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Editorial

Desastrosas las expectativas para pequeños 
y medianos exportadores de tomate

El margen antidumping de 25.28% al tomate mexi-
cano que el gobierno de los Estados Unidos ha defi-
nido como potencial cuota compensatoria amenaza 
con sacar del mercado a exportadores de pequeña y 

mediana contribución a los volúmenes enviados a ese país.
Así ha sido manifestado por la Confederación de Asociacio-
nes Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES). “Material-
mente terminaría con la exportación mexicana de tomate. 
Sobrevivirían los más grandes, los más integrados y los que 
tienen mayor capacidad económica, pero la gran mayoría 
de los medianos y pequeños sufrirían graves perjuicios”, pa-
labras de Mario Robles, director de la División de Hortalizas 
de CAADES.
La determinación final sobre la investigación antidumping 
del tomate por parte del Departamento de Comercio de 
Estados Unidos se espera para el 19 de septiembre. Con 
respecto a dicha investigación, se sospecha que Estados 
Unidos usó una metodología inapropiada que le permitió 
calcular un margen de dumping mayor. Aunque se esperaba 
una actualización de la cuota compensatoria de 17.56% que 
los exportadores mexicanos enfrentan desde el 7 de mayo 
pasado, la industria nacional confiaba en que el resultado 

de la investigación arrojara un ajuste de cero, ya que esti-
maron que no se determinaría que se incurrió en daño a la 
industria de ese país. Sin embargo, el Gobierno estadouni-
dense anunció que sus cálculos dieron como resultado un 
margen de dumping a los tomates mexicanos de 25.28%.
“En un ejercicio que hizo el despacho siguiendo el mismo 
procedimiento que normalmente usan para la investigación 
de dumping, nuestros abogados encontraron que el margen 
que seguramente habría de encontrar el Departamento de 
Comercio sería cero o muy próximo a cero”, explicó el di-
rectivo de CAADES. Algo que resulta muy extraño, agregó 
Mario Robles, es que el periodo que se tomó para realizar 
la investigación fue de mayo de 2018 a mayo de 2019 y du-
rante ese lapso se estuvo exportando todavía con precios 
de referencia, por lo que las ventas no pudieron estar por 
debajo de los costos de producción.

Añadió enfático “nosotros estuvimos vendiendo al precio 
de referencia o por arriba del precio de referencia, porque 
era parte del Acuerdo. No podíamos vender abajo de ese 
precio, el margen de dumping que debió resultar debió ser 
cero o próximo a cero”.

https://www.fga.org.mx/
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Tomate

RIESGOS INHERENTES A
LA RESIDUALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

PLAGUICIDAS

POR ELVIA VILLALOBOS GUTIEREZ

El monitoreo de residuos de plaguicidas en los alimentos para establecer el grado 

de exposición de los consumidores, es fundamental para determinar posibles conse-

cuencias toxicológicas en el largo plazo.

Los residuos de plaguicidas pueden aparecer en ali-
mentos en concentraciones denominadas trazas. 
Estas trazas son generalmente del orden de partes 
por millón (μg de pesticida/ gramo de alimento). La 

medición de cantidades tan pequeñas de estos compuestos 
en presencia de enormes cantidades de otros compuestos 
propios de la naturaleza química de los alimentos hace de 
su análisis un proceso complejo, si se tiene en cuenta que 
estas sustancias pueden interferir con la medición de los 
residuos dejados por los plaguicidas.

Dentro de los alimentos que tienden a acumular plaguici-
das se encuentran los tomates, las papas, las espinacas y 
las lechugas. Una vez aplicado sobre el vegetal, el plagui-
cida sufre un proceso que puede llevarlo en un tiempo va-
riable a su transformación y/o inactivación parcial o total. 
La porción que queda en el vegetal después de cosechado, 
constituida por los restos del plaguicida, sus metabolitos y 
algunos coadyudantes de la formación, constituyen los "re-
siduos". Los depósitos pueden ser parcial o totalmente re-
movidos por acciones mecánicas producidas por las lluvias, 
el lavado o el cepillado.

Dadas las características climáticas y de calidad de suelos, 
nuestro país tiene excelentes posibilidades para la produc-
ción de distintos cultivos, dentro de los cuales se destacan 
el tomate (Solanum lycopersicum L.). Este cultivo es alta-
mente consumido en la dieta del mexicano y es exporta-
do. Perteneciente a la familia de las solanáceas, presentan 
una especial susceptibilidad al ataque de ciertas plagas: la 
mosca blanca (Bemisia tabaci) y el minador de las hojas (Li-
riomyza trifolii), para el caso del tomate, y la pulguilla (Epi-
trix spp.) y el perforador del fruto (Heliothis subflexa. Tales 
plagas presentan distribución en todas las zonas producto-
ras del país y pueden llegar a ocasionar pérdidas hasta de la 
totalidad de los cultivos, ya que, además de afectar distintas 
partes del fruto y de la planta, pueden ser portadoras de 
virus y otros patógenos. Por consiguiente, el problema que 
representan las plagas para los cultivos exige una solución 
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eficiente, ya que los estándares del mercado externo de-
mandan frutos de buena calidad en cuanto a color, tamaño, 
buen sabor y exentos de agentes infecciosos.

Es bien sabido que el empleo de plaguicidas ofrece impor-
tantes ventajas para el rendimiento de los cultivos, lo que 
hace que sea muy difícil prescindir de esta práctica tal y 
como está concebida hoy en día. Sin embargo, es impor-
tante mencionar que tales sustancias han de ser usadas 
adecuadamente para evitar los riesgos inherentes a su re-
sidualidad, tanto para quienes aplican estos productos en 
el campo como para los consumidores de los alimentos y el 
medioambiente.

HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS 
SINTÉTICOS

Los plaguicidas son productos químicos que se utilizan en 
la agricultura para combatir plagas, malezas o enfermeda-
des de las plantas. Según la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus 
siglas en inglés), un plaguicida es cualquier sustancia o mez-
cla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar 
cualquier plaga, lo que incluye los vectores de enfermeda-
des humanas o de los animales, las especies no deseadas de 

plantas o animales que causan perjuicio o que interfieren 
de cualquier otra forma en la producción, elaboración, al-
macenamiento, transporte o comercialización de alimentos 
y otros productos agrícolas (Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO]. En este 
sentido, bajo el término de plaguicidas se incluye una gran 
variedad de productos químicos como los herbicidas, insec-
ticidas y fungicidas, entre otros, los cuales tienen diferentes 
modos de absorción, rutas metabólicas y niveles de toxici-
dad y, además, están asociados a un creciente número de 
efectos agudos y crónicos en la salud.

Desde la aparición de los plaguicidas orgánicos sintéticos 
en 1945, la era de los plaguicidas naturales y sintéticos in-
orgánicos usados por aquel entonces llegó a su fin, lo cual 
favoreció de forma muy significativa la protección y el cre-
cimiento de la productividad agroindustrial. Sin embargo, 
hasta la década del setenta, muchos países practicaban una 
agricultura con bajo nivel de plaguicidas, lo cual se tradu-
cía en elevados gastos en el proceso productivo, poca efica-
cia en el control de plagas y pestes y un consecuente bajo 
rendimiento. No obstante, gracias a la incorporación y uso 
sostenido de fertilizantes que aumentan los nutrientes dis-
ponibles en el suelo de cultivo y de plaguicidas que prote-
gen los cultivos frente a especies que puedan ocasionarles 

https://www.yara.com.mx/
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daños, las actividades agrícolas han logrado aumentar y 
mantener los rendimientos productivos a nivel mundial.

Dentro de los plaguicidas orgánicos sintéticos se destacan 
los insecticidas como los carbamatos, los organofosfora-
dos y organoclorados. Estos dos últimos son de especial 
importancia no solo por su gran utilidad en el control de 

distintas plagas, sino también por el riesgo que represen-
tan para el medioambiente y la salud humana. Los plagui-
cidas organofosforados derivan del ácido fosfórico y pre-
sentan estructuras de ésteres, amidas o tioles. Dentro de 
este grupo se encuentran productos tales como Sulfotep, 
Forato, Metilparation, Paration, Thionazin, Disulfoton y 
Dimetoato. Si bien son poco persistentes en el ambiente y 
no se acumulan en los seres vivos, sus propiedades neuro-
tóxicas son un riesgo para los seres humanos y animales. 
Estos plaguicidas actúan inhibiendo la acetilcolinesterasa, 
una enzima que degrada al neurotransmisor acetilcolina 
en las sinapsis colinérgicas. Cuando la acetilcolina se une 
al receptor origina la formación de un impulso nervioso e 
inmediatamente se degrada. Si esto no ocurre, sigue gene-
rando impulsos y se altera la función del sistema nervioso. 
Así, la acetilcolina continúa interactuando con su receptor 
y se generan impulsos en forma descontrolada, produ-
ciendo parálisis y muerte.

Por su parte, los plaguicidas organoclorados son compues-
tos orgánicos que contienen cloro en sus moléculas. Dentro 
de este grupo, se distinguen el Alfa, Gama, Delta-BHC, Hep-
tacloro, Heptacloro epóxido, Aldrín, Endosulfán, 4,4-DDE, 
4,4-DDD, 4,4 DDT, Endrin y Endrin aldehído. Son altamente 
lipofílicos (solubles en grasa), no son biodegradables ni fo-
tosensibles ni termolábiles, lo que les da una alta estabili-
dad y persistencia en el ambiente con una vida media de 
varios años. Asimismo, se destacan por su biomagnificación 
(aumento de la concentración a través de las cadenas tró-
ficas) y por el hecho de ser neurotóxicos para el hombre y 
los animales.

Es entonces, por los efectos adversos que conlleva el uso de 
estas sustancias, que se ha dado la prohibición en múltiples 
países, incluido México, de muchos de los productos men-
cionados. Por este motivo, es de vital importancia estudiar 
y monitorear la residualidad de los plaguicidas en los ali-
mentos de consumo masivo, estimar el grado de exposición 
de una población determinada y evaluar las posibles con-
secuencias en la salud humana del consumo de alimentos 
contaminados.

TÉCNICAS ANALÍTICAS DE RESIDUOS DE 
PLAGUICIDAS

En los últimos años, el análisis de residuos de plaguicidas es 
un campo de la química analítica que ha despertado un gran 
interés en diferentes centros de investigación, universidades 
y organizaciones gubernamentales, consecuencia del gran 
número de nuevos compuestos que se introducen en el mer-
cado, las nuevas regulaciones establecidas pues estas resul-
tan ser cada día más restrictivas en cuanto al límite máximo 
de residuos (LMR) y el interés social, económico y académico 
por mejorar la calidad en el consumo de los alimentos, lo cual 
tiene un gran impacto en el mercado mundial.

Tomate
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Comúnmente, el análisis de plaguicidas suele hacerse me-
diante técnicas analíticas como la cromatografía de gases 
(GC, por sus siglas en inglés), una técnica separativa de 
análisis ampliamente utilizada debido a la sensibilidad y 
selectividad. Esta técnica cuenta con detectores como el de-
tector de captura de electrones y el detector de nitrógeno 
y fósforo, entre otros. Hasta la fecha se han desarrollado 
numerosos métodos de análisis para la determinación de 
plaguicidas organofosforados y organoclorados en distintas 
solanáceas mediante la cromatografía de gases y diferentes 
detectores. Estos métodos involucran el uso de técnicas dis-
persivas y no dispersivas de extracción en las que común-
mente se emplean solventes, fluidos supercríticos u otras 
sustancias. Además, también suelen utilizarse técnicas de 
extracción y microextracción en fase sólida, extracción asis-
tida por microondas o ultrasonidos.

Como consecuencia de las características particulares de 
los plaguicidas y la necesidad de contar con métodos cada 
vez más precisos, específicos, exactos, rápidos y robustos, 
las técnicas cromatográficas resultan ser la opción más 
adecuada para este tipo de determinaciones cualitativas 
y/o cuantitativas. La cromatografía es probablemente la 
técnica analítica más empleada en laboratorios debido a 
numerosas razones: a) los sensibles métodos de detección 

existentes, b) la capacidad de separar, identificar y analizar 
de manera cualitativa y cuantitativa, y c) la alta rapidez de 
los análisis cromatográficos, los cuales van desde varios 
minutos hasta algunos segundos en ciertas circunstancias. 
A principios de la última década, la cromatografía de alta 
eficiencia acoplada a espectrometría de masas se ha con-
vertido en la técnica por excelencia para la determinación 
de residuos de contaminantes. Esta preferencia se debe a la 
enorme diversidad de propiedades fisicoquímicas que pre-
sentan estos compuestos, sumada a la gran versatilidad y a 
la mayor cantidad de grupos químicos que pueden analizar-
se, comparada con la cromatografía de gases.

Los desarrollos tecnológicos actuales referentes a cuadru-
polos, trampas iónicas y otros filtros de masas proveen a los 
sistemas de espectrometría de masas de una alta especifici-
dad y selectividad en un amplio rango de masas, lo cual ha 
conducido a la eliminación casi completa de interferentes 
en el registro de la señal de los analitos, manteniendo a su 
vez una adecuada sensibilidad. Estos desarrollos han mar-
cado una tendencia a la evolución de técnicas analíticas que 
requieran poca preparación de muestra y presenten una 
mínima retención cromatográfica.

http://nagreenhouses.com/index.php/es-mx/
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MANEJO INTEGRADO 
CEBOLLAS DE ALTO VALOR COMERCIAL

Cebolla

POR ELÍAS FAJARDO MENDOZA

No es raro que el cultivo de la cebolla no exprese su potencial genético en su totali-

dad en los rendimientos pues suele subestimarse la importancia de elementos como 

el Mg y micronutrientes como Mn, Zn y B.

La fertilización de la cebolla generalmente se reali-
za sin un diagnóstico integral previo --históricos de 
rendimientos, aplicación de fertilizantes, síntomas 
de deficiencia, análisis suelos, análisis foliares-- y se 

basa casi exclusivamente en la aplicación empírica median-
te prueba y error de algunas enmiendas calcáreas y orgá-
nicas, y aplicaciones al suelo de elementos mayores, N-P-K 
cuando la fertilización debe estar asociada a la aplicación 
integral y balanceada por sitio de los demás elementos 
que necesita la planta, ya sea por vía foliar o edáfica. Los 
requerimientos nutricionales varían de acuerdo al estadio 
fenológico en el que se encuentre el cultivo. Durante los pri-
meros días después del trasplante la cebolla de día largo 
tiene bajos requerimientos, posteriormente desde finales 
de noviembre y hasta los primeros días de enero presenta 

las mayores tasas de absorción y se registran los mayores 
requerimientos nutricionales. Finalmente desde la siembra 
y/o transplante y hasta el momento de la cosecha, se pre-
senta la maduración del cultivo, disminuye la absorción de 
nutrientes y predomina la traslocación desde la parte aérea 
hacia los bulbos.

En la cebolla se distinguen cuatro etapas durante el de-
sarrollo floral: etapa del periodo juvenil, la etapa de dife-
renciación floral (que requiere vernalización), la aparición 
de la inflorescencia y el desarrollo del escapo. Cada una 
de estas etapas está influenciada de diferente modo por 
las condiciones intrínsecas de la planta y las condiciones 
ambientales, y dentro de estas las más importantes son la 
temperatura y el fotoperiodo. La cebolla es una especie de 

exigencia cualitativa de 
vernalización por lo que 
la inducción de la flora-
ción por bajas tempera-
turas resulta decisiva, 
mientras que el fotope-
riodo juega un papel im-
portante en el proceso 
de alargamiento del es-
capo, el cual es promovi-
do por días largos.
La aplicación de micro-
nutrientes a medida que 
avanza la explotación 
intensiva de los sue-
los con el esquema de 
fertilización excesiva y 
desbalanceada que solo 
considera, en la mayoría 
de los casos, la aplica-
ción de NPK y la siembra 
de los cultivos exigentes 
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en nutrición, se convierte en una práctica necesaria para 
obtener altos rendimientos y buena calidad en la cosecha, 
aún más considerando la función fisiológica (proceso de 
fotosíntesis, división celular, inducción de hormonas, asimi-
lación del N y P) y la extracción de micronutrientes para 80 
t·ha-1 en el orden de 414 g B; 110 g Cu; 225 g Zn; 370 g Mn 
y 6.800 g Fe. La importancia del manejo de micronutrientes 
en cebolla, como Zn, se manifiesta en investigaciones reali-
zadas, donde se consiguieron incrementos en rendimientos 
en el orden de 30 a 67% del peso de bulbo con respecto 
al testigo, al aplicar Zn en dosis de 5 y 10 mg·kg-1 de suelo 
respectivamente.

INFLUENCIA DE LAS VARIABLES AMBIENTALES EN 
EL DESARROLLO DE LOS BULBOS

El rendimiento de los cultivos de Alliums depende de las 
relaciones de sus velocidades de crecimiento y desarrollo 
y las variables ambientales, tales como la temperatura y la 
duración del día  así como la disponibilidad de agua y nu-
trientes. El rendimiento del cultivo resulta de la cantidad de 
luz absorbida por sus hojas mientras se esta produciendo la 
materia, la eficacia con la que la luz absorbida se convierte 
en sacarosa mediante fotosíntesis, la proporción de produc-
tos de la fotosíntesis que translocan a la parte de la planta 

que se cosecha, en este caso los bulbos, el coeficiente de 
conversión entre la sacarosa fotosintética y los constituyen-
tes biológicos del material a recolectar, las pérdidas de peso 
debidas a la respiración y el marchitamiento una vez que 
se han producido los procesos fotosintéticos y biosintéticos 
mencionados y del suministro y absorción de nutrientes y 
agua.

La cantidad de luz absorbida depende de la cantidad de 
radiación luminosa incidente sobre el campo el porcenta-
je absorbido por las hojas y la duración del crecimiento de 
los componentes relacionados con el rendimiento. un culti-
vo de rendimiento elevado debe producir una cubierta de 
hojas con un alto porcentaje de absorción de luz incidente 
durante la temporada de radiación solar elevada. además a 
mayor duración de la transferencia de productos fotosinté-
ticos desde la cubierta de las hojas al material cosechable 
mayor rendimiento. para las especies que forman bulbos 
como ajo y cebolla la situación es compleja debido a que 
el desarrollo del bulbo conduce al cese de la producción de 
hojas y esto evita la renovación y mantenimiento de hojas 
de cultivo. 

Un alto rendimiento del bulbo depende de que el cultivo 
tenga elevada área foliar y con duración suficiente para for-
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marlo los fotosintatos antes de que comience la bulbifica-
ción. La fecha de inicio de la bulbificación en relación con 
el desarrollo de la cubierta de hojas es crítica en el deter-
minante del rendimiento de los Alliums que forman bulbos.  
Debido a ello una estrategia para lograr tus rendimientos 
en ajo y cebolla es la plantación temprana. Todos los Alliums 
cultivados poseen una estructura básica similar y muchas 
de las respuestas fisiológicas al ambiente también son si-
milares en ajos y cebollas. La germinación y emergencia 
de la radícula de la cebolla depende de las condiciones de 
humedad y temperatura presentes. Las mayores tasas de 
germinación se obtienen entre 5 y 25° C y para estimar este 
tiempo es posible utilizar el concepto de grados día o inte-
gral térmica, usando 2.5° C como temperatura base. 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y 
FENOLÓGICAS DE LA CEBOLLA

La cebolla tiene una sola raíz primaria y el crecimiento de la 
planta depende casi enteramente de las raíces adventicias 
que están creciendo y muriendo continuamente. El creci-
miento de la cebolla después del trasplante sigue un com-
portamiento sigmoidal, en donde se encuentran tres fases 
de crecimiento: la fase de implantación, la de crecimiento 
exponencial y la de senescencia. Las aliáceas tienen un cre-
cimiento foliar lento en comparación con muchas especies, 
sin embargo éste es altamente dependiente de las acumula-
ciones de calor, por tal motivo se han desarrollado diversos 
modelos matemáticos basados en el concepto de grados 
día, que permiten describir este fenómeno.

La cebolla posee un sistema radicular sin ramificaciones 
y poco profundo que puede alcanzar hasta 55 cm de pro-
fundidad, sin embargo el 97% de la longitud radicular se 
acumula en los primeros 40 cm del suelo; por tal motivo, la 
fertilización de este cultivo es de gran importancia, ya que 
no es muy eficiente en la extracción de nutrientes y necesita 
ser suplementado. El crecimiento foliar y radicular es muy 
intenso hasta el comienzo de la bulbificación, cuando des-

Cebolla

acelera e incluso puede alcanzar valores negativos, debido 
a que durante esta etapa la planta se concentra en enviar 
nutrientes y fotoasimilados hacia las catáfilas del órgano de 
resistencia (bulbo). El inicio del proceso de bulbificación se 
reconoce porque el diámetro del bulbo duplica al del cuello. 
En zonas templadas, las horas de luz son el principal fac-
tor que determina el comienzo de la bulbificación, siendo 
la temperatura un modificador de dicho proceso, debido a 
que el día crítico para la bulbificación se acorta al aumentar 
la temperatura. 

La fenología y desarrollo de cultivo se pueden describir las 
siguientes fenofases:

• Emergencia, ocurre cuando la raíz primaria crece 
hacia abajo y el cotiledón se prolonga sobre el nivel 
del suelo, pudiendo ocurrir de 11 a 18 días después 
de la siembra.

• Primera hoja verdadera, esta hoja crece dentro del 
cotiledón y brota. Simultáneamente, se presenta el 
crecimiento de las raíces adventicias en la base del 
tallo, su aparición puede ser de 33 a 47 días después 
de la siembra.

• Plántula, esta fenofase se caracteriza por la forma-
ción de nuevas hojas y raíces adventicias y la dife-
renciación del pseudotallo, esto puede presentarse 
de 47 a 61 días después de la siembra.

• Iniciación de la formación del bulbo, en las plantas 
de cebolla algunas hojas modifican sus vainas envol-
ventes para recibir fotosintetizados, en lo cual au-
menta el diámetro del pseudotallo. En esta fenofase 
comienza la translocación intensa de carbono asi-
milado, el cual se utiliza para el almacenamiento y 
crecimiento del bulbo, pues este empieza a ser el 
principal sitio de recepción y utilización de los com-
puestos asimilados. La diferenciación del bulbo se 
presenta de 75 a 82 días después de la siembra.

• Máximo desarrollo vegetativo, esta fenofase com-
prende desde la iniciación  hasta la terminación 
del llenado del bulbo, durante esta fase fenológica 

las plantas logran la mayor expre-
sión de los parámetros: área foliar y 
peso seco de las hojas. Ocurre entre 
los 117 y los 131 días después de la 
siembra.
• Terminación del llenado del bul-
bo, en esta fenofase las hojas de la 
planta entran en senescencia, entre 
145 y 153 días después de la siembra 
dependiendo del genotipo. 

La maduración de cada uno de los es-
tados referidos, viene determinado 
por la temperatura y duración del día 
(es decir horas de iluminación) y el 
genotipo de la variedad empleada.
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Chiles

PRODUCCIÓN ENFRENTA 
GRAVES PROBLEMAS POR SALINIDAD DE LOS SUELOS

POR ANDRÉS ARAGÓN HERRERA

El chile es una de las especies hortícolas más importantes en el mundo y se clasifica 

como una especie moderadamente sensible a la salinidad. Sin embargo, al exami-

nar los efectos de las sales sobre la germinación y los órganos de las plantas de 

chile, la gran mayoría son adversos; a nivel de germinación a medida que aumenta 

la concentración de sales en el medio, el porcentaje de germinación disminuye y el 

periodo en que este proceso se lleva a cabo se prolonga.

A nivel de raíces, las sales alteran la absorción de 
agua afectando el crecimiento de estos órganos; 
también actúan produciendo efectos tóxicos. La 
magnitud de las respuestas de las plantas se en-

cuentra estrechamente relacionada a la concentración de 
las sales, a la duración del estrés a que están expuestas y 
a la especie o cultivar de que se trate. La parte aérea de las 
plantas igualmente es afectada por la salinidad: las plantas 
alcanzan una menor altura, las hojas se presentan en me-
nor número y a la vez manifiestan una disminución en su 
densidad estomática en la cara adaxial, presentan clorosis 
y necrosis principalmente en los bordes de las hojas. El 
área foliar también disminuye. Los frutos se afectan adver-
samente en su rendimiento, pero positivamente en cuanto 
a algunos atributos organolépticos y/o de interés para la 
agroindustria, puesto que presentan un mayor contenido 

de compuestos solubles y sólidos totales según el tipo de 
chile y variedad. 

El término estrés es ampliamente utilizado en la literatura 
pero es raramente definido. Una definición biológica que 
describe el estado del organismo se refiere al estrés como un 
conjunto de respuestas bioquímicas o fisiológicas que defi-
nen un estado particular del organismo diferente al observa-
do bajo un rango de condiciones óptimas. El estrés abiótico 
o ambiental es una fuerte restricción para el aumento de la 
productividad y de la extensión de los cultivos. Se estima que 
únicamente un 10% de la superficie de tierra arable se en-
cuentra libre de estrés, 26% es afectada por estrés hídrico 
(sequía) y por increíble que parezca solo el 7% por estrés 
salino (salinidad). El estrés salino, hídrico y las temperatu-
ras extremas son los factores ambientales que más limitan 

el crecimiento de las plantas 
y la producción de alimen-
tos de origen vegetal incluso 
bajo condiciones de produc-
ción protegida como inver-
naderos y túneles.

El problema de la salinidad 
es enorme, alrededor de 
800 millones ha de tierra 
(7%) durante todo el mun-
do son afectadas por sal, 
397 millones ha (por sali-
nidad) y 434 millones ha 
(asociadas a una condición 
de sodicidad). De las 230 
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millones ha de tierra irrigada, 45 millones ha son afectadas por la 
sal (20%). Desde el punto de vista agrícola se considera un suelo 
como salino si su conductividad eléctrica (C.E.) es igual ó superior 
a 4 dS•m-1, mientras que desde el punto de vista ecológico se habla 
de suelos salinos si la concentración de NaCl es superior a 70 mM, 
ya que éste es el límite a partir del cual se observa una flora haló-
fita (plantas tolerantes a condiciones  salinas) y no sobreviven las 
glicófitas (planta sensibles a condiciones salinas). La salinidad del 
suelo se ve incrementada fuertemente en regiones áridas en donde 
la tasa anual de evaporación del suelo supera la cantidad de agua 
proveniente de las precipitaciones. Otro caso en donde se acumulan 
las sales en el suelo ocurre cuando se utilizan riegos intensivos en 
suelos con drenaje deficiente.

DETERIORO FISIOLÓGICO DE LA PLANTA

La salinidad disminuye el contenido de agua libre (Ψw) del suelo, 
haciendo esta menos disponible a las raíces y causando lo que es 
conocido como sequía fisiológica, por esta razón el estrés hídrico 
y salino producen efectos dañinos similares en las plantas. Las res-
puestas de la planta al estrés salino siempre incluyen síntomas me-
diados por sequía. La salinidad puede desestabilizar la membrana 
celular, inhibir la maquinaria fotosintética, provocar un desbalance 
nutricional, y causar un daño irreversible a las células y tejidos de 
las plantas. Los límites de resistencia de las plantas al estrés salino 
se presentan comúnmente por una disminución o ausencia total del 
crecimiento y por el inicio de la muerte de los tejidos de la planta 
formando necrosis o secado marginal seguida por una pérdida de 
turgencia caída de las hojas y finalmente la muerte de la planta. 

El efecto osmótico de la salinidad contribuye principalmente a ob-
tener una baja tasa de crecimiento. Durante el estrés osmótico, las 
células de la planta acumulan solutos para prevenir la perdida de 
agua y para restablecer el turgor celular. Los solutos que se acumu-
lan durante el ajuste osmótico incluye iones tal como K+, Na+ y Cl- o 
solutos orgánicos que incluyen compuestos conteniendo nitrógeno, 
tal como prolina y otros aminoácidos, poliaminas y compuestos de 
amonio cuaternario como glicin-betaína  (Gly-Bet). Los osmolitos 
más comunes incluyen azúcares, polioles y aminoácidos o sus deri-
vados, la prolina es el osmolito que más ha recibido atención recien-
temente y su acumulación ha sido reportada en muchas especies de 
plantas bajo diversas condiciones de estrés biótico y abiótico.

El sodio (Na+) es uno de los iones dominantes en los ambientes sali-
nos y durante todo el ciclo fenológico de las plantas (especialmente 
de las glicofitas), induciendo mal funcionamiento de sus procesos 
fisiológicos, ya que puede considerarse equivalente a la sequía, de-
bido a que retiene agua pero indisponible para las semillas o las 
plántulas; suprimiéndose la absorción neta de nutrimentos, afec-
tando la integridad de la membrana, causando numerosos proble-
mas en el crecimiento y desarrollo de éstas.

Sin embargo, la tolerancia a la salinidad de cada especie depende-
rá de las condiciones ambientales y de la habilidad que posea para 
controlar la absorción y el transporte de Na+ al tejido fotosintéti-
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co, principalmente durante la fase de germinación, donde 
se producen cambios y adaptaciones que pueden afectar 
no solo al proceso germinativo en sí, sino también al creci-
miento y desarrollo futuro de las plantas, por ser la primera 
etapa crucial del ciclo de vida de muchas especies.

El problema de la salinidad crece año con año en las regio-
nes áridas debido, principalmente, a la baja disponibilidad 
de agua, al mal manejo de ella y a la aplicación excesiva de 
fertilizantes. La salinidad disminuye la absorción de nutri-
mentos como K+, Ca2

+, Mg2
+ y NO3

-; esto se debe a una res-
tricción en la actividad del transportador del ion, a la com-
petencia entre los transportadores de iones y a los cambios 
en las propiedades químicas que ocurren en el plasmale-
ma de las células de las raíces que alteran la permeabili-
dad de ésta. La absorción de NO3

- se inhibe por las sales de 
Cl, debido a una restricción en la actividad del transporta-
dor de nitrato.

Una concentración alta de Na en la solución del suelo des-
plaza los iones Ca2

+ de los sitios de enlace en el plasma-
lema, lo cual altera su integridad y la selectividad de la 
absorción y transporte de K+, lo que causa la salida de este 
ion de las células radiculares y favorece la entrada de Na+. 
La transpiración se reduce por el estrés salino en muchas 
especies de plantas. Esos decrementos en la transpira-
ción se atribuyen a una reducida capacidad de la raíz para 
transportar agua, a incrementos en la resistencia estomá-
tica y a cambios anatómicos y morfológicos que ocurren 
en las hojas de las plantas que crecen en condiciones de 
salinidad. 

SUPERFICIES AFECTADAS POR SALINIDAD

Se entiende por zonas áridas, aquellas áreas cuya preci-
pitación es menor a 350 mm anuales, que presentan una 

Chiles

distribución de lluvias muy irregular durante el ciclo vege-
tativo, temperatura media anual que oscila entre los 15 y 
25°C, más de 7 meses de sequía y cuya cubierta vegetal es 
menor al 70%, predominando en ella los elementos xerófi-
tos. Las principales zonas áridas del mundo se distribuyen 
a lo largo de dos cinturones que pasan por los trópicos de 
Cáncer y de Capricornio respectivamente. Comprenden una 
superficie del orden de 20 millones de kilómetros cuadra-
dos, equivalente al 14% de la superficie total del planeta.
Los suelos de regiones áridas presentan graves problemas 
de salinidad con cloruro de sodio (NaCl), aunque lo más 
común es la presencia de sales básicas como los cloruros, 
sulfatos y bicarbonatos de sodio, magnesio y calcio. Dichos 
suelos tienen pH alto (≥ 8.5), contenido alto de yeso, cuan-
do húmedos son pegajosos y una vez secos se endurecen 
formando costras. Debido a su ubicación geográfica, las re-
giones áridas y semiáridas de México representan alrede-
dor del 60% de su extensión territorial, concentrándose la 
mayor parte en el norte y noroeste del país. 

EL CHILECITO ANDINO O AJÍ, ORIGEN DEL CHILE

Todos los chiles pertenecen al género Capsicum, el cual se 
incluye en la familia de las solanáceas. La clasificación de 
las especies de chile se basa principalmente en la forma de 
flores, la genética, la bioquímica y la distribución geográfi-
ca. Aunque el género Capsicum incluye más de 26 especies, 
solo 12 especies, más algunas variedades, son utilizadas 
por el hombre; y de estas, solo cinco han sido domesticadas 
y se cultivan.

La planta de chile es una angiosperma dicotiledónea. Son 
hierbas o arbustos anuales que pueden ser perennes si las 
condiciones son favorables. El chile es un fruto llamado 
simple baya: fruto carnoso hueco en forma de capsula y lle-
no de aire en cuyo interior se encuentran las semillas. Cada 

flor produce gametos masculinos y femeninos (es 
hermafrodita) y tiene de cinco a ocho pétalos, entre 
cinco y ocho estambres y de dos a cuatro pistilos.

