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Editorial

Sumamente perjudicial el arancel de 
17.5% al tomate mexicano:
Productores e inversionistas extranjeros 
en México no se salvan

Resulta incomprensible que productores de Florida 
demandasen a su gobierno aplicar una investiga-
ción dumping a la exportación de tomate mexica-
no, cuando es un hecho que algunos se vinieron a 

producir la hortaliza en México. Así lo señaló Alfredo Díaz, 
director de la Asociación Mexicana de Horticultura Prote-
gida (AMHPAC). Cabe destacar que la decisión de Estados 
Unidos de terminar con el Acuerdo de Suspensión que rige 
el libre comercio en tomate rojo o jitomate con México afec-
ta la inversión estadounidense en el país.

El cultivo de jitomate ha tomado mayor fuerza en México 
debido a la presencia de inversionistas estadounidenses en 
el país: la inversión extranjera directa acumulada para la 
producción y comercialización de tomate de 2008 a2018 

sumó un valor de 208.5 millones de dólares, según datos de 
la Secretaría de Economía.

Esto, pese a que los productores de Florida fueron los prin-
cipales promotores para que no se renovara el Acuerdo de 
Suspensión a la Investigación Antidumping para las expor-
taciones mexicanas de jitomate, lo que derivó en el pago del 
derecho compensatorio de 17.5 por ciento.

Por su parte, Gustavo Rojo, presidente de la Confederación 
de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa (Caades), explicó que 
existen sociedades de productores mexicanos y estadouni-
denses en donde el capital es de ambos pero que también 
está la posibilidad de que la inversión monetaria sea esta-
dounidense y la mano de obra mexicana, agregó Rojo.

Sinaloa, Sonora y Baja California son los estados donde se 
encuetran presentes agricultores estadounidenses, en su 
mayoría provenientes de Florida. La producción generada 
en México se exporta a EU, agregó.

Si bien es cierto que tanto el país como la nación vecina pro-
ducen cuatro variedades características de jitomate, es de-
cir, saladette, roma, tomato on vine (que se ofrece en racimo 
y es más para mercado gourmet) y especialidades como el 

cherry, el país lo hace en mayor volumen,  destacó Díaz.

El esquema de agricultura protegida, que se basa en 
el uso de estructuras como invernaderos o macro-

túneles, es una de las tecnologías que han usado 
los agricultores en México y que en principio 

significó varios fracasos y pérdidas, pero lo-
graron posicionarse en EU, agregó.

“Nos ha costado mucho trabajo, mucho 
esfuerzo, mucho dinero invertir, pero he-

mos tenido la voluntad de asumir los ries-
gos y los resultados han sido muy favorables” , 

concluyó Díaz.

https://hmclause.com/es-mx/
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Tomate

ESTRATEGIAS PARA PROTEGER LAS COSECHAS

DE LA MARCHITEZ 
VASCULAR

POR MARIO GERÓNIMO MURILLO MEJÍA

Los hongos del género Fusarium son ampliamente conocidos alrededor del mundo, 

y se han convertido en un problema serio ya que producen metabolitos tóxicos que 

ponen en peligro la salud de los seres humanos y de los animales. Además, incluye 

muchos patógenos de plantas de importancia agrícola que en conjunto ocasionan 

enfermedades caracterizadas por marchitez, tizones, pudriciones en cultivos orna-

mentales y forestales en ecosistemas agrícolas y naturales.

La marchitez vascular es capaz de ocasionar pérdi-
das en tomate de hasta 47%, tanto en campo abierto 
como en cultivos protegidos. Es una de las al menos 
48 enfermedades más severas y es producida por 

Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Sacc.) W.C. Snyder & 

H.N. Hansen, una de las más de 100 formas especiales que 
se conocen del patógeno que además es de amplia distribu-
ción mundial y del cual se deconoce su teleomorfo. Cuando 
este patógeno ataca plántulas ocasiona mal del talluelo, que 
es favorecido por la carencia de lignina en el tallo, lo que 
las hace más susceptibles permitiéndo llegar rápidamente 
a los vasos del xilema, causando la destrucción y el colapso 
del tejido. El jitomate (Solanum lycopersicum L.) es una de 
las hortalizas más ampliamente cultivadas en invernadero; 
el tejido vascular de una planta enferma se torna de color 
pardo oscuro, siendo más notable en el punto de unión del 
peciolo con el tallo. Este color es característico de la enfer-
medad y se emplea para su identificación; la médula per-
manece sana y ocasionalmente, ocurre infección en el fruto, 
que se puede detectar por la decoloración del tejido vascu-
lar dentro de él.

Las especies de Fusarium causantes de marchitez siguen un 
patrón similar de infección; penetran por la raíz y colonizan 
en el tallo de las plantas el sistema vascular. Sin embargo, 
la colonización, se restringe tanto en cultivares resistentes 
como susceptibles, a la región de entrada inicial del pató-
geno, debido a la oclusión de los vasos por geles, deposi-
ciones de calosa y tilosas. En los cultivares susceptibles, la 
colonización continúa (distribución secundaria) cuando 
los geles y calosas son degradados por el efecto de enzimas 
pectolíticas del patógeno y el crecimiento de las tilosas es 
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inhibido. En los cultivares resistentes, flavonoides del tipo 
de las catequinas y sus productos de oxidación inactivan 
las enzimas, y la distribución secundaria es confinada a los 
puntos de infección inicial.

Los primeros síntomas de la enfermedad son el amarilla-
miento del follaje, comenzando con la caída de las hojas. 
Las hojas infectadas posteriormente muestran un encres-
pamiento bajo, seguidamente se oscurecen y se secan. La 
parte superior de la planta se marchita durante el día y se 
recupera en la noche, pero el marchitamiento empeora has-
ta que la planta se marchita completamente observándose 
el oscurecimiento vascular en los tallos y los pecíolos infec-
tados de las hojas grandes. Las plantas afectadas y sus siste-
mas de raíces se atrofian. El patógeno puede estar en el sue-
lo como saprófito durante muchos años sin un hospedante

Cuando el hongo ataca a plantas adultas, la enfermedad 
se conoce como marchitez vascular. Las plantas muestran 
amarillamiento, que comienza por las hojas bajeras y, por 
lo general, mueren; la base del tallo adquiere un color oscu-
ro y los haces vasculares se tornan de color pardo oscuro. 
Una o varias ramas pueden mostrar síntomas; en ocasiones, 
las hojas presentan marchitez en los foliolos de un lado del 
pecíolo, mientras que los del lado opuesto se ven sanos. La 

marchitez del follaje es más notable después de la floración 
y cuajamiento de los frutos y durante los periodos más ca-
lurosos del día. Los síntomas son exacerbados por tempera-
turas altas, alrededor de 28° C, por pH bajo del suelo y uso 
de fertilizantes amoniacales.

El hongo produce clamidosporas, microconidios y macroco-
nidios. Los macroconidios se han relacionado con la disemi-
nación aérea, lo que sugiere una fase policíclica, no común 
en patógenos habitantes del suelo. El micelio sobrevive en 
residuos vegetales, como saprófito y en hospedantes alter-
nos. Las clamidosporas permiten al hongo sobrevivir por 
largo tiempo; se producen a partir de la modificación de 
hifas o células conidiales. La formación de clamidosporas 
está relacionada con factores de estrés, como la ausencia 
del hospedante, agotamiento de nutrientes y ambientes ad-

El hongo también sobrevive en el 
suelo como saprófito o en restos 

vegetales, donde se mantiene viable 
hasta 10 años

https://www.yara.com.mx/
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versos. Las clamidosporas germinan en condiciones favora-
bles, incluyendo la presencia de exudados radicales; se ha 
demostrado que las clamidosporas resisten temperaturas 
altas y sobreviven más tiempo en el suelo que los conidios, 
además que causan síntomas más severos que los micro-
conidios.  

La forma especial (f. sp.) lycopersici infecta solo a plantas de 
tomate susceptibles esta forma especial es capaz de colo-

nizar las raíces de plantas per-
tenecientes a otros géneros, 
como Oryzopsis, Digitaria, 
Amaranthus y Malva; ade-
más de plantas de zanaho-
ria, trigo, varias especies de 
pastos, berenjena y chile. 

SITUACIONES PROPI-
CIAS PARA QUE OCU-
RRA INFECCIÓN EN EL 
CULTIVO

La especificidad del hospe-
dero depende de cada es-
pecie de Fusarium. El hon-
go puede sobrevivir en el 
suelo como micelio o como 
esporas en ausencia de sus 
anfitriones, y si se encuen-

Tomate

tra cerca una planta hospedera, la infección puede iniciar 
en las raíces, en partes de la planta por encima del suelo, 
a través del aire o el agua. Para que la infección se logre 
con éxito, la interacción entre hongo-planta responde a un 
proceso donde se deben movilizar diferentes conjuntos de 
genes para la señalización temprana del hospedero, la ad-
hesión a la superficie de este, la descomposición enzimática 
de barreras físicas, la defensa contra los compuestos anti-
fúngicos del anfitrión, y la inactivación y la muerte de las 
células huésped por micotoxinas segregadas.

Cuando una planta sana crece en suelo infestado por el hon-
go, el contacto con las raíces induce la germinación de los 
conidios, el tubo germinativo de la espora o el micelio pe-
netra directamente por el ápice de las raíces o ingresa a és-
tas, a través de heridas o de los puntos de formación de las 
raíces laterales. El micelio avanza por medio del córtex de 
las raíces intercelularmente y cuando alcanza los vasos del 
xilema entra por los extremos. El micelio permanece en los 
vasos y se trasloca a través de ellos, principalmente, hacia 
arriba, hacia el tallo y la corona de la planta. En los vasos, 
el micelio se ramifica y produce microconidios, que son li-
berados y llevados hacia el ápice en la corriente de la savia. 
Los microconidios germinan en el punto en donde el movi-
miento se detiene, el micelio penetra la pared superior del 
vaso y se producen más microconidios en el próximo vaso. 
El micelio también avanza lateralmente, dentro de los vasos 
adyacentes, penetrando por los extremos. La combinación 
de estos procesos, llamado taponamiento de los vasos por 
micelio, esporas, gel, gomas y tílides y el aplastamiento de 
los vasos por proliferación de células adyacentes de parén-
quima, es la responsable de la marchitez. Luego, el hongo 
invade todos los tejidos vegetales, alcanza la superficie ex-
terna de la planta muerta y allí esporula. Las esporas pue-
den ser diseminadas a nuevas plantas por el viento, el agua 
y así, sucesivamente.

Fusarium, se disemina a distancias cortas, mediante el 
agua, equipos agrícolas y herramientas infestadas por 
el hongo y a distancias largas, por medio de plantas en-
fermas o suelo adherido a ellas. Una vez el suelo es in-
festado, permanece así indefinidamente. Debido a que 
el hongo se establece como endófito en células y tejidos 
vasculares, se dificulta su control, lo que sugiere un ma-
nejo integrado, que permita reducir la población del pa-

Existen evidencias de que los hongos 
pueden producir moléculas que 
suprimen las respuestas de defensa en 
las plantas, incluyendo la biosíntesis 
de fitoalexinas
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tura de la resistencia mediada por el gen I es causada por 
una pérdida o mutación en estos genes. El reconocimiento 
del hongo, mediado por el gen I, induce una respuesta de 
defensa en las células parenquimatosas adyacentes a los va-
sos xilemáticos (respuesta hipersensible), la cual conlleva 
principalmente a la deposición de calosa, la acumulación de 
compuestos fenólicos y la formación de tilosa. 

Las reacciones de defensa basal y específica están media-
das por la expresión de tres moléculas señales claves, lla-
mada ácido salicílico, ácido jasmónico y el etileno. La forma 
clásica de la resistencia inducida es la resistencia sistémica 
adquirida (SAR), controlada por una vía de señalización 
que depende de la acumulación endógena del ácido salicíli-
co, la cual está asociada con la acumulación de compuestos 
de defensa, como las proteínas relacionadas con la patogé-
nesis (PR proteínas).

En el tratamiento de enfermedades causadas por Fusarium 
spp. y otros hongos se utilizan fungicidas sistémicos como 
los benzimidazoles, en este grupo se incluyen el benomil, 
carbendazim, tiabendazol, y tiofanato. Sin embargo, es pro-
bable que estos fungicidas sean agentes mutagénicos de las 
plantas, así como que pudieran incrementar el grado de re-
sistencia de los patógenos ante su efecto. 

tógeno y obtener los rendimientos necesarios para tener 
un cultivo rentable.

CULTIVO DE VARIEDADES RESISTENTES Y TRATA-
MIENTO DE PLANTAS AFECTADAS

El uso de variedades resistentes reduce la incidencia de la 
enfermedad; sin embargo, la emergencia de nuevas razas 
del hongo y de nuevos biotipos dentro de las razas, supera 
su resistencia, conllevando a la búsqueda de nuevas estra-
tegias. La resistencia de la planta a las enfermedades está 
asociada con un número de respuestas de defensa, activa-
das por el hospedante después de ponerse en contacto con 
los patógenos. Se expresa frecuentemente como una reac-
ción de hipersensibilidad, la cual resulta en la muerte celu-
lar acotada a los sitios de penetración del patógeno.

En algunos cultivos se ha encontrado la resistencia mono-
génica contra las formas especiales patogénicas hospedero 
específica de F. oxysporum. En tomate, los genes R contra la 
marchitez por F. oxysporum f. sp. lycopersici son llamados 
genes I (por la inmunidad). Las razas de este hongo se es-
tablecen en base a la habilidad de las cepas individuales de 
poseer estos genes específicos. La existencia de los genes 
de avirulencia en este patógeno y determinaron que la rup-

http://www.sabsa.mx/
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MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DEL PRODUCTO COSECHADO

Calabacita

POR MARINA FERNÁNDEZ PULIDO

Entre las hortalizas que se cultivan en México, por superficie sembrada la calaba-

cita ocupa el primer lugar. Es un cultivo de alta redituabilidad, fácil manejo y gran 

demanda de mano de obra. Por otra parte, es la única especie de calabaza que se 

cultiva a nivel comercial y gran parte se destina a la exportación a los E.U y Canadá 

principalmente.

Los frutos de la calabacita se consumen principal-
mente inmaduros, como fruto verdura, tanto en el 
mercado nacional como en el de exportación. Sin 
embargo la exposición del fruto a temperaturas 

inferiores a 5° C por 2 a 3 d inducen daño por frío y la 
pérdida total de calidad. El deterioro de la calidad comer-
cial de las cucurbitáceas se manifiesta por la pérdida de 
firmeza y por la aparición de signos de marchitamiento, 
ambos eventos asociados con cambios en el estado hídri-
co del tejido cuyo umbral de pérdida de agua es de 6 %. 
El almacenamiento a temperatura y déficit de presión de 
vapor elevado y a humedad relativa baja, aceleran el de-
terioro de los frutos y causan plasmólisis celular. La cala-
bacita es una planta C3, las que en general se consideran 
de mayor eficiencia fisiológica que las plantas C4, aunque 

existen muchas especies con altas tasas de asimilación de 
CO2 como el arroz (Oryza sativa), la soya (Glycine max) y el 
girasol (Helianthus annus).

La calabacita prospera en cualquier tipo de suelo prefirien-
do los ricos en materia orgánica y profundos, en cuanto al 
pH, está catalogada como una hortaliza moderadamente 
tolerante a la acidez, siendo su pH óptimo 5.5 – 6.8, en lo 
que se refiere a salinidad, se reporta como medianamen-
te tolerante, alcanzando valores de 2,560 a 3,840 ppm (6 a 
4 mmho). Los requerimientos de humedad a capacidad de 
campo en el cultivo proporcionan a la planta una alta pro-
ducción, con baja humedad del suelo, las raíces rápidamen-
te entran en un estrés hídrico, y en general cucúrbita utiliza 
cerca de 500 a 900 mm de agua durante su crecimiento.
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Calabacita

PAPEL DE LOS MINERALES NUTRIENTES

La fertilización dependerá del análisis de suelo de cada cul-
tivo y este dictará el tipo y cantidad de fertilizante necesario. 
La práctica que comúnmente se realiza, es la de incorporar 
fertilizante antes de la siembra o antes del transplante. La 
provisión que se emplea debe de estar hecho de suministro 
de nitrógeno por diferentes lados del sarmiento. Entre los 
nutrimentos que más influyen en el rendimiento de los cul-
tivos están el N y el K. El N favorece el desarrollo vegetativo 
e intensifica el color verde de las hojas; es constituyente de 
componentes celulares esenciales, como aminoácidos, pro-
teínas y ácidos nucleicos; además, es regulador del P, K y 
otros nutrimentos; y mejora la suculencia de muchos cul-
tivos. Por su parte, el K da vigor al crecimiento, es esencial 
para la formación del almidón y la hidrólisis de los azúca-
res, promueve la translocación de asimilados desde las ho-
jas y favorece la fotosíntesis, participa en la regulación del 
potencial osmótico celular, activa enzimas, participa en la 
liberación de proteínas desde los ribosomas, es necesario 
en la síntesis de clorofila, favorece el desarrollo de raíces, 
y regula el balance del N y P. Los nutrimentos también pue-
den mejorar la calidad del fruto y diversas características 
agronómicas. Por ejemplo, en melón (Cucumis melo L.) cv. 
Cantaloupe se aumentó rendimiento y contenido de sólidos 
solubles en fruto mediante aplicación de mayor dosis de N.

La planta de calabacita es capaz de producir una gran 
cantidad de botones florales pero apenas siete llegan a 
convertirse en frutos, en promedio, debido a que el área 
foliar sólo dura 90 d y con ello se agota la fuente de asi-
milados. Lo anterior ha sugerido la necesidad de alargar 
la longevidad del follaje que provee fotoasimilados para 
que más botones florales formen frutos y se aumente el 
rendimiento. Una alternativa para alargar la vida foliar es 
mediante el uso de la fertilización nitrogenada que favore-
ce el desarrollo foliar y el rendimiento, y con K que favo-
rece el transporte de asimilados, la actividad enzimática, 
la asimilación de CO2 y alarga la vida de las plantas. Dado 
que la planta y sus frutos extraen importantes cantidades 
de nutrimentos, se hace necesario probar altos niveles de 
N y K. La necesidad de evaluar K es debido a que se nece-
sita elevar la longevidad del cultivo y con ello aumentar el 
número de frutos a cosechar.

El máximo aprovechamiento de los productos aplicados 
por vía foliar se tiene bajo condiciones de buena humedad 
en la planta y superficie de la hoja, por las mañanas, tem-
prano y tarde o noche cuando la radiación no sea demasia-
do intensa y bajos vientos para evitar una rápida evapora-
ción de la solución aplicada. Las soluciones ligeramente 
ácidas, los ácidos fulvicos y la urea aumenta la permeabili-
dad de las hojas y la apertura de estomas, favoreciendo la 
penetración y movilidad de los compuestos en el interior 
de la planta. 

MANEJO GENERAL DEL CULTIVO Y LOS RIEGOS
La época de siembra es muy variable debido a los diferen-
tes tipos de climas con que cuenta nuestro país, ya que este 
tipo de cultivo no tolera heladas por eso se siembra todo el 
año en los diferentes estados de la República Mexicana, se 
distinguen tres categorías, según la fecha de siembra para 
los estados de Sonora, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco y Baja 
California Sur. Estas son tempranas, intermedias y tardías. 
Últimamente el acolchado de suelos ha sido una técnica em-
pleada desde hace mucho tiempo por los agricultores. En 
sus inicios, consistió en la colocación de residuos orgánicos 
en descomposición (paja, hoja seca, hierbas etc.) disponi-
bles en el campo sobre el suelo. Con estos materiales se cu-
briría el terreno alrededor de las plantas, especialmente en 
los cultivos hortícolas como: melón, sandía, tomate, calaba-
cita, pepino, acelga, chile, lechuga, fresa etc. Para obstaculi-
zar el desarrollo de las malezas, la evaporación del agua, del 
suelo y principalmente para aumentar la fertilidad. 

En lo que respecta al riego, recomienda dar uno ligero y len-
to después de la siembra para el hinchamiento de la semilla 
los demás riegos deberán darse tomando en cuenta las con-
diciones en que se desarrolle el cultivo. Cuando empiezan a 
desarrollar los frutos los riegos deben ser más frecuentes, 
evitando marchitamiento en la planta.  Durante el primer 
mes después de la siembra no es conveniente que exista 
demasiada humedad en el suelo, con el fin de que la calaba-
cita enraíce bien y se forme un tallo grueso y fuerte, sin de-

La relativa baja  inversión requerida 
para su cultivo, además de sus 
características nutritivas y alto 

grado de digestibilidad hacen de la 
calabacita una alternativa de gran 

interés económico para el agricultor
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masiado desarrollo vegetativo. La planta cuando empieza a 
fructificar en el segundo o tercer fruto es muy exigente en 
agua y necesita riegos frecuentes, aunque de caudal ligero. 
Los sucesivos riegos se darán cada tres a cinco días, dismi-
nuyendo el turno a medida que aumenten las temperaturas 
y la recolección de frutos.  

Se reporta que la calabacita requiere un promedio de cua-
tro a siete riegos durante su ciclo agrícola. Algunos pro-
ductores recomiendan riegos nocturnos en el verano para 
disminuir la incidencia de enfermedades, principalmente la 
cenicilla vellosa (Pseudoperonospora cubensis), que por lo 
general se presenta en el envés de la hoja. Se reporta que las 
calabazas en general requieren menos agua o humedad que 
la sandía, el melón o el pepino, debido a la relación parte 
aérea/raíces. 

Las raíces de las plantas de calabacita son relativamente 
poco profundas (60 – 120 cm), sin embargo el alcanzar la 
máxima ramificación o emisión de raicillas absorbentes so-
bre todo en las áreas de influencia del desarrollo de la plan-
ta. Se recomienda mantener la humedad del suelo por arri-
ba del 60 % de la capacidad de retención de agua del suelo. 
Es importante regular los riegos apropiadamente para evi-
tar tanto una humedad excesiva como un estrés de agua. 
Algunos estudios han demostrado que el uso de cintillas de 
riego por goteo bajo acolchado plástico negro es superior 
al riego por aspersión, con acolchado plástico negro por lo 
general los rendimientos se incrementan dramáticamente.

TECNOLOGÍAS PARA LA PROTECCIÓN DEL 
CULTIVO

La producción de calabacita, sobre todo de exportación 
siempre se ha visto afectada por diversos factores, tales 
como: bajas temperaturas, presencia de plagas y enferme-
dades, durante el ciclo del cultivo, que impiden se obtengan 
cosechas en épocas adecuadas y con la calidad requerida, 
ante este problema, por lo cual es necesario utilizar nue-
vas técnicas de producción que brinden protección a los 

La calabacita empieza a rendir 
utilidades entre los 50 y 60 días 

después de la siembra, lo cual significa 
una pronta remuneración

cultivos, siendo una de estas el uso de los plásticos en la 
producción agrícola. Se ha observado que mediante el uso 
del acolchado la precocidad de las cosechas se incrementa 
desde 3 semanas hasta 28 días de promedio, dependiendo 
del cultivo y de la estación de crecimiento, mientras que 
el incremento de la producción puede oscilar desde un 20 
hasta un 200 % con respecto a los métodos convencionales 
del cultivo. 

Esta práctica puede ser adoptada con mucha generalidad 
por la mayoría de los productores de hortalizas, sobre todo 
los tecnificados, por su comprobada utilidad en la produc-
ción de cultivos, para lo cual es necesario seleccionar el co-
lor ya que juega un papel determinante en las ventajas y/o 
desventajas que ofrecen los plásticos.  El acolchado puede 
influir en el crecimiento del cultivo al controlar la calidad 
de la luz reflejada por la superficie del plástico, cada color 
de acolchado actúa para optimizar los rayos solares. Los ti-
pos de plásticos, atendiendo a su coloración o pigmentación 
que hoy día se utilizan para esta aplicación son: Negro opa-
co, transparente, gris - humo, verde, marrón y metalizado. 
Cada uno de ellos posee unas determinadas características 
que dan lugar a efectos diferentes sobre los cultivos. 

El acolchado plástico tiene un efecto sobre algunos de los 
factores, creando un microclima alrededor del cultivo, par-
ticularmente sobre la temperatura del suelo y el ambiente. 
Impide la evaporación del suelo, manteniendo la humedad 
a disposición constante y regular a las plantas. El ahorro de 
agua se incrementa con la ausencia de malas hierbas. Las 
pérdidas de evaporación en las perforaciones se compen-
san a través de las lluvias. Por lo tanto los nutrientes en los 
cultivos son más regulares y constantes. El acolchado man-
tiene por mucho tiempo la estructura del suelo en el estado 
que se encuentra cuando se hace la aplicación de la película 
al suelo que no estén compactados. El plástico protege al 
suelo de los problemas de la erosión hídrica, y de la dese-
cación del suelo por el viento, además el uso de películas 
plásticas frena considerablemente el desarrollo de malas 
hierbas. Las películas negro – opaco y las metalizadas inter-
ceptan casi todo el espectro visible, esto impide que se lleve 
a cabo la fotosíntesis bajo el plástico y por consecuencia la 
ausencia de malezas. Las películas transparentes permiten 
el paso de gran cantidad de radiaciones, esto permite el ca-
lentamiento del suelo, y favorece el desarrollo de malezas, 
aunque estas terminen muriendo de asfixia por las altas 
temperaturas que se originan bajo el acolchado plástico.
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Col de Bruselas

RIEGOS Y FERTILIZACIÓN 
PARA UNA PRODUCCIÓN CON MAYORES 

RENDIMIENTOS

POR BELÉN HERNÁNDEZ MONTES

La producción de colecitas de Bruselas en México se destina principalmente a abas-

tecer mercados de exportación. En Sonora, el municipio de Empalme, cerca del 

litoral, es el principal productor de col de Bruselas siendo la temporada otoño-invier-

no la más importante. A nivel nacional, se tienen antecedentes que Baja California 

como el principal productor de col de Bruselas seguido por los Estados de México 

y Puebla.

Al ser una hortaliza de exportación su rentabili-
dad es muy alta, aunque la superficie producida 
en México aún es pequeña en comparación con 
otras hortalizas como tomate y pimientos, poco 

a poco ha ganado espacios. Uno de los problemas por los 
cuales no ha crecido la producción de Brassica oleracea, var. 
gemmifera, es la falta de constancia en sus variedades, las 
casas semilleras aún no han logrado definir cuál es la mejor 
variedad para México por lo que continúan investigando. 
Alrededor del mundo existen distintas variedades de coles 
de Bruselas que a diferencia de otras especies de la misma 
familia pueden alcanzar un tamaño máximo de cinco centí-
metros de diámetro y una coloración que va desde el verde 
intenso hasta el morado brillante. Éstas están compuestas 
por un tallo corto y engrosado que sostiene numerosas ho-
jas dispuestas una sobre otra, las cuales le dan una forma 
ligeramente ovalada. Cabe mencionar que las coles de Bru-
selas presentan un sabor intenso y un toque dulce al gusto 
dependiendo de la variedad.

El cultivo muestra su mejor desarrollo durante  estaciones 
húmedas y frías en el rango de 14 a 16°C (58 a 60 °F) parti-
cularmente cercanas a las costas, favoreciendo así el período 
de cosecha. Por otro lado, dentro de los cultivos de las co-
les, la col de Bruselas es la que más puede tolerar tempera-
turas congelantes y está considerada dentro de las verduras 
que resisten muy bajas temperaturas. Requiere de suelos 
profundos con buen drenaje, suelos francos, limoarenosos 
y arenosos, si se provee una adecuada fertilización en esta 
última. Es moderadamente tolerante a pH ácido (5.5 a 6.8) y 
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moderadamente sensible a la salinidad. Las condiciones de 
iluminación, humedad y temperatura influyen enormemente 
en las diferentes fases de la germinación, floración y madu-
ración. De aquí la importancia de saber elegir los marcos y 
épocas más convenientes para su cultivo y establecimiento 
de semilleros.

CUIDADO CON LA FERTILIZACIÓN

La fertilización es una parte importante para el desarrollo del 
cultivo, requiere altas dosis de nitrógeno y bajas concentra-
ciones de fósforo, una gran recomendación es la aplicación 
de fertilizantes de liberación controlada pues es una planta 
que tiene un periodo prolongado de producción lo que exi-
ge una fertilización más lenta y constante. La aplicación de 
enmiendas orgánicas como compostas de estiércoles ayuda 
a conservar la materia orgánica en el suelo así como un sumi-
nistro del nitrógeno necesario por las plantas.

Las coles de Bruselas necesitan más boro que la mayoría 
de las otras hortalizas. El boro es un nutriente utilizado en 
pequeñas cantidades por todas las plantas; sin él, las coles 
de Bruselas desarrollan tallos huecos y pequeños brotes. 
Por ello es sumamente importante verificar continuamen-
te la plantación y en caso de ser necesario se puede agre-

Agronómicamente esta crucífera se 
desarrolla en terrenos que no sean 
excesivamente fértiles; en ellos las 
plantas producen hojas grandes y 

repollos flojos

gar boro al suelo disolviendo 1 cucharada de bórax (como 
el equipo de 20 mulas de la estantería) en 5 cuartos de 
galón de agua y rociándola uniformemente sobre 50 pies 
cuadrados de cama. No se debe exceder en una sobre fer-
tilización con boro pues puede reventar los frutos o deme-
ritar la calidad de las colecitas.

Se recomienda una dosis de 200 kg de nitrógeno, 60 de fós-
foro y 60 de potasio por hectárea; aplicar todo el fósforo y 
potasio y una tercera parte del nitrógeno a la siembra o al 
trasplante; los ⅔ restantes de nitrógeno se dan en dos apli-
caciones más. En la col de Bruselas, se sugiere efectuar mues-
treos foliares inmediatamente antes de que las plantas alcan-
cen una altura suficiente. El Cuadro 1 muestra una guía para 
el análisis foliar de nutrientes de este cultivo y la cual pudiera 
ser tomada como referencia en un programa de fertilización 
de N-P-K con su respectivo ajuste.

http://nagreenhouses.com/index.php/es-mx/
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Los criterios de selección, aparte de 
rendimiento y calidad de los brotes, 

consideran rusticidad o tolerancia 
a distintos climas y enfermedades, 

adaptación a cosecha mecánica y al 
procesamiento y precocidad

Época de 
muestreo K

Parte de la 
planta  a 

muestrear
Fuente Nutriente

Nivel de nutriente

Deficiente Suficiente

A mediados, en 
el desarrollo

parte central de 
una hoja joven, 

madura

NO3 N, ppm 5000 7000

PO3 P, ppm 2000 3500

K- % 3 5

Tarde en el 
Desarrollo

parte central de 
una hoja joven, 

madura

NO3 N, ppm 2000 3000

PO3 P, ppm 2500 3500

K- % 2 4

Cuadro 1 Guía para el análisis de nutrientes en plantas de la col 
de Bruselas

LÁMINA DE RIEGO

La cantidad de agua provista a la planta es un factor deter-
minante para obtener altos rendimientos en la planta. Si 
existe una deficiencia hídrica la planta se estresa y retrasa 
su crecimiento, debido a que las colecillas crecen en las axi-
las de las hojas, entre menos altura menos producción de 
coles. Sin embargo, si la cantidad de agua es excesiva, las 
coles tienden a tener una menor vida de anaquel, debido 
a alta turgencia que presentan sus hojas que las hace muy 
susceptibles de daños mecánicos.

LA PODA, IMPORTANTE LABOR DE ENGORDE

Para aumentar los rendimientos además de una buena fer-
tilización y un adecuado balance hídrico se requiere de rea-
lizar una poda de las hojas que crecen a lo largo del tallo de 
la planta, ello contribuye a tener un engorde de coles más 
uniforme y acelerado, pues evita la competencia con las ho-
jas así como le brinda más espacio y luminosidad a cada 
una de las coles. También al capado de las plantas (corte 
del ápice) ayuda a acelerar el proceso de engorde y tener 
un sabor más dulce, pues evita que la planta se avejente. 
Realizando esta actividad se pueden reducir los tiempos a 
cosecha en hasta unos 15 días.

Para facilitar la cosecha puede aplicarse ácido succíni-
co-2,2-dimethylhydrazide (SADH), que ayudará a que el 
cuajado de las colecitas se concentre en un solo momento 
permitiendo que la cosecha se realice mecánicamente y no 

solo periódicamente como comúnmente se hace (corte ma-
nual según el nivel de madu-
res de las coles).

Al realizar la poda de hojas y 
de coles maduras se debe te-
ner cuidado de no herir a la 
planta y dejarla susceptible 
al ataque de plagas o enfer-
medades, de preferencia se 
recomienda hacer la colecta 
durante las horas frescas de 

la mañana y la tarde.

PROBLEMAS POSCOSECHA

Las coles de Bruselas presentan distintos problemas du-
rante su conservación, como enfermedades y alteracio-
nes fisiológicas. La alteración fisiológica más importante 
es la aparición de manchas grises en las hojas, mientras 
que entre las enfermedades se encuentran distintos hon-
gos y bacterias.

Las coles de Bruselas pueden presentar diferentes enfer-
medades y alteraciones fisiológicas durante su conserva-
ción. Entre las alteraciones la más importante es la apa-
rición de manchitas negras sobre las hojas de la col. No 
está clara la causa de estas manchas, aunque se piensa que 
puede estar relacionado con una incorrecta aplicación del 
abonado nitrogenado. Las enfermedades están provoca-
das por hongos y bacterias que provocan distintas podre-
dumbres sobre las coles.

• Podredumbre gris: está ocasionada por el hongo 
Botrytis cinerea, y se caracteriza por la aparición 
de una pelusilla de color gris sobre la col.

• Rhizopus stolonifer es otro hongo que provoca 
una podredumbre blanda y acuosa, sobre la que 
aparecen unos filamentos alargados acabados en 
unos puntos negros.

• Otros hongos como Alternaria y Mycosphaere-
lla ocasionan manchas foliares, mientras que las 
bacterias Erwinia y Pseudomonas provocan podre-
dumbres.

Col de Bruselas
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Cebolla

EFECTOS DEL NITRÓGENO
SOBRE EL DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE 

CEBOLLA
POR CONSUELO FONSECA RODRÍGUEZ

La cebolla, Allium cepa, es la segunda hortaliza de mayor producción en el mundo, 

sólo superada por el tomate, cubriendo una superficie sembrada de aproximada-

mente 4.2 millones de hectáreas ya que es cultivada en muchos países gracias a las 

numerosas variedades, adaptables a diversos climas y a su alto contenido de vitami-

nas A, B1, B2, C y E, sales orgánicas de calcio, azufre, hierro, potasio, magnesio, 

tiamina y riboflavina.

Entre los factores que limitan la producción de ce-
bolla se consideran la inexistencia de un progra-
ma de mejoramiento genético orientado a generar 
cultivares adaptados a una determinada región y 

la disponibilidad de nutrientes que influyen en la produc-
ción y calidad de los bulbos, siendo el nitrógeno el nutrien-
te más limitante, pues contribuye significativamente en el 
aumento de la producción de este cultivo. Un buen criterio 
de fertilización consiste en optimizar la productividad, sa-
tisfaciendo las necesidades del cultivo a través de la adop-
ción de técnicas que propicien mayor eficiencia en el uso 
de fertilizantes, del agua, de la mano de obra y de los de-

más insumos, minimizando las pérdidas de nutrientes por 
lixiviación, erosión y volatilización. La aplicación racional 
de fertilizantes exige el conocimiento de la disponibilidad 
de nutrientes en el suelo, las exigencias nutricionales del 
cultivo y la evaluación del estado nutricional de las plantas, 
por lo tanto un adecuado nivel nutricional de la planta ga-
rantizará a los bulbos de cebolla una mejor expresión de la 
calidad, color y grosor de las catáfilas externas.

El nitrógeno es segundo elemento más acumulado por la 
planta de cebolla y su efecto está relacionado con más fre-
cuencia al exceso que con la carencia de este nutriente. En 

el aspecto fisiológico, 
el exceso de nitrógeno 
causa crecimiento vege-
tativo exagerado por el 
aumento en la síntesis de 
proteínas y el contenido 
de agua de la planta, con 
efecto negativo sobre los 
procesos de resistencia a 
enfermedades y calidad 
de los bulbos.

En relación con el nitró-
geno, la aplicación ade-
cuada de este nutriente 
es necesaria para una 
mejor producción y de-
sarrollo de la cebolla, 
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sin embargo afirman que el exceso puede limitar la pro-
ducción y el aumento las pérdidas durante el almacena-
miento. El nitrógeno y el potasio son los elementos más 
requeridos por la planta en términos de porcentaje en la 
materia seca, pues el nitrógeno participa en la constitu-
ción de proteínas, y es absorbido en grandes cantidades, 
siendo superado mínimamente por el potasio; asimismo 
relatan que existe una gran variación en la absorción de 
este nutriente en relación con factores como cultivar, den-
sidad poblacional y atributos del suelo.

