensa red de canales 
de conducción y distribución, túneles, drenaje, sifones y 
plantas de bombeo.

La región del mezquital es conocida por sus altos índices 
de producción y rendimientos en la mayoría de sus culti-
vos, sin embargo, debido a que en esta región también se 
encuentra la recepción de aguas residuales provenientes 
de la Zona Metropolitana del Valle de México, también 
tiene un elevado índice de contaminación de agua.

El uso del agua residual ha hecho de la agricultura una 
actividad económica muy importante. Se  siembra maíz, 
frijol, trigo, tomate, jitomate, cebolla, avena, vid, olivo, 
tuna, tejocote, durazno, garambullo, acitrón, alfalfa, chile 
verde, entre algunos otros.

Proveer al Campo Mexicano de Soluciones Quími-
cas y Biológicas para el crecimiento sustentable.

Empresas
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EFECTO DE LA LAMINA DE RIEGO EN EL

DESARROLLO DEL
CULTIVO DE FRESA

POR JOAQUÍN RODRÍGUEZ HERRERA

En la fresa cultivada, el riego debe realizarse de forma óptima ya que es sensible 

al déficit hídrico, viéndose afectado fuertemente el crecimiento de las plantas y la 

producción cuando los riegos no son los óptimos. Además, el estado hídrico de la 

planta tiene acción directa sobre procesos metabólicos y fisiológicos, dando como 

resultado una mayor resistencia estomática.

La fresa, Fragaria sp., es un cultivo de gran importancia 
económica para muchos agricultores del país. Este cul-
tivo tiene una demanda de 1,255 mm de agua durante 
su ciclo, pero el agricultor generalmente abusa de este 

recurso aplicando cantidades superiores a las requeridas por 
la planta, ya sea por desconocimiento o por considerar que 
con una mayor cantidad de agua se obtienen mayores rendi-
mientos. La apertura de los estomas es uno de los principa-
les procesos fisiológicos afectados bajo condiciones de estrés 
hídrico, y es muy importante porque es el principal control 
del paso del agua durante los intercambios gaseosos. Por otra 

parte, las condiciones de exceso de agua también son perjudi-
ciales para el crecimiento de la fresa, el estado fitosanitario y 
el rendimiento. En este contexto, los estudios que dan apoyo 
al uso racional del agua en distintas condiciones ambientales 
deben ser de gran importancia la fresa requiere alta humedad 
para su establecimiento y así lograr plantas bien desarrolla-
das, de igual manera, en la etapa de maduración y cosecha, 
estas plantas presentan altas necesidades hídricas, además, lo 
más conveniente es aplicar pequeñas dosis con alta frecuen-
cia, debido a que el sistema radical es superficial, por lo que 
recomiendan una frecuencia de riego de 2 días, no obstante, 

los productores prefieren aplicar riego en exceso 
para evitar periodos de deficiencia hídrica, pero 
la alta humedad puede ocasionar lixiviación de 
nutrientes, así como también un aumento en la 
incidencia de enfermedades. 

El cultivo de fresa, además del agua de riego em-
pleada para satisfacer las necesidades hídricas, 
requiere una cantidad significativa de agua para 
otras labores como son la preparación del terre-
no o alomado, y el proceso de plantación. Para 
estimar las necesidades globales de agua en el 
cultivo de fresa se estima el volumen de agua re-
querido en cada una de las fases del cultivo. Una 
vez que el cultivo se ha establecido se emplea 
un sistema de riego localizado para satisfacer 
las necesidades hídricas del cultivo. En concre-
to se ha extendido el uso de cinta de riego para 
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la aplicación de los eventos de riego. Se instala una cinta de 
riego por lomo que suministra a las dos líneas de plantas por 
lomo y que trabaja a una presión entre 0.5-0.7 kgf/cm2, según 
el fabricante.

Las aplicaciones de riego que se realizan mediante la cinta du-
rante el ciclo del cultivo  son muy variables, empezando con 
riegos ligeros, que se van incrementando conforme aumentan 
la tasa de evapotranspiración del cultivo. Es importante seña-
lar que el agua de riego también se utiliza como vehículo para 
transportar los nutrientes a la planta mediante el sistema de 
fertirriego. En los suelos suelos arenosos con muy poca capa-
cidad de intercambio catiónico, los aportes de nutrientes son 
críticos para obtener producciones comerciales. Esta caracte-
rística propicia que en los meses de invierno, cuando las nece-
sidades hídricas del cultivo son menores, sea necesario regar 
para aportar los nutrientes necesarios en una  fase del ciclo del 
cultivo crítica en la que se están formando los botones florales.

EQUILIBRIO DEL CRECIMIENTO VEGETATIVO Y 
REPRODUCTIVO

Para evitar pérdidas por percolación en los suelos arenosos, 
se debe aplicar el agua en pulsos de riego de corta duración. 
En relación con la duración de los pulsos de riego empleados 
y la frecuencia de los mismos existe una gran heterogeneidad, 

dado que habitualmente se basan únicamente en la experien-
cia del agricultor. En este sentido es importante determinar 
el pulso óptimo de riego para cada tipo de suelo que evite las 
pérdidas por percolación. Mediante la regulación del riego se 
logra un balance entre el crecimiento vegetativo y reproducti-
vo, ya que un exceso de vigor en las plantas tiene efectos nega-
tivos sobre la composición química de algunos frutos, como en 
el caso de la vid. Al respecto, las plantas con mayor área foliar 
y ambiente favorable son capaces de utilizar mejor la energía 
solar siendo más eficientes en el proceso de fotosíntesis. Por 
otra parte, como consecuencia del déficit hídrico, uno de los 
primeros efectos que se manifiestan en las hojas a nivel eco-
fisiológico es la reducción de la apertura estomática afectan-
do la fotosíntesis y evitando la evapotranspiración, además 
se disminuye la turgencia y la expansión celular, por tal razón 
el crecimiento de las hojas se reduce afectando el área foliar. 
Igualmente, el bajo contenido de agua no solo limita el tamaño 
sino también el número de hojas originado por una disminu-
ción en la tasa de crecimiento del tallo. 

Las funciones de producción agua/rendimiento se han medi-
do principalmente en cultivos anuales, y muy pocos frutales, 
donde se ha encontrado que al disminuir el agua en cultivos de 
vid a un 60% el rendimiento disminuye un 35%. En el caso de 
un estudio en sandía se encontraron resultados similares ya 
que obtuvieron funciones cuadráticas al relacionar la lámina 
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de riego y el uso eficiente del agua de riego con el rendimien-
to de frutos. La razón está en que el proceso base de la pro-
ducción de la biomasa (la fotosíntesis) y el del gasto de agua 
(transpiración) se producen a la vez, y la entrada del CO2 y la 
salida del agua utilizan la misma vía a través de los estomas 
de las hojas. Cuanto más abiertos están, más fácilmente entra 
el CO2 pero también más rápidamente se escapa el agua, con 
lo cual en situación de déficit hídrico, el balance favorece a la 
transpiración y a la baja acumulación de agua en los tejidos.

Además, con el tiempo, el agua ha adquirido mayor importan-
cia ya que es un recurso limitado y no siempre disponible y 
actualmente ya se han aumentado las restricciones para el uso 
de este líquido. La programación del riego puede ahorrar al-
rededor de un 50% de agua y el riego por goteo podría influir 
favorablemente en la altura de la planta, el índice de área foliar, 
el peso del fruto y la calidad en un 10-15%. Así, en los últimos 
años la investigación sobre la eficiencia en el uso del agua ha 
aumentado y se ha elevado la inversión en investigación con el 
fin de desarrollar planes y sistemas de riego que hagan la pro-
ducción de alimentos y el manejo del recurso agua más soste-
nible. El uso eficiente del agua es particularmente importante 
en zonas medioambientalmente sensibles donde unas malas 
prácticas en el proceso de riego pueden tener importantes im-

pactos sobre los recursos hídricos disponibles así como una 
mayor contaminación de las aguas subterráneas por lixivia-
dos. Como es el caso de muchas zonas productoras. Por tanto 
y especialmente en estos casos, son necesarias metodologías 
que vinculen la productividad del agua mediante indicadores 
como la huella hídrica con el manejo del riego por parte de los 
agricultores. 

HUELLA HÍDRICA, INDICADOR DEL USO DIRECTO E 
INDIRECTO DEL AGUA

Uno de los indicadores más utilizados actualmente para con-
tabilizar el volumen de agua empleado en la producción de 
alimentos es la huella hídrica. Este indicador fue desarrollado 
por primera vez por Hoekstra. Recientemente se ha incluido 
en el análisis del ciclo de vida y en algunas normas Europeas. 
Utilizado como indicador, la huella hídrica es un índice de uso 
de agua que tiene en cuenta tanto el uso directo como indirec-
to desde el productor hasta el consumidor final. En la produc-
ción de alimentos, es la etapa del cultivo la que supone más del 
90% de la huella hídrica. Puede ser considerada como un in-
dicador global de la apropiación de los recursos de agua dulce. 
Es un indicador multidimensional que muestra los volúmenes 
de agua consumidos y su origen y da una orientación prelimi-
nar sobre los volúmenes necesarios para reducir la contami-
nación causada por cada actividad. 

Se han publicado numerosos casos de estudio de huella hídri-
ca sobre producción de cultivos y procesos agro-industriales 
que dependen en gran medida del agua como son: el cultivo de 
algodón y la industria textil; la producción de uvas y el proceso 
de fabricación del vino la producción de té y margarina o la 
producción de aceite de oliva. Aunque en menor medida, tam-
bién se han llevado a cabo algunos estudios sobre la produc-
ción de cultivos hortícolas intensivos. El cultivo de fresa es un 
cultivo que demanda un volumen importante de agua y que es 
muy solicitado en el mercado nacional e internacional, tanto 
en fresco como para industria.

Según algunos estudios, la huella hídrica del cultivo de fresa 
oscila entre los 140 m3/t  y los 173 m3/t.  La huella hídrica de 
la fresa en Polonia está documentada en 592 m3/ha. La gran 
diferencia entre la huella hídrica del cultivo de fresa en este 
ejemplo radica al carácter intensivo del cultivo que se hace en 
algunas zonas productoras, frente a técnicas menos intensivas 
de manejo del cultivo llevadas a cabo en Polonia. En Polonia, 
el cultivo de fresa es al aire libre y depende en gran medida de 
las precipitaciones, presentando producciones menores. Sin 
embargo, los estudios de huella hídrica de un cultivo informan 
sobre el volumen de agua usada para producir una unidad de 
producto, pero no dan información sobre el manejo del riego, 
es decir, si el agua se ha utilizado de una manera eficiente. Por 
tanto, la información que proporciona el indicador de huella 
hídrica debe de acompañarse de otros indicadores para eva-
luar si el manejo del riego aplicado es el adecuado.
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Día de Campo

CEBOLLA SOFIRE DE NUNHEMS,
GRAN TOLERANCIA A ENFERMEDADES Y 

BULBOS ALTAMENTE COMERCIALIZABLES

Tizapan, Jalisco, fue el punto de encuentro para el evento organizado en coordina-

ción con el distribuidor Semillas del Milenio y su equipo de trabajo quienes realiza-

ron una labor destacada en la promoción del día de campo que se llevó a cabo en 

los terrenos del Ing. Víctor Salas T., distribuidor de semillas de hortalizas y también 

productor de hortalizas. La muestra tuvo como objetivo específico promover la varie-

dad Sofire en la región cebollera de Jalisco, en el Municipio de Tizapan. 

La cebolla Sofire de Nunhems representa una nueva 
alternativa en cebollas rojas; actualmente se está 
trabajando de forma importante con la variedad 
Rasta la cual tiene una maduración tardía dentro 

del segmento de cebollas rojas de días cortos. Con esta 
nueva variedad el productor tendrá una  alternativa dife-

rente y podrá programar sus fechas de siembra así como 
también las fechas de cosecha. Los comercializadores están 
muy satisfechos ya que cumple a cabalidad las exigencias 
del mercado en cuanto a calidad de bulbo, color y forma. 
En el caso del productor, este tendrá a su disposición una 
variedad con alto potencial de rendimiento, bulbos de ca-
lidad, una planta vigorosa a pesar de ser una variedad de 
madurez temprana, llevando un beneficio adicional al ser 
una variedad tolerante a la floración.

Al día de campo asistieron agricultores, técnicos agríco-
las, asesores, productores de la región y comercializadores 
principalmente de la central de abastos de Guadalajara y 
de las principales áreas productoras de cebolla de Jalisco y 
Michoacán. Por parte de le empresa Nunhems el equipo lo 
conformaban el Ing. Juan Carlos Iñiguez S., Senior Account 
Manager de cultivos cebollas y pickles. El Ing. Rubén Her-
nández, S. Account Manager y el Ing. Enrique Santacruz, 
Trials Specialist.

¿Qué posicionamiento tiene Sofire en la producción 
nacional y qué gusto tiene entre los productores de 
la zona?

Definitivamente que se va a posicionar como la variedad 
preferida en algunas zonas productoras del país, y en algu-
nas otras áreas será un complemento de Rasta, por el tipo 
de maduración. Es importante mencionarlo ya que en Nun-
hems nos enfocamos en proveer y desarrollar soluciones 
locales en base a condiciones de clima y épocas y sistemas 
de producción. Es por ello que siempre buscamos tener dos 
o tres alternativas de alta calidad para que podamos cubrir 
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los diferentes requerimientos de las áreas donde se cultiva 
esta lileacea.

¿Qué nos puedes comentar en referencia a la 
resistencia a plagas y enfermedades ofrecida por 
Nunhems en sus cebollas?

Básicamente la resistencia a enfermedades es una parte en 
la cual tenemos objetivos claros y hemos destinado recur-
sos importantes en la investigación y desarrollo. En el caso 
de Sofire es una cebolla con una resistencia intermedia a 
Pink root y esto lleva como beneficio en producir cebollas 
en áreas con incidencia de la enfermedad.

¿Cuáles son las preferencias del consumidor a la 
hora de escoger cebollas?

La forma es importante, el consumidor busca un formato 
atractivo del bulbo sobre todo la parte exterior, regular-
mente no se enfoca en tener centros sencillos o partir la 
cebolla para ver su color interno o saber si es una cebolla 
con multi centros o centros sencillos, sin embargo nuestra 
calidad en bulbos contienen un alto % de centros sencillos 
y un excelente color interno, esto es una gran ventaja en 
cuanto a la cantidad para este tipo de cebollas.

¿Ocurre un efecto directo de la fertilización 
nitrogenada en el desarrollo y calidad de los 
bulbos?

Desde mi punto de vista sí tiene un efecto directo en el de-
sarrollo y por supuesto ayuda a definir la calidad de los bul-
bos. El nitrógeno es elemental en el desarrollo de las plan-
tas de cebolla, primordialmente en la primeras etapas del 
cultivo, al tener una buena fertilización balanceada y con 
suficiente nitrógeno, esto ayuda a tener una planta fuerte y 
vigorosa, con buen número de hojas y por supuesto sana, lo 

que nos da como consecuencia tener los tamaños deseados 
así como bulbos de calidad. 