En México se utiliza la palabra chile del náhuatl chi-
lli, para referirse a todo fruto clasificado dentro del 
género Capsicum, pero también es conocido que 
en otros países existen diferentes vocablos para 
referirse a las distintas variedades de chile. Es ori-
ginario del sur de la selva de Bolivia nombrado en 
otro tiempo como el Alto Perú. Llegó a México pro-
veniente de los Andes y los antiguos mexicanos, que 
eran grandes agricultores, adoptaron al chile como 
cosa muy suya, se dedicaron a cultivarlo, perfeccio-
narlo y estudiarlo genéticamente y produjeron con 
su magnífica creatividad y con el sudor de su frente, 
una asombrosa variedad de chiles, todos los cuales 
son descendientes del primer chilecito andino o ají, 
como lo nombran los sudamericanos.

http://www.nunhems.mx/


19Agosto - Septiembre, 2019

http://www.nunhems.mx/


20 Agosto - Septiembre, 2019

ROÑA DE LA PAPA, ENFERMEDAD CON GRAN

POTENCIAL DESTRUCTIVO

Fitosanidad

POR DOMINGO VÁZQUEZ DELGADO

En términos generales se estima que la sarna polvosa puede disminuir la producción 

de tubérculos hasta en un 50%, dependiendo del momento de infección del patóge-

no y de la variedad afectada.

La enfermedad de la sarna polvosa de la papa Spon-
gospora subterranea (Wallroth) Lagerheim f. sp. 
Subterranea, Tomphson, afecta raíces, estolones 
y tubérculos. Las raíces de las plantas enfermas 

muestran agallas o tumores lisos, de 0.5 a 1.5 cm de tamaño 
y de forma más o menos irregular; al inicio las agallas son 
de color blanquecino y cuando alcanzan la madurez fisioló-
gica se vuelven oscuras, debido al color marrón de las pare-
des de las estructuras de resistencia. El estado de infección 
radical de S. subterranea durante su ciclo de vida sobre las 
plantas de papa y posiblemente hospederos alternos, es 
muy importante para la epidemiología de la sarna polvosa, 
debido a que la infección radical incrementa rápidamente 
las zoosporas y esporas de resistencia en los suelos donde 
crecen las papas y especies hospederas, especialmente si 
los materiales son muy susceptibles a la infección radical y 
a la formación de agallas.

Spongospora subterranea es un protozoo que actúa como 
parásito obligado en cultivos de papa, en los cuales se ha 
convertido en una de las principales enfermedades limitan-
tes; se encuentra presente en la mayoría de las zonas pa-

peras. Este patógeno produce pústulas en el tubérculo que 
deterioran su calidad, y en raíces y estolones de la planta 
originan agallas en las cuales se encuentra abundante canti-
dad de quistosoros, limitando la capacidad de translocación 
de nutrientes y toma de agua.

Los rendimientos de un cultivo pueden disminuir hasta un 
80% si el patógeno aparece durante la primera etapa de 
desarrollo, desde siembra a floración, donde el principal 
órgano atacado es la raíz, si su infección se realiza en la fase 
de tuberización (70-90 días), no se afectan los rendimien-
tos sustancialmente ya que su efecto es básicamente en tu-
bérculos, disminuyendo su calidad cosmética. Es de anotar 
que la severidad del ataque no es homogénea en los tejidos, 
particularmente en el sistema radical y depende de facto-
res como el tipo de suelo, condiciones climáticas y clon de 
papa utilizado. S. subterranea es agente transmisor del po-
tato moptop virus PMTV, que causa necrosis y rajadura del 
tubérculo y se constituye en un agente predisponente para 
otras enfermedades en el cultivo tales como Phytophthora 
infestans y Rhizoctonia solani.  

De las tres especies de Spongospora (S. capanulae, S. cotu-
lae y S. subterranea), solamente esta última, es considera-
da de importancia económica. Los principales hospederos 
pertenecen al género Solanum, pero es común encontrar S. 
subterranea atacando otras solanáceas como tomate (Ly-
copersicum  sculentum L.), uchuva (Physalis peruviana L.) 
y varias malezas como yerbamora (Solanum nigrum L.) y 
Nicotiana rustica L. También ha sido registrada afectando 
remolacha (Beta vulgaris L.), rábano (Rabanus sativus L.) y 
espinaca (Spinaca oleracea L.).

El patógeno (Spongospora subterránea) se ha reportado en 
todos los continentes, pero es principalmente limitante so-
bre el rendimiento y la calidad de los tubérculos, en zonas 
con bajas temperaturas y suelos con altoscontenidos de 
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materia orgánica como las islas británicas, el norte de Euro-
pa y los Andes suramericanos. En las raíces, la enfermedad 
se manifiesta en forma de agallas que afectan la absorción 
de nutrientes y agua. En estados avanzados de la infección 
las raíces se desintegran, liberando una gran cantidad de 
estructuras de resistencia (quistosoros), las cuales pueden 
perdurar por varias décadas en el suelo, sirviendo como 
fuente de inóculo para cultivos posteriores. Por otra parte, 
en los tubérculos se presentan lesiones pustulosas, corcho-
sas, con centros polvosos formados por la agregación de 
los quistosoros del patógeno. Con el tiempo, es frecuente la 
ruptura del peridermo, aunque el nivel de penetración en 
los tubérculos es generalmente superficial. 

DIFERENTES MEDIDAS CULTURALES RECOMEN-
DADAS PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS DE LA 
ENFERMEDAD

El manejo de la sarna polvosa se 
fundamenta en la siembra 
de material certificado 
en lotes libres del 
patógeno, para 
lo cual es ne-
cesario contar 
con sistemas 
a l t a m e n t e 
sensibles de 
detección del 
microrganismo. 
Para esto, se han 
utilizado diferentes 
métodos incluyendo la 
utilización de plantas tram-
pa de Nicotiana benthamiana Do-
min, tomate (Solanum lycopersicum L.) o papa, pruebas de 
ELISA y flujo lateral con anticuerpos policlonales y mono-
clonales, y PCR convencional con los cebadores específicos 
Spo8-Spo9; Sps1-Sps2 y SsFSsR.

Algunas de las estrategias culturales incluyen:
• Siembra de semilla libre de la enfermedad
• Evitar la introducción del patógeno en áreas donde 

no se encuentra
• Uso de variedades resistentes
• Rotación de cultivos

Sin embargo, no se han obtenido resultados contundentes 
que favorezcan el control de la misma en campo.

Biocontroladores:  Trichoderma harzianum
El empleo de microorganismos antagónicos a la sarna pol-
vosa como Trichoderma harzianum , han mostrado diferen-
cias significativas la reducción de agallas causadas por S. 
subterranea en las plantas a las cuales se les aplicó el bio-

controlador, respecto a aquellas tratadas con fungicidas y 
las del testigo absoluto. Además, observaron un incremento 
en el peso seco de la planta de forma significativa; estos re-
sultados son incipientes pero promisorios para el control 
de la enfermedad, ya que en la actualidad no se cuenta con 
alternativas de control eficientes. 

Trichoderma es un género de hongos microscópicos, fila-
mentosos, anamorficos e imperfectos, descrito por prime-
ra vez en 1794. La taxonomía tradicional de este género se 
ha basado en criterios morfológicos los cuales al principio 
sugirieron que Trichoderma era el estado asexual de Hypo-
crea, descrita en 1825. Sin embargo, la variación morfo-
lógica causaba imprecisión en la identificación.  El uso de 
herramientas moleculares ayudo a esclarecer la diversi-
dad y la ocurrencia geográfica de Trichoderma/Hypocrea, 
actualmente se conocen 471 especies de Hypocrea y 165 
registros de Trichoderma, que taxonómicamente se ubica 

en la División: Mycota, Subdivisión: Eumycota, 
Clase: Hyphomycetes, Orden: Moniliales, 

Familia: Moniliaceae, Género: Tri-
choderma. 

Las especies del género Tri-
choderma se encuentran 
de manera natural en el 
suelo, se caracterizan por 
ser hongos saprofitos, des-
componedores de mate-

riales leñosos y herbáceos. 
Estos hongos pueden utilizar 

una variedad de fuentes como 
nutrientes, sobreviven con diferentes 

cantidades de materia orgánica que son 
capaces de descomponer y en determinadas con-

diciones pueden ser anaerobios facultativos.  Presentan un 
rápido crecimiento, lo que les confiere una mayor plastici-
dad ecológica, también se encuentran entre los microbios 
más resistentes a los productos químicos, toxinas naturales 
y artificiales, y son capaces de degradar algunos de ellos, 
incluidos los hidrocarburos, compuestos clorofenólicos, 
polisacáridos, y pesticidas xenobióticos. Se encuentran pre-
sentes en todas las latitudes, desde las zonas polares hasta 
la ecuatorial. Se han aislado cepas en suelos agrícolas, pra-
dera, bosques, marismas, desiertos, lagos, material vegetal 
muerto, en raíces, semillas y aire. Trichoderma spp. es un 
organismo de vida libre en suelos donde se pueden obser-
var interacciones complejas entre la planta huésped, los pa-
tógenos y diversos factores del ambiente.  

La conidiación en Trichoderma puede ser estimulada por 
factores que propician un ambiente de estrés, como son: ex-
posición a la luz, estrés nutricional (C, N, P), cambios en el 
pH del medio, daño o herida micelial, calcio extracelular y la 
presencia de compuestos orgánicos volátiles.
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Crucíferas

EVOLUCIÓN Y DOMESTICACIÓN DE HORTALIZAS 
DE ALTO VALOR ACTUAL

POR OSADANA GARCÍA VILLAVICENCIO

Destacan por su importancia económica y social las crucíferas ya que incluyen es-

pecies que han sido cultivadas durante siglos a nivel mundial para alimentar pobla-

ciones, ser fuente de aceites industriales y comestibles, así condimentos y diversos 

productos hortícolas.

El cultivo oleaginoso más importante de la familia 
de las crucíferas es Brassica napus L., mientras que 
como condimentos son utilizadas varias especies 
de mostazas, en especial B. nigra (L.) Koch, B. jun-

cea (L.). Muchas especies son importantes cultivos hortíco-
las, principalmente los derivados de B. oleracea L. (repollos, 
coles, repollitos de Bruselas, coliflor). Varios miembros de 
esta familia presentan un elevado valor potencial como 
recurso para cultivos con destino alimenticio, industrial, 
forraje o para la producción de biodiesel (por ejemplo B. 
carinata Braun, Camelina sativa [L.] Crantz, Crambe abyssi-
nica [Fries] Prina, Eruca vesicaria [L.] Cav.). Una especie en 
especial (Arabidopsis thaliana [L.] Heynhold), ha sido estu-
diada y adoptada como “organismo modelo” en estudios de 
genética vegetal.

La Brassicaceae es una importante familia vegetal monofi-
lética, que incluye 338 géneros y 3,709 especies, distribui-
das ampliamente en los más diversos climas alrededor del 
mundo. Su distribución es mundial, incluyendo todos los 

continentes excepto la Antártida. La mayor cantidad de gé-
neros se encuentra en las zonas templadas del Hemisferio 
Norte, y su abundancia disminuye con la latitud. En los tró-
picos su distribución se ve reducida a zonas montañosas. El 
centro más importante de diversificación se encuentra en 
la región Irano-Turania (150 géneros y 900 especies), es-
pecíficamente en las planicies de Turquía donde existe una 
extrema diversidad ecológica y geológica, por lo que se lo 
reconoce como el centro principal de origen. La zona del 
Mediterráneo constituye un centro secundario con 113 gé-
neros y 630 especies. Las regiones Saharo-Sindiana y Norte 
América muestran una importante reducción en la diver-
sidad de las especies de brasicáceas, que se acentúa en el 
hemisferio sur, en especial en Sudamérica (40 géneros y 
340 especies). 

Por otra parte esta familia es también conocida por presen-
tar especies con un alto poder invasor, que interfieren en 
los cultivos más significativos de la humanidad. Se conocen 
más de 120 especies crucíferas que son malezas, varias de 

ellas son cosmopolitas y se presentan en los siste-
mas productivos de todo el mundo (por ejemplo 
B. rapa L. Sinapis arvensis L., Thlaspi arvense L., 
Diplotaxis tenuifolia [L.] de Candolle). Algunas de 
estas malezas forman complejos maleza-cultivo 
(Raphanus sativus L.–R. raphanistrum L.; B. na-
pus-B. rapa) y son capaces de intercambiar genes 
(incluyendo transgenes) con las especies cultiva-
das bajo condiciones naturales, aumentando su 
invasividad.

EVOLUCIÓN DE LAS VARIABILIDAD DE 
LAS CRUCÍFERAS

Las especies de esta familia presentan una arqui-
tectura floral uniforme y altamente conservada 
en la mayoría de sus miembros, permitiendo dis-
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tinguirla fácilmente de cualquier otra familia. Las flores presen-
tan simetría bilateral, y cuentan en general con cuatro sépalos, 
cuatro pétalos, seis estambres tetradínamos y un ovario bicarpe-
lar. Por el contrario, los frutos exhiben una enorme variabilidad 
interespecífica, siendo el carácter más importante usado en las 
clasificaciones taxonómicas clásicas. La estructura básica de los 
frutos consiste en una cápsula bivalvada, dividida longitudinal-
mente por un falso tabique en dos lóculos, generalmente dehis-
centes. Sobre la base de la relación largo/ancho, los frutos son 
clasificados en silicuas y silículas, aunque esta división no tiene 
ninguna implicancia filogenética.

Recientes estudios sitúan el origen de las brasicáceas hace 37 
millones de años, en el Eoceno, edad en la cual un clima cálido y 
húmedo dominaba en el planeta, con selvas tropicales extendién-
dose por toda Europa y Asia. En ese ambiente, las crucíferas evo-
lucionaron como un grupo de especies tropicales, al igual que las 
familias hermanas de las cleomáceas y caparáceas, con las cuales 
comparte centro de origen. Sin embargo, hacia el final del Eoce-
no se produjo un gran cambio climático, que llevó a una edad de 
hielo. Este enfriamiento de la superficie terrestre provocó la des-
aparición de numerosas especies animales y vegetales, y el desa-
rrollo de un ambiente árido y frío. Este suceso coincide, contra-
riamente a lo esperado, con la máxima radiación de las especies 
crucíferas, y con la evolución de ciertos caracteres que permitie-
ron la gran diversificación de esta familia. Estos caracteres están 
asociados a cambios en el sistema reproductivo, tiempos de flo-
ración, biología de la polinización y cambios en el hábito de vida. 
Su adaptación contrasta con la de las cleomáceas y caparáceas, 
que sobrevivieron solo en zonas tropicales y cuya abundancia es 
muy inferior. Este gran cambio climático obligó a las especies a 
adaptarse, migrar hacia latitudes inferiores o extinguirse.
Otro suceso importante en la evolución de las brasicáceas fue-
ron las duplicaciones del genoma (whole-genome duplications). 
Análisis realizados sobre A. thaliana demostraron la ocurrencia 
de tres de estos fenómenos durante la historia evolutiva de estas 
especies. La más antigua de estas duplicaciones ocurrió al mo-
mento de la diversificación de las eudicotas (Eudicotyledoneae), 
la segunda en la divergencia de las caricáceas-brasicáceas, y la 
más reciente en el núcleo de las brasicáceas (hace 40 millones de 
años), coincidente con su radiación. Este hecho jugó un papel pri-
mordial en la diversificación de la familia. La poliploidía provee 
el material necesario para que actúe la selección, extendiendo la 
resilencia a mutaciones deletéreas, incrementando la tasa de es-
peciación y riqueza de especies, y otorgando ventajas adaptativas 
para colonizar ambientes inestables.

Las brasicáceas evolucionaron y se diversificaron rápidamente 
impulsadas por estas dos circunstancias, una externa relaciona-
da con el gran cambio climático del Mioceno que creó hábitats 
abiertos y secos, y nuevos nichos ecológicos; y la otra interna y 
genética, producto de la duplicación del genoma, que proveyó el 
material necesario para colonizar estos nuevos ambientes. Estos 
factores provocaron la gran tasa de radiación de las crucíferas, 
que es una de las mayores reportadas para plantas superiores. 

EN BREVE...
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DIVERSIDAD DEBIDA A LA DOMESTICACIÓN POR 
PARTE DEL HOMBRE

El ser humano reconoció la importancia de las brasicáceas 
como fuente de recursos desde el inicio mismo de la agri-
cultura. Detalles sobre su antigüedad y domesticación han 
sido encontrados en referencias literarias de varias civili-
zaciones, yacimientos arqueológicos, taxonomía compara-
tiva, distribución natural y evidencia citogenética. Desde el 
momento en que el hombre hizo uso de las especies de esta 
familia, su evolución se vio afectada y dirigida según los 
propósitos y el destino que los antiguos mejoradores deci-
dieron darle. A partir de este punto, las especies siguieron 
caminos distintos. Mientras que las especies silvestres con-
tinuaron su evolución natural bajo la influencia del ambien-
te, las plantas que el ser humano tomó para su provecho 
fueron moldeadas y domesticadas por éste, creando una 
gran diversidad según el uso por el cual fueron seleccionán-
dose. Incluso, algunas de estas especies tienen su origen en 
ambientes cultivados, no encontrándose en estado silvestre 
en ningún momento previo de su evolución. En cambio, al-
gunas especies silvestres fueron adaptándose a ambientes 
modificados por el hombre, sin ser cultivadas, aprovechan-
do los hábitats favorables creados para el cultivo y man-
teniendo estrechas relaciones con las especies mejoradas, 
intercambiando material genético y compitiendo por los 
recursos. 

Una de las primeras especies de brasicáceas domesticadas, 
y una de las más importantes fue B. rapa. La forma silves-
tre de esta especie, de la cual se originaron las variedades 
cultivadas, ha habitado naturalmente toda la zona desde el 
Mediterráneo occidental hasta Asia central, donde aún está 
presente asociada a hábitats ruderales. Según evidencias 
halladas en antiguas escrituras sánscritas de la India, B. 
rapa ya estaba domesticada entre 3500 y 4000 años antes 
del presente, como un cultivo multipropósito. La primera 
referencia histórica proviene de la India, donde una varie-
dad de B. rapa conocida como sarson es mencionada en la 
literatura sánscrita. Actualmente se reconocen dos grandes 
razas, con centros de origen independientes. El centro occi-
dental, ubicado en la zona del Mediterráneo, dio origen a las 

Crucíferas

formas oleaginosas cultivadas actualmente en Norteaméri-
ca y Europa, y a las formas de raíces engrosadas utilizadas 
como hortícolas. El centro oriental dio origen a las formas 
oleaginosas cultivadas principalmente en India y China, di-
ferentes a las originadas en Europa, y a formas selecciona-
das por sus hojas comestibles (col china, pak choi).

EL SURGIMIENTO PARALELO DE PROBLEMAS DE 
MALEZAS

Las malezas constituyen una de las principales limitantes 
para la agricultura. Desde su advenimiento, la agricultura 
ha creado nuevos nichos ecológicos en ambientes fuerte-
mente disturbados, desplazando la flora nativa y facilitan-
do el contacto entre especies geográficamente separadas. 
Esto condujo a la evolución de nuevas plantas adaptadas a 
ambientes profundamente modificados. En numerosos ca-
sos las malezas tuvieron una evolución paralela a la de los 
cultivos, con quienes incluso comparten progenitores. 

Las complejas relaciones entre las especies domesticadas, 
sus malezas asociadas y los parientes silvestres involucran 
procesos de intercambio genético en todos los sentidos. 
La hibridación entre especies emparentadas parece ser un 
mecanismo frecuentemente asociado a la generación de 
variabilidad para la emergencia de las principales espe-
cies cultivadas. Este proceso también habría conducido a la 
emergencia de nuevas especies invasoras y al aumento de 
la agresividad de algunas malezas. La palabra domestica-
ción deriva del latín domus, casa, hogar. Domesticar signifi-
ca, entonces, llevar a la casa. Una planta o animal domesti-
cado es aquel que es llevado al hogar. Por hogar se entiende 
tanto la casa propiamente dicha, como el jardín, el huerto, el 
corral, el campo. Una domus es más que un espacio o terri-
torio, es un zona íntimamente conocida y espiritualmente 
segura. 

El proceso de domesticación, que es un proceso evolutivo, 
está asociado a la pérdida de la capacidad de las especies 
de reproducirse en forma autónoma, con independencia de 
la actividad humana. Si bien la mayor parte de las especies 
cultivadas han emergido a partir de la domesticación de for-
mas silvestres, algunas de ellas, como la avena (Avena sati-
va L.) y el centeno (Secale cereale L.), evolucionaron a partir 
de especies previamente consideradas malezas. El proceso 
inverso, denominado dedomesticación, implica que a par-
tir de plantas domesticadas se desarrollen plantas capaces 
de formar poblaciones que persisten varios ciclos. Aquellas 
plantas resultantes de un proceso de dedomesticación son 
denominadas ferales. Estas plantas ferales pueden tener 
dos origenes. Algunas, como el centeno asilvestrado de Ca-
lifornia, son descendientes directos de un cultivo (endofe-
ralidad). Otras, como la remolacha silvestre europea, son 
descendientes de híbridos entre el cultivo y otra especie, 
generalmente silvestre (exoferalidad).
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Chiles

PÉRDIDAS GRAVES
EN EL CULTIVO DEBIDAS A PHYTOPHTHORA CAPSICI

POR CÉSAR GARCÍA LUNA 

Este patógeno es responsable de grandes pérdidas a nivel mundial y actualmente 

es  considerado el factor fitosanitario más importante para la producción de chile en 

México.

Las enfermedades causadas por hongos, bacterias y 
virus son el mayor problema en la producción del 
chile. Dentro de las enfermedades causadas por 
hongos se encuentra la pudrición de la raíz, tam-

bién conocida como marchitez o secadera. Esta enfermedad 
se caracteriza por síntomas como marchitez de la planta, 
clorosis, defoliación, pérdida de estructuras reproductivas, 
necrosis de raíces, entre otras. Ha sido asociada a un com-
plejo de fitopatógenos entre los cuales destaca el Oomycete 
Phytophthora capsici. Esta enfermedad ha sido reportada 
en todos los estados productores de nuestro país. Las pérdi-
das ocasionadas por P. capsici a nivel nacional oscilan entre 
un 10 y un 60%. 

Un factor importante en el cultivo de plantas de chile es la 
susceptibilidad a diferentes tipos de enfermedades y plagas, 
lo que resulta en billones de dólares en daños y pérdidas al 
año en este cultivo. Entre las enfermedades que afectan, se 
pueden resaltar los daños ocasionados por gusanos y los 
nematodos, bacterias como Erwinia y Xantomonas, hongos 
del género Fusarium y también virus. Otro grupo de orga-
nismos que causa graves daños es el Oomycota, el cual es 
excluido del grupo de los hongos verdaderos e incluido en 
el reino Chromista de acuerdo con una nueva clasificación 
debido a que la mayor parte de su ciclo de vida es diploide 
mientras que los otros hongos son haploides. 

El oomiceto se encuentra en el suelo y desde ahí sus pro-
págulos 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, favorece la incidencia del tizón de hojas ocasionado 
por Phytophthora spp., defoliación rápida, pudrición de fru-
tos y muerte de la planta

La especie que más se cita al momento de hablar del tizón 
en chiles, es P. capsici. Sin embargo muchos otros estudios 
denotan otras especies que también afectan los chiles, tales 
como P. cinnamomi y P. infestans. De esta manera, no es po-
sible definir si es una sola especie de Phytophthora o varias 
a la vez las que generan la afección y esto complica el con-
trol de la enfermedad. 

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 putrefacción de la raíz de la soya, la putrefacción 
de raíz del tomate, la marchitez de la pimienta, la marchi-
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tez del chile y la muerte repentina del roble. Debido a su 
signifcativo impacto económico y ambiental, el interés por 
los aspectos genéticos y genómicos de estos Oomycetes ha 
aumentado. De igual manera, se han incrementado los es-
fuerzos por recopilar la información fenotípica y genotípica 
de este género.

CONDICIONES QUE FAVORECEN SU 
PROLIFERACIÓN Y MODO DE ATAQUE

La mayoría de las especies de Phytophthora son invasoras 
primarias de tejidos sanos de plantas con capacidad sapro-
fítica limitada; muchas de las cuales son responsables de 
enfermedades de hortalizas de importancia económica o 
causantes de daños a las comunidades vegetales de los eco-
sistemas naturales. 

Phytophthora es un patógeno con un mecanismo de acción 
eficiente debido a que puede sobrevivir en los residuos de 
cosecha eliminados y/o abandonados en un campo que ha 
sido destruido por la enfermedad. Bajo condiciones am-
bientales favorables, produce esporangios, los cuales se 
diseminan por el aire o por el suelo a otros cultivos. El pató-
geno inicia su desarrollo y los esporangios pueden infectar, 
a través del suelo, del agua de riego y del aire, las raíces, los 

tallos y el follaje sanos. El patógeno se incrementa en las 
plantas infectadas, luego invade plantas del mismo campo y 
posteriormente, constituye un foco de infección para otros 
campos. Las oosporas, las cuales se encuentran en los resi-
duos vegetales y/o en el suelo y tienen una viabilidad hasta 
de 2 años, constituyen otra fuente de infección.  

El mecanismo de infección se da cuando las estructuras re-
productivas se establecen en las hojas y/o en el lugar de 
inserción de la hoja con el tallo. La infección en las hojas 
se produce en el ápice y en los bordes de los foliolos, don-
de casi siempre existe una película de agua. La infección 
en campo normalmente ocurre bajo condiciones de tem-
peratura y humedad relativa alta, por encima de los 25° C 
y 90-95% de humedad relativa. Los esporangios penetran 
a través de los estomas o directamente por la cutícula. Fi-
nalmente, las células mueren, los tejidos se necrosan y las 
hojas infectadas muestran manchas negras o marrones. El 
desarrollo del patógeno continúa dentro de los tejidos a lo 
largo de los espacios intercelulares y también dentro de las 
células. Otro mecanismo de infección es a través del suelo. 
La humedad, la cantidad de esporangios viables que caen, la 
temperatura del suelo y probablemente la condición supre-
siva de los suelos y la susceptibilidad de la especie favore-
cen la infección en el campo.

http://www.sustratosagricolas.com/
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Este fitopatógeno puede infectar las raíces, flores, tallos, 
hojas y frutos del chile provocando el tizón foliar, la putre-
facción de frutos y la putrefacción de la raíz y del tallo, en 
cualquier etapa del desarrollo de las plantas. Las etapas 
iniciales de infección son biotróficas ya que a menudo no 
muestran síntomas. Dependiendo de la temperatura, exis-
te un período de incubación de 24 horas antes de que las 
primeras lesiones necróticas sean visibles. Aunque Phyto-
phthora es considerado como un patógeno del suelo, puede 
existir una abundante putrefacción de estructuras repro-
ductivas en la superficie del suelo, en material vegetal en 
descomposición. Los frutos infectados pueden ser consi-
derados como agentes de dispersión, ya que solamente re-
quieren de lluvia o agua de riego para que ocurra una dis-
persión masiva de zoosporas. 

ESTRATEGIAS PARA CONTROLAR EL PATÓGENO

Phytophthora capsici incluye aislados obtenidos de pimien-
ta negra (Piper nigrum); se considera el agente causal de 
más de 50 especies de plantas, entre ellas, el causante de 
la marchitez del chile (Capsicum annuum) en México. Esta 
especie es la responsable de daños de importancia econó-
mica en solanáceas como el chile, el tomate y la berenjena, y 
cucurbitáceas como el pepino, la calabaza, y el melón, alre-

Chiles

dedor del mundo.  Recientemente, se le ha encontrado ata-
cando cultivos de habas (Vicia faba) y chícharo (Phaseolus 
lunatus), plantas que previamente se había demostrado no 
eran hospedantes viables de este patógeno. 

Debido a la naturaleza persistente del inóculo en el suelo, la 
estrategia para el control de este patógeno requiere un pro-
grama de manejo integral. Sin embargo, las medidas de con-
trol químico y cultural no siempre logran disminuir el inó-
culo de P. capsici, formado por zoosporas con alta movilidad 
en el suelo. Además, los fungicidas y fumigantes presentan 
un alto costo de aplicación, potencial daño ambiental, toxi-
cidad y generación de resistencia en los cultivos.

La presión continua de la enfermedad y la preocupación por 
el impacto ambiental causado por aplicaciones excesivas de 
productos químicos, hacen necesarias estrategias alterna-
tivas para el manejo de P. capsici. La utilización de enmien-
das orgánicas ha recibido mucha atención en las décadas 
recientes ya que mejora las propiedades físicas, químicas y 
biológicas del suelo y estimula el crecimiento de las plantas. 
También se ha demostrado que tienen un efecto supresivo 
sobre enfermedades ocasionadas por patógenos de suelo, 
incluyendo las causadas por Phytophthora spp. 

Se han propuesto varios mecanismos para explicar la su-
presión de enfermedades por el uso de abonos orgánicos, 
entre ellos: la estimulación de comunidades nativas de 
antagonistas, la introducción de agentes de biocontrol al 
suelo, el aporte de nutrientes para el establecimiento y ac-
tividad de dichos organismos, la inducción de resistencia, 
el aumento en la disponibilidad  de nutrimentos a la planta 
y la mejora en la condición de la raíz, todo ello favorece un 
crecimiento adecuado del cultivo y le permite tolerar las en-
fermedades o escapar de la infección. El grado de supresión 
que se ha observado es muchas veces impredecible y varía 
de acuerdo a factores como el tipo de biomasa de origen, el 
proceso de compostaje, la estabilidad del producto, el tipo 
de aplicación y la dosis empleada. 

Aunque se han probado alternativas de control cultural, 
genético, químico y biológico, el éxito en el manejo de la 
enfermedad es en general variable, dependiendo de las 
condiciones del cultivo, genotipos de cultivo, de los patóge-
nos involucrados y características de los suelos, entre otros 
factores, lo cual hace necesario definir medidas de control 
específicas para cada región. Una vez determinada la etiolo-
gía de un problema fitosanitario, en tanto se diseña un pro-
grama integral de manejo se hace necesario recurrir a los 
recursos de control más fácilmente disponibles, para poder 
ofrecer alternativas inmediatas a los productores.   La eva-
luación de la resistencia o tolerancia de genotipos del cul-
tivo y de los productos químicos y biológicos comerciales 
autorizados disponibles en el mercado es generalmente el 
primer recurso de elección.
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APLICACIONES Y USOS DE HERRAMIENTAS DE

DIAGNÓSTICO PARA EL 
RIEGO Y NUTRICIÓN

POR JOSÉ C. GARCÍA PRECIADO
GARCIA.CONCEPCION@INIFAP.GOB.MX

El riego y la nutrición de cultivos son los componentes de manejo más valiosos para 

la obtención de buenos resultados en calidad y rendimiento. Para que se realice el 

suministro de agua y nutrimentos de manera eficiente es necesario considerar los 

siguientes tres niveles: balance, suficiencia y oportuno.

Actualmente la producción agrícola cuenta con 
amplia variedad de tecnologías que promueven 
considerablemente el uso eficiente del agua para 
riego y los fertilizantes. Un ejemplo de ello son 

las distintas alternativas en sistemas presurizados y la gran 
variedad de productos para la nutrición vegetal tanto so-

lubles como de 
lenta liberación. 
Tales tecnologías 
han traído bene-
ficios importan-
tes a los sistemas 
de producción 
agrícolas ya que 
contribuyen al 
aumento de ren-
dimientos, re-
ducción de mano 
de obra y de cos-
tos. Para maxi-
mizar dichas 
tecnologías, es 
clave contar con 
personal técnico 
capacitado para 
la operación 
correcta de los 
sistemas de rie-
go presurizado, 
así como en la 
mezcla e inyec-
ción de insumos 
para la nutrición 

(es aquí donde se alcanza el 50% del “nivel balance”). Otro 
elemento básico para realizar el riego y la nutrición de cul-
tivos, es conocer a detalle los requerimientos hídricos y 
de nutrimentos por etapa de desarrollo o productiva. Ac-
tualmente, existe información de las necesidades hídricas 
y nutricionales de diversos cultivos en libros, manuales, 
publicaciones científicas y tecnológicas; también es posible 
utilizar la extracción de nutrimentos por tonelada de fru-
ta, la cual se puede encontrar en la literatura. De modo que 
para obtener el “nivel suficiencia” en nutrición de cultivos, 
es posible utilizar los requerimientos por etapa productiva, 
al igual que la extracción de los nutrimentos presentes en 
la fruta; cualesquiera de las anteriores alternativas repre-
sentan valiosas herramientas de diagnóstico. Para lograr 
el “nivel oportuno”, es necesario conocer las condiciones 
prevalecientes del terreno (parcela o huerta) en particular, 
como lo son las características del suelo, la profundidad del 
perfil, pendientes, tipo(s) de riego, etc. Con dicha informa-
ción es posible delimitar áreas o condiciones de manejo ho-
mogéneas, las cuales marcarán la pauta para llevar a cabo 
los riegos y el suministro de productos nutricionales por 
condición especifica o “de sitio”. A continuación, se presen-
tarán algunas propuestas para obtener el “nivel oportuno” 
y el resto del “nivel balance”.