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS

Para cada región, la época de siembra y la variedad son los 
dos factores de manejo que diferencian la respuesta pro-
ductiva en relación con los requerimientos en fotoperiodo 
y temperatura. Las variedades de cebolla de acuerdo a las 
exigencias en fotoperiodo se clasifican en: de día corto (for-
man el bulbo cuando el largo del día excede 12 horas luz), 
de día intermedio (forman el bulbo cuando el largo del día 
excede 13 horas luz) y de día largo (forman el bulbo cuando 
el largo del día excede 14 horas luz). Una vez alcanzado el 
requerimiento fotoperiódico de la variedad, la temperatura 
incide en la tasa de crecimiento del bulbo. El rango de tem-
peratura para el crecimiento vegetativo es de 20 a 25° C y 

la óptima para la formación de bulbo oscila entre 25 y 30° 
C, mientras que las superiores a 32° C pueden promover la 
bulbificación precoz. En siembras muy tempranas las plan-
tas emitirán tallo floral en lugar de formar bulbos y en siem-
bras tardías, las altas temperaturas estimulan la formación 
de bulbos cuando las plantas son pequeñas aun, razón por 
la cual se forman bulbos pequeños y de mala calidad, debi-
do a la insuficiente formación de área foliar.

El crecimiento y producción de cebolla está determinado 
por factores ambientales, siendo el fotoperiodo y la tempe-
ratura los más importantes para la adaptación de un culti-
var en determinadas regiones geográficas, influenciando en 

La cebolla blanca concentra 90 por 
ciento de la producción nacional; 
7 le corresponde a la morada y el 
resto a la amarilla. En Chihuahua, 

Zacatecas, Baja California, Michoacán, 
Tamaulipas y Guanajuato se cultiva 70 

por ciento

http://www.premierseeds.mx/
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la fase vegetativa, que culmina con la formación del bulbo y 
reproductiva, cuando se verifica la floración y la producción 
de semilla. La cebolla es una planta de días largos, sin em-
bargo varios autores atribuyen al fotoperiodo como factor 
limitante en la producción de bulbos, los cuales han sido 
clasificados en relación al mínimo de horas luz para pro-
mover el estímulo de la bulbificación; existen cultivares de 
días cortos que requieren de 11 a 12 horas de luz por día, 
cultivares intermedios que exigen de 12 a 14 horas de luz 
día y cultivares de días largos de más de 14 horas de luz día. 
La planta requiere suelos profundos y fértiles, de textura 
media, con buen drenaje, con pH entre 6.0 y 6.5 y ricos en 
materia orgánica para permitir un buen desarrollo del sis-
tema radicular y la formación de bulbos de buena calidad.
La cantidad de nutrientes extraídos por el cultivo varían 
según el cultivar, densidad de plantas, sistema de siembra; 
tipo de suelo, luz, temperatura y presencia de otros nutrien-
tes que están disponibles y pueden ser absorbidos por la 

México, Canadá y Perú son los 
proveedores más importantes de 

cebolla a los EE. UU, con 94 por ciento 
del total según últimas cifras

planta determinando los niveles de crecimiento y desarro-
llo del cultivo acompañando la curva de acumulación de 
masa seca. De esta manera para su completo desarrollo, la 
cebolla necesita de una nutrición balanceada o compuesta 
de nutrientes esenciales que normalmente están disponi-
bles en el suelo como N, P, K, S, Ca, Mg, B, Fe, Mn, Zn, Cu, 
Mo e Cl, provenientes de la descomposición de las rocas y 
residuos orgánicos, del agua y del aire como C, H y O. En el 
cultivo de cebolla los nutrientes son absorbidos en canti-
dades reducida hasta los 85 días, aumentando la intensi-
dad de absorción hasta los 145 días después de la siembra, 
siendo el N y K los nutrientes que más destacan y en menor 
escala el P, S, Mg y Ca. 
El nitrógeno es el componente básico de proteínas, aminoá-
cidos, vitaminas, ácidos nucleicos y de la clorofila, promue-
ve el aumento de masa verde de la planta y es responsable 
de la producción de carbohidratos que serán posteriormen-
te almacenados en las estructuras de reserva de la planta. 
Los metabolitos que contienen nitrógeno son en gran parte 
activadores enzimáticos, además participan en los procesos 
de absorción iónica, fotosíntesis, respiración, síntesis, cre-
cimiento vegetativo. La aplicación adecuada de nitrógeno 
es necesario para una máxima productividad y desarrollo 
de la planta, sin embargo las aplicaciones excesivas de este 
nutriente pueden limitar la producción y aumentar las pér-
didas en el almacenamiento.

El nitrógeno contribuye altamente en la producción de 
cebolla, y es absorbido en grandes cantidades, siendo su-
perado solamente por el potasio y esta Está presente en 
la constitución de todas las moléculas de proteínas de la 
célula. Por otro lado, a pesar de una respuesta positiva a la 
fertilización nitrogenada, la aplicación inadecuada puede 
alterar la maduración de las plantas, promoviendo el en-
grosamiento del falso tallo de las plantas y reduciendo el 
valor comercial de los bulbos en la comercialización. Ade-
más tanto el exceso como la deficiencia de N puede provo-
car o no la formación de bulbos, principalmente cuando el 
nitrógeno es aplicado en la fase de crecimiento del bulbo 
iniciado a partir de los 60 a 75 días después de la siembra, 
dependiendo del material cultivado.
La fertilización con nitrógeno y potasio entre los 30 y 40 
días DDS aplicándose el 70% y 50% del total de estos nu-
trientes. En suelos muy arenosos la fertilización en cober-
tura con nitrógeno y potasio debe fraccionarse para ser 
aplicados a los 30 y 50 DDS o a partir de los 15, 30 y 50 DDS 
para aprovechar mejor los nutrientes.

Cebolla
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EFECTOS DEL POTASIO SOBRE EL DESARROLLO

Este nutriente se caracteriza por ser activador de un gran 
número de enzimas vegetales, principalmente del grupo 
de las sintasas, deshidrogenasas, oxireductasas, quinasas 
y transferasas, estrechamente relacionado con los proce-
sos de asimilación del gas carbónico y de nitrógeno, favo-
reciendo la formación de compuestos nitrogenados y en 
la síntesis, traslocación y almacenamiento de azúcares.  La 
importancia del potasio en la calidad del producto se basa 
en su función promotora de la síntesis de fotoasimilados y 
su transporte para los frutos, granos, tubérculos y órganos 
de reserva de la planta, aumentando su conversión en al-
midones, proteínas, vitaminas, aceites; etc. El potasio par-
ticipa en el proceso de abertura y cierre de los estomas, 
respiración celular, síntesis de proteínas, osmorregulación, 
extensión celular y balance de cationes y aniones. Además 
este nutriente desempeña un papel fundamental en la regu-
lación osmótica del agua en las células, importante para las 
especies que almacenan reservas en órganos como bulbos, 
principalmente relacionándolo con el tamaño de ellos.

La mayoría de las recomendaciones de potasio en cebolla 
están entre niveles de 50 a 250 kg.ha-1 de K presentando 
resultados bastante variables en función de la fertilidad del 

suelo cultivado. El potasio en el cultivo de cebolla, remueve 
a la cosecha cantidades iguales a las de nitrógeno, en rangos 
de 145 a 210 kg de K2O ha-1. Aun cuando su deficiencia no 
es común en algunas áreas, se necesita la fertilización re-
gular con potasio en muchos suelos arenosos con una baja 
capacidad de intercambio catiónico. Las dosis de aplicación 
de potasio se deben basar en los resultados del análisis de 
suelo y comúnmente, se necesita aplicar potasio cuando 
el contenido del nutriente se encuentra por debajo de 100 
ppm. Cuando es necesario, el potasio se puede aplicar antes 
de la siembra o luego que las plantas de cebolla pasan de la 
etapa de almácigo a campo definitivo. Esto evita problemas 
asociados con excesivas sales solubles, ya que las cebollas 
son muy sensibles al estrés por agua durante la etapa de 
plántula y durante el crecimiento del bulbo. 

El K es el nutriente más absorbido 
por la planta distribuido en las hojas, 

bulbos y raíces, seguidos de N, Ca, P, S 
y Mg

https://sifatec.com.mx/
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Zanahoria

PERJUICIOS DIRECTOS
DE LAS MALEZAS SOBRE EL CULTIVO

POR RAMÓN CORTEZ DUÁN

El manejo apropiado de las malezas en el cultivo de la zanahoria es un factor de-

terminante en el rendimiento y éxito comercial. Las también llamadas malas hierbas 

interfieren con el crecimiento y desarrollo de la hortaliza y por ello es necesario co-

nocerlas bien con el fin de establecer medidas de control

Uno de los aspectos importantes para tener un ma-
nejo integrado de las malezas, consiste en deter-
minar el periodo crítico de competencia, que hace 
referencia al momento o época, en la cual es ne-

cesario realizar el control de malezas para evitar pérdidas 
económicas en el cultivo. El periodo crítico de competencia 
puede ser establecido a través del registro en días calenda-
rio o en grados calor día acumulados. Esto permite calcular 

el tiempo en el cual se genera la máxima interferencia de 
las plantas nocivas con el cultivo, el cual puede variar para 
una misma especie, dependiendo de las características del 
agro-ecosistema en estudio, mediadas por las condiciones 
agroecológicas de la región, la altitud, el material genético, 
la población sembrada, la composición de las plantas com-
petidoras, su densidad, distribución y el tiempo en el que 
compiten las plantas. 

La evaluación del periodo crítico de competencia se en-
marca en un proceso de competencia interespecífica, en la 
cual se presentan dos condiciones diferentes, producto de 
las interacciones entre el cultivo y las plantas maleza. En 
primera instancia, el momento en que se presenta la ma-
yor densidad de malezas por unidad de área, representa el 
tiempo en el cual las plantas pueden permanecer en el cul-
tivo antes de empezar a competir de manera relevante con 
éste y en segundo lugar, el periodo mínimo, donde el cultivo 
debe permanecer libre de malezas, para que la presencia 
de estas plantas no genere un detrimento en la producción.
Los factores de interferencia sobre las plantas pueden ser 
de naturaleza biótica y abiótica, los primeros son aquellos 
provenientes de la acción de elementos vivos del ecosiste-
ma como las plagas, que incluyen las malezas, parasitismo 
y comensalismo; los factores abióticos son consecuencia de 
la actuación de elementos no vivos del ambiente, como el 
clima y el suelo. La interferencia ocasionada por las male-
zas puede ser también directa e indirecta; la competición es 
la forma más conocida de interferencia directa de las male-
zas sobre los cultivos. 

La competencia entre malezas y cultivos ocurre cuando al-
gunos de los factores de crecimiento como agua, luz y nu-
trientes, son insuficientes para satisfacer las necesidades 
de todos los individuos en convivencia. Además, existen 
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especies que pueden interferir liberando sustancias alelopáticas 
causando perjuicios al crecimiento, a la productividad y calidad del 
producto cosechado. La interferencia de las malezas sobre los cul-
tivos agrícolas a través de la competición y alelopatía, se traducen 
en perjuicios directos a la agricultura y ocasionan pérdidas entre 30 
y 40% en la producción de alimentos. Con relación a la interferen-
cia indirecta, las malezas asumen importancia cuando actúan como 
hospedantes de plagas, enfermedades virales y nemátodos.

CONOCIMIENTO DE LOS PERIODOS DE COMPETENCIA 
CRÍTICOS

El conocimiento de los mencionados periodos es fundamental para 
el establecimiento de un programa de manejo integrado de malezas, 
debido a que indica el intervalo de tiempo cuando el control podrá 
ser más efectivo en la prevención de daños a las plantas cultivadas. 
Varios reportes de investigación en rubros hortícolas demuestran 
que el control de malezas durante todo el ciclo no constituye una 
labor absolutamente necesaria y que puede efectuarse solamente en 
los momentos de mayor susceptibilidad del cultivo, que constituye 
el periodo crítico de interferencia.

Uno de los grandes desafíos en el manejo de malezas en cultivos agrí-
colas constituye el conocimiento de la duración de los periodos en 
el que la convivencia puede ocurrir, sin que haya efectos negativos 
sobre la productividad y calidad del producto obtenido. Los estudios 
realizados muestran que no existe uniformidad en los resultados del 
periodo crítico de interferencia para un determinado cultivo, mismo 
con la presencia de comunidades infestantes similares. El grado de 
interferencia, puede variar de acuerdo con diversas circunstancias 
y es el resultado de la acción conjunta de varios factores como la 
composición específica de las malezas, la densidad y la frecuencia de 
malezas, condiciones edafoclimáticas y cuidados culturales.

Solo unos pocos cultivos de hortalizas son buenos competidores 
porque cubren el suelo tapando las malezas. Algunos ejemplos son 
el repollo (Brassica spp.) o las alcachofas. Pero muchas de las horta-
lizas como las liliáceas, las zanahorias o los pimientos, en las latitu-
des templadas crecen lentamente y cubren poco el suelo sufriendo 
una fuerte competencia de las malezas no solo por agua, nutrientes 
y luz sino incluso por espacio. Por lo tanto, si el control de male-
zas no se lleva a cabo en forma oportuna probablemente no haya 
producción. Hay muchos ejemplos de problemas de reducción de los 
rendimientos de los cultivos que indican la gran sensibilidad de las 
hortalizas a la competencia temprana de las malezas y la necesidad 
de controlarlas en las primeras etapas de crecimiento.

La competencia de las malezas es particularmente seria en el caso 
de los cultivos hortícolas de siembra directa. El período crítico de la 
competencia de las malezas (o sea, el período durante el cual debe 
ser hecho el control de las malezas) es por lo general mayor en las 
siembras directas que en los cultivos trasplantados. Por ejemplo, si 
en un cultivo de pimientos trasplantados las malezas deben ser con-
troladas entre la segunda semana hasta el tercer mes después del 
trasplante para prevenir una pérdida de 10 por ciento, el control de 

https://hmclause.com/es-mx/
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malezas en la siembra directa de pimiento debe ser hecho 
durante los cuatro primeros meses después de la emergen-
cia para prevenir la misma pérdida. Aparentemente algu-
nas técnicas tradicionales incrementan la competitividad 
del cultivo (trasplante, camas levantadas). Obviamente, las 
condiciones del tiempo y la densidad de las malezas tienen 
una gran influencia en la duración de los períodos críticos. 
Una ola de frío que afecte a algunos cultivos de hortalizas 
puede provocar un crecimiento lento, una mayor compe-
tencia y mayores pérdidas de rendimiento. El éxito de mu-
chas operaciones de control de malezas depende del mo-
mento de su ejecución. La oportunidad de las operaciones 
mecánicas es sin duda fundamental. Es necesario tomar 
acción contra las malezas anuales antes de que ocurra la 
dispersión de las semillas. La eficacia de la labranza contra 
las malezas perennes es mayor cuando las reservas de la 
planta se mueven en sentido ascendente.

FUENTE EXCELENTE DE NUTRICIÓN 

La zanahoria pertenece a la familia Umbelliferae, especie 
Daucus carota. Las formas cultivadas derivan de Daucus 
carota, variedad sativa. Zanahoria es el nombre común de 
una planta originaria de Eurasia y el norte de África y am-
pliamente distribuida por todas las regiones templadas del 
hemisferio norte; el nombre se aplica también a la raíz de 
la planta. La zanahoria es la raíz pivotante engrosada de la 

Zanahoria

planta —de color anaranjado, aunque también hay varieda-
des de color amoratado o amarillo—, que acumulan los nu-
trientes necesarios para mantener la parte aérea, de hasta 
1.5 m de altura, que se forma si se deja en el suelo durante 
el segundo año de crecimiento.

Es un alimento excelente desde el punto de vista nutricio-
nal, ya que es una fuente importante de vitaminas y mine-
rales, y ha sido considerada como uno de los vegetales que 
presentan los mayores contenidos de fibra dietética natu-
ral. El agua es el componente más abundante, seguido de 
los carbohidratos (nutrientes que aportan energía). Su co-
lor naranja se debe a la presencia de carotenos, entre ellos 
el betacaroteno o pro-vitamina A, pigmento natural que el 
organismo transforma en vitamina A conforme la necesita. 
La cantidad de P-carotenos en zanahoria puede variar de 
44% a 79% del total de carotenoides. La zanahoria ha to-
mado un auge importante dentro de la producción mundial 
de hortalizas, reflejando con ello el amplio gusto que tienen 
los consumidores por esta.

En términos prácticos, se considera a la raíz como el órgano 
de consumo de zanahoria; sin embargo, debe aclararse que 
el producto incluye una parte del hipocótilo, la cual se en-
gruesa y tiene un desarrollo similar a la raíz primaria, con la 
que forma una unidad orgánica. La raíz primaria se elonga 
rápidamente posgerminación, alcanzando su largo máximo 
típico del cultivar (variable entre 3 y 30 cm) antes de un 
mes. Posteriormente, se inicia una etapa de engrosamiento 
que resulta del desarrollo, a partir de la zona cambial del 
córtex, de floema secundario hacia el exterior, y de xilema 
secundario hacia el interior. En ambos tejidos proliferan las 
células parenquimatosas, en las cuales se almacena sacaro-
sa y otros azúcares de reserva que se usan para reiniciar el 
crecimiento en la segunda temporada. A su vez, estas célu-
las contienen pigmentos como clorofila, carotenoides (α y 
β), antocianinas y licopeno, cuya presencia y concentración 
relativa determinan el color de las raíces. Su propagación es 
por medio de semillas, y la cosecha de la zanahoria se inicia 
65 días después de la siembra, la que se puede prolongar 
hasta los 120 días (duración total del ciclo es inferior de 
cuatro meses). 

La zanahoria es una raíz fusiforme 
de la familia Umbelíferas especie 

Daucus carota L., existen numerosas 
variedades, unas aptas para el 

procesamiento y otras recomendadas 
para el consumo fresco
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Chile Habanero

CRECIENTE LA IMPORTANCIA ECONÓMICA 
DEL HABANERO

POR AURORA MATA GUTIERREZ

Las características climáticas y de suelo del estado de Yucatán son un factor muy 

importante que definen las características y la calidad del chile habanero. Los suelos 

más favorables para el cultivo son aquellos bien drenados y con una adecuada 

retención de humedad.

En Yucatán, los suelos más apropiados para el desa-
rrollo del picante, desde el punto de vista de pro-
ductividad, son los luvisoles, conocidos regional-
mente como K'an cab. Estos suelos son susceptibles 

de mecanización, presentan muy buen drenaje, de bajo a 
mediano contenido de materia orgánica y baja retención de 
humedad, entre otras características. Las asociaciones de 
luvisoles con rendzinas y cambisoles también se conside-
ran como óptimos debido a su pedregosidad, ya que influye 
de manera determinante en la calidad del chile. El chile que 
se produce en suelos pedregosos tiene mayor período de 
vida de anaquel, así como una pungencia más elevada que 
aquel que se produce en suelos profundos.

Asimismo, el chile habanero, Capsicum chinense jacq., pue-
de cultivarse en regiones con una pre-

cipitación media de junio a oc-
tubre de 750 a 1000 mm y 

lluvias uniformemente 
distribuidas en todos 

los meses; precipi-
taciones meno-

res de 30 mm 
m e n s u a l e s 
afectan des-
favorable-
mente los 
rendimien-
tos, debido 
a que redu-
cen la emi-
sión foliar, 

el número 
de flores y el 

peso de los fru-

tos. Las condiciones óptimas de precipitación (750 a 1000 
mm) en el estado se presentan hacia el oriente de la enti-
dad, mientras que las subóptimas (650 a 750 mm) en el sur 
y poniente del estado y las no aptas en el centro, norte y 
norponiente (menores de 650 mm). Por otra parte, del 80 a 
85 % de la precipitación en el estado ocurre de junio a oc-
tubre, por lo que el cultivo de temporal se ve ampliamente 
favorecido.

La mayoría de los nutrimentos en el suelo están distribui-
dos heterogéneamente o están sujetos a un agotamiento 
localizado. Dado que las plantas son organismos sésiles, 
ellas carecen de movilidad para migrar a áreas más ricas 
en nutrimentos; el despliegue espacial del sistema radical 
determina en gran medida la capacidad de una planta para 
explotar esos recursos. Los tropismos (hidrotropismo, gra-
vitropismo, quimiotropismo, etc.) tienen un papel impor-
tante en la manera en la que las raíces exploran el entamo 
en busca de soporte y de recursos nutrimentales e hídricos, 
determinando la capacidad de la planta para encontrar y 
explotar esos recursos. 

El desarrollo del sistema radical en las plantas se relaciona 
directamente con la concentración y distribución de los nu-
trimentos en el suelo. De los macronutrimentos requeridos 
por las plantas, el nitrógeno es uno de los mayores facto-
res limitantes para el crecimiento. Este elemento se puede 
encontrar en el suelo de forma orgánica, como material 
proteico, aminoácidos libres y urea, o de forma inorgánica, 
como nitrato y amonio. La forma de responder de las plan-
tas a cada una de estas fuentes varía ampliamente de una 
especia a otra.

El chile habanero ampliamente cultivado en Yucatán cuenta 
hoy en día con una amplia fama a nivel mundial, gracias a 
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sus características organolépticas y su alto grado de pun-
gencia. Todas estas características son atribuidas a las con-
diciones particulares de cultivo y clima de esta región, la 
cual presenta condiciones adversas para el desarrollo de 
los cultivos, como son: suelos con alta pedregosidad, poca 
profundidad y una baja concentración de nitrógeno, forma-
do en su mayoría por suelos de tipo litosol y rendzina.

CLASIFICACIÓN DE LA GRAN VARIEDAD DE 
CHILES

Varias especies del género Capsicum han sido cultivadas 
significando un importante papel en el comercio y la agri-
cultura. Por su nivel de consumo C. annum figura como el 
más importante, integrado por frutos de muchas formas 
colores y tamaños, así como diversas maneras de consumo 
(fresco, seco, molido y salsa). Otras especies de mediano 
consumo son C. frutense y C. chinense, los cuales son frutos 
pequeños caracterizados por su pungencia y con utilización 
principal como salsas. Por otro lado, C. baccatum y C. pu-
benses, son frutos de variadas formas, y de menor consumo 
no grandemente distribuidos. La clasificación de los chiles 
permite establecer fácilmente hasta el nivel de género, pero 
debido a su gran diversidad en cuanto a flores y frutos, la 
diferenciación a nivel de especie y variedad es muy compli-
cada. El chile habanero se clasifica como de clase Angios-
perma, subclase Dicotiledóneas, superorden Sim pétalas, 
orden Tubifloral, familia Solanácea, género Capsicum y es-
pecie C. chinense Jacq. El chile habanero es la principal espe-
cie hortícola explotada comercialmente en la península de 
Yucatán, ya que además de ser un símbolo de escozor posee 
características de interés comercial debido a sus altos con-
tenidos de capsaicinoides acumulados en el fruto.

PRODUCCIÓN DE UN HABANERO DE PICOR 
INCITANTE

Es una planta de ciclo anual, que puede alcanzar hasta 12 
meses de vida, dependiendo del manejo agronómico. Su al-
tura es variable: puede oscilar de 75 y 120 centímetros en 
condiciones de invernadero. Su tallo es grueso, erecto y ro-
busto; con un crecimiento semideterminado. Las hojas son 
simples, lisas, alternas y de forma lanceolada, de tamaño 
variable, lo mismo que su color, el cual puede presentar di-
ferentes tonos de verde, dependiendo de la variedad. Tiene 
una raíz principal de tipo pivotante, que profundiza de 0.40 
a 1.20 metros, con un sistema radicular bien desarrollado, 
cuyo tamaño depende de la edad de la planta, las caracterís-
ticas del suelo y las prácticas de manejo que se le propor-
cionen; puede alcanzar longitudes mayores a los 2 metros.

La floración inicia cuando la planta empieza a ramificarse. 
Las flores se presentan solitarias o en grupos de dos o más 
en cada una de las axilas, y son blancas. Su tamaño varía 
entre 1.5 y 2.5 centímetros de diámetro de la corola. El nú-

mero de sépalos y pétalos es variable, de cinco a siete, aun 
dentro de la misma especie, lo mismo que la longitud del 
pedúnculo floral. El fruto es una baya poco carnosa y hue-
ca; tiene entre tres y cuatro lóbulos, las semillas se alojan 
en las placentas y son lisas y pequeñas, con testa de color 
café claro a oscuro, y su periodo de germinación varía entre 
ocho y quince días. Las plantas presentan en promedio has-
ta seis frutos por axila; éstos son de un tamaño entre 2 y 6 
centímetros. El color es verde cuando son tiernos, y cuando 
están maduros pueden ser anaranjados, amarillos, rojos o 
cafés y su sabor siempre es picante, aunque el grado de pi-
cor depende del cultivar. En el caso de los niveles de picor 
en el género Capsicum, se ha reportado que están determi-
nados por dos factores: la genética de la planta y cómo ésta 
interactúa con el ambiente. La importancia de factores am-
bienta les como temperatura, luz, humedad del suelo, régi-
men de fertilización y periodos de sequía en la producción 
de capsaicinoides ha sido estudiada en distintos cultivares 
del género Capsicum La disponibilidad de los nutrimentos 
es uno de los principales factores ambientales que determi-
nan la productividad de los ecosistemas vegetales. 

Además de su característico sabor pungente el fruto de chi-
le es de importancia nutricional en la dieta humana, ya que 
contiene diversas propiedades alimenticias precursoras de 
la salud preventiva, entre las que destacan su gran conte-
nido de carotenoides, su riqueza en ácido ascórbico (Vita-
mina C) y capsaicinoides. Recientemente existe interés en 
cuantificar algunos constituyentes antioxidantes de frutas 
y vegetales por su potencial de funcionalidad contra varias 
enfermedades entre las que destacan la diabetes, el cáncer, 
las enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas 
como el alzhéimer. Entre estos constituyentes se encuen-
tran principalmente el contenido total de fenoles, así como 
la actividad antioxidante del fruto.
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Nuevos Productos

ISLIFE 8.2, NUEVA TECNOLOGÍA DE QUELATOS 
DE TRADECORP

Tradecorp vuelve a dar 
un giro de innovación 
a su amplia oferta de 
nutrición especializada 

presentando al mercado una so-
lución rentable y amigable con 
el medio ambiente.

Este novedoso quelato, IsliFe 8.2, 
es el resultado de más de una dé-
cada de investigación que culmina 

en un producto con cualidades úni-
cas de biodegradabilidad y eficacia por 

su excepcional concentración de hierro, inmediata 
disponibilidad y prolongada persistencia en el suelo.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS Y AGRONÓMICAS 
DE ISLIFE 8.2

Las principales fortalezas de IsliFe 8.2 son:
• Alto contenido en hierro (8.2%), superior al de 

otros quelatos. 
• 100% de quelación, que asegura una total eficacia.
• Alta constante de estabilidad, que permite una 

prolongada persistencia en el suelo.

IsliFe 8.2 presenta además un amplio rango de esta-
bilidad de pH (3-11) de la fracción quelatada, lo que lo 
convierte en una solución ideal para la prevención y co-
rrección de las deficiencias de hierro en condiciones de 
acidez y alcalinidad. Estas características hacen de IsliFe 
8.2 un producto único, a la vanguardia en tecnología de 
nutrición especializada. 

Los ensayos agronómicos desarrollados por Tradecorp, 
en colaboración con prestigiosas universidades tanto a 
nivel nacional como internacional, confirman su eficacia 
en la prevención y rápida corrección de clorosis férri-
ca, proporcionando hierro de forma eficiente a la planta 
durante el ciclo del cultivo.

ISLIFE 8.2 ES LA RESPUESTA DE TRADECORP A 
SU COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

Este nuevo acontecimiento sigue la línea estratégica de 
nuestra empresa, que tiene por objetivo “ser un líder 

mundial en la agricultura lim-
pia, sustentable y ecológica”, 
como explica José Nolasco, Di-
rector de Innovación y Estrate-
gia de Tradecorp Internacional.

Para mayor información escrí-
benos a contactomexico@tra-
decorp.com.mx o bien sígue-
nos en nuestras redes sociales.
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ENCUENTRO NACIONAL 
DE CHILES PICOSOS 2019 

DEMOSTRACIÓN DE CHILES PICOSOS DE 
WESTAR SEEDS INTERNATIONAL, INC.

UN ENORME ÉXITO

La primera participación de Westar Seeds Interna-
tional en el evento anual de chiles en México ha 
sido recibida con gran entusiasmo y fue todo un 
éxito, dando lugar a un potencial fantástico para 

productores y comerciantes de semillas.

Quienes asistieron pudieron apreciar las plantas en el 
campo, así como el producto final cosechado para su expo-
sición. Se presentaron variedades de chiles picosos como 
los anaheim, ancho, banana, cayenne, habanero, hungaro, 
jalapeño, serrano y más.

“El evento de chiles salió muy bien”, dijo Emilio Sonza, 
gerente general de Westar. “Más allá de la gran atención 
que recibieron nuestros habaneros, nuestros Anaheims y 
Anchos fueron un éxito... [y] los tipos de suelo que se en-
cuentran en la región de El Bajío trabajaron muy bien con 
nuestra genética”.

HABANEROS WESTAR, UN GRAN ÉXITO

Westar cultivó una colorida paleta de chiles habaneros 
para el evento, incluyendo variedades de color rojo, na-
ranja, amarillo y chocolate. 

El evento demostró con solvencia la viabilidad de las va-
riedades de la compañía para el mercado de semillas en 
México, especialmente variedades como Vesuvio (WS-
4444) y Astro (WS-4306) además de otras. “Nuestros ha-
baneros tuvieron plantas muy sanas y una excelente carga 
de fruta, aun a pesar de que la zona no es una región haba-
nera”, detalló Sonza. 

Cabe destacar que las plantas de habanero se mantuvieron 
notablemente (y excepcionalmente) bien contra los virus, 
tal como lo prometían y describían en sus anunciados pa-
quetes de resistencias a enfermedades. La altitud, el tipo 
de suelo, las enfermedades y otros factores no afectaron ni 
la salud ni el rendimiento de las plantas.
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CHILES ANAHEIM DE WESTAR, UN ÉXITO

Westar también cultivó con gran éxito y acogida entre los 
asistentes algunos tipos de Anaheim. Las plantas y los fru-
tos se comportaron como se esperaba, cada una con una 
asombrosa y consistente resistencia a enfermedades, ade-
más de su alta producción y calidad.

“Los nuestros tuvieron un rendimiento increíble, con dos 
lóculos y la forma típica de los chile Anaheim”, dijo el dueño 
John Sonza. “El color fue excelente y el peso era lo que bus-
caban los agricultores. Buenas frutos y pesados, fácilmente 
pueden competir contra los líderes en el mercado”. Al igual 
que sus habaneros, los Anaheims de Westar, con las varie-
dades WS-4669 y WS-4663 al frente, resistieron de manera 
vigorosa contra las enfermedades, especialmente los virus.

LOS JALAPEÑOS CONTINÚAN SIENDO UN 
PRODUCTO FUERTE DE WESTAR

“Nuestros jalapeños no son ninguna sorpresa”, dijo Emilio 
Sonza. “Como de costumbre, tuvieron la precocidad y el ta-
maño que los agricultores de hoy desean, que es de 5 pul-
gadas o más”.

Cuando se los compara con los líderes del mercado del ja-
lapeño, las plantas y frutos de Westar se desempeñan de 
una manera excepcional. La genética fue altamente adapta-
ble a la región y trajo excelentes rendimientos, con densos 
racimos de frutos de alta calidad.

Los ingenieros de Westar mencionaron que tanto los agri-
cultores y comerciantes interesados en ja-
lapeños para proceso (ej., enlatados o para 
rajas) o de calidad para mercado fresco, es-
tarán satisfechos con los jalapeños disponi-
bles a través de Westar. Los representantes 
de ambos grupos en el evento se mostraron 
bastante convencidos por la producción de 
Westar.

“Fui a algunos campos de producción co-
mercial en el área y vi pruebas comerciales 
de nuestros jalapeños, los productores que-
daron muy impresionados”, dijo Sonza. De 

todos sus jalapeños, recomienda las variedades WS-4083 y 
Lazaro (WS-4127) como los de mejor desempeño.

“También les gustaron los serranos, debido a la uniformi-
dad y el rendimiento del fruto”, agregó Sonza.

ADAPTABILIDAD IMPRESIONANTE EN TODAS LAS 
VARIEDADES

Los agricultores y distribuidores ubicados o que comercian 
dentro de la región de El Bajío, encontrarán una buena ra-
zón para invertir en las variedades de chile de Westar, todo 
gracias al éxito del evento. A pesar de que estos chiles pi-
cosos de Westar no fueron específicamente desarrollados 
o destinados para la región, a todos les fue extraordinaria-
mente bien bajo sus condiciones, tolerando bien el tipo de 
suelo, la altitud y los patrones climáticos del lugar.

“La región de El Bajío tiene un promedio de aproximada-
mente 1500-1800 metros sobre el nivel del mar”, dijo Son-
za. “La altitud no afectó la genética”.

También afirmó que la presión de las enfermedades tampoco 
pareció ser un factor de impacto en estas variedades. “Hasta 
ahora, hemos ensayado todas nuestras variedades de chiles 
picosos y no hemos obtenido ningún resultado que diga que 
las variedades no funcionan o no se adaptan”, dijo acerca de 
la adaptabilidad general de sus variedades de chile.
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Hasta el momento, las variedades de chile de Westar mues-
tran un sólido cumplimiento para el Bajío (y otras regiones 
en México). Para continuar con esto, el equipo de Westar 
dice que siempre se mantiene ensayando la adaptabilidad 
de manera permanente (y rigurosa) en cada variedad para 
cada región y condición, trabajando para lograr una adap-
tabilidad superior en todas sus variedades de chile, ase-
gurándose igualmente de que tanto los agricultores como 
los distribuidores reciban las mejores variedades para que 
coincidan con su localidad. 

Para llevar la calidad de la genética hasta el punto máximo 
posible, Westar también se centra en un control de calidad 
extremadamente riguroso en cada semilla, lo que, según 
Sonza, marca una diferencia real para lograr el éxito de cada 
variedad.

Al referirse al tipo de suelo del área donde se llevó a cabo 
el evento, Sonza agregó: “Nuestra fuerte genética permitió 
a los agricultores cosechar varios cortes, cosa que les gustó 
y además  necesitaban”. Excelentes agrupaciones formadas 
de manera prolífica en todas las variedades y tipos, sin im-
portar la categoría.

Quizás ninguna otra característica destacó más en los sur-
cos de Westar que la resistencia a los virus, una cuestión 
que puede afectar la producción en la región de  El Bajío.
Parte de nuestro control de calidad es hacer análisis para el 
nuevo requisito ToBRFV. “Todas nuestras semillas han sido 

analizadas contra el Virus Rugoso del Tomate”, dijo Sonza, 
“y dieron negativo”. Con un equipo veterano de genetistas, 
sabemos en dónde es el mejor lugar para producir cada tipo 
de semilla.

Westar mostró con orgullo varios surcos saludables de 
plantas de chile, sin follaje ni frutos afectados por virus 
durante su temporada de crecimiento. “El virus no llegó a 
nuestras variedades”, dijo Sonza. “No tuvo ningún efecto en 
la producción en nuestras y sí causó problemas en varieda-
des comerciales de otras marcas”.

VARIEDADES FUTURAS DE LA EXPO DE WESTAR: 
CEBOLLAS Y TOMATES 

A raíz de que el Evento de Chiles está marcando el exito-
so ejemplo de un programa líder de chiles picosos, Westar 
Seeds International pronto ensayará sus otros programas de 
semillas estrellas. En particular las cebollas y los tomates.

Sonza describió su prometedor programa de tomates como 
muy versátil, orientado a una gran diversidad de diferentes 
productores de tomates. “Tenemos opciones determinadas 
e indeterminadas, así como diferentes opciones para dife-
rentes tipos de tecnología de invernadero, desde  alto o bajo 
y desde malla a vidrio”, dijo Sonza. 

“En cuanto a los racimos y el tamaño del fruto, depende de 
las necesidades del agricultor”, continuó. “Podemos proveer 
racimos más pequeños o más grandes, y saladettes de hasta 
180+ gramos por fruto o de 120 gramos”. 

Westar también está desarrollando semillas estelares para 
las variedades de especialidad como tipo uva, cherry, heir-
loom, bola, plum y beef.

En cuanto a su ya bien establecido programa de cebollas, 
dijo John Sonza: “Tenemos todos los ciclos para México por-
que hemos estado desarrollando cebollas durante más de 
30 años”. Westar tiene opciones de días cortos, intermedios 
y largos, disponibles para los mercados nacional y de ex-
portación, en variedades de color amarillo, rojo y blanco, 
con sus variedades de cebolla blanca siendo las de mejor 
genética hasta el momento.

“Hemos realizado varios ensayos en EEUU y México, selec-
cionando y filtrando variedades que carecen de centros úni-
cos, ni precocidad”, dijo Sonza acerca de sus cebollas, que ya 
tienen una gran reputación pero que desean ampliar. “Tene-
mos diversas variedades nuevas, y todas van a tener éxito”. 

Para más información sobre las variedades de Westar, visite 
su sitio web www.westarseeds.com.



35Junio - Julio, 2019

Trabajando con los mejores genetistas del mundo, Westar 
Seeds International, Inc. tiene la mejor genética de semilla 
tanto para campo abierto como para invernadero. Parte de su 
gran portafolio son los tomates indeterminados que incluyen 
paquetes de resistencias impresionantes lo cual ayuda al 

agricultor mexicano durante su ciclo de producción.