Es importante considerar no solo el nitrógeno como ele-
mento primordial en el desarrollo y calidad del bulbo, ade-
más elementos como fósforo, potasio y calcio, también jue-
gan un papel muy importante en el desarrollo de la planta y 
mantener un buen balance nutricional nos llevara a obtener 
buenos resultados al final del cultivo.

¿Ha cumplido con las expectativas la variedad 
Sofire?

En Nunhems estamos convencidos de que será una variedad 
líder y que permanecerá por mucho tiempo en el mercado 
por sus características genéticas y resultados consistentes 

Las características mas relevantes de la 
cebolla Sofire son precocidad, alta tole-
rancia a la floración, alto % de centros 
sencillos, resistencia intermedia a raíz 

rosada
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en todas las áreas productoras de cebolla, cabe mencionar 
que esta variedad fue introducida al mercado hace dos años 
y cada día se sigue posesionando en la preferencia del pro-
ductos así  como también de los comercializadores y del 
consumidor final.

NUNHEMS: NUEVAS VARIEDADES QUE 
OFREZCAN CERTEZA ALIMENTARIA HACIA EL 
FUTURO

En Nunhems seguimos trabajando con todo entusiasmo 
buscando estar a la vanguardia con nuestros cultivos y 
variedades, con un enfoque que se centra en las necesi-
dades de nuestros clientes, llevando esta filosofía de tra-

Día de Campo

bajo al campo real en donde continuamos desarrollando 
variedades innovadoras con beneficios para toda la ca-
dena productiva.

¿Cómo ve Nunhems el mercado de las hortalizas 
ante el inminente crecimiento en la demanda 
de alimentos y la creciente población mundial y 
que materiales son los más importantes para la 
empresa?
El reto es cada vez mayor, en Nunhems estamos convencidos 
de que la demanda de alimentos aumenta día tras día y esto 
significa que necesitamos desarrollar nuevas variedades 
que aseguren  cumplir con la futura demanda alimentaria. 
Por ahora tenemos una fuerte presencia en algunas espe-
cies de hortalizas pero la empresa está decidida a crecer en 
una gama más amplia de cultivos, destinando importantes 
recursos para desarrollar nuevas variedades, por ahora las 
cebollas es uno de los cultivos de mayor importancia para 
la empresa y la variedad Sofire representa un complemento 
muy importante dentro de nuestro portafolio de productos, 
y sabemos que será estratégico en un corto plazo.

¿Cuáles son las ventajas competitivas que tiene 
Nunhems en el mercado ante la necesidad de 
producir más con menos?

Primeramente hemos desarrollado especialistas para cada 
cultivo, de esta manera podemos atender de forma amplia 
las necesidades de nuestros clientes, enfocando cada varie-
dad en el lugar y tiempo adecuado para favorecer el mejor 
desarrollo de cada variedad. 

El reto de ser eficiente con los recursos de producir más 
con menos no solo depende de la genética, este concepto va 
directamente ligado a múltiples acciones para lograr este 
objetivo. El productor debe tomar todas las alternativas a 
su alcance iniciando con la selección de la variedad adecua-
da para su región y su tiempo, e implementar acciones de 
manejo integrado en su cultivo con una adecuada fertiliza-
ción, manejo del agua, control de plagas y de enfermedades 
y terminando con un manejo pos-cosecha adecuado. 

No solo se trata de gastar menos, es invertir lo necesario 
para ser altamente productivo buscando obtener la mayor 
calidad en nuestros productos y mediante ello tener y gene-
rar la demanda y poder colocar la producción en los merca-
dos de forma oportuna.

Una cebolla con alto potencial de ren-
dimiento y uniformidad en forma y ta-
maño de bulbo entre grandes y jumbos 

y excelente color externo e interno
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Sandía

RENDIMIENTOS MUY SUPERIORES CON 
INJERTOS PARA

CONTROLAR FUSARIOSIS
POR BELÉN HERNÁNDEZ MONTES

La práctica del injerto herbáceo ha surgido como la más efectiva solución contra el 

ataque de Fusarium oxysporum f. sp. Niveum en el cultivo de la sandía. En nuestro 

país, su uso en hortalizas es cada vez mayor y en muchos casos es de hecho el 

procedimiento estándar en cultivos de gran importancia comercial. Las especies hor-

tícolas que se injertan son especialmente las solanáceas como el tomate, pimiento y 

berenjena y las cucurbitáceas como melón, pepino y por supuesto la sandía.

En zonas donde la sandía, junto con otras especies 
de cucúrbitas, es cultivada de manera intensiva, 
suelen presentarse múltiples dificultades para su 
desarrollo adecuado. Uno de ellos es la agresividad 

de las distintas enfermedades que afectan la raíz y cuello 
de la planta, pudiendo llegar a destruir plantaciones en su 
totalidad. El principal agente causal de la muerte masiva de 
plantas de sandía en todas las zonas de cultivo es el hongo 

Fusarium oxysporum f. sp. niveum. El inóculo de este hon-
go puede permanecer en el suelo sin cultivo de sandía por 
largos períodos de tiempo, lo que aumenta la dificultad de 
tratamientos para el control de la enfermedad junto con 
disminuir su eficacia. La fusariosis es la enfermedad vascu-
lar más importante que ataca al cultivo de sandía; es trans-
mitida desde el suelo por el sistema vascular de las raíces. 
El hongo penetra por el sistema radical y se propaga por 

los vasos conductores, inva-
diéndolos y no dejando subir 
por ellos la savia que provie-
ne desde las raíces.

Las plantas afectadas por Fu-
sarium oxysporum presentan 
marchitez de hojas, que al 
principio puede afectar sólo 
a parte de la planta, seguida 
de la aparición en las ramas 
afectadas de necrosis sobre 
las que se ven exudaciones 
gomosas y, en condiciones 
de alta humedad, desarrollo 
de micelio blanquecino. Fi-
nalmente las plantas acaban 
marchitándose en su totali-
dad y los vasos conductores 
de las plantas se ven com-
pletamente necrosados con 
una coloración rosado-café si 
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se realizan cortes transversales en las ramas, con la consi-
guiente reducción en el tamaño de los frutos, que la mayo-
ría de las veces no alcanzan tamaño comercial y no tienen 
buena calidad gustativa. Este hongo tiene descritas tres ra-
zas fisiológicas que corresponden a las razas: 0, 1 y 2. El co-
nocimiento de estas razas es fundamental para el plantea-
miento de medidas de control. Contra Fusarium oxysporum 
se pueden utilizar varias tácticas como por ejemplo: utili-
zación de variedades resistentes, desinfección de semillas, 
desinfección del terreno y aplicación de productos. Tam-
bién es conveniente la rotación de cultivos, como asimismo 
el injerto sobre patrones resistentes.

La injertación sobre patrones resistentes a este patógeno 
es una técnica está ampliamente difundida en países pro-
ductores de sandía, utilizando principalmente cuatro a 
cinco patrones diferentes, obteniéndose con híbridos de 
cucúrbita los mejores resultados comerciales. Es una téc-
nica también muy usada en Corea, Japón y algunos países 
europeos donde la tierra se usa ya sea de forma intensiva o 
el área es de pocas dimensiones. La técnica del injerto con-
siste en unir entre sí dos porciones de tejido vegetal vivo de 
tal manera que crezcan y se desarrollen como una misma 
planta. Cualquier técnica con que se logre este fin puede 
considerarse como un método de injerto. En otras palabras, 
el injerto es un método de multiplicación asexual o vegeta-

tiva artificial. El fin perseguido con el injerto es obtener la 
unión entre dos fragmentos de vegetales. Uno, el portain-
jerto o patrón, que por medio de su sistema radical y, even-
tualmente de una parte del tallo, suministra los elementos 
necesarios para el crecimiento de la nueva planta, a la vez 
que la aísla del patógeno. Y el otro, la variedad, aporta las 
características del vegetal a explotar.

La soldadura entre el patrón y la variedad ocurre al nivel de 
las capas generatrices de las plantas en contacto, meriste-
mas secundarios. Es indispensable hacerlos coincidir y que 
estén unidos con firmeza. No hay método para predecir el 
resultado de un injerto, pero en términos generales se pue-
de decir que cuanta más afinidad botánica exista entre las 
especies, mayores son las probabilidades de éxito del injer-
to. Además debe existir una afinidad morfológica, es decir, 
que los haces conductores de las dos plantas que se unen 
tengan diámetros semejantes y estén en igual número apro-
ximadamente y una afinidad fisiológica, de funcionamiento 
y analogía de savia, en cuanto a cantidad y constitución.

PROCESO DE UNIÓN DEL INJERTO

La unión del injerto se completa cuando se han establecido 
varias conexiones de xilema y floema a través de la super-
ficie del injerto. Esto se produce normalmente en un perío-
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do de una a tres semanas, siendo algo más lento el proceso 
cuando el injerto se realiza entre dos especies distintas que 
cuando se efectúa entre dos plantas de la misma especie. Es 
esencial que el proceso finalice por completo antes de que 
haya un desarrollo elevado de hojas en la púa para evitar 
la deshidratación de ésta, aunque antes de la formación de 
los haces vasculares, el callo permite una suficiente traslo-
cación para permitir la sobrevivencia de la púa. El prendi-
miento del injerto depende, en gran medida, de las condi-
ciones ambientales que se mantienen en los cuatro a cinco 
días posteriores al injerto.

La técnica del injerto tiene como finalidad evitar el con-
tacto de la planta sensible con el suelo infestado. La va-
riedad a cultivar se injerta sobre una planta resistente a 
la enfermedad que se desea prevenir perteneciente a otra 
variedad, otra especie u otro género de la misma familia. 
En estas condiciones, el portainjerto resistente a la enfer-
medad permanece sano y asegura, a partir del suelo, una 
alimentación normal de la planta injertada, a la que aísla de 
la enfermedad. En la mayoría de los casos, se deja el sistema 
radicular del portainjerto resistente y la parte aérea de la 
variedad sensible. Un método de injerto muy usado es el de 
púa o empalme, en el que el brote de la variedad de sandía 
que interesa se une a la planta del patrón o portainjerto. 

Esta técnica tiene como ventajas no requerir el corte de la 
raíz de la variedad posterior al injerto, lo que se traduce 
en una menor manipulación y que la unión, el injerto, en el 
momento de plantación, es mucho más robusta. El mayor 
inconveniente es que necesita climatización adecuada en el 
invernadero. 

Temperaturas bajas o altas, y sobre todo, una bajada en la 
humedad relativa antes que se haya establecido una buena 
comunicación entre los vasos conductores del patrón y la 
variedad, es de consecuencias irreversibles para las púas.

PLANTA INJERTADA, DENSIDAD DE PLANTACIÓN 
Y RENDIMIENTO 

La planta de sandía injertada sobre cucurbitáceas es por lo 
general mucho más vigorosa, seguramente por las caracte-
rísticas del potente sistema radicular, capaz de explorar un 
mayor volumen de suelo y absorber y seleccionar los iones 
de forma diferente a como lo hace la raíz de la sandía. Debi-
do al mayor vigor de las plantas injertadas y a una aparición 
más tardía de las flores pistiladas, posiblemente por cam-
bios en la producción hormonal, la densidad de plantación 
oscila entre 3.500 y 4.000 plantas/ha frente a las 6.000 a 
7.000 plantas/ha que son las habituales del cultivo sin in-
jertar.

Producciones de sandía injertada en suelo contaminado 
son siempre muy superiores a la de las plantas sin injertar. 
Los híbridos de cucúrbita dan siempre producciones altas y 
normalmente no se observan diferencias significativas en-
tre ellos. Las plantas injertadas sobre Lagenaria siceraria 
son menos vigorosas y tiene menos capacidad de supervi-
vencia que las anteriores. La densidad de plantación, cuan-
do se trata de plantas injertadas, es siempre menor que si 
fuera sin injertar, plantas francas. Esto se debe principal-
mente al mayor vigor de las plantas injertadas y al precio 
más elevado de las plántulas. Como norma general se utili-
za un 60-70% de las plantas que normalmente se establece-

rían en el caso de no estar injertadas.

Sandía

La variedad a cultivar se in-
jerta sobre una planta resis-
tente a la enfermedad con 
la finalidad de evitar el con-
tacto de la planta sensible 

con el suelo infestado
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Publireportaje

ROOTING®G
BIORREGULADOR DE CRECIMIENTO CON 

ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE ALTO OCTANAJE 
CONSIGUE RENDIMIENTO Y CALIDAD 

SUPERIORES

En Agave tequilana Weber variedad Azul, en plantación de 0-2 años se ha logrado 

producir una planta de mejor porte con un desarrollo vegetativo óptimo muy impor-

tante para obtener mayor número de hojas permisibles para el retorno a “piña”, 

inducir y mantener la actividad biológica el mayor tiempo posible y con ello la curva 

productiva más alta del cultivo. Para el caso de estrés se logró de manera visual una 

recuperación de la planta mucho más rápida que el testigo después de las bajas tem-

peraturas del mes de diciembre 2018, al contar con pencas más sanas y nutridas.

 POR AGUSTÍN LIZAOLA.
CONSEJERO TÉCNICO EMPRESARIAL 

AGROENZYMAS®

Con el objetivo de obtener calidad y cantidad en el 
cultivo de Agave Tequilana Weber variedad Azul, se 
realizaron una serie de estudios en los estados de 
Guanajuato y Jalisco en seis parcelas identificadas 

con los nombres de “Estrella”, “Lucero”, “Luna”, “León”, “Ti-
gre” y “Puma”, las tres primeras con un rango de 0-2 años 
con tratamiento antiestrés, mientras que las tres últimas 
presentan un rango 3-6 años, parcelas donde se evaluaron 
parámetros consistentes en peso y grados brix.
El estudio consistió en la aplicación de Agrex®Max coad-
yuvante de Agroenzymas®,  empleando aspersoras ma-
nuales convencionales, se adicionó esta formulación para 
potencializar la dispersión y penetración de los productos 
aplicados durante los meses de mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre y octubre, considerando que la toma de datos 
se comenzaría a evaluar cada cuarenta y cinco días poste-
riores a la aplicación.
Los datos obtenidos fueron en establecimientos de culti-
vos de agave a cielo abierto con un manejo convencional de 
siembra, fertilización, control de plagas y enfermedades, en 
el cual se documentaría la aplicación y sus beneficios para 
aumentar los rendimientos de las plantaciones de agave.

De acuerdo con las necesidades de la industria, lo que se 
pretende con este tipo de manejo es acelerar el desarrollo 
de la piña en el menor tiempo posible, para poder reducir 
las etapas de crecimiento, sin perder la calidad y las necesi-
dades naturales del cultivo.
Dentro de las propuestas para el establecimiento del cultivo 
de Agave se determinó el empleo de Rooting®G, biorregula-
dor de crecimiento con Auxinas, (equivalente a 1200 ppm) 
con actividad biológica de alto octanaje. Rooting®G es un 
enraizador granulado de liberación controlada que se pue-
de mezclar con las fuentes de fertilizantes más comunes y 
así potencializar la absorción de agua y nutrientes. 
A las parcelas evaluadas se aplicó Rooting®G con el objetivo 
de impulsar los flujos radiculares naturales del cultivo bajo 
tres planos: en primer plano que los hijuelos recién planta-
dos logren un rápido establecimiento del cultivo, en segun-
do plano, en plantas de 1-2 años obtener una mayor explo-
ración de suelo, así como promover y generar nuevas raíces 
y a su vez, sostener un área vegetativa de mayor expresión 
para mejorar la calidad de hijuelos, finalmente y en un ter-
cer plano en plantas de 3-6 años potencializar la fábrica na-
tural de hormonas que maximice aún más el desarrollo de 
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la “piña” logrando el  mejor rendimiento en brix/peso.
Beneficios: Sistema radical fuerte y eficiente, corrección de 
plantas desuniformes, débiles y muy susceptibles a estrés 
por sequia o daños por plagas y enfermedades de suelo.