ALTERNATIVAS DE DIAGNÓSTICO PARA LA 
NUTRICIÓN Y RIEGO

Conocer las características del suelo, así como la oferta 
nutrimental, son factores primordiales para la producción 
de cultivos. El análisis completo de fertilidad realizado en 
laboratorio, brinda las particularidades físico-químicas del 
suelo, por lo cual, representa otra importante herramienta 
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de diagnóstico para el riego y la nutrición “de sitio”. Debi-
do a que la hoja es el órgano de la planta que mejor repre-
senta su estado nutricional, el análisis foliar realizado en 
laboratorio, es otra herramienta que nos permite conocer 
a detalle excesos o deficiencias nutricionales. Tanto el aná-
lisis de suelo como el foliar son esenciales para la toma de 
decisiones y ambos son complementarios aunque desafor-
tunadamente sus resultados no se obtienen de inmedia-
to ya que se lleva a cabo un proceso de toma de muestra, 
traslado al laboratorio, recepción, procesamiento, análisis 
y finalmente la entrega de resultados. Para complementar 
los análisis que se ofrecen en laboratorios, existen equipos 
y herramientas portátiles las cuales pueden ser útiles para 
determinar con mayor rapidez y cantidad mediciones fo-
liares y de suelo, y así obtener mayor seguimiento para la 
toma de decisiones.

DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS ALTERNATIVAS DE 
EQUIPOS PORTÁTILES

Existen en el mercado gran variedad de equipos e instru-
mentos portátiles que determinan nutrimientos del medio 
edáfico y el tejido foliar, así como los contenidos de hume-
dad del suelo. Por ejemplo, el “fotómetro multiparamétrico” 
el cual permite realizar determinaciones de elementos no 

deseables y nutritivos presentes en la solución del suelo, las 
soluciones nutritivas, al igual que en la savia de la planta. 
Dicho equipo es versátil, cuenta con garantía de precisión 
y los modelos recientes permiten realizar más de 60 deter-
minaciones, entre ellas desde luego los macros y micro-ele-
mentos. El equipo multiparamétrico requiere que la mues-
tra esté cristalina para una lectura precisa, y al realizar una 
determinación la muestra no podrá reutilizarse para medir 
cualquier otro elemento. Otro equipo de diagnóstico por-
tátil son los llamados “medidores de bolsillo” son equipos 
para la determinación de iones que no utilizan colorimetría 
como principio de medición, estos son versátiles y cómodos 
para transportar, solo se necesita una gota de muestra para 
la medición y no hay necesidad de filtrarla si se encuentra 
turbia. Los “medidores de bolsillo” analizan algunos iones, 
además del pH, la conductividad eléctrica y un nivel de sa-
linidad; para ello, es necesario realizar calibraciones pre-
vias con soluciones especiales. Respecto al monitoreo de la 
humedad del suelo, existen gran variedad de equipos por-
tátiles y estáticos, los hay de varios precios, y son tanto di-
gitales como analógicos. Algunos ejemplos son los sensores 
de humedad tipo TDR (Time Domain Reflectrometry), las 
sondas de humedad estáticas y los equipos portátiles que 
determinan humedad gravimétrica.

http://new.irritec.com/es-mx/
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS CON EQUIPOS 
PORTÁTILES Y ANÁLISIS DE LABORATORIO

La importancia de mantener niveles adecuados de hume-
dad, se debe a que el agua en el suelo junto con la tempera-
tura promueve y mantiene la oferta de nutrimentos hacia 
las plantas, ello mediante una serie de procesos bioquími-
cos interrelacionados que se suscitan principalmente en el 
perfil o capa arable. ¿Pero cómo lograr niveles adecuados 
u “óptimos” de humedad de sitio? ¿O cómo manejar dicha 
variable con el uso de sensores de humedad? La propuesta 
es la siguiente: monitoreo visual del cultivo durante el ciclo 
productivo, para relacionarlo con los cambios de humedad 
del suelo.

Por ejemplo, utilizan-
do un sensor portátil 
de humedad gravimé-
trica se registrará una 
lectura de humedad 
después de un riego 
abundante (lectura 
inicial), si el sensor no 
fija un valor, aparece 
un error, o describe 
lecturas ≥90%, se ten-
drán que prologar los 
tiempos de registro 
hasta que se establez-
ca una lectura con-
gruente. Lo anterior 
puede tardar un par 
de horas o más, debido 
a que entran en juego 
algunas particularida-

des del suelo como la textura, materiales orgánicos y otros 
factores. La lectura inicial se puede interpretar como la 
“saturación de agua en el suelo”, la cual estará por encima 
de la capacidad de campo que se determina mediante un 
análisis de laboratorio. Se tiene que realizar una segunda 
lectura, esta se hará retirando el riego en pequeñas seccio-
nes o puntos determinados para no poner en riesgo el total 
de la huerta, ya que se dejará secar el suelo hasta que el 
cultivo manifieste pérdida de turgencia (agobio hídrico) en 
hojas; es aquí donde se necesita de mucha observación y 
cuidado, ya que una vez que se manifiesta el agobio hídri-
co inmediatamente se tendrá que efectuar riego. Obtenidas 
ambas lecturas será sencillo determinar el nivel adecuado 
de humedad “de sitio”, solo será calculando la media entre 
ambos registros. También se pueden establecer intervalos 
de humedad, los cuales variarán de acuerdo al tipo suelo, ya 
que en suelos arenosos los intervalos serán de menor am-
plitud que en suelos arcillosos.

Respecto a la interpretación de los nutrimentos mediante 
análisis de laboratorio, existen en la literatura intervalos 
o clasificaciones para suelo, y para las hojas se puede ha-
cer uso de los intervalos “óptimos” por cultivo incluso por 
etapa de desarrollo. Con dichas interpretaciones se podrán 
realizar ajustes para la aplicación de fertilizantes, con ello, 
se estaría logrando el resto del “nivel oportuno” al igual 
que el “nivel balance”; ya que ambos niveles consideran 
en gran medida las necesidades del cultivo más la oferta 
de nutrimentos que brinda el medio edáfico. Para generar 
interpretaciones de nutrimentos contenidos en savia del 
tejido foliar y la solución del suelo utilizando colorímetros, 
medidores de bolsillo o el fotómetro multiparamétrico. Se 
retomará el ejemplo de la humedad, con el objetivo de es-
tablecer parámetros o intervalos de concentración de nu-
trientes con el equipo que se cuente. Para el caso de cultivos 
cíclicos se sugiere realizar el monitoreo de iones en plantas 
que presenten buena apariencia, desarrollo adecuado y ex-
celente sanidad. En cultivos perennes emplear el principio 
anterior, complementado con la identificación de plantas 
productivas utilizando información de por lo menos un 
par de ciclos. Con dichas mediciones es posible establecer 
intervalos o parámetros óptimos de nutrimentos para una 
condición de sitio.

Para realizar una nutrición y riego “de 
sitio” los equipos y herramientas de 
diagnóstico representan una excelente 
alternativa, ya que describen a detalle 
las condiciones de la huerta o sistema 
de producción en particular, y con ello, 
utilizar los insumos minerales y agua 
estrictamente necesarios.
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EFECTO DE DIFERENTES 
LÁMINAS DE RIEGO SOBRE EL CULTIVO DE 

CEBOLLA
POR IGNACIO CARRILLO CONTRERAS

Existe gran número de variedades de cebolla, Allium cepa L., con distintas adapta-

ciones a las diferencias climáticas. Las restricciones hídricas durante el llenado de los 

bulbos probablemente causen reducciones en el rendimiento. Una restricción hídrica 

moderada en el cultivo de cebolla adelantaría el inicio de la bulbificación y por ende 

el ciclo de cultivo, lo que puede resultar beneficioso. Sin embargo, los rendimientos 

disminuyen cuando la deficiencia hídrica coincide con el “período crítico” al inicio 

de la formación de bulbos. 

Una propuesta reciente para mitigar los efectos del 
cambio climático y reducir el consumo de agua en 
la agricultura, es la generación de variedades que 
hagan un uso eficiente del agua. Un cultivo que 

sea capaz de realizar un uso eficiente del agua tendrá ma-
yor rendimiento en condiciones limitantes, mientras que 
en condiciones con suficiente humedad, producirá semilla 
consumiendo menos agua. El déficit hídrico es uno de los 
factores de estrés más significativos que limita la produc-
ción de los cultivos, e incluso la distribución de especies 
maderables. Este estrés puede provocar la muerte del culti-
vo, además del efecto negativo en la cantidad, y calidad del 

rendimiento. Las plantas a lo largo de su desarrollo experi-
mentan algún grado de estrés por déficit hídrico, ya que una 
tercera parte de la superficie del planeta se considera como 
árida o semiárida, mientras que la mayoría de la superficie 
restante está sujeta a períodos temporales de déficit hídri-
co. Consecuentemente las plantas estresadas exhiben un 
crecimiento y rendimiento pobre, en la peor situación las 
plantas mueren. 

Los sistemas de riego localizados suponen una contribu-
ción al mejoramiento de la eficiencia del manejo del agua 
de riego, y además permiten la introducción de la fertirri-

gación. El empleo adecuado 
de todos los recursos tecno-
lógicos disponibles en riego 
debe complementarse con la 
optimización de otros facto-
res de producción, de modo 
de incrementar la produc-
ción y la rentabilidad de la 
agricultura intensiva regada, 
ya que esta tecnología supo-
ne importantes inversiones 
de instalación. Uno de los 
factores que el productor 
puede manejar con este fin 
es la densidad de plantación.
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La finalidad del riego es suministrar a los cultivos el agua 
-adicional a la precipitación- requerida para el crecimiento 
óptimo de manera uniforme. Esta cantidad de agua depen-
de de condiciones climáticas, las cuales están representa-
das en la evapotranspiración de un cultivo de referencia, y 
más específicamente en la evapotranspiración del cultivo 
de cebolla bajo condiciones estándar, ésta se refiere al flujo 
de evaporación que demanda la atmósfera sobre los culti-
vos que son sembrados en grandes áreas sin sombrío, bajo 
niveles óptimos de agua en el suelo y un correcto manejo 
agronómico. Teniendo en cuenta estos dos factores se es-
tablece la cantidad y frecuencia del riego para obtener un 
buen desarrollo y rendimiento del cultivo de cebolla.

DETERMINACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE 
AGUA PARA EL CULTIVO

La cebolla tiene arraigamiento superficial, de manera que 
con distintas densidades de siembra se puede inducir, en 
determinados estados de crecimiento y desarrollo, una 
competencia diferencial por los nutrientes, el agua del sue-
lo, la luz y el espacio físico. Por lo tanto, el rendimiento y la 
calidad del bulbo se verán afectados por el manejo de las 
densidades y el riego.

Una adecuada determinación de la disponibilidad de agua 
determinará en gran parte el éxito de la producción de ce-
bollas. Como en todas las hortalizas, la escasez de agua de 
riego afectará fuertemente al rendimiento y la calidad del 
cultivo. En años de escasez de agua, se recomienda ajustar 
la superficie regada a la disponibilidad real de agua. En tér-
minos generales, la disponibilidad de agua necesaria para 
cultivar una hectárea de hortalizas en rotación (conside-
rando especies de diferente requerimiento hídrico) equi-
vale a aproximadamente 1 L/s. Es decir, un productor que 
tenga un pozo noria de caudal 3 L/s, puede cultivar y regar 
por goteo adecuadamente una superficie de 3 hectáreas de 
hortalizas. Este requerimiento tenderá a aumentar en zo-
nas en que se requiera regar en exceso para lixiviar sales, y 
a disminuir en zonas donde esta práctica no sea necesaria 
por la ocurrencia de lluvias invernales. Tipos de fuentes de 
agua: Las fuentes de agua de un predio pueden ser del tipo 
superficial o subterráneo. 

Fuentes superficiales son los derivados de embalses, tran-
ques, esteros, ríos o derrames cuyos derechos de aprove-
chamiento están efectivamente inscritos y se encuentran 
disponibles efectivamente en el predio por medio de obras 
de conducción abiertas (canales con o sin revestimiento) 
o cerradas (tuberías). Fuentes de agua profundas o sub-

http://www.aquafim.com/
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superficiales corresponden a caudales extraídos mediante 
una captación subterránea de menos de 20 metros de pro-
fundidad, en cuyo caso se denomina noria o pozo somero, y 
de más de 20 metros de profundidad, denominados pozos 
profundos. Para determinar el caudal disponible de un pozo 
o noria, se realiza una prueba de bombeo. 

En cuanto a la capacidad de retención del suelo, para eva-
luar la cantidad de agua aprovechable para las plantas, in-
teresa conocer la fracción de agua que está entre capacidad 
de campo (CC) y punto de marchitez permanente (PMP). 
Capacidad de campo, es el contenido de agua que queda re-
tenida en el suelo luego de que este se ha regado y dejado 
drenar libremente por un lapso de 24 a 48 horas, y se mide 
en laboratorio, sometiendo la muestra de suelo saturada 
a una succión de 1/3 de atmósfera. El punto de marchitez 
permanente representa el límite inferior del agua retenida 
por el suelo disponible para la planta, y se mide en labora-
torio sometiendo la muestra de suelo saturada a una suc-
ción de 15 atmósferas. De esta forma, descontando el valor 
de PMP del valor de CC del suelo, es posible calcular la can-
tidad de agua que retiene un suelo, que, multiplicada por la 
densidad aparente del suelo (Da) y la profundidad de suelo 
(Prof), permite determinar la humedad aprovechable del 
suelo [HA = (CC− PMP) × Da × Prof]. En general, los suelos 
agrícolas que menos agua retienen son los del tipo arenoso, 
que pueden almacenar del orden de 40 mm de agua en un 
metro de profundidad de suelo. Un suelo que tenga poca 
retención de humedad requerirá riegos frecuentes, con lá-
minas de agua relativamente menores por reponer (tiem-
pos de riego cortos). Por otro lado, suelos arcillosos finos 
pueden almacenar hasta 200 mm de agua en un metro de 
suelo, permitiendo riegos de menor frecuencia, pero con 
mayor carga de agua (tiempos de riego largos). 

En términos fisiológicos, a medida que el suelo se deseca, 
el agua remanente no está igualmente disponible para la 
planta. La mayor disponibilidad de agua ocurre cuando el 
suelo está a capacidad de campo, disminuyendo gradual-

mente a medida que el suelo pierde humedad. Las cebollas 
son extremadamente sensibles al estrés hídrico. Indepen-
dientemente del tipo de riego que se utilice, la calidad y el 
rendimiento del cultivo se verá afectado si la oportunidad 
de riego se retrasa o si la humedad en el suelo cae a valores 
muy bajos. Se ha demostrado que en presencia de virus, el 
estrés hídrico puede agravar la condición del cultivo. 

En riego por surcos, para evitar el detrimento fisiológico de 
las plantas de cebolla por falta de agua fácilmente disponi-
ble, el riego se efectúa cuando se ha agotado cerca del 30% 
del agua aprovechable. En riego localizado en cambio, se 
recomienda el uso de riego frecuentes (agotamiento del 10 
a 20% del agua aprovechable en el suelo), evitando la satu-
ración del suelo, que puede gatillar el ataque de patógenos 
que afecten a la raíz de la cebolla. También se ha reportado 
que cebollas que han recibido un sobre riego, pueden su-
frir descomposición rápida en almacenamiento, particular-
mente si han ocurrido lluvias durante la estación de cultivo.

CÁLCULOS DE BALANCE DE AGUA EN LA PRO-
GRAMACIÓN DE LOS RIEGOS

La programación del riego generalmente se basa en la me-
dición directa o en cálculos de balance de agua en el suelo. 
En estos últimos, se efectúa un balance en el que el cambio 
en contenido de agua en el suelo en un determinado tiem-
po está dado por la diferencia de entradas de agua al sis-
tema (riego más precipitación) y las pérdidas (escorrentía 
superficial, más drenaje, más evapotranspiración). Existe 
una amplia disponibilidad de instrumentos y equipos que 
permiten controlar el contenido de agua en el suelo: ten-
siómetros, bloques de yeso y otros basados en capacitancia. 
Es conveniente recordar que el suelo es heterogéneo y se 
requerirá de un buen número de sensores para representar 
en forma adecuada el contenido de agua en el suelo.

Se debe comprobar que el agua, en la labor del riego, ha 
sido capaz de infiltrar adecuadamente en el perfil de suelo, 
en toda la extensión del surco y a la profundidad en que 
crecen las raíces. Se pueden plantear diferentes técnicas 
de monitoreo, siendo la más elemental la exploración del 
suelo mediante calicatas o barreno, verificando por medio 
del tacto el grado de humedad del suelo. También se puede 
emplear el tensiómetro, que es un instrumento que mide 
la fuerza con que está siendo retenida el agua en la matriz 
del suelo. Este instrumento, cuando marca entre 0 y 5 cen-
tibares (cb), indica que el suelo está recién regado y se en-
cuentra cercano a saturación. El suelo requiere riego en el 
cultivo de la cebolla, si su lectura está entre 15 y 20 cb en 
riego por goteo o cuando marca entre 25 y 30 cb en riego 
por surcos. 
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Agronegocios

CÓMO AMPLIAR Y CONSERVAR LA EFICIENCIA 
Y COMPETITIVIDAD EN

SU NEGOCIO AGRÍCOLA
POR SERGIO MONDRAGÓN ROSAS

Las empresas son entes que tienen personalidad propia, diferente a las que tienen 

sus socios, accionistas o sus propietarios y como cualquier persona, requiere de cui-

dados para subsistir y mejor aún, que se conserven sanas.

¿Mi empresa se encuentra sana o enferma? 
Esta es una pregunta que como propie-
tario o administrador de un negocio 
agrícola tal vez nunca nos hemos hecho 

y quizás en este momento no sepamos responder a menos 
que ya presente síntomas que nos indiquen que ha contraí-
do alguna enfermedad. Con el fin de conocer con certeza 
su estado de salud, requiere que se le practiquen los aná-
lisis y estudios pertinentes. Pero, ¿por qué es importante y 
necesario que nuestra empresa se encuentre sana? Bien, si 
por medio de nuestra empresa obtenemos los ingresos que 
nos permiten cubrir todos nuestros gastos y necesidades y 
mejor aún formar un patrimonio que nos ofrezca una es-
tabilidad y tranquilidad financiera para el futuro, que nos 
arrope el día de mañana cuando hayamos alcanzado la edad 
del retiro, es lógico pensar que nuestro deber es cuidar de 

ella para no permitir que enferme a tal grado que algún día 
nos veamos en la necesidad de tener que cerrarla o desde 
un punto de vista más dramático, ¡enterrarla!

¿Ha notado alguna vez que su empresa padece o ha padeci-
do de algunos de los siguientes síntomas?

• Falta de liquidez
• Control interno deficiente
• Recursos humanos no óptimos
• Inseguridad e incertidumbre fiscal.

Si ha respondido afirmativamente a alguno de los puntos 
anteriores es momento de ocuparse en resolverlo. Si res-
pondió que sí en dos o más de ellos, necesita tomar acción 
inmediata porque su empresa puede padecer alguna enfer-
medad grave.

Empecemos por anali-
zar con más detalle los 
puntos anteriores:

FALTA DE LIQUIDEZ

Este es un problema 
muy común en los tiem-
pos actuales y se refleja 
en la falta de recursos 
financieros a corto y 
mediano plazos y nos 
ocasiona que tengamos 
dificultades para cubrir 
los gastos básicos y ne-
cesarios para la opera-
ción, como pueden ser 
la nómina, los gastos 
directos e indirectos, la 
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renta del local u oficinas, los servicios, las deudas contraí-
das. El problema se agudiza cuando nos vemos en la dificul-
tad de pagar a nuestros proveedores, situación que se vuel-
ve mucho más compleja cuando debido a la falta de pago 
oportuno se pierden líneas de crédito que nos han sido 
otorgadas y nos vemos obligados a comprar de contado, a 
plazos muy cortos o bien con intereses. En este punto pode-
mos llegar a tomar decisiones desesperadas y apresuradas 
que nos lleven  a contratar créditos con una tasa de interés 
muy alta que al principio parecería que nos resuelven o ali-
vian el problema del flujo de efectivo pero que a corto o me-
diano plazo terminarán por convertirse en una pesadilla y 
una gran dificultad para poder cumplir con las obligaciones 
de pago contraídas, además esta situación genera mucho 
“estrés” para los dirigentes de la empresa.

CONTROL INTERNO DEFICIENTE

La importancia del control interno radica en cuidar los re-
cursos de la empresa evitando que debido a fraudes o ac-
tos de negligencia pudieran producirse pérdidas. También 
tiene como objetivo detectar desviaciones de recursos que 
provoquen que se pierdan de vista los objetivos que se ha 
trazado la negociación. Por lo general, las PYMES --peque-
ñas y medianas empresas-- no cuentan con un manual de 

control interno. Todas las operaciones se trabajan sin una 
dirección predeterminada y los problemas se van resol-
viendo en la medida que se van presentando. Esto ocasiona 
un gran desorden operacional, situación ideal para que sur-
jan los fraudes y malversaciones de fondos que resulten en 
pérdidas, así como una falta de productividad, eficiencia y 
competitividad. 

Cabe mencionar que un manual de control interno aplica 
desde una micro empresa hasta una macro empresa; es 
muy común pensar “somos una empresa pequeña, nosotros 
no necesitamos este control”, sin embargo, no hay nada más 
alejado de la verdad, cuanto más ordenada sea la operación 
de una negociación más oportunidades tendrá para crecer 
y convertirse en exitosa. En esto radica gran parte de los 
logros de las disciplinadas empresas japonesas. 

Este control es aplicable para distintas áreas de la empresa, 
como son:

• El administrativo. Consiste en contar con un plan 
elaborado en donde se tracen con exactitud los obje-
tivos, la asignación de las tareas, las responsabilida-
des de cada integrante, todo de acuerdo a un organi-
grama previamente estudiado y analizado.

https://www.kbwsupply.mx/
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• El contable. Se encarga de que se registren debidamente 
todas y cada una de las operaciones de la empresa, cui-
dando que se cumplan los requisitos en materia fiscal, así 
como de que se emitan los reportes financieros de mane-
ra oportuna y confiable que permitan primero el análisis 
para la toma de decisiones y segundo una base sólida para 
la determinación de los impuestos.

• El fiscal. Que permita crear una planeación para conocer 
con antelación las obligaciones fiscales en cuanto a los 
montos a pagar de los impuestos propios y retenidos como 
son el ISR (Impuesto sobre la Renta) e IVA (impuesto al Va-
lor Agregado), estas estimaciones deberán contener cuan-
do menos un año de calendario. Adicionalmente éste con-
trol debe contar con estrategias dirigidas a aprovechar al 
máximo los beneficios que otorga la ley, con el objetivo de 
lograr el mayor ahorro fiscal dentro del marco legal, que 
en el sector agrícola, ganadero, pesquero y silvícola son 
varios y muy interesantes. Un tema a resaltar es la tasa del 
0% aplicable del IVA (Impuesto al Valor Agregado) para 
actos o actividades de productos agrícolas y tiene como 
beneficio el que se pueda solicitar la devolución del im-
puesto pagado en nuestras compras, gastos e inversiones. 

• Legal. Que va a otorgar seguridad, tranquilidad y bases 
fuertes en la estructura de la empresa. Tiene por objetivo 
que las negociaciones y operaciones con terceros que se 
efectúen, estén debidamente soportados por un contrato, 
así como por los documentos necesarios para ofrecer se-
guridad de las transacciones realizadas, estás incluyen las 
efectuadas con empleados, prestadores de servicios, clien-
tes y proveedores entre otros. Además de lo mencionado 
con anterioridad es de mucha importancia tratándose de 

EN BREVE...
Menos

RECURSOS
El presupuesto aprobado en el PEF 

2019 para la Sader fue de 65 mil 
434 millones de pesos.

65,434
millones de pesos fueron

aprobados para este año,
9% menos de lo disponible

para 2018.

72,125
millones de pesos fue lo
que recibió la Secretaría

de Agricultura el año
pasado.

20,500
millones de pesos

corresponden a programas
estratégicos para pequeños

agricultores en 2019.
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Sociedades Mercantiles que se cuente con una situación legal 
sana de manera interna, con el objetivo de evitar conflictos 
entre socios o accionistas y que se tengan claros los acuer-
dos, por mencionar algunos, el reparto de los dividendos o 
ganancias obtenidas, que se cuenten con los diversos libros 
entre ellos el de actas en donde se aprueban los resultados y 
estados financieros de cada ejercicio.

RECURSOS HUMANOS NO ÓPTIMOS

Lograr el éxito y la subsistencia empresarial en este renglón comien-
za con una exigente selección del personal, un individuo tiene que 
contar con diversas cualidades y capacidades como son el interés y 
empeño que entregue en sus labores, talento técnico o profesional 
y resaltan otras dos que son indispensables, la responsabilidad y la 
honradez.

Debe de existir una nómina de sueldos que cumpla con los requisi-
tos que señalan diversas autoridades como el IMSS y el SAT, ésta se 
debe registrar debidamente en la contabilidad, debe cumplir con las 
retenciones y entero de los impuestos que generen los ingresos de 
los trabajadores, aplicar y en su caso entregar el subsidio al empleo 
al que tienen derecho. Cobra demasiada importancia para que ésta 
pueda ser deducible de impuestos que los recibos de nómina que se 
generen deberán estar timbrados, dichos recibos se convierten en un 
XML como cualquier otro comprobante o factura entregado por un 
proveedor de bienes o servicios, cabe recalcar que si no se timbran 
los recibos de nómina los gastos por sueldos y salarios en ningún 
caso serán deducibles de impuestos.

INSEGURIDAD E INCERTIDUMBRE FISCAL
Es muy probable que se encuentre al corriente en la presentación 
de sus declaraciones de impuestos, pero tal vez en su interior sabe 
que en el caso de una revisión o auditoría por parte del SAT podrían 
poner en dificultades a su empresa debido a que no tiene la certeza 
de que se esté cumpliendo cabalmente con las diversas obligaciones 
fiscales. Son muy frecuentes los casos en que derivado de una revi-
sión por parte del SAT se determinen impuestos por pagar bastante 
elevados que conllevan a la quiebra empresarial y casi siempre con 
las mismas afirmaciones “yo creí que estábamos bien”, y esto es de-
bido a que confiamos ciegamente en la persona o en los servicios 
profesionales de una firma contable que hemos contratado para ta-
les efectos, sin embargo nunca debemos dejar de lado el realizar una 
auditoría para fines internos que nos den la seguridad y certeza de 
que realmente se está cumpliendo en todos los aspectos importantes 
en el tema fiscal, contable y de los controles internos establecidos. La 
parte que tenemos que considerar es el costo de ésta, pero sin duda 
alguna que se reflejara positivamente en la relación costo- beneficio.

Por tanto, si le interesa que su empresa se encuentre saludable no 
pierda de vista los puntos anteriores, siempre va a ser mejor tomar 
algunas medidas preventivas que demasiadas acciones para tratar 
de recuperar la salud.

https://hmclause.com/
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Crucíferas

PULGÓN GRIS, FITÓFAGO 
Y VECTOR DE VIRUS EN REPOLLO, COLIFLOR, 

BRÓCOLI Y COL DE BRUSELAS 

POR MARTHA CAROLINA MOLINA SÁNCHEZ

Los pulgones o áfidos son insectos de amplia distribución geográfica, principalmente 

en las regiones templadas que infestan toda clase de vegetales y muchas especies 

de gran importancia agrícola por los daños directos que causan al alimentarse y 

especialmente por constituir el grupo de insectos más importante en la transmisión de 

virus fitopatógenos.

Los miembros de la familia 
Aphididae --Insecta: Hemíp-
tera-- son los más conoci-
dos y entre ellos el pulgón 

gris de la crucíferas Brevicoryne 
brassicae ocasiona serios daños 
en brócoli y coliflor al contaminar 
el producto con su presencia; ade-
más de alimentarse de la savia de la 
planta, transmite más de 20 virus 
fitopatógenos, y su distribución es 
cosmopolita. La temperatura óp-
tima para el desarrollo de B. bras-
sicae es de 25° C y la temperatura 
umbral para poblaciones de clima 
frío es de 1.5° C, mientras que para 
poblaciones de clima templado es 
de 4° C. El incremento de las pobla-
ciones de insectos-plaga y su grado 
de afectación en los cultivos, depen-
de de factores abióticos y bióticos; 
entre los primeros, la temperatura, 
la humedad relativa y el fotoperio-
do son los más importantes, y en 
cuanto a los segundos, son funda-
mentales los enemigos naturales y 
las plantas hospedantes. El pulgón 
de las crucíferas presenta una me-
tamorfosis incompleta, ya que sólo 
se encuentran los estados de ninfa y 

adulto. Además, presenta dos formas en 
su estado adulto, una alada y otra áptera. 
Su reproducción en Chile es partenoge-
nética, ya que por su clima templado es 
sólo posible encontrar ninfas y hembras 
adultas, las cuales permanecen activas 
durante todo el año sin presentar indivi-
duos sexuados o huevos. Las ninfas (Foto 
1) tienen un cuerpo ovalado. Difieren del 
estado adulto áptero, ya que presentan 
la zona caudal menos desarrollada. Son 
de color verde pálido y su duración es de 
7 días a una temperatura promedio de 
20° C. Las hembras aladas miden entre 2 
a 2.5 mm y presentan su cabeza y tórax 
de color café o negro. El abdomen es de 
color verde con dos manchas oscuras. 
Este estado se presenta cuando la plan-
ta hospedera comienza a deteriorarse o 
cuando hay una sobrepoblación.

Las hembras ápteras tienen un cuerpo 
ovalado. Miden entre 1.5 a 2.4 mm y, al 
igual que las ninfas, son de color verde 
pálido. Están cubiertas, además, por una 
cera polvorienta de color gris blanque-
cino. En la superficie superior del ab-
domen, ocho manchas de color marrón 
oscuro o negro se encuentran por debajo 
de la capa de cera. Esta especie tiene una 
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alta capacidad reproductiva: de 
una hembra pueden nacer entre 2 
a 5 ninfas por día, las que alcanzan 
su madurez entre los 5 y 7 días. La 
fase reproductiva de un individuo 
puede durar hasta 30 días, com-
pletándose hasta 20 generaciones 
en un año.

Las ninfas y adultos succionan la 
savia de las plantas ocasionando 
decoloración y deformación de 
los tejidos parasitados, causando 
retardo en el crecimiento y hasta 
la muerte (en plantas pequeñas).

DAÑOS DIRECTOS E INDI-
RECTOS DE LA PLAGA

El pulgón gris de la crucífera pro-
duce daños directos al alimenta-
ción sobre el floema de la planta 
(existen muy pocas especies que 
se alimentan del xilema).  Las 
ninfas y los adultos  extraen nu-
trientes de la planta y alteran el 
balance de las hormonas del cre-
cimiento. Esto origina un debilita-
miento de la planta, deteniéndose 
el crecimiento, las hojas se arro-
llan y si el ataque es muy severo 
puede secar la planta. La deten-
ción del desarrollo o la pérdida de 
hojas se traduce en una reducción 
de la producción final. Entre los 
daños indirectos podemos citar:

• Reducción de la fotosín-
tesis. La savia es pobre en 
proteínas y rica en azúca-
res, por lo que los áfidos 
deben tomar gran canti-
dad de savia para conse-
guir suficientes proteínas. 
Así, los pulgones excretan 
el exceso de azúcar como melaza que se deposita en 
el envés de las hojas y cayendo al haz de la hoja de 
abajo. Este exceso de melaza favorece el desarrollo 
de mohos de hollín, tizne o negrilla (Cladosporium 
spp.), lo que da lugar a una reducción de la activi-
dad fotosintética de  la planta y un descenso de la 
producción. Cuando este hongo mancha los frutos, 
deprecia su valor comercial.

• Pueden transmitir a la planta sustancias tóxicas.
• Vectores de virus fitopatógenos. Los áfidos pueden 

transmitir hasta 117 tipos de virus fitopatógenos. 