Genética
atractiva y
exitosa

https://www.westarseeds.com/es/
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Abonos

COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA IDÓNEA

DE LAS COMPOSTAS
POR NANCY B. HERNÁNDEZ

Las principales fuentes de nutrición de las que hace uso  principalmente la agricultura 

orgánica son las compostas elaboradas artesanal o industrialmente. Un aspecto im-

portante es verificar el origen de los materiales o evaluar el proceso empleado para 

obtenerlas ya que los resultados pueden ser muy diferentes en los cultivos incluso al 

aplicarse en las dosis recomendadas.

Entre los principales aspectos a considerar se en-
cuentran la madurez y la estabilidad de los abo-
nos, pues ellos denotan principalmente el uso final 
de la composta, aunado a otro tipo de parámetros 

que influyen en la calidad del proceso de composteo. La 
madurez se refiere al grado de transformación del mate-
rial y a la posible presencia de ciertas substancias fitotó-
xicas y/o con olor desagradable. En cambio la estabilidad 
está relacionada con la actividad biológica del compost y 
su transformación al ser aplicado al suelo. Es importan-
te diferenciar los dos conceptos y determinar el grado de 
exigencia de cada uno según el uso que se pretenda dar al 
compost. Por ejemplo, si un compost está maduro pero no 
estable no tiene por qué presentar problemas en una apli-
cación a cultivos extensivos; por el contrario, si un com-
post se quiere usar como substrato se necesitará máxima 
madurez y estabilidad.

El problema de la caracterización y valorización del com-
post está en uniformizar los criterios de productores, co-
merciales y usuarios, y en poder aplicar parámetros muy 
simples y económicos. Una vez el aspecto del compost es 
aceptado (color, olor, granulometria, humedad, ausencia de 
contaminantes físicos) y estemos todos convencidos de que 
no se deben compostar materiales con determinados con-
tenidos en contaminantes, pueden escogerse unos paráme-
tros fáciles de realizar en la misma planta o en la mayoría 
de laboratorios de análisis de suelos. A continuación se pre-
sentan cada uno de los parámetros que pueden ser evalua-
dos en una composta y el grado de afectación si alguno de 
ellos queda lejos de los parámetros permitibles.

HUMEDAD
Contenidos bajos favorecen el transporte, pero dificultan el 
manejo y la aplicación por el polvo que se origina, a la vez 

que puede esconder una baja estabili-
dad del compost. Además, probable-
mente una humedad muy baja puede 
haber provocado un incompleto desa-
rrollo del proceso.

GRANULOMETRÍA

Está muy relacionada con el aspecto y la 
facilidad de manejo y puede condicio-
nar su uso. Este parámetro es particu-
larmente importante cuando el destino 
del material vaya a ser el de substrato. 
En ciertos casos una granulometría 
muy fina, además de dar problemas en 
la utilización (exceso de polvo), puede 
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ser debida a un tratamiento de molturación final para “es-
conder” cierto tipo de impurezas.

CUANTIFICACIÓN DE LOS CONTAMINANTES FÍSI-
COS Y TAMAÑO

Al realizar la granulometría es importante ver y cuantifi-
car las impurezas (plásticos, vidrios, partículas metálicas) 
que aparecen en las distintas fracciones. Informa de la mala 
calidad de los materiales iniciales. Afecta al aspecto y a la 
aceptación. El contenido en determinados contaminantes 
físicos entraña peligros en su utilización.

DENSIDAD REAL Y APARENTE

Parámetro de interés general para el transporte y manejo 
del compost y con interés particular para el cálculo de la 
porosidad y de su uso como substrato. Puede estar relacio-
nado con los materiales tratados y con la manera en que se 
ha desarrollado el proceso.

TEST DE AUTOCALENTAMIENTO

El seguimiento de la temperatura a lo largo del composta-
je es una de las mejores maneras de controlar el proceso, 

siempre que se sepan interpretar los cambios. Cuando fina-
liza la fase de maduración, se espera que la temperatura del 
material alcance niveles cercanos a los ambientales; si el 
material no está madurado completamente puede ser que 
no presente temperaturas elevadas, por distintas razones: 
humedad muy baja, poca cantidad de material.

PH Y CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (CE)

Comúnmente, estos parámetros reciben poca atención 
desde el punto de vista de aplicación, pero es importante 
tenerlos en cuenta desde el punto de vista de proceso a lo 
largo del cual sufren variaciones. pH's ácidos indicarán con-
diciones anaerobias y pH muy altos están relacionados con 
el contenido en nitrógeno amoniacal y carbonatos solubles. 
La CE es elevada en general en materiales compostados (ex-

Conocer los nutrientes que contienen 
los abonos o compostas agrícolas es 
importante, además de determinar si 
se enceutran equilibrados y si son o no 

fácilmente asimilables

http://gisenalabs.com.mx/
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cepto en el caso de haber compostado solo restos vegeta-
les), pero también valores excesivamente elevados pueden 
relacionarse con un mal control del proceso, con materiales 
contaminados o con riegos excesivos con lixiviados o con 
aguas salinas.

MATERIA ORGÁNICA TOTAL Y RESISTENTE

Tiene sentido aplicar el compostaje a materiales con pro-
porciones elevadas de MO. El contenido final será la conse-
cuencia del valor inicial de MO, de su degradabilidad y de 
la transformación que haya sufrido durante el tratamiento. 
Resulta fundamental examinar, en un compostaje, los con-
tenidos inicial y final de materia orgánica para tener idea de 
la transformación sufrida por el material. Es un parámetro 
importante en caso de aplicación en el suelo ya que: 1) inci-
dirá, de forma global, sobre todas las propiedades del suelo 
(físicas, químicas y biológicas); y 2) favorecerá, al mismo 
tiempo, los ciclos geoquímicos. En caso de ser utilizado 
como substrato, la M.O. influirá así mismo sobre su propie-
dad física; indispensable conocer además su estabilidad. In-
tentar valorar la estabilidad o la transformación sufrida por 
un residuo sólo por el contenido final de MO es totalmente 
inadecuado, si no se conocen los valores de partida

MATERIA ORGÁNICA RESISTENTE

Es un parámetro que fue inicialmente utilizado en la ca-
racterización química de las turbas. Indica el porcentaje 
de materia orgánica resistente (MOR) a la hidrólisis ácida 
y se acostumbra a expresar respecto a la materia orgánica 
total, denominándose Grado de estabilidad (GE). Es de es-
perar que al avanzar el compostaje se eleve su contenido, 
ya que aumenta la cantidad de productos resistentes a la 
hidrólisis, por incremento relativo, en el caso de ligninas, y 
por formación de nuevas sustancias estables. El valor que 
alcanza en los productos finales del compostaje da informa-
ción muy valiosa sobre el comportamiento del compost al 
ser aplicado y por tanto de los usos más adecuados. 

Abonos

No olvidar que el uso de compost, desde el punto de vista 
de conservación del suelo, tiene como finalidad mejorar el 
contenido en MO (con todas las ventajas que lleva implíci-
tas como evitar la erosión, incrementar la capacidad de re-
tención de agua o contribuir a la mejor captación de CO2) 
y esto se consigue si la MO que se aplica presenta una tasa 
de mineralización baja (es resistente). También un compost 
estable, difícil de degradar, liberará más lentamente los fito-
nutrientes, hecho que en el caso del N contribuirá a reducir 
el peligro de contaminación de aguas.

NITRÓGENO KJELDHAL

Existe la posibilidad de determinarlo sobre muestra húme-
da o seca, con lo que la información que facilita es distin-
ta. Determinado sobre muestra húmeda indica, a la vez, el 
contenido en nitrógeno en forma orgánica y amoniacal; de-
terminado sobre muestra seca informa mayoritariamente 
sobre el contenido en nitrógeno orgánico. Es un parámetro 
que se valora mucho al aplicar el compost en agricultura, 
desde diferentes puntos de vista: el económico, el energéti-
co y el ecológico. Es discutible si es un parámetro al que se 
le deba exigir un contenido mínimo ya que depende del tipo 
de materiales que se composten; pero si se están compos-
tando materiales ricos en nitrógeno deberá controlarse a lo 
largo del proceso porque su pérdida indica un mal manejo 
del compostaje.

NITRÓGENO NO HIDROLIZABLE

La determinación de la materia orgánica resistente permite 
determinar paralelamente el llamado NnH (nitrógeno orgá-
nico resistente a la hidrólisis) que será difícilmente mine-
ralizable. Se puede considerar un buen índice de la calidad 
del compost y además aporta información importante de 
cara a su aplicación. En un buen proceso de compostaje, sus 
niveles deben incrementarse. Puede expresarse como por-
centaje del nitrógeno orgánico total (NnH/Norg).

RELACIÓN C/N

El valor numérico de esta relación se halla al dividir el 
contenido en C (MOT/2) por el contenido en nitrógeno 
orgánico. Es un parámetro ampliamente usado, pero debe 
ponderarse correctamente, teniendo siempre presentes 
otros aspectos del compost analizado. Equivocadamente se 
considera que el compost está maduro si el cociente C/N se 
acerca a 10; este valor es el que presenta la materia orgáni-
ca estabilizada de un suelo que no tiene por qué correspon-
der al que presente la MO estabilizada de un compost. Es 
necesario conocer la relación C/N inicial en los residuos a 
compostar puesto que nos dará una idea de la velocidad del 
proceso y de la posibilidad de pérdidas de nitrógeno. 
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Tomate

IMPACTO DE TEMPERATURA Y POTASIO SOBRE

LA FISIOLOGÍA DE LA 
PLANTA

POR FERMÍN SÁNCHEZ JIMÉNEZ

Es de gran interés determinar las estrategias que algunas especies de plantas utilizan 

para mitigar los efectos adversos del cambio climático, especialmente cuando la 

meta es incrementar y eficientar la producción de alimentos

Las variaciones climáticas globales han ocurrido de 
manera constante a lo largo de la historia de la tie-
rra; sin embargo, en las últimas décadas, la acción 
del hombre ha rebasado la capacidad de cambio de 

los procesos naturales, transformando la atmósfera, la hi-
drósfera y la biósfera, con velocidades superiores a las que 
normalmente ocurrían. Las fluctuaciones en los elementos 
del clima (temperatura y precipitación) que se han presen-
tado en los últimos años han sido objeto de diversos estu-
dios, ya sea para su monitoreo, su ocurrencia, su frecuencia, 
su duración, su prevención, su predicción y su impacto.

El calentamiento global es un fenómeno complejo y sus 
impactos a gran escala son difíciles de predecir con certe-
za; no obstante, cada año los científicos tienen más infor-
mación sobre la forma en que el calentamiento global está 

afectando al planeta y muchos de ellos concuerdan que es 
probable que algunas consecuencias ocurran si continúan 
las tendencias actuales. El bióxido de carbono y otros con-
taminantes del aire, se acumulan en la atmósfera formando 
una capa cada vez más gruesa, atrapando el calor del sol y 
causando el calentamiento del planeta.

Las plantas cultivadas son sensibles a las variaciones del 
clima. Las temperaturas del aire cercanas al óptimo favo-
recen el crecimiento de la plantas, mientras que las bajas 
limitan de manera importante el crecimiento; temperatu-
ras altas, de manera constante durante varios días, pueden 
ser muy perjudiciales, sobre todo si la humedad del suelo 
es baja. La temperatura tiene una influencia directa sobre 
el metabolismo de las plantas y, por lo tanto, en el caso que 
nos concierne, afecta al desarrollo del fruto de tomate y a 

su valor nutricional. En los cultivos de 
invernadero, los patrones de temperatu-
ra, tales como la temperatura día/noche 
o la integración de temperatura durante 
varios días pueden influir en la concen-
tración de los fitonutrientes de los fru-
tos. Por su parte el estrés por calor causa 
cambios morfo-anatómicos, fisiológicos 
y bioquímicos en las plantas, que afectan 
su crecimiento y su desarrollo y pueden 
conducir a una drástica reducción del 
rendimiento económico de las plantas 
cultivadas. 

Las altas temperaturas pueden disminuir 
o inhibir totalmente la germinación de 
polen, de semillas y afectar adversamente 
la fotosíntesis, la respiración, las relacio-
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nes hídricas, la estabilidad de las membranas, la regulación 
hormonal y, en general, el metabolismo de las plantas. La 
exposición a un pulso de bajas temperaturas (12° C en com-
paración con 15° C, durante un período de 2-4 h) al final 
del fotoperiodo para una misma temperatura media diaria 
(18.5° C) disminuyó la contenido de licopeno de los frutos 
de tomate y su actividad antioxidante.  Los frutos de tomate 
sometidos a elevadas temperaturas y radiación solar mues-
tran un aumento de la peroxidación de lípidos y una dismi-
nución del contenido de carotenoides como el licopeno y 
β-caroteno en exocarpo, a pesar del hecho de que la reduc-
ción de la oxidación del ascorbato mediante la ascorbato 
peroxidasa aumenta en estas condiciones. Cuando las tem-
peraturas de la superficie del fruto del tomate promediaron 
46° C, se detectó termo inhibición después de 2.5 horas de 
exposición. 

MINERALES Y EL VALOR NUTRITIVO DEL TOMATE

El efecto de los elementos minerales sobre los fitonutrien-
tes y el valor nutritivo de los tomates depende del elemen-
to específico, la forma mineral, el genotipo de la planta, y 
las posibles interacciones con las condiciones ambientales 
y las prácticas agronómicas. En general, a pesar de que la 
aplicación moderada de N aumenta el rendimiento, la ferti-
lización nitrogenada disminuye la concentración de vitami-
na C y carotenoides, mientras que la fertilización con K tie-
ne el efecto contrario. Los estudios sobre cultivos en campo 
abierto e invernadero han mostrado que un aumento de la 
aplicación de K en etapas específicas del crecimiento de la 
planta de tomate mejoran la calidad de los frutos.

Desde la década de 1960, la población mundial se ha du-
plicado y esta tendencia se mantendrá en las próximas de-
cadas. Para satisfacer las demandas de alimentos y energía 
de futuras generaciones se requiere un aumento masivo en 
la producción de cultivos, al mismo tiempo que se trata de 
preservar los recursos ecológicos y energéticos de nuestro 
planeta. Además, los recientes modelos climáticos predicen 
que la incidencia y la duración de los periodos de estrés 
por sequía y elevadas temperaturas están aumentando en 
muchas regiones, lo que afecta negativamente a los cultivos 
mayoritarios, y podría poner en riesgo nuestra seguridad 
alimentaria. Por lo tanto, el principal reto al que se enfrenta 
la agricultura actual es desarrollar estrategias para mejorar 
el rendimiento de los cultivos basándose en sistemas más 
eficientes en cuanto al uso de recursos bajo condiciones de 
estrés bióticos y abióticos.

En este contexto, entre los muchos nutrientes de las plan-
tas, el potasio (K) juega un papel especialmente relevante 
en un gran número de procesos fisiológicos vitales relativos 
al crecimiento, la rentabilidad, la calidad, y la resistencia al 
estrés de todo cultivo. El K constituye alrededor del 2.1 a 
2.3 % de la corteza terrestre y por lo tanto es el séptimo u 

octavo elemento más abundante. Aunque las reservas de K 
en el suelo son generalmente suficientes, las grandes zonas 
agrícolas del mundo son deficientes en cuanto a disponibi-
lidad de K se refiere, destacando las tres cuartas partes de 
los suelos destinados a arrozales de China, y 2/3 de la zona 
destinada a cultivo de trigo del Sur de Australia. De manera 
adicional, en los sistemas de producción agrícola intensiva 
el K se ha convertido en un elemento limitante, particular-
mente en los suelos orgánicos o de textura gruesa. En  mu-
chos casos, un  bajo aporte de K en el contexto de una fer-
tilización desequilibrada puede resultar en un agotamiento 
significativo de las reservas de K disponibles en el suelo, y 
como consecuencia, en una disminución de la fertilidad de 
éste. En contraste con el N y fósforo (P), los fertilizantes de 
K se aplican a un ritmo mucho menor, y menos del 50 % del 
K retirado del suelo por los cultivos es repuesto.

Junto con aniones acompañantes (NO3, Cl , malato ), el K 
vacuolar determina en gran medida el potencial osmótico 
celular. En la literatura agronómica, cultivos con alta con-
centración en K a menudo han sido denominados "consumo 
de lujo", sin embargo, una elevada acumulación de K por los 
cultivos en condiciones de cultivo óptimas, puede ser con-
siderada como una "estrategia aseguradora" que permite 
a las plantas afrontar mejor posibles situaciones de estrés 
ambiental súbito.

Por su parte el potasio es uno de los nutrimentos más limi-
tantes para la producción agrícola y al respecto en estudios 
de fertilización fosfatada que analizan el efecto de la ferti-
lización de fondo en combinación con la fertirrigación para 
aprovechar la baja movilidad de este nutrimento en el perfil 
del suelo, de tal manera que su acumulación por períodos 
de tiempo prolongados en suelos de invernaderos permita 
aumentar su eficiencia de uso, sin contraponerse a la soste-
nibilidad de la agricultura protegida.

La fertilización de fondo es una buena alternativa para re-
ducir costos de producción al depender menos de los ferti-
lizantes solubles, corregir los índices de fertilidad del suelo 
e incrementar las reservas de P que mejoren su eficiencia 
de uso a largo plazo. 
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9° SEMINARIO DE NUTRICIÓN VEGETAL Y

NUTRIGACIÓN DE HAIFA

Eventos

E l equipo de Haifa México estuvo encabezado por 
el Ing. Carlos Fajardo, Director de la subsidiaria en 
México, el Dr. Rubén Smilovitz, Director Comercial 
y los ingenieros Manuel Díaz, Carlos Smith, Gusta-

vo Velazquez y Angélica Gallardo, Sales & Technical Repre-
sentatives, quienes recibieron a cada uno de los asistentes. 
También se contó con la asistencia de invitados especiales 
de la casa matriz, como el Ing Isi Kela, Gerente Comercial de 
Haifa Chemicals LTD; Ing Oded Rottenberg, Senior Agrono-
mist de Haifa Chemicals.
La bienvenida estuvo a cargo del Ing. Isi Kela, durante su in-
tervención destacó que Haifa ha sido líder de la nutrición de 
cultivos por más de 50 años: “Muchas empresas ven lo que 
Haifa Chemicals logra para luego tratar de imitarnos; sin em-

Haifa México celebró su 9° Seminario de Nutrición Vegetal y Nutrigación 2019, presen-

tando sus propuestas de nutrición vegetal con una amplia gama de productos. El evento 

se llevó a cabo los días 28 al 31 de Mayo en el Hotel Sheraton Buganvilias Resort & 

Convention Center de Puerto Vallarta, Jalisco, y durante el mismo, técnicos, asesores y 

distribuidores, tuvieron la oportunidad de conocer los nuevos productos y asimismo inter-

cambiar experiencias acerca de los productos que la empresa maneja en todo México.

bargo, gracias a los representantes, técnicos y distribuidores, 
seguimos conservando nuestro sitio. Vamos a la delantera de 
nuestros competidores”. Explicó a los asistentes que el éxito de 
Haifa se fundamenta en tres valores básicos: El primero pen-
sar, como los agricultores, es decir, entender sus necesidades y 
requerimientos. El segundo, el liderazgo, ser los primeros, y el 
tercero, compartir los conocimientos.
Las conferencias ofrecidas a los más de 90 participantes in-
cluyeron temas de gran interés y actualidad, cumpliendo las 
expectativas de los asistentes. Estuvieron a cargo del Ing. Oded 
Rottenberg, Dr. Rubén Smilovitz, Ing. Juan Manuel Díaz, Ing. 
Gustavo Velázquez, Ing. Juan Carlos Smith y la Ing. Angélica 
Gallardo por parte de Haifa. Entre los ponentes invitados se 
encontraban el Ing. Alfredo Díaz Belmonte, director del Am-
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phac; Dr. Prometeo Sánchez, del Colegio de Postgraduados con 
un curso completo de fertilidad de suelos, el Ing. Guillermo 
Briseño de Hazera México, Ing. Rodrigo Razo de Comagricen y 
el Ing. Rodrigo Torres de Qumical.

FUENTES DEFINITIVAS DE NUTRICIÓN Y SALUD 
PARA LOS CULTIVOS: HAIFA BONUS

Haifa Bonus es toda una línea de fertilizante foliar soluble en 
agua que empezamos con Haifa Bonus-K mundialmente –ex-
plicó Oded Rottenberg en charla con deRiego--, indicando que 
se trata de nitrato de potasio enriquecido con fósforo y co-
adyuvantes para mejorar la absorción foliar. “El coadyuvante 
permite que con la humedad o con el rocío de la mañana, el 
producto se nebulize poquito y luego seque por el calor, siendo 
totalmente asimilable por las hojas durante unos 3 o 4 días. Es-
tamos así logrando de hecho una absorción foliar prolongada 
de 3 a 4 días. Esa es la tecnología Bonus”.
“Tomamos la decisión de ampliar la tecnología Bonus a otras 
fórmulas como la línea Polyfeed foliar -- la marca de 50 años 
de la empresa-- que es un fertilizante NPK foliar y con ello 
hemos producido la línea de fertilizantes Polyfeed Bonus. Bo-
nus por lo tanto significa que estamos de hecho logrando una 
mejor aplicación foliar y con ello dando valor agregado a los 
fertilizantes foliares de Haifa”. En cuanto a los fertilizantes de 
emisión controlada, Oded Rottenberg explica que Multicote es 
una tecnología única: “Esta es la manera más confiable y efec-
tiva para lograr que la disponibilidad de los nutrientes ocurra 
cuando la planta lo requiere. Esta liberación controlada del 
fertilizante es posible con la tecnología Multicote la cual en-
capsula los gránulos del fertilizante en una capa polymérica. 
Una sola dosis puede cubrir las necesidades de nutrientes de 
un cultivo durante toda la temporada gracias a que los produc-
tos Multicote han sido deseñados para alimentar a las plan-
tas de manera continuada. También genera ahorros en mano 
de obra y su aplicación no requiere de equipos sofisticados. 

También se evita desperdiciar agua pues con poco agua el pro-
ducto es aplicado. Por eso la tecnología Multicote se llama de 
liberación controlada, baja la necesidad de mano de obra y se 
fertiliza una vez en lugar de 12 o 24 veces”.

¿Qué nos puede decir acerca del nuevo producto 
Haifa Cal?

Haifa Cal es nitrato de calcio, producto nuevo que hemos intro-
ducido recientemente al mercado mundial y México. El calcio 
es el nutriente que determina la calidad de las cosechas y les 
confiere una duración en almacén más larga al fortalecer las 
paredes celulares de la planta en crecimiento.
Haifa Cal Prime –ideal para cultivos hidropónicos-- es un pro-
ducto con una cantidad más concentrada de nitrato de calcio y 
una nula cantidad de nitrógeno amoniacal. Un producto muy 
concentrado significa que el agricultor puede comprar y alma-
cenar menos para fertilizar con la misma calidad de calcio.
Durante el evento tuvimos también la oportunidad de con-
versar con el Dr. Rubén Smilovitz, Director Comercial de 
Haifa Mexico.

Dr. Smilovitz, ¿qué representa Haifa para México?

“En México hay solo tres grandes empresas productoras de 
fertilizantes solubles; nosotros somos una de ellas. Tenemos 
en el país 23 años y dada la creciente necesidad de producir 
alimentos, Haifa representa una gran opción en el mercado 
agrícola ya que tenemos productos de muy alta calidad, con 
mucho desarrollo. Todo el tiempo estamos innovando y lo que 
queremos es mayor productividad en el campo mexicano. Hai-
fa ha evolucionado de una forma impresionante, estamos en 
15 países que manejamos desde México: todo Centroamérica, 
Norte de Sudamérica y el Caribe. Es satisfactorio poder ofre-
cer productos de alta solubilidad de alta calidad; nunca oímos 
de problemas con los productos y por ende la marca es muy 
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fuerte. Yo estoy fascinado porque crecemos en el mercado, el 
mercado crece, nosotros crecemos y los consumidores crecen, 
entonces es un ganar , ganar todos.
Eventos como este son importantes para Haifa pues podemos 
reunir a 100 técnicos provenientes de Costa Rica, Ecuador y 
todo México. Les presentamos los nuevos productos y los 
asesoramos para que ellos a su vez asesoren a sus clientes. La 
capacitación debe de ser constante ya que nosotros no ven-
demos al consumidor final sino a través de distribuidores en 
toda la República. Estos distribuidores tienen gente en campo 
que son los que salen a visitar a los consumidores finales. Los 
técnicos que asisten a este seminario son nuestros distribui-
dores y es aquí donde se capacitan con nuestros productos. 
Más adelante salen a campo a presentar y asesorar con el uso 
de nuestros productos.”
El Dr. Smilovitz hizo énfasis en la prioridad de Haifa por de-
sarrollar para el mercado productos de alta calidad: “La cali-
dad es una constante en Haifa y puede comprobarse; puedes 
analizar un producto que vendimos hace 15 años y constatar 
que es el mismo producto que vendemos hoy. Tiene la misma 
formulación y ofrece la misma solubilidad y ventajas. Claro, 
vamos mejorando, y con ello vamos desarrollando y lanzando 
al mercado productos nuevos”.

¿Cuál producto es el lanzamiento más reciente de 
Haifa?

Estamos lanzando Haifa-Cal Prime, nitrato de calcio que llega 
al 33% de concentración contra 26 o 23. Vamos a traer formu-
las físicas diferentes, nuevas; estamos cerca de recibir el re-
gistro de toda una línea completa de bioestimulantes. Esto es 
muestra de que nos mantenemos al día de lo que el mercado 
pide, estamos constantemente innovando.

Eventos

¿Qué ventajas representa para los distribuidores de 
Haifa asistir a seminarios como este? 

Los distribuidores de los productos de Haifa saben que lo que 
están vendiendo es un producto de alta calidad, desarrollado 
para mejorar la productividad del campo. Además, detrás de 
cada producto hay un mundo de gente así que saben que si se 
enfrentan alguna complicación, contará con apoyo para darle 
solución. Estamos en 120 países desde hace más de 50 años, 
Haifa es una marca grande, fuerte, robusta, pesada, muy ágil, 
muy libre y muy delgada, es decir, el distribuidor no tiene que 
esperar para hablar con alguien, pueden levantar el teléfono y 
hablarme a mí o directamente al Ing Fajardo, Director General 
de la subsidiaria en México.
El Seminario concluyó con un evento lúdico, en donde a los 
asistentes se les transportó por mar hacia Caletas, lugar 
con escasa urbanización y a 45 minutos de Puerto Vallarta, 
donde presenciaron un acto de destreza e histrionismo por 
parte de los lugareños, para después disfrutar de una cena 
con platillos típicos del lugar en un ambiente de misticismo 
y naturaleza pura.
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TECNOLOGÍAS MODERNAS PARA AUMENTAR 
LA DURABILIDAD DE LA CALIDAD DEL 

PRODUCTO COSECHADO

Pimiento

POR JUAN MARIO VÁZQUEZ MEJÍA

El cultivo de  pimiento morrón es una actividad que genera altos ingresos y que 

además requiere de mucha mano de obra, siendo por lo tanto favorecido por los 

agricultores ya que económica y socialmente es capaz de rendir grandes beneficios.

Uno de los aspectos más interesantes de la agri-
cultura moderna es que  los cultivos menores 
como son las hortalizas, han entrado en una eta-
pa de gran productividad  generando cambios 

en los sistemas de producción. Por otro lado, los cambios 
climáticos están obligando a los productores a buscar una 
mayor seguridad en los sistemas de producción para ga-
rantizar el  volumen y la calidad de sus productos. Hoy en 
día, las alternativas que debe considerar el sector agrícola 
deben estar encaminadas a dar solución a problemas de 
producción (rendimiento, precocidad, comercialización, 
etc.), economía (mano de obra, insumos, energía, etc.) y 
manejo del medio ambiente (escasez de agua, precipita-
ción, temperatura, vientos, etc.). Para aumentar el nivel 
productivo de pimiento morrón, es necesario  considerar 
cada una de las diferentes fases del proceso de produc-
ción, a fin de analizar cuál es la respuesta de las plantas a 

las condiciones de manejo a que son sometidas, con el fin 
de implementar un uso óptimo de insumos y el aprovecha-
miento máximo de los factores genéticos y ambientales.

Con la apertura de diversos mercados, como Estados Uni-
dos y la Unión Europea, las exportaciones de hortalizas y 
frutas juegan un importante papel dentro de la comercia-
lización de productos agrícolas. Es por esta razón que se 
requiere mejorar las condiciones de vida en poscosecha 
de los productos hortofrutícolas, para que sus cualidades 
físicas, químicas, nutritivas y microbiológicas lleguen sin 
mayores cambios a su destino final. A través de los años, 
el hombre ha descubierto distintos tipos de tecnologías 
para alargar la vida de las hortalizas y frutas después de 
su cosecha; sin embargo, hay muchos productos vegeta-
les altamente perecibles que poseen una vida potencial de 
almacenamiento de sólo 2 a 4 semanas. Además del corto 

tiempo en poscosecha, existen otros problemas en el 
almacenamiento de las hortalizas y frutas y que tie-
nen directa relación con la pérdida de agua, el ataque 
de patógenos indeseables, daños físicos, y fisiológi-
cos.

Las tecnologías de poscosecha han sido ampliamente 
utilizadas para aminorar los problemas de almace-
namiento y para modificar el comportamiento fisio-
lógico de frutas y hortalizas, logrando así una mayor 
calidad y durabilidad para su comercialización. La 
vida útil de esta hortaliza se ve limitada debido a dos 
importantes factores; el oxígeno atmosférico y los 
microorganismos aerobios, los cuales disminuyen la 
calidad del producto a través del tiempo, generan-
do por ello pérdidas económicas y reducción de la 
posibilidad de distribución a lugares lejanos. Para 
la conservación del pimiento es necesario refrige-
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rar, pero los frutos son susceptibles a daño por frío.  Para 
conservarlos se requiere de refrigeración, pero los frutos 
son susceptibles a daño por enfriamiento, desorden fisio-
lógico provocado por el almacenaje prolongado de frutos 
a temperaturas inferiores a 10° C. Esta respuesta del pro-
ducto podría mejorarse usando cultivares de baja sensi-
bilidad al frío o mediante tratamientos físicos o químicos 
que la aminoren.

La sintomatología de daño por enfriamiento se caracte-
riza por maduración anormal y desuniforme, pérdida de 
agua, depresiones superficiales laminares y circulares, 
pardeamiento de semilla, desarrollo de patógenos como 
Alternaria alternata, que causa la pudrición de mayor 
importancia en almacenamiento prolongado, y Botrytis 
cinerea, aumento de producción de CO2 y etileno al tras-
ladarla a temperatura ambiente, mayor susceptibilidad 
a enfermedades, y mayor permeabilidad de membranas 
celulares provocando salida de iones, siendo el daño pro-
gresivamente más severo durante el almacenamiento por 
largos períodos a bajas temperaturas. Los síntomas vie-
nen acompañados de varios cambios bioquímicos y fisio-
lógicos, producidos por el efecto directo de la baja tempe-
ratura en los constituyentes celulares. 

MÉTODOS PARA REDUCIR DAÑOS POR 
ENFRIAMIENTO

Los frutos de pimiento son susceptibles al daño por en-
friamiento en almacenaje a temperaturas menores de 7° 
C, y los síntomas visibles aparecen después de trasladar la 
fruta a temperaturas mayores. Por otro lado, el estado de 
madurez de cosecha verde-maduro es más sensible a tem-
peraturas menores a 6° C, y frutos cosechados al estado 
rojo-maduro no se afectan al ser almacenados a 2° C. Exis-
ten variados métodos para aminorar el daño por enfria-
miento en frutos de pimiento en poscosecha, tales como 
inmersión en agua caliente, uso de coberturas plásticas, y 
tratamientos químicos.

Inmersión en agua caliente
La inmersión en agua caliente, que se ha usado tradi-
cionalmente para controlar patógenos como hongos, se 
aplica por pocos minutos a temperaturas sobre 40° C, la 
cual es mayor a la que se utiliza con aire caliente o vapor 
caliente, calentándose sólo la superficie del producto). 
Su efecto es la inducción de termo tolerancia transitoria 
en muchas plantas, a través de la síntesis de un grupo de 
proteínas denominadas proteínas de golpe de calor (hot 
shock proteins: HSP), confiriendo al producto mayor to-
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lerancia al daño por enfriamiento. La inmersión en agua a 
53° C por 3 min reduce considerablemente el daño por en-
friamiento, y junto con la película plástica puede ser usada 
efectivamente para reducir el daño por enfriamiento y las 
pudriciones. 

Coberturas plásticas
Uno de los métodos para aminorar este daño es la utili-
zación de cubiertas plásticas que benefician al pimiento, 
retrasando el deterioro fisiológico de la fruta. Un método 
beneficioso para el almacenamiento del pimiento es la 
modificación de la atmósfera y el uso de películas plásti-
cas de permeabilidad selectiva al paso de gases, capaces 
de regular adecuadamente el intercambio gaseoso entre 
el material vegetal y el ambiente que lo rodea, generando 
así una atmósfera de equilibrio para la vida útil del fruto.

Modificación de la atmósfera
La atmósfera modificada no produce un incremento en la 
calidad del producto, sino una desaceleración del proce-
so de deterioro natural de frutas y hortalizas frescas. En 
la técnica de envasado en atmósfera modificada se debe 
tener en cuenta cuatro componentes básicos; el envase 
utilizado, la mezcla de gases, los materiales del envase, y 
los equipos de envasado; todos ellos condicionados a su 
vez por la naturaleza del producto a envasar. El envasado 

para productos frescos en atmósfera modificada permite 
extender aproximadamente un 50% la vida del alimento; 
reducir respiración, la producción de etileno y la activi-
dad de algunos microorganismos patógenos; conservar 
la apariencia de un producto fresco y las cualidades orga-
nolépticas originales del alimento, como por ejemplo las 
vitaminas; y distribuir la producción a mayores distan-
cias, reduciendo los costos de distribución. Por otra parte, 
existen desventajas del envasado de productos frescos en 
atmósfera modificada, como la necesidad de invertir en 
maquinaria para envasado con gas, equipos analíticos que 
permitan garantizar el correcto uso de mezclas de gases; 
costo en gases y materiales para envasar; posibilidad de 
crecimiento de patógenos sobre los alimentos por exce-
so de temperatura en la distribución o almacenamiento; 
riesgo de respiración anaerobia, y producción de olores y 
sabores desagradables cuando la proporción de gases no 
es la correcta.

Uso de ceras
Otra alternativa es la técnica de utilización de ceras en los 
frutos durante el almacenamiento en postcosecha y co-
mercialización de las hortalizas y frutas, lo que permite 
reducir la pérdida de agua e impedir el ataque de fitopató-
genos. Las ceras actúan como una capa protectora, su apli-
cación en frutas y hortalizas tiene especial relación con los 
productos metabólicos que se crean al interior de ellos, ya 
que influyen en las tasas respiratorias y metabólicas en el 
fruto. La aplicación de ceras en la superficie resulta venta-
josa en postcosecha de algunos productos. La cera no sólo 
altera la concentración gaseosa del fruto, sino también tie-
ne ventajas adicionales como la disminución de la pérdida 
de agua, lo que en muchas situaciones mejora la aparien-
cia del producto y aumenta el brillo superficial de la fruta. 

En el caso del pimiento, la cera de recubrimiento ayuda a 
mantener el color con el cual se cosechó y no modifica la 
sensación del consumidor sobre la apariencia de los pi-
mientos. Comúnmente las ceras naturales son removidas 
en operaciones de lavado y limpieza, favoreciendo la pér-
dida de agua de la fruta y deteriorando su apariencia.

APLICACIÓN DE BIOESTIMULANTES EN 
PRECOSECHA

El uso de bioestimulantes orgánicos en la fruticultura es 
relativamente nuevo en México, pero no en los países de-
sarrollados, donde se producen y utilizan hace ya más de 
10 años con excelentes resultados. Estos productos han 
sido desarrollados debido a la existencia de plantas y al-
gas ricas en hormonas vegetales y también en algunos nu-
trientes necesarios para las plantas cultivadas. Las algas 
marinas son utilizadas como base de variados productos 
de uso agrícola. Existen los de acción bioestimulante que 
aumentan el crecimiento de las plantas, retrasan la senes-

Pimiento



51Junio - Julio, 2019

cencia, incrementan la resisten-
cia de enfermedades fungosas 
y bacterianas, mejoran el creci-
miento de las raíces, incrementan 
la cosecha de frutos y semillas, 
incrementan el grado de madu-
ración de los frutos y estimulan 
el rendimiento. La aplicación de 
bioestimulantes en pre-cosecha 
permite aumentar el contenido 
de calcio en las células de los teji-
dos de las plantas y uniformar los 
azucares dentro del fruto, lo cual 
permitiría alcanzar mayor vida 
poscosecha. El empleo de estos 
productos mejora el estado ge-
neral de la planta, por tanto una 
planta con una nutrición balan-
ceada produce frutos de mejor 
calidad y también resiste mejor 
las agresiones debidas a agentes 
patógenos como microorganis-
mos, insectos, ácaros, así como 
también la acción climática. 