Las variables para registrar se describen a continuación: 

1. Diámetro de hoja recién madura (DH) (cm). Se reali-
zará mediante la medición transversal con un flexó-
metro.

2. Diámetro de la piña (DP) (cm). Se realizará la medi-
ción con un corte central de la piña para la toma con 
un flexómetro.

3. Contenido de solidos solubles Totales (SST) (°Brix). 
Se realizará mediante un refractómetro portátil de 
sabia de la piña.

4. Contenido de Nutrientes K y Ca (PPM). Se tomarán 
muestras y se enviaron a laboratorio de análisis.

5. Numero de hojas (#H). Se realizará mediante conteo 
directo en la planta cada 45 días.

6. Altura de planta (AP) (cm). Se medirá la penca cen-
tral de la planta con un flexómetro.

TOMA DE VARIABLES

Toma de diámetro de hoja            Toma de altura de planta          
(DH) recién madura                                          (AP)     

Numero de hojas (#H)

Tabla 1. A continuación se muestran los resultados de las 
aplicaciones del protocolo 0-2 años en Agave Tequilana We-
ber variedad Azul 

Tabla 2. A continuación se muestra los resultados obtenidos 
con aplicación de protocolo de 0-2 años en el testigo comer-
cial en Agave Tequilana Weber variedad Azul

Estrella toma de muestras en 153 
días

toma 1 toma 2 toma 3

19/10/2018 04/12/2018 15/03/2019 Totales

Nº hojas 46 55 63

h/mes 3.4

Nº/h anual 40.8

Lucero
Nº hojas 29 34 42 13

h/mes 2.6

Nº/h anual 31.2

Luna
Nº hojas 42 48 58 16

h/mes 3.2

Nº/H anual 38.4

Estrella Testigo
toma 1 toma 2 toma 3

19/10/2018 04/12/2018 15/03/2019 Totales

Nº hojas 51 55 59 8

h/mes 1.6

Nº/h anual 19.2

Lucero Testigo
Nº hojas 48 50 58 10

h/mes 2

Nº/h anual 24

Luna Testigo
Nº hojas 31 34 38 7

h/mes 1.4

Nº/h anual 16.8

Nota: Cabe mencionar que las evaluaciones fueron tomadas 
en condiciones climatológicas similares con afectaciones de 
bajas temperaturas y fuertes precipitaciones.

Testigo Aplicado
Lucero
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Los valores en la Tabla 1. muestran las aplicaciones de los ma-
teriales a evaluar, los cuales presentan una constante en un 
parámetro muy importante para el cultivo de Agave, basado 
en lograr un incremento en número de hojas en etapas de 0-2 
años ya que la reproducción vegetativa es una estrategia evo-
lutiva importante. El caso de “Estrella” y “Luna” fue de los más 
representativos, comparando el resultado vs el testigo, obte-
niendo un incremento por encima del 50% en el numero de 
hojas adquiridas durante el periodo de evaluación, “Estrella” 
obtuvo un total de 17 hojas con un promedio de hoja mensual 
de 3.4 y un promedio anual de 40.8 vs el testigo con un total 
de 8, con un promedio mensual de 1.6 y un promedio anual 
de 19.2. 
Las diferencias entre las evaluaciones se muestran con una 
respuesta en mayor grosor, vigor y de color azul que caracte-
riza al cultivo de Agave, los resultados obtenidos son significa-
tivos y ya se están replicando en otras localidades con resulta-
dos lineales, en tequileras establecidas en distintas zonas.
Se busca estimular los procesos filológicos de la planta poste-
riores a un estrés, incrementando la capacidad de respuesta 
de las mismas para su adaptación al medio ambiente o estrés 
inducido.
La obtención de una planta de mayor numero de hojas permi-
sibles consiste en tenerla  preparada para una demanda pro-
ductiva más intensiva, ya que en la actualidad se ha forzado 
al productor a buscar reducir el tiempo de cosecha y con este 
tipo de actividades  podemos decir que estaremos logrando 
una mayor expresión y que la curva de actividad biológica no 
se vea afectada por situaciones de estrés dada la naturaleza de 
los materiales evaluados.

Tratamiento 1 
De los ensayos evaluados en función de estrés fueron tres los 
protocolos realizados, con los materiales utilizados en Aran-
das, Jalisco y Manuel Doblado, Guanajuato, donde se trabajó 
en el estímulo de los procesos fisiológicos de la planta incorpo-
rando bioestimulantes, nutrientes y elicitores con la aplicación 
Agrokin®Bio + Agromax® + Agroplex®MgFeZn + Agrofos®K + 
Juniperus® + Agrex®Max, herramientas de Agroenzymas® 
los efectos logrados desencadenaron una actividad biológica 
constante, generando crecimientos armónicos en cuanto a los 
parámetros evaluados, aumento en la altura de la planta con 
un promedio 2.07 cm, diámetro de planta 0.56 cm y aumen-
to de numero de hojas con 3 hojas promedio en un periodo 
de 45 días después de la aplicación y una máxima de 5 hojas 
adquiridas.

Tratamiento 2
Protocolo de aplicación para lograr calidad y cantidad peso/°-
Brix en el cual evaluamos tres distintos paquetes tecnológi-
cos, en Arandas, Jalisco, en la parcela “León” la aplicación al 
drench con un bioestimulante, biorregulador y fertilizante con 
alto contenido de potasio; en el caso de “Puma” y “Tigre” se 
aplicaron biorreguladores y una propuesta nutricional bala-
ceada para el alcance de los objetivos planteados. De mane-

ra tradicional la planta se debe cosechar a los 6 años, cuando 
alcanza suficientes °Brix y tamaño de la “piña”, sin embargo, 
la demanda ha forzado a tener que cosechar a los 4 años con 
el consecuente menor °Brix y menor tamaño-peso de la piña, 
con lo que los rendimientos °Brix/peso son bajos. Es necesa-
rio elevar la productividad, con lo que estas propuestas están 
enfocadas a mejorar el desarrollo de la “piña” para llegar a in-
crementar mayor tamaño, así como elevar los grados brix. Con 
elevar 0.5-1.0°Brix se considera un aporte eficiente.

Tratamiento/Código Forma de 
aplicación

LEÓN
10 Kg Agrofos K®, 2 L Quer-

kus®, 1 L Agrex Rp®

Se aplicó con 
aspersora conven-

cional manual

TIGRE

0.500 Ml Agromil Plus®, 
1.5 L Agroplex Bmo®, 4 Kg 
Agrofos K®, 2 L Agroplex 

Ca®, 0.200 Ml Agrex Rp®, 20 
Ppm Aciggib 4%®

PUMA
0.500 Ml Agromil Plus®, 

1.5 L Agroplex Bmo®, 4 Kg 
Agrofos K®, 3 L Agroplex 
Ca®, 0.200 Ml Agrex Rp®

CUADRO 01. Descripción de tratamientos de protocolo de 3 
a 6 años en Arandas, Jalisco en Agave Tequilana Weber va-
riedad Azul

Graficas de resultados de protocolo de aplicación 3-6 años 
en Agave tequilana Weber variedad Azul en cuanto a diá-
metro de hoja. 
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Nota: la selección de plantas se realizó con el apoyo de un 
mayordomo con alta experiencia en la gima de Agave 
Los resultados fueron tomados en plantas de Agave tequi-
lana Weber de 4 años de establecimiento con condiciones 
climáticas no favorables para el desarrollo optimo del cul-
tivo, aun así los resultados en los tres ensayos muestran un 
desarrollo de diámetro adquirido significativo vs el testigo, 
esto es de suma importancia, ya que tenemos una efectivi-
dad en corto tiempo que se tomaron los resultados y que 
en cultivo de agave los crecimientos logrados en calidad de 
hojas son reversibles a Piña logrando incrementar concen-
tración de grados brix y peso.

LEON
Aplicado Testigo

04/12/2018 04/12/2018

Peso: 23.25 kg 12.63 kg

Mezontle: 27.21o 23.28o

Penca: 39.1o 25o

Diametro: 34 cm 29 cm

Brix. Promedio: 33.1o 24.4o

Art. Promedio 26.48 19.52

Brix adquirido 6.96o

TIGRE
Aplicado Testigo

04/12/2018 04/12/2018

Peso: 23.19 kg 22.60 kg

Mezontle: 27.4o 26.9o

Penca: 40.3o 36.2o

Diametro: 34 cm 35 cm

Brix. Promedio: 33.85o 31.55o

Art. Promedio 27.48 25.24

Brix adquirido 2.24o

PUMA
Aplicado Testigo

04/12/2018 04/12/2018

Peso: 17.99 kg 17.42 kg

Mezontle: 28.1o 19.8o

Penca: 34.4o 30.8o

Diametro: 30 cm 05 cm

Brix. Promedio: 31.25o 25.3o

Art. Promedio 25 20.24

Brix adquirido 4.76o

Nota: la selección de plantas se realizó con el apoyo de un ma-
yordomo con alta experiencia en la gima de Agave pertene-
ciente a una de las tequileras mas reconocidas del medio en 
Jalisco y Guanajuato. Cabe destacar que en cada una de las ta-
blas y plantas seleccionadas se buscó que fueran similares en 
cuanto a porte de planta; obsérvese diámetro de cada planta. 
Los datos analizados en el ensayo “León” fueron positivos en 
el incremento de % Art y °Bx, con un aumento de 6.96°Bx vs 
el testigo, cabe mencionar que el 2018 fue un año de altas 
precipitaciones lo que reduce la concentración de azucares ya 
que la cantidad de agua es mayor que la del jugo, en el caso 
del ensayo de “Tigre” continuamos con un incremento en re-
lación de %Art y °Bx con un aumento de 2.24°Bx vs el testigo 
y en el ensayo “Puma” obtuvimos un incremento de 4.76°Bx 
vs el testigo, los resultados son variables pero con un compor-
tamiento positivo en concentración de azucares, las parcelas 
evaluadas contaban con una edad de 4 Años pertenecientes 
a reconocida empresa tequilera en el municipio de Arandas, 
Jalisco.

CONCLUSIONES 

Para las evaluaciones de plantación de 0-2 años estamos lo-
grando una planta de mejor porte con un desarrollo vegeta-
tivo optimo muy importante para obtener mayor numero de 
hojas permisibles para el retorno a “piña”, inducir y mantener 
la actividad biológica el mayor tiempo posible y con ello la 
curva productiva más alta del cultivo. Para el caso de estrés se 
logró de manera visual una recuperación de la planta mucho 
más rápida que el testigo después de las bajas temperaturas 
del mes de diciembre 2018, al contar con pencas más sanas 
y nutridas.
Se concluye en el caso de los protocolos establecidos en plan-
taciones de 3-6 años en Agave Tequilana Weber variedad Azul 
un aumento significativo en la concentración de azucares, los 
ajustes en las recomendaciones es realizar la aplicación de la 
propuesta “León” una vez iniciada la temporada de lluvias y 
posterior a esta, la aplicación del protocolo “Puma” para po-
tencializar los resultados obtenidos.
Es muy importante en la actualidad el incorporar nuevas tec-
nologías para modificar los componentes de rendimiento que 
promueven la relación de cantidad y calidad peso/°Brix, lo-
grar mayor formación de laterales, calidad de estructuras y 
con ello se exprese su potencial productivo con enfoque a la 
rentabilidad.
Continuaremos en la búsqueda de propuestas que sumen en 
investigación, innovación y desarrollo tecnológico que esta 
demandando el cultivo de Agave Tequilana Weber variedad 
Azul. 
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ENFERMEDADES QUE PUEDEN IMPLICAR GRAVES

RIESGOS AL PRODUCTOR

Mango

POR NANCY HERNÁNDEZ

Un limitante importante para lograr la máxima productividad en mango es el reduci-

do conocimiento que hay en lo que se refiere al manejo de los principales problemas 

fitosanitarios que pueden afectarlo.

Actualmente México produce en promedio aproxi-
madamente 1.5 millones de toneladas de mango 
al año, de acuedo con datos correspondientes a 
los últimos diez años. Los principales Estados 

productores son Veracruz, Sinaloa, Oaxaca, Nayarit, Michoa-
cán, Guerrero, Chiapas, Jalisco, Colima y Campeche. En este 
artículo se describen las principales enfermedades que los 
productores de la fruta pueden enfrentar en las distintas 
zonas de producción, considerando que algunas variedades 
de mango pueden mostrar mayor resistencia o tolerancia a 
algunas de ellas.

ANTRACNOSIS

Esta enfermedad es considerada la más importante del cul-
tivo de mango en el trópico. La antracnosis que es causada 
por el hongo Colletotrichum gloeosporioides afecta a inflo-

rescencias, frutos y hojas del mango. Los síntomas de las 
hojas son puntos obscuros que al unirse forman manchas 
obscuras alargadas, generalmente en la orilla de la hoja. En 
brotes nuevos las hojas afectadas pueden necrosarse por 
completo y morir. En hojas maduras las lesiones general-
mente son más pequeñas y pueden ser oscuras brillantes. 
En épocas de lluvias las hojas nuevas son altamente suscep-
tibles y son una fuente importante de inoculo de la enfer-
medad. En las inflorescencias la antracnosis puede afectar 
al raquis y las flores individuales; en el raquis aparecen 
manchas alargadas de color gris oscuro a negras, mientras 
que las flores afectadas se secan y su color varía de café a 
negro.

En frutos, las manchas se pueden formar en cualquier 
parte y pueden cubrir gran parte de la cáscara. Los fru-
tos más pequeños son los más susceptibles al ataque del 

hongo; cuando los frutitos son ataca-
dos antes y durante el amarre gene-
ralmente se caen o pueden necrosarse 
parcial o totalmente antes de caer. Si 
las condiciones de humedad relativa 
son altas (mayor a 95 %) es posible ob-
servar puntos de color salmón o naran-
ja en las zonas dañadas del fruto, estos 
puntos corresponden a miles de célu-
las del hongo que servirán como fuente 
de inoculo para dispersar la enferme-
dad a otros frutos, inflorescencias u 
hojas. En caso de que el fruto dañado 
permanezca en el racimo, este puede 
mostrar “cuarteaduras” o costras en la 
cáscara en etapas previas a la madurez. 
Algunos frutos jóvenes pueden ser in-
fectados por el hongo y mostrar man-
chas de color negro en la cáscara hasta 
la cosecha o cuando el fruto madura; 
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estas manchas le darán un mal aspecto al fruto y con ello 
un menor precio.