Los pulgones son el grupo de insectos más eficaz en 
cuanto a la transmisión de virosis, normalmente es 

Algunas variables relacionadas con 
el clima inciden directamente en la 

duración de los ciclos biológicos de los 
insectos, lo que aumenta o reduce su 

fluctuación a través del tiempo

https://hannainst.com.mx/?gclid=CjwKCAjw7anqBRALEiwAgvGgm2WbGw8Xa_DxnC9nQwE5oos3cY9DGNW6k8ntPSDGUt8IhrQNO5TlThoCxBAQAvD_BwE
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Disponer de los despojos de plantas 
es una práctica recomendable para 
eliminar huevecillos en los cuales la 
plaga hiberna

Crucíferas

realizada por las formas aladas.
El daño directo que ocasiona B. brassicae es la succión de 
la savia, lo que produce una pérdida de color en la lámina 
foliar, pudiendo alcanzar un debilitamiento de la planta. 
En las zonas de las hojas donde se establecen las colonias 
también se produce un encarrujamiento. Altas poblaciones 
de B. brassicae pueden provocar la muerte de las plántulas. 
El daño indirecto corresponde a la transmisión de alrede-
dor de 20 virus, entre los que destacan el Virus Mosaico del 
Nabo (TuMV) y el Virus Mosaico de la Coliflor (CaMV), que 
son transmitidos de forma no-persistente. El virus es ad-
quirido a través del aparato bucal del pulgón al alimentarse 
de una planta enferma y puede ser transmitido inmediata-
mente a una planta sana, pero el pulgón pierde muy rápido 
la capacidad de transmisión. 

CONTROL ECOLÓGICO Y QUÍMICO

En el campo se presentan naturalmente parasitoides y de-
predadores que regulan las densidades de las poblaciones. 
Los parasitoides (microavispas) ponen sus huevos dentro 
del cuerpo de los pulgones, siendo uno de los primeros sig-
nos la aparición de pulgones momificados. Las moscas sír-
fidos y las chinitas (coccinelidos) son también importantes 
agentes de control natural de los pulgones. De igual forma, 
pueden incorporarse al sistema otros depredadores como 
Crysoperlas pp. Existen también plaguicidas de síntesis quí-
mica de amplio espectro, capaces de controlar la plaga, pero 
que también pueden tener efectos sobre la fauna benéfica.

Actualmente, el control de estos insectos plaga se lleva a 
cabo mediante la aplicación de insecticidas químicos, lo 
cual eleva el costo de producción, contamina el ambiente y 
puede generar incompatibilidad entre el intervalo de cose-
cha y el período de carencia del insecticida. Aplicaciones de 
Bacillus thuringiensis, insecticidas sistémicos y de contacto 
autorizados por la autoridad ayudan a mantener poblacio-
nes bajas de estos áfidos, sin embargo hay que considerar 
que estos insectos cuentan con una capa cerosa por lo que 
es muy conveniente el uso de surfactantes o adherentes 
para una mejor acción de los plaguicidas, así como tener 
en cuenta el equipo de aplicación y su correcta calibración. 
Así mismo, es importante tener un programa de rotación 
de ingredientes activos con base en su modo de acción que 
eviten generar resistencia de la plaga.

OTRAS ESPECIES AFECTADAS POR ESTOS 
PULGONES

El pulgón verde del duraznero (Myzus persicae Sulzer) es sin 
dudas, el áfido de mayor predominio y peligrosidad en el 
mundo, debido a su frecuente aparición y a la magnitud de 
los daños que ocasiona, tanto directos como indirectos, por 
la transmisión de enfermedades virales. Además de producir 
enrulamiento y deformación de distintos órganos, esta espe-
cie es considerada por diversos autores como el más eficiente 
vector de virus. Actualmente está distribuida en todo el mun-
do, y su polifagia le permite producir grandes poblaciones de 
individuos alados que visitan y colonizan distintos cultivos. 

M. persicae puede invernar en forma partenogenética sobre 
hospederos secundarios tanto silvestres como cultivados 
en lugares donde las temperaturas invernales lo permiten. 
Esta forma de reproducción (anholociclo) se ve favorecida 
en gran medida por el cultivo en invernadero, dando lugar 
a sucesivas generaciones durante todo el año, casi sin inte-
rrupciones. Dada su polifagia, una gran cantidad de plantas, 
entre ellas crucíferas, albergan poblaciones poco numero-
sas de áfidos que se reproducen durante la temporada oto-
ño-invierno y desde las cuales pueden expandirse y coloni-
zar otros vegetales en la siguiente estación.



45Agosto - Septiembre, 2019

https://sifatec.com.mx/


46 Agosto - Septiembre, 2019

Eventos

16ª CONVENCIÓN
MUNDIAL DEL CHILE EN EXPO CHIHUAHUA 

En el discurso inaugural de la XVI Convención Mundial de Chile, el gobernador del 

estado de Chihuahua, Javier Corral, destacó que el principal interés es agregar valor 

a la producción de esta hortaliza “generando una cadena de valor más amplia, que 

impacte en un mejor ingreso para nuestras y nuestros productores”.

El evento fue celebrado en el centro de convencio-
nes Expo Chihuahua, dándose a conocer que la 
producción, valuada en 6 mil 300 millones de pe-
sos, aumentó a una tasa anual de 6.26 por ciento 

y de hecho alcanzó en el último año su máximo histórico. 
Acudieron productores y representantes de empresas 
relacionadas con el cultivo y producción de esta hortali-
za de Sonora, Sinaloa, Veracruz, Jalisco, Zacatecas, Cam-
peche, Yucatán y Quintana Roo, además de productores 
de Estados Unidos, Chile y Perú; durante los tres días se 
espera la asistencia de 2 mil visitantes. Contando con la 
presencia de Santiago Argüello Campos, director general 
de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Desarro-
llo Rural, Sader, del gobierno de México, Javier Corral re-
saltó la importancia de trabajar juntos para coordinarse 
y recuperar la dinámica de trabajo y recursos que puedan 
seguir promoviendo e incrementando la productividad, 
así como mantener el estatus sanitario con la movilidad 
y sanidad de los productos.

Resaltó que Chihuahua produce variedades como jalape-
ño, chilaca, colorín y el chile criollo denominado “negro” 

o “de tierra”. El chile es de los ingredientes más repre-
sentativos del país y de la cocina mexicana, arraigado en 
nuestras costumbres y gastronomía, así como en el arte 
culinario de las distintas formas de procesar la alimenta-
ción. “Con este tipo de información nos damos cuenta de 
cómo el chile no sólo ha formado parte de la dieta, sino 
que su uso se incorporaba a otras áreas de la vida coti-

diana de las personas”.

Virgilio Morales Lara, presidente nacional 
del Sistema Producto Chile, refiriéndose al 
aumento de 6.26% de la tasa anual de la pro-
ducción la cual ayudó a disminuir las impor-
taciones a niveles muy bajos, señaló:“Este es 

El chile genera riqueza, 
empleo y gastronomía, 
además de que la reunión es el 
pretexto idóneo para explorar 
nuevos usos y aplicaciones
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un logro que muy pocos sistemas-producto tienen, el no 
depender del extranjero”, celebró. Añadió que a nivel na-
cional hay 12 mil productores, que exportan 3.2 millones 
de toneladas de chile verde a Estados Unidos y 400 mil 
toneladas de chiles secos a Tailandia, los cuales generan 
además  un promedio de 30 millones de jornales anuales. 
Propuso iniciar el trámite para que se otorgue la denomi-
nación de origen al chile chipotle chihuahuense, que es el 
de mejor calidad que se produce en el país, además de la 
urgencia de un Centro de Innovación y Transferencia de 
Tecnología, que tenga su sede en esta entidad.

La presidente municipal, María Eugenia Campos, fue la 
encargada de dar la bienvenida a la Convención, exhor-
tó a los asistentes: “Hagamos de esta convención un en-
cuentro que haga crecer la agricultura y economía del 
país, pero sobre todo que haga que el patrimonio cultural 
y gastronómico se vea cada vez más fortalecido”.

En la ceremonia de apertura estuvieron la subsecretaria 
de Bienestar, Ariadna Montiel; el diputado federal Mario 
Mata Carrasco; Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado; 

el presidente 
del Congreso 
del Estado, 
Jesús Villa-
rreal Macías, 
y el Secreta-
rio de Desa-
rrollo Rural, 
René Almei-
da, quienes 
inauguraron 
la zona de 
e x p o s i c i ó n 
c o n f o r m a d a 
por 86 stands 
donde partici-
pan empresas 
semilleras, de 
riego, nutri-
ción, maqui-

naria y equipo agrícola, así como productos locales como 
carne, lácteos, cerveza artesanal, carne seca y artesanías 
chihuahuenses.
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ATLÁNTICA AGRÍCOLA 
CELEBRA SU TERCERA CONVENCIÓN 

INTERNACIONAL EN ESPAÑA

Empresas

El pasado 27 de mayo tuvo lugar el comienzo de la convención 2019 de Atlántica 

Agrícola que en esta edición se trasladó a las nuevas instalaciones de la sede central 

de la compañía, situada en Villena (Alicante), a la cual han asistido representantes 

de todos los países en los que la empresa tiene presencia comercial.

Una comitiva de más de 60 personas compuesta 
por gerentes de filiales, responsables técnicos co-
merciales, directores de área y export managers 
han participado durante esta tercera convención 

internacional en numerosas charlas y jornadas técnicas en 
las que el equipo ha podido adquirir nuevos conocimientos e 
intercambiar interesantes experiencias a través de casos de 
éxito, claves para la expansión global de la empresa, que se 
apoya en una firme apuesta por la investigación y desarrollo 
de nuevos productos.
Durante la inauguración, Francisco M. Miguel Sastre, Direc-
tor Ejecutivo de Atlántica Agrícola, dio la bienvenida a los 
asistentes transmitiendo un mensaje de unidad entre los 
equipos técnicos y comerciales de las diferentes partes del 
mundo ya que “a pesar de la distancia, todos formamos parte 
de un proyecto único con una estrategia bien definida y un 
largo y próspero futuro por delante”. Adicionalmente, Sastre 
quiso aprovechar la oportunidad para inaugurar oficialmen-
te las nuevas instalaciones de la compañía que permitirán 
doblar la capacidad de producción.
“Todos juntos somos los que vamos a conseguir alcanzar los 
objetivos marcados, que se desarrollan sobre 3 ejes principa-
les: países donde ya tenemos productos a día de hoy; países 
en los que todavía no estamos pero estaremos, y el incremen-
to de productos y soluciones ofrecidos a nuestros clientes”

Gracias a la importante apuesta por el desarrollo de nuevos 
productos y formulaciones para la agricultura moderna, At-
lántica Agrícola reforzará su posición en el mercado, apos-
tando por dos líneas fundamentales: bioestimulación y bio-
control, ofreciendo soluciones a los problemas nutricionales 
y sanitarios de los cultivos y ofreciendo a los agricultores 
productos de contrastada calidad y gran eficacia.
Por su parte, Manuel Salguero, Copresidente de la compañía, 
comenzó su intervención reflexionando acerca de las nue-
vas instalaciones: “Se trata de un edificio singular, que está 
consonancia con la realidad actual de la empresa. Un edificio 
para un largo futuro.”
Además de haber incrementado la superficie de la fábrica, se 
han optimizado las líneas de producción gracias a la incorpo-
ración de robótica y las últimas tecnologías.
“Pero, sobre todo, se ha querido reforzar nuestra apuesta 
por el I+D+i con el desarrollo de unas nuevas instalaciones 
de laboratorio que son los embriones de todos los productos 
y soluciones de que dispondremos en el futuro. En Atlántica, 
siempre se piensa en el futuro”, recalcó M. Salguero.
Por último, Antonio Montilla, Copresidente de la empresa, re-
marcó que “el mejor activo de Atlántica Agrícola no son estos 
edificios tan bonitos, ni sus productos, ni sus marcas. El mejor 
activo es su gente, empezando por los que formulan y acaban-
do por los que entregan las mercancías en destino. Atlántica 
Agrícola siempre será, no solamente lo que es, sino lo quera-
mos que sea porque siempre apoyaremos a nuestra gente.”
Tras las intervenciones del equipo directivo y fundador de 
la compañía, dieron comienzo de forma efectiva las sesiones 
técnicas y de formación, que son el núcleo de esta tercera 
Convención Internacional, que supone el punto de partida de 
la Atlántica del futuro.

“Nuestras prioridades son y serán siempre la ca-
lidad, el servicio y la imagen para garantizar que 
Atlántica Agrícola siga siendo una empresa única, 
sólida y que ofrece garantías”.
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DISPONIBILIDAD ÓPTIMA 
DE OXÍGENO EN SUELO Y SUSTRATO

POR CLARA URÍAS SANDOVAL

La hipoxia o déficit de oxígeno es una condición estresante que puede afectar ne-

gativamente la productividad de las plantas. Sin embargo, se tienen muy pocos co-

nocimientos sobre la principal vía de señalización de estrés por hipoxia en plantas.

El suelo es el medio en el cual ocurre buena parte 
del intercambio de materia y energía de las plantas 
con su ambiente. Las raíces son los órganos espe-
cializados para realizar dicho intercambio, y de su 

proliferación depende la capacidad de las plantas para co-
sechar nutrientes y agua almacena dos en el suelo. De las 
innumerables propiedades físicas del suelo que podrían 
evaluarse, sólo cuatro afectan directamente el crecimiento 
de las plantas: disponibilidad de agua, disponibilidad de 
oxígeno, temperatura, y resistencia mecánica al desarrollo 
de órganos subterráneos. Otras propiedades comúnmente 
consideradas, tales como densidad aparente, estabilidad 
de agregados, textura, conductividad hidráulica, densidad 
de partícula, etc., afectan indirectamente el desarrollo ve-
getal a través de sus efectos sobre los cuatro parámetros 
fundamentales arriba mencionados. La determinación de 
los niveles óptimos de estos factores es complicada por dos 
razones: a) existe fuerte interacción entre ellos, resultando 
difícil aislar los efectos de una de las variables de los efectos 
de las demás; y b) la variabilidad temporal y espacial de los 

mismos es muy marcada, aún en condiciones controladas, 
siendo la respuesta vegetal la integración de estas variacio-
nes. En las secciones siguientes se analiza, en forma esque-
mática, los mecanismos a través de los cuales dichos facto-
res afectan el crecimiento y funcionamiento de las raíces.

El nivel de agua disponible es uno de los factores que mayor 
incidencia tiene sobre el desarrollo de los cultivos. Por otra 
parte, el contenido de agua del suelo afecta marcadamente 
la disponibilidad de oxígeno, la temperatura del suelo, y la 
resistencia mecánica al crecimiento de raíces. El agua ocupa 
el espacio poroso del suelo, e interacciona eléctricamente 
con la matriz del suelo. Esta interacción determina que una 
planta, para absorber agua, deba aplicar una presión que 
supere la fuerza de retención de agua por la matriz del sue-
lo. Dicha fuerza es mínima cuando el contenido de hume-
dad es cercano a la saturación, y aumenta a medida que dis-
minuye el contenido de agua del suelo. La razón de ello es 
que el agua menos fuertemente retenida por la matriz del 
suelo es la que llena los poros de mayor tamaño, que son los 
primeros en vaciarse cuando se seca el suelo. La relación 
entre contenido de humedad (expresa do como porcentaje 
del volumen de suelo ocupado por agua) y el potencial de 
agua en el suelo (expresado como la presión con que se en-
cuentra absorbida a la matriz del suelo) es una propiedad 
fundamental de un suelo, y es conocida como la curva ca-
racterística de retención de humedad. Dado que esta curva 
depende de la distribución de tamaño de poros, la forma de 
la misma es función de la estructura del suelo.

No toda el agua contenida en un suelo puede ser extraída 
por las plantas. De acuerdo al concepto clásico, agua dis-
ponible es aquella que se encuentra entre dos límites: ca-
pacidad de campo y marchitez permanente. Capacidad de 
campo es el contenido de humedad que se alcanza luego 
de que un suelo saturado se deja drenar hasta que el dre-
naje se reduce a un mínimo, y generalmente corresponde 
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a potenciales de matriz de -10 a -50 kPa (por convención, 
los potenciales de agua en el suelo se expresan con signo 
negativo). Marchitez permanente es el con tenido mínimo 
al cual una planta puede crecer, y generalmente correspon-
de a potenciales cercanos a -1 .5 MPa. En la realidad, estos 
límites son modificados por un número de factores, y en ge-
neral, la cantidad de agua disponible es menor que la que 
marca la diferencia entre los mismos, lo cual llevó a Letey 
(1985) a definir el concepto de rango de agua disponible 
no limitado. El concepto de capacidad de campo pue de re-
sultar invalidado en las siguientes situaciones: 1 ) dado que 
el proceso de drena je luego de la saturación ocurre duran-
te unas pocas horas (suelos livianos) a varios días (suelos 
pesados), durante dicho lapso el agua por encima de capa-
cidad de campo puede estar disponible; 2) la presencia de 
horizontes impermeables por debajo del horizonte en cues-
tión puede determinar que el suelo no drene libremente, y 
el agua por encima de capacidad de campo también esté 
disponible. 3) en muchos suelos la disponibilidad de oxíge-
no para las raíces puede estar muy restringida a niveles de 
humedad aún inferiores a capacidad de campo, impidiendo 
la utilización del agua por las raíces.

El límite inferior de disponibilidad de agua coincide con el 
punto de marchitez permanente cuando hay una adecuada 

exploración del suelo por las raíces. Frecuente mente, la 
alta resistencia mecánica del suelo que se desarrolla a bajos 
contenidos de humedad hace que, efectivamente, este lími-
te ocurra a potenciales mayores que 1 .5 MPa. Cabe men-
cionar que la distancia des de la cual las raíces son capaces 
de extraer agua se reduce a unos pocos milímetros en suelo 
seco, debido a la baja conductividad hidráulica, por lo que 
la extracción a bajos potenciales depende de la presencia de 
alta densidad de raíces.

EL OXÍGENO Y LA ABSORICIÓN ACTIVA DE 
MINERALES

Las raíces y microorganismos de la rizósfera utilizan prin-
cipalmente oxígeno como aceptor final de electrones en el 
proceso respiratorio. La energía química acumulada en este 
proceso es fundamental para la absorción activa de ciertos 
minera les. El buen funcionamiento de un sistema de raíces 
depende entonces de un suministro sostenido de oxígeno, 
principalmente por difusión, desde la atmósfera. Una mo-
lécula de oxígeno que se desplaza desde la atmósfera hasta 
su sitio de consumo en una raíz debe atravesar el espacio 
poroso del suelo, que contiene agua y gases. Debido a su 
baja solubilidad en agua (0.039 g/L), la difusividad del oxí-
geno es aproximadamente 10,000 veces mayor en aire que 

https://hydroenv.com.mx/catalogo/
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en agua. Esto implica que la utilización de oxígeno por las 
raíces depende de la presencia de un sistema continuo de 
poros del suelo libres de agua. La distribución del tamaño 
de poros es pues, una propiedad del suelo fundamental en 
la de terminación del grado de aireación de las raíces. La po-
sición topográfica, a través de su efecto sobre la capacidad 
de drenaje, es otro factor del suelo relacionado con el su-
ministro de oxígeno a las raíces. Comúnmente se considera 
que no existirían limitaciones en el suministro de oxígeno 
cuando la porosidad llena de aire es al menos 10% del vo-
lumen total de suelo. Sin embargo, este valor empírico sólo 
sería válido para suelos de texturas medias. Una forma más 
precisa de estimar el nivel de disponibilidad de oxígeno es a 
través de la tasa de difusión de oxígeno a un microelectrodo 
de platino ubicado dentro del suelo. Los valores críticos por 
debajo de los cuales el crecimiento de las raíces es afectado, 
oscilan entre 0.2 y 0.3 g 02.cm2.min-1.

Para crecer en un medio poroso como el suelo, las raíces 
deben superar la resistencia mecánica que éste impone, de 
dos formas posibles: a) penetrando poros o cana les pre-
existentes, de diámetro igual o mayor al de las raíces; y b) 
deformando el suelo por deslizamiento con compresión. La 
resistencia mecánica integra entonces, la proporción de po-
ros de tamaño suficiente, con la susceptibilidad del suelo 
a ser deformado. Ésta depende de tres propiedades funda 
mentales: la cohesividad, el ángulo de fricción interna (que 
es una medida de la esfericidad y proximidad de las partícu-
las de suelo) y la compresibilidad. En suelo saturado, tanto 
la cohesividad, como el ángulo de fricción interna son míni-
mos, mientras que la compresibilidad es máxima, resultan-
do en baja resistencia mecánica. A medida que el suelo se 
seca, la resistencia a la penetración se incrementa exponen-
cialmente, siendo el efecto más marcado a altas densidades 
aparentes. Dado que, tanto el contenido de humedad como 
la densidad aparente son altamente variables en suelos 
agrícolas, es de esperar que las raíces de los cultivos sean 
sometidas a niveles muy variables de resistencia mecánica 
a lo largo de su ciclo de desarrollo.

CRISIS ENERGÉTICA EN LAS PLANTAS DEBIDO A 
HIPOXIA

El crecimiento de las raíces es determinado por la presión 
de turgencia de las células meristemáticas, al que se opo-
ne en cierta medida la rigidez de las paredes celu lares. La 
máxima presión que las raíces pueden ejercer oscila entre 
0.7 y 1 .3 Mpa en la dirección axial, y entre 0.4 y 0.6 Mpa 
en la dirección radial. Por otra parte, la inundación es un 
estrés abiótico que disminuye la concentración de oxígeno 
disponible (hipoxia) y obstruye la captación de energía lu-
minosa en las hojas. La hipoxia ocurre cuando la concen-
tración de oxígeno en el ambiente celular es inferior a la 
condición normóxica (21 % O2, p/p). La hipoxia causa una 
severa crisis energética en las plantas al disminuir o limitar 
la eficiencia de las rutas aeróbicas de síntesis de ATP (ci-
clo de los ácidos tricarboxílicos y cadena de transporte de 
electrones). Los síntomas del estrés por inundación inclu-
yen clorosis, retraso en el crecimiento, necrosis de tejidos y 
pueden llegar a ocasionar la muerte. Aún, cuando el estrés 
termine antes de ocasionar la muerte, el retraso en el cre-
cimiento y el daño a los tejidos hacen que la planta que lo 
sufrió continúe en desventaja con respecto a las que no lo 
tuvieron que enfrentar. 

Existen plantas aparentemente tolerantes a la inundación 
que crecen en ambientes acuáticos (pantanos, manglares, 
ríos) debido a que han desarrollado mecanismos adaptati-
vos que permiten la aireación de sus tejidos, por ejemplo, la 
formación de aerénquimas (tubos internos en los tallos) y 
raíces adventicias. No obstante, éstos no representan meca-
nismos de tolerancia y la mayoría de las especies vegetales 
de interés agrícola carecen de tales mecanismos. Ante el 
estrés por hipoxia la célula vegetal limita la síntesis protei-
ca, salvo la de un conjunto de enzimas y factores de trans-
cripción llamados originalmente "péptidos anaeróbicos". 
Los péptidos anaeróbicos, ahora conocidos como Genes 
Centrales de Hipoxia (GCH), son un conjunto de factores de 
transcripción, transductores, chaperonas, hemoglobinas, 
proteínas de identidad desconocida (50 % de los inducidos 
por el estrés) y enzimas del metabolismo fermentativo, por 
ejemplo, alcohol deshidrogenasa y piruvato descarboxilasa. 
La presencia de las proteínas codificadas por los GCH du-
rante el estrés se debe a que se induce su transcripción, au-
menta su reclutamiento en el ribosoma para su traducción 
y disminuye su representación en gránulos que excluyen de 
la traducción a la mayoría de los mensajeros de ARN no ne-
cesarios para sobrevivir. Las proteínas GCH permiten que 
la célula cambie de la respiración oxidativa mitocondrial 
al metabolismo anaeróbico para obtener ATP y NAD+ vía 
la glicólisis y la fermentación. No obstante estos esfuer-
zos metabólicos dirigidos para aumentar la supervivencia, 
cuando el estrés es muy prolongado (días), los carbohidra-
tos de reserva se utilizan completamente, lo que ocasiona la 
muerte celular por una deficiencia energética irreversible.
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EFICIENTACIÓN DE LA
CLIMATIZACIÓN INTERIOR

POR MARÍA TERESA GARCÍA VEGA

En la actualidad, en el sector de flores y plantas ornamentales, está muy extendida la 

utilización de técnicas constructivas y sistemas de control climático eficientes debido 

a la elevada sensibilidad de su producción a las condiciones ambientales.

El objetivo de los sistemas de calefacción y refrige-
ración es controlar la temperatura interior de un 
invernadero, y con ello conseguir valores de hume-
dad y calor lo más cercanos posibles a los óptimas 

de producción de un cultivo determinado considerando 
que la demanda energética de un invernadero depende de 
la relación entre las condiciones climáticas exteriores y las 
necesidades ambientales de los cultivos producidos.  Debi-
do a las características productivas del sector hortícola, las 
medidas de climatización y aislamiento no están tan extendi-
das. En general, las especies hortícolas no son tan sensibles 
a las fluctuaciones térmicas como los cultivos ornamentales 
o florales, y durante casi todo el año pueden cultivarse en 
invernaderos con ventilación natural como único sistema de 
climatización.

Con el objeto de estimar las necesidades de calefacción o 
refrigeración en un invernadero, se ha realizado un estudio 
basado en el principio del balance de energía. Resolver la 
ecuación del balance de energía en un invernadero permite 
conocer, entre otros, los parámetros de consumo y la poten-
cia de calefacción (Qcal) o de refrigeración (Qref) a instalar, 
la respuesta del invernadero en situaciones meteorológicas 
críticas, etc.

En el cálculo de las necesidades de climatización del inver-
nadero (Qcli) intervienen tanto 
las condiciones climáticas a las 
que está expuesto el invernade-
ro como las condiciones climá-
ticas que es necesario mantener 
en su interior para el correcto 
desarrollo de los cultivos. Los 
principales datos climáticos 
que caracterizan el clima de una 
zona son los siguientes:

• Intensidad máxima de 
radiación solar

• Temperatura y humedad exteriores
• Dirección y velocidad media del viento

El principal parámetro en el balance energético de un in-
vernadero es la temperatura exterior, que determina de for-
ma directa las necesidades de refrigeración y calefacción. 
Existen diferentes valores de temperatura exterior que se 
pueden utilizar en el diseño de los sistemas de climatiza-
ción. Los principales valores de temperatura exterior que 
se pueden considerar son:

• Temperatura media mensual del mes más cálido
• Temperatura media de las máximas diarias del mes 

más cálido
• Temperatura máxima absoluta del año
• Temperatura media mensual del mes más frío
• Temperatura media de las mínimas mensuales
• Temperatura mínima absoluta del año

La temperatura del aire que se debe mantener dentro del 
invernadero depende del tipo de cultivo que se desarrolla 
en su interior, del nivel de confort deseado y de su estado 
de crecimiento.

Especie
Temp. 

mínima 
letal

Temp. 
mínima 

biológica

Temperatura óptima Temp. 
Máxima 

biológicaNoche Día

Tomate (-2) a 0 8-10 13-16 22-26 26-30

Pepino 0 10-13 18-20 24-28 28-32

Melón 0 12-14 18-21 24-30 30-34

Ejote 0 10-14 16-18 21-28 28-35

Pimiento (-2) a 0 10-12 16-18 22-28 28-32

Berenjena (-2) a 0 9-10 15-18 22-26 30-32

Valores de temperatura (°C) adecuados para 
varios cultivos hortícolas en invernadero.
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Estos valores sirven como base para establecer las consig-
nas de funcionamiento de los sistemas de climatización, 
además de para calcular su potencia de diseño a través del 
balance de energía. Los valores de consigna de los sistemas 
de calefacción suelen variar en función del periodo del día, 
así como según el cultivo. En el diseño se deben considerar 
las condiciones de funcionamiento más restrictivas, por lo 
que la calefacción se diseñará para satisfacer las necesida-
des de calor durante las noches invernales.

Temperaturas de consigna de la calefacción 
utilizadas para varios cultivos.

Potencia instalada media y necesidades de ca-
lefacción en función del gradiente térmico

Valores de humedad adecuados a cada cultivo 
hortícola en invernadero.

Especie
Temperatura de calefacción del 

aire (°C)
Noche Día

Tomate 17.5-20 18.5-20

Pepino 19-21 21-23

Pimiento 18-20 22-23

Berenjena 19-21 21-22

Las necesidades energéticas del invernadero dependen 
fundamentalmente del salto térmico, es decir, la diferencia 
entre la temperatura interior y exterior que se desea man-
tener.

Salto térmico
(Ti-Te)

Potencia
caldera
(W·m-2)

Necesidades 
reales

(W·m-2)
5 115 50

10 175 105

15 290 121

Por el contrario, los sistemas de refrigeración se diseñarán 
para poder mantener unas condiciones térmicas adecuadas 
para el desarrollo de las plantas durante el periodo diurno 
en la época estival.

Además de la temperatura del aire es importante mantener 
un adecuado régimen higrométrico para evitar el estrés hí-
drico provocado cuando su valor desciende demasiado, o 
la condensación de agua sobre el cultivo o la cubierta del 
invernadero es excesiva.

Especie
Temperatura 

óptima
del sustrato

CO2
(ppm)

Humedad
Relativa 

(%)
Tomate 15-20 1000-2000 55-60

Pepino 20-21 1000-3000 70-90

Especie
Temperatura 

óptima
del sustrato

CO2
(ppm)

Humedad
Relativa 

(%)
Melón 20-22 - 60-80

Ejote 15-20 - -

Pimiento 15-20 - 65-70

Berenjena 15-20 - 65-70

Los términos que intervienen en el balance energético de un 
invernadero se indican en forma de intensidad de energía. 
Según el Primer Principio de la Termodinámica, la energía 
ganada por el sistema se equilibra con la energía perdida 
por el mismo. Sin embargo, cada autor suele considerar una 
serie de componentes del balance energético despreciando 
otros. Existen diversos modelos simplificados del balance 
de energía.

Una forma simplificada de la ecuación del balance de ener-
gía en el invernadero puede ser:

Rn + Qcli = Qcc + Qren + Qevp + Qsue    (W)
    Energía             Energía perdida por

    Ganada           el aire del invernadero

Donde:
Rn: Radiación neta
Qcli: Energía calorífica que es necesario aportar (Qcal) o 
eliminar (Qref) del invernadero
Qcc: Calor perdido por conducción-convección
Qren:  Calor sensible y latente perdido por la renovación 
del aire interior
Qevp:  Calor latente consumido en la evapotranspiración de 
las plantas y el suelo
Qsue:  Flujo de calor perdido por conducción a través del 
suelo

Cabe destacar que solamente optimizando el consumo de 
energía se facilitará el cumplimiento de las regulaciones 
ambientales y energéticas, cada vez más restrictivas, que 
afectan al sector, logrando  invernaderos más amigables con 
el medio ambiente a la vez que competitivos en el mercado 
europeo y el americano. Un consumo desmedido de la ener-
gía no sólo repercute negativamente en el medio ambiente, 
sino que también influye negativamente en el balance eco-
nómico de las explotaciones agrícolas y en la imagen que el 
sector transmite a la sociedad.

El material de cubierta utilizado es uno de los factores que 
influyen de forma decisiva en las necesidades de calefac-
ción o refrigeración de las plantas cultivadas en los inver-
naderos. Igualmente tienen importancia la propia refrige-
ración que proporcionan estas mismas plantas a través de 
su transpiración y el calor que entra o sale a través de los 
sistemas de ventilación. 
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MANEJO DE PLAGAS CON
PERSPECTIVA AMBIENTAL

POR ELMER EDMUNDO MORENO

La producción de cosechas agrícolas variadas y de buena calidad implica un reto 

para los prodcutores de frutas, hortalizas y granos, ya que deben producir lo suficien-

te para obtener ganancias y al mismo tiempo, libres de contaminación con residuos 

de sustancias tóxicas para el consumidor.

En las últimas décadas la resistencia de los insectos 
plaga se ha convertido en un problema mundial y 
de hecho a finales de los años 80 se habían ya des-
crito casos de tolerancia a una o más clases de los 

insecticidas empleados en más de 500 especies de insec-
tos y ácaros, de las que el 56.1 % eran de interés agrícola, 
el 39.3 % de importancia médico–veterinaria y el 4.6 % 
de artrópodos benéficos. Se ha demostrado que B. tabaci 
es resistente a varios de los insecticidas usados para su 
control, lo cual tiene serias implicaciones económicas y 
ambientales, debido a que los agricultores usan mayores 
dosis de plaguicidas de síntesis, elevando los costos de 
producción y generando mayor contaminación al ambien-
te. Los problemas asociados con moscas blancas han al-
canzado magnitud mundial en los últimos años, por lo que 
los esfuerzos en investigación básica y aplicada se han en-

focado al desarrollo de métodos alternativos 
de control. Es así como el control 

biológico basado en el conoci-
miento básico y aplicado 

sobre los tres principales 
grupos de enemigos 

naturales: parasitoi-
des, depredadores 

y hongos ento-
mopatógenos, se 
presenta como 
una de las alter-
nativas más pro-
misorias dentro 
de los progra-
mas de Manejo 

Integrado de Pla-
gas (MIP).