Durante el almacenamiento de 
los alimentos ocurre una serie 
de sucesos indeseables asociados 
a la pérdida de agua y la acción 
oxidativa del oxígeno presente en 
el aire. Estos sucesos indeseables 
pueden retardarse utilizando at-
mósferas especiales durante el 
almacenamiento y el transporte, 
además del empleo de refrige-
ración, entre otras alternativas, 
pero económicamente pueden 
no ser factibles para muchos pro-
ductos. En cambio si la superficie 
del alimento pudiera ser cubierta 
uniformemente por algún mate-
rial que actuara como barrera al 
oxígeno y vapor de agua; enton-
ces, los problemas disminuirían; 
siempre y cuando, el material de 
cubierta sea con seguridad comestible y, por tanto, no ten-
ga que ser eliminado antes del consumo (Pavlath, 2000). 

RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES

Un recubrimiento o cobertura comestible es definido 
generalmente como una capa delgada formada sobre el 
alimento y aplicada en forma líquida sobre el mismo por 
inmersión, espuma, aspersión, goteo, entre otros. Una de 
las desventajas de las coberturas comestibles es que por 
su forma de aplicación el producto está expuesto a una 

gran cantidad de humedad durante el proceso, por lo que 
requiere un secado posterior. Las coberturas comestibles 
sirven de barrera a la humedad, oxígeno, dióxido de car-
bono, aromas, lípidos, entre otros, y pueden mejorar sus 
propiedades mecánicas, protectoras, sensoriales o nu-
tricionales durante la comercialización de la fruta. Entre 
ellos se encuentran agentes humectantes, emulsionantes, 
antioxidantes y antimicrobianos, componentes del aroma 
o aditivos nutricionales. Entre los componentes que pue-
den ser usados para obtener coberturas comestibles se 
recomienda el empleo de biomateriales como proteínas, 
lípidos, disacáridos, y polisacáridos.

https://hannainst.com.mx/
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OPTIMO DESARROLLO 
DEL CULTIVO Y PELLA CONTROLANDO 

ALTERNARIA 

Brócoli

POR ANTONIO JUÁREZ ALVARADO

Entre las enfermedades causadas por hongos fitopatógenos, Alternaria spp genera 

una de las principales y se caracteriza por producir un atizonamiento y daño en la 

inflorescencia que comienza como una decoloración café, que puede involucrar un 

florete o varios a la vez. Se ha estimado que esta enfermedad puede ocasionar hasta 

un 30% de pérdidas de pellas.

El cultivo de hortalizas como el brócoli, Brassica 
oleracea L., sigue siendo una gran alternativa eco-
nómicamente eficiente para el agricultor ya que 
genera altos rendimientos y un productos de exce-

lente calidad y muy buscado en el mercado. México exporta 
brócoli y a través de esta actividad comercial se generan 
beneficios en los aspectos social, empresarial y agrícola, lo 
que se demuestra con las estadísticas donde nos indican 
que esta hortaliza es una de las más redituables, ya que nos 
demuestra de un 70 a un 100% de rendimiento sobre su 

precio de costo. En lo que respecta a las enfermedades de 
origen fúngico, la incidencia de micoflora presente en el fo-
llaje de las plantas varía dependiendo de la etapa fenológica 
y algunos de estos hongos se comportan como patógenos 
importantes en cosecha o postcosecha causando pérdidas 
significativas en el cultivo de brassicas. Alternaria brassicae 
causa pérdidas de un 30% en las cabezas de coliflor por 
pudriciones antes de la cosecha, y reducción en la calidad 
de la col por la necesidad de remover las hojas infectadas.  
Los hongos patógenos en poscosecha causan considerables 

pérdidas en la producción, lo que se 
debe en gran medida a que los frutos 
tienen un gran contenido de nutrien-
tes esenciales y mantienen un pH que 
favorece el crecimiento de dichos orga-
nismos. 

La enfermedad se puede dispersar en 
las semillas infectadas, las herramien-
tas de cultivo o de planta a planta por el 
viento y/o el agua. A menudo se pude 
apreciar en el envés de las hojas, man-
chas de color oscuro a manera de una 
mancha de aceite; cuando esto ocurre 
es casi seguro que la pella, en cualquier 
estado de formación, presentará una o 
varias inflorescencias con pudriciones, 
por ello la presencia de la enfermedad 
en el cultivo de brócoli impide que es-
tas puedan ser comercializadas. 



53Junio - Julio, 2019

El género Alternaria incluye alrededor de 
50 especies de hongos ampliamente 
distribuidas en las regiones tem-
pladas de la Tierra. Se trata de 
hongos, generalmente sa-
prófitos o parásitos sobre 
muchos tipos de plantas 
hortícolas y sobre gran 
diversidad de sustratos 
(papel, cueros, tapicerías 
y otros.). Algunas espe-
cies pueden descompo-
ner azúcares, pectina y 
lignina, así como conta-
minar alimentos con mi-
cotoxinas.  Alternaria, es 
un hongo filamentoso, sa-
profito, perteneciente al filo 
Ascomycota y al grupo de los 
dematiáceos, caracterizados por 
presentar una coloración oscura. 

Alternaria spp. posee un micelio oscuro con 
conidióforos cortos erectos, donde forma cadenas de 
conidias simples o ramificadas. Las conidias son grandes, 
oscuras con forma de pera, multicelulares con septos trans-
versales y longitudinales. Los conidios son llevados por el 
viento.  Es un agente patógeno y su presencia en las inflo-
rescencias del brócoli impide que estas puedan ser comer-
cializadas. 

Esta enfermedad fúngica es muy común que puede afectar 
a multitud de crucíferas; es menos grave en las zonas don-
de en invierno se interrumpe el cultivo o en áreas donde 
no hay un puente continuo entre los ciclos o cultivos de ve-
rano e invierno. La enfermedad produce gran cantidad de 
esporas que son diseminadas por el viento, agua etc. Para 
la germinación de las esporas y la infección se necesita 
condensación de agua (lluvia) y la penetración se produ-
ce a través de estomas de la planta. Los óptimos térmicos 
para germinación de esporas e infección son 17-24° C, y en 
estas condiciones puede tener lugar un ataque grave en 6 
horas; sin embargo, a temperaturas inferiores la infección 
está muy limitada. El hongo no se conserva en suelo, sobre-
vive en campo como saprófito en los restos vegetales de las 
brásicas y crucíferas que permanecen durante el invierno y 
también a través de semillas infectadas.

MANIFESTACIÓN DE SÍNTOMAS EN EL CULTIVO

En plantas recién germinadas, se producen síntomas en 
los cotiledones con áreas necróticas pardo oscuro y estrías 
del mismo color en el tallo. En plantas desarrolladas, se 
producen inicialmente pequeñas manchas pardas oscuras 
rodeadas por un halo clorótico.  En condiciones de hume-

dad presentan un fieltro de color verdoso 
o parduzco formado por las fructifi-

caciones del hongo, a menudo se 
aprecian en las lesiones anillos 

concéntricos y en manchas 
viejas el tejido suele rajar-

se y puede desprenderse.  
Los daños en hoja nor-
malmente afectan poco 
a la productividad de la 
planta, pero los ataques 
a la cabeza sí afectan a 
la calidad comercial de 
brócoli y coliflor, y le-

siones graves producen 
podredumbres similares a 

las provocadas por mildiu. 

Los primeros síntomas de la 
enfermedad se manifiestan en 

hojas viejas y tallos. En su etapa 
inicial se observan manchas circulares 

amarillas, anillos concéntricos alternados de 
color claro y oscuro dando la apariencia de un blanco. 

A medida que avanza la enfermedad, las hojas se tornan 
café oscuro, aparece un halo amarillo alrededor de la lesión, 
el tejido afectado se cae y se observa un agujero (apariencia 
de disparo en las hojas). En condiciones de alta humedad, 
en el centro de las lesiones se observan puntos oscuros que 
corresponde a las esporas del patógeno. La infección de 
plántulas en el semillero, puede causar el retraso en el cre-
cimiento o muerte por el ahorcamiento de los tallos. 

Alternaria spp., se caracteriza por producir un atizona-
miento y daño en la inflorescencia, que se inicia como una 
decoloración café, que puede involucrar un florete o varios 
a la vez. Se dispersa con las semillas infectadas, con las he-
rramientas de cultivo o de planta a planta por el viento y 
en el agua. A menudo se pude apreciar en el envés de las 
hojas, manchas de color oscuro a manera de una mancha 
de aceite; cuando esto ocurre es casi seguro que la pella, 
en cualquier estado de formación, presentará una o varias 
inflorescencias con pudriciones. 

A. brassicicola y A. brassicae son 
especies que causan los mayores 

problemas en la producción de 
crucíferas por su capacidad de 

sobrevivir en las semillas por varios 
meses a diferentes temperaturas y 

humedades relativas
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El tamaño del florete es el principal carácter comercial 
en el brócoli, por lo que las evaluaciones de rendimiento 
y calidad de florete son esenciales para elegir cultivares 
que cumplan con los estándares del mercado. Diversos es-
tudios han demostrado que la aportación de fertilizantes 
a través del riego localizado de alta frecuencia mejora la 
producción y la eficiencia del uso de los nutrientes por la 
planta de brócoli.

Como medidas preventivas está el empleo de semilla sana 
y control desde el semillero, rotación con cultivos distintos 
a básicas, eliminación de residuos de cultivos para reducir 
el inóculo y el empleo de variedades menos sensibles. Ac-
tualmente la estrategia más empleada para el control de la 
enfermedad, es el tratamiento en precosecha y poscosecha 
con fungicidas sintéticos; sin embargo su uso está cada vez 
más restringido debido a que en los frutos se acumulan re-
siduos potencialmente peligrosos para los consumidores. 

ORIGEN Y NECESIDADES DEL CULTIVO

El cultivo de crucíferas es de suma importancia económi-
ca a nivel mundial debido a sus valores alimenticios y me-
dicinales. Tanto las hojas como el florete tienen alto valor 
nutricional por sus contenidos de proteínas, carbohidratos, 
fibra, calcio y hierro, entre otros. Originaria de las costas del 
mediterráneas y Asia Occidental, su nombre proviene del 
término Italiano «broca» que quiere decir brote, en alusión 
a la parte comestible y preciada de la planta. Su disemina-

Brócoli

El género Alternaria contiene especies 
cosmopolitas que se encuentran 
en un amplio rango de materiales 
y productos. Como saprobias 
pueden deteriorar alimentos y 
forrajes, produciendo compuestos 
biológicamente activos tal como 
micotoxinas

ción por el mundo se atribuye a los comerciantes y nave-
gantes del mediterráneo, como también a los intercambios 
culturales que se dieron durante la expansión y consolida-
ción de las culturas del Mediterráneo (griega, romana, mu-
sulmana entre otras).

Este cultivo se introdujo a México en 1966 y desde entonces 
es considerado como una de las brassicas más importantes. 
En nuestro país alcanza producciones muy por arriba de las 
55 mil toneladas, de las cuales se exporta el 90%. Los prin-
cipales estados productores son: Guanajuato, Aguascalien-
tes, Baja California Norte, Tamaulipas, Michoacán y Queré-
taro. Las tecnologías para la producción de esta hortaliza 
son cada vez más sofisticadas, por lo que se ha demostrado 
que se pueden obtener altas producciones y excelente cali-
dad en el producto final.

La planta de brócoli forma un tipo de cabeza que consiste 
en unos brotes verdes y los tallos de la flor carnosos y es-
pesos los cuales son más largos que los de la coliflor, la raíz 
es pivotante, las hojas son algo rizadas y de color verde os-
curo, las flores del brócoli son pequeñas, en forma de cruz 
de color amarillo,  las inflorescencias están constituidas por 
primordios foliares, también llamados flores inmaduras 
dispuestas en un corimbo primario en el extremo superior 
del tallo, los corimbos son de color variado según el cultivar 
de verde claro o verde púrpura, el fruto es una silicua de 
valvas ligeramente convexas con un solo nervio longitudi-
nal, el brócoli produce abundantes semillas redondas y de 
color rosáceo. El cultivo de brócoli no es afectado por tem-
peraturas inferiores a 0°C., pues crece bien en temperaturas 
entre 15 y 20° C., su desarrollo es óptimo en suelos francos, 
profundos y con buen contenido de nitrógeno. 

El brócoli puede adaptarse a diferentes tipos de suelos, 
generalmente prefieren aquellos de textura intermedia a 
liviana, es decir aquellos suelos franco limosos y franco are-
nosos. En general es importante que el suelo sea profundo, 
que retenga humedad, que presente un contenido alto de 
materia orgánica (mayor al 5%). El pH del suelo adecuado 
para la producción de brócoli va de ligeramente ácido (6.0-
6.5) a moderadamente ácido (5.5-5.9).
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EFECTOS DE LOS RIEGOS DEFICIENTES EN LA

PRODUCCIÓN DE 
HORTALIZAS

POR ADRIÁN SÁNCHEZ MATEOS

Durante el desarrollo de un cultivo que no ha sido eficientemente pueden ocurrir dos 

estados hídricos anormales, la sequía y su contraparte extrema, la inundación. Aquí 

se revisa el estado actual del conocimiento sobre la respuesta vegetal durante la 

inundación, sus desarrollos biotecnológicos y sus posibles direcciones futuras.

La relación de las plantas con el agua puede ser es-
tudiada desde el punto de vista molecular, es decir, 
desde la perspectiva de la información que se altera 
cuando la planta se encuentra en un estado hídrico 

no óptimo. La disponibilidad de agua es uno de los factores 
en un sistema productivo que define el rendimiento de un 
cultivo. Al mismo tiempo el agua de calidad es un recurso 
estratégico cada vez más limitado por lo que su uso eficien-

te es muy valorado. Según Villalobos 2001, entre un 80 y 
un 90% del agua que sale de la planta en forma de vapor 
lo hace por medio de la transpiración estomática ya que es 
una circulación de agua también importante para evitar el 
calentamiento de la planta y favorecer el movimiento de 
solutos y minerales. Si el marchitamiento temporal ocu-
rre consistentemente, las hojas comienzan a tomar color 
amarillo y tanto el crecimiento como su desarrollo por 
lo general se retardan; mientras que las hojas se expan-
den más lentamente, son más pequeñas y envejecen más 
rápidamente. Si ese periodo de falta de agua es aún más 
severo se llega al punto de marchitez permanente (PMP), 
momento a partir del cual la planta cesa sus actividades 
metabólicas e ingresa a fase de senescencia. En condicio-
nes de invernadero, la planta recibe únicamente el agua 
según previa programación. Así el suministro de agua 
debe de realizarse con criterio técnico que responda a su 
consumo real, a las condiciones del ambiente y al poten-
cial hídrico de la planta en función además, del equilibrio 
dado por la absorción y la transpiración. 

En el caso de hortalizas de fruto como chile o tomate, el 
déficit hídrico provoca la reducción de la actividad foto-
sintética y además el transporte de sacarosa disminuye 
al igual que el crecimiento celular. Todo esto favorece el 
aborto de los frutos y por tanto el rendimiento de la acti-
vidad se afecta. Igualmente la falta de humedad en el sus-
trato durante el llenado del fruto puede favorecer la apa-
rición de reventaduras en los mismos. El común empleo 
de sustratos para la producción comercial de hortalizas en 
ambientes protegidos como los invernaderos, presenta un 
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reto y un replanteamiento conceptual en la programación 
del riego convencional, ya que exige un suministro de muy 
alta frecuencia y gran precisión dado el limitado volumen 
de sustrato disponible con el que normalmente se trabaja 
para cada planta. El diseño de una estrategia de riego en 
ambientes protegidos es mucho más crítico en sustratos 
que en el suelo, puesto que los sustratos especialmente 
los inorgánicos no poseen una alta capacidad de retención 
de humedad por lo que se requiere un riego constante y 
eficiente. Asimismo, para la producción en sustratos dis-
poner de agua de buena calidad y en la cantidad reque-
rida por la planta, es fundamental para asegurar un buen 
aprovechamiento de las soluciones nutritivas, pues co-
múnmente el empleo de fertirriego es la norma en estos 
sistemas de producción. 

El índice de estrés hídrico del cultivo (IEHC), se basa en 
la determinación de la tasa de transpiración actual de un 
cultivo mediante la medición de la temperatura del culti-
vo y el déficit de presión de vapor, el cual en base a estos 
distintos métodos de identificación de índices se realiza la 
programación del riego con el propósito de determinar las 
láminas y frecuencias apropiadas durante el ciclo fenoló-
gico de un cultivo. Para la determinación del riego, se debe 
considerar diversos factores, como los requerimientos hí-

dricos del cultivo, demanda evaporante de la atmósfera, 
condiciones fisicoquímicas y biológicas del suelo que de-
terminan su capacidad de retención de agua por el suelo, 
y los datos de profundidad efectiva del cultivo, que deter-
minan la cantidad de agua posible de ser utilizada en el 
proceso evapotranspirativo del cultivo. 

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN DE RIEGOS

Se han usado diversos enfoques y métodos para la progra-
mación del riego en cultivos en diferentes países; medi-
ción directa e indirecta de la humedad del suelo, del es-
tado energético del agua en el suelo, estimaciones de la 
demanda atmosférica y, en condiciones experimentales, 
determinaciones del potencial hídrico de las plantas o ter-
mometría infrarroja. El método del IEHC tiene uso prácti-

Mantener el equilibrio entre el creci-
miento reproductivo, la producción de 
frutos y follaje es uno de los principales 

retos de la producción de cultivos

https://acea.com.mx/
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co dentro de la programación del riego de cultivos en sec-
tores que presentan características áridas y semiáridas. 
Esto se debe principalmente a que los sensores requeri-
dos son de fácil manejo.  En la agricultura de riego, el cos-
to económico y ecológico del agua es alto si se considera 
la incertidumbre en su disponibilidad acrecentada por el 
cambio climático, de ahí que el costo de los sensores para 
cuantificar las variables climáticas y el estrés hídrico pue-
de justificar la inversión. 

Cuando un cultivo presenta estrés hídrico, los estomas se 
cierran y la transpiración decrece por lo que la tempera-
tura de la hoja se incrementa. Cuando una planta transpira 
completamente, no hay estrés hídrico y la temperatura de 
la hoja oscila de 1 a 4° C menos que la temperatura am-
biental, en este caso el IEHC es cero. Cuando la transpira-
ción decrece, la temperatura de la hoja asciende y puede 
alcanzar de 4 a 6° C más que la temperatura del aire, el 
déficit hídrico es alto, y la transpiración de las hojas se ve 
drásticamente reducida con el incremento de la tempera-
tura foliar, cuando la planta está muerta o no transpira en 
mucho tiempo, el IEHC es uno.  

Las limitaciones críticas en el registro continuo del conte-
nido de humedad en el suelo han sido resumidas reciente-

mente por Van Leeuwen, en comparación con el monitoreo 
directo de las micro variaciones en el diámetro del tallo y 
del fruto, que han sido reconocidos como indicadores más 
apropiados del déficit hídrico de poca intensidad y dura-
ción, producidos en condiciones de campo. El fitomonitoreo 
es una técnica basada en la microelectrónica y la informáti-
ca, que permite conocer en tiempo real el estado hídrico de 
la planta de una forma no destructiva, a través del registro 
de las respuestas anatómicas y fisiológicas de diversos ór-
ganos de las plantas, frente a las condiciones medioambien-
tales y de manejo agronómico.

El método del índice de estrés hídrico del cultivo (CWSI, por 
sus siglas en ingles), es una medida de la transpiración que 
ocurre en una planta en el tiempo de medición, median-
te el registro de la temperatura de la planta y el déficit de 
presión de vapor del agua. Este enfoque metodológico es 
necesario para la correcta programación del riego en culti-
vos agrícolas en campo abierto. Las mediciones del estrés 
hídrico de los cultivos combinado con sistemas eficientes 
de riego permiten maximizar el rendimiento a través de un 
manejo eficiente del riego.

El agua evaporada por una superficie vegetal funciona al 
mismo tiempo como un estabilizador de la temperatura de 
las hojas ante la demanda evapotranspirativa de la atmósfe-
ra. A partir de esto, se presentó la teoría del balance energé-
tico que separa la radiación neta en calor sensible del aire y 
calor latente que incide en la transpiración.  La termometría 
infrarroja es una herramienta sencilla, práctica, no destruc-
tiva y confiable para la estimación del estrés hídrico de los 
cultivos, la cual se ha aplicado en una diversidad de cultivos 
agrícolas en la programación del riego y es útil para la pre-
dicción de rendimientos.

UTILIDAD DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR PARA 
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD

En las plantas, al igual que en todo organismo viviente, 
existe un flujo constante de energía, materia e información. 
Mientras que la bioenergética y la bioquímica estudian a 
los dos primeros, la biología molecular es la ciencia que 
estudia a los mecanismos mediante los cuales se codifica, 
transmite, ejecuta y recibe la información biológica. Estos 
mecanismos son esencialmente cuatro: la replicación del 
ácido desoxirribonucleico, la transcripción del ADN para 
producir ácido ribonucleico, la traducción del ARN para 
producir a las proteínas, y la transducción de las señales. 
Así, el estudio de la biología molecular de las respuestas 
vegetales puede ayudar a entender y, por tanto, a dirigir 
la modificación de la información de las plantas con el fin 
de mejorar diversas características que impacten positiva-
mente la productividad del órgano vegetal de interés, sea 
fruto, hoja, tallo, semilla.
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CALIDAD DEL AGUA RECIRCULADA EN 
CULTIVOS EN SUSTRATO

POR ANICETO LEÓN LUNA

El agua es un recurso natural cada vez más limitado por lo cual es necesario buscar 

sistemas de producción donde su uso sea más eficiente en la producción de alimen-

tos. Asimismo, los fertilizantes son cada vez más caros y representan un porcentaje 

alto del costo de producción en sistemas hidropónicos. Así, los sistemas cerrados 

presentan ventajas respecto a los abiertos: ahorro de agua y fertilizantes, impacto 

ambiental menor al evitar que grandes cantidades de nitrógeno, fósforo y otros mine-

rales contaminen ríos, lagos, mantos freáticos y mares.

No obstante que suelen señalarse desventajas en la 
producción de cultivos en sustrato  con respecto 
a criterios ecológicos, estos sistemas ofrecen la 
ventaja de la recuperación de las aguas de dre-

naje si el sistema está dotado de bandejas situadas bajo la 
línea de las bolsas o contenedores del sustrato. Tanto desde 
el punto de vista económico como ecológico tiene interés 
el reempleo para su aplicación a otros cultivos extensivos, 
o bien recirculando las soluciones, y con el proceso téc-
nico necesario, introduciéndolas de nuevo en el riego del 

invernadero. No obstante, la recirculación presenta, fun-
damentalmente, dos problemas a resolver: que el agua de 
riego recupere la misma composición inicial y que su es-
tado sanitario sea satisfactorio y esté libre de gérmenes 
que ofrezcan peligro de infección al cultivo.  En el primer 
caso, influye decisivamente la calidad inicial de las aguas. 
En la solución drenada puede subir el nivel de cloro y so-
dio, con aumento de la conductividad y además necesitar 
más nutrientes. Cuando se llega a un valor de la conduc-
tividad que el cultivo no admite, es preciso prescindir de 

una parte de las aguas de drenaje o 
disponer de una desaladora. 

El agua de drenaje debe ser canali-
zada hacia un depósito, para lo cual 
el suelo ha de tener una pendiente 
del 5 por 1000, y a continuación, fil-
trada e introducida en el circuito ce-
rrado, corrigiendo la composición 
de forma automatizada. El sistema 
debe tener sensores de conductivi-
dad y pH y procedimiento de desin-
fección. Además de las dificultades 
propias de la composición química 
del agua, los cultivadores estiman 
que el riesgo sanitario es una de 
las principales limitaciones para 
la puesta en marcha del reciclado. 
Para evitar el riesgo de infecciones 
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se recomiendan diversos procedimientos de desinfección, entre los 
que se incluyen: La termodesinfección, radiación ultravioleta, ozo-
nización, desinfecciones con productos químicos y la biofiltración. 
La termodesinfección es eficaz, pero es el procedimiento más caro. 
La biofiltración está dando resultados satisfactorios, dependiendo 
de los microorganismos a eliminar, y tiene buena consideración 
desde la óptica medioambiental. 

Las causas de que no se hayan generalizado instalaciones comple-
tas de reciclado tienen en muchos casos respuestas sencillas: no 
parece fácil y no se ve rentable por parte de los empresarios; no 
hay incentivo económico, puesto que la producción no aumenta 
recirculando. Por otra parte, aunque en el agua y los fertilizantes 
han subido los precios, no son tan elevados como para que resulte 
atractivo el ahorro y la reutilización de los drenajes. 

RECIRCULACIÓN DE SOLUCIONES NUTRITIVAS

En los sistemas cerrados hay desventajas: incremento gradual de la 
CE de la solución nutritiva con el paso del tiempo, desbalance de la 
solución nutritiva y riesgo mayor de dispersar enfermedades que 
atacan a la raíz por la recirculación de la solución nutritiva en todo 
el sistema. El desbalance de la solución nutritiva se genera por un 
exceso de los iones menos consumidos por la planta (SO2-

4, Ca2+ y 
Mg2+), lo que rompe el equilibrio de nutrimentos y muchas veces 
aumenta la CE hasta afectar el crecimiento y rendimiento, sobre 
todo con la presencia de un contenido alto de Na+ y Cl- en el agua, 
obligando a desechar con frecuencia la solución nutritiva. Para mi-
nimizar el problema de alta CE se ha propuesto: renovar la solución 
nutritiva cada vez que alcance un valor de 4.5 dS·m-1, reponer el 
agua transpirada con agua simple hasta que la concentración de 
N-NO3

- baje a 1.0 mol m-3, compensar el agua transpirada con la so-
lución nutritiva estándar hasta que la CE aumente a 4.5 dS m-1 y que 
la concentración de N-NO3 baje a 1.0 mol m-3, y adicionar todos los 
nutrimentos con base en el consumo diario estimado previamente.

La solución nutritiva entrega todos los nutrientes necesarios para 
el desarrollo de la planta y satisface los requerimientos fisiológi-
cos de crecimiento. Contiene los macro y micronutrientes esen-
ciales que son requeridos por las plantas, los cuales deben estar 
disponibles para ser absorbidos por éstas. Para un uso óptimo 
de la solución es necesario controlar factores como pH y CE. La 
CE es un estimador de la concentración total de sales y debe ser 
mantenida a lo largo del cultivo. No entrega información de cada 
uno de los elementos, por esta razón es importante la adición de 

La acumulación de sales es un factor relacio-
nado con el manejo intensivo del suelo que 
puede afectar el rendimiento de los cultivos 
por los cambios en las propiedades químicas 

y físicas

https://marseedcompany.com/
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concentraciones de fertilizantes que puedan absorber los 
cultivos, después de cada medición de conductividad eléc-
trica. El rango de conductividad eléctrica requerido para 
un adecuado crecimiento del cultivo se encuentra entre 
1.5 a 3.0 dS/m, dependiendo de la especie y de la CE del 
agua con que es preparada la solución. 

La duración de la solución nutritiva está en función de su 
formulación y los cuidados en su mantención. Si la fór-
mula contiene altas concentraciones de iones indeseados 
(sulfatos, carbonatos) la cantidad de elementos nutritivos 
esenciales puede estimarse a través de la conductividad 
eléctrica por un período extenso de uso. Así, es factible 
mantener una solución nutritiva en circulación con sólo 
correcciones frecuentes de conductividad eléctrica y pH 
por un período de 3 a 4 meses, que por ejemplo para con-
diciones locales cubriría el tiempo de cultivo de tomate. La 
mantención de la solución no sólo se basa en las correccio-
nes diarias de ajuste de volumen de agua, conductividad 
eléctrica y pH, sino también, que debe encontrarse limpia 
y en la oscuridad, condición que se logra al mantener per-
manentemente el estanque colector y los tubos colectores 
cubiertos. De esta forma se reduce la proliferación de al-
gas y la evaporación de la solución. 

PROVISIÓN A LAS PLANTAS DE LOS NUTRIENTES 
ESENCIALES

Una solución nutritiva, es un conjunto de sales minerales 
disueltas en el agua, esta mezcla debe estar balanceada y 
equilibrada a partir de un análisis de la especie vegetal a 
cultivar, su etapa fenológica, del agua y de las condiciones 
ambientales que se tengan. Para que un nutriente se consi-
dere esencial para la planta, debe cumplir con tres requisi-
tos: debe ser vital para completar su ciclo de vida, sus fun-
ciones no podrán ser sustituidas por otro elemento y éste 
debe estar directamente involucrado en su metabolismo.

Los minerales que son esenciales para las plantas son: ni-
trógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio 

(Mg), azufre (S), fierro (Fe), manganeso (Mn), boro (B), 
cloro (Cl), cobre (Cu), zinc (Zn) y molibdeno (Mo). Por otra 
parte, existen otros minerales que sin ser esenciales, pue-
den estimular el crecimiento de varias especies vegetales. 
Las fuentes de los diversos minerales son fertilizantes so-
lubles que normalmente aportan varios nutrientes, como 
el ácido fosfórico (H3PO4) y sulfato de potasio (K2SO4). Para 
que la mayoría de los elementos esenciales estén disponi-
bles, la solución nutritiva se debe tener un pH entre 5.5 y 6. 
En todas las soluciones se suministran siempre tres macro-
nutrientes en forma de cationes: potasio, calcio y magnesio. 
Otros tres aparecen siempre en forma aniónica: nitrato, fos-
fato y sulfato. Todos los macronutrientes, por tanto, pueden 
ser suministrados por tres sales como nitrato cálcico, fosfa-
to potásico y sulfato magnésico: sin embargo, a la hora de 
preparar soluciones nutritivas se añaden al menos cuatro 
sales, ya que esto permite una mayor flexibilidad al estable-
cer las proporciones entre los distintos iones.

Los datos de composición de las plantas han sido a veces 
erróneamente empleados para formular los programas de 
fertilización, siguiendo la idea de que las cantidades de ele-
mentos extraídos por los cultivos deben ser las cantidades 
remplazadas por los fertilizantes. Esta aproximación igno-
ra factores tan importantes como las pérdidas por lavado, 
la fijación en el suelo en formas no asimilables de ciertos 
elementos, eficiencia de varias plantas en la absorción de 
ciertos elementos, y otros muchos. Las plantas tienen una 
capacidad muy limitada para seleccionar los elementos mi-
nerales que le son esenciales para su crecimiento y desarro-
llo y en muchas ocasiones introducen elementos minerales 
que no le son necesarios y que en algunas ocasiones hasta 
le resultan tóxicos. Por esta razón, la composición mine-
ral de una planta no puede ser utilizada para establecer la 
esencialidad de un elemento.

La importancia del pH en las soluciones nutritivas es gran-
de, ya que ejerce una influencia considerable en la solubi-
lidad de varios componentes. Así, el ion férrico (Fe 3+) a 
pH 8 precipita como hidróxido férrico Fe (OH) con lo que 
el hierro deja de ser asequible a la planta que crece en esa 
solución y aparecen síntomas de carencia en ese elemento.  
Con valores de pH por encima de 7, ciertos elementos como 
Cu, Zn o Mn tampoco son asequibles a la planta que crece 
en esa solución. Sin embargo, el problema se resuelve si son 
añadidos como sales del agente quelante EDTA. En estas 
condiciones se mantienen en solución y, por tanto, son per-
fectamente asequibles para las plantas. También pueden 
utilizarse para mantener el pH de una solución nutritiva 
cambiadores iónicos. Otro aspecto del pH es el efecto que 
los iones hidrógeno e hidroxilo tienen sobre las membranas 
de las células corticales de la raíz, afectando la absorción 
activa de iones.

I Invernaderos
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REGISTRO, COMPROBACIÓN Y AJUSTE DE LAS 
CONDICIONES INTERNAS 

EN INVERNADEROS
POR MARGARITA SUAREZ JAVIER

La producción de cultivos en invernaderos va en constante crecimiento en todo el 

mundo gracias a que bajo ambientes controlados es posible lograr altos rendimien-

tos a la cosecha, mejor calidad de productos, producción fuera de temporada así 

como un uso muy eficiente del agua.

Cosechar hortalizas de la más alta calidad, la planea-
ción de la producción agrícola en las condiciones de 
un periodo, la reducción de costos por unidad de 
producción, con un aumento en la productividad, 

son variables que han llevado al aumento de la producción 
de cultivos protegidos. La realización de la producción agrí-
cola con una cierta dependencia de las condiciones climáti-
cas puede ser obtenida a través de la utilización de casas de 
vegetación, comercialmente conocidas como invernaderos. 
Diversos estudios demuestran que las principales variables 
climáticas envueltas en el proceso de la producción agrícola 
son: la temperatura, la humedad, la luminosidad, y la con-
centración de gas carbónico. La presencia de estos factores, 
dentro de ciertos límites mínimos y máximos, proporciona 

condiciones propicias para la vida del vegetal, en cuanto 
que fuera de estos límites, se ve perjudicada su vida.

Los invernaderos varían desde construcciones simples cu-
biertas con plástico, hasta modernas instalaciones de vi-
drio con muy alta tecnología. Independientemente del tipo 
de invernadero, el control climático al interior del mismo 
está enfocado a mantener las variables climáticas tempe-
ratura, humedad relativa, cantidad de radiación, déficit de 
presión de vapor y nivel de dióxido de carbono (CO2) tan 
cerca como sea posible de las condiciones óptimas para el 
desarrollo del cultivo. El mejoramiento del control ambien-
tal dentro del invernadero también requiere identificar la 
influencia de factores climáticos en la fisiología y desarro-

llo de las plantas cul-
tivadas, puesto que la 
respuesta de la planta 
es la parte del proce-
so más importante en 
los sistemas de pro-
ducción. Dentro de los 
aspectos fisiológicos 
más relevantes que 
deben ser considera-
dos en un sistema de 
producción en inver-
nadero, se encuentra 
el entendimiento del 
proceso de fotosín-
tesis y los elementos 
que influyen en ella 
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positiva o negativamente. El proceso de fotosíntesis está 
relacionado con la transformación del CO2 y agua en asimi-
lados que la planta emplea para su mantenimiento, creci-
miento y desarrollo. La tasa de fotosíntesis es condicionada 
principalmente por la intensidad de luz, concentración de 
CO2 y por la temperatura, aunque otras variables climáticas 
tienen bastante influencia en este proceso.

La mayoría de las acciones de control climático afectan más 
variables de las que debieran y por lo tanto pueden alterar 
las resistencias internas y externas de la hoja al intercam-
bio gaseoso; por con esto, las acciones de control y efecti-
vidad de estos procedimientos deben ser cuidadosamente 
propuestos cuando el objetivo sea un buen control de tem-
peratura y transpiración del dosel. Por ejemplo, la sola ma-
nipulación de la humedad relativa dentro de un invernade-
ro, no es por sí misma un sustituto del manejo que se debe 
hacer para modificar la tasa de transferencia del follaje; sin 
embargo, juega un papel muy importante en las tasas de in-
tercambio gaseoso (vapor de agua y CO2).

Un efecto de las altas temperaturas en las plantas cultivadas 
es la modificación de la función, composición y estructura 
de la membrana celular. La rotura y daño de la membrana 
celular ocasiona la pérdida de electrolitos (aminoácidos, 

ácidos orgánicos, proteínas y otros solutos). Esta pérdida es 
una medida del daño ocasionado a la membrana celular, y 
por lo tanto es un factor importante en la tolerancia al calor.

CONTROL DE RIEGOS, FERTILIZACIÓN Y 
CLIMÁTICO CON ALGORITMOS

La problemática del control de invernaderos dependiente 
en gran medida de la situación geográfica ya que las solu-
ciones que son válidas en algunas regiones, deben adaptar-
se o cambiar para adecuarse a otras. En particular, en países 
con climas cálidos y moderados, los altos índices de radia-
ción y la elevada temperatura y humedad en la época estival 
constituyen un factor diferenciador respecto a otras regio-
nes con climas más fríos. Hasta ahora, una gran parte de 
los controladores diseñados para invernaderos se asocian a 
una sola variable de control, la temperatura, dando lugar a 
controladores monovariables. Bajo las citadas condiciones 
estivales en regiones mediterráneas, ese control resultado 
del todo insuficiente y debe ser completado controlado con 
el control de la humedad, exigiendo que los controladores 
sean multivariables. Si se identifican de forma conjunta 
estos aspectos (humedad y temperatura) como “control 
climático” y desde el punto de vista del ingeniero de con-
trol, este bucle multivariable se puede controlar a través de 

https://agrotecamac.com/
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actuadores tales como ventanas, nebulizadores, mallas de 
sombreo, etc.…, sin olvidar el sistema de calefacción. 

No obstante, el control de un invernadero va más allá del 
control climático y pueden incorporarse nuevas variables 
al bucle multivariable a controlar que influyen directa-
mente sobre el crecimiento del cultivo, en particular la ra-
diación fotosintética activa (PAR), que es la radiación que 
llega directamente a la planta o la riqueza de CO2. Nuevas 
variables para controlar implican actuadores adicionales, 
en particular sistemas productores de CO2. Aunque estos 
últimos sistemas se extienden cada vez más, están limita-
dos por su precio. En un invernadero el control climático 
se complementa con el control de riego y la fertilización. 
No obstante, de nuevo se puede dar un enfoque multiva-
riable y hablar del control de la fertirrigación. Respecto 
al control de riego, la variable que se debe controlar es la 
evapotranspiración compensando, a través de la variable 
manipulada del riego, la perdida de humedad que se pro-
duce. Evidentemente la perdida de humedad está directa-
mente relacionada con los factores climáticos de tempera-
tura y humedad. Respecto al control de la fertirrigación, 
lo más habitual es asociarlo al control de variables como 
el pH y la conductividad eléctrica a nivel de las raíces del 
cultivo, que deben tener unos valores prefijados para ase-
gurar una buena asimilación de los fertilizantes. 