Esta enfermedad se puede controlar a través de podas 
de aclareo en la copas de los árboles, para permitir la 
ventilación y paso de luz solar; también se deben evitar 
encharcamientos dentro de la parcela para reducir con-
diciones de alta humedad que favorezcan el desarrollo 
de la enfermedad. La aspersión preventiva de sulfato de 
cobre en forma de “caldo bordelés” (1 kilogramo de cal 
en 10 litros de agua y en otra cubeta disolver 1 kilogra-
mo de sulfato de cobre y posteriormente vaciarlas en 
80 litros de agua) 10 días antes de la floración, reduce y 
previene el daño en inflorescencias. Una vez que las in-
florescencias aparecen o inicie la apertura de flores, es 
necesario revisar si hay síntomas de antracnosis en hojas 
o inflorescencias que sirvan como fuente de inóculo a las 
nuevas inflorescencias. Sólo si es necesario, se sugiere 
continuar con la aplicación de fungicidas preventivos o 
curativos. La rotación de fungicidas de diferente función 
(preventivo o curativo) o grupo toxicológico permite re-
ducir los riesgos de resistencia a productos específicos; 
esto consiste en hacer rotaciones en bloques de dos apli-
caciones consecutivas de un fungicida sistémico o sub 
sistémico de diferentes grupos químicos y de probada 
eficacia para el control de la antracnosis en mango. Un 

programa de manejo que se sugiere utilizar en condi-
ciones de incidencia de la enfermedad es iniciar con el 
azoxystrobin en dosis de medio kilogramo por 400 litros 
de agua al inicio de la emergencia de las inflorescencias y 
a los 10 días después en la panícula floral inmadura; pos-
teriormente aplicar procloraz a dosis de 500 gramos por 
400 litros de agua. Después del amarre de los frutos se 
sugiere aplicar fungicidas preventivos como el mancozeb 
a 800 gramos de ingrediente activo por hectárea; otra 
opción es el captán a dosis de 1 kilogramo en 400 litros 
de agua. En el caso de usar gránulos o polvos humecta-
bles se sugiere hacer premezcla durante cinco minutos 
y agitar, se llena el tanque del aspersor a la mitad y se 
agrega la pre mezcla hasta llenar o aforar el total del tan-
que. Las aplicaciones se realizan desde la floración hasta 
15 días antes de la cosecha y se debe hacer una buena 
cobertura de follaje con la aplicación, ya sea con bomba 
motorizada tipo mochila o montada al tractor.

BACTERIOSIS

Esta enfermedad, que afecta al cultivo del mango sólo en 
áreas de clima mediterráneo, es causada por la bacteria 
Pseudomonas syringae pv. syringae. Se trata de una bac-
teria patógena, capaz de causar daños en muchas plantas 
diferentes que se establece de modo permanente en ye-
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mas y hojas de mango durante todo el año. Pero gracias 
a las elevadas temperaturas y radiación solar, junto con 
la ausencia de precipitaciones, hacen que casi desaparez-
ca de las hojas en verano, aunque puede seguir viviendo 
en el interior de las yemas. La bacteria vive también de 
modo epífito sobre hojas y tallos de muchas plantas, cul-
tivadas o no, y es transportada por el aire o salpicaduras 
de agua.

La vía de entrada del patógeno son roturas en la copa, 
ya sea por viento o granizos. Se están llevando a cabo la 

Mango

eliminación manual de los brotes afectados y el blanqueo 
de los troncos para evitar las quemaduras por el sol y con 
ello eliminar punto de entrada de enfermedades.

Los síntomas más característicos aparecen como man-
chas necróticas en yemas vegetativas y florales, que a 
veces se extienden hacia el tallo y hojas a lo largo del 
nervio central. Finalmente, la yema se seca y muere. Las 
panículas florales, a veces, también pueden verse afecta-
das. A veces se pueden ver en las yemas o en la panícula 
floral gotas de exudado de color blanco lechoso, que más 
tarde oscurecen y toman aspecto de resina. En caso de 
ataques fuertes, yemas, tallos y hojas, pueden volverse 
de color negro y secarse completamente. Generalmente, 
las manchas se inician en las yemas y van descendiendo 
por el tallo, pasan a los peciolos y finalmente al limbo. No 
se han observado daños en fruto. En casos extremos, se 
ha visto que puede producir la muerte de toda la rama, e 
incluso en raras ocasiones, del árbol completo.

El tratamiento más adecuado es mediante aplicaciones 
foliares de gel de sílice a razón de 7 g/l. El efecto de es-
tos productos es aparentemente pasivo; forman una capa 
protectora sobre la superficie de la planta que impide la 
entrada de la bacteria al interior de la misma. No hay 
productos capaces de matar a la bacteria en la yema, por 
lo que el método de lucha debe ser preventivo, tratando 
de impedir la entrada de la bacteria. Los tratamientos 
deben aplicarse después de la última recogida y antes de 
que empiece el frío, porque en otro caso, mancharíamos 
el fruto que perderá valor comercial.

PUDRICIONES PEDUNCULARES

La pudrición del pedúnculo de fru-
tos de mango (Mangifera indica L.) 
causa pérdidas severas después de 
la cosecha y son más importantes 
durante el almacenamiento prolon-
gado, porque reducen la calidad de 
los frutos y limitan su comerciali-
zación. La pudrición es ocasionada 
por los hongos Dothiorella domini-
cana Petr. & Cif., Lasiodiplodia theo-
bromae (Pat.) Griff. & Maubl., Neofu-
sicoccum mangiferae (Syd. & P. Syd.) 
Crous, Slippers & A. J. L. Phillips, 
N. parvum (Pennycook & Samuels) 
Crous, Slippers & A. J. L. Phillips, 
Phomopsis mangiferae (Sacc.) Bu-
bák y Pestalotiopsis mangiferae 
(Henn.) Steyaert. Los desórdenes de 
declinación que comprenden sínto-
mas como tizón, cancrosis, gomo-
sis y muerte descendente de ramas 



101

comparten etiologías similares con las pudriciones del pedúnculo. 
En México no existen reportes que precisen los agentes causales 
de la pudrición del pedúnculo, ni su asociación con la muerte des-
cendente de ramas que proporcionen información para el manejo 
de la enfermedad desde la etapa de crecimiento de la planta hasta 
la época de desarrollo del fruto y cosecha.

CENICILLA

Es una de las enfermedades fungosas ampliamente distribuidas e 
importantes que afectan al mango; en algunas regiones ha llegado 
a ocasionar pérdidas hasta de un 90 % de los rendimientos. Esta 
enfermedad es causada por el hongo Oidium mangiferae Berthet, 
descrito por primera vez por Berthet (1914), y aparentemente 
afecta solamente al mango. 

Los síntomas iniciales son pequeñas manchas aisladas, polvosas 
y blanquecinas sobre las hojas, flores y frutos. Las hojas jóvenes 
son más afectadas por este hongo; infecta principalmente en el 
envés de la hoja o cara que da hacia el suelo. Las flores infectadas 
detienen su crecimiento y apertura, se desprenden con facilidad, 
pero algunas veces persisten y amarran frutos. Los estados de flo-
ración hasta el prendimiento de los frutos, así como el fruto de ta-
maño menor de 8 mm son los más susceptibles. Aun cuando se ha 
reportado que las diferentes variedades de mango pueden variar 
considerablemente en su resistencia a cenicilla, Tommy Atkins ha 
sido reportada como la más resistente y entre la más susceptible 
se encuentra el cultivar Haden; puede afectar tanto al tejido foliar 
como floral y a los frutos.

Para su control se pueden realizar aplicaciones de azoxystrobin 
(200 a 300 gramos por hectárea), captan (1.0 kilogramos por hec-
tárea) y oxicloruro de cobre (1.0 kilogramos por hectárea) en 400 
litros de agua; también puede aplicar el azufre (3 kilogramos en 
300 litros de agua), las aplicaciones se hacen durante la floración 
a intervalos de 15 días.

ROÑA 

La roña es una enfermedad que cada vez es más frecuente y más 
severa en las plantaciones de mango de la Costa de Oaxaca. Esta 
enfermedad afecta tejidos tiernos de hojas, tallos, flores y frutos 
pequeños. En las hojas jóvenes se forman manchas traslucidas es-
féricas irregulares, que varían de color gris a café pálido con el 
margen oscuro; al avanzar la lesión, la hoja se arruga, se deforma 
y cae, se forman lesiones levantadas irregulares y corchosas. El 
hongo se dispersa con las lluvias. Los daños se observan principal-
mente en frutos tiernos, en los cuales se observan parches de teji-
do corchoso color café sobre su cáscara. Estos daños en la cáscara 
afectan la calidad en apariencia física del fruto, por lo que no es 
comercializado o baja su precio .Un fruto con roña no tiene acep-
tación en el mercado internacional. Para el control se recomien-
dan aspersiones de caldo bordelés (sulfato de cobre e hidróxido 
de calcio) en dosis similares a las utilizadas para el control de an-
tracnosis, pero en este caso durante el amarre de los frutos.
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Productividad

PRINCIPIO DE FACTOR LIMITANTE EN LA 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
POR NANCY HERNÁNDEZ

En la explotación agrícola el desarrollo vegetal es el medio principal mediante el 

cual se logra la producción de los diferentes frutos y órganos vegetales que cons-

tituyen la cosecha. Conocer las condiciones que favorecen o limitan el desarrollo 

vegetal es de suma importancia dentro de la producción, pues, en la forma en que 

proporcionemos a las plantas las condiciones óptimas para su crecimiento y produc-

ción tendremos mejores resultados sobre su aprovechamiento.

Las exigencias básicas para el desarrollo vegetal, 
independientemente del sistema de cultivo, son 
las siguientes: agua (H2O), dióxido de carbono 
(CO2), oxígeno (O2), temperatura (calor), luz 

(energía) y nutrientes. Cualquiera de estos factores pue-
de ser por su influencia sobre el crecimiento, factores 
limitantes del mismo y lo son también de la producción 

vegetal expresada en términos económicos de cosecha 
o producción agrícola. Todos estos factores, a los que se 
pueden añadir las técnicas de cultivo, deben estar com-
binados de una manera favorable, y si uno de ellos se en-
cuentra desequilibrado, el desarrollo de la planta puede 
ser reducido e incluso, impedido totalmente.
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El factor que se encuentra en condiciones más desfavora-
bles, es el que va a determinar el nivel de producción de 
la cosecha. Este es el concepto conocido como “El prin-
cipio del factor limitante” o “Ley del mínimo”, según el 
cual, la producción de un cultivo no puede ser mayor de 
lo que permite el factor esencial que se encuentre de ma-
nera más limitante; hacer una cosa muy bien no garanti-
za el éxito del cultivo, en cambio el hacer algo mal puede 
provocar la pérdida de toda la cosecha.  Este concepto 
es muy importante en agricultura y es aplicable a todos 
los procesos fisiológicos y metabólicos implicados en el 
crecimiento y producción vegetal. Por ejemplo, en la nu-
trición podemos calcular y aportar los niveles correctos 
de nitrógeno y fósforo, pero si aportamos cantidades in-
suficientes de potasio, éste nos limitará la producción.

Los factores que condicionan aspectos que pueden tener 
una influencia favorable o desfavorable en la producción 
agrícola, podemos clasificarlos según sus características 
en: genéticos, climáticos, edafológicos y biológicos.

FACTORES GENÉTICOS

El material vegetal y más concretamente su dotación 
genética, es la base no sólo de su capacidad o potencial 
productivo y de la calidad del producto, sino también 
de otras características fundamentales: la capacidad de 
adaptación a diferentes condiciones climatológicas o 
edafológicas, el ciclo vegetativo; la mayor o menor resis-
tencia a enfermedades, parásitos o plagas, etc. La mejora 
genética con la creación continua de nuevas variedades 
ha hecho posible el incremento de la productividad agrí-
cola (peso de cosecha que se obtiene por cada hectárea 
de terreno cultivada).

En el futuro, la manipulación genética abre unos hori-
zontes incalculables, ya que de uno  u otro modo la ma-
yor parte de los factores limitantes dependen del mate-
rial genético. Por ello para la producción agrícola debe 
quedar patente la importancia de la variedad o material 
vegetal que utilicemos.

FACTORES CLIMÁTICOS

Sin duda alguna estos factores tal vez son los más mani-
pulables para la agricultura a través de diversas fuentes 
de protección y manejo. Dentro de estos se encuentran:

• Aire. La composición de la atmósfera (CO2 y O2) 
tanto en la parte aérea como la que rodea las raí-
ces, tiene una gran importancia. La deficiencia de 
alguno de estos dos gases puede dificultar el nor-
mal desarrollo de la planta.

• Luz. Es el factor esencial que hace posible la foto-
síntesis, proceso fundamental del desarrollo vege-

tal. La luz también juega un papel primordial en el 
desarrollo vegetal a través del ritmo o periodici-
dad de iluminación diarios, fotoperiodismo que se 
define como la influencia que tiene la duración del 
día sobre el momento de florecer las plantas (día 
largo, día corto, indiferentes a la duración del día). 
Otro fenómeno asociado con la luz es el fototro-
pismo, fenómeno por  el cuál las plantas se dirigen 
hacia el lugar de donde procede la luz. 

• Temperatura. Se trata de un factor de crecimiento 
de primera magnitud, y en consecuencia es uno de 
los factores limitantes de mayor importancia en el 
desarrollo práctico de los cultivos puesto que in-
fluye en todos los procesos básicos que realizan 
las plantas (germinación, floración,...). Cada fase 
del ciclo vegetativo de una especie requiere un ré-
gimen de temperaturas específicas, con diferencia-
ción de las temperaturas nocturnas y diurnas.

• Humedad. El grado de humedad del ambiente 
condicionará en buena medida la transpiración 
de la planta y por tanto, el consumo de agua. La 
transpiración además es un proceso que está es-
trechamente relacionado con la fotosíntesis y am-
bos pueden ser limitados si la planta no dispone 
de abastecimiento suficiente de agua a través de 
las raíces.

FACTORES EDAFOLÓGICOS

El suelo aparte de soporte físico de la planta, debe sumi-
nistrar a los cultivos los elementos nutritivos necesarios 
para el desarrollo vegetativo. Los criterios mediante los 
que han sido determinados estos elementos, han sido los 
siguientes:

1. La falta absoluta de cualquiera de estos elementos 
impide el desarrollo completo de la planta. 

2. Esta falta sólo puede ser corregida suministrando 
a la planta el elemento en cuestión y no otro. 

3. Está relacionado directa e indirectamente con la 
nutrición de la planta: constituyentes, activadores 
de procesos o reacciones, etc.

Hasta el momento se ha demostrado con carácter gene-
ral para las plantas superiores, la esencialidad de los ele-
mentos que se citan en el apartado siguiente, correspon-
diente a la composición de la planta.

Además en el suelo pueden existir otras características 
que sean limitantes para el desarrollo vegetal, pudiendo 
mencionar entre ellas: textura, estructura, acidez, alcali-
nidad, salinidad, etc.

Actualmente las distintas técnicas de cultivo sin suelo 
permiten mejorar notablemente las condiciones de de-
sarrollo de las raíces en cuanto a disponibilidad de agua 
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y nutrientes, aireación, control de la temperatura en el 
sustrato, etc.