En lo que respecta a diversas enfermedades fungosas re-
visten gran importancia en el cultivo debido a que pueden 
afectar todos los tejidos vegetales, como: raíces, estolones, 
coronas, tallos, hojas, flores y frutos, dando como resultado 
grandes pérdidas de la fruta, afectando la calidad, la canti-
dad y la rentabilidad. El moho gris causado por B. cinerea 
es una de las enfermedades más destructivas durante el de-
sarrollo del cultivo y en la postcosecha, ocasionando graves 
pérdidas económicas estimadas alrededor del 30% del to-
tal de la producción y entre un 40% a 50% en condiciones 
de alta humedad. Incluso en poscosecha este patógeno es 
aún más agresivo, afectando al 95% de los frutos 48 h des-
pués de cosechados. Así mismo, las pérdidas debidas a la 
antracnosis pueden superar el 50% cuando las condiciones 
son favorables para el desarrollo del patógeno (temperatu-
ra >18° C y humedad relativa (HR) >80%). Durante muchos 
años se han utilizado fungicidas sintéticos para controlar a 
estos patógenos, pero se ha demostrado que estos microor-
ganismos se hacen resistentes a dichos productos, además 
de representar un riesgo potencial para el ambiente y la sa-
lud humana.

La inocuidad de los alimentos vegetales producidos, se for-
talece con la aplicación del concepto de Manejo Integrado 
de Plagas y representa también un apoyo, para el desarro-
llo en campo de las Buenas Prácticas Agrícolas. La suma de 
ambas herramientas, permite manejar los pesticidas solo 
cuando sean requeridos y en forma apropiada, evitando con 
ello, contaminar personas, alimentos y el medio ambiente 
en general. Lograr cambios, en la forma como los agriculto-
res controlan plagas en sus cultivos, es un reto, que implica 
convencimiento no solo de los productores, sino también 
de técnicos, representantes de instituciones, empresa pri-
vada y de todos los participantes en la actividad agrícola. 
Demanda contar con una red de trabajo e información, que 
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beneficie a los productores, en la toma de decisiones para el 
control de las plagas presentes.

ENFASIS EN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTOS 
NO QUÍMICOS

El MIP es una estrategia utilizada para el control de plagas, 
y su objetivo principal es utilizar la menor cantidad de pes-
ticidas posible y aplicar labores culturales, a fin de evitar o 
reducir el contacto con las personas y la contaminación del 
medio ambiente. El MIP prioriza la prevención y los trata-
mientos no químicos. Para ello deben realizarse inspeccio-
nes en los cultivos y sus alrededores, con el fin de reconocer 
las plagas, su entorno y efectuar un minucioso análisis para 
implementar el control más adecuado y seguro. La elabo-
ración de un plan de actividades, debe preceder a la imple-
mentación de un programa MIP. El plan debe prepararse 
antes de sembrar y debe incluir los métodos de control 
que se utilizarán con las plagas que atacan el cultivo, esto 
implica establecer tiempos, labores, materiales, químicos y 
otros que se consideren importantes. Este plan ordena el 
trabajo a realizar, aunque no necesariamente es la única he-
rramienta para la toma de decisiones.

La utilización de químicos para tratar cultivos, es una op-

ción que se aplica, después de realizar monitoreos en cam-
po y evaluar el nivel de daño causado por la plaga. Los pesti-
cidas, deben utilizarse según las recomendaciones técnicas, 
establecidas en el panfleto del producto. Para que ocurra 
una enfermedad es necesario que existan en forma simultá-
nea tres factores fundamentales: un hospedero susceptible, 
un medio ambiente favorable y un agente causal. Si alguno 
de estos factores no está presente, no ocurrirá la enferme-
dad. Entre los agentes causales destacan hongos, bacterias, 
fitoplasmas, virus y nemátodos, los que pueden provocar 
pérdidas importantes de rendimiento, como también en la 
calidad comercial de los tomates bajo invernadero. Estos 
agentes pueden afectar a las plantas en diferentes estados 
de desarrollo y disminuir su vida útil. Dependiendo de la in-
cidencia y severidad de los problemas fitopatológicos, pue-
den transformarse en factores limitantes para la produc-
ción, provocando pérdidas económicas a los productores.

Actualmente se han ataques importantes de nuevos virus 
transmitidos por mosquita blanca Bemisia tabaci que da-
ñan severamente la producción. Cada enfermedad produ-
ce síntomas que en algunos casos son fáciles de reconocer, 
pero en otros pueden ser confundidos con daños provoca-
dos, por ejemplo, con deficiencias nutricionales. Por ello, el 
correcto diagnóstico del problema es fundamental para to-

https://agrotecamac.com/


58 Agosto - Septiembre, 2019

mar las medidas de control en forma certera y oportuna. La 
incidencia y severidad de estas enfermedades depende del 
organismo que las causa, la susceptibilidad de la planta y 
el medioambiente. Las enfermedades que afectan al cultivo 
del tomate deben ser manejadas de manera de minimizar 
los efectos nocivos que éstas tienen sobre las plantas, evi-
tando una contaminación del medioambiente con fungici-
das químicos y minimizando los costos de control de mane-
ra de no afectar la productividad del cultivo.

PREMISAS EN LAS CUALES SE FUNDAMENTE 
EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES

Mantener un nivel aceptable de la enfermedad. Esto signi-
fica que la enfermedad no debe erradicarse, sino que debe 
mantenerse en un nivel que no produzca daño económico. 
Estos umbrales de infección hay que fijarlos para cada cul-
tivo y para cada enfermedad en particular. Pero, en general, 
para el cultivo bajo invernadero el umbral es más bajo que 
para cultivo al aire libre, debido a que el medioambiente es 
muy favorable para el desarrollo de hongos. Usar prácticas 
culturales preventivas y genéticas. Las prácticas de manejo 
como riego, fertilización, control de malezas y eliminación 
de rastrojos afectados del cultivo, entre otras, que minimi-

cen las condiciones favorables para el desarrollo de las en-
fermedades. La selección de variedades resistentes o menos 
susceptibles a las enfermedades más comunes, así como el 
uso de plantas injertadas sobre patrones resistentes a ne-
mátodos o Fusarium, representan una buena práctica en el 
control de enfermedades causadas por estos patógenos. 

Monitoreo permanente de la presencia de enfermedades. El 
manejo de las enfermedades debe basarse en un diagnósti-
co certero, para lo cual es imprescindible conocer los agen-
tes que están afectando a las plantas. Se debe reconocer los 
síntomas que el agente causal produce y ser capaz de iden-
tificarlo. Identificado el agente causal, éste debe someterse 
a un monitoreo sistemático para determinar su incidencia 
(porcentaje de plantas afectadas por la enfermedad) y seve-
ridad (expresado como la intensidad del daño en cada plan-
ta) en el invernadero a lo largo de la temporada. Junto con 
registrar el comportamiento de las enfermedades, hay que 
llevar un registro del clima (temperatura y humedad) para 
estimar cuándo se producirán los daños de la enfermedad. 

CONTROL MECÁNICO Y QUÍMICO

Control mecánico. Los métodos mecánicos de control, 
siempre deberán ser considerados. Incluyen la eliminación 
de las fuentes de inóculo, mallas anti-insectos para mini-
mizar la entrada de vectores y con ello la transmisión de 
virus y el laboreo mecánico para el control de malezas; a 
menudo una fuente importante de inóculo para muchas en-
fermedades. 

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

En la producción agrícola el uso de insecticidas orgánicos 
sintéticos ha alcanzado en el último siglo un notable in-
cremento, pero la carencia de regulación en su empleo y el 
aumento de dosis innecesarias, sin racionalidad, ha tenido 
efectos perjudiciales en el ambiente y la salud humana. Es-
tas consecuencias se reflejan en la elevación del costo de 
la protección fitosanitaria, en la aparición de resistencia y 
de nuevos insectos plaga (IP) o en el aumento de los da-
ños como consecuencia de la eliminación sistemática de los 
enemigos naturales que los mantenían a niveles tolerables.

I Invernaderos

https://www.valagro.com/mexico/es/
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CARACTERÍSTICAS DE LOS
SUSTRATOS EN LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA

POR MARÍA LUISA PILAR ROBLES

El conocimiento de las propiedades de un sustrato o de sus componentes permitirá 

al productor o al técnico responsable diseñar el mejor con elementos locales con po-

sibilidad de ser adquiridos en forma continua; asimismo realizar modificaciones con 

el objetivo de obtener un sustrato estandarizado. 

Un sustrato consiste en un sistema conformado 
por tres fases: sólida, líquida y gaseosa; en ese 
ambiente crecerán las raíces y es por ello por lo 
que cobra relevancia el volumen del contenedor. 

El medio o la mezcla sin tierra deben proveer un ambiente 
favorable para el desarrollo radicular y crecimiento vegeta-
tivo. Las funciones principales del medio para sostener el 
crecimiento son: fuente de nutrientes, retención y disponi-
bilidad de agua, eficiente intercambio de gases y dar sopor-
te a la planta. Existen diversos materiales que pueden ser 
usados solos o combinados como sustratos de crecimiento. 
Cada establecimiento productor puede preparar sus pro-
pias mezclas o comprar un formulado comercial. La elec-
ción entre estas dos opciones es una decisión empresarial 
donde se debe evaluar: el costo del formulado comercial, el 
costo de cada uno de los componentes de la mezcla a prepa-
rar (incluyendo transporte, facilidades de almacenamiento 
y preparación), desinfección de materiales, evaluación téc-

nica de la mezcla preparada en el establecimiento y aseso-
ramiento técnico.

Mezclas no equilibradas pueden provocar baja germina-
ción, deficiencias o toxicidades nutricionales, pobre cre-
cimiento radicular o tallos estrechados. Antes de utilizar 
nuevas mezclas, es recomendable analizar el medio para así 
ajustar el programa de fertilización. La primera etapa de la 
aplicación de un sustrato en el cultivo sin suelo es la carac-
terización del mismo, con el objeto de conocer sus propie-
dades físicas, fisicoquímicas y biológicas. Las propiedades 
de los materiales son factores limitantes, que determinan 
el manejo posterior del sustrato (contenedor, riego y ferti-
lización). 

Las propiedades físicas son de primera importancia ya que 
una vez que el sustrato está en el contenedor y la planta 
creciendo en él, no es posible modificarlas. 

Espacio poroso total: Es el volumen to-
tal del sustrato no ocupado por partículas 
orgánicas ni minerales. Es la fracción que 
aporta agua y aireación a la planta. Su ni-
vel óptimo se sitúa por encima del 85% del 
volumen del sustrato. Una alta porosidad 
total no indica por sí misma una buena es-
tructura del sustrato, es necesario conocer 
la relación entre la porosidad que propor-
ciona el agua y aquella que proporciona la 
aireación (los poros capilares o micropo-
ros retienen agua y los macroporos se va-
cían permitiendo la aireación).

Porosidad total (%): Volumen de agua 
agregada/Volumen de sustrato inicial x 
100 
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Capacidad de retención de agua o agua fácilmente dis-
ponible: Es la diferencia entre el volumen de agua retenida 
por el sustrato después de haber sido saturado con agua y 
dejado drenar, a 10 cm de tensión matricial y el volumen 
de agua presente a una succión de 50 cm de c.a. El valor 
óptimo oscila entre el 20% y el 30% del volumen. La misma 
determina la frecuencia del riego. 

Capacidad de aireación o poros ocupados por aire: es la 
proporción del volumen de la mezcla ocupada por aire.  Po-
ros ocupados por aire (%): Vol. de agua drenada/Vol. de sus-
trato inicial x 100 . Proporción del volumen del sustrato que 
contiene aire después que dicho sustrato ha sido saturado 
con agua y dejado drenar, a 10 cm de tensión. El nivel óptimo 
oscila entre  el 20 y 30% en volumen. La altura o profundidad 
del contenedor tiene un efecto marcado sobre el contenido 
en aire del sustrato, cuanto más alto, mayor es el contenido 
de aire, por lo que cuando se usan contenedores pequeños 
son preferibles los sustratos de textura gruesa. 
Densidad aparente: Es la masa seca del material sólido 
por unidad de volumen de sustrato húmedo. Define el peso 
y su consiguiente facilidad de transporte y manipulación y 
el anclaje. Puede variar ente 0.15 gr/cm para cultivos en in-
vernaderos a 0.50-0.75 g/cm3 para plantas que crecen al 
aire libre. 

Relaciones hídricas: El tamaño del contenedor: en gene-
ral, a mayor tamaño del contenedor mejor drenaje y airea-
ción debido a la creciente acción de la gravedad desde el 
extremo hacia la base. La forma y manejo del medio antes y 
durante el llenado de los contenedores afecta la porosidad y 
contenido de agua del medio. La humedad inicial del medio 
debe ser de un 50% antes de proceder al llenado de los en-
vases. El contenedor debe llenarse sin compactarlo.

Altura del contenedor: el agua retenida por un sustrato 
no se reparte uniformemente en toda la altura del contene-
dor.  La cantidad de agua retenida será menor cuanto más 
pequeña sea la superficie de apoyo. Un mismo volumen de 
sustrato retendrá más agua cuanto menor sea la altura del 
contenedor.

Propiedades físico-químicas: El mantenimiento del pH 
y de la concentración de nutrientes a niveles aceptables 
para el crecimiento en el medio de cultivo son aspectos 
importantes para obtener plantines vigorosos en el menor 
tiempo posible. Las propiedades del medio, tales como CIC, 
aireación, elementos alcalinos, fertilizantes pre-siembra, el 
agua de riego, fertilizantes solubles y las características de 
cada especie, interactúan afectando el pH y la disponibili-
dad de nutrientes. Optimizar el pH y el manejo de nutrien-

https://acea.com.mx/
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tes requiere entender como una gran variedad de factores 
interactúan afectando la disponibilidad y absorción de nu-
trientes desde el comienzo y a lo largo del tiempo. La mo-
dificación de un solo elemento en el programa nutricional 
requiere la revisión y ajuste de los otros factores.  

Capacidad de intercambio catiónico: Es una medida de 
la capacidad de almacenamiento de nutrientes en el medio 
de crecimiento. Se lo define como la suma de los cationes 
intercambiables que el medio de crecimiento puede retener 
por unidad de volumen del sustrato. Quedan retenidos del 
efecto lixiviante del agua y están disponibles para la planta. 
Los valores oscilan entre 6 y 15 me/100 cm3.  La cuantía y 
frecuencia de fertilización dependen de las características 
del sustrato (CIC) y del régimen de riego. Una CIC elevada 
aumenta la eficiencia de aplicación de fertilizantes de base 
durante la fabricación del sustrato. Cuando se usan sustra-
tos con baja CIC, los fertilizantes se aplican usualmente a 
través del sistema de riego. 

PH: El pH ejerce sus efectos principales sobre la asimilabili-
dad de los nutrientes, la capacidad de intercambio catiónico 
y la actividad biológica. Bajo condiciones de cultivo  inten-
sivo, se recomienda mantener el pH del sustrato dentro de 
un intervalo reducido. El nivel de referencia para plantas 
ornamentales en contenedor es de 5.2 a 6.3 y para cultivo 
sin suelo de hortalizas el pH óptimo es de 5.5 -6.8. Los ma-
teriales orgánicos poseen mayor capacidad tampón (en un 

I Invernaderos

amplio intervalo de pH) que los sustratos minerales. Si el 
pH está fuera del intervalo recomendado, se debería llevar 
a cabo el ajuste de este. En el caso de sustratos ácidos (tur-
ba Sphagnum rubia) con el agregado de cal o dolomita y los 
sustratos básicos pueden reducirse agregando azufre. 

Salinidad: Se refiere a la concentración de sales solubles 
presentes en la solución del sustrato. Las situaciones que 
originan un incremento de la salinidad pueden ser preveni-
das en gran parte conociendo las cantidades de fertilizante 
requeridas por el cultivo y evitando aplicaciones excesivas 
de abonos. Un incremento de la salinidad puede ser corre-
gido por lixiviación controlada, con agua de muy buena ca-
lidad hasta conseguir un volumen de lixiviado equivalente 
al volumen del contenedor. En el cultivo sin suelo de horta-
lizas en nivel óptimo de salinidad oscila entre 3 y 5 dS/m.
  
Relación C/N: Los daños que aparecen sobre las plantas 
cultivadas sobre materiales orgánicos inmaduros se deben 
a una inmovilización del nitrógeno y a una baja disponibi-
lidad de oxígeno en la rizósfera, provocada por la actividad 
de los microorganismos. Una relación C/N entre 20 y 40 es 
considerada óptima y es índice de un material orgánico ma-
duro y estable.

Desinfección de sustratos: las condiciones ambientales 
dominantes en un invernadero  comercial (alta temperatu-
ra y humedad relativa) sumado a la repetición de un núme-
ro limitado de cultivos, predisponen al desarrollo de plagas 
y enfermedades. Existen dos métodos tradicionalmente 
usados para este propósito:  

Desinfección con vapor de agua: dado que a 60-70° C se 
destruyen una parte significativa de los patógenos pero se 
mantiene una fracción importante de los microorganismos 
benéficos, este rango de temperaturas es el comercialmente 
recomendable. 

El sustrato para desinfectar no debe estar seco puesto que 
en esta condición la resistencia a la conducción del calor 
es mayor. Dado que algunas malezas requieren temperatu-
ras de 100° C para su completa eliminación, se recomienda 
humedecer el sustrato 2-3 semanas antes del proceso para 
favorecer su germinación y aumentar su sensibilidad a la 
temperatura de pasteurización comercial. Ya que el sustra-
to es inmediatamente utilizado luego de la pasteurización 
se recomienda agregar todos los aditivos en forma previa.

Desinfección química: tiene la ventaja que evita toda la 
infraestructura requerida para el uso de vapor de agua. En-
tre las desventajas se encuentra la necesidad de un período 
variable para disipar los restos de producto comercial que 
podrían ser fitotóxicos para las plantas, la elevada toxicidad 
para los operarios y el efecto contaminante sobre la atmós-
fera y la capa de agua. 
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MANEJO AGRONÓMICO DEL

CULTIVO DEL NOGAL
INTRODUCCIÓN

El nogal pecanero es de los pocos cultivos que han man-
tenido su rentabilidad en los últimos años, además de 
su importancia socioeconómica en México, es rele-
vante desde el punto de vista de nutrición humana y 

generación de divisas.
La nuez pecanera se distingue de otras nueces por tener exce-
lentes cualidades de sabor, aroma agradable, buena aparien-
cia, alto valor nutricional y por ser una fruta seca que ofrece 
beneficios a la salud. El norte de México y el sur de los Estados 
Unidos son el origen de la nuez pecanera, nuestro país tiene 
una vocación natural para su producción y una tradición de 
consumo por la población. México es el segundo país produc-
tor de nuez pecanera en el mundo, por lo cual, tiene una gran 
relevancia económica en las regiones con presencia del cultivo 
del nogal pecanero y donde se comercializa. 
En la actualidad el nogal ha sido implementado para su ma-
nejo en huerto y se han creado cientos de variedades. México 
cuenta con una producción promedio de 147,000 toneladas. 
Para dar paso a una rentabilidad es importante darle un buen 
manejo de enfermedades, plagas, nutrición, poda, uso y mane-
jo del agua y control de maleza al nogal pecanero.

Origen
La nuez pecanera es originaria del norte de México y sureste 
de los Estados Unidos de América. Los colonizadores españo-
les llamaron Nogal al ·árbol pecanero y a su fruto la pecana le 
llamaron nuez. El nombre de pecana o pecaneras derivado del 
vocablo indígena Algonquin que le da el nombre de “Pakan” 
que significa nueces tan duras que requieren una piedra para 
quebrarlas. Por miles de años, la nuez fue una de las princi-
pales fuentes de alimento para los indios americanos. En la 
actualidad el nogal es cultivado en la parte sur de los Estados 
Unidos y el norte de la República Mexicana. 
Se han encontrado millones de nogales pecaneros en los bor-
des de arroyos y causes de ríos que se encuentran en el Sur de 
Estados Unidos y el Norte de México, indicando que el origen 
de la Nuez Pecanera es de dichas áreas. La explotación e indus-
tria Nogalera se inició con árboles Criollos hace aproximada-
mente 400 años.
Por su clasificación botánica pertenece a la familia: juglanda-
ceae y su nombre científico es: Carya illinoensis Koch.
El nogal puede alcanzar un tamaño de treinta metros de altura 
y puede producir más de cien kilos de nuez por temporada, 
además, gracias a su longevidad puede mantenerse productivo 
hasta después de los cien años. Pará la formación del fruto tie-

ne flores pistiladas (femeninas) y estaminadas (masculinas), 
y su polinización se lleva a cabo gracias al viento (anemófila).

Distribución nacional
La superficie cultivada de nogal pecanero en México es de 
123,346 hectáreas, la mayor superficie se localiza en el norte 
del país, en donde participan el estado de chihuahua con 61%, 
Coahuila 15%, Sonora 12%, Durango 5%, Nuevo León 3%, el 
4% restante está en catorce estados del país

Principales 
estados

productores

Superficie 
(Hectáreas)

Producción 
(Toneladas)

Chihuahua 75,238 92,938

Coahuila 18,736 15,954

Sonora 15,407 19,715

Durango 6,805 8,456

Nuevo León 4,080 4,533

Fuente: Siap 2017

IMPORTANCIA NUTRICIONAL Y USOS DE LA NUEZ 
PECANERA

La principal fuente de ingresos y beneficios del nogal es su 
fruto, la nuez pecanera o simplemente nuez. Dicho fruto es un 
alimento altamente nutritivo ya que, por cada cien gramos de 
porción comestible, contiene 70% de lípidos, 14% de hidratos 
de carbono, 9% de proteínas, 3% de agua, 3% de fibras; vitami-
nas A, B y C, calcio, hierro, potasio, fósforo y magnesio; su valor 
energético es de unas 700 kcal.
La nuez pecanera se comercializa con cáscara y sin cáscara, en 
mitades, pedacería, así como polvo de nuez, se consume en es-
tado fresco o bien se procesan para la elaboración de botanas, 
dulces, pasteles, nieves y paletas, entre otros. Por otra parte, se 
elaboran subproductos como aceite de nuez, y carbón activado, 
este último a partir de su cáscara; la madera del árbol es em-
pleada para la elaboración de muebles finos.
El conocimiento preciso de cada etapa fenológica del nogal pe-
canero nos da la certeza de planear y ejecutar en tiempo y forma 
en la etapa que se quiera incidir

Dormancia
Durante el reposo invernal la actividad metabólica y el creci-
miento de los árboles caducifolios se reducen al mínimo, lo que 
les permite resistir el frío en esa época (Díaz 1987). En el nogal 
pecanero el reposo profundo comprende los meses de diciem-
bre, enero y febrero (Wolstenholme 1990).

Publireportaje
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Brotación
En el nogal esta fase se considera cuando la yema se hincha y 
desprende la escama externa, quedando expuesta la escama in-
terna de color amarillo limón. El primordio foliar aparece días 
después, de color verde claro, al separarse la escama interna. En 
el nogal cuando dicho tejido foliar tiene 2.5 cm de longitud pro-
medio se hace la primera aspersión con zinc. 

Porcentaje de brotación
Es la proporción entre yemas totales y brotes emitidos por una 
ramilla de un año. Debido a la dominancia apical el porcentaje 
de brotación de los nogales es bajo. En nogales jóvenes la poda 
de despunte mejora la brotación lateral y en árboles adultos 
lo hace la aplicación de dosis bajas de cianamida hidrogenada 
(Tarango 2001). El que un árbol tenga más brotes (laterales) 
significa más área foliar y más puntos de fructificación, lo que 
conviene a la producción.

Floración
La mayoría de las variedades de nogal pecanero son parcial o 
completamente dicogámicas, por lo que la polinización cruzada 
es necesaria o conveniente (Sparks 1992). La Western es una 
de las variedades con menor grado de dicogamia, cuyo periodo 
de receptividad de estigma, es bien cubierto por el periodo de 
liberación de polen de Wichita y complementado por Ideal (a 
veces llamada Bradley); a su vez, Wichita es bien polinizada por 
Western.

Crecimiento de brote
En nogales adultos el periodo de crecimiento del brote com-
prende de finales de marzo a mediados de junio, pero la épo-
ca de ‘crecimiento rápido’ se presenta de principios de abril a 
mediados de mayo. En general, en los 45 días posteriores a la 
brotación ocurre el 75% del crecimiento total del brote (Mar-
quard 1990).
Brotes vigorosos con suficiente área foliar producen más flo-
res, retienen más nueces y llenan mejor las almendras (Sparks 
1992). En la variedad Western brotes de 15 a 30cm de longi-
tud con hojas grandes son suficientes para una buena cosecha 
(McEachern 1985), mientras que en Wichita los brotes más pro-
ductivos son los de 25 a 45 cm (López 1985).
Por lo anterior, el manejo durante la época de crecimiento rápi-
do del brote y la expansión de las hojas es clave para la produc-
tividad del nogal:

Crecimiento y desarrollo del fruto
El fruto del nogal pecanero exhibe dos etapas fenológicas cla-
ramente definidas: 1) crecimiento de la nuez y desarrollo del 
endospermo líquido, y 2) llenado de la almendra y crecimiento 
del embrión (Wolstenholme y Storey 1970).
El tamaño final de la nuez está influenciado por las caracterís-
ticas de la variedad, condición fisiológica del árbol, manejo de 
la huerta y clima. Brotes vigorosos forman nueces de mayor 
tamaño, nogales con muchos frutos dan nueces más pequeñas. 
Los frutos crecen más cuando la temperatura media de abril es 

>20.3 ºC y la de mayo de >24.2 ºC (Brison 1976, Sparks1986)
En buena medida el tamaño de la nuez está determinado por la 
provisión de agua en la época de su crecimiento rápido
La formación del saco del endospermo (‘estado acuoso’), el cre-
cimiento de la cáscara, el llenado de la almendra y la apertura 
del ruezno son fases críticas en cuanto a consumo de agua por 
el nogal (Sparks 1986).
Durante agosto y septiembre el nogal pecanero exhibe la se-
gunda etapa de crecimiento fuerte de sus raíces, por lo que el 
fertilizante aplicado en dicha época será mejor aprovechado y 
favorecerá el llenado de la almendra de la nuez y la obtención de 
nutrimentos de reserva para el frutal (Kilby 1999).

Caída de fruto
De manera natural los nogales tiran flores y frutos práctica-
mente durante todo el ciclo vegetativo. El grado de caída está 
influenciado por la variedad, el manejo de los árboles y factores 
ambientales (Sparks 1992). La caída de fruto en desarrollo es 
diferente entre variedades y años, y Western y Wichita son ge-
notipos que muestran menor tendencia a este fenómeno.
En general, un manejo integrado de la Nogalera que permita 
un buen desempeño vegetativo y reproductivo y la sanidad de 
los árboles limitará la caída de frutos a un porcentaje normal. 
Además, debe tenerse en cuenta que este raleo natural de frutos 
es conveniente para obtener nueces de buen tamaño y calidad 
(Brison 1976, Sparks 1986).

RENDIMIENTO Y CALIDAD
Una buena cosecha de nueces con almendras bien llenas es el 
resultado de un manejo adecuado en cada fase fenológica del 
nogal. El potencial de rendimiento de la variedad Western en 
las regiones semiáridas de Estados Unidos, bajo condiciones de 
muy buen manejo, es de 2,240kg/ha (Kilby 1990, Sparks 1992)
En cuanto a calidad se refiere, el contenido de almendra en pri-
mer lugar y su color en segundo término son las principales va-
riables evaluadas comercialmente (Sparks 1992). El porcentaje 
de almendra está influenciado por muchos factores, y una nuez 
bien llenada es el resultado de un buen manejo del árbol. De 
acuerdo con la región, la edad y la condición vegetativa de los 
nogales, los valores de referencia para evaluar la calidad de una 
cosecha son de 54 a 60% de porcentaje de almendra en la varie-
dad Western y de 57 a 63% en la variedad Wichita. En cuanto a 
tamaño los valores de referencia son 6.9 g para la nuez Western 
y 8.1 g para la Wichita (Madden et al. 1975, Brison 1976, Herre-
ra 1982).

Alternancia
La alternancia o producción bianual está presente en muchos 
frutales tanto perennifolios como caducifolios y ha sido estu-
diado y revisado en muchas ocasiones (Sparks, 1975). El hecho 
de que la alternancia esté presente en frutales con característi-
cas tan distantes como dormancia, momento de formación de 
flores, hábitos de floración, relaciones de amarre y abscisión, 
tiempo de desarrollo de frutos en comparación con los hábitos 
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vegetativos indica que podría existir una teoría que unifique la 
alternancia en los frutales.
La alternancia se puede dar a nivel de una rama, un árbol, una 
huerta o incluso una región. En el caso del nogal pecanero, la 
alternancia es de hasta 83% la cual es considerada como alta. 
Desde el siglo XIX a este problema se le considera como el más 
importante en este cultivo (Sparks 1975).
Los nogales tienen una tendencia natural a producir cosechas 
altas y bajas en años sucesivos (producción irregular), condi-
ción que se acentúa cuando el manejo de la Nogalera es inefi-
ciente (Wood 1991, Sparks 1992). El grado de alternancia di-
fiere entre variedades de nogal, condiciones de manejo y entre 
regiones (Núñez 2001). 
La producción irregular está determinada en gran parte por las 
reservas de carbohidratos y de nitrógeno con las que entra el 
nogal al reposo invernal (Wood 1991, 2002). El 85% del peso 
seco de la nuez se acumula en los últimos tres meses del ciclo 
vegetativo, por lo que le queda muy poco tiempo al árbol antes 
del invierno para recuperar reservas nutrimentales (Davis y 
Sparks 1974). Los carbohidratos y el nitrógeno almacenados 
en la raíz, tronco, ramas y brotes son utilizados en el crecimien-
to inicial de brotes y hojas y en la diferenciación floral en la 
siguiente primavera (Lockwood y Sparks 1978, Wood 2002). 
Más específicamente, en regiones semiáridas el nogal Western 
utiliza para el crecimiento inicial de primavera, la floración y el 
desarrollo del embrión, tanto nitrógeno de reserva como del 
aplicado el año en curso (Kraimer et al. 2001).
Cuando los nogales son manejados para maximizar la eficien-
cia fotosintética, mejorar la relación hoja/fruto, prolongar la 
permanencia del follaje en el otoño y aumentar las reservas de 
nutrimentos al inicio de la dormancia, el grado de alternancia 
se reduce sustancialmente (Lagarda 1986, Wood 1991). La 
proporción entre brotes vegetativos y fructíferos es clave para 
la productividad de un nogal; en la variedad Western un 60% 
de brotes fructíferos y en la Wichita un 50% permiten mante-
ner un buen rendimiento cada año (McCraw et al. 2004).

USO DE BIOESTIMULANTES Y BIORREGULADORES 
Los términos “reguladores de crecimiento” y “bioestimulan-
tes” pueden resultar de difícil comprensión. En general se 
habla de los primeros para referirse a productos sintetizados 
u obtenidos de organismos distintos a la planta, que aportan 
las principales hormonas que impulsan el desarrollo vege-

tal (como auxinas, citoquininas y giberelinas) o que lo inhiben 
(como ácido abscísico y etileno). Bioestimulantes, en tanto, se 
refiere comúnmente a productos con muy pequeñas cantida-
des de diversas hormonas y compuestos como aminoácidos, 
azúcares y vitaminas.
Desde su descubrimiento a principios del siglo XX las ‘hormonas’ 
vegetales han provocado un enorme esfuerzo de investigación. 
Hoy ya son una herramienta agronómica fundamental, en parti-
cular en fruticultura
Actualmente existen en el mercado diferentes herramientas tipo 
Bioestimulante, o bien Biorreguladores que tienen la capacidad 
de regular los eventos o etapas fenológicas antes descritas: 

Agromil® Plus
Es un biorregulador elaborado con moléculas promotoras del 
desarrollo de alta reactividad cuyo fin es estimular eventos fisio-
lógicos específicos tales como tamaño y uniformidad de fruto, 
favorecer el vigor de los brotes laterales y retrasar senescencia. 
La alta especificidad de los compuestos hormonales y el balance 
entre ellas hacen necesario aplicarlos en momentos de alta sen-
sibilidad ya que es así como se maximiza la respuesta esperada.