Siguiendo con aspectos del modelado, el proceso multi-
variable así definido es además de naturaleza no lineal e 
influyen en los procesos biológicos que complican de una 
manera notable el desarrollo un modelo matemático. Ante 
un problema de esta envergadura surgen varias alternati-
vas. Una de ellas es tratar el proceso como una caja negra 
sin utilizar información a priori y ajustar un modelo tipo 
red neuronal o conjunto borroso. Un importante inconve-
niente, si se utiliza este tipo de técnicas, es precisamente 
la falta de relación física entre los parámetros del modelo y 
las magnitudes fundamentales del cultivo que los convierte 
en modelos poco entendibles. Otra alternativa consiste en 
modelar los fenómenos físicos y fisiológicos bien conocidos 
que se producen en un invernadero a partir de formulación 
de ecuaciones de primeros principios basados en balances 
de masas y energía. En este caso los parámetros del mode-
lo si tienen un significado físico, pero el problema aparece 
cuando se intentan ajustar muchos de esos parámetros, lo 
cual resulta enormemente dificultoso y provoca una impor-
tante discrepancia entre el modelo y el proceso. 

La obtención de modelos fiables implica, por una parte, 
disponer de ecuaciones basadas en primeros principios 
lo suficientemente representativas de los procesos que se 
llevan a cabo bajo invernaderos y por otra parte disponer 
de una alguna técnica que permita ajustar los parámetros 
para reducir al máximo la discrepancias de los datos reales 
procedentes de los procesos bajo invernadero de los que 
se obtendrían de los modelos propuestos. El empleo de un 
optimizador a través de la minimización de un índice multi-
variable que minimice las discrepancias antes mencionadas 
es una manera adecuada de resolver el problema. Los opti-
mizadores eurísticos como los algoritmos genéticos (AGs) 
presentan indudables ventajas para este cometido debido 
a las propiedades que tienen para resolver problemas de 
optimización global. 

Con un adecuado modelo es posible disponer de informa-
ción muy relevante de cara al control del proceso, en parti-
cular usando estrategias basadas en modelos de predicción. 
No obstante estas estrategias requieren la formulación de 
un índice que, en ocasiones, puede ser bastante complejo, 
tal y como sucede en este caso, donde el problema plantea-
do viene determinado por la presencia de un modelo no li-
neal y por la necesidad de estar sujeto a restricciones, debi-
do fundamentalmente a las saturaciones de los actuadores 
y a las exigencias en las variables controladas. Los AGs pue-
den, de nuevo, ser la base la optimización de estos índices. 

Para abordar el problema del ajuste de un modelo, así como 
para la posterior incorporación de los algoritmos de control 
que se diseñen basados en dichos modelos, es necesario 
disponer de tecnología suficiente que permita desarrollar 
una adecuada plataforma informática y de comunicacio-
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nes que opera con un alto grado de fiabilidad. Siempre es 
recomendable que dicha plataforma tenga una estructura 
abierta y por tanto adaptable a otras configuraciones de in-
vernaderos.

INVESTIGACIÓN CONTINUA DEL CONTROL DE 
PROCESOS AGRONÓMICOS

Actualmente en eventos para la difusión de los avances técni-
cos y científicos, particularmente en el ámbito de la automa-
tización de la agricultura, se incorporan paneles específicos 
y también las revistas de agricultura publican cada vez más 
artículos con una componente de modelado y control de pro-
cesos bajo invernadero. Si en su origen el ámbito del control 
de procesos agronómicos y en particular de invernaderos 
estaba liderado por departamentos de ingeniería agrícola y 
que tenían como objetivo un adecuado modelado de estos 
procesos, cada vez mas los investigadores especialistas en el 
control de procesos han encontrado en este tipo de sistemas 
una fuente de prueba de sus algoritmos. En ocasiones ambas 
visiones convergen en la formación de equipos multidisci-
plinares. Dentro del primer caso, hay importantes grupos de 
investigación radicados en países donde la producción bajo 
invernadero está muy extendida y que poseen una gran in-
fraestructura para poder llevar a cabo sus investigaciones.

Un trabajo pionero en la descripción del modelo de hu-
medad de un invernadero es el de Staagheilitii y de Jong, 
1905, basado en la, obtención de un modelo no lineal de 
primeros principios de la humedad a través de la defini-
ción del balance de flujos de condensación, ventilación 
y transpiración. En este último caso se emplea la ecua-
ción de PenmanMonteith (1973) que incorpora las me-
didas del déficit de saturación y radiación para su eva-
luación, este modelo sigue estando de actualidad para el 
diseño de la ventilación en invernaderos. El modelo de 
humedad se complementa con los modelos de balance 
energético a diferentes niveles. De nuevo se construye 
una ecuación de primeros principios del balance de flu-
jos térmicos asociados a la ventilación, convección, con-
ducción y de calor latente debidos a la transpiración de 
la planta que definen la evolución de la temperatura, En 
función de los diferentes volúmenes del invernadero y 
el suelo es posible definir ecuaciones de evolución de la 
temperatura para cada uno de ellos y que se intercam-
bian calor. Una mayor o menor complejidad del modelo 
es posible en función del número de volúmenes selec-
cionados que dan lugar a un mayor o menor número de 
ecuaciones diferenciales.

https://hydroenv.com.mx/catalogo/
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Tomate

CUALIDADES DE SABOR
Y VALOR NUTRITIVO EN POSPOSECHA

POR YOLANDA NIETO LARA

En tomate, la calidad del producto cosechado se evalúa por la apariencia, color, 

textura, valor nutricional, composición en madurez de consumo, seguridad (sanidad), 

sabor y aroma. La calidad postcosecha y la vida de anaquel de los frutos de tomate 

son controlados por el estado de madurez en la cosecha.

El sabor del tomate, Solanum lycopersicum L., es el 
resultado de diversos componentes aromáticos 
volátiles y no volátiles -- sólidos solubles y ácidos 
orgánicos-- y de una compleja interacción entre 

éstos. Para un sabor mejor se requiere un contenido alto 
de azúcares y ácidos; un contenido alto de ácidos y bajos 
de azúcares produce un sabor ácido, uno alto en azúcares 
y bajo en ácidos dan un sabor suave, y ambos bajos dan un 
fruto insípido. Los frutos de tomate contienen: azúcares re-
ductores como fructosa y glucosa y trazas de sacarosa que 
constituyen 53 a 65 % de los sólidos solubles, ácidos, cítrico 
(9 %) y málico (4 %) principalmente, la vitamina C (ácido 
ascórbico), aminoácidos (2-2.5 %), carotenoides, compues-
tos volátiles responsables del aroma, sales minerales (8 %) 
y sustancias pécticas de la pared celular. 

Los tomates son frutos climatéricos y su maduración es 
acompañada por cambios en el sabor, textura, color y aro-
ma. Durante este proceso se degrada la clorofila y se sinte-

tizan carotenoides, como el licopeno (antioxidante que da 
el color rojo) y el β-caroteno (precursor de la vitamina A), 
giberelinas, quinonas y esteroles. El fruto pierde firmeza 
debido a cambios físicos y químicos asociados con la degra-
dación de la pared celular y la solubilización de las pecti-
nas por las enzimas pectinesterasa (PE), poligalacturonasa 
(PG) y pectatoliasa (PL). Diversos estudios epidemiológicos 
han reportado un efecto benéfico del consumo de tomate, 
porque el licopeno que contiene ayuda a prevenir algunas 
enfermedades crónicas, como los cánceres de próstata, 
ovárico, gástrico y pancreático, y enfermedades cardio-
vasculares. Particularmente, el tomate Cereza ("Cherry") 
tiende a generar valores nutricionales y antioxidantes más 
acentuados que los tomates de tipos Saladette y Bola, y así 
le proporcionan un sabor característico. El valor nutricio-
nal de especies de hortalizas depende de muchos factores, 
siendo el más importante la variedad botánica y el cultivar. 
Otros factores relevantes que influyen en la composición 
química de las hortalizas son las condiciones climáticas, la 

fertilización, el sistema de producción, el riego, así 
como el estado de desarrollo de la planta al momen-
to de la cosecha.

Cuando el tomate se destina a la agroindustria, sus 
principales parámetros de calidad son peso seco, 
sólidos solubles, acidez titulable (equivalente de 
ácido cítrico), pH, viscosidad (flujo bostwick) y 
color. Puesto que los valores de la pasta de toma-
te pueden predecirse a partir de las mismas medi-
ciones realizadas en fruta fresca homogeneizada 
-también llamada pulpa o puré-, los análisis deben 
realizarse en los frutos al momento de la cosecha.  
Usualmente el tomate se consume con su máxima 
calidad organoléptica, que se presenta cuando el 
fruto ha alcanzado por completo el color rojo, pero 
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antes de un ablandamiento excesivo. Por tanto, el color en 
tomate es la característica externa más importante en la 
determinación del punto de maduración y de la vida pos-
cosecha y un factor determinante en la decisión de compra 
por parte de los consumidores. El color rojo es el resultado 
de la degradación de la clorofila, así como de la síntesis de 
cromoplastos. 

Se ha reportado que en el proceso de maduración de los fru-
tos de tomate tiene lugar un incremento en el contenido de 
materia seca y la cantidad de azúcar y vitamina C. La vida 
poscosecha se define como el periodo en el cual un produc-
to mantiene un nivel predeterminado de calidad bajo condi-
ciones específicas de almacenamiento. Un gran número de 
procesos fisicoquímicos se llevan a cabo en las hortalizas 
durante el almacenamiento.

Además, la calidad de la mayoría de las frutas y hortalizas 
se ve severamente afectada por las pérdidas de agua duran-
te el almacenamiento, que dependen de la temperatura y de 
la humedad relativa. Por otro lado, se ha mencionado que el 
almacenamiento a bajas temperaturas es el método más efi-
ciente para mantener la calidad en frutas y hortalizas, por 
su efecto sobre la reducción de la tasa de respiración, trans-
piración, producción de etileno, maduración y desarrollo de 

El tomate es uno de los cultivos 
más importantes en todo el mundo, 

utilizado como hortaliza. En países en 
vía de desarrollo, las pérdidas en frutas 

y hortalizas durante la poscosecha se 
ubican entre 20 y 50%

pudriciones. La temperatura juega un papel importante en 
el mantenimiento de la calidad de cosecha en tomates. El 
efecto de la temperatura de almacenamiento sobre la cali-
dad y la cantidad de cambios fisicoquímicos en frutos de 
tomate es altamente dependiente del cultivar, el tiempo de 
exposición y las condiciones de cosecha.

DAÑOS MECÁNICOS Y FISIOLÓGICOS DE LA 
COSECHA DURANTE SU MANEJO

Dentro de las actividades poscosecha existen deformación 
y el flujo de éstos cuando son sometidos a la acción de di-
ferentes fuerzas una serie de factores que tienen influencia 

https://www.ahernseeds.com
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sobre la disminución de la vida útil del tomate, en este apar-
tado se hablara de los diferentes daños que ocurren duran-
te el desarrollo del tomate luego de ser cosechado. Los mi-
croorganismos en general son capaces de provocar daños 
como lo son las alteraciones a nivel del tejido de los frutos, 
reblandecimiento, exudación, sabor y olor desagradable, 
este deterioro es llevado a cabo especialmente por especies 
de bacterias como lo son: Erwina sp, Pseudomonas sp, de 
igual manera hongos como Penicillium sp,  Aspergillus sp, 
Fusarium   sp,   que   afectan   de   manera considerable al 
fruto que finalmente lleva a la fruta a una putrefacción total.

La aparición del tipo de daños fisiológicos depende de: res-
piración y transpiración. Respiración: Respiración.-  Es  un  
buen  índice  de  la longevidad del fruto después de cose-
chado, la  intensidad  respiratoria es  considerada como una 
medida de la tasa en que se está realizando el metabolismo 
y como tal con frecuencia se considera como una indicación 
de la vida de almacenamiento del fruto. Transpiración: En 
frutas y hortalizas el fenómeno de  la transpiración que es la 

El tomate es una de las hortalizas 
de más alto volumen de consumo 
en fresco; sus pérdidas en la 
comercialización suelen comenzar en 
la cosecha y van hasta la poscosecha a 
través del manejo

eliminación de vapor de agua y tiene igual importancia que 
el de la respiración, esto influye debido a que se aceleran 
los procesos normales de maduración en lo referente a la 
pérdida de agua, esta no tiene compensación y por lo tanto 
se traduce en pérdidas de peso considerables, que provo-
can el arrugado de la piel, lo que hace que el tomate no sea 
apetecido por su apariencia además que se vuelve sensible 
al ataque por microorganismos. 

Al ser un fruto climatérico, una concentración de oxígeno 
menor que la del aire normal conduce a una maduración 
más lenta, observándose que niveles de este gas por debajo 
del 21% reducen la velocidad de reacción en varios proce-
sos fisiológicos como la producción de etileno y la activi-
dad de enzimas relacionadas con el ablandamiento celular. 
La concentración de oxígeno debe ser menor al 10% para 
afectar la respiración. En cambio, la respuesta al etileno 
se ve inhibida significativamente con niveles del orden del 
3%. Concentraciones inferiores al 1% pueden ocasionar 
desórdenes fisiológicos, ya que si bien se demora la madu-
ración, cuando los frutos son transferidos al aire se produ-
cen podredumbres antes de que se complete la coloración, 
consecuencia de una fermentación anaeróbica durante el 
almacenamiento. En general, los máximos beneficios del 
almacenamiento en atmósferas controladas se obtienen 
cuando la concentración de O2 oscila entre el 1% y el 5% 
y el CO2 no supera el 5%, habiéndose comprobado que con 
0% de CO2 se obtienen muy buenos resultados. Además, sin 
excepción, el producto debe ser mantenido en condiciones 
refrigeradas (12° C).

Las pérdidas poscosecha en cultivos hortícolas están re-
lacionadas principalmente con la manipulación desde la 
cosecha hasta el consumidor. Las pérdidas se originan por 
daños mecánicos, almacenamiento inadecuado, manipula-
ción, transporte incorrecto y por el tiempo en vitrina. Las 
modificaciones en la calidad de los tomates pueden ser de 
naturaleza mecánica, fisiológica o patológica. Los daños 
mecánicos pueden causar alteraciones metabólicas y fisio-
lógicas, dando una apariencia anormal externa o interna 
y alteraciones en el metabolismo respiratorio, sabor y fir-
meza. Los daños físicos también pueden afectar significa-
tivamente la composición fisicoquímica del pericarpo y del 
tejido locular en frutos de tomate.
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EFECTO DE BIOESTIMULANTES EN EL

DESARROLLO Y
CRECIMIENTO DEL CULTIVO DE PIMIENTO

POR GUSTAVO ARENAS VACA

El uso de los bioestimulantes en la producción de cosechas alimentarias promueve 

el crecimiento y desarrollo de las plantas, además de producir mejoras en su meta-

bolismo. De esta manera, las plantas son más tolerantes ante condiciones de estrés 

abiótico y al ataque de plagas y enfermedades. 

En el caso del pimiento, la producción se ve redu-
cida debido a caídas de flor y fruto, las cuales son 
causadas por desequilibrios hormonales y fisio-
lógicos que se presentan en condiciones no favo-

rables, como por ejemplo temperaturas muy bajas o muy 
altas, y estudios en solanáceas revelan que la aplicación de 

bioestimulantes tiene efectos positivos en reducir la caída 
de flor y fruto y así elevar el rendimiento por unidad. El co-
nocimiento de la fenología de un cultivo particular es im-
portante para su manejo correcto. Desde un punto de vista 
climatológico, estos fenómenos sientan las bases para la 
interpretación de cambios debidos a factores bioclimáticos; 
agronómicamente, la consecuencia de un microclima espe-
cífico permite la respuesta que se prevé de la planta; y, eco-
nómicamente, las etapas fenológicas permiten la ejecución 
óptima de varias prácticas agrícolas, como la polinización 
manual, predicción de una probable incidencia de plagas, 
necesidad de fertilización específica o de aplicación de sus-
tancias hormonales particulares, control de maleza, etc. 

La mayoría de bioestimulantes son formulaciones a base 
de reguladores de crecimiento vegetal, aminoácidos, vita-
minas, enzimas, macro y micronutrientes. La concentración 
hormonal en los bioestimulantes generalmente es baja (me-
nos de 0,02% o 200 ppm de cada hormona en un litro), así 
como también la de los demás componentes de la formula-
ción. El contenido de nutrientes generalmente varía, y otras 
sustancias contenidas en los bioestimulantes, al aplicarse a 
las plantas, inciden positivamente en el desarrollo del cul-
tivo, el vigor y rendimiento de este, además de la calidad 
de los productos. Esto debido a que se estimulan procesos 
naturales que benefician el crecimiento y desarrollo de las 
plantas, además de mejorar la tolerancia de estas a estreses 
bióticos y abióticos. Los bioestimulantes son cada vez más 
utilizados en la producción agrícola a nivel mundial y pue-
den contribuir eficazmente a superar el reto planteado por 
la creciente y continua demanda de alimentos por parte de 
la población mundial.
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NUTRIENTES APLICADOS Y LA CONCENTRACIÓN 
DE LAS COSECHAS EN FECHAS CONVENIENTES

El cultivo del pimiento morrón, del inicio al fin de la cose-
cha, es largo. La cosecha generalmente se obtiene cuando 
el valor del producto oscila fuertemente en el mercado y 
los mejores precios se obtienen en ventanas específicas, 
generalmente bien definidas y breves. Así, para los pro-
ductores de esta hortaliza sería deseable disponer de sis-
temas de producción que permitan concentrar la cosecha 
cuando los precio son mayores.

Hay regiones con climas extremos, que dificultan el cultivo 
del pimiento, en varios meses del año, aun en invernadero. 
Un sistema para producción en ciclo de cultivo corto, con 
densidad de población alta, podría permitir concentrar 
la cosecha y evitar esas condiciones adversas, con costos 
menores de producción; además, podría disminuirse el 
riesgo de enfermedades por lo corto del ciclo.

El uso de los macronutrientes y micronutrientes presen-
tes en los bioestimulantes nos permiten solucionar algu-
nas deficiencias nutricionales del cultivo, entre estas se 
puede citar la del nitrógeno, que está estrechamente re-
lacionado con la actividad de tejidos meristemáticos, es-
timula el crecimiento, y al igual que el azufre, interviene 
en la síntesis de proteínas. Estos elementos actúan de ma-
nera sinérgica en la planta.  El potasio interviene en todo 
proceso fisiológico vegetal, como la regulación de la acti-
vidad estomática y la estimulación de la acción fotosinté-
tica. El fósforo ayuda al desarrollo radicular de las plantas, 
especialmente en las primeras etapas del cultivo. El zinc 
actúa como activador de diversas enzimas, activando así 
las defensas naturales de la planta contra enfermedades y 
contra el estrés ambiental. 

Las hormonas vegetales, también llamadas fitohormonas, 
o reguladores del crecimiento vegetal, son moléculas or-
gánicas naturales que, en bajas concentraciones, ejercen 
una gran influencia en procesos fisiológicos. La principal 
vía de comunicación intercelular dentro de las plantas son 
las hormonas. Estas, individual o cooperativamente diri-
gen el desarrollo de células solas o llevan información a 
las células así coordinando el crecimiento y desarrollo de 
la planta. Los principales grupos de fitohormonas son: au-
xinas, giberelinas, citoquininas, etileno y ácido abscísico.  

Las citoquininas o citocininas son necesarias para el cre-
cimiento y desarrollo vegetal, son producidas en los me-
ristemas apicales de la raíz y posteriormente se disper-
san a otras partes de la planta donde son necesarias para 
regular el proceso celular. La aplicación de este producto 
provee a la planta de una fuente suplementaria de citoqui-
ninas para la cosecha y de esta manera, se asegura que el 
crecimiento del sistema radicular continúe y que los nive-

les de esta fitohormona se mantengan durante los perío-
dos críticos como floración y fructificación.

Las auxinas fueron el primer grupo de hormonas vegetales 
en descubrirse. El primer indicio de su existencia se derivó 
de experimentos realizados por Charles Darwin quien ana-
lizó los efectos de una sustancia hipotética presente en el 
ápice de coleóptilos de avena sobre el crecimiento de plán-
tulas hacia una señal de luz. Las auxinas son un grupo de 
hormonas vegetales naturales que regulan muchos aspec-
tos del desarrollo y crecimiento de plantas. La forma predo-
minante en las plantas es el ácido indolacético (IAA), muy 
activo en bioensayos y presente comúnmente en concen-
traciones nanomolares. Otras formas naturales de auxinas 
son el ácido 4-cloro-indolacético (4-Cl-IAA), ácido fenilacé-
tico (PAA), ácido indolbutírico (IBA), ácido naftalenacético 
(ANA) y el ácido indol propiónico (IPA). 

Aunque las auxinas se encuentran en todos los tejidos de la 
planta, una mayor concentración ocurre en las regiones que 
están en crecimiento activo. La síntesis de IAA ocurre prin-
cipalmente en meristemos apicales, hojas jóvenes y frutos 
en desarrollo. Las giberelinas (GAs) son hormonas de cre-
cimiento diterpenoides tetracíclicos involucrados en varios 
procesos de desarrollo en vegetales. A pesar de ser más de 
100 el número hallado en plantas, sólo son unas pocas las 
que demuestran actividad biológica. Su descubrimiento 
en plantas se remonta a la época de los años 30, cuando 
científicos japoneses aislaron una sustancia promotora del 
crecimiento a partir de cultivos de hongos que parasitaban 
cultivos de arroz causando la enfermedad del “bakanoe” 
o “subida de las plantas”. El compuesto activo se aisló del 
hongo Gibberella fujikori en 1926 por lo que se denominó 
“giberelina”. El efecto del hongo sobre las plantas afectadas 
consistía en un notable incremento en altura aunque con 
fuerte merma en la producción de grano.

La síntesis de giberelinas ocurre en varios lugares. En plán-
tulas la síntesis y presencia de altos contenidos de estas 
hormonas se detecta en hojas y yemas en activo crecimien-
to y en material adulto a nivel de frutos, y en menor medida 
en raíces.
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IMPORTANCIA DEL HIERRO EN EL DESARROLLO

DEL CULTIVO
POR RAÚL CARBAJAL PADRÓN

La demanda de chile crece de manera continua así como también la demanda de 

alimentos sin fertilización química, lo cual obliga al sector agrícola a generar nuevas 

tecnologías que permitan aumentar el rendimiento por unidad de superficie y la ca-

lidad. Lógicamente se ha motivado el incremento en la producción, en rendimiento 

por unidad sembrada y en menor proporción al aumento de la superficie cultivada.

La obtención de plantas sanas y vigorosas comienza 
desde la germinación en el sustrato, que debe tener 
las condiciones fisicoquímicas y nutrientes adecua-
das para su desarrollo; por lo que la generación de 

tecnología para el crecimiento de plántulas sanas y vigoro-
sas es un requerimiento necesario. En la actualidad, existe 
una gran cantidad de materiales que pueden ser utilizados 
para la elaboración de sustratos, su elección depende de la 
especie vegetal a propagar, del tipo de propágulo, de la épo-
ca de siembra, del sistema de propagación, del costo, de la 
disponibilidad y de las características propias del sustrato. 

El crecimiento se define como un incremento constante en 
el tamaño de un organismo, que está acompañado de 2 pro-
cesos: morfogénesis y diferenciación; el primero es el desa-
rrollo de la forma o modelo de la célula u órgano y el segun-
do, es el proceso por el cual las células cambian estructural 
y bioquímicamente para formar o adquirir funciones espe-
cializadas. Ambos procesos se pueden medir mediante la 

tasa absoluta de crecimiento, en función de la cantidad de 
materia seca en crecimiento presente y la tasa de funcio-
namiento de esta, en relación con la influencia del ambien-
te. El peso seco es el criterio más apropiado para medir el 
crecimiento y la magnitud del sistema de asimilación de la 
planta, referido, frecuentemente, al área foliar total. El área 
foliar es la medida usual del tejido fotosintetizador de una 
comunidad de plantas. Además, la cantidad de área foliar es 
importante, porque esta determina la cantidad o importe 
de energía solar que es absorbida y convertida a materiales 
orgánicos. Las hojas de la planta de chile exportan el mismo 
porcentaje de carbono fijado. No obstante, la tasa de fija-
ción por unidad de área es diferente entre las hojas jóvenes 
y adultas. Los frutos son capaces de fijar carbono para su 
desarrollo; pero además, los fotoasimilados son importa-
dos desde las hojas del eje principal de donde se encuentra 
el fruto. Estos asimilados son la principal fuente, contribu-
yendo en aproximadamente 7.5 veces más en carbono que 
el fijado por los mismos frutos.

De aquí la importancia de contar con un follaje sano para el 
óptimo desarrollo del cultivo; la aplicación de fertilizantes 
puede proveer los nutrientes necesarios para las plantas 
con el fin de obtener altos rendimientos. Su uso puede au-
mentar la productividad, teniendo en cuenta que la fuente, 
la dosis y la época de aplicación deben ser adecuadas para 
evitar sobrecostos, daños a la planta y problemas ambien-
tales. La fertilización convencional o de síntesis química 
demanda una gran inversión económica y puede ocasionar 
efectos ambientales negativos en los sistemas producti-
vos. En este contexto, el estudio del desarrollo vegetativo, 
comportamiento de los componentes del rendimiento y los 
factores que intervienen en ellos es importante, para el ma-
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nejo diferenciado de los cultivares mediante la aplicación 
de tecnologías adecuadas de plantación, nutrición, defensa 
fitosanitaria, riego y poda en las distintas condiciones eda-
foclimáticas. 

DESARROLLO VEGETATIVO Y COMPONENTES DEL 
RENDIMIENTO

El comportamiento de las brotaciones vegetativas juega 
un papel fundamental en el mantenimiento de un balance 
adecuado entre estructuras vegetativas y reproductivas, as-
pecto de gran importancia para la producción de frutos y su 
crecimiento. Las hojas producen y exportan fotoasimilados 
al resto de la planta y se conocen como fuentes, mientras 
que los órganos no fotosintetizadores (frutos y raíces) son 
conocidos como sumideros. La relación hoja-fruto es de-
pendiente de muchos factores como la especie, la variedad, 
las prácticas fitotécnicas y las condiciones edafoclimáticas. 
La estructura de la canopia desempeña un papel funda-
mental en los procesos de intercambio de materia y energía 
entre la planta y la atmósfera, de tal forma que describir 
su estado y condición constituye un objetivo prioritario y 
fundamental en estudios sobre crecimiento vegetal. Tanto 
el índice de área foliar como la distribución angular de las 
hojas son indicadores usados ampliamente para represen-

tar la arquitectura vegetativa de la parte aérea, si bien re-
sultan difíciles de medir directamente.

El uso de grandes cantidades de fertilizantes en la agricul-
tura intensiva tradicional provoca contaminación del suelo, 
agua y plantas, dañando así a los ecosistemas, seres huma-
nos y animales. Por eso, la agronanotecnología como cono-
cimiento emergente procura encontrar métodos ecoamiga-
bles para mejorar la eficiencia y la sustentabilidad de las 
prácticas agrícolas modernas, así como para el control de 
enfermedades de los cultivos. Esta tecnología también está 
orientada a usar menos agroquímicos sintéticos y a redu-
cir la generación de residuos contaminantes, buscando in-
crementar el crecimiento y rendimiento de los cultivos. La 
nanotecnología empleando métodos emergentes se orienta 
a la elaboración, caracterización y utilización de materiales 
con dimensiones muy pequeñas (< 100 nm), con orden de 

Uno de los procesos fisiológicos más 
sensibles al déficit hídrico ya que su 

efecto reduce el área foliar y acelera la 
senescencia de las hojas maduras

http://www.stollermexico.com/


76 Junio - Julio, 2019

magnitud de 10-9, lo que significa en la escala atómica y 
molecular. En este grupo de materiales se encuentran va-
rias nanopartículas metálicas (Zn, Fe, Cu, Ag, etc.), teniendo 
muchas de ellas gran potencial en la agricultura debido a 
que pueden ser utilizadas como nanofertilizantes, nanoher-
bicidas, nanopesticidas y nanosensores. 

EFICIENCIA Y DEFICIENCIA DEL HIERRO EN LA 
PLANTA

El hierro está presente en todos los suelos, sin embargo, 
el Fe disponible para las plantas es extremadamente bajo 
debido a la escasa solubilidad de los óxidos-Fe(III) en con-
diciones aeróbicas, lo que origina una disminución signifi-
cativa del rendimiento y calidad de las cosechas. El Fe es un 
elemento esencial para el funcionamiento de diversos pro-
cesos metabólicos y enzimáticos relacionados con el trans-
porte de electrones, fijación de N, síntesis de ADN, clorofila 
y hormonas, es constituyente de hemoproteínas (citocro-
mos, catalasa y peroxidasa). El crecimiento de las plantas 
con baja disponibilidad de Fe tiene importancia económica, 
dado que disminuye de manera significativa el rendimien-
to y calidad de las cosechas aunado a que las medidas co-
rrectivas que llevan a cabo los agricultores para prevenir o 
controlar la clorosis por deficiencia de Fe representan una 
proporción sustancial de los costos de producción total.

La deficiencia de Fe altera la morfología y fisiología de las 
hojas, consistentes en una disminución del número de célu-
las por unidad de superficie y desorganización en la estruc-
tura del cloroplasto, sin afectar el crecimiento de las hojas. 
Cuando el estrés es severo, disminuye drásticamente la acti-
vidad fotosintética, se detiene la división celular en los me-
ristemos y se inhibe la producción de primordios foliares 
en los ápices del brote y con ello el crecimiento foliar. A ni-
vel ultraestructural, se hace evidente la inadecuada forma-
ción de las membranas de los tilacoides. El descenso en la 
concentración de clorofila está asociado con la disminución 
de proteínas, ya que ambas se unen mediante un enlace no 
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covalente, para formar un complejo pigmento-proteínico 
que constituye la membrana de los tilacoides.  No obstante 
la alta demanda de nutrientes por parte del cultivo de chile, 
aún existen problemas que restringen su producción.  Ade-
más de las plagas y enfermedades, el mal manejo del agua y 
los nutrientes son factores que limitan la producción.

La fertilización foliar es una práctica agronómica, la cual no 
se ha plenamente aprovechado para el abastecimiento va 
follaje de los cultivos. Esta técnica es de relevante utilidad 
en aquellos casos donde la disponibilidad nutrimental es 
un problema, además de que constituye el medio más rá-
pido para que las plantas utilicen los nutrimentos. Un sue-
lo puede contener todos los elementos necesarios para la 
nutrición de las plantas, pero éstos pueden estar en forma 
no disponible para ser absorbidos por la raíz, como ocurre 
frecuentemente con el Fe y el P en los calcisoles o en suelos 
de pH alcalino en general. En estos casos, las aspersiones 
foliares constituyen el medio más eficaz de aplicación del 
fertilizante. La fertilización foliar con macro nutrimentos 
ha ganado interés, debido a que el abastecimiento a través 
de la raíz, en diversas condiciones de producción, no pue-
de satisfacer la demanda del cultivo. La efectividad de cada 
unidad de nutrimento aplicada vía foliar puede ser mayor 
que las aplicaciones al suelo. En buena medida, la impor-
tancia de la fertilización foliar radica en que con ella puede 
mejorarse la calidad e incrementarse el rendimiento de los 
cultivos y en que muchos problemas de la fertilización al 
suelo (fijación, inmovilización, volatilización) pueden ser 
resueltos mediante este tipo de fertilización.

La información relativa al contenido nutrimental de las 
plantas en el momento de la cosecha, junto con la de los 
rendimientos esperados o posibles, permiten calcular la de-
manda nutrimental, y con ello determinar los kilogramos 
de nutrimentos por hectárea que las plantas necesitan ex-
traer e incorporar a sus tejidos para alcanzar los mayores 
rendimientos posibles. La estrecha relación que el N tiene 
con algunas actividades específicas de los diferentes órga-
nos de las plantas hace posible determinar indirectamente 
algunas de estas funciones fisiológicas. La respiración es 
una de ellas, la cual mantiene una estrecha correlación con 
la acumulación de N en los diferentes órganos de la planta. 
Se ha observado que al incrementar la tasa de respiración 
el contenido de N tisular aumenta, siendo en primera ins-
tancia las hojas y las raíces las que mayores demandas de N 
presentan para efectuar dicho proceso.

Tomando en cuenta que el agua es el principal factor li-
mitante para el desarrollo de las plantas, y que es la única 
sustancia capaz de integrar el crecimiento y la actividad 
metabólica a nivel celular, la función del N como agente os-
mótico ha sido considerada muy importante en la nutrición 
vegetal.
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Eventos

XII SEMINARIO TÉCNICO 
EXPO TECNOLOGÍA DE CRUCÍFERAS

Los pasados 2 y 3 de mayo, se llevó a cabo el XII Seminario Técnico Expo Tecnolo-

gía de Crucíferas en Inforum Irapuato, en el estado de Guanajuato, el cual además 

de contar con excelentes conferencistas, ofreció a los asistentes la oportunidad de 

recorrer un área comercial por demás interesante y así complementar y aprovechar 

al máximo su visita.

La probabilidad de que la inocuidad alimentaria 
sea un obstáculo al comercio es cada vez mayor 
y este fue uno de los temas abordados por es-
pecialistas durante las pláticas presentadas. La 

inocuidad alimentaria se torna en un barrera técnica 
al comercio cuando se utiliza como medida restrictiva, 
circunstancia preocupante para México ya que la expor-
tación de hortalizas se fundamente en un mercado muy 
concentrado en los Estados Unidos, país receptor de más 
del 90% de las ventas externas de México.

En este orden de ideas y en lo que respecta al cultivo 
de hortalizas, el brócoli representa uno de los sistemas 
producto de mayor importancia socioeconómica para la 
región de El Bajío. En la actualidad se plantan aproxima-
damente 30 mil hectáreas de la crucífera, generando al-

rededor de 1.8 millones de jornales directos,10 mil 670 
empleos en plantas procesadoras y 24 mil 694 embar-
ques al año. El producto que se cosecha del cultivo de 
las crucíferas va destinado principalmente al mercado de 
exportación, lo que representa una importante fuente de 

divisas y un incentivo para el 
sector agrícola. 

PLAGAS Y 
ENFERMEDADES, 
DILEMA RECURRENTE 
ABORDADO EN LAS 
CHARLAS

Otro de los temas principa-
les fue la palomilla Dorso de 
Diamante Plutella xylostella 
(Linneo), la cual es consi-
derada una plaga de impor-
tancia económica para los 
cultivos de las crucíferas en 
la región de El Bajío, ya que 
la presencia de varios de los 
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estados biológicos de esta plaga, así como su excremen-
to, ocasiona la contaminación de las cosechas de brócoli. 
El Ing. Andrés Vargas López abordó la condición gene-
ral actual de las poblaciones de la plaga. Con la partici-
pación del Dr. Rafael Bujanos Solís, se dio a conocer la 

situación de la 
resistencia de la 
población de la 
palomilla en el 
estado de Gua-
najuato. El Dr. 
Rogelio Galaviz 
presentó Pleo de 
Valent, una nue-
va herramienta 
en la estrategia 
del manejo in-
tegrado de la 
palomilla Dorso 
Diamante.

Por otra parte, 
la Dra. Rosa Lau-
ra Andrade en 
su conferencia 
“Epidemiología 
de los hongos 

causantes de la pudrición del florete de brócoli” nos com-
partió su conocimiento en cuanto a los hongos y enfer-
medades que afectan este cultivo. Entre los que causan 
mayores daños al follaje o la germinación de las semi-
llas podemos citar: Alternaria brassicae (Berk), A. Bras-
sicicola (Schw), A. Alternata (Fries), A. Raphani (Groves 
y Skolko), Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans (wr); y 
Phoma lingam (Tode ex Fr.).

La incidencia de microflora presente en el follaje de las 
plantas varía dependiendo de la etapa fenológica y algu-
nos de estos hongos se comportan como patógenos im-
portantes en cosecha o postcosecha causando pérdidas 
significativas en el cultivo de brassicas. Alternaria brassi-
cae causó pérdidas de un 30% en las cabezas de coliflor 

por pudriciones 
antes de la cose-
cha y una reduc-
ción en la cali-
dad de la col por 
la necesidad de 
remover las ho-
jas infectadas, 
así mismo se 
han encontra-
do pudriciones 
hasta de 50% 
de las cabezas 

de col en embarques muestreados en el mercado nortea-
mericano atribuibles a A. Brassicae. En lo que respecta al 
brócoli se ha identificado a Fusarium avenaceum crecien-
do sobre floretes almacenados por largos periodos a baja 
temperatura y en atmósferas controladas.
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Publireportaje

IMPACTO DEL USO DE BIORREGULADORES 
Y BIOESTIMULANTES EN LA PRODUCCIÓN 
DE ALGODÓN. (GOSSYPIUM HIRSUTUM L.)