FACTORES BIOLÓGICOS

También debemos tener en cuenta el perjuicio que la 
presencia de otros seres vivos puede producir sobre el 

Productividad

desarrollo del cultivo en cuestión. En efecto, los cultivos 
son susceptibles de sufrir el ataque de plagas, hongos, 
virus y otros parásitos así como verse afectados por la 
competencia de las malas hierbas.

Es indispensable tener una buena planeación al momen-
to de realizar cada una de las actividades para el esta-

blecimiento de nuestro cultivo, ello no ayudará a te-
ner un control y una menor influencia de los factores 
anteriormente mencionados y que nos provean una 
producción de mala calidad. Desde la selección de la 
semilla hasta la cosecha debe ser un proceso conti-
nuo y de mucho control, pues ello nos influenciará en 
el desarrollo del cultivo y al final nos brindará fru-
tos de excelente calidad que se expresan con mejores 
precios dando la opción de tener un mercado más 
selectivo.

La influencia de uno o dos factores puede ser deter-
minante para un ciclo de producción, pues aunque 
en el año uno se tenga una excelente producción, las 
condiciones ambientales y sobre todo la comercia-

lización de los productos no siempre 
es favorable para el productor. Aun 
cuando la producción se realice en 
condiciones cerradas (invernadero o 
casa sombra), la incidencia de enfer-
medades está a la orden del día si no 
se cuidan los factores ambientales del 
micro espacio.

LA NUTRICIÓN Y EL 
DESARROLLO

La nutrición es un aspecto muy impor-
tante en el desarrollo de una plantas, 
sin embargo, si las condiciones gene-
rales del lugar de establecimiento no 
son las ideales, se puede ver afectada 
la manera en que la planta absorba los 
nutrientes necesarios y con ello mer-
mar su rendimiento y potencial gené-
tico  de la planta en sí.

Por tanto hay que destacar que la 
planta sólo va a producir si tiene a 
su disposición en cantidad suficiente 
todos y cada uno de estos elementos 
que la componen. El grupo más impor-
tante de ellos (Carbono, Hidrógeno y 
Oxígeno) no se aporta en el abonado, 
pues se encuentra abundantemente en 
el aire y en el agua y no es necesario 
(salvo el agua) que el agricultor los re-
ponga.
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VITALIDAD DE LA RAÍZ DEL
TOMATE, TEMPERATURA Y MOVIMIENTO DE AGUA

POR EVANGELINA LARA MÉNDEZ

La calidad del cultivo de tomate, Solanum lycopersicum L., es determinada en gran 

medida por la forma en la que las plántulas son producidas en la fase de vivero. A 

nivel comercial, uno de los grandes retos por lo tanto, es la obtención de plántulas 

vigorosas que garanticen un óptimo desarrollo del cultivo.

Existen diversas técnicas que se derivan de la ma-
nipulación de procesos fisiológicos, como lo es el 
déficit hídrico, que puede activar o incrementar los 
mecanismos de resistencia de las plantas a situa-

ciones de sequía, sin reducir la concentración de nutrientes 
en la planta; por el contrario, induce la formación de raíces, 
factor que incrementa la absorción de agua y nutrientes, así 
como el contenido y la utilización de los carbohidratos por 
parte de la planta. La cantidad de agua que fluye a través 
de la planta o circula por unidad de superficie de cultivo 
depende de la oferta de agua del suelo, de las característi-
cas estructurales y funcionales de la planta o el cultivo, y de 
las condiciones atmosféricas. En cada momento de su vida, 

el estado hídrico de la planta depende del balance entre el 
agua que la planta absorbe del suelo y la que pierde por 
transpiración. Un exceso de transpiración con respecto a la 
absorción determina un balance hídrico negativo, generán-
dose así una situación de déficit cuyas consecuencias de-
penderán de su magnitud y duración. 
El estado de déficit hídrico puede influir poderosamente 
sobre el crecimiento y la producción de materia seca por 
las plantas, y por ende sobre el rendimiento de grano, fo-
rraje, madera, etc. Las plantas poseen mecanismos capaces, 
dentro de ciertos límites, de regular la tasa de absorción y 
transpiración, y consecuentemente, el balance hídrico. Los 
controles más importantes en este sentido residen en el 

grado de apertura del poro 
estomático (estomas con 
poros reducidos restringen 
la pérdida de agua), la mo-
dulación de la expansión fo-
liar (hojas más pequeñas re-
ducen el tamaño del aparato 
transpiratorio), variaciones 
en el ángulo de inserción fo-
liar (la carga de radiación se 
reduce si las hojas se orien-
tan en paralelo a los rayos 
solares), en la senescencia 
y abscisión de una parte de 
las hojas (reduce el tamaño 
del aparto transpiratorio) y 
cambios en la relación área 
foliar/extensión de raíces 
(lo que modifica el balance 
absorción-transpiración). 
En las plantas superiores 
existe una gran variación en 
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lo que respecta a la capacidad de extracción de agua del suelo, a la 
regulación del ritmo transpiratorio y a la influencia de los déficits 
hídricos sobre el crecimiento y el rendimiento. Depende del hombre 
y de su conocimiento de la cuestión, el aprovechamiento de la diver-
sidad que la naturaleza ofrece.

El sistema radicular de plantas con déficit hídrico continúa creciendo 
por elongación de las raíces existentes y por la formación de nuevas 
raíces. La zona apical de las raíces y de la estela permanecen vivas, a 
pesar de estar sometidas a colapsos del córtex en las zonas basales 
gracias al estrés hídrico. Una vez se rehidrata el sistema radicular 
de la plantas sometidas a estrés, éste crece por la elongación de las 
raíces ya existentes. En suelos secos el contacto raíz-suelo es menor 
tanto por la disminución del volumen de las raíces como por la de la 
fase coloidal misma; parte de esta pérdida de contacto es probable-
mente compensada por el incremento en longitud y densidad de las 
raicillas.

Del mismo modo, en la zona apical de las raíces la síntesis de ácido 
absícico (ABA) aumenta bajo déficit hídrico y se trasmite como un 
signo no hidráulico hacia la parte aérea, que tiene una sensibilidad 
más alta al ABA que las raíces, en términos de inhibición del creci-
miento. Éste es un primer mecanismo de la planta para conservar 
el agua cuando los suelos presentan bajos contenidos de humedad, 
antes de la ocurrencia de un déficit hídrico en la parte aérea. 

AJUSTE OSMÓTICO EN CONDICIONES DE ESTRÉS

Bajo condiciones severas de sequía, las plantas ralentizan su cre-
cimiento y acumulan solutos en las células para mantener el volu-
men de la célula y el turgor. Este fenómeno es conocido como ajuste 
osmótico, observado en tallos, hojas, raíces y frutos. Normalmente 
las plantas reaccionan al posible estrés hídrico al que puedan estar 
sometidas, aumentando la relación raíz/parte aérea, ya que la parte 
radicular es la zona donde puede captar los nutrientes. A mayores 
potenciales de agua en el suelo se produce un mayor crecimiento ra-
dicular, ya sea por provocar una menor resistencia a la penetración, 
como por generar un gradiente de potencial de agua que ocasiona 
un flujo más rápido hacia las células radiculares. De esta manera las 
raíces tienden a proliferar en las zonas más húmedas del perfil del 
suelo.

A medida que un suelo pierde humedad se produce una disminución 
significativa en su capacidad para transmitir o conducir agua hacia 
las raíces, debida a una caída súbita de su conductividad hidráuli-
ca; por lo tanto, la distancia desde donde las raíces pueden extraer 
agua de un suelo relativamente seco se reduce a unos pocos milí-
metros y es por ello que la extracción de agua a bajos contenidos de 
humedad depende de la presencia de sistemas densos de raíces. Adi-
cionalmente, algunos investigadores han observado que el preacon-
dicionamiento de las plántulas por estrés hídrico en la última fase 
de cultivo puede incrementar también el potencial de formación de 
raíces, factor que se ha relacionado frecuentemente con el desarrollo 
(supervivencia y crecimiento) de las plántulas en campo. 
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En concordancia, el riego deficitario controlado (RDC) es 
una forma de causar déficit hídrico en las plantas. Éste 
consiste en aportar menos agua de la que demandan los 
requerimientos evapotranspirativos de una planta durante 
alguna etapa fenológica; por lo tanto, el déficit hídrico se 
produce cuando la tasa de pérdida de agua por transpira-
ción es mayor que la de absorción de agua por las raíces. 
Las estrategias de RDC se utilizan para causar déficit hídri-
cos programados en períodos de tiempos específicos y con 
intensidades variables.

Las plantas sometidas a un déficit hídrico presentan cam-
bios en el contenido de sus carbohidratos solubles, así como 
en la actividad de las enzimas implicadas en el metabolis-
mo del carbono. Debido al cierre estomático parcial, la tasa 
fotosintética neta disminuye al igual que la transpiración, 
causando un cambio en el contenido de carbohidratos. En 
hojas de tomate el contenido de azúcares aumenta hasta en 
un 47%; este aumento constituye un indicador del déficit 
hídrico al que se ha sometido una planta. Adicionalmente, 
el contenido de prolina como consecuencia del estrés hídri-
co también se incrementa, con el fin de aumentar la reten-
ción de agua por parte de la planta.

RESPUESTAS INMEDIATAS, ACLIMATATIVAS Y 
ADAPTATIVAS A LA INFLUENCIA AMBIENTAL

Los efectos de los factores ambientales sobre la permea-
bilidad de la raíces se asemejen a la influencia de los mis-
mos factores sobre la permeabilidad de las membranas en 
general. Cuando se consideran las respuestas de cualquier 
proceso o variable fisiológica a las condiciones ambienta-
les (en este caso, la permeabilidad radical), es importante 
distinguir tres escalas temporales. Estas corresponden a las 
respuestas inmediatas, las respuestas aclimatativas, y las 
respuestas adaptativas. Las respuestas inmediatas son las 
que se observan cuando se modifica la intensidad del factor 
ambiental en cuestión, tal como ocurre cuando se modifi-
ca la apertura de los estomas al variar la intensidad de luz. 
Estos efectos se ponen en evidencia en pocos minutos o, en 

algunos procesos, segundos, y por lo general no involucran 
cambios cuantitativos o cualitativos en el elenco enzimático 
de las células. 

Las respuestas aclimatativas, en contraste, ocurren sobre 
un periodo de horas o días, e involucran cambios cuanti-
tativos o cualitativos en el elenco enzimático de las células. 
Así, la aclimatación de una hoja a una condición de menor 
sombreado puede requerir la síntesis de enzimas y pigmen-
tos adicionales a las existentes antes del cambio de nivel 
de sombreado. Por último, los cambios adaptativos tam-
bién involucran cambios cuantitativos o cualitativos en el 
elenco enzimático de las células, pero requieren el trans-
curso de varias generaciones en la población que sufre el 
proceso adaptativo. En ese proceso adaptativo, tiene lugar 
la selección natural de los individuos mejor adaptados, de 
tal manera que si al cabo de este comparamos la población 
original y la resultante del proceso adaptativo, encontrare-
mos diferencias en, por ejemplo, las cantidades de enzimas 
o pigmentos particulares entre individuos de ambas pobla-
ciones cuando se cultivan bajo condiciones idénticas.

Ello refleja un cambio en la constitución genética de los in-
dividuos de ambas poblaciones. Los cambios adaptativos, 
entonces, ocurren a nivel de población e implican cambios 
en la constitución genética de esas poblaciones, y requieren 
varias generaciones bajo presión selectiva. Los respuestas 
inmediatas y aclimatativas, por contraste, tienen lugar a 
nivel de individuo y no implican una cambio en la consti-
tución genética del mismo. La temperatura modifica mar-
cadamente la resistencia radical al movimiento de agua. La 
viscosidad del agua disminuye con el aumento de la tem-
peratura, y esto contribuye a la reducción de la absorción 
por parte de las raíces expuestas a bajas temperaturas. Aun 
corrigiendo los valores observados para eliminar el efecto 
de la viscosidad, queda un efecto residual muy importan-
te, que indica que la temperatura afecta directamente la 
resistencia ofrecida por las estructuras radicales. Hay va-
riaciones específicas en esta respuesta a la temperatura; 
las especies que crecen normalmente en regímenes de baja 

temperatura, no alteran su resistencia al flu-
jo de agua (corregido por el efecto de visco-
sidad) hasta que alcanzan temperaturas más 
bajas de las que afectan el comportamiento 
de raíces de especies de climas templados o 
cálidos. Estas diferencias específicas serían 
ejemplos de modificaciones adaptativas. Sin 
embargo, es importante señalar que, dentro 
de ciertos límites, plantas de una misma es-
pecie pueden aclimatarse a las bajas tempe-
raturas; plantas cultivadas a temperaturas 
bajas absorben más agua que individuos de 
la misma especie cultivadas a temperaturas 
más altas cuando a ambos grupos se les en-
frían las raíces.
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GRADOS DE CALIDAD Y 
CONSERVACIÓN POSCOSECHA

Tomate

POR NANCY HERNÁNDEZ 

La uniformidad y la ausencia de defectos de crecimiento y manejo son en general 

el estándar de calidad comercial para el tomate. El tamaño, aunque no es un factor 

que defina el grado de calidad, puede ser determinado por las expectativas del 

consumidor final.

Uno de los elementos más importantes económica 
y comercialmente en hortalizas como el tomate, 
es el cumplimiento de los atributos sensoriales 
y fisiológicos del fruto. La Norma Mexicana para 

productos alimenticios no industrializados para consumo 
humano para tomate, NMX-FF-031-197-SCFI, determina la 
clasificación con base en los grados de calidad del fruto, de-
notando al producto como México 1, México 2 y México 3. 
Para lo cual, se analizan factores como el color, sabor, apa-
riencia y textura, así como de la minimización de riesgos 
biológicos, químicos y físicos para la salud humana, animal 
y vegetal. Para combatir los diferentes factores que ocasio-
nan deterioro en los tomates y conservar su calidad, se han 

empleado diversos métodos, entre los que se encuentran el 
uso de bajas temperaturas, tratamientos químicos y atmós-
feras modificadas, estas últimas obtenido mediante la apli-
cación de empaques para atmósferas modificadas (MAP) y 
controlado o cubierto comestibles. El tomate se almacena a 
10-15 °C con la finalidad de prolongar su vida de anaquel. 
Sin embargo, por debajo de los 12.5 °C, los tomates pueden 
ser afectados por daño por enfriamiento, el cual es un térmi-
no que se utiza para describir el daño físico que ocurre en 
diversas plantas y productos vegetales como resultado de su 
exposición a bajas temperaturas, sin llegar a la congelación. 
La severidad de este daño es mayor en los tomates verdes 
que en los rojos y aumenta conforme al tiempo de almace-
namiento y temperatura.