Rooting®
Es el primer biorregulador de la raíz para plantas establecidas, 
estimulando la formación y crecimiento de raíces en tejido de 
raíz ya existente, que tiene como objetivo generar un sistema ra-
dicular abundante, ramificado, haciendo más eficiente el uso del 
agua y de nutrientes. Su alta efectividad biológica lo ha converti-
do en un producto horizontal, es decir, puede ser utilizado en una 
amplia gama de cultivos frutales y hortícolas.

Agromil®V
Bioestimulante hormonal complejo para mantenimiento fisioló-
gico; su balance hormonal y la reactividad de sus compuestos po-
tencializan los procesos de crecimiento y diferenciación celular 
que se da a lo largo del ciclo de vida de los cultivos. Así también, 
dado a su formulación, disminuye los efectos negativos ocasiona-
dos por un estrés, y potencializa la aplicación de Biorreguladores 
específicos y fertilizantes foliares.

Querkus®
Es un fertilizante inorgánico compuesto por nutrientes, común-
mente 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. 
Los elementos que componen Querkus ayudan a secuestrar ele-
mentos que en exceso son tóxicos a los cultivos, propiciados por 
altas fertilizaciones y pH de suelos desfavorables, generando un 
ambiente propicio para el desarrollo de las raíces.

Juniperus®
Es un fertilizante foliar elicitor con compuestos bioactivos anti 
estresantes y los tres elementos que promueven la fotosíntesis 
(magnesio, hierro y zinc).

Publireportaje
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Chiles

DETERMINACIÓN DE LA 
FERTILIZACIÓN ESPECÍFICA PARA EL CULTIVO

POR SERGIO MONTERO ALMAZÁN

La mayor parte de los nutrientes son utilizados por las plantas durante la maduración 

del cultivo, por lo que las anormalidades nutricionales se desarrollan durante los últi-

mos estados de crecimiento; el análisis de tejido vegetal puede ser de gran valor en 

la determinación de las prácticas de fertilización, específicamente en cultivo de chile, 

esto facilitara una mejora en el mercado al no presentarse torcimientos indeseables 

en el fruto del chile durante el denominado llenado de fruto.

Existe una gran cantidad de información referente 
a los aspectos fisiológicos de función, regulación y 
sistema de transporte de nutrimentos en la planta. 
Una vez absorbidos por las raíces y traslocados por 

medio del xilema a la parte aérea de la planta, los nutrimen-
tos pueden ser transferidos al floema o depositados en la 
raíz o células de las hojas. Para cada nutrimento el patrón 
de distribución, la proporción y extensión del reciclaje y 
removilización varía enormemente con el nutrimento, las 
condiciones ambientales, el estado nutricional de la planta, 
la especie y el estado de desarrollo. En especies anuales, la 
partición y removilización de nutrimentos está muy rela-

cionado con los rápidos cambios en desarrollo que ocurren 
durante el ciclo de vida de la planta. En especies perennes 
también, la absorción, partición, almacenamiento y movili-
zación están muy relacionados con los diferentes estados 
fenológicos de la planta. Esta masiva movilización de nutri-
mentos en las plantas nos indica que partición y moviliza-
ción juegan un papel muy importante en la relación entre 
concentración de nutrimentos y crecimiento. Los nutri-
mentos depositados en tejidos y órganos pueden ser remo-
vilizados y transportados a otras partes de la planta. Remo-
vilización en la planta de partes maduras a jóvenes durante 
el desarrollo o en situaciones de estrés produce cambios en 

la concentración de nutrimentos en parti-
cular en las hojas impactando fuertemente 
la expresión del síntoma de deficiencia y la 
relación entre concentración de nutrimen-
to con crecimiento y rendimiento de la 
planta. La movilización de nutrimentos en 
el xilema es muy amplia y libre, mientras 
que en el floema es más restringida.

Los nutrimentos han sido caracterizados 
por tener alto, bajo o intermedio movi-
miento en el floema, lo cual ha sido deter-
minado claramente por medio del empleo 
de isótopos.  Los elementos que son muy 
móviles en el floema desde las hojas son el 
nitrógeno, fósforo, potasio y en menor pro-
porción el magnesio. Altas concentracio-
nes de estos elementos se han encontrado 
en extractos del floema circulando por la 
planta; cuando la disponibilidad de estos 
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elementos disminuye, las hojas 
más jóvenes retienen su circula-
ción a expensas de las hojas más 
viejas, produciendo con ello una 
disminución en concentración y la 
aparición de las deficiencias en las 
hojas viejas. 

Elementos como el calcio, boro, 
manganeso y hierro, son práctica-
mente inmóviles en el floema des-
de las hojas. Cuando el suministro 
desde la raíz de estos elementos 
disminuye, su contenido disminu-
ye en las hojas jóvenes, mientras 
que en las hojas viejas e incluso 
las senescentes, la concentración 
se mantiene alta. La poca movi-
lidad del calcio y del boro en el 
floema se atribuye a la poca con-
centración de estos elementos en 
los jugos del floema, la aparición 
de la deficiencia de calcio y boro 
en las hojas jóvenes, es indepen-
diente del contenido total en la 
planta y generalmente se produce 
tan pronto como el suministro ex-
terno es inadecuado. 

En contraste con la inmovilidad 
del boro en el floema en la mayo-
ría de las especies, existen otras 
del género Malus, Prunus y Pyrus, 
en donde el boro es móvil en el 
floema, la movilidad del boro en 
esas especies está relacionada con 
la presencia del sorbitol que es el 
principal fotosintato que es tras-
locado, y el boro forma complejos 
con ese compuesto. El manganeso 
tiene una movilidad en el floema 
similar a la del calcio y además, 
se ha reportado que aplicaciones 
foliares con este micronutrimen-
to son efectivas por poco tiempo. Aun cuando no se tienen 
pruebas contundentes sobre la movilidad del hierro, la rá-
pida aparición de su deficiencia en hojas jóvenes de plan-
tas creciendo en sustratos bajos en hierro, sugieren que el 
hierro es poco móvil en el floema. Otros elementos como 
el azufre, cobre y zinc, tienen una movilidad variable en el 
floema desde las hojas y la retención y movimiento de estos 
elementos está relacionada con el movimiento del nitróge-
no. 

PENETRACIÓN DE NUTRIMENTOS A TRAVÉS DE 
LA HOJA

La penetración de nutrimentos en la superficie de las hojas 
y demás partes aéreas de las plantas está regulada por las 
células epidermales de las paredes externas de las hojas. 
Estas paredes estás cubiertas por una capa de ceras, pecti-
nas, hemicelulosa y celulosa que protegen a la hoja de una 
excesiva pérdida de solutos orgánicos e inorgánicos por la 
lluvia. Esta capa cuticular actúa como un débil intercam-
biador catiónico producto de la carga negativa atribuida a 

https://www.seedway.com/?/es/producers
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las sustancias péctidas y a los polímeros de cutina no este-
rificados. Una gradiente de carga se produce en esta capa 
cuticular de la parte externa hacia el interior de pared, per-
mitiendo la penetración de iones a lo largo de la gradiente, 
favoreciendo la efectividad de aplicación foliar y controlan-
do las pérdidas por lixiviación. Factores externos que afec-
tan el proceso son la concentración del producto, la valen-
cia del elemento, el o los nutrimentos involucrados, el ión 
acompañante, las condiciones tecnológicas de la aplicación 
y de factores ambientales tales como temperatura, hume-
dad relativa, precipitación y viento. Así como también, por 
factores internos como la actividad metabólica. El grosor 
de la capa cuticular varía enormemente entre especies de 
plantas y es también afectado por factores ambientales, tal 
es el caso de comparar plantas que crecen a la sombra con 
aquellas a plena luz.

Las aplicaciones de nutrimentos foliares a menudo coinci-
den con estados específicos de crecimiento y fructificación, 
lo que permite ajustar la fórmula y dosis del fertilizante. 
El suministro de elementos nutritivos vía follaje también 
ayuda a las plantas a recuperarse del estrés del transplante, 
daño por frío, intoxicación de herbicidas, etc. Otro beneficio 
atribuido a la fertilización foliar es que favorece la absor-
ción de nutrimentos del suelo, debido a que la planta actúa 
como una “bomba” que expulsa azúcares y otros exudados 
desde sus raíces hasta la rizósfera.

CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN DE NUTRIMENTOS 
DE CULTIVOS QUE PRODUCEN FRUTO

El chile es uno de los cultivos originarios de México y de los 
más importantes a nivel mundial. Sus distintas variedades 
se adaptan a diversos climas y tipos de suelo, lo que ha con-
tribuido a su exitosa y amplia distribución geográfica. Los 

usos múltiples del chile y sus derivados datan de la época 
prehispánica y van más allá de conformar un extraordi-
nario condimento. Hoy, su producción y cultivo en México 
siguen siendo relevantes, aunque por factores biológicos y 
técnicos, el país se ha visto en desventaja principalmente 
frente a los productores asiáticos.

Estos cultivos presentan altos requerimientos nutricionales 
durante ciertos estados de desarrollo como la floración, y la 
formación y llenado de las frutas. En cultivos como piña y 
banano, la capacidad de extracción de nutrimentos es con-
siderablemente elevada en plantaciones de alta producti-
vidad, y la tasa de absorción de elementos como N, K, Ca 
y Mg es más intensa durante el período de crecimiento y 
desarrollo de la fruta. En hortalizas de fruto como chile y 
tomate, con varios períodos de floración y fructificación, la 
demanda de nutrimentos en esas etapas es también muy in-
tensa y se produce en un tiempo muy corto, por lo que a me-
nudo la fertilización edáfica no es suficiente para suplir las 
exigencias nutricionales de estos cultivos. Las aplicaciones 
de nutrimentos foliares a menudo coinciden con estados 
específicos de crecimiento y fructificación, lo que permite 
ajustar la fórmula y dosis del fertilizante.

Para obtener rendimientos adecuados con los que se quie-
ren alcanzar, principalmente los  cercanos a los máximos 
posibles de su rendimiento de la calidad de la producción, 
cual sea el cultivo  y agro ecosistema que se utilice, se re-
quiere que las necesidades nutrimentales básicas de los 
cultivos sean satisfechas de acuerdo a las necesidades de la 
tierra y de la planta a producir. Estos rendimientos deben 
ser económicamente viables. Las necesidades indicadas 
pueden verse desde dos puntos de vista: la concentración 
mínima, o la óptima, que un nutriente debe tener en toda 
la parte aérea, en un órgano seleccionado con anterioridad 
como indicador del estado nutricional o en la savia y la can-
tidad de nutriente (en kg ha-1) que la planta debe contener 
en cada etapa de su vida para aspirar a alcanzar esos ren-
dimientos. 

En lo que respecta a la nutrición, los nutrimentos minerales 
esenciales para las plantas son aquellos necesarios para la 
ocurrencia de un ciclo de vida completo, los involucrados 
en funciones metabólicas o estructurales en las cuales no 
pueden ser sustituidos y aquellos cuya deficiencia se aso-
cia a síntomas específicos, aunque no inconfundibles. Los 
minerales esenciales incluyen: C, H, O, N y S, siendo los 
principales constituyentes de la materia orgánica; P, B y Si, 
esterificados con alcoholes en las plantas; K, Na, Mg, Ca, Mn 
y Cl --absorbidos como iones de la solución del suelo--, y Fe, 
Cu, Zn y Mo, absorbidos como iones o quelatos. La adición 
más reciente al grupo de minerales esenciales es el níquel, 
involucrado en el metabolismo de la urea y de los ureidos, 
la absorción de hierro, la viabilidad de las semillas, la fija-
ción de nitrógeno y el crecimiento reproductivo.

Chiles
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LA PITAHAYA, ATRACTIVA 
FRUTA DE INAPRECIABLE VALOR COMERCIAL

Pitahaya

POR VICTORIA SOSA

Aunque poco reconocido, el potencial comercial de esta fruta exótica es muy amplio 

para el territorio nacional, a tal grado que aquellos agricultores que se han aventura-

do cultivarla buscan ahora mejores métodos de producción con el fin de incrementar 

sus rendimientos y a su vez, la calidad de la pitahaya cosechada

A pesar de que se conocen casi 1500 especies que 
producen frutos comestibles en todo el mundo, 
sólo se consumen a gran o mediana escala menos 
del diez por ciento y la FAO identifica únicamente 

80 especies frutales. Muchas de estas plantas representan 
una gran promesa a la subsistencia ya que pueden contri-
buir a la seguridad alimenticia, a la nutrición, son benéficas 
para la salud así como coadyuvan a los servicios ambienta-
les. La pitahaya es uno de los frutos mesoamericanos con 
mayor potencial económico, por lo que se considera un 
recurso alimentario y económico muy valioso. Las dos es-
pecies de frutos comestibles de Hylocereus (H. undatus y H. 
polyrhizus) están consideradas por la FAO como desaprove-
chadas, con valor nutritivo e indicadoras de biodiversidad.

El cultivo de la pitahaya es una alternativa para el desa-
rrollo económico regional ya que las plantaciones generan 
empleos y proporcionan valor agregado a los terrenos. Los 
frutos tienen buena aceptación y alcanzan precios compe-

titivos en los mercados tanto nacionales como de expor-
tación y está considerado por la SAGARPA como un buen 
sistema de agronegocios de traspatio. Sin embargo, a pesar 
de estos beneficios, están subutilizados y no se conoce la 
diversidad genética para el mejoramiento de este recurso.

Hylocereus undatus
Esta es la especie comestible distribuida naturalmente en 
México la cual se cultiva actualmente en varias partes del 
mundo, se ha introducido a varios países asiáticos como 
China, Malasia y Vietnam, así como también en el Medio 
Oriente, alcanzando una enorme producción. En México se 
encuentran plantaciones en zonas naturales en las que las 
pitahayas son sembradas sobre árboles nativos como en Te-
huacán, Puebla (Sociedad Estrella del Dragón, Tehuacán), 
o en zonas de bosques tropicales secos donde se siembran 
sobre tutores naturales y se cubren con malla, bajo som-
bra en el programa Produce, en Sinaloa. En la Península de 
Yucatán se han reportado varios genotipos que se cultivan 
en los huertos familiares y que difieren en características 
vegetativas, florales y del fruto. En esta región es donde se 
producen más de 500 toneladas anualmente con un precio 
de 30 a 50 pesos por kg, y aún se puede incrementar esta 
producción limitada.

Hylocereus undatus
Por su potencial económico, por su amplia adaptación a lu-
gares áridos y semi-áridos, esta especie se considera como 
un recurso alimentario y económico muy valioso en las zo-
nas áridas en México. Sus frutos contienen pigmentos utili-
zados en la industria alimenticia ya que se ha reportado que 
los compuestos que dan el color característico al exocarpio 
(cáscara) y/o  al mesocarpio (pulpa) son principalmente las 
betacianinas, las cuales junto con las betaxantinas pertene-
cen a un grupo de pigmentos naturales conocidos como 
betalainas. Debido a que estas poseen altos coeficientes de 
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extinción molar, su poder como colorante compite con los 
pigmentos sintéticos empleados en la industria alimenticia, 
pero sin los efectos tóxicos de estos últimos. La pulpa de los 
frutos de la pitahaya es rica en fibra, vitamina C, minerales 
y fitoalbúminas, mientras que la cubierta del fruto contiene 
beta-cianina, pectina, glucosa, maltosa y fructosa, lo que le 
confiere enormes propiedades antioxidantes.

PRINCIPAL FORMA DE REPRODUCCIÓN

Dado que las pitahayas son hemiepífitas crecen sobre árbo-
les de diversos bosques o son sembradas en zonas natura-
les o en huertos familiares sobre tutores nativos, por lo que 
su cultivo favorece el aprovechamiento y la conservación de 
los bosques preservando la biodiversidad. Las pitahayas son 
plantas perennes que requieren de soporte, pues su arqui-
tectura les impide sostenerse a sí mismas. Así, tienen varios 
hábitos de crecimiento y pueden ser: trepadoras, rupícolas, 
hemiepífitas y epífitas. Las plantas cultivadas, empero, son 
terrestres trepadoras, independientemente de que parte de 
sus raíces adventicias aéreas se dirijan al suelo.

Su principal forma de propagación es vegetativa, a partir 
de los tallos o esquejes: de manera natural a través de la 
separación de los tallos y, en el caso de plantas cultivadas, 

mediante trasplante directo en el terreno definitivo o su 
colocación en bolsas con sustrato hasta la formación de 
nuevas plantas. Las pitahayas también se reproducen por 
medio de semillas, que de modo natural son diseminadas 
por aves y otros animales que se alimentan de los frutos; 
no obstante, para fines de cultivo la propagación sexual no 
es recomendable, pues las plantas requieren demasiados 
cuidados en tanto se trasplantan en el terreno definitivo, y 
tardan de cuatro a seis años en llegar a su etapa productiva.

Las plantas comienzan a producir sus primeros frutos al 
año o a los dos años del trasplante, dependiendo de si se 
utilizan plantas producidas en vivero o tallos, así como del 
sistema de cultivo y de la temporada en que se establezcan. 
Su vida productiva es muy prolongada, mayor a 10 años, 
pues muchos de sus tallos producen raíces adventicias que 
llegan al suelo, con las que se renuevan o se convierten en 
nuevas plantas; sin embargo, cuando crecen sobre tutores 
su vida útil termina con la muerte o caída de éstos, a menos 
que oportunamente se reemplacen.

CULTIVO DE VARIEDADES DE PÍTAHAYA EN 
DISTINTAS ZONAS GEOGRÁFICAS

Existe una amplia variedad de pitahayas cultivadas con 

http://gisenalabs.com.mx/
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gran diversidad de color, forma y consistencia de los tallos; 
forma de las aristas y disposición de las areolas y espinas; 
color, forma y tamaño de las estructuras florales y del fruto; 
color de la pulpa y periodos de fructificación. La variación 
tan amplia se ha reducido, para fines prácticos, en la forma-
ción de cuatro grandes grupos:

Pitahaya amarilla. Es la pitahaya que se produce en Co-
lombia, los frutos son alargados y pequeños (250 g en pro-
medio), en el ápice de sus brácteas truncas o mamilas tie-
nen grupos de espinas que solamente se desprenden con 
facilidad cuando los frutos están completamente maduros. 
Su cáscara es amarilla y su pulpa blanca, de consistencia 
blanda y ligeramente fibrosa; son dulces (tienen hasta 19 
°Brix) y muestran resistencia al transporte y almacena-
miento. Por las notorias diferencias de sus frutos, con rela-
ción a las otras pitahayas, pertenece a una especie de otro 
género, Selenicereus megalanthus. Tiene dos periodos de 
fructificación cuya ocurrencia muestra variación en las 
distintas zonas productoras dependiendo de las condicio-
nes climáticas. También se le llama “pitahaya colombiana”, 
acepción que sirve para distinguirla de las otras pitahayas. 
Fuera de Colombia sólo se cultiva en Israel. 

Pitahayas rojas de pulpa roja. Se cultivan en Nicaragua, 
Guatemala, México y El Salvador. Son de cáscara y pulpa ro-
jas. Forman parte del género Hylocereus. Nicaragua y Gua-
temala han incursionado con estas pitahayas en el mercado 
internacional de frutas frescas exóticas, y el primer país 
también lo comercializa en forma de pulpa congelada. Su 
peso promedio es de 400 g, fructifica de mayo a noviembre, 
aunque en Guatemala el período es más reducido. En Ni-
caragua se realizaron trabajos de caracterización con estas 
pitahayas y ya existen variedades comerciales. 

Pitahayas rojas de pulpa blanca. Se cultivan en México, 
Vietnam, Taiwán y recientemente en Israel. Los frutos son 
de cáscara roja y de pulpa blanca y contienen entre 10 y 12 
°Brix. Pertenecen a la especie botánica Hylocereus undatus. 

México y Vietnam comenzaron a colocarla en el mercado 
internacional, al que recientemente se incorporó Israel. Su 
peso promedio es de 370 g, fructifica de junio a octubre y 
en general muestra mucha variación en cuanto a forma, ta-
maño, color y sabor del fruto. Israel produce fruta bastante 
uniforme, que evidentemente corresponde a una variedad 
formada en ese país a partir de materiales colectados en 
México y Centroamérica. En Yucatán se le llama “chac wob” 
(pitahaya roja), en tanto que en Japón, Vietnam y Taiwan 
es conocida como “fruta dragón” (“thang loy” en vietnamés, 
y “dragon pearl fruit” en el mercado de exportación). Los 
mismos países asiáticos la dieron a conocer en el mercado 
japonés, en tanto que Israel y México se han encargado de 
introducir estas pitahayas en el mercado europeo. 

Pitahaya blanca. Existe en Nicaragua y México. Sus frutos 
son alargados y medianos (300 g en promedio), con cáscara 
amarilla (en varias tonalidades) y pulpa blanca. También se 
le conoce como “pitahaya amarilla” en Nicaragua y en varias 
regiones de México, pero en razón de su denominación en el 
maya de Yucatán (“sac wob”, pitahaya blanca) y para distin-
guirla de la pitahaya colombiana, conocida también como 
“pitahaya amarilla”, se le ha asignado el nombre de “pita-
haya blanca”. Se supone que es una variedad de Hylocereus 
undatus, pues la propuesta de su denominación actualmen-
te está en revisión. El material disponible es sumamente es-
caso y está en riesgo de extinción. Su elevado contenido de 
sólidos solubles (hasta 18 °Brix) le confiere gran potencial 
comercial y agroindustrial, y su mayor semejanza en cuanto 
a color con la pitahaya colombiana ha influido en que tam-
bién exista interés por ella en el mercado internacional.

Una de  las subespecies de H. undatus, la subsp. luteocarpus, 
que se consume en la Península de Yucatán y otras pitaha-
yas como H. purpusii del centro de México se utilizan a un 
nivel más local y comparativamente tienen frutos de sabor 
más dulce.

IMPORTANCIA Y POTENCIAL

Las pitahayas son un importante recurso genético vegetal 
nativo de América, con amplia distribución y variación; 
también son un nuevo cultivo con gran potencial para el de-
sarrollo agrícola y económico de amplias áreas de México y 
varios países de Centroamérica.  La importancia y el poten-
cial de las pitahayas radican en su gran variabilidad gené-
tica, su adaptabilidad a condiciones ambientales diversas, 
sus múltiples usos, sus posibilidades de industrialización, 
su productividad, su rentabilidad y su demanda en los mer-
cados regionales y en el mercado internacional.

La versatilidad también permite que esta planta pueda 
incorporarse a programas de diversificación productiva y 
agroindustrial, o bien considerarse como alternativa para 
zonas con restricciones para otros cultivos.

Pitahaya
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Especial de Semillas

TRATAMIENTO DE SEMILLAS Y SU INFLUENCIA SOBRE

LA CALIDAD FISIOLÓGICA
POR EDGARDO DÍAZ CALDERÓN

Los tratamientos a las semillas son métodos de protección económicamente accesi-

bles y compatibles con el ambiente. Consiste en aplicar una pequeña cantidad de 

ingrediente activo, formando una cubierta sobre las semillas para proporcionarles 

protección ante la presencia de plagas y enfermedades y así asegurar el estableci-

miento de plantas sanas y vigorosas. 

Por otra parte, el Manejo Integrado de Plagas, MIP, 
ofrece alternativas para neutralizar los daños cau-
sados por las plagas rizófagas, con menor impacto 
al ambiente y a la salud. Para ello se recomienda la 

aplicación de técnicas de uso racional de plaguicidas, prác-
ticas culturales e insecticidas botánicos, técnicas que no in-
terfieren con los reguladores naturales de las plagas y que 
complementan el potencial genético de las variedades e 
híbridos cultivados. Entre estas alternativas está el empleo 
de semillas de calidad de hibrido y variedades, especial-
mente certificadas y adaptadas a las condiciones ambien-
tales, para lograr la apropiada germinación, vigor inicial y 
la uniformidad de cultivo. Entre las plagas más comunes en 
el suelo están la gallina ciega Phyllophaga spp (Coleopte-
ra: Scarabeidae) cuyas larvas se alimentan de las raíces de 
las plantas, debilitándolas y causando un pobre desarrollo, 
presentando síntomas de deficiencia de agua y nutrientes, 
son susceptibles al acame, no rinden bien y pueden morir. 
Los gusanos trozadores Agrotis spp (Lepidoptera: Noctui-
dae) las larvas de estas especies cortan plantas tiernas a la 
altura del cuello de la raíz. Como consecuencia se produ-
ce fallas en el campo de cultivo que muchas veces obliga 
a efectuar resiembras, ocasiona retraso y desuniformidad 
en el desarrollo de las plantas. Los mayores perjuicios del 
gusano perforador menor del tallo Elasmopalpus lignosellus 
(Lepidoptera: Pyralidae) tienen lugar sobre plantas nuevas. 
Las larvas se alimentan bajo la superficie del suelo afectan-
do el cuello y la porción subterránea del tallo.

La actividad es económicamente recomendada, siempre 
que sean usados productos o mezclas de productos ade-

cuados, en la dosis correcta y distribuidos uniformemente 
en todo el lote de semillas. El tratamiento químico para ser 
eficiente debe ser realizado con un producto capaz de erra-
dicar los patógenos presentes en las semillas, no ser tóxico 
para las plantas, para el hombre y para el medio ambiente, 
presentar estabilidad, adherencia y cobertura, no ser corro-
sivo, y ser de bajo costo y fácil adquisición, además de ser 
compatible con otros productos. Conforme aumenta la per-
cepción del valor de la semilla y la importancia de proteger 
y/o mejorar su desempeño, crece en el mercado la disponi-
bilidad de productos para el tratamien- to de 
semillas con diferentes finalida-
des, como protección o nutri-
ción (micronutrientes), 
mejorando su desempe-
ño en los aspectos fisio-
lógicos y económi-
cos.
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Un gran avance tecnológico ocurrido de manera simultánea 
con la adopción y el desarrollo del tratamiento industrial 
de semillas fue el lanzamiento de nuevas moléculas insec-
ticidas y fungicidas, bioactivadores y películas de recubri-
miento, que junto a los beneficios sanitarios y fisiológicos, 
permiten el tratamiento anticipado de las semillas y su al-
macenamiento por períodos prolongados sin grandes ries-
gos de pérdidas de calidad fisiológica.

CUBIERTAS Y PRESERVACIÓN DE A SEMILLA AL-
MACENADA

Los principales atributos de calidad de las semillas son el 
vigor, la germinabilidad y la viabilidad. El Índice de vigor 
es una medida indirecta que se calcula a partir de medidas 
directas, el cual se obtiene al dividir el valor del peso seco 
radicular para el peso seco aéreo.  En el tratamiento de se-
millas, además de la utilización de los productos citados 
anteriormente, se ha realizado la aplicación de polímeros 
que forman una película alrededor de las semillas sin mo-
dificar su forma o masa, denominado peliculización o «film 
coating». Los polímeros utilizados en el tratamiento de se-
millas pueden aumentar la retención y uniformidad de dis-
tribución de fungicidas en la superficie de las mismas. El 

uso de polímeros ayuda adicionalmente a reducir el riesgo 
de emisión de polvo tóxico al ambiente y mantiene por más 
tiempo los ingredientes activos adheridos a las semillas, 
contribuyendo así con una mejor actividad de los productos 
sobre los organismos deletéreos.

El tratamiento de semillas se constituyó en una operación 
rutinaria. Sin embargo, poco se conoce sobre la influencia 
de los insecticidas sobre la germinación y el vigor de las se-
millas de soya, siendo que algunos insecticidas pueden con-
ferir, además del efecto protector, efectos fisiológicos en el 
crecimiento inicial y desarrollo de las plantas, influencian-
do positiva o negativamente. 

El almacenamiento de semillas tiene elevada importancia 
porque generalmente ocurre un intervalo de tiempo entre 
la cosecha de la semilla y la siembra subsecuente, el cual 
puede extenderse por meses, dependiendo de la especie, 
cultivar, lugar de producción, condiciones ambientales 
predominantes y tecnología de producción. La razón fun-
damental del almacenamiento está vinculada a la preser-
vación de la calidad fisiológica y sanitaria de las semillas, 
por la reducción de la contaminación por plagas y de la in-
cidencia de microorganismos y minimización de la tasa de 
deterioro.

El concepto de calidad de semillas está compuesto por 
cuatro atributos: genético, físico, sanitario y fisiológico. El 
primero hace referencia a la precocidad de un cultivar, su 
potencial de rendimiento, capacidad de enfrentar diferen-
tes tipos de estrés, pureza varietal y calidad de grano, en-
tre otras características. El atributo físico hace referencia 
a la humedad de la semilla, a los daños mecánicos que se 
puedan presentar en un lote de semillas, masa, apariencia, 
presencia de semillas de otros cultivares, de otras especies 
y/o de material inerte. El tercer atributo de la calidad de 
la semilla, el componente sanitario, representa la sanidad 
del lote de semillas, ya que semillas infectadas por microor-
ganismos pueden tener bajo vigor o no ser viables, razón 
por la cual todas las semillas comercializadas deben tener 
niveles aceptablemente bajos de cualquier patógeno. Final-
mente, el atributo fisiológico, también llamado de calidad 
fisiológica de la semilla, envuelve el metabolismo de la mis-
ma. Este atributo está principalmente representado por la 
capacidad de germinación, el vigor y la latencia que un lote 
de semillas puede presentar.

El tratamiento químico de semillas 
con fungicidas e insecticidas, protege 

las semillas y plántulas en la fase 
inicial del crecimiento contra varias 

adversidades

Especial de Semillas
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El rendimiento del cultivo se ve afectado por el uso de se-
milla reciclada de mala calidad, por cuya razón, las pérdidas 
pueden alcanzar entre el 17 y 36 %. Otra causa que incide 
negativamente son los daños provocados por insectos en el 
suelo durante las primeras semanas del cultivo, destruyen-
do el sistema radicular, cortando plántulas y comiendo ho-
jas. El daño de insectos como Phyllophaga spp. en las raíces 
interfiere la absorción de nutrientes y el normal desarrollo 
de la planta, además puede provocar su volcamiento debido 
a la disminución del anclaje en el suelo.

QUIESCENCIA Y EVOLUCIÓN DE LAS PLANTAS

Las plantas modernas evolucionaron de organismos acuá-
ticos, siendo las algas verdes un probable ancestro de las 
especies contemporáneas. Los requerimientos de las plan-
tas son relativamente simples, como luz, agua, dióxido de 
carbono, oxígeno y algunos minerales. En nuestro planeta, 
la luz es abundante, también el oxígeno y el dióxido de car-
bono (gases que circulan más libremente en el aire que en 
el agua) y el suelo es generalmente rico en minerales. Lo 
anterior sugiere que el factor crítico para la transición de 
las plantas a la tierra fue el agua, por lo cual las plantas a lo 
largo de la evolución desarrollaron características que les 
permitieron afrontar este cambio drástico de ambiente.

Por otra parte, el hábitat de las semillas es el método más 
complejo y exitoso de reproducción sexual en las plantas 
vasculares. Una semilla consiste de un embrión y una reser-
va de alimentos empaquetados en un contenedor altamen-
te durable, la testa. En la madurez, la semilla está latente o 
quiescente, no crece y es capaz de resistir una gran varie-
dad de condiciones ambientales adversas. Una semilla en 
estado quiescente presenta metabolismo nulo y/o no me-
dible que se mantiene hasta que condiciones favorables y 
húmedas lo reactiven e induzcan la germinación. 

La latencia se define como un bloqueo necesario en la 
fase final de la germinación de una semilla viable, aún en 
condiciones favorables para la germinación de semillas 
no-latentes. La latencia de las semillas controla el tiem-
po de germinación en respuesta a las estaciones del año 
y desempeña un papel importante en la evolución de las 
plantas con semillas y en la adaptación al cambio climá-
tico. El tiempo de germinación influye fuertemente en la 
distribución de las especies y juega un papel importante 
en la determinación de la supervivencia o extinción de 
ellas durante el cambio climático.

http://www.stollermexico.com/
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AUXINAS, GIBERELINAS Y CITOCININAS 
Y EL DESARROLLO Y DIFERENCIACIÓN 

INICIAL DE LA PLANTA
POR PAOLA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

La presencia de hormonas en las plantas y sus células permite a éstas desarrollar 

caminos morfogénicos alternativos muy distintos, los cuales pueden darse todos de 

acuerdo al grado de ontogenia.