POR CARLOS GARCÍA FIGUEROA
CONSEJERO TÉCNICO EMPRESARIAL 

AGROENZYMAS® 

En México los principales estados productores de 
algodón Chihuahua, Coahuila y Baja California. La 
producción de algodón se ha convertido en una 
demanda creciente para el país creando un área 

de oportunidad para las personas que se dedican a la pro-
ducción, lo que a su vez es una buena oferta para la in-
dustria textil y sus costos de inversión. La productividad 
actual se debe a la organización de los actores de la cade-
na en el sistema-producto, uso de materiales transgénicos 
y las políticas públicas que han permitido el repunte del 
sector de la fibra en el país. La industria nacional demanda 
de entre 2 a 3 millones de pacas de algodón anualmente de 
las cuales Chihuahua aporta el 65% de la producción na-
cional, cifra que detalla por si sola la importancia de este 
cultivo para el país.
El Cultivo del algodón va encaminado hacia el consumo de 
fibra textil, donde la industria se divide en producción de 
fibra, de hiladura y final textil; adicionalmente se obtiene 
la semilla que se utiliza para la producción de aceite y para 
consumo forrajero. Se conocen más de 40 especies, pero las 
más cultivadas en el mundo son Gossypium hirsutum L., G. 
barbadense L., G. arboreum L.
La planta de algodón posee un tallo erecto y con rami-
ficación regular, sus hojas son grandes y pecioladas, de 
un verde intenso, con los márgenes lobulados; además 
están provistas de brácteas. Las flores son dialipétalas, 
grandes, solitarias y penduladas. Su corola esta formada 
por un conjunto de estambres que rodea al pistilo. Algu-
nas flores abren antes de la fecundación, produciéndose 
semillas hibridas.
El fruto es una capsula de forma ovoide con 3 a 5 carpe-
los que tienen de 6 a 10 semillas cada uno. Es de color 
verde durante su desarrollo y oscuro en su proceso de 
maduración. 
Condiciones edáficas y clima; es típico de las zonas cálidas. 
La germinación se produce cuando se alcanza una tempe-
ratura superior a 14 °C, siendo el óptimo de germinación 
de 20 °C, para la floración se necesita una temperatura 
media de 20 a 30 °C, y para la maduración de la capsula 
entre 27 y 30 °C. Se trata de un cultivo exigente en agua, 

pues la planta tiene mucha cantidad de hojas provistas de 
estomas por donde transpira cuando hay exceso de calor; 
los riegos deben aplicarse en todo el desarrollo de planta. 
Requiere suelos profundos y permeables, características 
de los arcillosos.
Los meses de mayor producción en México son octubre y 
noviembre durante los cuales se concentra más de 50% 
de la producción total del año agrícola con rendimientos 
promedio por ha de 7.4 pacas, siendo los meses de abril 
y mayo donde inician las siembras principalmente en el 
estado de Chihuahua actual líder en producción nacional 
registrando en 2018 una producción de un millón 274 mil 
248 pacas de algodón lo cual lo posicionó en el lugar nu-
mero 12 a nivel mundial.
De acuerdo con el comité Nacional Sistema Producto Al-
godón (CNSPA) informo que debido al efectivo control de 
las plagas del algodonero que se ha logrado en las regiones 
productoras, en el ciclo primavera-verano 2019 se estima 
la siembra de más de 240 mil hectáreas, con o cual se rom-
pe el récord de superficie establecida de este cultivo en los 
últimos 20 años. 

Problemática
La mayor problemática en los últimos años principalmente 
en las regiones de mayor superficie y producción han sido 
las enfermedades en las cuales las mas importantes son se-
cadera temprana o “damping off”, la marchitez por vertici-
lium, pudrición texana y la viruela del algodonero a esto se 
le agrega la falta de agua por agotamiento de los mantos 
freáticos lo que a llevado a una disminución en rendimien-
tos que pasaron de 8 pacas en promedio por ha a 7.4 pacas 
por ha actualmente debido a estos factores.  
Por lo tanto, la necesidad de conocer adelantar, inhibir, 
regularizar y uniformizar el braceo, floración, el amarre 
de bellotas (capsulas) y estructura radicular eficiente en 
el cultivo ha fomentado la búsqueda de estrategias para 
lograr dichos efectos. Con relación a los mismos se ha po-
dido establecer que la nutrición balanceada, la actividad 
hormonal, las condiciones climáticas y la disponibilidad 
de agua son factores que afectan los procesos fisiológicos 
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como pueden ser Braceo, floración, amarre y cuajado en el 
cultivo del algodón.
El crecimiento y desarrollo de las plantas no solo está de-
terminado por su información genética, la absorción de 
sustancia minerales a través de las raíces y por los hidra-
tos de carbono sintetizados en las hojas, sino también por 
ciertas sustancias químicas que actúan como agentes es-
pecíficos y correlacionan el crecimiento entre las diversas 
partes de la planta. Estos agentes son llamadas hormonas 
vegetales o fitohormonas. Una hormona es un compuesto 
orgánico sintetizado en una parte de la planta y translocado 
a otra parte, donde a muy bajas concentraciones produce 
una respuesta fisiológica (Naqvi, 2002).
Se conocen cinco grandes clases de hormonas vegetales 
que son: Auxinas, Giberelinas, Citoquininas, Etileno y Áci-
do Abscísico. Asimismo, se ha observado que muchas sus-
tancias sintetizadas en laboratorio, cuando son aplicadas a 
las plantas, tienen efectos similares a los causados por las 
hormonas naturales. Estas sustancias se conocen como re-
guladores de crecimiento, y en muchos casos han sido usa-
dos con éxito para regular el crecimiento de las plantas, la 
época de floración, y el cuaje de Bellotas. La presencia de 
hormonas en diferentes niveles en las plantas permite que 
éstas desarrollen cambios morfogénicos alternativos muy 
distintos, los cuales pueden presentarse según el grado de 
ontogenia. Lo más general es que las células en crecimiento 
por acción de varias hormonas expresen división y elonga-
ción celular.

Si se desea manipular o regular un proceso o evento fisio-
lógico en particular se deberá seleccionar un regulador de 
crecimiento.

Uso de Biorreguladores 
El conocimiento generado sobre las hormonas en las plan-
tas es lo que ha orientado a la industria agroquímica a de-
sarrollar formulaciones a base compuestos hormonales 
naturales y/o sintéticos, para aplicarlos a las plantas y ma-
nipular sus eventos fisiológicos. 
Cuando se toma la decisión de aplicar biorreguladores en 
la agricultura es importante tener definido para que se pre-
tende utilizarlos; hay que establecer que proceso fisiológico 
es el que se pretende modificar
En todos los casos, lo que se busca es incre-
mentar la calidad, la cantidad y el calibre 
de las bellotas (capsulas). En la actualidad 
existen algunas formulaciones comerciales 
que se han manejado para manipular even-
tos fisiológicos, entre los cuales, los mas 
relevantes que se regulan son:

Bioestimulantes
En el mercado se encuentran diversos pro-
ductos que contienen distintas hormonas 
en muy pequeñas cantidades (menos de 

0,1 g/l) junto con otros compuestos como aminoácidos, 
sustancias húmicas, diferentes tipos de extractos algas, te-
rrestres y microbianos, azúcares, vitaminas, etc. también en 
pequeñas cantidades. A estas mezclas se les clasifica como 
bioestimulantes. Por sus características de ‘cóctel’ sus efec-
tos sobre las plantas suele ser el estimular su desarrollo 
general sin necesariamente incidir de forma directa en un 
evento fisiológico específico. Los bioestimulantes pueden 
catalogarse como auxiliares del mantenimiento fisiológico 
de las plantas ya que proveen de múltiples compuestos en 
pequeñas cantidades. 

Regulación de la actividad del sistema radical
La mayoría de las especies Malvaceae (algodón) su siem-
bra es directa. La raíz principal es pivotante de penetración 
muy profunda llegando en algunos casos hasta 1 a 2 metros 
en suelos profundos y de buen drenaje
El desarrollo radical implica la formación de raíces nue-
vas a partir de las existentes, así como su crecimiento. La 
formación está ligada a la presencia de auxinas, mientras 
que para el crecimiento participan tanto auxinas (en bajas 
cantidades) como citocininas y giberelinas. Los ácidos naf-
talenacético e indolbutírico son las auxinas más utilizadas 
comercialmente en la promoción de la iniciación de forma-
ción de raíces adventicias o laterales.
Este periodo post emergente que abarca hasta el inicio de 
floración y en las condiciones climáticas de México, suelen 
tener una duración entre 50 y 60 días. Durante este período 
de crecimiento vegetativo y radicular los productores sue-
len mantener un riego continuo. 

Los procesos en los cuales la raíz juega un rol clave son los 
siguientes:

• Absorción de agua y nutrientes, tanto inorgánicos 
como orgánicos.

• Síntesis de citoquininas, hormonas muy importantes 
para el crecimiento del fruto en sus primeras etapas.

• Exudación a la rizosfera de ácidos orgánicos que so-
lubilizan fosfatos, hierro y otros elementos para lue-
go ser absorbidos por la raíz

• Eliminación de iones para mantener equilibrio de 
cargas a nivel interno.
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Ajuste osmótico permanente, mediante la acumulación de 
iones en las vacuolas y Sorbitol y Prolina en el citoplasma 
para, de esa forma, mantener el gradiente osmótico que 
le permita absorber agua, incluso a altas conductividades 
eléctricas en la solución del suelo (Mendoza, 2002).

Desarrollo de yemas laterales
Las Citocininas pueden inducir la apertura de yemas late-
rales de ramas en diversas especies entre ellas las Malva-
ceas, aunque dicho efecto se obtiene con concentraciones 
más altas. 

Crecimiento Vegetativo
La actividad de las plantas se refleja en la continuidad de 
crecimiento de los brotes y sus hojas, lo cual repercute en 
mayor área foliar para maximizar la eficiencia fotosintética 
de los cultivos. Las Citocininas son partícipes de este proce-
so en cuanto a que los tejidos activos producen esa hormona 
para estimular la división celular y con ello establecer una 
“base” o estructura sobre la cual continúe el crecimiento.
En caso contrario se usa cloruro de mepiquat para regular 
el crecimiento vegetativo y obtener menor distancia entre 
los entrenudos y brotes laterales, buscando una planta más 
compacta y permite obtener mayor cantidad de capsulas 
maduras a cosecha. 

Crecimiento de Bellota (capsula)
El crecimiento vegetal está determinado por la presencia de 
hormonas, particularmente las citocininas, que son las que 
dan inicio a la formación de los órganos, entre los que están 
flores y Bellotas (capsulas).
En los diferentes frutos carnosos (y no carnosos) parte 
de su crecimiento ocurre por la división celular de sus te-
jidos; Se conoce que esto es regulado por la presencia de 
citocininas principalmente, más otras hormonas y otros 
compuestos. El efecto de las aplicaciones de citocininas en 
frutos cuando la división celular se encuentra en la fase de 
mayor intensidad, logra llevarlos a mayores tamaños y con 
mejor calidad, al incrementar el número de células de los 
frutos (Bellotas). Asimismo; las Bellotas logran mayor uni-
formidad en tamaños y en este caso mayor peso, cantidad y 
calidad de fibra. El incremento en los rendimientos es una 
consecuencia natural de lo anterior

Dentro del programa de Biorregulacion y Bioestimulacion 
del cultivo de Algodón se destaca el uso de las siguientes 
herramientas Agroenzymas®:

Agromil®Plus
Es un biorregulador elaborado con moléculas promoto-
ras del desarrollo de alta reactividad cuyo fin es estimu-
lar eventos fisiológicos específicos tales como tamaño, 
cantidad y uniformidad de Bellotas, favorecer el vigor y 
mayor cantidad de brotes laterales. La alta especificidad 
de los compuestos hormonales y el balance entre ellas 

hacen necesario aplicarlos en momentos de alta sensi-
bilidad ya que es así como se maximiza la respuesta es-
perada.

Rooting®
Es el primer biorregulador de la raíz para plantas estable-
cidas, su finalidad es el manipular el sistema radicular para 
que sea más extenso y ramificado, con el objetivo de cubrir 
más volumen de suelo o sustrato, es en definitiva una estra-
tegia indirecta para incrementar todos los parámetros de 
rendimiento de los cultivos: el incremento de la raíz tiene 
relación directa con el incremento en el rendimiento y ca-
lidad de fibra.

Agromil®V
Bioestimulante que contiene una o mas sustancias y/o mi-
croorganismos capaces de estimular la absorción de nu-
trientes y eficiencia de uso por las plantas, incrementar su 
tolerancia al estrés biótico y abiótico, así como mejorar la 
calidad del cultivo cuando se aplica en pequeñas cantida-
des. Sin embargo, no son capaces de modificar un órgano, 
tejido o cultivo a corto plazo y de forma consistente; su 
cambio es paulatino y ligero. 

Querkus®
Es un fertilizante inorgánico compuesto por nutrientes, co-
múnmente carentes en un suelo, y de ácidos orgánicos que 
generan en el suelo un medio óptimo para el desarrollo de 
las raíces y la buena disponibilidad y posterior absorción 
de nutrientes esto debido a que brinda mejores condiciones 
para la rizosfera.
Los elementos que componen Querkus® ayudan a secues-
trar elementos que en exceso son tóxicos a los cultivos, 
propiciados por altas fertilizaciones y pH de suelos des-
favorables.

Conclusiones
Debido a la proliferación de diversos factores bióticos y 
abióticos como enfermedades cada vez mas agresivas ta-
les como verticilium y viruela aunado a esto y mucho mas 
grave es el agotamiento de los mantos freáticos que cada 
vez son explotados a mayor profundidad y lo cual conlleva 
a tener producciones de algodón con rendimientos que se 
estiman irán a la baja en los próximos años, por lo tanto es 
necesario tener una buena planeación en la superficie a es-
tablecer así como una mayor eficiencia en la utilización del 
vital líquido en sus riegos.
A pesar de esto la demanda de algodón a nivel mundial si-
gue creciendo sin importar las complicaciones que se pue-
dan presentar, por ello es muy importante la utilización de 
herramientas tecnológicas adecuadas y eficientes como 
los Bioestimulantes y Biorreguladores a los cuales veamos 
como aliados en la búsqueda de mejores rendimientos y ca-
lidad en las cosechas futuras. 

Publireportaje
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LA ARAÑA ROJA,
UN DESASTRE PARA LOS CULTIVOS

Plagas

POR NANCY B. HERNÁNDEZ

Desde el inicio de la agricultura, numerosos cultivos son afectados por el ataque de 

plagas, las cuales pueden provocar serias pérdidas económicas, incluyendo insectos 

y ácaros. Los ácaros fitófagos constituyen el grupo más importante dentro de las es-

pecies plaga de las plantas cultivadas, después de los insectos. Comprenden entre 

un 15 y 20% de las especies plaga de mayor incidencia económica en los cultivos. 

Tetranychus urticae Koch es una plaga cosmopo-
lita y muy polífaga que ataca a numerosos culti-
vos de importancia económica, como los cultivos 
hortícolas, extensivos (algodón, maíz, etc.), cítri-

cos, vid, frutales y ornamentales. Este fitófago, conocido 
vulgarmente como araña roja, es uno de los ácaros te-
traníquidos más perjudiciales que afectan a los huertos. 
Esta especie generalmente se encuentra en el envés de 
las hojas, donde produce tela y colonias densas donde 
se alimenta del contenido de las células, lo que se ma-
nifiesta en forma de manchas cloróticas en el lado supe-
rior de las hojas. Hasta la fecha, el control de T. urticae 
se ha basado, principalmente, en el control químico, sin 

embargo, este método no es siempre eficaz, además que 
ejerce control sobre los enemigos naturales y se crean 
condiciones favorables para el aumento poblacional de T. 
urticae y otras plagas.

Tetranychus urticae es un ácaro fitófago con alto poten-
cial reproductivo, ciclo de vida corto, tasa de desarrollo 
rápido y capacidad para dispersarse rápidamente. Su ta-
maño oscila entre 0,4 y 0,6 mm, en el caso de la hembra 
adulta, que tiene un aspecto globoso. El macho es más 
pequeño y aperado. Este ácaro puede presentar dife-
rentes características morfológicas, sobre todo su color 
puede variar en respuesta a su régimen alimenticio, fac-

tores ambientales, plan-
ta huésped y estado de 
desarrollo. Esto ha pro-
vocado que le asignen 
diversos nombres a esta 
especie, entre los cuales 
están: Tetranychus tela-
rius (L.), T. bimaculatus 
Harvey y T. cinnabarinus 
Boisduval. Incluso, algu-
nos taxónomos conside-
ran todavía que T. urti-
cae y T. cinnabarinus son 
la misma especie, mien-
tras que otros creen que 
son dos especies distin-
tas.
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FORMA DE VIDA Y REPRODUCCIÓN

Tetranychus urticae se reproduce mediante partenogénesis en 
la que los machos se desarrollan a partir de huevos no fertiliza-
dos (haploides), mientras que las hembras se desarrollan a par-
tir de huevos fecundados (diploides). Esta especie presenta una 
proporción de sexos entre 2:1 y 9:1 a favor de las hembras, cada 
hembra adulta puede poner unos 100-120 huevos, con una tasa 
de 3-5 huevos por día, sin embargo, estas cifras pueden variar 
según la cantidad y la calidad del alimento, o las condiciones am-
bientales.

Tiene un ciclo de vida corto que consta de cinco fases de desarro-
llo (huevo, larva, protoninfa, deutoninfa y adulto). Entre cada fase 
hay una fase inactiva o período quiescente, en la que adoptan una 
posición característica, recibiendo el nombre de crisalis (proto-
crisalis, deutocrisalis y deutocrisalis); bajo condiciones óptimas, 
puede completar su ciclo en 9 días.

Este ácaro tiene alta tendencia agregativa y desarrolla sus colo-
nias en el envés de las hojas donde producen tela en abundancia 
que les protegen de los depredadores, acaricidas y condiciones 
climáticas adversas. Además, la tela también se utiliza como me-
canismo de dispersión. En condiciones de escasez de alimento 
o cuando la planta está fuertemente infestada, los individuos se 
acumulan en el extremo de la hoja o del brote y después por co-
rriente de aire o por gravedad son transportados a otra planta. 
Tetranychus urticae también puede vivir sobre los frutos cuando 
éstos están presentes.

Temperaturas elevadas y condiciones de baja humedad favorecen 
el incremento de sus poblaciones que pueden alcanzar niveles 
perjudiciales y causar graves daños a las plantas hospederas, es 
muy común que se presente en cultivos bajo cubierta, pues las 
condiciones micro ambientales dentro de la estructura facilitan 
su reproducción. En climas fríos, este ácaro presenta baja activi-
dad. Sus poblaciones “explotan” cuando se dan temperaturas cá-
lidas sumadas a un ambiente seco. Con 28-32 °C y una humedad 
relativa por debajo del 50% pueden completar un ciclo en apenas 
2 semanas. En condiciones de alta humedad o temperaturas bajas 
se produce una gran mortalidad de larvas y se ralentiza su desa-
rrollo. Las lluvias o el riego por aspersión reducen notablemente 
las poblaciones.

DAÑOS CAUSADOS

El daño causado por este fitófago se debe a su actividad alimen-
ticia. Para alimentarse T. urticae inserta sus estiletes en el tejido 
de la hoja, succionando el contenido de las células epidérmicas y 
parenquimáticas. El vaciado causa el colapso y muerte de las cé-
lulas que originan manchas cloróticas en las hojas, disminuyendo 
la tasa de transpiración y la actividad fotosintética de la planta. 
Ataques intensos pueden llegar a provocar que la planta pierda 
las hojas de forma prematura, sobre todo si sopla viento seco. 
En algunos cultivos como los cítricos, se producen abultamien-
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tos amarillentos en las hojas. Tanto las larvas como las 
ninfas y los adultos se alimentan en el envés de las hojas 
originando manchas diminutas en forma de puntos de-
colorados. Estos puntitos amarillentos se sitúan al prin-
cipio alrededor de la nervadura central y las venas más 
grandes. Si el ataque persiste, las hojas se abarquillan y 
amarillean por completo.

Si la infestación coincide con altas temperaturas y/o 
estrés hídrico, puede causar defoliaciones graves y el 
número de flores producidas puede reducirse conside-
rablemente. Cuando el ataque se produce sobre los fru-
tos, ocasionan manchas herrumbrosas y difusas, que se 
inician en la zona estilar o peduncular. Estas manchas 
causan un daño cosmético que reduce su valor comer-
cial, produciéndose en consecuencia importantes pérdi-
das económicas. Los daños más serios se producen cuan-
do los cultivos son jóvenes ya que son más vulnerables. 
Se produce, cuanto menos, un retraso en su desarrollo. 
En las plantas adultas provoca una reducción del ren-
dimiento y la producción. En plantas ornamentales, un 

Plagas

ligero ataque puede comprometer el valor comercial de 
los ejemplares afectados.

ESTRATEGIAS PARA LOGRAR SU CONTROL
La reducción de las poblaciones de T. urticae requiere 
la utilización de diversos métodos o técnicas de control. 
Entre ellos destacan el control químico, el biológico y el 
cultural.

Control químico
El control químico sigue siendo el método más utilizado 
para controlar T. urticae tanto en campo como en viveros. 
Los tratamientos químicos deben hacerse siempre que la 
densidad de T. urticae sobrepase el umbral económico, y 
no de manera preventiva o por observar sólo síntomas. 
Los ataques de este ácaro suelen aparecer en focos bien 
delimitados, por lo que es importante la vigilancia de 
éstos y, si es posible, realizar tratamientos localizados a 
estos focos antes de que se extiendan al resto del cultivo. 
En el caso particular de este fitófago es muy importante 
la alternancia entre materias activas con distintos modos 

de acción para evitar el desarrollo de resis-
tencias en unas pocas generaciones, debido 
a su alta fecundidad y corto ciclo de vida. 
El control químico es una práctica que es 
eficaz a corto plazo, lo que a menudo lleva 
a los productores a repetir los tratamien-
tos de manera inadecuada o incluso al uso 
de sustancias no autorizadas que pueden 
causar serios problemas de resistencia y/o 
eliminación de la fauna útil.

Las aplicaciones químicas deben realizarse 
a dosis recomendadas y sobre todo las téc-
nicas de aplicación deben permitir alcan-
zar bien el envés de las hojas de manera 
que se asegure una apropiada cobertura 
vegetal. La aplicación correcta y eficaz de 
un acaricida para el control de T. urticae 
exige un conocimiento completo de la bio-
logía de esta plaga.

Control cultural
El control cultural consiste en la utiliza-
ción de técnicas o prácticas culturales de-
terminadas con el propósito de contribuir 
a prevenir los ataques de las plagas, hacer 
el ambiente menos favorable para su de-
sarrollo o disminuir sus daños. Algunos 
ejemplos de estas técnicas son: la rotación 
de cultivos, las técnicas de fertilización y 
manejo del riego, el uso de variedades re-
sistentes, la poda, la cobertura del suelo, 
etc. Esta plaga prefiere un clima cálido y 
seco. En jardinería doméstica una buena 
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práctica es pulverizar con agua las plantas con el objetivo 
de elevar la humedad para impedir su desarrollo, además 
de mantenerlas en un lugar fresco. 

Control biológico
Entre las distintas estrategias de control biológico de T. 
urticae, se está dando mucho énfasis en los últimos años 
al control biológico por conservación mediante la gestión 
de la cubierta vegetal y el control biológico por inocu-
lación a través de las sueltas aumentativas de ácaros fi-
toseidos. Con respecto al control biológico por conser-
vación mediante el manejo de la cubierta vegetal, se ha 
estudiado recientemente el uso de la gramínea Festuca 
arundinacea Schreber (Poaceae) en la regulación de las 
poblaciones de T. urticae. La festuca sembrada entre lí-
neas del cultivo, actúa como un reservorio manteniendo 
las poblaciones de los enemigos naturales nativos o au-
tóctonos (principalmente fitoseidos) elevadas durante 
todo el año. Por ello, el uso de esta cubierta vegetal está 
siendo ampliamente recomendado a los agricultores. La 
segunda estrategia de control se refiere a las sueltas au-
mentativas de los ácaros fitoseidos Neoseiulus californi-
cus (McGregor) y Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot 
(Acari: Tetranychidae). 

Sin embargo, el control biológico de algunas plagas, como 
es el caso de la araña roja Tetranychus urticae Koch (Aca-
ri: Tetranychidae), el piojo rojo de California Aonidiella 
aurantii (Maskell) (Hemiptera: Diaspididae) y la mosca 
Mediterránea de la fruta Ceratitis capitata (Wiedemann) 
(Diptera: Tephritidae), es aún insuficiente. Estas espe-
cies son conocidas principalmente por causar daños en 
los frutos, en la mayoría de los casos cosméticos. Por lo 
tanto, es necesario tomar medidas adicionales para que 
esto no ocurra y que el producto final responda a la alta 
calidad exigida por el mercado. La mejor manera de ha-
cerlo, es a través de la combinación de los tres métodos 
de control descritos.

A simple vista, se observan como 
pequeños puntos rojizos localizados 

en el envés de las hojas, formando 
colonias protegidas por hilos de seda, 

característica que lo diferencia de 
otros ácaros como Panonychus citri, 

que no produce seda
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www.kbwsupply.mx

"Celebremos juntos 
los primeros 25 años de 

servicio, gracias a su 
preferencia y amistad"

KBW Supply    01 800 614-3685

https://www.kbwsupply.mx/


88 Junio - Julio, 2019

Nuevos Productos

VACCIPLANT, BIOFUNGICIDA
DE ORIGEN NATURAL QUE ESTIMULA LA 

PRODUCCIÓN DE COSECHAS SANAS Y ESTA 
EXENTO  DE TOLERANCIAS EPA

La revista de Riego cubrió el lanzamiento de Vacciplant, nuevo Bio-fungicida para el 

control de hongos y bacterias de UPL México, llevado a cabo durante el Simposio 

Internacional de Bacterias celebrado recientemente en Guadalajara, Jalisco.

En entrevista exclusiva, la Dra. Lara Ramaekers ori-
ginaria de Bélgica--- explica que se trata de un pro-
ducto de origen natural extraído de un alga llamada 
Laminaria digitata, la cual proviene del Mar de Fran-

cia en el norte de Europa. Esta alga se cosecha y se purifica 
para luego extraer de ella laminarina, oligosacárido que lo-
gra que la planta active sus propios mecanismos  anti-micro-
biales contra infecciones de origen fúngico y bacterial.
Agrega que Vacciplant ha sido probado con éxito en toda 
Europa y se ha registrado en varios países de ese continen-
te. “Ahora se está extendiendo más, incluso también está re-
gistrado en Estados Unidos y ahora nos complace traerlo a 
México. Tendremos otros lanzamientos en América Latina, 
en África, Australia y Nueva Zelanda. En cuanto a sus ven-
tajas, Vacciplant tiene muy buen efecto contra cenicilla y en 
cultivos como hortalizas en general. La etiqueta que tene-
mos en México es bastante amplia y vamos a trabajar para 
extenderla en el futuro. Su efecto en control de mildiu, Bre-
mia lactucae en lechuga, es excelente y lo mismo contra el 
moho gris, Botrytis cinerea, en uvas y hortalizas en general”.

Vacciplant ofrece un con-
trol preventivo; es muy 
importante entender 
que su uso es preventivo. 
Cuando se aplica de ma-
nera preventiva consigue 
un excelente control de 
la enfermedad. Testimo-
nios de agricultores de 
Estados Unidos destacan 
que además de tener un 
control de hongos y bac-
terias, también tiene un 
efecto bioestimulante, es 
decir, en algunos cultivos 
tiene un efecto de rever-
decimiento del cultivo, aumento de biomasa y aumento de 
rendimiento. Todavía esto es bastante nuevo para nosotros, 
estamos muy agradecidos a los productores que son nues-
tros clientes, que ellos han aportado esta novedad sobre 
Vacciplant, seguro lo vamos a trabajar más para entender-
lo mejor .

¿Cuáles hortalizas son las que más se benefician con 
Vacciplant?

“Ha funcionado muy bien en fresa tanto contra Botrytis 
como en enfermedade bacterianas También hay algunos 
países donde tenemos muy buen control, sobre todo en 
Africa del Norte, en Mildiú en lechuga y también en cítricos 
para control de cáncer. En Florida hemos tenido testimo-
nio de agricultores, con muy buenos efectos. En México he-
mos visto muy buenos resultados en varios cultivos: fresa, 
arándano, frambuesa, grosella, mora y zarzamora, lechuga, 
jitomate, melón, tomate de cáscara, etc. Se han realizado 
estudios muy interesantes tanto en su efecto foliar como Martín Hernández
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Complementando lo 
ya señalado acerca 
de la función y ven-
tajas de Vacciplant, 
Wilson Quinto  afir-
ma que “en UPL 
estamos impresio-
nados porque este 
producto a pesar de 
ser de origen natural 
tiene un desempe-
ño igual o mejor en 
muchos casos a los 
productos químicos. 
Es una herramienta 
tremenda para los agricultores porque pueden incorporar-
lo al manejo integrado de la enfermedad, aplicándolo desde 
un principio, de forma intermedia o al final, es decir en el 
momento que más beneficios pueda producir de acuerdo 
con el problema que tienen. Estamos posicionando Vacci-
plant como preventivo, Vacciplant es un biofungicida de 
uso preventivo para tener los máximos resultados.”

EVALUACIONES EXITOSAS CON VACCIPLANT

Hemos evaluado Vacciplant en las principales regiones 
agrícolas de Mexico en las que se han llevado a cabo tra-
bajos de campo, principalmente en Cucurbitáceas, Berries, 
Solanáceas, Aguacate y Lechuga, con diferentes condiciones 
climáticas. El desempeño es muy estable,  con ésto lo que 
queremos básicamente decir es que los técnicos, los pro-
ductores, los distribuidores prueben Vacciplant y recuerde 
que es un Bio-fungicida que se utiliza de forma preventiva. 
Ese es el posicionamiento que queremos darle para sacarle 
el mayor potencial de uso y de eficacia.
Entre las enfermedades que controla son las causadas por 
hongos como Cenicillas, Botrytis, Alternaria (en agricultura 
protegida), Corynespora, etc y Bacterias como Xanthomo-
nas y Pseudomonas, lo recomendamos. Puedo afirmar que 
es un producto increíble en su desempeño, de hecho esta-
mos muy asombrados porque pocas veces hemos visto un 
producto de este tipo que tenga este nivel de eficacia  y es 
de origen natural para el control de hongos y de bacterias. 

en otros usos que todavía estamos desarrollando. No tengo 
duda de que el impacto de Vacciplant será grande para la 
agricultura en México.”

UN BIO-FUNGICIDA DE ORIGEN NATURAL 
Y AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, 
LOS INSECTOS POLINIZADORES Y LA FAUNA 
BENEFICA.

Wilson Quinto, miembro del equipo de Marketing de UPL 
México, representando a la compañía durante el lanzamien-
to de Vacciplant, destacó de igual manera que se trata de un 
Bio-fungicida de origen natural, a base de Laminarina. “Con 
Vacciplant empezamos a trabajar hace 4 años en  Fresa, 
Arandano, Frambuesa, Grosella, Mora, Zarzamora, Beren-
jena, Chile, Jitomate, Pimiento Morron, Tomate de cascara, 
Pepino, Melon, Sandia, Calabacita, Calabaza. Nuestro enfo-
que es donde el agricultor cuida mucho que los productos 
aplicados sean de bajo residuo, de buena eficacia, exento  de 
tolerancias EPA y que por lo tanto no produzcan problemas 
en las cosechas, como pudieran ser residuos indeseables.
Vacciplant es un producto natural y lo estamos posicionan-
do como un producto de uso preventivo. Puede aplicarse 
desde la primera etapa del cultivo hasta el final sin ningún 
riesgo. Una vez que el producto se ha secado luego de haber 
sido aplicado al cultivo se puede cosechar.  Es un producto 
registrado en México. Destaca que es muy compatible con 
el medio ambien-
te, con los insec-
tos benéficos con 
los polinizadores. 
No hay ningún 
riesgo en absoluto 
con las abejas, con 
todos los insectos 
polinizadores, es 
para nosotros un 
producto con mu-
chas expectativas 
por los resultados 
que hemos visto 
en México”.

Equipo UPL México

Asistentes a la Cena Lanzamiento
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Jalapeño

MEJORA DE LA CALIDAD 
GENÉTICA DEL CHILE Y POLINIZACIÓN

POR GLORIA ARENAS VACA

La transferencia de polen desde la parte masculina de una flor hasta la parte femeni-

na de la misma u otra flor, es un proceso esencial para el mantenimiento de la viabi-

lidad y la diversidad genética de las plantas con flor, además de mejorar la calidad 

y cantidad de semillas y frutos, así como de las características de la descendencia.

Puede ser realizada de forma abiótica, mediante el 
transporte del polen por el viento o el agua, o bió-
tica, empleando para ello a animales como vectores 
en el transporte. Diversos grupos, tales como inver-

tebrados, aves o mamíferos, pueden actuar como poliniza-
dores, movidos por la necesidad de encontrar recursos para 
su alimentación, desarrollo o reproducción. Alrededor del 
78% de las especies de plantas con flor en climas templados 
y del 94% en climas tropicales se benefician del proceso de 
la polinización mediada por animales, lo que equivale a más 
del 87% de todas las especies de angiospermas conocidas. 
En cultivos tropicales, el 70% de las 1.330 especies cultiva-
das se ve favorecido por estos polinizadores, mientras que 
en cultivos europeos el 84% de las 264 especies cultivadas 
dependen del proceso de polinización animal. A nivel global, 
el 87% de las especies cultivadas, que representan un 35% 
del suministro global de alimentos, se ven beneficiadas por 
este proceso, traduciéndose estos datos en un valor econó-
mico de la polinización que asciende a más de 153 billones 
de euros, o al 9,5% del total de la producción agrícola. 
Por otra parte, se estima que, dentro del 90% de la polini-
zación que ocurre en plantas con flor en todo el mundo, un 

67% es llevado a cabo por insectos, constituyéndose como el 
grupo de polinizadores más importante, tanto para especies 
de plantas silvestres como cultivadas. El papel de los insectos 
polinizadores, y fundamentalmente el de las abejas, ha sido 
ampliamente demostrado para todo tipo cultivos, siendo cada 
vez mayor el número de investigaciones que se preocupan por 
la pérdida de estos organismos y de los servicios que proveen, 
mientras que son pocos los estudios que tratan de evaluar o 
explicar el porqué de su importancia y la necesidad de conser-
var el servicio de la polinización. 

INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES

El chile en comparación con el tomate presenta más sus-
ceptibilidad a la falta de humedad atmosférica; el exceso 
de humedad retrasa la maduración, reduce el contenido de 
sólidos y si además es acompañado con disminución de las 
temperaturas, también reduce la intensidad de calor. Las 
altas temperaturas producen serios daños a las plantas del 
cultivo de chile, principalmente abortos de frutos, botones 
florales y flores. Las temperaturas superiores a los 35° C 
pueden detener la producción de botones florales o el abor-
to de flores formadas durante la floración anterior, debido a 
la no viabilidad del polen. Las temperaturas bajas retrasan 
el desarrollo de la planta y disminuyen la floración y fructi-
ficación del cultivo. La polinización, es el proceso mediante 
el cual entra en contacto el polen con los estigmas y que 
finalmente produce un fruto. Cuando el polen es depositado 
en el estigma, éste germina y se realiza la doble fecunda-
ción, se forma el tubo polínico con los núcleos espermáticos 
y viaja hacía los óvulos del ovario, el óvulo tiene un tiempo 
específico para ser fertilizado; si el tubo polínico no llega en 
el momento oportuno, el óvulo no se fertiliza y cae un poco 
de tiempo después de la caída de pétalos.
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POLINIZACIÓN MANUAL

Uno de los propósitos principales 
de la polinización manual, tanto por 
productores como en investigación, 
es el recurso para ayudar al incre-
mento en la cantidad de semillas 
presentes en el fruto y por conse-
cuencia mayor calidad y peso de 
frutos. Se realiza con el propósito 
de tener mayor éxito en la poliniza-
ción y tener gran número de semi-
llas por fruto para el mejoramiento 
genético. La polinización manual se 
ha utilizado para demostrar los be-
neficios del polen comercial y com-
pararlo con la eficiencia de las abe-
jas para polinizar, en este caso en 
manzano, y se ha encontrado que 
la polinización manual incrementa 
el porcentaje de amarre al ser com-
parado con otros métodos. En algu-
nos casos se ha observado que con 
la utilización de polen comercial se 
puede obtener hasta un 60 % de 
amarre. Sin embargo la poliniza-
ción manual comparada con otros 
tipos de polinización incluyendo la 
presencia de colmenas ha tenido 
mayor porcentaje de amarre.
La polinización debe efectuarse du-
rante el tiempo en que el estigma 
es receptivo, este momento puede 
reconocerse por la apertura de las 
flores y el complejo desarrollo del 
estigma. La polinización artificial, 
comparada con otros tipos de po-
linización, incluyendo la presen-
cia de colmenas ha tenido mayor 
porcentaje de amarre,  este tipo de 
polinización tiene mayor efecto en 
el amarre del fruto probablemente 
debido a dos factores, primero, a 
la intervención del hombre como 
medio para asegurar que el polen 
entre en contacto con el estigma de la flor; y segundo, a que 
todas las abejas  que visitan la flor acarrean suficiente polen 
en su cuerpo, un porcentaje alto de amarre de fruto garantiza 
una buena cosecha con un alto rendimiento de semillas para el 
fitomejorador y mayor calidad del fruto.