Por otra parte, se han utilizado tratamientos químicos em-
pleando soluciones de bicarbonato de potasio a bajas con-
centraciones por debajo de 2% para evitar fermentacio-
nes, controlar el pH y para desarrollar texturas y sabores 
deseados, al mismo tiempo, resulta eficiente contra conta-
minación por bacterias y levaduras. Sin embargo, se ha re-
portado que el empleo exclusivo de bicarbonato de potasio 
no mejora la calidad de los tomates durante la postcosecha, 
por lo que el empleo de este tratamiento se considera que 
pudiera ser factible solamente al adicionarlo a algún otro 
componente, como las ceras. En cuanto a MAP, uno de los 
métodos empleados son los empaques para atmósferas de 
esta clase, lo cual se refiere a la utilización de materiales 
especializados de empaque para contener un producto con 
una composición de gases específica que permite prevenir 
o retardar el deterioro postcosecha. Se han relacionado los 
cambios bioquímicos y fisiológicos con la alteración favo-
rable del contenido de O2 y CO2 en los productos. La com-
binación de niveles bajos de O2 en películas de empaque 
y tratamiento térmico afectan el desarrollo de color en los 
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tomates mediante varias vías. La 
aplicación adicional de calor, que 
inhibe parcialmente el desarro-
llo de color y los niveles bajos de 
oxígeno, hace este proceso más 
eficiente, aunque los mecanismos 
por los cuales se logra la acción 
sinérgica de estos factores resulta 
aún desconocida.  La aplicación de 
MAP en tomate es efectiva para el 
mantenimiento de la calidad tanto 
del fruto completo como cortado. 
Las atmósferas controladas se han 
utilizado también para la conser-
vación de los tomates, principal-
mente en estado verde, previnien-
do el ataque de bacterias como 
Salmonella enteritidis. 

Los tomates en estado verde ma-
duro pueden almacenarse antes 
de que ocurra la maduración, a 
12.5 °C durante 14 días, sin re-
ducción significativa de su calidad 
sensorial y desarrollo de color. La 
pudrición puede aumentar si se 
les almacena más de dos sema-
nas a esta temperatura. Después 
de alcanzar el estado maduro fir-
me, la vida es generalmente de 8 
a 10 días si se aplica una tempe-
ratura entre 7 y 10 °C. Durante la 
distribución comercial, es posible 
encontrar que se aplican tempe-
raturas de tránsito o de almacena-
miento de corto plazo inferiores 
a lo recomendado, por lo que es 
muy probable que ocurra daño 
por frío después de algunos días.

APLICACIÓN DE CUBIERTAS 
COMESTIBLES AL FRUTO

Otro de los métodos de conservación de los tomates es la 
aplicación de cubiertas comestibles. Dichas cubiertas se de-
finen como capas finas de cera u otro material que se apli-
can sobre la superficie de los alimentos; han sido empleadas 
desde hace más de 800 años. De acuerdo a las condiciones 
de almacenamiento de frutas y hortalizas se deben consi-
derar algunos factores tanto mecánicos y químicos que se 
involucran en el diseño de las cubiertas comestibles. Las 
cubiertas comestibles pueden ser elaboradas a partir de 
biopolímeros, como polisacáridos, proteínas y lípidos, los 
cuales presentan bondades como su biodegradabilidad, 

comestibilidad, apariencia estética, buenas propiedades de 
barreras contra el oxígeno y vapor de agua, además de que 
en muchas ocasiones son obtenidos de residuos, lo que los 
hace altamente redituables. Con base en su composición, las 
cubiertas pueden ser clasificadas en tres categorías, las hi-
drocoloidales, las lipídicas y las compuestas. Las hidrocoloi-
dales son elaboradas a base de polisacáridos o proteínas, los 
cuales presentan baja permeabilidad al oxígeno, dióxido de 
carbono y lípidos, pero alta permeabilidad al vapor de agua, 
debido a la naturaleza hidrofílica.
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Se ha demostrado la efectividad del uso de cubiertas a base 
de polisacáridos, como el quitosán y la goma arábiga, para 
retardar la maduración del tomate y reducir la incidencia de 
su pudrición. Sin embargo, en el caso de la goma arábiga, se 
requiere de mayores estudios sobre el intercambio de gases 
en el fruto, además de establecer la influencia de la cubierta 
sobre el crecimiento microbiano y sobre los procesos fisio-
lógicos relacionados con el tomate.

FISIOPATÍAS QUE SUELEN AFECTAR AL CULTIVO 
EN CAMPO

El tomate o jitomate es una planta perenne en forma de ar-
busto que se cultiva anualmente y puede desarrollarse de 
forma rastrera, semi-erecta o erecta. Es uno de los frutos 
que contiene mayor cantidad de vitaminas y minerales, tie-
ne bajo valor calórico y se caracteriza por un elevado conte-
nido de agua, de 90 a 94%. Además, se reportan importantes 
contenidos de azúcares solubles (fructosa, glucosa y sacaro-
sa), menor proporción de proteínas, fibra, ácidos orgánicos 
(cítrico y málico) y licopeno. México es de los mayores pro-

ductores de tomate a nivel mundial y el primero en expor-
tación de dicho fruto. El cultivo, la cosecha y la comerciali-
zación del tomate genera millones de empleos de manera 
directa e indirecta, sin embargo, es una de las hortalizas que 
presenta mayores pérdidas de hasta un 50% del total de la 
producción por deterioro, tanto por factores físicos como 
biológicos. Los frutos son diversos en tamaño y forma, sin 
embargo, una de las formas que prevalece es la elongada. 
Las plantas se encuentran recubiertas por una capa que las 
protege del medio exterior, la cutícula. Ésta es químicamen-
te heterogénea en la naturaleza, se encuentra formada bási-
camente de una fracción lipídica, que es soluble en solventes 
orgánicos, y otra matriz insoluble, la cutina, la cual forma el 
entramado presente en la cutícula. La cutina es un biopoliés-
ter formado principalmente de la inter-esterificación de los 
ácidos hidroxialcanóicos C16 y C18, que diversos estudios 
señalan como un poliéster amorfo reticulado.

Los tomates son sensibles a muchas alteraciones que se pue-
den originar por prácticas de producción o por la interacción 
entre ellas y factores genético- ambientales, lo cual hace que 
algunas fisiopatías se manifiesten en postcosecha, durante 
las operaciones de inspección o maduración. Las prácticas 
de fertilización e irrigación, las condiciones ambientales, da-
ños por insectos, infecciones virales asintomáticas y agentes 
desconocidos pueden interaccionar afectando la calidad y la 
vida postcosecha. Algunos ejemplos son la pudrición de la 
punta floral (blossom-end rot), la presencia de tejido blanco 
interno, grietas concéntricas o radiales, manchas epidérmi-
cas por lluvia, tejido fofo o esponjoso, color verde persisten-
te en los hombros y áreas grisáceas en las paredes internas 
que separan los lóculos. Se encuentran disponibles algunas 
publicaciones con fotografías para identificar fisiopatías.

Las enfermedades son una causa importante de pérdidas 
postcosecha dependiendo de la estación, región y prácti-
cas de manejo. Generalmente las pudriciones y lesiones 
de la superficie son ocasionadas por hongos fitopatógenos 
como Alternaria (pudrición negra), Botrytis (pudrición por 

moho gris), Geotrichum (pudrición ácida) 
y Rhizopus (pudrición algodonosa). La 
pudrición blanda bacteriana causada por 
Erwinia spp. puede llegar a ser un proble-
ma serio, particularmente cuando la co-
secha no se realiza apropiadamente y no 
se cuida la sanidad de la empacadora. Los 
tratamientos con aire caliente o de inmer-
sión en agua caliente (55°C por 0.5 – 1.0 
min.) han sido efectivos para prevenir el 
desarrollo de hongos en la superficie, pero 
no han sido muy utilizados en tratamien-
tos comerciales. La atmósfera controlada 
puede ser efectiva para retrasar el creci-
miento fungal en la cicatriz del pedúnculo 
y en la superficie del fruto.

Tomate
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USO DE ÁCIDO ABSCÍSICO PARA CONTROLAR 
LA MADURACIÓN

Higo

POR NANCY HERNÁNDEZ

El proceso de maduración de los frutos de la higuera puede ser regulado por dis-

tintos factores propios tanto de la planta como del medio en el que se desarrollan. 

Algunos deben cortarse de la planta en el punto óptimo de maduración con el fin de 

conservas sus características organolépticas. Otros pueden cortarse en “verde” sin 

que ésto perjudique su maduración. En otras palabras, los higos pueden clasificarse 

como climatéricos y no climatéricos, pues tienen diferentes niveles de respuesta ante 

los reguladores que influyen en el proceso de maduración.

La maduración de los frutos implica la coordina-
ción de varios pasos y moléculas como los fitore-
guladores tanto en la fruta climatérica como en la 
no climatérica, junto con fuertes cambios meta-

bólicos y fisiológicos. El higo en un principio se clasificó 
como fruto climatérico porque muestra un aumento en 

la tasa de respiración y la producción de etileno al inicio 
de su fase de maduración muy similar a la que presentan 
los frutos de tomate, manzana y mango, considerados 
frutos climatéricos. Sin embargo, a diferencia de los fru-
tos climatéricos, los higos cosechados antes de que estén 
completamente maduros nunca completan su proceso de 

maduración para alcanzar paráme-
tros comercialmente deseables de 
tamaño, color, sabor y textura. Esto 
desafía enormemente la idea de 
que la higuera es climatérica. Ade-
más, se descubrió que el 1-metil-
ciclopropeno (1-MCP), es capaz de 
bloquear los efectos del etileno du-
rante la maduración, aumentando 
la producción de etileno relaciona-
da con la maduración en la higuera 
después de una aplicación previa o 
posterior a la cosecha de una ma-
nera inesperada de inhibición au-
tomática. Un estudio molecular de 
genes relacionados con el etileno en 
higos mostró que FcERF12185, un 
gen de transducción de señales de 
etileno, podría ser responsable de 
la auto inhibición no climatérica de 
la producción de etileno en la fruta. 
A diferencia de la mayoría de los ge-
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nes del factor de respuesta al etileno 
(ERF), la expresión de FcERF12185 
no aumenta durante la maduración 
y se induce en el tratamiento con 
1-MCP.

Se ha sugerido que la hormona vegetal 
ácido abscísico (ABA) regula la madu-
ración y senescencia de la fruta tanto 
en la fruta climatérica como en la no 
climatérica. En la fruta del climaterio, 
los niveles de ABA endógenos aumen-
tan antes del inicio de la maduración 
y luego disminuyen hasta que la fruta 
está completamente madura. Sin em-
bargo, en las frutas no climatéricas, 
los niveles de ABA aumentan desde la 
maduración hasta la cosecha.

En el manejo del ABA, existen diferentes 
formar de aplicarlo, y su función puede actuar endogena 
y exogenamenta, dando diferentes resultados en la fruta 
y en el árbol. Se informa que el ABA endógeno aumenta 
a medida que avanza la fase de maduración. El conteni-
do de ABA endógeno en la fruta está determinado por 
el equilibrio dinámico entre su biosíntesis y su catabo-
lismo. La zeaxantina epoxidasa (ZEP), la 9-cis-epoxica-
rotenoide dioxigenasa (NCED), la cadena corta alcohol 
deshidrogenasa (ABA2), y la aldehído oxidasa abscísi-
ca participan en la biosíntesis de ABA, mientras que la 
ABA-8'-hidroxilasa (ABA8OX) y las bacterias su catabo-
lismo.

El efecto de ABA sobre la biosíntesis de etileno, la ma-
duración de la fruta y la senescencia se ha estudiado ex-
haustivamente en la planta modelo de tomate. El trata-
miento con ABA exógeno aumenta el contenido de ABA 
en la fruta de tomate e induce la expresión de los genes 
de biosíntesis de etileno, a saber, ácido 1-aminociclopro-
pano-1-carboxílico (ACC) sintasa ( ACS ) y ACC oxidasa 
( ACO ). Por otro lado, el tratamiento de la fruta de to-
mate con los inhibidores de ABA fluridona o ácido nor-
dihidroguaiarético (NDGA) inhibe ACS y ACO y retrasa 
la maduración y el ablandamiento. Además, los estudios 
en manzana, plátano, uva y cereza dulce han demostrado 
que la aplicación exógena de ABA mejora la maduración 
de la fruta mediante la regulación al alza de la produc-
ción de etileno, así como la acumulación de antocianina 
y azúcar. En higos, los genes de las vías de biosíntesis 
y catabolismo de ABA se han aislado y su expresión se 
ha caracterizado durante la maduración. Además, Frei-
man et al. (2015) realizaron un estudio exhaustivo sobre 
los genes de la biosíntesis de etileno, la caja MADS y la 
transducción de señales de etileno durante la madura-
ción natural y sus interacciones con 1-MCP. Sin embargo, 

la relación entre el ABA y el etileno durante el inicio de la 
maduración de la fruta en el higo queda por aclarar por 
completo.

A pesar de la clasificación de la fruta del higo como cli-
matérico, cuando se cosechan antes de la maduración 
completa, nunca alcanzan los parámetros comercial-
mente deseables de tamaño, color, sabor y textura. Sor-
prendentemente, el 1-MCP mejora notablemente la pro-
ducción de etileno en los higos, similar a su efecto en 
frutas no climatéricas como los cítricos. Esto confirma 
la regulación auto-inhibitoria no climatérica de la sínte-
sis de etileno, en lugar del patrón autocatalítico típico de 
la fruta climatérica. Además del etileno, varios estudios 
recientes han demostrado que ABA desempeña un papel 
importante en la regulación del desarrollo y la madura-
ción de la fruta tanto en la fruta climatérica como en la 
no climatérica. En la fruta de higo madura, el ABA endó-
geno está presente antes de que se produzca el etileno, 
y se supone que desencadena el proceso de maduración. 
El aumento en la acumulación de ABA endógeno durante 
el inicio de la maduración del higo es similar al de otras 
frutas climatéricas como el tomate, el aguacate y la man-
zana.

RELACIÓN DE MUTUALISMO ENTRE LA HIGUE-
RA Y SUS POLINIZADORES

La higuera presenta una gran diversidad de formas de 
hija dentro de un mismo ejemplar, este fenómeno es co-
nocido con el nombre de heterofilia y es frecuente en al-
gunas especies vegetales. Así por ejemplo, en higueras 
jóvenes o en chupones las hojas suelen presentar unos 
lóbulos mucho más marcados que en el material adulto. 
Al igual que en el caso de la diversidad morfológica que 
se encuentra en las hojas, dentro de una misma planta 
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Higo

los frutos también pueden presentar una gran variabili-
dad en la morfología de los frutos, por lo que en ocasio-
nes resulta un poco complicado el manejo e identifica-
ción de los materiales.

Las flores de la higuera, de hecho, no se pueden ver ya 
que crecen escondidas dentro del receptáculo que las 
soporta, el higo. Han desarrollado una relación de mu-
tualismo tan estrecha con sus polinizadores que no ne-
cesitan florecer externamente ofreciendo recompensas 
azucaradas al consumidor. De hecho, cada una de las es-
pecies del género Ficus (contiene unas 750, de la familia 
Moraceae) es polinizada por una especie única de avispa 
(familia Agaonidae; Blastophaga psenes para la higuera 
mediterránea) de la cual depende para su reproducción. 
Es un caso extremadamente complejo de coevolución en-
tre una planta y su insecto polinizador en el que ninguna 
de las dos especies podría sobrevivir sin la otra.