Generalmente, las células en crecimiento expresan 
división y elongación celular por acción de varias 
hormonas; sin embargo, y especialmente bajo con-
diciones in vitro, se ha observado que tales células 

inician procesos de diferenciación bajo ciertos niveles hor-
monales, por ejemplo, generación de elementos xilemáti-
cos. A nivel tisular en cambio las respuestas pueden ser más 
sorprendentes. Si se combinan diferentes niveles de auxi-
nas y citocininas pueden darse varias respuestas alterna-
tivas: la presencia de niveles relativamente altos de ambas 
hormonas conduce solo a una multiplicación celular con es-
casa diferenciación. Si existiese un nivel relativamente alto 

de citocininas vs. auxinas, el tejido manifiesta la formación 
de nuevos brotes a cambio de la intensa proliferación ce-
lular vista antes. Si por el contrario, los niveles de ambas 
hormonas se invierten de manera de tener una relación 
más alta de auxinas vs. citocininas, la expresión del tejido 
cambia y se originan raíces. De manera que, las células ve-
getales que cuentan con núcleo y tienen un grado de dife-
renciación relativo, pueden bajo ciertas condiciones rever-
tir a su estado meristemático y expresar luego diferentes 
respuestas conducentes todas a la generación de órganos 
y plantas. Se trata de células totipotentes. La propiedad de 
totipotencia se ha usado en ciencia y tecnología permitien-

do regenerar plantas fértiles en forma 
masiva in vitro a partir de células y a 
la vez, lograr los avances en ingenie-
ría genética. Con ello se han generado 
plantas modificadas a partir de células 
que han recibido y codificado positiva-
mente nuevos genes insertos que se ex-
presan en plantas viables y son repro-
ducibles genéticamente y fielmente en 
el tiempo, mediante el potencial de la 
biotecnología derivada de la totipoten-
cia celular vegetal. 

Es interesante destacar que las hormo-
nas en plantas, vinculadas con todas 
las respuestas morfogénicas durante la 
ontogenia de las plantas, son relativa-
mente escasas en número. Un análisis 
conjunto de todas ellas, desde su des-
cubrimiento en la década de 1930, se 
resumen los siguientes conceptos: 
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• A pesar de su escaso número (me-
nor a diez), se encuentran sin em-
bargo en todas las plantas terres-
tres y acuáticas de aguas dulces, de 
diferentes formas, hábitats, ciclos 
y formas de vida, ya sea en plantas 
geófitas, arbustivas como igualmen-
te en árboles de gran altura y en to-
das las especies distribuidas en las 
más diferentes familias botánicas.

• Aún, a pesar del relativo escaso 
número de ellas y, al contrario que en organismos 
animales, su interacción permite regular todas las 
respuestas de crecimiento y desarrollo durante la 
ontogenia de las plantas.

• Se trata de compuestos de estructura química rela-
tivamente simple; que no cuentan con grupos pro-
teicos asociados. Uno de ellos, el etileno, es además 
de naturaleza gaseosa.

• No se caracterizan por generar un efecto específi-
co; es decir, su acción puede derivar en varios efec-
tos diferentes a corto y/o a largo plazo.

• A diferencia de la generalidad de hormonas ani-
males, algunas pueden tener acción en los mismos 
sitios de su síntesis.

• En algunos casos, la presencia y acción conjunta de 
dos fitohormonas (por ejemplo auxinas y citocini-
nas) puede inducir y fijar un tipo determinado de 
expresión morfogénica de acuerdo a los niveles re-
lativos entre sí, o de cada una de ellas, en un tejido. 
Así por ejemplo, auxinas y citocininas, de acuerdo a 
su nivel relativo pueden conducir a la formación de 
brotes, alternativamente de raíces y/o a la prolife-
ración de masas celulares sin mayor organización.

• Algunas parecen tener sitios o receptores comunes 
a nivel de membrana

• Existen compuestos denominados “reguladores de 
crecimiento”, que pueden ser de naturaleza quími-
ca diferente a algunas hormonas y/o “desconocidas 
o nunca codificadas” por el metabolismo celular, 
que pueden igualmente desarrollar efectos seme-
jantes a hormonas endógenas naturales. Algunas 
de ellas provocan respuestas más intensas que los 
compuestos naturales a igual concentración mo-
lar. Al mismo tiempo algunas de estas substancias 
sintéticas de acción afín también pueden ser reco-
nocidos por receptores específicos de hormonas 
naturales (por ejemplo: auxina y reguladores no 
naturales del “tipo auxina”). 

Es sorprendente que un número tan bajo de hormonas en 
las plantas de cuenta de la morfogénesis particular que 
se expresa en tantos tipos de plantas con la más diversa 
morfología. Consideremos por ejemplo que en primates, 

animales que poseen una mayor semejanza entre sí, sin 
embargo su pool hormonal es mucho más amplio. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS 
AUXINAS

Los efectos fisiológicos de las auxinas están dados en el  
crecimiento y formación de raíces. Debido a que las auxi-
nas influencian tanto la división, como el crecimiento y di-
ferenciación celular, están involucradas en muchos proce-
sos del desarrollo, en algunos de ellos interactuando con 
otras fitohormonas. Diversos bioensayos han sido descri-
tos para analizar respuestas a auxinas, los cuales han sido 
útiles en la identificación de compuestos con actividad tí-
pica de auxinas y de plantas mutantes con defectos en la 
síntesis, metabolismo o respuestas a auxinas. Uno de los 
ensayos que caracterizan el efecto de auxinas en el desa-
rrollo es la regulación del crecimiento radicular el cual es 
definido desde el desarrollo embrionario.

Mientras las auxinas estimulan el crecimiento de los tallos 
y coleoptilos, inhiben el crecimiento de la raíz primaria, 
pero estimulan la formación de raíces secundarias. La 
concentración óptima para el promover elongación de ta-
llos es entre 10-6 y 10-5 M, sin embargo, en raíces esta 
concentración es muy alta y retarda su crecimiento. Las 
auxinas además promueven la biosíntesis de la hormona 
etileno que inhibe el crecimiento radicular. Niveles meno-
res a 10-9 M de IAA serían capaces de inducir crecimien-
to de raíz, pero no ocurriría a niveles normales endógeno 
más altos.

El proceso de rizogénesis está íntimamente asociado a la 
división celular. Una práctica común en horticultura es apli-
car auxinas para favorecer el enraizamiento de esquejes. En 
técnicas de cultivo de tejidos se utilizan auxinas y citocini-
nas para promover la división celular y la diferenciación de 
raíces y tallos, respectivamente. Las auxinas estimulan a la 
división de células localizadas en el periciclo en la zona justo 
arriba de la zona de elongación para provocar la formación 
de raíces laterales. Este fenómeno también se aplica en la for-
mación de raíces adventicias la cual puede ocurrir en varios 
tejidos donde existan un grupo de células en activa división.

Especial de Semillas
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USOS COMERCIALES DE LAS GIBERELINAS Y  
CITOCININAS

Giberelinas
Las giberelinas (GAs) son hormonas de crecimiento diterpe-
noides tetracíclicos involucrados en varios procesos de de-
sarrollo 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 remon-
ta a la época de los años 30, cuando científicos japoneses ais-
laron una sustancia promotora del crecimiento a partir de 
cultivos de hongos que parasitaban plantas de arroz causan-
do la enfermedad del “bakanoe” o “subida de las plantas”. El 
compuesto activo se aisló del hongo Gibberella fujikoroi por 
Eichi Kurosawa 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. El mayor crecimiento se debió al 
alto contenido de este factor de crecimiento producido por 
el ataque fúngico.

Uno de los usos comerciales es en la transición de fase ju-
venil a adulta. Aunque de carácter fisiológico, la aplicación 
de GAs puede afectar la condición juvenil, pasando ésta a la 
fase adulta y viceversa. Por ejemplo, una estaca o esqueje con 
características juveniles inicia la formación de raíces, siendo 
por ello apta para la multiplicación vegetativa, mientras que 
con el paso a la fase adulta, esta propiedad se pierde casi to-
talmente. Según el tipo de especie, la aplicación de GAs puede 
llevar estas condiciones en un tipo determinado de explante 
en uno u otro sentido. De esta manera, es posible además 
lograr acelerar la entrada a la floración en condiciones muy 
tempranas sin que la planta haya completado su fase juvenil. 

Citocininas
Las citocininas son hormonas esenciales en el accionar de 
varios procesos vinculados al crecimiento y desarrollo de 

las plantas y relacionados a la acción de varios genes. Se 
trata de derivados de la base adenina que en su posición 
N6 muestra varias substituciones, no teniendo la adenina 
sola, efecto hormonal alguno. El reconocimiento que citoci-
ninas pudiesen corresponder a hormonas vegetales se ini-
ció con el descubrimiento de la kinetina en la época de los 
50, siendo este un artefacto producto de la degradación del 
ADN en espermátidas de arenque sometidas al autoclavado 
(temperatura y presión). Su efecto hormonal fue visualizado 
rápidamente al inducirse, en compañía de auxina, diferentes 
tipos de morfogénesis en tejidos de tabaco y de otras espe-
cies bajo condiciones in vitro. Un alto nivel de citocinina vs. 
auxina provocaba la formación de brotes en tejidos deriva-
dos de explantes de médula, mientras que con niveles bajos 
de citocininas y/o conjuntamente niveles altos de auxina, se 
observaba la formación de masas celulares no organizadas 
(callos) y la formación de raíces con gradientes mayores de 
auxina. Posteriormente se descubrió la existencia natural de 
citocininas en diferentes especies (como también en proca-
riontes) siendo la zeatina, inicialmente hallada en semillas 
de maíz (Zea mays) la más frecuente y abundante, junto a 
su ribósido. Junto a la zeatina se detectaron otros compues-
tos de acción semejante en el endosperma líquido de coco o 
“agua de coco”.

Las citocininas se localizan en ambos sistemas conductores, 
floema y xilema y su presencia se considera como una posi-
ble señal vinculada con un déficit de nutrientes en el suelo. 
Experimentos con injerto de plantas, han tratado de demos-
trar el transporte de estas hormonas desde la raíz hacia las 
partes aéreas, aunque esta movilización ascendente aún no 
parece estar muy bien establecida.

Los usos comerciales se dan principalmente en propagación 
y regeneración de tejidos debido a que los efectos de las ci-
tocininas en plantas están relacionados principalmente en 
la capacidad de estimular la división y la diferenciación ce-
lular junto a otros reguladores de crecimiento (auxinas), se 
les utiliza en la propagación clonal de material ornamental o 
forestal, de calidad superior y en la regeneración masiva de 
plantas elite. Por ejemplo, en viveros especializados, donde 
la propagación de plantas in vitro es una actividad perma-
nente, su uso está vinculado con la inducción de la organogé-
nesis, especialmente la formación caulinar, de nuevos brotes 
adventicios y de embriones somáticos. En diversas coníferas, 
ha sido posible masificar la producción de brotes con aplica-
ciones de citocininas a cotiledones en estadios tempranos de 
germinación de semillas, lo cual permite obtener plantas por 
vía asexual después del enraizamiento de dichos brotes. En 
todas aquellas plantas donde se manifiesta la “totipotencia 
celular”, ya sea en condiciones in vivo o in vitro, las citoci-
ninas contribuyen considerablemente en la manifestación y 
eficiencia de dicho proceso.

Especial de Semillas
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MECANISMOS DE TOLERANCIA 
A LA DESHIDRATACIÓN EN SEMILLAS 

ORTODOXAS
POR JUAN RODOLFO ESTEBAN LÓPEZ

Durante las últimas etapas del desarrollo de las semillas ortodoxas se presenta una 

reducción del volumen de agua de las vacuolas, pérdida de identidad de orgánulos 

y un “apagado” del metabolismo, características todas ellas necesarias para la tole-

rancia a la desecación.

La adquisición de la tolerancia a la desecación impli-
ca procesos celulares como la acumulación de disa-
cáridos y oligosacáridos, biosíntesis de proteínas 
LEA y de choque térmico “heat-shock”, la activación 

de defensas antioxidantes, cambios en la estructura físi-
ca de la célula y un incremento gradual en la densidad. La 
acumulación de azúcares no reductores como la sacarosa y 
ciertos oligosacáridos, se ha correlacionado con la toleran-
cia a la desecación de las semillas. La sacarosa se encuentra 

implicada en mecanismos que ayudan a soportar la sequía 
a las semillas; por ejemplo, se ha sugerido que la biosíntesis 
de rafinosa a bajas concentraciones de agua, es importan-
te para prevenir la cristalización de la sacarosa o para la 
estabilización de membranas secas. Por otra parte, el disa-
cárido trehalosa, presenta un gran potencial para proteger 
membranas contra los efectos adversos de la deshidrata-
ción completa, debido a su habilidad para formar cristales 
acuosos a bajas concentraciones de agua. Además se ha 

observado que un incremen-
to en los niveles de trehalo-
sa-6-fosfato (T6F), regula 
negativamente la expresión 
de genes involucrados en la 
señalización y percepción 
de auxinas (como Aux/AIA 
y TIR1, respectivamente). 
Otros oligosacáridos que se 
acumulan durante la sequía 
son la estaquiosa y galactosil 
ciclitol, que forman puentes 
de hidrógeno, substituyen-
do así la función de man-
tenimiento de estructuras 
hidrofílicas en orientación 
hidratada, incluso cuando el 
agua ya no está presente. 

Cuando una solución se con-
centra durante la sequía, los 
solutos pueden cristalizarse 
o la solución queda sobresa-
turada, lo que incrementa su 
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viscosidad. Cuando la viscosidad alcanza el punto en que la difusión 
del agua es imposible, la solución asume las propiedades mecánicas 
de un sólido plástico. En este estado, la solución se conoce como 
un cristal que es en realidad un líquido supercongelado cuya exis-
tencia depende de la temperatura. Los beneficios de la formación 
de cristal -o vitrificación- en un organismo que pierde agua son los 
siguientes: 1) los cristales impiden reacciones químicas que requie-
ran difusión, así aseguran su estabilidad durante el periodo de la-
tencia; 2) llenan el espacio y así por su volumen previenen el colap-
so celular; 3) pueden atrapar solutos caotrópicos (que rompen la 
red de puentes de hidrógeno entre moléculas de agua, reduciendo 
la estabilidad del estado nativo de las proteínas), previniendo que 
se acumulen y 4) los cristales pueden permitir que se sigan forman-
do puentes de hidrógeno en la interface del cristal y las superficies 
hidrofílicas de la célula. Todas las propiedades antes mencionadas 
aseguran la supervivencia de un organismo durante un periodo de 
desecación.

CAMBIOS CELULARES, FISIOLÓGICOS Y BIOQUÍMICOS 
EN LAS SEMILLAS ORTODOXAS

El tamaño, masa y contenido de humedad de las semillas son carac-
terísticas importantes que pueden determinar su resistencia a con-
diciones desecantes así como su germinación. Por un lado, dichos 
rasgos pueden indicar el tipo semillas del que se trata: ortodoxas 
o recalcitrantes. La masa es un atributo relacionado con la conser-
vación de las semillas y su capacidad de tolerar la deshidratación. 
Generalmente semillas más pesadas, de más de 3 gramos, con un 
alto contenido de humedad y la presencia de proteínas oleosinas 
que estabilizan los cuerpos grasos en semillas, son más propensas 
a ser recalcitrantes, es decir que no sobreviven a la deshidratación. 
Asimismo, semillas con tamaños iguales o mayores a 17 x 13 mm de 
largo y ancho han sido consideradas como recalcitrantes.

Las semillas recalcitrantes por lo tanto, son susceptibles a daño por 
deshidratación y bajas temperaturas y por lo tanto no pueden al-
macenarse en las mismas condiciones que las ortodoxas. Cabe men-
cionar que dentro del grupo de las semillas recalcitrantes existe un 
amplio espectro de comportamientos, desde las que presentan lar-
ga vida útil y son bastante tolerantes a la desecación, hasta --la ma-
yoría de las recalcitrantes-- semillas con una vida útil corta y muy 
sensibles a este tipo de estrés.

Las semillas ortodoxas por otra parte, toleran niveles de desecación 
hasta de 3 %, lo que permite conservarlas por décadas a tempera-
turas inferiores a 0° C en bancos de germoplasma. En contraparte, 
las semillas recalcitrantes como las de cacao (Theobroma cacao L.), 
mango (Manguifera indica L.), rambután (Nephelium lappaceum L.) 
y hule (Hevea brasiliensis L.), no toleran bajos niveles de deseca-
ción y por consiguiente se dificulta el resguardo del germoplasma 
en cuartos fríos, debido a que su alto contenido de humedad las 
torna sensibles al daño por congelamiento. Esto último demanda 
la generación de procedimientos que permitan la conservación ex 
situ del germoplasma de estas especies. Las semillas ortodoxas 
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adquieren la capacidad de tolerar la desecación durante la 
última etapa de su desarrollo, a través de cambios celula-
res, fisiológicos y bioquímicos. Entre los cambios celulares, 
se encontraron reducción de almidón en los plastidios de 
los embriones en Sinapis alba L. En semillas de Phaseolus 
vulgaris L. se ha reportado una reducción en el número de 
mitocondrias y alineamiento de cuerpos lipídicos sobre la 
membrana celular en embriones de maíz (Zea mays L.). 

El contenido de humedad a la cual la semilla muere varía 
entre especies y dentro de la misma especie. En semillas or-
todoxas ese contenido fluctúa entre 3 y 7 %, mientras que 
en las recalcitrantes fluctúa entre 12 y 31 %. La viabilidad 
de semillas de alcanfor de Borneo (Dryobalanops aromatica 
L.), cacao y rambután la viabilidad se reduce considerable-
mente con humedades de 35, 27 y 20 %, respectivamente. 
Además, que Coffea arabica es sensible a la desecación con 
contenidos de humedad inferiores a 8 %, mientras que en 
C. sessiliflora y C. racemosa se observó por debajo de 30 %.

Las semillas se pueden dividir en ortodoxas y recalcitrantes 

basándose en las siguientes características. Las ortodoxas 
pasan por una maduración en sequía y son liberadas de la 
planta parental a un ambiente poco húmedo. Éstas además 
pueden adquirir tolerancia a la desecación durante su ma-
duración, permitiéndoles alcanzar un rango de humedad 
del 1-5% sin presentar daños irreversibles. Debido a esta 
habilidad, estas semillas pueden ser almacenadas por lar-
gos periodos en frío y en bóvedas secas. En cambio, las se-
millas recalcitrantes, no pasan por maduración en sequía 
y son liberadas al ambiente con contenidos de humedad 
relativamente altos (25-45%), lo que las hace altamente 
susceptibles al daño por desecación. Los mecanismos por 
los cuales las semillas recalcitrantes pierden su viabilidad 
durante la sequía y/o almacenamiento no están bien enten-
didos, así que, es un reto determinar cuáles son las condi-
ciones apropiadas para conservar a estas especies. 

ECOLOGÍA Y MORFOLOGÍA DE SEMILLAS 
ORTODOXAS Y RECALCITRANTES

Las semillas recalcitrantes y ortodoxas difieren grande-
mente en su ecología y morfología, las primeras provienen 
de árboles perennes de trópicos húmedos, de árboles tem-
plados y especies acuáticas. Mientras que la mayoría de las 
semillas ortodoxas provienen de especies anuales que cre-
cen en campo abierto. Respecto a la morfología, las recal-
citrantes difieren de las ortodoxas no solo en tamaño, sino 
también en complejidad y viabilidad. Una gran cantidad de 
dichas semillas, por ejemplo, no son verdaderas, sino exis-
ten como frutos cubiertos de capas arílicas carnosas o jugo-
sas envueltos por testas impermeables. Los embriones de 
las semillas ortodoxas representan el 1.4% del peso seco de 
la semilla completa, a diferencia de las recalcitrantes cuyo 
peso corresponde al 0.25%. 

La cantidad de semillas por fruto también depende del tipo 
de fruto y puede influir en su almacenamiento. En especies 
que producen muchos aquenios así como bayas, cápsulas 
y vainas con muchas semillas tienden a presentar un com-
portamiento ortodoxo, manteniendo así su viabilidad tras 
ser almacenadas por largo tiempo.

Uno de los rasgos morfológicos más estudiados en la ecolo-
gía de semillas es el tamaño de las semillas, por ser uno de 
los elementos que ha evolucionado asociado a otros rasgos 
morfológicos y fisiológicos. El tamaño de las semillas puede 
englobar diferentes atributos como largo, ancho y grosor. 
Sin embargo, estos atributos no han sido estudiados en for-
ma conjunta a pesar de jugar un papel importante al mo-
mento de colectar, transportar y almacenar semillas.

Especial de Semillas
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CONDICIONES DE ESTRÉS
AMBIENTAL Y ACLIMATACIÓN DE LAS ESPECIES

POR ISABEL ALBORES GUILLÉN

Estrés puede definirse como el efecto producido por un factor ambiental externo que 

dista del óptimo sobre la planta y genera respuestas. Las plantas pueden tomar agua 

del suelo siempre que el potencial hídrico del suelo sea mayor que el de la planta. 

Cuando hay sequía, es decir, un tiempo prolongado de sequedad, las plantas sufren 

estrés por déficit hídrico.

Los principales aspectos que influyen en la sensibi-
lidad de los vegetales al frío son la especie, la edad, 
la historia previa y las condiciones ambientales. 
En general, las plántulas muy jóvenes, las semillas 

en germinación y las flores son las más afectadas por las 
bajas temperaturas, mientras que las semillas dormantes 
son las más resistentes. Habitualmente, las raíces son más 
sensibles que la parte aérea y los tallos más que las yemas. 
Las bajas temperaturas son un factor importante que de-
termina la distribución geográfica de las especies y de los 

cultivos. Los daños a los cultivos son cuantiosos, se estima 
que un descenso de 1° C, en la temperatura promedio anual, 
provocaría una disminución de 40% en la cosecha mundial 
de arroz. La expectativa de utilizar cultivos sensibles a ba-
jas temperaturas en regiones de clima frío se basa en las 
posibilidades de manipular las respuestas naturales de las 
plantas a esas temperaturas.

En los últimos años se ha realizado esfuerzos para cono-
cer la forma en que las plantas son sensibles el ambiente 

y responden a los cambios ambienta-
les por la aplicación potencial de este 
conocimiento. En el transcurso de la 
evolución, las plantas adquirieron nu-
merosos mecanismos de superviven-
cia relacionados con el frío. Para so-
brevivir a este estrés, las plantas usan 
mecanismos de evasión y de toleran-
cia. La evasión consiste en minimizar 
la presencia del estrés; en cambio, la 
tolerancia es la capacidad de resistir 
las alteraciones que ocasiona el frío a 
través de mecanismos internos extre-
madamente complejos que están con-
trolados por genes "gatillados" por las 
bajas temperaturas.  Una de las estra-
tegias de tolerancia es la aclimatación 
al frío, proceso por el cuál las plantas 
aumentan su tolerancia al congela-
miento después de ser expuestas a 
bajas temperaturas por un período de 
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temperatura. Ésta afecta principalmente la actividad enzi-
mática necesaria para la degradación de las sustancias de 
reservas. El mayor efecto nocivo de las bajas temperaturas 
con humedad se da durante la etapa de imbibición-activa-
ción enzimática de la semilla (entrada de agua a la semilla). 
El daño se conoce como "daño por imbibición en frío", la 
entrada de agua fría a la semilla produce daño en las mem-
branas celulares, esto último más los exudados del conteni-
do celular, facilita la entrada de hongos.

El tamaño del sistema radicular de las plantas como un cri-
terio para estimar su calidad. El volumen radicular de las 
plantas es un atractivo criterio para estimar la calidad de 
las plantas y predecir su comportamiento en terreno una 
vez plantadas, ya que puede ser medido en plantas produ-
cidas a raíz desnuda y raíz cubierta a través de métodos no 
destructivos. Si es medido justo antes de la plantación, el 
volumen radicular ha sido directamente correlacionado 
con la supervivencia y crecimiento inicial de las plantas en 
terreno. Plantas con mayores volúmenes radiculares son 
capaces de superar más fácilmente el shock de trasplante, 
presentan un mayor potencial de crecimiento radicular, 
capacidad de absorción de agua y nutrientes. El volumen 
radicular de las plantas está positivamente correlacionado 
con la longitud y diámetro del tallo, y la biomasa total de las 
plantas. Además, las diferencias iniciales en tamaño de las 
plantas se mantienen con el transcurso del tiempo.
Por otro lado, la fertilización aplicada al momento de la 
plantación se ha convertido en una práctica común utilizada 
mundialmente con el fin de mejorar el estatus nutricional 
del suelo a través de la adición antropogénica de elementos 
minerales y con el fin de promover el crecimiento inicial de 
las plantas. Tradicionalmente se han aplicado fertilizantes 
solubles como superfosfato triple y urea; sin embargo, con 
el advenimiento de la tecnología de fertilizantes de entrega 
controlada, la aplicación de estos productos está ganando 
creciente interés en el mundo. La fertilización con produc-
tos de entrega controlada permite prolongar el período a 
través del cual dosis adecuadas de nutrientes son entrega-

das a las plantas, minimizando el riesgo de 
toxicidad por sobredosis. 

Por otro lado, la fertilización aplicada al mo-
mento de la plantación se ha convertido en 
una práctica común utilizada mundialmente 
con el fin de mejorar el estatus nutricional 
del suelo a través de la adición antropogé-
nica de elementos minerales y con el fin de 
promover el crecimiento inicial de las plan-
tas. Tradicionalmente se han aplicado ferti-
lizantes solubles como superfosfato triple 
y urea; sin embargo, con el advenimiento 
de la tecnología de fertilizantes de entrega 
controlada, la aplicación de estos productos 
está ganando creciente interés en el mundo. 
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tiempo. Las señales ambientales que la desencadenan son 
días cortos y una disminución paulatina de la temperatura; 
las plantas se acondicionan a medida que la temperatura 
baja en otoño, esto requiere energía e involucra cambios en 
la expresión genética que se traducen en cambios cualitati-
vos en el patrón de proteínas sintetizadas. 

En general, las plantas aclimatadas sobreviven con mayor 
cantidad de agua congelada en sus tejidos; la resistencia a la 
congelación depende, tanto de la capacidad de los espacios 
extracelulares para controlar el volumen del cristal como 
de la capacidad del protoplasto de resistir a la deshidrata-
ción. Se ha observado que la aclimatación al frío está co-
rrelacionada con una disminución del potencial osmótico 
y con una activa fotosíntesis. El grado de aclimatación al-
canzado depende de las temperaturas a la que la planta ha 
estado expuesta. 

FACTORES QUE AFECTAN LA GERMINACIÓN Y EL 
DESARROLLO DE PLÁNTULAS

El proceso de germinación y desarrollo de las plántulas, 
como todos los procesos fisiológicos está afectado por la 
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La fertilización con productos de entrega controlada per-
mite prolongar el período a través del cual dosis adecuadas 
de nutrientes son entregadas a las plantas, minimizando el 
riesgo de toxicidad por sobredosis.

El exceso y la falta de agua siempre han sido riesgos na-
turales de la agricultura. En la actualidad los agricultores 
sufren más que nunca los extremos climáticos, a pesar de 
los avances en la predicción del tiempo, del uso de satélites 
meteorológicos y de la existencia de avanzados modelos in-
formáticos de simulación del clima. La sequía, a nivel de los 
trópicos, afecta la producción agrícola en casi un 60% de las 
tierras. En esta zona tropical el maíz no es cultivado, salvo 
con excepción, bajo riego, por lo que la variabilidad natural 
en la cantidad y distribución de la lluvia da lugar a que el 
estrés de sequía pueda ocurrir en cualquier momento del 
ciclo de su cultivo.

La calidad de las plantas está determinada por su com-
portamiento en terreno. Plantas de buena calidad son 
aquellas capaces de sobrevivir estreses ambientales pro-
longados y crecer vigorosamente inmediatamente des-
pués de plantadas en un sitio particular. Bajo una óptima 
condición fisiológica, la morfología de las plantas es un 
buen indicador de su calidad. Entre los parámetros mor-

fológicos, los más usados por maquiladores de plántula 
para clasificar las plantas por calidad han sido la longi-
tud y diámetro del tallo. Sin embargo, no siempre han 
sido confiables, especialmente cuando plantas excesiva-
mente altas son establecidas en sitios de escasa disponi-
bilidad de agua.

Las plantas sometidas a bajas temperaturas crecen len-
tamente y se originan alteraciones en la composición de 
ácidos grasos, fluidez de membranas celulares, tasa de ac-
tividad metabólica, pérdida de solutos celulares, reducido 
transporte a través del plasmalema, disfunción de la respi-
ración, inducción de altos niveles de especies activas de oxí-
geno (EAO), ácido indolácetico, ácido abscísico y oxidasas, 
además de modificaciones en la composición de las proteí-
nas de las membranas celulares, especialmente en los pun-
tos de crecimiento. Al elevarse el proceso de respiración, en 
presencia de luz y con la inducción del cierre de estomas, 
la producción de EAO puede provocar un daño fotoxidativo 
importante que se acentúa en el epicotilo de plántulas de 
maíz, lo que incrementa la relación raíz/parte aérea. 
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MECANISMOS METABÓLICOS Y 
MORFOGENÉTICOS DEL PROCESO

DE GERMINACIÓN

Especial de Semillas

POR OSCAR ALBERTO CASTRO SOTO

El proceso de germinación de las semillas está influenciado tanto por factores inter-

nos como externos. Dentro de los factores internos están la viabilidad del embrión, la 

cantidad y calidad del tejido de reserva y los diferentes tipos de dormancia. Algunos 

de los factores externos que regulan el proceso son el grosor de la testa, disponibili-

dad de agua, temperatura y tipos de luz.

El estudio de la biología y fisiología de las semillas 
es de vital importancia para el hombre ya que la 
mayoría de las especies cultivadas son propaga-
das a partir de semillas sexuales. La formación, 

dispersión y germinación de semillas son por lo tanto 
eventos fundamentales en el ciclo de vida de las plantas 
gimnospermas y angiospermas. La propagación sexual 
de las plantas se da por medio de las semillas, las cuales 
tienen la función de multiplicar y perpetuar la especie. 
Las semillas son estructuras complejas que consisten, en 
general, en el embrión, que es el producto de la fusión 
entre el óvulo con el núcleo espermático, el endospermo 
que provee de nutrientes al embrión para el desarrollo y 
el crecimiento de la plántula. Algunas excepciones, por 
ejemplo, las flores de las labiadas producen frutos inde-
hiscentes llamados núculas, que internamente contienen 
a la semilla, la cual nunca se libera ni se separa de la pa-
red del ovario que la protege, estas semillas no presentan 
endospermo. La testa de la semilla formada externamen-
te por los integumentos que representan los tejidos ma-
ternos del óvulo.

Para que la semilla cumpla con su objetivo, es necesario 
que el embrión se transforme en una plántula que sea ca-
paz de valerse por sí misma, mediante mecanismos me-
tabólicos y morfogenéticos, conocidos como proceso de 
germinación. El proceso de germinación está constituido 
por varias fases:

Absorción de agua por la semilla o imbibición
Imbibición: es el proceso de absorción de agua por la semi-
lla. Se da por las diferencias de potencial hídrico (mátrico) 
entre la semilla y la solución de imbibición. Este proceso 
consta de tres fases: a) incremento rápido en la absorción 
de agua;b) fase de estabilización y movilización de nutrien-
tes; c) absorción de agua que generalmente coincide con el 
proceso de germinación.
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Activación del metabolismo y proceso de 
respiración, síntesis de proteínas y movilización de 
sustancias de reserva

La movilización de nutrientes durante el proceso de 
germinación, en cereales por ejemplo, las reservas de 
nutrientes principalmente almidón y cuerpos proteicos 
son convertidos en compuestos básicos como azúcares 
simples y aminoácidos que son transportados y oxidados 
para suplir el crecimiento y la elongación del embrión.

Elongación del embrión y ruptura de la testa a tra-
vés de la cual se observa salida de la radícula

La viabilidad del embrión es una de las primeras pruebas 
en el trabajo con semillas es evaluar la viabilidad del em-
brión, una vez corroborada la capacidad de la semilla para 
germinar es importante estudiar y evaluar algunos factores 
internos y externos que afectan el proceso de germinación.
Para los tecnólogos de semillas la viabilidad se refiere a la 
capacidad de la semilla para germinar y generar plántulas 
normales; mientras que desde la perspectiva fisiológica se 
refiere a si la semilla contiene o no cualquier tejido con acti-
vidad metabólica, y si posee reservas energéticas y enzimas 
para el funcionamiento de las células de la planta. Existen 
diversos métodos que brindan idea sobre la viabilidad de la 
semilla, como la reacción con las sales de tetrazolium, esta 
prueba provee un método alterno indirecto para medir la 
actividad respiratoria asociada a la cadena de transporte 
de electrones en las mitocondrias. La reducción de la sal de 
tetrazolium causa la formación de un precipitado insoluble, 
conocido con el nombre de formazán, que colorea al em-
brión viable de un color rojo intenso.