PROCESO DE LA FECUNDACIÓN EXITOSA

La fecundación, consiste en la perfecta conjunción de los ele-
mentos fecundantes del polen con los óvulos contenidos en el 
ovario; tal fenómeno se realiza en dos fases bien definidas: en 

la primera polinización, el polen se deposita en las sustancias 
viscosas del estigma, en la segunda el polen llega al interior del 
óvulo. Para que la fecundación se realice será preciso: 
Que los elementos masculino y femenino estén maduros cuan-
do se reúnan. 
Que el polen llegue al ovario sin deterioro alguno. Así por 
ejemplo, si se moja no podrá ser perfecta la fecundación, dan-
do lugar a la falta de ligazón.
La germinación del grano de polen ocurre en la siguiente for-
ma: Una vez que el polen está sobre el estigma se rompe la 
exina y por uno de sus poros se escapa el protoplasma, pro-

https://www.seedway.com/?/es/producers
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tegido por la intina, formando el tubo polínico. En la extremi-
dad de éste va el núcleo vegetativo y a continuación la célula 
generatriz, la cual pierde su membrana y divide su núcleo en 
dos, construyendo así los gametos masculinos, con n = 12 cro-
mosomas para la especie (Capsicum annum L); aunque estos, 
en algunos casos, se forman antes de la germinación del grano 
de polen. El tubo polínico crece y desciende por el interior del 
estilo hasta alcanzar el ovario; después se dirige a uno de los 
óvulos al que penetra, por el micrópilo. Al llegar al tubo políni-
co al micrópilo, atraviesa la nucela y se pone en contacto con el 
saco embrionario; entonces el tubo rompe la membrana y los 
gametos penetran el saco embrionario. El gameto inferior (n = 
12), se fusiona con la oosfera (n = 12), la cual se transforma en 
cigoto o célula huevo con 2n = 24 cromosomas.  
El gameto superior (n =12) del tubo polínico se funde con el 
núcleo secundario (2n = 24) dando lugar al llamado núcleo del 
endospermo (3n = 36); esta doble fusión constituye la fecun-
dación, también denominada fecundación doble. En la prime-
ra fusión se forma el cigote o célula huevo, y en la segunda se 
forma el endospermo; sin embargo, este último poco a poco se 
consume por el desarrollo del embrión y en dicho proceso se 
forman los cotiledones. Como en el estigma pueden caer va-
rios granos de polen y cada uno de estos emite un tubo políni-
co que llega hasta el ovario, pueden ser varios los óvulos que 
resulten fecundados.

CONDICIONES GENERALES PROPICIAS PARA EL 
CULTIVO

El cultivo de chile se adapta a las temperaturas altas, por lo que 
se considera un cultivo cálido. Las temperaturas ideales para 
la germinación oscilan entre los 25 y 35° C, germinando las se-
millas entre los ocho y nueve días. La temperatura óptima para 
su desarrollo es de 24° C, la máxima es de 32° C y la mínima de 
10° C. La planta es un semiarbusto de forma variable y alcanza 
entre 0.60 metros (m) a 1.50 m de altura, dependiendo princi-
palmente de las condiciones climáticas y del manejo. La planta 
de chile es monoica, tiene los dos sexos incorporados en una 
misma planta, y es autógama, es decir que se auto fecunda; 
aunque puede experimentar hasta un 45% de polinización 
cruzada, es decir, ser fecundada con el polen de una planta 

vecina. Por esta misma razón se recomienda sembrar semilla 
híbrida certificada cada año. La semilla se encuentra adherida 
a la planta en el centro del fruto. Es de color blanco crema, de 
forma aplanada, lisa, reniforme, cuyo diámetro alcanza entre 
2.5 y 3.5 milímetros (mm). 
El chile es una planta que requiere buena iluminación, se le 
considera como planta de día corto. A causa de la insuficiente 
intensidad de luz, el ciclo vegetativo se prolonga considerable-
mente. Es una planta muy exigente en luminosidad sobre todo 
en los estados de desarrollo y durante la floración. El tallo pue-
de tener forma cilíndrica o prismática angular, glabro, erecto y 
con altura variable, según la variedad. Esta planta posee ramas 
dicotómicas o seudo dicotómicas, siempre una más gruesa 
que la otra (la zona de unión de las ramificaciones provoca que 
éstas se rompan con facilidad). Este tipo de ramificación hace 
que la planta tenga forma umbelífera (de sombrilla).  El fruto 
es una baya, con dos a cuatro lóbulos, con una cavidad entre la 
placenta y la pared del fruto, siendo la parte aprovechable de 
la planta. Tiene forma globosa, rectangular, cónica o redonda. 
Existe una diversidad de formas y tamaños en los frutos, pero 
generalmente se agrupan en alargados y redondeados y tama-
ño variable, su color es verde al principio y luego cambia con 
la madurez a rojo o púrpura en algunas variedades. La consti-
tución anatómica del fruto está representada básicamente por 
el pericarpio y la semilla. En casos de polinización insuficiente 
se obtienen frutos deformes.  
La humedad relativa óptima oscila entre el 50 y 70 %. Hume-
dades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfer-
medades aéreas y dificulta la fecundación. La coincidencia de 
altas temperaturas y baja humedad relativa pueden ocasionar 
la caída de flores y de frutos recién cuajados. El sistema de 
raíces situado a poca profundidad y su no muy grande poder 
extractivo, son las causas de las grandes exigencias de esta 
planta con respecto al balance de humedad del suelo.  Los sue-
los ideales para el cultivo del chile deben ser profundos, bien 
drenados y sueltos que permitan ser arados hasta unos 30 cm, 
de textura limo arenosa o arenosos, también se han reportado 
buenos rendimientos en suelos pesados, la fluctuación del ph 
favorable es de 5.5 – 7.0, es tolerante a la acidez. 
El chile ha sido clasificado como una hortaliza moderadamen-
te tolerante a la acidez, reportándose valores de pH de 5.5 a 6.5. 
También está clasificado como una hortaliza medianamente 
tolerante a la salinidad, soportando contenidos de 2,560 a 6, 
400 ppm, 48 a 10 mmho. De la siembra a la emergencia, la 
planta es afectada por la temperatura del suelo, más que por la 
temperatura del aire después de la emergencia, sin embargo, 
la planta es afectada mayormente por la temperatura del aire, 
sobre todo cuando el meristemo apical está por encima del 
suelo. La falta de humedad en el suelo en forma severa pue-
de retardar el desarrollo de los cultivos, que son capaces de 
suspender el desarrollo para entrar en un estado de latencia. 
El exceso de agua reduce la variabilidad de la temperatura del 
suelo y también reduce la disponibilidad del oxigeno en el sue-
lo para raíces, pudiendo de esta manera frenar el desarrollo de 
la planta o dañarla.

Jalapeño
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USO EFICIENTE DEL AGUA EN INVERNADEROS 
Y CAMPO ABIERTO

POR CARLOS CHAVEZ VERA

La importancia de poseer la capacidad para predecir cuándo y cuánto riego aplicar 

a un cultivo es mayor cuando el agua es un recurso escaso y su costo elevado. La 

programación del riego se puede realizar a partir de medidas del contenido de agua 

en el suelo, medidas del estado hídrico de la planta o a partir de datos climáticos.

La programación del riego con datos climáticos se 
basa en la utilización expresiones matemáticas que, 
a partir de datos climáticos, permiten estimar el 
volumen de agua consumido por el cultivo o evapo-

transpiración del cultivo (ETc). Cuando se utilizan sistemas 
de riego por goteo, dada la elevada frecuencia de riegos se 
suele ignorar el papel del suelo como almacén de agua y se 
considera que el contenido de agua en el suelo no varía con 
el tiempo. Por tanto, bajo invernadero la programación del 
riego se simplifica y el proceso de programación se enfoca 
hacia cuánta agua hay que aplicar basándose en estimacio-
nes de la ETc.

Los datos climáticos deben proceder de estaciones agrome-
teorológicas localizadas en áreas cultivadas donde los ins-
trumentos se exponen a condiciones atmosféricas similares 

a las de los cultivos circundantes. Además, hay que tener 
en cuenta que la precisión de las estimaciones del consumo 
de agua del cultivo no será superior a la de los datos climá-
ticos empleados. Por tanto, antes de realizar estimaciones 
del consumo de agua del cultivo es muy recomendable que 
se evalúe la calidad de los datos climáticos para detectar 
errores. Se han desarrollado varios procedimientos que 
permiten evaluar la calidad de los datos climáticos de for-
ma sencilla.

En los invernaderos con sistemas de control climático y cul-
tivo en sustrato se han desarrollado modelos que permiten 
estimar la transpiración del cultivo a escala horaria o infe-
rior. El uso de estos modelos en invernaderos con bajo nivel 
tecnológico puede ser complejo porque es necesario dispo-
ner de datos climáticos horarios en tiempo real, datos re-

ferentes al cultivo, tales como 
la resistencia aerodinámica y 
el índice de área foliar, de los 
cuales hay poca información o 
son de difícil medición y  hay 
que conocer como varían los 
parámetros de los modelos 
con las condiciones climáticas, 
especie y estado de desarrollo. 
En los invernaderos sin control 
climático y bajo nivel tecnoló-
gico, sí además se usa el suelo 
como medio de cultivo, puede 
ser más aconsejable el uso de 
expresiones más sencillas. Se 
han propuesto relaciones em-
píricas entre la transpiración 
del cultivo y la radiación solar 
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o entre la evapotranspiración del cultivo y la evaporación desde un 
Tanque Clase A. Sin embargo, estas relaciones varían con las condi-
ciones climáticas, especie cultivada y estado de desarrollo del cul-
tivo, ya que los coeficientes de estas relaciones engloban tanto los 
efectos del clima y cultivo sobre la demanda de agua del cultivo. 

El modelo de la FAO permite separar los efectos del clima y culti-
vo sobre el consumo de agua, lo que ha permitido su aplicación en 
distintas condiciones climáticas o de cultivo. Este modelo estima el 
consumo de agua del cultivo o evapotranspiración (ETc) como el 
producto de la evapotranspiración de un cultivo de gramíneas de 
referencia (ETo), que cuantifica el efecto que tiene el clima sobre 
la demanda de agua del cultivo, y el coeficiente de cultivo (Kc), que 
depende del cultivo en cuestión, su estado de desarrollo y disponi-
bilidad de agua en el suelo, sirve como una integración de las dife-
rencias físicas y fisiológicas entre el cultivo y el cultivo de referencia. 
Ecuación: ETc = ETo* Kc.

RIEGOS DE LOCALIZACIÓN Y ALTA FRECUENCIA

Un sistema de riego bastante común dentro de los invernaderos en el 
denominado sistemas de riego localizados son sistemas de riego en 
los que sólo se humedece una parte de suelo/sustrato, de donde la 
planta podrá obtener el agua y los nutrientes que necesita e implica 
una alta frecuencia de aplicación. Estas características de localiza-
ción y alta frecuencia suponen una serie de ventajas tanto agronó-
micas como económicas, así como algunos inconvenientes. Entre las 
ventajas de tipo agronómico cabe destacar las siguientes:

• Ahorro de agua debido a la reducción de la evotranspiración, 
permitiendo más fácilmente la medición y el control de la can-
tidad de agua aportada

• Reducción de la asfixia radicular y el desarrollo de enferme-
dades vasculares

• Optimización de la aplicación de fertirrigación, lo que conlle-
va un ahorro de fertilizantes y de mano de obra, una mayor 
eficiencia por planta y una mejora en su asimilación, permi-
tiendo actuar rápidamente ante posibles deficiencias

• Sectores de riego de mayor superficie
• Aplicación de otros productos a través del agua de riego (re-

guladores de crecimiento, agroquímicos
• Facilitan el control de malas hierbas, reduciéndose su apari-

ción tan sólo a la zona húmeda.

La principal ventaja de tipo económico radica en un menor gasto 
energético, debido a la reducción de los consumos de agua y a las 
menores necesidades de presión.

PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN INVERNADERO VS 
CAMPO ABIERTO

La producción bajo invernadero tiene varias ventajas sobre la pro-
ducción en campo abierto: mayor eficiencia en el uso de agua, tierra 
y fertilizantes, ampliación y ajuste de la temporada de siembra y co-
secha, de acuerdo con la demanda del mercado. Al tener un mejor 
control en las variables ambientales y agronómicas, la producción 
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de invernadero es mejor, en calidad y cantidad, que la pro-
ducida a campo abierto. Uno de los principales factores que 
afectan el rendimiento es la aplicación oportuna y suficien-
te del riego. Una mala programación de riego también pro-
mueve la presencia de enfermedades y desórdenes fisioló-
gicos.

Diversos métodos, dispositivos y técnicas usadas en la pro-
ducción de cultivos a campo abierto se han transferido, me-
jorado y adaptado a los sistemas de producción en inverna-
dero, como es el uso de sistemas de riego de alta frecuencia, 
en especial el riego por goteo, así como la adaptación de 
medios de soporte y crecimiento del cultivo. Actualmente, 
hay una gran variedad de sustratos comerciales. Por otro 
lado, se han perfeccionado y adaptado diversos indicadores 
de riego, con la ayuda de sensores y sistemas de monitoreo 
más sofisticados que permiten determinar con mayor con-
fiabilidad el momento del riego a través de variables asocia-
das al estrés hídrico de los cultivos.

El consumo de agua en un invernadero se estima, apro-
ximadamente, en 1 m3/m2 por año. Esta cifra incluye el 
agua requerida por la planta para cubrir sus necesidades 
fisiológicas y un porcentaje adicional de agua en exceso 
(20- 30%) para el lavado de sales del suelo o sustrato, que 
puede ser recogida y reutilizada en riegos, en ocasiones la 
única disponible. 

El agua de ríos y lagos está muy oxigenada. Su calidad pue-
de variar según la época del año, por llevar menos caudal, y 
las sales están más concentradas. Con frecuencia, cerca de 
poblados su calidad es mala debido a su contaminación por 
vertidos incontrolados de diversa procedencia. La composi-
ción del agua de pozos varía según la zona. El agua de lluvia 
es la mejor de todas, por lo que en áreas con pluviosidad 
importante se recomienda transportarla, por medio de tu-
berías y canalones, desde el techo del invernadero hasta un 
depósito donde se almacena para su posterior utilización. 
Finalmente, el agua procedente de la red pública de sumi-
nistro de agua no es muy utilizada, pues, aparte de contener 
cloro, su coste es elevado. 

Los parámetros fundamentales de calidad del agua de riego 
son: su acidez o alcalinidad (valorada por su pH), el conte-
nido total de sales (medido por la conductividad eléctrica 
CE), el contenido en sodio y cloruros, la presencia de meta-
les pesados y la concentración de microorganismos.  Debe 
mantenerse un control más riguroso del agua cuanto peor 
sea su calidad.

El análisis del uso del agua de riego en la agricultura se rea-
liza mediante una serie de indicadores establecidos inter-
nacionalmente y los más representativos a escala de explo-
tación/parcela son:
• Aporte relativo de agua de riego: cociente entre el agua de 
riego aportada (L m-2) y la requerida para cubrir las necesi-
dades del cultivo (L m-2);
• Productividad del agua de riego ($ m-3): cociente entre el 
valor económico generado por el cultivo ($ m-2) y el agua de 
riego aportada (m3 m-2);
• Eficiencia en el uso del agua de riego (kg m-3): cociente 
entre el rendimiento comercial del cultivo (kg m-2) y el agua 
de riego aportada (m³ m-2).

Los criterios para definir una 
clasificación de los diversos tipos de 
riego son varios, siendo el propio 
diseño del emisor, el alcance y el 
tamaño de la gota
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ABSORCIÓN, RETENCIÓN 
Y SUMINISTRO DEL AGUA, OPERACIONES 

ESENCIALES DEL SUELO

POR LUCILA CASTILLO REYNA

Los suelos funcionales desempeñan un papel clave en el abastecimiento de agua lim-

pia y en la resiliencia ante las inundaciones y sequías. La infiltración de agua a través 

del suelo atrapa los contaminantes e impide que estos se filtren en el agua freática. 

Además, el suelo captura y almacena agua, poniéndola a disposición de los cultivos 

para su absorción; de este modo, reduce al mínimo la superficie de evaporación y 

maximiza la eficacia y productividad en el uso del agua.

Los suelos sanos con una elevada cantidad de ma-
teria orgánica tienen capacidad para almacenar 
grandes volúmenes de agua. Esto es beneficioso no 
solo durante las sequías, cuando la humedad de los 

suelos es crucial para el crecimiento de los cultivos, sino 
también durante las lluvias intensas porque el suelo redu-
ce las inundaciones y la escorrentía y ralentiza el vertido 
de agua a los arroyos. Por contenido de humedad del suelo 
en general se entiende la cantidad o el porcentaje de agua 
en el suelo (por peso). La máxima cantidad disponible de 
agua que el suelo puede retener (la capacidad disponible 
de agua) variará según la textura, el contenido de materia 
orgánica, la profundidad de enraizamiento y la estructu-
ra del suelo. La materia orgánica del suelo es particular-
mente importante porque puede retener casi 20 veces su 

peso en agua. Mediante la aplicación de prácticas agrícolas 
sostenibles, los agricultores pueden influir en la estructura 
y el contenido de materia orgánica del suelo para mejorar la 
infiltración y retención de agua.

Mantener niveles adecuados de agua en el suelo es funda-
mental para garantizar el éxito de las cosechas en el campo, 
unido a factores de manejo de los suelos, semillas mejoradas 
y fertilizantes. Existen ciertas etapas muy sensibles del ciclo 
del cultivo en los cuales un déficit de agua puede provocar 
una disminución significativa en el rendimiento pudiéndose 
determinar mediante experimentos que el período crítico 
es el de floración y formación de fruto. Una forma práctica 
de expresar y visualizar la cantidad de agua existente o al-
macenada en el suelo es en términos de lámina de agua. La 
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unidad de medida más frecuente para expresar la lámina es 
en milímetros, que equivale al volumen de 1 litro de agua 
distribuido en una superficie de 1 m2. Relacionado con la 
temática de la estimación de las constantes de humedad, la 
capacidad de retención de agua en el suelo es un parámetro 
de base física utilizado por técnicos forestales e investiga-
dores en ecología forestal del territorio español, como uno 
de los factores estimadores de las disponibilidades de agua 
para las plantas, la bondad de estos parámetros se contras-
ta mediante el análisis de correlaciones, con resultados sa-
tisfactorios.

El agua en el suelo influye en los procesos de formación, 
movilización y absorción de nutrientes en las plantas, re-
gulación de la temperatura, procesos de óxido reducción, 
y problemas de erosión, además puede tener diversas sa-
les disueltas, compuestos orgánicos o inorgánicos solubles, 
moléculas provenientes de la degradación de herbicidas y 
pesticidas y partículas coloidales, orgánicas o inorgánicas 
en suspensión.

CAPACIDAD DEL SUELO DE RETENCIÓN DE LA 
HUMEDAD

El agua y el aire ocupan el espacio de poros del suelo. En el 

estado de saturación todos los poros están llenos de agua. 
En los suelos bien drenados es un estado temporal ya que 
el exceso de agua se drena por los poros grandes por acción 
de la gravedad para ser reemplazados por aire. Se cono-
ce como Capacidad de Campo a la cantidad relativamente 
constante de agua que contiene un suelo saturado después 
de 48 horas de drenaje. El drenaje ocurre por la trasmi-
sión del agua a través de los poros mayores de 0.05 mm de 
diámetro; sin embargo, esta puede corresponder a poros 
que varían entre 0.03 y 1 mm de diámetro. Este concepto 
se aplica únicamente a suelos bien estructurados donde el 
drenaje del exceso de agua es relativamente rápido; si este 
ocurre en suelos pobremente estructurados, por lo gene-
ral continuará durante varias semanas y este tipo de suelos 

Se dice que un suelo está saturado 
cuando todos sus poros están llenos 
de agua. Si se permite que un suelo 
saturado drene libremente, en este 

estado se dice que el suelo está a 
capacidad de campo

http://new.irritec.com/es-mx/
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HUMEDAD EN EL SUELO

Textura del suelo Capacidad de 
Campo (%)

Punto de mar-
chitamiento 

(%)

Humedad dis-
ponible (%)

Arenoso 9 2 7

Arenoso – Franco 14 4 10

Franco Arenoso – Limoso 23 9 14

Franco arenosos + Materia 
orgánica 29 10 19

Franco 34 12 22

Franco – Arcilloso 30 16 14

Arcilloso 38 34 14

Arcilloso con buena estruc-
tura 50 30 20

La velocidad de infiltración nos da la capacidad del suelo de 
absorber agua. Al principio (cuando el suelo está más seco) 
la velocidad de penetración en el suelo es más rápida pero 
si seguimos aportando agua, llega un momento en que esta 
velocidad es más o menos constante. A esta velocidad se la 
conoce como velocidad de infiltración.

VELOCIDAD DE INFILTRACION
Muy arenoso 20 -25 mm/h

Arenoso 15 – 20 mm/h

Limo – Arenoso 10 – 15 mm/h

Limo – Arcilloso 8 -10 mm/h

Arcilloso < 8 mm/h

de estructura tan pobre raramente tiene una Capacidad de 
Campo claramente definida, el suelo en este estado se sien-
te muy húmedo en contacto con las manos.

La capacidad de campo es definida como la cantidad de 
agua retenida en el suelo después que ha drenado el agua 
gravitacional y cuando la velocidad del movimiento descen-
dente del agua disminuye sustancialmente. A este valor se 
lo conoce también con otras denominaciones como capaci-
dad normal de campo, capacidad normal de humedad, ca-
pacidad capilar, capacidad de retención de agua y agua sus-
pendida. El límite inferior de cantidad de agua en el suelo 
se denomina punto de marchitez permanente, cuando este 
ha perdido toda su agua a causa del cultivo y, por lo tanto, 
el agua que permanece en el suelo no está disponible para 
el mismo. En esas condiciones, el cultivo está permanen-
temente marchito y no puede revivir cuando se le coloca 
en un ambiente saturado de agua. Al contacto manual, este 
suelo se siente casi seco o muy ligeramente húmedo.

Los suelos contienen diferente cantidad de agua dependien-
do de su textura y estructura, así después de un evento de 
lluvia o de riego que satura 
el suelo, hay un rápido mo-
vimiento descendente (dre-
naje) de una parte del agua 
del suelo debido a la fuerza 
de gravedad, durante este 
proceso, la humedad del sue-
lo disminuye continuamente. 
La velocidad de drenaje está 
relacionada con la conduc-
tividad hidráulica del suelo, 
este es más rápido en los sue-
los arenosos en comparación 
con los suelos arcillosos. Des-
pués de un tiempo, el rápido 
drenaje se hace insignifican-
te y en ese punto, la humedad 
del suelo se denomina “capa-
cidad de campo

Esta situación es muy favorable para desarrollar los culti-
vos, que encuentran en el suelo agua abundante retenida, 
con una energía que es fácilmente superada por la de suc-
ción de las raíces, al mismo tiempo que el suelo está lo su-
ficientemente aireado para que la respiración radicular sea 
posible. El contenido de agua puede descender por debajo 
de la capacidad de campo por el efecto de la evaporación y 
la transpiración de las plantas. La película que rodea a las 
partículas se hace cada vez más fina. Y a medida que el con-
tenido de agua disminuye, se hace más difícil la absorción 
de agua por las raíces, hasta que alcanza un estado denomi-
nado punto de marchitamiento, que se caracteriza porque 
las plantas absorben el agua del suelo con mucha dificultad 
y experimentan marchitez irreversible.

La capacidad de campo y el punto de marchitez determi-
nan los límites máximo y mínimo de la humedad del suelo 
que puede ser utilizada por los cultivos. La cantidad de agua 
comprendida entre estos dos valores se define como agua 
útil o humedad disponible.
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DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTÍCULAS MINERALES 
QUE COMPONEN EL SUELO

Hasta ahora hemos visto como, tanto la capacidad de reten-
ción de agua como la infiltración, dependen de la porosidad 
del suelo, al ser los microporos los que determinan la re-
tención y los  macroporos la infiltración. Si recordamos que 
las fuerzas de adsorción, que aparecen entre la superficie 
de las partículas minerales y el agua, eran las responsables 
de la retención de ésta en los microporos, comprendere-
mos la gran importancia que tendrá el área superficial de 
estas partículas en el total de agua retenida. La propiedad 
del suelo directamente relacionada con el área superficial 
de las partículas es la textura o distribución de las partí-
culas minerales según su tamaño. Conociendo la textura se 
pueden conocer muchas de las propiedades hídricas de los 
suelos. Además la textura es una propiedad muy estable en 
los suelos, mientras que la estructura y la cantidad y tipo de 
materia orgánica, que también influyen en las propiedades 
hídricas, son propiedades que pueden variar a corto y me-
dio plazo (lluvias intensas, cambios en la vegetación, puesta 
en cultivo de los suelos).

Se puede generalizar afirmando que cuanto mayor es el ta-
maño de las partículas más rápida es la infiltración y menor 

El contenido de la humedad del suelo 
es un factor esencial en la dinámica 
de los flujos hídricos de las regiones 

semiáridas

es el agua retenida por los suelos (los suelos arenosos son 
más permeables y retienen menos agua que los arcillosos; 
los suelos con buena estructura tienen mayor velocidad de 
infiltración que los compactados; el mayor contenido en 
materia orgánica aumenta el agua retenida por el suelo y 
como es lógico, a mayor espesor del suelo mayor capacidad 
de retener agua.  Como hemos comentado antes, la textura 
y las propiedades hídricas de un suelo están muy relaciona-
das, por lo que se puede atribuir a cada tipo de textura un 
determinado comportamiento hídrico.

https://www.semillasmartinez.com/
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SISTEMAS DE RIEGO EFICIENTES,
SOLUCIÓN CONCRETA PARA AUMENTAR LA 

PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA

POR ROMÁN FRANCISCO LÓPEZ FUENTES

El agua es el elemento natural cuya escasez y baja calidad puede restringir el de-

sarrollo de países y sociedades enteras. Debido a esto, algunos gobiernos buscan 

alternativas tecnológicas para hacer un uso más eficiente y racional de la misma en 

la agricultura, que es donde se destina más de 70 % del consumo mundial.

En México se tiene un total aproximado al 0.1 % del 
agua dulce a nivel mundial, lo cual es determinante 
para que un porcentaje importante del territorio 
(56 %) sea catalogado como semiárido y se clasifi-

que como un país con baja disponibilidad de agua, caracte-
rística de la zona norte del país, la cual ocupa aproximada-
mente el 50 % de la superficie. Mientras que en la frontera 
sur del país, la disponibilidad promedio es mayor a 24 000 
m3/habitante/ano, en la región del rio Bravo no llega a los 
1500 m3/habitante/año y en Baja California es alrededor 
de los 1100 m3 /habitante/año. El cambio climático tam-

bién está presionando hacia políticas agrícolas más ambi-
ciosas. La investigación sobre el cambio climático en México 
y acerca de la vulnerabilidad y las adaptaciones requeridas 
para mitigar sus efectos negativos sobre la producción de 
alimentos, considera que la disponibilidad de agua para la 
producción agrícola, es decir, para los cultivos, es un factor 
prioritario que impacta la producción de alimentos en Mé-
xico. Otro problema de gran importancia e influencia es la 
escasez del agua asociada a las bajas eficiencias en su uso 
agrícola y urbano. La mayor posibilidad de recuperación se 
encuentra en el campo agropecuario, donde se utiliza el 77 

% del recurso y se opera con efi-
ciencias de 37 % en los distritos 
de riego y 57 % en las unidades 
de riego.

La eficiencia del sistema de rie-
go se divide en dos conceptos: la 
eficiencia de distribución y la efi-
ciencia de aplicación. La eficien-
cia de conducción representa el 
porcentaje de agua disponible 
desde su toma hasta su aplica-
ción. En sistemas de riego con 
canales largos y no revestidos 
la eficiencia tiende a ser menor 
(60%) que un canal cementado 
de igual longitud (95%). Un sis-
tema de riego está compuesto 
principalmente de una estruc-
tura de almacenamiento que 
funciona como toma de agua 
o estación de distribución (re-
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servorios, presas o lagunas), un sistema de conducción y 
distribución del agua (canales o acequias), un sistema de 
aplicación (riego) y un sistema de drenaje que remueve el 
exceso de agua causado por lluvias o riego. Para comenzar 
con un plan de riego primero se tienen que plantear cier-
tos puntos como: ¿Cuál va a ser el beneficio?, ¿Cuál va a ser 
la frecuencia del riego?, ¿Qué cantidad de agua es la que 
se necesita?, etc. Si se plantean correctamente este tipo de 
preguntas se asegurará el incremento de la producción de 
las tierras de cultivo. Un riego efectivo es aquel que hume-
dece el suelo hasta la profundidad donde estén la mayor 
parte de las raíces de las plantas.

PRINCIPALES TÉCNICAS DE RIEGO 

El riego actúa en el cultivo al ser aplicado en la superficie, 
para filtrarse al sistema de raíces a través del suelo. Si el 
suelo se humedece primero y aplicamos un balde de agua, 
la mayor parte no impregnará fácilmente en el suelo y que-
dará como una pequeña lámina de agua. Por otro lado, si la 
superficie está seca, entonces el agua es absorbida con ma-
yor facilidad. Un riego adecuado debe ser oportuno, es de-
cir, aplicado con precisión cuando las plantas lo necesitan; 
uniforme --que no falte ni sobre agua en ninguna parte de 
la parcela--, y eficiente, aplicado en la cantidad adecuada.

Riegos de gravedad
Las principales técnicas de riego son el riego por inunda-
ción (gravedad), aspersión, y goteo. Siendo el primero el 
método de riego menos eficiente y a su vez el más barato de 
aplicar en zonas con pendiente natural como en la sierra. El 
riego por gravedad consiste en inundar el terreno median-
te surcos, canales, acequias, u otro medio que permita una 
salida libre del agua. Este tiene una eficiencia de riego del 
65%, lo cual implica usar más agua por hectárea de lo que 
realmente requiere el cultivo; además, conlleva riesgos de 
drenaje, salinidad y erosión de suelos. 

Riegos por aspersión
El segundo método, riego por aspersión, consiste en espar-
cir el agua desigualmente (en tiempo y espacio) a lo largo 
de la parcela en forma de ‘lluvia’ focalizada. Tiene una efi-
ciencia del 85% y un costo mucho menor que el riego por 
goteo. En la sierra, la adopción es más sencilla debido a que 
la topografía facilita la presión del agua.

Riego por goteo
Finalmente, el riego por goteo, que es considerado como la 
técnica de riego con mayor grado de eficiencia (95%); con-
siste en aplicar el agua lentamente sobre el cultivo de ma-
nera que se absorba la mayor parte del agua usada. Su ins-

http://www.aquafim.com/
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talación demanda un alto costo de inversión, lo cual implica 
un cambio de orientación productiva a productos de mayor 
valor que justifiquen la inversión; además, en la mayoría de 
los casos requiere equipos de bombeo de agua.

En condiciones adecuadas las tecnologías de riego tienden 
a elevar la producción, pero los beneficios se reducen a me-
dida que aumenta la calidad de la tierra. Esto se debe a que 
las tierras con mejor capacidad para retener el agua redu-
cen los beneficios de usar técnicas de riego más eficientes.

POLÍTICAS DE USO Y GESTIÓN DEL AGUA

Los conceptos de agua virtual y de huella hídrica introdu-
cidos en 1998 y 2002 respectivamente-, parecen apuntar 
a un cambio de paradigma en la Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos y en las políticas hídricas, agropecuarias 
y comerciales en todo el mundo. Tradicionalmente se ha 
considerado al agua como un recurso nacional, o, en el caso 
de cuencas compartidas, internacional, pero difícilmente se 
reconoce al agua como un recurso global. Incluso se reco-
mienda, para una buena gobernanza, que las decisiones de 
asignación de los recursos hídricos sean tomadas al nivel 
apropiado más bajo, atendiendo al principio de subsidia-

riedad. Los especialistas en recursos hídricos usualmente 
abordan la demanda de agua en función de las necesidades 
de los usuarios de la región de que se trate, sin tomar en 
cuenta la demanda de productos de exportación. Por otro 
lado, los economistas usualmente no consideran las impli-
caciones del comercio internacional para el sector agua. No 
obstante, el intenso comercio de agua virtual y sus conse-
cuencias, tanto en los países exportadores como en los im-
portadores, nos llevan a reflexionar sobre la importancia de 
estudiar más a fondo la relación entre el comercio de agua 
virtual, la escasez de agua y la soberanía alimentaria.

La buena noticia es que el comercio internacional puede 
ayudar a conseguir un uso más eficiente del agua a escala 
global, si se exportan bienes de altos requerimientos hídri-
cos de una nación con alta productividad hídrica (menor 
volumen de agua por tonelada de producto), a una nación 
con menor productividad. Según un estudio sobre la hue-
lla hídrica de la humanidad, la producción agrícola con-
tribuyó en un 92% a la huella hídrica total en el período 
1996-2005. Una quinta parte de dicha producción estuvo 
destinada a la exportación. El volumen global de “ahorro” 
de agua debido al comercio de agua virtual de productos 
agrícolas fue equivalente al 4% de la huella hídrica global 
de la producción agrícola.

Histórica y políticamente, las naciones en su afán de lograr 
un elevado desarrollo económico y geopolítico, han difi-
cultado el manejo adecuado del recurso agua, debido a la 
destrucción de las fuentes, el incremento de la demanda 
por el crecimiento poblacional, industrial y agrario y la de-
forestación de bosques y contaminación de aguas dulces, lo 
que ha convertido el acceso a este elemento fundamental 
en una fuente de poder o en manzana de discordia, gene-
rando graves conflictos y crisis mundiales debidos a su es-
casez. Todo esto acompañado de sus consideraciones más 
relevantes, como son el de estabilizador de la Tierra porque 
controla los climas y limpia la atmósfera de partículas y el 
de disolvente universal por excelencia. En ella no solo se so-
lubilizan casi todas las sustancias si no que posibilita que 
las plantas absorban sus nutrientes, y es sin duda el indica-
dor más importante de la salud pública de una población. 
La Tierra no tiene más agua que hace 2.000 años, cuando 
estaba habitada por poco menos de 3% de la población ac-
tual. La demanda creciente de agua indispensable para la 
agricultura, la industria y el consumo doméstico ha crea-
do una enorme competencia por el escaso recurso hídrico. 
El 70% de la superficie de la Tierra es agua, pero la mayor 
parte de esta es oceánica y solo 3% de ella es dulce, la cual 
se encuentra en su mayor parte en la forma de casquetes de 
hielo y glaciares; y solo 1% es agua dulce superficial fácil-
mente accesible. Esta es el agua que se encuentra en lagos, 
ríos y a poca profundidad en el suelo. Solo esa cantidad de 
agua se renueva habitualmente.
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Nutrición

EQUILIBRIO NUTRICIONAL EN CULTIVOS DE 
ALTA PRODUCTIVIDAD

POR BELÉN HERNÁNDEZ MONTES

Si el aporte nutricional a los cultivos es desequilibrado o no está alineado a las nece-

sidades de las plantas en cada una de sus etapas fenológicas, se corre el riesgo de 

tener bajos rendimientos, frutos de baja calidad que no pueden ser  comercializables 

además de tener plantas con mayor susceptibilidad de ser atacadas por insectos y 

enfermedades.

Es por lo tanto de sumo interés verificar que cada 
uno de los nutrientes suministriados bajo cualquier 
vía sea aprovechado de la mejor manera y que no 
ocurran obstrucciones. También hay que tomar en 

cuenta que las necesidades nutrimentales de las plantas 
son diversas y la modificación en la fórmula de nutrición 
puede darnos resultados inesperados. Hay que destacar 
que para el desarrollo de un plan de nutrición es indispen-
sable contar con un estudio de suelo y agua del predio, y 
con ello evaluar las condiciones del medio de desarrollo y 
con esta información evitar suministrar de más o de menos 

algún nutriente y en consecuencia ver mermado el índice 
de producción total. Asimismo, es necesario determinar la 
solubilidad de los fertilizantes utilizados si se realiza vía fo-
liar la nutrición o la movilidad de los elementos en el suelo 
si la fertilización es vía suelo. 