El mecanismo de polinización funciona como un engra-
naje perfecto. Las avispas femeninas son las primeras en 
visitar el higo, donde llegan atraídas por un olor que des-

prenden cuando las flores femeninas están maduras. Las 
avispas femeninas poseen unas adaptaciones especiales 
para poder penetrar en el higo y conseguir su objetivo 
final: poner los huevos en su interior. Tienen unos dien-
tes invertidos en las mandíbulas y ganchos en las patas 
para poder avanzar dentro del fruto. Sin embargo, sólo 
tienen una oportunidad para depositar los huevos ya que 
la mayoría de avispas pierden las alas y antenas una vez 
entran en el higo y por lo tanto ya no pueden buscar otra. 
Una vez eclosionan los huevos, las larvas de avispa se 
alimentan del contenido del higo. Las larvas de avispas 
masculinas son las primeras en completar su desarrollo, 
y una vez alcanzada la madurez sexual buscan las avispas 
femeninas, las fertilizan y mueren. Las avispas femeninas 
no salen del higo hasta al cabo de unos días, coincidiendo 
con la maduración de las flores masculinas y favorecien-
do así que salgan del higo cargadas de polen. Estas avis-
pas fecundadas y llenas de polen son las que volverán a 
buscar otro higo donde dejar el polen y poner los huevos. 
Así el ciclo vuelve a empezar de nuevo.

DESARROLLO DEL SICONO

Realmente el higo es una infrutescencia llamado sicono 
(conjunto de frutos que actúan como una sola estructura 
para favorecer su dispersión) con una morfología muy 
especial. El sicono es un tipo de receptáculo en forma de 
pera, engrosado y carnoso con una pequeña abertura, el 
ostiolo, que permite la entrada de los insectos poliniza-
dores. Tanto las flores femeninas como las flores mascu-
linas (la higuera es una especie monoica) se encuentran 
juntas dentro del sicono, envueltas por hipsofilos (los fi-
lamentos blancos que encontramos dentro del higo) pero 
cada una madura en un momento diferente para evitar la 
autopolinización. Una vez fecundadas las flores, los fru-
tos también se originan dentro de la misma estructura, 
por eso en este caso flor y fruto se confunden.

La fruta de la higuera tiene una estruc-
tura de inflorescencia cerrada única, el 
sicono. Esta inflorescencia cerrada pro-
duce una fruta agregada, que se compo-
ne de pequeños drupelets individuales 
que se desarrollan a partir de los ova-
rios encerrados en el receptáculo. El 
desarrollo del fruto femenino en el higo 
común consta de tres fases: la fase I se 
caracteriza por un rápido crecimiento en 
el tamaño del fruto; en la fase II, la fruta 
permanece casi del mismo tamaño, co-
lor y firmeza; en la fase III, se produce 
la maduración, con el crecimiento de la 
fruta, el cambio de color, el suavizado y 
la alteración de la textura de la pulpa a 
un estado comestible. 
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Nutrición

DINÁMICA DEL SISTEMA SUELO-PLANTA

PRODUCCIÓN DE FRUTOS 
DE ALTO VALOR COMERCIAL

POR BELÉN HERNÁNDEZ MONTES

Lograr un manejo de la nutrición vegetal puede ser la clave para obtener resultados 

competitivos dentro de un sistema de producción haciendo más claras las posibilida-

des de disminuir pérdidas y costos, maximizando a la vez la eficiencia y utilidades 

para producir cosechas de alta calidad

Tener a mano cuáles son las principales carac-
terísticas biológicas, químicas y físicas de un 
suelo que pueden ser favorables o no para el 
crecimiento óptimo de los cultivos además de 

considerar todos los elementos necesarios para la so-
brevivencia y el crecimiento de una planta, ayuda a com-
prender que éstos deben necesariamente interrelacio-
narse con otros componentes productivos como el aire, 
luz y el agua. Con todos ellos la planta realiza fotosíntesis 
y respiración que generarán moléculas orgánicas más 

complejas que finalmente permiten su desarrollo. Me-
diante la absorción de CO2 más agua, las plantas logran 
formar moléculas conocidas como orgánicas capaces de 
generar más células, fuentes de energía entre otros com-
ponentes que permiten el crecimiento de la planta. Para 
completar este proceso las plantas tienen órganos espe-
cializados que les permiten: absorber compuestos gaseo-
sos con sus hojas, absorción de minerales a través de las 
raíces y todo ser conducido a través del tallo, de manera 
cruda u original, conocida como savia cruda, viajando 
por el xilema y cuando ya está procesada y en forma de 
compuestos orgánicos conocida como savia elaborada 
viajando por el floema. En el desarrollo normal de raíces 
se observan efectos negativos al bajar la concentración 
de oxígeno desde 9 a 12% y su crecimiento se detiene 
en concentraciones menores al 5%. La demanda por oxí-
geno en una raíz y su sensibilidad al dióxido de carbono 
aumentan con el incremento de la temperatura del suelo.

En la producción hortícola es de crucial importancia ana-
lizar y hacer seguimiento de la nutrición vegetal, que no 
es más que el proceso que permite la absorción y asimi-
lación de los componentes para que la planta sea capaz 
de crecer, desarrollarse y reproducirse. De esta forma al 
momento de nutrir a una planta siempre debemos tener 
en consideración los factores o componentes del sistema 
productivo que permiten la elaboración de compuestos 
orgánicos:

• Suelo y su contenido de sales minerales
• Agua y contenido de su solución nutritiva
• Aire y su contenido de gases (CO2 y O2)
• Luz necesaria para la fotosíntesis y formación de 
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compuestos orgánicos
• La planta misma en base a su estado de crecimien-

to y de la sanidad del sistema radical

Al considerar el suelo como un proveedor de nutrientes 
se hace necesario entonces, como se ha señalado, am-
pliar el ámbito de las relaciones suelo-planta hacia con-
sideraciones que además de incluir la disponibilidad de 
nutrientes en el suelo y los requerimientos de la planta, 
se consideren otros factores, como las técnicas y equipos 
para su manejo, para hacer más eficiente las labores sin 
llegar a provocar la degradación de éste.

El 94 a 99,5 por ciento de un vegetal se compone de tres 
elementos, carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno (O). 
La mayor parte del carbono y el oxígeno, lo obtiene del 
aire, mientras que el hidrógeno proviene directa o in-
directamente del agua. Las plantas, además, contienen 
y necesitan cierto número de elementos químicos que, 
generalmente, son proporcionados a través del sistema 
radical. Estos elementos constituyen la fracción mineral 
y sólo representan una pequeña fracción del peso seco 
de la planta, 0,5 a 6 por ciento, pero no dejan de ser fun-
damentales para el vegetal, lo que explica que se consi-
deren, junto a carbono, hidrógeno y oxígeno, elementos 
esenciales para la nutrición de las plantas.

Son estos elementos los que normalmente limitan el de-
sarrollo de los cultivos, salvo circunstancias excepciona-
les, heladas, sequías, enfermedades, el crecimiento de 
las plantas no se altera por una deficiencia de carbono, 
hidrógeno u oxígeno. Los elementos esenciales o bioele-
mentos se han determinado utilizando disoluciones nu-
tritivas, estableciéndose la esencialidad de los siguientes 
elementos: carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O), ni-
trógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magne-
sio (Mg), azufre (S), hierro (Fe), manganeso (Mn), boro 
(B), zinc (Zn), cobre (Cu), molibdeno (Mo), cloro (Cl). Ac-
tualmente los elementos considerados como esenciales 
para todas las plantas son 16 y cuatro lo son sólo para al-
gunas. Todos ellos, cuando están presentes en cantidades 
insuficientes pueden reducir notablemente el crecimien-
to. Los macroelementos reciben esta denominación por 
ser requeridos por las plantas en grandes cantidades, 
mientras que los microelementos u oligoelementos, son 
requeridos en muy pequeña cantidad, lo que en modo 
alguno significa que no sean esenciales y estrictamente 
necesarios. La absorción de los elementos nutritivos se 
efectúa por medio de los pelos radicales, que durante el 
período de actividad de la planta están en continua reno-
vación, dado que su vida es muy corta, de algunos días. 
En condiciones normales pueden alcanzar una cantidad 
de 200 a 300 por mm2, lo que es una gran superficie de 
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captación de nutrientes. La absorción por unidad de lon-
gitud es máxima en las zonas más jóvenes de la raíz y 
disminuye hacia las zonas más basales.

CAPACIDAD PRODUCTIVA Y DEGRADACIÓN DE 
LOS SUELOS

El suelo, después del clima, es el principal factor en la 
definición de las condiciones ambientales que condicio-
nan el desarrollo vigoroso y productivo de los cultivos. El 
conocimiento de las características más importantes del 
suelo, constituye una herramienta de mucha importan-
cia para la comprensión y entendimiento de los procesos 
dinámicos que ocurren en él y que se expresan marcada-
mente a nivel del sistema radical de las plantas.

Edafológicamente éstas características han sido clasifi-
cadas tradicionalmente como de carácter biológico, quí-
mico y físico. En campo, se comprende, es difícil hablar 
de una dinámica individual de estas propiedades y más 
bien que todos estos factores interactúan en forma inte-
grada e interrelacionada entre sí, a través de procesos 
que definen el crecimiento óptimo de los cultivos. Dada 
la importancia del suelo en la producción hortícola, las 
decisiones que se tomen respecto de su uso y manejo de-
ben evitar su degradación, esto es evitar la pérdida de la 
naturaleza y propiedades del mismo, responsables de su 
capacidad productiva, degradación que está fuertemen-
te.

TIPOS DE DEGRADACIÓN DEL SUELO

La degradación del medio químico del suelo es un pro-
ceso que modifica las propiedades químicas del mismo, 
tales como pH, aumento de éste, alcalinización; o bien 
disminución, acidificación, disminución del contenido de 
nutrientes, aumentos de la concentración salina, entre 
otros. Cambios en las propiedades químicas normalmen-

Nutrición

te afectan la disponibilidad de nutrientes para las plan-
tas. Pueden también afectar la vida microbiana del suelo 
lo que implica la pérdida de su capacidad para metaboli-
zar sustancias ajenas al mismo, contaminándose.

La degradación del medio biológico implica una disminu-
ción de la materia orgánica, la que genera una reducción 
de la actividad microbiana que incluye la macro y micro 
fauna del suelo, además de la microflora. La degradación 
biológica está íntimamente relacionada con la degrada-
ción química, porque una reducción y desequilibrio en 
los niveles de materia orgánica produce una reducción 
en los niveles de nutrientes del suelo. La degradación del 
medio físico se refiere al deterioro de las propiedades fí-
sicas, principalmente la estructura, como consecuencia 
del mal manejo de la labranza del suelo provocando la 
compactación de éste. Se produce un aumento de la den-
sidad aparente, una disminución de la porosidad, poros 
pequeños que impiden la penetración de las raíces de 
las plantas y drenaje en el suelo. Un exceso de labores 
aumenta la pérdida de materia orgánica, lo que conlle-
va la pérdida de estabilidad estructural, que a su vez se 
traduce en erosión. Por lo tanto en el manejo del suelo 
se debiera hacer uso de prácticas conservacionistas que 
permitan mantener o incrementar su capacidad produc-
tiva, entre las que podemos destacar:

• Incorporación en el suelo de material orgánico
• Cultivo de fabáceas, abono verde o plantas de raí-

ces profundas, de acuerdo con un programa de ro-
taciones. Es necesario adecuar las rotaciones a los 
problemas específicos de cada localidad y agricul-
tor, como una manera de disminuir la incidencia y 
población de inóculo

• Incorporación de productos y subproductos de 
origen vegetal o animal, siempre y cuando éstos se 
hayan compostado previamente y se haya verifica-
do la ausencia de contaminantes

• Activación del suelo a través del empleo de mi-
croorganismos apropiados o preparados vegetales

• Laboreo mínimo

La decisión de elegir una u otra 
alternativa de manejo del sue-
lo, a través del laboreo, depen-
de principalmente del nivel de 
mecanización, por lo que, se 
hace relevante incentivar la 
conciencia conservacionista 
del suelo en los agricultores.
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Brócoli

SISTEMAS DE RIEGO POR 
GOTEO, LOS MÁS ADECUADOS

POR NANCY B. HERNÁNDEZ 

El adecuado manejo del riego del brócoli es fundamental ya que las plantas requie-

ren una humedad prácticamente constante, pero sin encharcar el suelo. Además, tras 

la inflorescencia no se recomienda el riego por aspersión para evitar la aparición 

de hongos, por lo que el sistema más adecuado para el riego del brócoli es el riego 

por goteo.

El brócoli es un cultivo rústico y fácil de llevar. Su 
germinación se realiza en semillero durante apro-
ximadamente un mes. Cuando las plantas alcanzan 
unos 15 - 20 cm se trasplantan al campo donde, de-

pendiendo de la variedad permanecen entre 70 y 100 días, 
hasta completar el ciclo de cultivo. La diversidad de varie-
dades tempranas o tardías permite el cultivo del brócoli 
durante todo el año. Es un cultivo de temperaturas suaves, 
aunque se adapta muy bien a las bajas temperaturas, tole-
rando una gran amplitud térmica entre las temperaturas 
diurnas y nocturnas. Respecto al tipo de suelo, como todas 

las crucíferas, prefiere suelos con tendencia a la acidez y 
no a la alcalinidad, estando el óptimo de pH entre 6,5 y 7. 
Tiene una buena tolerancia a la salinidad. Requiere suelos 
de textura media, con capacidad de retención de agua, pero 
con buena aireación, ya que no tolera los suelos encharca-
dos.

Como el sistema radical del brócoli no profundiza más de 
30 cm, sobre todo cuando se realiza el trasplante, los rie-
gos deberán ser ligeros y frecuentes, de tal forma que el 
cultivo disponga siempre de humedad. Se deben de evitar 
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desbalances de humedad debido a que pueden ocasionar 
maduración prematura de las cabezas. El brócoli pudiera 
requerir una lámina total de agua de aproximadamente 
50 cm durante la temporada otoño-invierno alcanzando el 
más alto requerimiento hídrico a partir del inicio de forma-
ción de la cabeza o pella así como durante su desarrollo. El 
cultivo de brócoli puede ser establecido tanto en riego por 
gravedad como por goteo. Al principio, el riego mediante 
un sistema sprinkler pudiera ser utilizado para el estableci-
miento del cultivo cuando se presenten temperaturas altas. 
Después de la emergencia, el campo es irrigado por grave-
dad en surquerías. El brócoli puede requerir de 6 a 8 riegos 
durante la temporada. Dependiendo de la fecha de siembra, 
los requerimientos de agua variarán.

APORTE ABUNDANTE Y REGULAR DE AGUA AL 
CULTIVO

El riego por goteo es un sistema presurizado dónde el agua 
se conduce y distribuye por conductos cerrados que requie-
ren de presión. Desde el punto de vista agronómico, se de-
nominan riegos localizados porque humedecen un sector 
de volumen de suelo, suficiente para un buen desarrollo 
del cultivo. También se lo denomina de alta frecuencia, lo 
que permite regar desde una a dos veces por día, depen-
diendo del tipo de suelo y las necesidades del cultivo. La 
posibilidad de efectuar riegos frecuentes permite reducir 
notoriamente el peligro de estrés hídrico, ya que es posible 
mantener la humedad del suelo a niveles óptimos durante 
todo el período de cultivo, mejorando las condiciones para 
el desarrollo de las plantas.

Esta hortaliza requiere una humedad constante y necesita 
aportes de agua abundante y regular. 
Por lo que, la mejor solución para su 
cultivo es a través del riego por goteo. 
Con este sistema, cuando el brócoli 
haya formado la inflorescencia se evi-
tará que aparezcan hongos al no regar-
lo por encima. Además, permite una 
mayor utilización del agua, es más pro-
ductivo y forma parte de la solución 
ante la sequía. El brócoli tiene altos 
contenidos de nutrientes como el pota-
sio y el nitrógeno, por lo que requiere 
una aportación extra de compost des-
compuesto en el suelo. Para su planta-
ción se necesitan tierras mullidas, abo-
nadas, frescas y con humedad regular. 
Dadas sus cualidades se adaptan mejor 
a suelos neutros.

La productividad de un cultivo es la 
resultante de múltiples factores que 

concurren durante el desarrollo del mismo y que pueden 
resumirse a través de la interacción entre el genotipo y el 
ambiente. Al considerar la calidad de un producto cosecha-
do, los factores ambientales influyen fuertemente sobre la 
misma. El color, la frondosidad y forma de las cabezas co-
sechadas de brócoli, resultan modificadas por las distintas 
temperaturas extremas (mínimas y máximas). Además, de 
la fuerte interacción entre la temperatura estacional del 
crecimiento y el genoma de cada variedad. También la can-
tidad de agua aportada y el periodo en que ésta es aportada 
puede influir drásticamente en la calidad del producto final 
cosechado y a su vez en la vida de anaquel.
Impactos directos

• Incremento del 30 por ciento en el rendimiento bajo 
el sistema de riego por goteo y fertirrigación. 

• Ahorro de agua de 50 por ciento cuando se riega por 
goteo, incremento de la calidad del brócoli por el ma-
nejo adecuado del agua y la nutrición del cultivo 

• Aumento de la productividad del agua de 1.5 kilogra-
mos de brócoli por metro cúbico de agua utilizada 
con riego por gravedad a 3.5 con riego por goteo.

El cálculo de la dosis de riego en 
cultivos hortícolas como el brócoli es 
crítico para su adecuado desarrollo ya 
que un suministro de agua deficitario 
puede dar lugar a una reducción en la 

producción
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COEFICIENTES DE DESARROLLO DEL CULTIVO
Para determinar las necesidades hídricas del brócoli se 
deben calcular las necesidades brutas del cultivo, que es la 
cantidad de agua que el cultivo necesita para su desarrollo 
óptimo. Estas necesidades de riego del brócoli se calculan a 
partir del valor de la evapotranspiración del cultivo. El va-
lor de evapotranspiración del cultivo es la suma del agua 
que transpira la planta durante sus funciones biológicas 
de desarrollo y el agua que se evapora del suelo. Debido a 
la dificultad de cuantificar ambos valores por separado, se 
estiman conjuntamente, de ahí el término evapotranspira-
ción. Para permitir un buen desarrollo del cultivo este es 
el volumen de agua que se debe ir reponiendo mediante el 
riego o la lluvia.

La programación de riego es una de las herramientas para 
regular la cantidad de agua a aplicar en un cultivo que crece 
bajo condiciones de clima y suelo determinadas. Esta téc-
nica consiste en aplicar agua a los cultivos en el tiempo y la 
cantidad necesarios para maximizar su producción y hacer 
un uso eficiente de este recurso.

Brócoli

La evapotranspiración del cultivo se obtiene a partir de la 
evapotranspiración de referencia para unas condiciones 
climáticas determinadas, corregida mediante un coeficien-
te característico de cada cultivo, denominado coeficiente de 
cultivo Kc, que depende la fase de desarrollo del cultivo y 
que representa las variaciones de la cantidad de agua que 
las plantas extraen del suelo a medida que se van desarro-
llando. Para saber qué volumen de agua debemos aplicar 
con el riego se deben calcular las necesidades netas, calcu-
ladas como diferencia entre las necesidades hídricas brutas 
y los aportes naturales de agua, es decir, la lluvia.

Los coeficientes de desarrollo del cultivo (Kc) definen la 
influencia del cultivo sobre la evapotranspiración. Los va-
lores de Kc sólo se obtienen a través de la experimentación, 
ya que el crecimiento de la planta está influenciado por las 
condiciones cambiantes del clima, por las condiciones físi-
cas y químicas en el suelo, por el manejo agronómico, por 
el sistema de riego y por la capacidad genética del cultivo.

La evapotranspiración de referencia (ETo) puede estimarse 
mediante diversos métodos. Éstos pueden ser directos o a 
través de fórmulas matemáticas. La precisión de los méto-
dos depende de la calibración previa, aunque se reconoce 
ampliamente la bondad de los modelos aerodinámicos y de 
balance de energía que son costosos por el requerimiento 
de equipo, de información y por el manejo de la misma.

En las primeras fases de crecimiento los riegos deberán ser 
abundantes y regulares, mientras que en las fases de induc-
ción floral y desarrollo de la pella se pueden espaciar más 
los aportes de agua en el riego del brócoli, siempre y cuan-
do se mantenga el estado de tempero del suelo.

En un estudio realizado en Guana-
juato se determinó que la época 
más importante para el brócoli 
justamente es después de los 20 
días del trasplante hasta los 50 
días, pues es periodo en el que la 
planta desarrolla hojas que a su 
vez proporcionan que la fotosín-
tesis se realice correctamente y 
con ello el desarrollo de la inflo-
rescencia se dé adecuadamente, 
además, con ello se evitara en 
gran medida que la inflorescen-
cia se abra y pierda calidad. Esto 
también aunando a las condi-
ciones medioambientales, si la 
radiación es abundante, la can-
tidad de agua demandante del 
cultivo aumentará.

El uso eficiente del agua de riego es 
un asunto de gran importancia debido 
principalmente a la competencia por 
el agua entre los agricultores, la in-
dustria y la población. Además, ante la 
previsible escasez de recursos hídricos 
como resultado del cambio climático 
es imperativo mejorar las prácticas de 
riego en la agricultura
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Expande Milpa Maya su 
capacidad

La empresa Milpa Maya busca elevar sus 
exportaciones ante creciente demanda mun-
dial.
Para porducir más chile habanero, Milpa 
Maya, primera empresa en obtener el certi-
ficado de Denominación de Origen de este 
chile en la Península de Yucatán, inicará en 
enero la construcción de un Centro de Pro-
ducción Agro Intensiva (CPAI).
La empresa quintanarroense tiene 10 años 
de presencia en el país y ya logró posicionar 
el producto en España, Alemania, Inglaterra, 
Canadá y Estados Unidos, sobre todo Miami, 
Los Ángeles, Nueva York y Tucson, Arizona, 
pero necesitan más capacidad para atender 
la demanda mundial.
Sucede que aunque han llegado a producir 
hasta 600 toneladas anuales, no han podido 
satisfacer pedidos de países como China que 
pide 200 toneladas de habanero a la sema-
na, por ejemplo.

POR NUEVOS
MERCADOS

El Servicio Nacional 
de Sanidad Inocuidad 
y Calidad Agroalimen-
taria y el Consejo Na-
cional Agropecuario 
buscan explorar nuevos 
mercados internaciona-
les para productos del 
campo, a través del for-
talecimiento del estatus 
sanitario.

Crece conflicto azucarero
En los ingenios del país crece la protesta 
de los cañeros por la sobreoferta de azúcar 
y la entrada de fructosa de Estados Unidos 
a precio dumping, lo que ha provocado la 
caída del precio del dulce, dijeron expertos.

PIERDEN PRODUCTORES 440 
MDP POR BLOQUEOS

Los bloqueos a las vías del ferrocarril en 
delicias, Chihuahua, durante gran parte 
de este mes, han generado pérdidas para 
los productores de maíz por las 110 mil 
toneladas retenidas.
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Catálogo herbolario
El Consejo de Salubridad General integró cin-
co insumos al Cuadro Básico de Medicamentos 
Herbolarios:

Valeriana officinalis/melissa officinalis.
Auxiliar en estados de nerviosismo, inquietud 
e insomnio.
Cimicifuga racemosa.
Auxiliar en alteraciones neurovegetativas y psí-
quicas por menopausia.
Serenoa repens/utica dioica.
Auxiliar para tratar la hiperplasia beningna de 
la próstata y trastornos urinarios en el hombre.
Rhodiola Roseae.
Alivio de síntomas físicos y mentales por estrés: 
fatiga, agotamiento, irritabilidad y tensión.
Pelargonium sidoides.
Auxiliar en el alivio del resfriado común, bron-
quitis, sinusitis, amigdalitis y rinofaringitis.

17 plantas ya integraban el cuadro básico, con 
evidencia científica.

VAN CONTRA TRANSGÉNICOS Y PESTICIDAS

En la nueva administración se busca hacer ley en ma-
teria de cultivos transgénicos, así como suprimir el 
uso de plaguicidas altamente peligosos, indicó Víctor 
Suárez Carrera, subsecretario de Autosuficiencia Ali-
mentaria de la Sader.
“Se ha violado la Ley (de Bioseguridad) por adminis-
traciones pasadas y eso es lo que se quiere corregir, 
asegurar que la ley se cumpla, los mandatos consti-
tucionales y legales”, remarcó el funcionario de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
Recordó que ya hay una suspensión del otorgamiento 
de permisos a través de una medida cautelar emitida 
por el Poder Judicial; de tal manera que prohibir el 
maíz transgénico es una decisión sustentada en la ley.
El foco de atención actual, precisó, sería en los culti-
vos de maíz y soya.

PREOCUPAN A TOMATEROS 
ARANCEL Y NUEVO ACUERDO

Los productores mexicanos de tomate sólo tie-
nen más de un mes para lograr negociar con el 
Departamento de Comercio de Estados Unidos 
un nuevo Acuerdo de Suspensión, que rige el 
intercambio entre los dos países.
El 21 de marzo productores de tomate de Flo-
rida y México sostuvieron una audiencia ante 
la International Trade Commission (ITC) en la 
que cada país defendió sus argumentos de por 
qué debería terminar o continuar el acuerdo.
La amenaza que se tiene es que si no se logra 
negociar entre las partes un nuevo Acuerdo an-
tes del 7 de mayo se impediría que la ITC otor-
gue su determinación final sobre si se termina 
o reanuda la investigación dumping porque no 
existiría ya ningún Acuerdo.
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PRESIÓN A TOMATEROS
Los productores mexicanos de tomate están 
presionados por la respuesta del Departa-
mento de Comercio de Estados Unidos sobre 
un nuevo Acuerdo de Suspensión.
A partir del 7 de mayo deberán pagar un 
arancel en efectivo si no hay acuerdo.

Acotada garantía
El ingreso objetivo tiene el propósito de 
garantizar a los productores una rentabi-
lidad mínima por su inversión, a través de 
un ingreso mínimo por tonelada produci-
da y comercializada.
INGRESO OBJETIVO DE PRODUCTOS 
ELEGIBLES (Pesos por tonelada)

Maíz

Trigo panificable

Trigo cristalino

Sorgo

Soya

Cártamo

Canola

Algodón pluma

Arroz

Girasol

Fuente: DOF

3,960

5,010

4,556

3,564

8,400

8,400

8,400

25,750

4,380

8,400

COMPRA WALMART PRODUCTOS 
MEXICANOS

Al finalizar este año, Walmart estima comprar más de 
86 millones de pesos en productos agrícolas a peque-
ños productores de diversos estados del país, indicó 
Gisela Noble, directora de Fundación Walmart México.

CHIHUAHUA FÁBRICA
DE ALGODÓN

En la entidad que produce el 90 
por ciento de algodón en el país 

se encuentra una de las 32 
empresas dedicadas 

a la separación de 
la fibra y la semilla. 

Revisa como se 
procesa para 
producir leche 
y mandarlo a 
las textileras.
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CREA YARA SOLUCIÓN PARA QUE AGRI-
CULTORES MEXICANOS APROVECHEN 

TODO EL POTENCIAL DEL MAÍZ
México produce alrededor de 25 millones de toneladas 
de maíz; sin embargo, no es suficiente para satisfacer la 
demanda interna, por lo que importa casi 17 millones de 
toneladas del grano de Estados Unidos. En 2018, Méxi-
co rompió récord en importación del producto, pues el 
ingreso de este producto al país se incrementó 5.9% con 
respecto a 2017.
Además en 2017, la producción de maíz grano disminuyó 
1.7% respecto a 2016, mientras las expectativas indican 
que el consumo seguirá creciendo a una tasa promedio 
anual del 1%, por ello, “hoy los productores necesitan ma-
yores garantías para seguir invirtiendo y creciendo, para 
volverse más productivos, para que en México seamos 
autosuficientes con este cultivo que es el más importante 
para el país”, afirmó Rodrigo Prom, Director de Marke-
ting para Yara Latinoamérica. Por esta raón, Yara, líder 
mundial en producción y comercialización de nutrientes 
para cultivos, transforma la manera de hacer agricultu-
ra en Latinoamérica y eligió a México para impulsar la 
introducción de opciones que incrementen significativa-
mente la productividad y rentabilidad de los productores 
nacionales.
Una de ellas es MásMaíz by Yara, una solución que busca 
impulsar el crecimiento de los productores de maíz, para 
que obtengan más kilogramos por hectárea de manera 
rentable y mayor acceso a tecnologías y nuevos conoci-
mientos. “Buscamos asegurar el retorno de inversión de 
los productores mexicanos. MásMaíz se basa en cuatro 
pilares: mayor rendimiento, retorno superior, más herra-
mientas a tu alcance y reconocimiento”, mencionó Prom.
“Por ejemplo, gracias a la aplicación de nuestros fertili-
zantes basados en nitratos los agricultores podrán obte-
ner hasta 70% más kilogramos de maíz por cada kilogra-
mo de nitrógeno aplicado”, aseguró.

¿Por qué es importante conservar 
las chinampas?

• Las chinanmpas son refugio de especies nati-
vas y migratorias.

• Son un vaso regulador natural de la ciudad.
• El lago, con sus cuerpos de agua, ayuda a 

mantener la temperarura natural de la parte 
sur de la ciudad.

• Los árboles de las chinanmpas absorben bióxi-
do de carbono y producen oxígeno.

• Además de los servicios medioambientales que 
rinden las chinanmpas, son también vesti-
gios arqueológicos de las culturas xochimila y 
azteca.

• Las chinanmpas son el lugar de origen de la 
cultura chinampera, también llamada cultura 
del agua.

Apoyos al campo
Los años más recientes que la ASF analizó al Proa-
gro Productivo fueron 2014 y 2016, donde detectó 
una disminución en el número de beneficiarios y la 
superficie.

DESTINO DE APOYOS
Agricultores beneficiados        Superficie

2,495.3 12,336.6

10,510.4
2,287.1

Fuente: ASF
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