Para detectar los problemas nutricionales en el cultivo el 
método más seguro consiste en realizar análisis foliares, 
que pueden ser “rutinarios”, lo cual evitará que se produz-
can problemas ya que el análisis lo detecta antes de apare-
cer los síntomas visuales, o pueden realizarse una vez que 

se detecta algún proble-
ma a través del aspecto 
que presenta la planta. 
En éste caso la identifi-
cación puede confundir-
se con otros problemas 
(enfermedades) pues los 
síntomas que presenta la 
planta son muy similares 
con la sintomatología de 
algún problema fisiológi-
co. Si no se conocen con 
certeza las diferencias 
entre una deficiencia y 
otro problema es necesa-
rio confirmar el proble-
ma mediante un análisis 
foliar. En la nutrición 
vegetal es de total apli-
cación la ley del mínimo 
que ya hemos visto en 
apartados anteriores: de 
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poco sirve que la mayoría de los nutrientes estén en su ran-
go óptimo para el cultivo si alguno de ellos se encuentra por 
debajo (o por encima) de su nivel crítico ya que éste será el 
limitante para la producción vegetal.

El desarrollo de las plantas puede ser retardado por cual-
quier nutriente porque el elemento:

• No se encuentra en el suelo en cantidad suficiente.
• Se encuentra en una forma no disponible para la 

planta.
• No está adecuadamente equilibrado con los otros 

nutrientes.

En ciertas ocasiones dos o tres factores de los citados pue-
den estar actuando en combinación. Uno de los factores que 
influye en la absorción es obviamente el contenido de ele-
mentos en el suelo, pero no el contenido total, sino el con-
tenido de los que están disponibles para las plantas. Para 
entender qué elementos están disponibles para las plantas, 
hay que comprender la interacción entre la fase sólida y lí-
quida del suelo. Las plantas generalmente absorben los ele-
mentos de la solución del suelo. Esto significa que, de todos 
los elementos del suelo, la planta sólo puede disponer de 
aquellos que pasan fácilmente a la solución.

Aparte del contenido de elementos, un aspecto importan-
te es la interacción tanto positiva como negativa entre los 
nutrientes. Es esencial conseguir un equilibrio entre todos 
los nutrientes. Cuando esto no ocurre, la presencia excesiva 
de uno puede limitar la absorción de otro (antagonismo) o 
puede favorecerla (sinergismo).

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO DE HOJAS

Para la realización de un correcto análisis foliar se deben 
tomar en cuenta una serie de pasos que permitirán tener 
resultados eficientes y con ello tomar decisiones oportu-
nas. Los criterios para interpretación de resultados deben 
incluir el método de análisis y el apoyo del técnico de cam-
po y/o laboratorio.

Siempre hay que tener en cuenta que la hoja a muestrear 
será la primera totalmente desarrollada, con limbo y pecio-
lo. Normalmente podemos atender al siguiente esquema:

• Tomate, pimiento y berenjena, primera hoja total-
mente desarrollada, normalmente 4° - 5° contando 
desde el ápice.

• Pepino, melón, sandía y calabacita, la primera hoja 
desarrollada es la 5° - 6° contando desde el ápice.

• Frijol, hoja joven totalmente formada, independien-
temente de su localización en la planta.

• Col china, lechuga y apio, se tomará siempre la hoja 
media, considerando como tal a la que se encuentre 
más próxima al cogollo, pero sin estar adherida a él. 
Cuando existe riego por aspersión se muestrea a un 

metro de distancia de los aspersores.
• Otros cultivos: cuando se trate de un cultivo espe-

cífico siempre es recomendable apoyarse del per-
sonal del laboratorio o del técnico para obtener el 
resultado deseado.

Como criterio a seguir para el número de hojas que es nece-
sario recoger, se necesitarán como  mínimo 30 hojas por Ha, 
considerando que se deberán recoger más cuanto más pe-
queñas sean éstas, aunque lo importantes es que el mues-
treo sea representativo de la parcela en estudio.

El material vegetal debe trasladarse en bolsas o contenedo-
res de papel (evitar plástico) bien identificado, no demorar 
la entrega de la muestra al laboratorio y evitar la exposición 
al sol. Otro aspecto importante a considerar es el momento

Parte de 
la planta Síntoma fundamental Desorden

Deficiencias

Hojas 
viejas

Clorosis
Uniforme N, S

Entre los 
nervios Mg, Mn

Necrosis

Necrosis en 
la punta o 

bordes de la 
hoja

K

Entre los 
nervios Mg, Mn

Hojas 
jóvenes

Clorosis
Uniforme Fe, S

Entre los 
nervios Zn, Mn

Necrosis de-
formaciones

Ca, B, Cu, Mo, 
Zn,

Toxicidad

Hojas 
viejas

Necrosis

Manchas Mn, B

Necrosis en 
la punta o 

bordes de la 
hoja

B (vía foliar)

Clorosis, 
necrosis

Toxicidad 
inespecífica

Cuadro 1. Movilidad de los nutrientes en la planta.

La interacción tanto positiva como 
negativa entre los nutrientes es un 

aspecto esencial e idealmente debe 
conseguirse un equilibrio entre los 

mismos
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del muestreo, siempre se recomienda realizarlo a primeras 
horas de la mañana, antes de haber realizado el riego, para 
no tener un dato erróneo y confundirse con la movilidad de 
los elementos.

Si se intenta la identificación de deficiencias o toxicidades 
nutricionales mediante la observación de síntomas visuales 
puede servir de guía el siguiente esquema basado en la mo-
vilidad de los distintos nutrientes en la planta.

EL COMPORTAMIENTO DE LOS ELEMENTOS EN 
LA PLANTA

La movilidad en el floema es también un aspecto que hay 
que tener en cuenta en las aplicaciones foliares. En éstas los 
elementos penetran en las hojas y después se mueven hacia 
otras partes de la planta, a través del floema. Con los ele-
mentos poco móviles en el floema se deben hacer aplicacio-
nes sucesivas, ya que a las zonas de nuevo crecimiento no 
van a llegar apenas esos elementos desde las hojas viejas.

La presencia de un exceso 
de un elemento nutricional 

en particular puede limitar la 
absorción de otro o afectarla 

positivamente

El aporte de nutrientes a los cultivos se realiza para cubrir 
las necesidades de los mismos y para reponer aquellos que 
se han ido utilizando de las reservas del suelo, evitando así 
que se agoten.

En cultivos intensivos normalmente se utiliza fertirriga-
ción, sistema que permite el aporte continuo de nutrientes 
y de forma homogénea y equilibrada. Este aporte se rea-
liza fundamentalmente mediante fertilizantes minerales, 
los cuales pueden aportar uno (abonos simples) o varios 
nutrientes (abonos complejos y compuestos). 

El agua (H2O) es a la vez un alimento, fuente de hidrógeno 
(H) y oxígeno (O) y un vehículo para los elementos nutrien-
tes que no pueden ser absorbidos por las raíces a no ser que 
estén previamente disueltos, es decir, en forma de iones. El 
agua es indudablemente el factor más importante ligado a 
la nutrición de los cultivos.

La demanda de agua por la planta y su absorción a través 
de las raíces hace que se produzca un movi-
miento continuo de ella entre dichas raíces y 
las zonas del suelo más cercano, movimiento 
que permite, al mismo tiempo, el desplaza-
miento de los elementos nutritivos que se 
encuentran en el suelo.

Los factores que afectan a la absorción de 
nutrientes por las raíces se resumen en el es-
quema siguiente:
• Contenido de elementos e interacción en-
tre ellos.
• Capacidad de intercambio catiónico.
• Oxígeno (funcionamiento de la raíz).
• Temperatura (funcionamiento de la raíz).
• Luz (fotosíntesis).
• Contenido de agua (crecimiento de la raíz 
y vehículo transportador de nutrientes).
• pH.

Nutrición
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La organización estuvo a cargo por parte de la Uni-
versidad de Guadalajara, del Centro Universitario 
de Ciencias Biológicas y Agropecuarias; y del De-
partamento de Producción Agrícola, todos enca-

bezados por el Dr. Gil Virgen, quien siempre ha estado 
al frente de tan importante evento. El Doctor Virge tuvó 
a bien convocar a ponente de primer nivel de los países: 
Chile, USA, Italia, Francia y por supuesto investigadores 
de primer orden de México.

Las conferencias fueron: Uso de Bioestimulantes en la 
agricultura sustentable por la Dra. Mariateresa Car-
darelli de Italia, Control Biológico y químico de Nema-
todos Fitoparásitos a cargo del Dr. Johan Desaeger de 
Estados Unidos, Activadores Biológicos de las Plantas: 
Una Nueva Generación de Fungicidas por el Dr. Ernesto 
Moya de Chile, Bio-fungicidas para el manejo preventi-
vo de enfermedades por M.S. Estelle Moreau de Francia 

Eventos

VII SIMPOSIO NACIONAL Y VI INTERNACIONAL 
DE BACTERIAS FITOPATÓGENAS Y BENÉFICAS 

DE LAS PLANTAS
Todo un éxito se manifestó, en el pasado VII Simposio Nacional y VI Internacional  de 

Bacterias Fitopatógenas y benéficas de las plantas, realizado en la ciudad de Gua-

dalajara del 15 al 18 de mayo del 2019, con un lleno total, cerca de 600 personas 

entre, técnicos, asesores, productores, investigadores y estudiantes.

y Epidemiología de enfermedades causadas por Xyle-
lla fastidiosa por el Dr. Leonardo de la Fuente de Esta-
dos Unidos.

Además de las ponencias de primer nivel, el evento es-
tuvo patrocinado por empresas lideres en el tema con la 
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mejor solución a las 
bacterias en nuestro 
país, empresas como: 
Agristar, Valagro, 
Agroscience y Gowan, 
entre otras.

Durante los 3 días la 
convivencia e inter-
cambio de experien-
cias estuvo al rojo 
vivo, la participación 
tanto de asistentes 
como de ponentes, 
se dio de una mane-
ra fluida. Debido a las 
conferencias en otros 

idiomas, el evento conto con el servicio de traducción 
simultanea, misma que facilito la interacción entre los 
participantes con el ponente.

Este tipo de eventos son los que nutren en todos los 
niveles al campo mexicano, con calidad de ponentes y 
asistentes, se logra una dualidad de ganar-ganar, enhora-
buena al Dr. Virgen por tan ardua labor y poder de con-
vocatoria en todos los niveles.
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IMPACTO DESTRUCTIVO 
DEL ATAQUE DE PHYTOPHTHORA CAPSICI

POR FRANCISCO PEGO ALVARADO

La planta de chile (Capsicum spp.) es afectada por la enfermedad conocida como 

marchitez o secadera, que se encuentra presente en todo el mundo y es producida 

por el complejo de patógenos Phytophthora spp., Fusarium spp., Pythium spp. y Rhi-

zoctonia solani. De este complejo, la infección causada por P. capsici es particular-

mente importante porque la planta atacada se vuelve vulnerable a ser invadida por 

otros patógenos.

El género Phytophthora es uno de 
los causantes de enfermedades del 
suelo con mayor impacto económi-
co en todo el mundo. Este patógeno 

es altamente dinámico y destructivo, ya que 
ataca las raíces, tallos, hojas y frutos de una 
gran variedad de hortalizas. Además, po-
see ciclos sexual y asexual que dificultan el 
control de la enfermedad que causa. El oo-
miceto se encuentra en el suelo y desde ahí 
sus propágulos son capaces de diseminarse 
en corrientes de agua e infectar las raíces o 
la base del tallo, tanto en plántula como en 
etapa adulta; en la raíz genera pudrición y 
en la base del tallo un estrangulamiento que 
bloquea el xilema e interrumpe el paso del 
agua, causa amarillamiento de las hojas, fa-
vorece la incidencia del tizón de hojas oca-
sionado por Phytophthora spp., defoliación 
rápida, pudrición de frutos y muerte de la 
planta. Los Oomycetes son un grupo diver-
so de organismos eucariotas con una amplia 
distribución. Colonizan montañas, desier-
tos, ambientes acuáticos y hasta la Antárti-
ca. Sin embargo, se conoce poco sobre ellos. 
Este grupo de organismos miceliales perte-
necen al reino Stramenopila, que represen-
tan una línea evolutiva única y distante de 
los hongos verdaderos. El carácter unifica-
dor del Reino Stramenopila es el flagelo an-
terior de tipo oropel, el cual porta dos filas 

Jalapeño
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de vellosidades tubulares tripartitas y que está presente 
en el aparato flagelar heteroconto de las zoosporas.

Una característica común de todos los Oomycetes es su ha-
bilidad para absorber nutrientes directamente (osmótro-
fos), motivo por el cual se agrupaban con los hongos verda-
deros, con los cuales comparten varias características tales 
como el desarrollo de hifas y la dispersión por medio de 
esporas mitóticamente formadas (Thines y Kamoun, 2010). 
Sin embargo, además de dispersarse por medio de zoospo-
ras y de producir oosporas sexuales con paredes celulares 
gruesas, poseen otras características tales como celulosa 
(P-1,4-glucano) en sus paredes celulares, diploidía vegetati-
va, flagelos heterocontos, crestas mitocondriales tubulares 
y, en el caso de las especies del género Phytophthora, la falta 
de epoxidación del escualeno para la síntesis de esteroles, 
que los distinguen de los hongos verdaderos. Filogenéti-
camente, están relacionados a las algas heterocontas tales 
como las crisofitas y las diatomeas.

ADAPTACIÓN Y DESARROLLO DE RESISTENCIA A 
FUNGICIDAS

Varios grupos de Oomycetes han evolucionado en patóge-
nos altamente adaptados afectando organismos en Reinos 

eucariotas tan diversos como los Alveolata, Animalia, My-
cota, Stramenipila y Plantae. Debido a la fisiología de los 
Oomycetes, la mayoría de los fungicidas no tienen efecto 
sobre ellos. Por ejemplo, aquellos fungicidas que interrum-
pen la biosíntesis del ergosterol, ya que los Oomycetes no 
sintetizan esteroles, los adquieren de sus hospedantes. 
Además, los Oomycetes presentan una extraordinaria flexi-
bilidad genética que les permite rápidamente adaptarse y 
desarrollar resistencia a fungicidas y a la resistencia genéti-
ca en plantas. La resistencia a químicos como el metalaxyl, 
un fungicida sistémico que interfiere con la incorporación 
de uridina en la síntesis de RNA, se ha desarrollado en va-
rias especies de Oomycetes por lo que su uso requiere de un 
manejo adecuado para preservar la utilidad del fungicida.

Los Oomycetes se reproducen tanto sexual como asexual-

La mayoría de los Oomycetes son 
parásitos de plantas, y algunas 

especies ocasionan enfermedades en 
plantas de importancia económica

https://www.comiisa.com.mx/Comiisa/INICIO.html
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mente. El ciclo asexual se caracteriza por la producción de 
esporangios. Los zooesporangios del género Phytophthora 
se forman en medios acuosos, usualmente cuando las tem-
peraturas bajan. Las zoosporas liberadas nadan en el agua 
en busca de tejidos vegetales (semillas, raíces, tallos u ho-
jas) en donde establecerse y enquistarse. Los quistes ger-
minan desarrollando un tubo germinal que puede penetrar 
directamente al hospedante o por medio de la formación 
de un apresorio o una estructura similar a un apresorio. 
Utilizando los nutrientes adquiridos de la planta, las hifas 
del oomycete se ramifican en los tejidos vegetales forman-
do micelio, el cual produce nuevos esporangios con lo cual 
se repite el ciclo de infección. La rapidez con que esto ocu-

El chile es el condimento de mayor importancia 

económica en el mundo. Se consume como fru-

to fresco, deshidratado o procesado en distintos 

tipos de comidas, sus capsicinoides tienen uso 

medicinal y sus frutos maduros son una fuente 

importante de pigmentos. Existen cinco especies 

de Capsicum que se cultivan en el mundo, siendo 

C. annuum la de mayor consumo. Phytophthora 

capsici causa la enfermedad más devastadora 

en chile a nivel mundial, conocida como marchi-

tez del chile

rre permite a este patógeno repetir múltiples veces su ciclo 
asexual durante el transcurso del desarrollo de una planta. 
El ciclo sexual genera oosporas de pared celular gruesa que 
están adaptadas para sobrevivir bajo condiciones ambien-
tales adversas. La oosporogénesis involucra la producción y 
fusión del oogonio (gametangio femenino) y del anteridio 
(gametangio masculino) que da como resultado el desarro-
llo de una oospora. Estas pueden permanecer en latencia 
durante largos periodos de tiempo y suelen sobrevivir en 
el suelo aun después del invierno, para después germinar 
cuando las condiciones ambientales sean las adecuadas 
formando uno o varios tubos germinales. Estos tubos ger-
minales pueden formar esporangios, con lo cual se puede 
comenzar de nuevo el ciclo de vida asexual del oomycete.

Las especies del género Phytophthora son fitopatógenos 
devastadores tanto en agroecosistemas como en ecosiste-
mas naturales. El género Phytophthora es responsable de 
algunas de las más serias enfermedades en plantas, tales 
como la pudrición de raíz de la soya, la pudrición de raíz del 
tomate, la marchitez de la pimienta, la marchitez del chile y 
la muerte repentina del roble. Debido a su significativo im-
pacto económico y ambiental, el interés por los aspectos ge-
néticos y genómicos de estos Oomycetes ha aumentado. De 
igual manera, se han incrementado los esfuerzos por reco-
pilar la información fenotípica y genotípica de este género. 

Las pérdidas en la producción pueden llegar a ser consi-
derables y el control químico y cultural no ha sido sufi-
ciente para controlar el problema. La resistencia genética 
es una alternativa sustentable para enfrentar el problema 
fitosanitario y a la vez reducir el uso de fungicidas y la de-
gradación del suelo. Al respecto, las poblaciones nativas 
representan un reservorio de genes de resistencia a diver-
sas enfermedades que debe ser explorado para identifi-
car germoplasma como fuente de resistencia. Aunque hay 
varias fuentes de resistencia genética a Phytophthora en 
chiles, existe una gran interrogante sobre la especificidad 
de la relación genotipo/aislado del patógeno, el número 
de genes que controlan la resistencia a este patógeno y la 
efectividad de esta resistencia.

P. capsici tiene una alta capacidad de infección y se dis-
persa principalmente por el suelo a través de los canales 
de riego o debido a lluvias que provocan un salpicado so-
bre las plantas. P. capsici tiene la capacidad para producir 
una enfermedad poli-cíclica. En Estados Unidos, esto re-
sulta en una alta dinámica poblacional que con frecuencia 
cambia de una alta diversidad genética al principio de la 
temporada de crecimiento de los cultivos, a unos cuantos 
linajes clonales al final. Reportes de las poblaciones locali-
zadas fuera de los Estados Unidos indican que las dinámi-
cas poblacionales pueden ser diferentes dependiendo de 
la ubicación geográfica. 

Jalapeño
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Este fitopatógeno puede infectar las raíces, flores, tallos, 
hojas y frutos del chile provocando el tizón foliar, la pudri-
ción de frutos y la pudrición de raíz y, en cualquier etapa de 
desarrollo de las plantas. Aunque se han hecho esfuerzos 
por desarrollar estrategias novedosas de manejo de este 
patógeno, actualmente no existen medidas de control que 
puedan proteger completamente a un cultivo susceptible 
cuando las condiciones ambientales como humedad y tem-
peratura son favorables. P. capsici es difícil de controlar de-
bido a que puede causar múltiples síndromes al infectar las 
raíces, follaje y frutos del chile.

PRÁCTICAS DE CONTROL BIOLÓGICO

El control de este fitopatógeno requiere del uso de prácticas 
culturales, fungicidas, fumigantes, agentes biológicos y de 
variedades resistentes, todos como parte de un programa 
de manejo integrado. Si bien, los métodos de control cul-
tural, incluyendo la rotación de cultivos, no han resultado 
ser efectivos debido a la resistencia de las oosporas de este 
patógeno a la desecación, a las bajas temperaturas y a otras 
condiciones ambientales desfavorables, así como a su ca-
pacidad para sobrevivir en el suelo durante años aún en la 
ausencia de plantas hospederas. El control químico es poco 
efectivo en los cultivos de chile. La resistencia o tolerancia 

de P. capsici a diversos fungicidas ha sido reportada tanto 
en el laboratorio como en condiciones de campo.

El control biológico es una alternativa de manejo de las en-
fermedades causadas por organismos fitopatógenos habi-
tantes de la rizósfera del suelo. Entre los microorganismos 
más importantes usados como agentes de control biológico 
se encuentran las rizobacterias promotoras del crecimiento 
vegetal (PGPR; plant growth promoting rhizobacteria, por 
sus siglas en ingles), los hongos micorrícicos arbusculares 
(HMA) y algunas especies del género Trichoderma.

Los principales mecanismos responsables del control bio-
lógico de hongos y bacterias patógenas son: 1) la compe-
tencia por los nutrimentos o espacios en la rizósfera de las 
plantas; 2) la inducción de resistencia sistémica inducida; y 
3) la producción de metabolitos antifúngicos. Actualmente, 
en algunos países ya se tienen registrados comercialmente 
varias especies de microorganismos para el manejo de pa-
tógenos del suelo. En México poco a poco se han llevado las 
investigaciones que se han realizado para el manejo bioló-
gico de fitopatógenos habitantes del suelo mediante el uso 
de microorganismos antagonistas.

http://www.congresoberries.com/


116 Junio - Julio, 2019

Plagas

INSECTOS QUE DAÑAN
LA PRODUCTIVIDAD EN FRUTALES DE PEPITA

POR NANCY B. HERNÁNDEZ

Los frutales de pepita son especies que se producen en áreas con climas fríos y tem-

plados, en las cuales condiciones de elevadas temperaturas y aumento de la hume-

dad pueden favorecer el desarrollo de problemas fitopatológicos

El cuidado de las plantas jóvenes de manzanos, pera-
les y otros frutales de pepita, es de vital importan-
cia ya que el buen desarrollo vegetativo es determi-
nante para la formación de su estructura definitiva. 

Por ello es importante estar atentos a las variaciones en el 
desarrollo de las plantas, de igual manera la presencia de 
plagas es crucial en la plantación, pues de presentarse en 
periodos críticos, se corre el riesgo de perder la plantación 
o la producción total si ya es un huerto establecido. 

A continuación se describen algunas de las principales pla-
gas presentes en los frutales de pepita, se les nombra así, 
porque la semilla es pequeña y con un aspecto parecido a 
una pepita; sus frutos son derivados de un receptáculo en-
grosado, como la pera y la manzana, que poseen semillas 
sin cubiertas esclerificadas.

ARAÑA ROJA (PANONYCHUS ULMI KOCH)

Es una plaga clave que afecta a números cultivos de fru-
tales, posee una elevada capacidad de multiplicación y es 

estimulada por la aplicación de tratamientos indiscrimina-
dos. Los daños revisten especial virulencia en manzanos y 
notablemente menor en peral que derivan de las picaduras 
que el ácaro realiza en las células epidérmicas de las hojas, 
se observa una decoloración del follaje que pasa del verde 
intenso a un verde más opaco e incluso pardo.

Durante un ataque severo de araña roja se produce una re-
ducción notable de la actividad foliar que puede ocasionar 
una caída anticipada de las hojas, una reducción de la in-
ducción floral y puede tener influencia en el tamaño de los 
frutos cosechados. Para controlar a la plaga se recomienda 
no tener elevadas dosis de fertilización nitrogenada. 

El control biológico es una de las mejores opciones y con-
siste en  preservar los ácaros depredradores, principalmen-
te Amblyseius andersoni, Stethorus punctillum y Chrysoperla 
carnea. Es importante vigilar y evaluar que los insectividas 
utilizados contra otras plagas no causen daño a los depre-
dadores naturales o el daño sea minimo.

ÁCARO BLANCO (EPITRIMERUS PYRI 
NALEPA)

Esta plaga no representa un gran problema 
a nivel generak y puede ser controlada con 
facilidad, su daño principal radica en la apa-
riencia del fruto, que limita su comercializa-
ción y baja los precios. El síntoma visible es la 
aparición de un “russeting” que, a diferencia 
del producido por el frio o las fitotoxicidades, 
se inicia circundando la fosa calicina y se ex-
tiende progresiva y regularmente en sentido 
ascendente, pudiendo llegar al cubrir todo el 
fruto. Este síntoma puede suponer la depre-
ciación comercial de los frutos de variedades 
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de piel lisa destinados al consumo 
en fresco.

En caso de un fuerte ataque, se 
puede encontrar sobre las hojas 
un bronceado en el envés. Para 
controlarlo, una de las mejores al-
ternativas es utilizando depreda-
dores naturales o un compuesto 
químico si se presentaron daños 
en la cosecha anterior.

CARPOCAPSA  (CYDIA PO-
MONELLA L.)

Esta es la plaga más importante 
de los frutales de pepita, en caso 
de no tener un manejo adecuado 
se puede llegar a perder la plan-
tación. Las especies atacadas son: 
manzano, pera, membrillo, nogal 
y albaricoque. Los tratamientos 
aplicados para su control pueden 
influir en el comportamiento de 
otras plagas.

El adulto es una mariposa que con 
las alas plegadas adopta una for-
ma típica de teja, sus alas anterio-
res son de color gris con una man-
cha ovalada y color oscuro situada 
en su extremo, lo que la hace fá-
cilmente identificable. Solamente 
los frutos se ven atacados por las 
penetraciones del insecto, y en al 
caso de altas poblaciones las pér-
didas de cosecha pueden ser muy 
importantes o incluso totales. Las 
latvas se localizan formando gale-
rías en el interior del fruto, espe-
cialmente en los puntos de con-
tacto de un fruto con otro, o de él 
con una rama. En el caso del peral 
suele ser frecuente la penetración por la zona de calicina.

Cuando la larva encuentra un lugar idóneo para la penetra-
ción inicial el camino desde la epidermis hacia el interior, 
mientras tanto se alimenta mordisqueando el limbo de la 
hoja o la epidermis del fruto; cuando alcanza la zona car-
pelar y ha completado su desarrollo abandona el fruto ini-
ciando una nueva crisalidación. Una manera de controlar la 
plaga consiste en la colocación de trampas de cebada con 
feromonas sexuales para crear confusión sexual, es la ma-
nera con mayor probabilidad de control de la plaga en sí.

ZEUZERA (ZEUZERA PYRINA L.)

Esta plaga adquiere mayor importancia en árboles en for-
mación, inicialmente suele aparecer en rodales y a veces su 
proliferación está relacionada con la reducción de los trata-
mientos contra otras plagas. El adulto es una mariposa de 
2-3 cm de longitud, sus alas son de color blanco con peque-
ñas manchas de color azul oscuro.

Las larvas son de color amarillo con puntos negros, su ca-
beza también es negra, el tamaño aumenta con su grado de 

http://convencionmundialdelchile.mx/
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desarrollo desde unos pocos milímetros hasta los 3 o 4 cm.
De la especies frutales son los manzanos y ocasionalmente 
los perales y níspero japonés, las que resultan afectadas 
por esta plaga. Los daños consisten en la destrucción de 
ramas o en la pérdida de vigor del árbol o de una parte 
de él, como consecuencia de las galerías abiertas. Indirec-
tamente puede causar otros problemas fitosanitarios por 
los daños causados.

Inicialmente se observan en los brotes terminales algunas 
hojas marchitas y en la base del peciolo un montoncito de 
aserrín, al abrir el brote se observa la larva en su interior. 
Tiempo después se traslada a una rama de mayor calibre 
dejando por su paso una especie de goma de color anaran-
jado muy visible durante el periodo invernal.

SESIA (SYNANTHEDON MYOPAEFORMIS BORK)

Se trata de un lepidóptero cuya larva se alimenta se la ma-
dera de varias especies de la familia de las rosáceas como 
el membrillero, el peral o el níspero, aunque su principal 
huésped es el manzano. Los adultos son fácilmente identifi-
cables por sus alas transparentes de bordes negros y por la 
franja de vivo naranja que atraviesa su abdomen.

La forma invernal de esta plaga son las larvas, que crisa-
lidan durante la primavera. Cuando el proceso de crisali-
dación ha concluido, las pupas emergen al exterior unos 
5mm, quedando fijadas al punto de salida. Los ataques de 
sesia ocasionan un declive y reducción del rendimiento de 
los árboles atacados, al perjudicar la circulación de la sa-
via. En los troncos y ramas afectados se aprecian daños en 
la corteza, con chancros y zonas de corteza dañada que se 
desprenden fácilmente, a la vez que se observa la presencia 
de un serrín color oscuro en el exterior

Para evitar la diseminación se deben realizar continuamen-
te muestreos de daños a las plantas y reducir al máximo las 
lesiones en tronco y ramas gruesas producidas por otros 
insectos y/o labores culturales como podas mal cicatriza-
das, en caso de ser necesario aplicar productos ciatrizantes.

PIOJO DE SAN JOSÉ (COMSTOCKASPIS 
PERNICIOSA COMST.)

Esta plaga pasa por dos estadios ninfales, cuya principal di-
ferencia es el mayor tamaño del escudo en el segundo esta-
dio. A partir de este se produce el inicio de la diferenciación 
sexual. Mientras el caparazón de las hembras mantiene su 
forma circular, el de los machos va adquiriendo una forma 
elíptica, formándose en su interior las antenas, patas y alas. 
Los nachos adultos tienen un tamaño aproximado de 1mm, 
el cuerpo de una tonalidad amarillenta y las alas blanqueci-
nas. El escudo dorsal de la hembra alcanza en su completo 
desarrollo un diámetro de 1.3 a 1.6 mm, bajo el que se en-
cuentra su cuerpo de color amarillo.

Los síntomas más comunes se presentan sobre ramas, bro-
tes y frutos cuando las poblaciones son muy altas, éstos 
consisten en la presencia de los caparazones de las cochini-
llas, que pueden llegar a formar costras por sobre posición 
en ramas. En los frutos, la cochinilla tiene preferencia por 
situarse en la fosa calicina o peduncular. En el punto de fija-
ción y alrededores aparece casi siempre una aureola rojiza 
provocada por la saliva tóxica que inyecta.

Los daños, en principio, son proporcionales al número de 
cochinillas. Si los frutos están afectados quedan deprecia-
dos totalmente para la comercialización. Es las partes leño-
sas, ramas y brotes, provoca un debilitamiento de las zonas 
afectadas que puede finalizar con el secado de las mismas, 
disminuyendo el potencial productivo.

Para su control se recomienda usar planta sana y desin-
festar herramientas de trabajo, pues el principal medio de 
diseminación es por mal manejo del productor. Utilizar ene-
migos naturales como método de prevención.

Plagas
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Avellana

PENURIA EN MINA DE
ORO DE AVELLANA

Al igual que miles de refugiados sirios, Shakar Ru-
dani trabajó el verano pasado en la región del Mar 
Negro de Turquía, hogar de la concentración más 
grande de granjas de avellanas del mundo. Ruda-

ni llegó en agosto, con la esperanza de que junto con sus 
seis hijos, de edades entre los 18 y 24 años, pudieran ganar 
unos cuantos miles de dólares. Rudani se fue a finales de 
septiembre con poco más que un firme propósito: no re-
gresar jamás.

Como el terreno está lleno de pendientes empinadas, sus 
hijos pasaron una buena parte del tiempo sujetos con cuer-
das a las rocas como precaución contra una posible caída 
mortal. Aun peor, el salario era de 10 dólares diarios, la mi-
tad de la cantidad prometida.

“Ganamos apenas lo suficiente para poder ir y volver”, co-
mentó Rudani de 57 años.
“Además nuestros gastos básicos. Regresamos sin nada”.

Alrededor del 70 por ciento de todas las avellanas del mun-
do proviene de Turquía, un botín producido por unas 600 
mil granjas diminutas en la costa norte del país.

Gran parte de la cosecha termina en golosinas como la cre-
ma Nutella producida por Ferrero, barras de chocolate de 
Nestlé y los chocolates Godiva que produce una empresa 
turca, Yildiz. Pocos consumidores saben que detrás de cada 
una de esas delicias se encuentra un cultivo que desde hace 
tiempo ha sido famoso por sus riesgos y penurias.

Ahora, una cantidad cada vez mayor de los trabajadores es-
tacionales de avellanas son refugiados sirios. Pocos tienen 
permisos de trabajo, lo que significa que carecen de protec-
ciones legales.

El Código Laboral de Turquía no tiene vigor en los negocios 
agrícolas con menos de 50 empleados, así que una buena 
parte de la labor de vigilancia en materia de este cultivo 
recae en las empresas de golosinas. Ferrero afirma que su-
pervisa un esfuerzo para prohibir la mano de obra infantil y 
establecer estándares de salarios y seguridad.
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La dieta de salud planetaria no prescribe un régimen exacto; esboza grupos de alimentos 
y rangos de ingesta, que combinados, benefician la salud. Un plato debería incluir:

*CIFRAS EN GRAMOS DE INGESTA DE MACRONUTRIENTES AL DÍA (GRANO POSIBLE)

VERDURAS
Todo tipo

*300 (200-600)

FRUTAS
Todo tipo

*200 (100-300)

GRANOS ENTEROS
Arroz, trigo, maíz y otros

*232

AZÚCARES AÑADIDOS
Todo tipo
*31 (0-31)

TUBÉRCULOS O
VEGETALES AMIDONADOS

Papas y yuca
*50 (0-100)

LÁCTEOS
Leche entera o equivalentes

*250 (0-500)

FUENTES DE PROTEÍNAS
Ternera, cordero y cerdo

*14 (0-28)
Pollo y otras aves

*29 (0-58)
Huevos

*13 (0-25)
Pescado

*28 (0-100)
Frutos secos
*50 (0-75)

GRASAS AÑADIDAS
Aceites insaturados

*40 (20-80)
Aceites saturados

*11.8 (0-11.8)

Recuerda las dietas saludables son:

• Ingesta calórica óptima
• Diversidad de alimentos de origen vegetal, bajas cantidades de alimentos de origen animal, gra-

sas insaturadas en vez de saturadas.
• Cantidades limtadas de granos refinados, alimentos altamente procesados y azúcares añadidos.

H Hortiempresas
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CRISIS DEL CAFÉ

Una plaga de roya, además de la caída de los precios 
y la falta de inversión, ha generado una de las peo-
res crisis de los últimos años en la producción de 
café en Chiapas.Esto ha ocasionado el abandono de 
tierras y que miles de productores estén en cartera 
vencida, sin que puedan saldar las deudas contraí-
das para salvar sus cosechas y plantaciones.

Productores de jitomate interponen 
amparo contra arancel en EU

Los productores mexicanos impusieron un amparo ante 
un juez de Nueva York, Estados Unidos, para dejar de 
pagar el arancel a las exportaciones de jitomate, con-
firmó el presidente del Consejo Nacional Agropecuario 
(CNA), Bosco de la Vega Valladolid.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos eli-
minó la aplicación del acuerdo de suspensión a la in-
vestigación antidumping a las exportaciones mexicanas 
del producto el pasado 7 de mayo, lo que condujo a 
imponer una cuota compensatoria de 17.5 por ciento.
Ese gravamen debe cubrirse como garantía para 
realizar los envíos del 
producto al otro lado 
de la frontera del nor-
te, donde uno de 
cada dos tomates 
que se consumen 
son de México.

http://www.prohigo.com
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Se triplica 
exportación de 
litchi mexicano

Las exportaciones de litchi se 
triplicaron en el último año. Su 
consumo en diversos países ha 
aumentado en forma de pulpa, 
jalea y también jugo. En 2018 
se vendieron al exterior 2 mil 
88 toneladas con un aporte de 
divisas al país por un total de 3 
millones 596 mil dólares.
De acuerdo con datos del Servi-
cio de Información Agroalimen-
taria y Pesquera, el principal 
destino de las exportaciones 
de este alimento que también 
se consume y demanda como 
fruta fresca, fue Estados Unidos, 
seguido del Reino Unido y con 
Francia en tercer lugar.
La demanda internacional de 
litchi ha ido creciendo y esto ha 
incentivado su cultivo, aún en 
México, el cual dispone de 4 mil 
250 hectáreas.

APUESTA AGROPECUARIA

IED DE JITOMATE
(Millones de dólares)

De 2008 a 2018, el mayor 
monto de Inversión Extranjera 
Directa en México para el cultivo 
de jitomate se registró en 2013

2009
0 0

2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

5.4 3.9
5.97.9

19.8 20.5
24.5

33.5

87.1

Fuente: Secretaría de Economía

Retroceden envíos
En las últimas semanas, la exportación de tomate bola a EU desde Laredo, 
Nogales y Pharr ha bajado.

*Datos a mayo. No incluye mesa de Otay / Fuente: AMHPAC

SEMANAS DE 2019

EXPORTACIÓN DE TOMATE BOLA A EU*
(Volumen en miles de toneladas, 2019)
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Destaca la berenjena
México cultiva cada año 184 mil toneladas de 
berenjena, siendo Estados Unidos el principal 
comprador, pues 80 por ciento del volumen que 
adquiere el vecino del norte procede del territorio 
mexicano.
Los principales estados productores de este 
producto, que en realidad es una fruta, son Sinaloa, 
Yucatán y Sonora.

H Hortiempresas
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¿QUÉ ES HAIFA NUTRI NET™?
Es un sistema experto en nutrición vegetal.

Genera el mejor programa de Nutrigación ™ paso a paso para su cultivo.

Utiliza datos meteorológicos locales, análisis de suelos, calidad del agua de riego y más.

No tiene costo.

Para más información
Visita nuestra página en:

nutrinet.haifa-group.com
Es conocimiento compartido

¿YA CONOCES HAIFA NUTRI NET™?

https://www.haifa-group.com/es
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