RETRASO DEL PROCESO DE GERMINACIÓN

La capacidad de las semillas para retrasar el proceso de 
germinación hasta que las condiciones ambientales sean 
ideales, que permitan los mecanismos de sobrevivencia de 
las plántulas, es conocida como dormancia. La dormancia 
puede ser clasificada en primaria y en secundaria.

Dormancia primaria
Es el tipo de dormancia más común en el que se puede en-
contrar las semillas, está dado por factores exógenos y en-
dogénos. En la dormancia endógena, que es inherente a las 
características internas de la semilla, entre estos se encuen-
tran: dormancia por embriones rudimentarios, dormancia 
por inhibición metabólica y dormancia por inhibición os-
mótica.

Dormancia por embriones rudimentarios. En algunas es-
pecies el proceso de maduración morfológica del embrión 
ocurre después del proceso de dispersión, lo cual se con-
vierte en un tipo de dormancia porque el embrión inmadu-
ro es incapaz de germinar, algunas especies como Ranun-
culus, Plantago, Fraxinus, Viburnum, Ilex y Pinus presentan 
este tipo de dormancia que se caracteriza por la madura-
ción del embrión días o semanas después del proceso de 
dispersión.

Inhibición metabólica. Algunos compuestos presentes en 
las semillas inhiben vías metabólicas específicas; por ejem-
plo, la presencia de cianuro en algunas semillas actúa inhi-
biendo la germinación debido a que bloquea la cadena de 
transporte de electrones en el proceso respiratorio; sin em-
bargo, en muy bajas concentraciones el cianuro promueve 

el proceso de germinación.

Dormancia secundaria
Algunas semillas no dormantes encuentran condi-
ciones que generan posteriormente la inducción 
de la dormancia. Este tipo de situaciones puede ser 
causado por la exposición de las semillas a condicio-
nes que favorecen la germinación junto con la expo-
sición a un factor que bloquea y restringe el proceso 
de germinación. Ejemplos de este tipo de dorman-
cia es reportado en semillas de variedades de tri-
go de primavera y cebada de invierno en la que la 
dormancia secundaria puede ser inducida luego de 
una exposición de las semillas deshidratadas a tem-
peraturas entre 50° C a 90° C, o el almacenamiento 
durante siete días de semillas de trigo de primavera 
en condiciones de alta humedad.

Dormancia exógena
Hace referencia a las condiciones ambientales bási-
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cas que determinan el proceso de germinación como dispo-
nibilidad de agua, luz y temperatura. La absorción de agua 
por parte de la semilla está directamente influenciada por 
la presencia de la testa y la permeabilidad que ésta tenga al 
intercambio gaseoso; algunas familias como Fabaceae, Mal-
vaceae, Chenopodiaceae y Liliaceae presentan problemas 
de permeabilidad del agua y son conocidas como semillas 
duras. El efecto de la testa puede ser mecánico, o químico 
debido a la presencia de inhibidores fenólicos, impidiendo 
el flujo necesario de agua y oxígeno para la germinación.

La temperatura está frecuentemente asociada con el pro-
ceso de germinación por afectar el porcentaje de germina-
ción, la tasa diaria de germinación, la tasa de absorción de 
agua, la velocidad de las reacciones enzimáticas y el trans-
porte de las sustancias de reserva. 

En referencia a los requerimientos de luz necesarios para 
el proceso de germinación, las semillas se clasifican en 
tres grupos. El primer grupo corresponde o involucra a las 
semillas fotoblásticas positivas, ellas germinan como res-
puesta a la luz (Figura 4). En el segundo grupo están las 
fotoblásticas negativas, en él las semillas sólo germinan en 
oscuridad. En el tercer grupo están las semillas insensibles 
a la luz, germinan indistintamente bajo condiciones de luz 
u oscuridad. 

REGULACIÓN DE LA MADURACIÓN, DESECACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE LA DORMANCIA DE LA 
SEMILLA

El ácido abscísico (ABA), es una de las hormonas de cre-
cimiento que regula el proceso de maduración, desecación 
y el mantenimiento de la dormancia de la semilla, como 

mecanismos para evitar la germinación precoz (Black et ál. 
2000). Reguladores de crecimiento como auxinas, gibereli-
nas y citoquininas son conocidos como sustancias que ayu-
dan a desequilibrar las concentraciones endógenas de ABA, 
ayudando a romper la dormancia.

Algunos compuestos fenólicos también están involucrados 
en la inhibición del proceso de germinación. Una de las sus-
tancias inductoras de la dormancia es la cumarina, la cual 
es metabolizada en semillas y es considerada un inhibidor 
natural de la germinación; el mecanismo exacto de acción 
aun no es claro, pero la evidencia experimental indica que 
este inhibidor interfiere con el proceso de fosforilación oxi-
dativa e indirectamente con la disponibilidad de energía del 
embrión. 

Inhibición osmótica: Algunas sustancias poseen alta pre-
sión osmótica que inhiben el proceso de germinación en 
semillas. Compuestos como azúcares o sales en concentra-
ciones altas pueden ser buenos competidores por la dis-
ponibilidad de agua con las semillas lo cual lleva a que el 
proceso de imbibicón en las semillas no se complete y esta 
no pueda germinar. Ejemplos de este tipo de dormancia son 
encontrados en los frutos de remolacha azucarera en donde 
la alta concentración de azúcares y sustancias inorgánicas 
inhiben la germinación de las semillas. 

Otro ejemplo, es el reportado en semillas de Ulmus al some-
ter las semillas a tratamientos de oscuridad continua en el 
que se generó un descenso en el porcentaje de germinación 
que no pudo ser corregido con tratamientos de alternan-
cia de temperatura. Aunque los mecanismos de dormancia 
secundaria pueden estar dados por el efecto de factores 
térmicos (temperatura), por presencia o ausencia de luz; 

este tipo de dormancia pue-
de también ser inducida por 
exceso o ausencia de agua, 
compuestos químicos y ga-
ses. Algunos investigadores 
sugieren dos hipótesis para 
explicar el modo de acción 
de la dormancia secundaria: 
la primera es la imposición 
o bloqueo de puntos control 
en los procesos metabólicos 
que hacen parte del proceso 
de germinación, y la segunda 
hace referencia a la induc-
ción por algún factor (exceso 
o déficit de agua, luz, tempe-
ratura y gases) de sustancias 
que inhiben la germinación 
contra sustancias que pro-
mueven el proceso.
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INICIO Y DESARROLLO DE 
LA GERMINACIÓN Y FACTORES QUE INTERVIENEN

Especial de Semillas

POR ISABEL RAZO CASTILLEJOS

 Una semilla ha germinado cuando la radícula logra atravesar la cubierta exterior; 

el proceso empieza con la toma de agua por la semilla (imbibición) y finaliza con el 

inicio de la elongación del eje embrionario, principalmente la radícula.

En términos generales, involucra una serie de even-
tos: hidratación de proteínas, cambios de estruc-
turas subcelulares, respiración, síntesis de macro-
moléculas y alargamiento de células, ninguno de 

los cuales por sí mismo determina la germinación. Pero sus 
efectos combinados transforman un embrión en reposo y 
deshidratado, con metabolismo apenas detectable, en uno 
que tiene un metabolismo vigoroso que culmina en el cre-

cimiento. La germinación no incluye el crecimiento de la 
plántula el cual comienza cuando la germinación finaliza. 
Para que todo esto pueda desarrollarse de manera óptima 
deben de presentarse diverso factores, mismos que influ-
yen durante la germinación Debe tenerse en cuenta que la 
germinación es un proceso fisiológico controlado por múl-
tiples factores (temperatura, agua, presión parcial de oxí-
geno, luz), pudiendo examinarse para cada uno de ellos la 
homogeneidad fisiológica de las semillas (mínimo, óptimo 
y máximo).

La germinación de una muestra de semillas en determina-
das condiciones clasifica a las semillas en dos conjuntos 
mutuamente excluyentes -las que germinan en esas condi-
ciones y las que no lo hacen. En este sentido, se habla de 
una evaluación de la homogeneidad fisiológica de esas se-
millas. En muchos casos puede observarse heterogeneidad 
fisiológica causada por las diferencias en las condiciones 
ecológicas de maduración o en otros casos, por las condi-
ciones ecológicas en el período de postmaduración de las 
semillas, causando un fenómeno de “dormición relativa”. Un 
estudio de la capacidad de germinación permite descubrir 
que factores ambientales influyen en el proceso de germi-
nación y desempeñan un papel central como medida de la 
homogeneidad fisiológica de las semillas, especialmente en 
los estudios de dormición. No obstante ello, la información 
obtenida por esta vía no es suficiente para un análisis fisio-
lógico del proceso de germinación. Para avanzar en el análi-
sis es preciso considerar a la germinación como un proceso 
cinético, el cual puede evaluarse midiendo adecuadamente 
la velocidad de germinación de cada muestra o población 
estudiada. 

FACTORES INTRÍNSECOS Y EXTRÍNSECOS DE 
REGULACIÓN DE LA GERMINACIÓN
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Entre los factores intrínsecos que regulan la germinación 
podemos mencionar: Limitaciones físicas de los tegumen-
tos que actúan como barrera a la penetración de sustan-
cias, la existencia de bloqueos metabólicos, presencia de 
inhibidores, la viabilidad y la longevidad. La viabilidad es 
el atributo describe si la semilla está o no viva. Es decir se 
refiere a su capacidad de germinación y generación de una 
plántula normal. La viabilidad depende del tipo de semillas, 
de las condiciones de almacenamiento. Longevidad Es el 
tiempo que las semillas pueden permanecer viables. Según 
este atributo se pueden agrupar las semillas en tres tipos: 
semillas macrobiónticas, mesobiónticas y microbiónticas. 
Las macrobiónticas pueden germinar después de decenas 
o centenas de años. Se da en semillas con cubierta seminal 
dura como las leguminosas (Nelumbo nucífera encontradas 
en Manchuria y con una antigüedad calculada en 250 a 400 
años). Las mesobiónticas, son las más frecuentes, tienen 
una longevidad entre 3 y 15 años (es el caso de la mayoría 
de los cereales). Las semillas microbiónticas no sobreviven 
más que algunos días o meses (Acer saccharinum, Salíx ja-
ponica, pierden su viabilidad en una semana o Ulmus cam-
pestris y Ulmus americana que permanecen viables durante 
6 meses). 

Entre los factores extrínsecos consideramos el agua, el dió-

xido de carbono, el oxígeno, la temperatura y la luz. Para 
cada especie y factor existe un rango dentro del cual varía 
de acuerdo a los límites en que se puede dar la germina-
ción; y un óptimo que es el punto o valor donde se observa 
el mayor porcentaje de germinación. 

 La magnitud de la fase de imbibición está determinada por 
tres factores: la composición química de la semilla, las se-
millas ricas en proteína absorben gran cantidad de agua, 
mientras que las oleaginosas absorben menos. La permea-
bilidad de la cubierta seminal y la disponibilidad de agua 
en el medio ambiente.  La entrada de agua en el interior de 
las semillas da lugar a una dispersión de los coloides, nece-
saria para la vuelta a la vida activa, rehidrata las reservas 
alimenticias que solo pueden transformarse en sustancias 
asequibles al embrión en presencia de agua. Los sistemas 
enzimáticos responsables de la hidrólisis de las sustancias 
de reserva sólo se activan en presencia de agua que los hi-
drate. La entrada de agua en el interior de la semilla se debe 
exclusivamente a una diferencia de potencial hídrico entre 
la semilla. Este potencial hídrico es mucho más bajo en las 
semillas secas maduras que en el medio ambiente en con-
diciones normales. Esta diferencia crea lo que se llama una 
presión de imbibición. 
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La respiración es un proceso que requiere un consumo 
considerable de energía. En las células vivas los principa-
les procesos productores de energía son la respiración y 
la fermentación. Ambos procesos implican un intercambio 
de gases CO2 y O2, entre las células y el medio ambiente. 
La mayoría de las semillas germinan bien con un 20 % de 
oxígeno y un 0.33 % de CO2. Sin embargo algunas especies 
como Cynodon dactylon germinan mejor en presencia de un 
8% de oxígeno que en la atmósfera normal. Otras semillas 
pueden resistir bien las condiciones de anaerobiosis y así 
el arroz presenta un porcentaje de germinación del 80 % 
en presencia de un 0.3% de O2 y el trigo en un 5.2 % de 
O2. Se ha demostrado sin embargo, que estas condiciones 
de anaerobiosis conducen a la formación de plántulas anor-
males y que tales anormalidades pueden corregirse por la 
presencia de oxígeno. La mayoría de las semillas no pueden 
germinar si se aumenta la concentración de CO2.  

RANGO DE TEMPERATURAS DE GERMINACIÓN 

Las semillas sólo germinan dentro de un cierto rango de 
temperatura. El óptimo oscila entre 25 y 30° C. El límite in-

ferior está alrededor de 0° C (Trifolium repens y Fagus sil-
vática, además de las especies andinas que germinan con 
temperaturas próximas a 0° C). El límite máximo se halla 
entre 40 y 50° C (Cucumis sativus germina a 48° C). Otras 
semillas requieren alternancia periódica de temperatura 
como ocurre en Rumex crispus, Cynodon dactylon, Nicotiana 
tabacum, Poa trivialis, Eryngium horridum, etc.). 

• Temperatura mínima. Por debajo de esta tempera-
tura los procesos de germinación no se pueden de-
tectar visualmente, dentro de un período razonable 
de tiempo. Bajas temperaturas pero por encima del 
punto de congelación no son letales a las semillas. 

• Temperatura máxima. Es la temperatura por encima 
de la cual los mecanismos de germinación no ope-
ran y por lo tanto no se da crecimiento del embrión. 
En contraste con la temperatura mínima, la máxima 
es fácil de determinar ya que temperaturas supe-
riores a la máxima causan daños irreversibles a las 
semillas (excepción a esta regla son las semillas que 
entran en latencia a altas temperaturas). 

• Temperatura óptima. Esta se puede definir como la 
temperatura a la cual se da el porcentaje máximo de 
germinación en un mínimo de tiempo.

La exposición a la luz estimula la germinación de semillas 
de muchas especies silvestres y agrícolas. En la gran ma-
yoría de los casos se estimula la germinación mediante ex-
posición a luz roja (660 nm = 6600 A°) y se inhibe con luz 
de 730 nm de longitud de onda. En esta reacción a condi-
ciones lumínicas está involucrado el fitocromo. A este tipo 
de semillas se las denomina fotoblásticas.  Ya habíamos 
mencionado que en la respuesta a la luz influye también 
la temperatura de germinación. Cuando la luz incide posi-
tivamente en la germinación, se dice que las semillas tie-
nen fotoblastismo positivo; en cambio, si la germinación se 
ve inhibida en presencia de luz, estas tienen fotoblastismo 
negativo. Cuando la luz no afecta a la germinación se dice 
que las semillas son no fotoblásticas. En un gran número de 
especies la necesidad por luz puede ser reemplazada por 
tratamientos con ácido giberélico.

Cuando a una semilla viable y madura se le dan las condi-
ciones óptimas de factores externos y no germina se dice 
que tiene dormición o dormancia. Los factores internos son 
los que  llevan a la dormición. De todo esto el de la síntesis 
de giberelinas es el que mejor se ha estudiado y se conoce. 
La aplicación del ácido giberélico en algunas semillas foto-
blásticas suple la necesidad de luz para la germinación. Dis-
tintas experiencias indicarían que la síntesis de giberelinas 
está involucrada de alguna manera en el fotocontrol de la 
germinación, aun cuando aquella no sea el efecto directo 
del estímulo luminoso.
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IMPACTO DE LA FOTOMORFOGÉNESIS EN EL

DESARROLLO DE LOS
CULTIVOS

Especial de Semillas

POR MANUEL SANSÓRES TREVIÑO

Las plantas poseen mecanismos fotoselectivos sofisticados para capturar la energía 

lumínica, necesaria para la fotosíntesis; además la intensidad y la calidad de la luz 

son factores que marcan su crecimiento y desarrollo ya que influyen sobre muchos de 

sus parámetros anatómicos, fisiológicos, morfológicos y bioquímicos.

La luz, además de ser una fuente indispensable de 
energía para la fotosíntesis de las plantas, es tam-
bién un factor importante para su crecimiento y 
desarrollo. Las plantas son capaces de responder 

a la intensidad y al color de la luz por medio de sus foto-
rreceptores: fitocromos, criptocromos y fototropinas, los 
cuales se activan bajo longitudes de onda específicas ha-
ciendo ajustes precisos en su desarrollo y crecimiento con 
respecto a las distintas condiciones ambientales. Debido a 
ello, los sistemas de iluminación para la producción en am-

biente controlado son de suma importancia así como los 
avances tecnológicos que puedan surgir en el área. La luz 
o radiación visible (región del espectro electromagnético 
comprendido entre los 380 y 760 nm) es fundamental para 
el crecimiento de las plantas [1–3]. Los vegetales presentan 
una sensibilidad a la radiación muy diferente de la del ojo 
humano (con máximo de sensibilidad a 555 nm); y sus fo-
tosensores, en las regiones del espectro electromagnético 
comprendidas desde el UV hasta los 740 nm, controlan va-
rios aspectos de su crecimiento y desarrollo. La mayoría de 

las especies de plantas res-
ponden de manera diferen-
te a la calidad de la radia-
ción (color o longitud de 
onda) y a la cantidad de ella 
(densidad del flujo fotóni-
co-DDF o irradiancia), así 
como las combinaciones de 
ambas, lo cual representa 
un factor fundamental en 
la interferencia entre culti-
vos y arvenses. El efecto de 
la calidad y la cantidad de 
radiación se combina con el 
componente ambiental de 
sombra que produce un es-
pectro de radiación carac-
terístico bajo el dosel de las 
plantas. Las hojas absorben 
fotones en el azul y rojo del 
espectro de la radiación fo-
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tosintéticamente activa (RFA), mientras que la absorción en 
el verde y especialmente en la región del rojo lejano es más 
débil y gran parte de estos fotones se refleja como radiación 
difusa (radiancia). 

Los precursores en demostrar la importancia de la pro-
porción entre el rojo y el rojo lejano (R/RL), como com-
ponente fundamental de la sombra entre plantas vecinas, 
la captación temprana de esta señal por los entrenudos 
y su relación con la densidad del follaje, la cual modula 
la cantidad de radiación también demostraron que las 
plantas pueden detectar la presencia de plantas vecinas, 
mucho antes de que estén sombreadas En este caso el 
recurso luz de la proporción entre el rojo y el rojo leja-
no (R/RL) juega un importante papel en la detección de 
las arvenses como plantas vecinas del maíz en una etapa 
muy temprana del crecimiento de las plantas.

La fotomorfogénesis involucra tres grupos importantes de 
fotorreceptores transductores de información: los fitocro-
mos, los receptores de la luz azul y los fotorreceptores de 
luz UV-B, aunque también se ha reportado la presencia de 
un compuesto a base de zeaxantina como receptor de luz 
verde. El rango máximo de absorción de la forma Pr del 
fitocromo asemeja el de las clorofilas (rojo); sin embargo, 

la forma Pfr absorbe a longitudes de onda más largas (rojo 
lejano). Junto con los fitocromos, se encuentran otros re-
ceptores de la luz azul, como los criptocromos y las foto-
tropinas. Los fotorreceptores UV-B están también implica-
dos en algunas respuestas fotomorfogénicas controladas 
por las fototropinas. En la última década, se caracterizó un 
fotorreceptor de luz azul denominado ‘zeitlupe’.

TECNOLOGÍAS PARA APROVECHAR EL EFECTO 
DE LA LUZ SOBRE EL RENDIMIENTO DE LOS 
CULTIVOS

El efecto de la calidad de la luz ha sido motivo de investiga-
ción, con el objeto de sacar provecho del efecto fotomorfo-
génico inducido en los vegetales por las diferentes longitu-
des de onda de la luz incidente. En las últimas tres décadas, 

Cabe mencionar que cada especie 
vegetal reacciona en forma diferente a 
los componentes espectrales del flujo 

luminoso

https://www.comiisa.com.mx/Comiisa/INICIO.html
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el efecto de la calidad de luz sobre algunas hortalizas y fru-
tales se ha estudiado con la utilización de láminas colorea-
das sobre el suelo (mulch plástico), las cuales, reflejan la luz 
de diferentes longitudes de onda, que cambian el microcli-
ma alrededor de las plantas. Algunas características de las 
plantas, como la tasa de crecimiento, el desarrollo de órga-
nos vegetativos y reproductivos, la biomasa total y la distri-
bución de foto-asimilados, fueron afectadas por calidad de 
la luz, particularmente, por la relación r/fr (red/ far red). 
La mayor parte de la luz solar que captan las plantas 
es convertida en calor y solamente la luz roja y la luz 
azul son esenciales para su crecimiento (iluminación o 
irradiación de crecimiento). Cuando para estimular el 
crecimiento se utiliza un suplemento de luz artificial, 
esta debe cumplir la condición de que la irradiación de 
crecimiento resulte eficiente. Las fuentes de luz más 
revolucionarias para cumplir este objetivo son los dio-
dos emisores de luz (light-emitting-diodes, LEDs). Para 
agricultores e investigadores, la gran ventaja de los LEDs 
es que permiten eliminar aquellas longitudes de onda 
de la luz normal que son inactivas para la fotosíntesis, 
consiguiendo, entre otros efectos, un ahorro energético 
respecto a las lámparas tradicionales para el crecimien-
to de las plantas.  En la última década, se ha alcanzado 
un desarrollo espectacular de los LEDs y su optimización 
ha permitido que resulten económicos como fuentes de 
irradiación para el crecimiento de las plantas, tanto en 
invernaderos como en cámaras de crecimiento controla-
do, para aplicaciones de cultivos hidropónicos, aeropóni-
cos o de cultivo en suelo o sustrato. Recientemente la luz 
LED (light emitting diode) se ha convertido en una alter-
nativa para el cultivo de plantas por las ventajas que este 
sistema de iluminación ofrece como son el control de la 
composición espectral, su tamaño pequeño, producción 
de altos niveles de luz con un índice de radiación calorífi-
ca bajo y una larga vida útil que les permite mantenerse 
trabajando por años sin necesidad de reemplazo.

Es bien conocido que la luz roja y azul son factores im-
portantes para el crecimiento de las plantas; los fitocro-
mos tienen sus picos de sensibilidad en la región roja 
(660 nm) e infrarroja (730 nm) y entre las respuestas 
fisiológicas donde se involucran están la expansión de la 
hoja, percepción de vecinos, evitar la sombra, elongación 
del tallo, germinación de la semilla y la inducción de la 
floración. Los fotorreceptores que absorben la luz azul 

Fotomorfogénesis es cualquier 
cambio de forma o de función en un 
organismo, que sucede en respuesta a 
las modificaciones en la luz ambiental
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son los criptocromos que controlan la morfología de la planta, 
la transición a la floración, contribuyen a la expansión de la hoja 
e inhiben fuertemente la elongación del tallo; las fototropinas 
también absorben la luz azul y regulan el contenido del pigmen-
to y el movimiento de los órganos fotosintéticos para la captura 
de la luz. 

También en la última década se ha tenido evidencia dewl rol que 
la luz verde tiene como regulador del crecimiento. Son diversos 
los estudios realizados aplicando luz tipo LED de distintas lon-
gitudes de onda, donde LEDs azules promovieron el crecimien-
to de plántulas de lechuga después de ser transplantadas. Otros 
estudios mencionan la combinación de distintas longitudes de 
onda con estos dispositivos, donde la combinación de LEDs ro-
jos-azules y rojos-azules-verdes mostraron ser factores benéfi-
cos en el crecimiento y fotosíntesis de las plántulas de tomate 
cherry (Solanum esculentum var. cerasiforme).  La distribución 
espectral de la luz incidente sobre una planta es una de las va-
riables más importantes para optimizar su crecimiento. Por con-
siguiente, la característica más deseable de la irradiación para 
estimular la asimilación fotosintética de plantas con LEDs es la 
de combinar bandas de emisión en el azul y el rojo del modo 
más mimético posible al espectro de absorción de la clorofila, 
responsable de la fotosíntesis. Las emisiones monómero y excí-
mero de emisores dopantes con propiedades fluorescentes han 
probado ser efectivas en la creación de tales espectros de emi-
sión de dos bandas. En el presente trabajo expresamos nuestra 
experiencia particular y la de otros grupos de trabajo en crear 
dopantes generadores de bandas de emisión simultánea en el 
rojo y azul, esenciales para la irradiación de las plantas.

No obstante el interés de las contribuciones anteriores, las de ma-
yor importancia son las procedentes de la NASA. Investigadores 
del Centro Espacial Kennedy de la NASA han venido trabajando, 
desde hace tres años, sobre la utilización de LEDs en un sistema 
de provisión de hortalizas capaz de cultivar y cosechar vegetales 
en el espacio. En este sistema, se comenzó utilizando LEDs inor-
gánicos cada uno de los cuales emitía un espectro estrecho e in-
coherente y cuyo color dependía de la composición del material 
semiconductor utilizado. Para convertir estas fuentes puntuales 
de luz en lámparas de iluminación de estado sólido (solid-sta-
te lighting lamps, SSL) capaces de producir una salida luminosa 
uniforme y homogénea, se precisó utilizar componentes ópticos. 
Tales componentes presentaron la desventaja de un aumento del 
peso y el espacio requerido para el equipo de iluminación en el 
sistema, con lo que se hizo preciso arbitrar una mejor solución. 
Esta solución fue la utilización de diodos orgánicos emisores de 
luz (organic light emission diodes, OLEDs). Estos diodos son dis-
positivos que se basan en una capa electroluminiscente formada 
por una película de componentes orgánicos que reaccionan, a 
una determinada estimulación eléctrica, generando y emitiendo 
luz por sí mismos. Los OLEDs para SSL constituyen una fuente 
difusa de luz y de este modo resultan adecuados para cumplir los 
requerimientos de irradiación amplia y general necesarios para 
el crecimiento de las plantas. 

https://marseedcompany.com/
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RIESGOS Y CONSECUENCIAS DE DETERIORO DE

LA SEMILLA ALMACENADA
POR ISABEL RAZO CASTILLEJOS

El riesgo de que la semilla sea prácticamente inutilizable después de su almacenamien-

to depende en gran medida de su edad, el contenido de humedad y las condiciones 

de los depósitos en los cuales se reservan, y entre las consecuencias más graves desta-

can un porcentaje de germinación inferior, disminución de la velocidad de crecimiento 

de plántulas débiles o de bajo vigor, características que son evidentes durante el esta-

blecimiento de la plántula en campo y la tolerancia a condiciones adversas.

Entre los síntomas más comunes de la semilla dete-
riorada son observables crecimiento anormal, da-
ños en las estructuras principales de las plántulas, 
pérdida de compuestos solubles --debido a excesi-

va permeabilidad de la membrana--, reducción de la acti-

vidad enzimática, daño oxidativo al ADN y las proteínas, y 
producción de sustancias tóxicas. El proceso de deterioro 
ocurre en la semilla relativamente seca y se expresa duran-
te la rehidratación de la misma. Al respecto, se sugieren tres 
hipótesis para describir los procesos que determinan el de-
terioro: acumulación de productos deletéreos relacionados 
con el rompimiento de macromoléculas que inactivan tanto 
a enzimas como a los ácidos nucleicos o bien la aparición de 
membranas no funcionales y la acumulación de sustancias 
mutagénicas; deterioro causado por el desgaste natural, en 
el cual se considera que un incremento en el uso de orga-
nelos, células y órganos, causan reducción general de su 
capacidad de funcionamiento; y mutaciones somáticas que 
aumentan en frecuencia con la edad de la semilla. 

Al respecto, la imbibición es el proceso de toma de agua por 
parte de la semilla. Esta se da mediante la inmersión de las 
semillas en soluciones osmóticas o en cantidades determi-
nadas de agua durante cierto periodo de tiempo. La imbi-
bición permite que un mayor número de semillas alcance 
rápidamente el mismo nivel de humedad y active el apara-
to metabólico relacionado con el proceso pre-germinativo. 
Es por ello, que mediante el proceso de imbibición de la 
semilla en agua o en soluciones diversas es factible mejo-
rar su calidad fisiológica a través de la uniformidad en el 
porcentaje de germinación. En semillas pequeñas como las 
de cebolla, apio, zanahoria, tomate, pimienta y lechuga, es 
exitoso el acondicionamiento osmótico, también se ha rea-
lizado estudios con semillas de tomate (Solanum lycopersi-
cum L.) imbibidas en agua con diferentes concentraciones 
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de ácido giberélico y reportándose, diferencias estadísticas 
en el área foliar, masa fresca y seca de hojas, tallo y raíces y 
longitud de raíces.

La permeabilidad de la semilla depende de la morfología, 
estructura, composición, contenido inicial de humedad y 
temperatura de imbibición de la semilla. La velocidad de 
penetración del agua es determinante de la germinación: 
si es muy lenta la germinación se retrasa y se pierde via-
bilidad y si es muy rápida, las semillas pueden sufrir daño 
por excesiva imbibición. A medida que las semillas toman 
agua se produce una liberación de un gran volumen de ga-
ses y una rápida pérdida de solutos solubles como azúcares, 
aminoácidos y ácidos orgánicos.  En el suelo estos solutos 
pueden estimular el crecimiento de patógenos que invaden 
las semillas y la deterioran. Cuando se embeben semillas de 
arveja, con la testa removida, se produce una rápida salida 
de potasio y otros electrolitos, incrementándose la conduc-
tividad de la solución que rodea la semilla también se ob-
serva una gran salida de azúcares y proteínas. Esta pérdida 
de solutos inicial dura hasta treinta minutos y se produce 
solo desde las capas externas de los cotiledones. Semillas 
intactas no pierden solutos tan marcadamente. Semillas 
de ciertas especies como soja, poroto y arveja pierden muy 
rápidamente su vigor cuando se eliminan los tegumentos 
seminales; por lo tanto estas cubiertas son una barrera pro-
tectora importante durante la imbibición. Por tal motivo, 
daños mecánicos durante la cosecha y la siembra reducen 
el vigor de la semilla.

ACUMULACIÓN DE LAS SUSTANCIAS DE RESERVA 
EN LA SEMILLA

Durante la formación de la semilla se van acumulando can-
tidades relativamente grandes de materiales de reserva 
que son los que permitirán el crecimiento y desarrollo de 
la plántula, hasta que ésta pueda establecerse como una 
unidad fotosintetizadora y comenzar su vida autótrofa in-
dependiente. Estas sustancias se almacenan en el embrión 
(cotiledones) o en los tejidos extraembrionarios como el 
endosperma o más raramente en el perisperma. También 
se pueden almacenar en ambos. Las sustancias de reserva 
durante la germinación son hidrolizadas y transportadas al 
eje embrionario en crecimiento, lo que lleva aparejado un 
cambio en las estructuras que la contienen. El carbohidrato 
de reserva más importante es el almidón que se encuentra 
en forma de granos en el citoplasma. Los lípidos, (consti-
tuidos principalmente como grasas neutras) están acumu-
lados en organoides con membrana, llamados esferosomas 
que se encuentran distribuidos al azar en el citoplasma.

Además de los carbohidratos, lípidos y proteínas se encuen-
tran otras sustancias de reserva como fosfato orgánico y va-
rios componentes inorgánicos. Las proteínas de reserva de-

nominadas de este modo por creerse que no desempeñan 
función alguna metabólica o estructural, están acumuladas 
en cuerpos específicos, los denominados cuerpos proteicos 
que se encuentran distribuidos al azar en el citoplasma. En 
ocasiones es posible distinguir dos componentes, el crista-
loide (cristal de proteína) y el globoide (lugar de deposición 
de fitinas, sales de potasio, magnesio y calcio del ácido fíti-
co). Durante la germinación, los cuerpos proteicos sufren 
un proceso de vacuolización aumentando de tamaño y coa-
lesciendo, al mismo tiempo desaparecen las proteínas de 
reserva merced a la acción de las enzimas proteolíticas que 
se localizan en su interior.

Para contrarrestar los efectos negativos del proceso de-
generativo en semillas, se han empleado diversos trata-
mientos con éxito parcial en diversas especies, como el 
tratamiento químico antes de la siembra (pre-sowing) y la 
prehidratación (pre-soaking) con agua o con reguladores 
de crecimiento esto para mejorar la capacidad germinativa 
y el vigor.

PROCESO DE REHIDRATACIÓN DE LA SEMILLA

La cantidad de agua que es absorbida por una semilla imbi-
bida depende del tamaño, hidratabilidad de los contenidos, 
etc., pero en términos absolutos, la absorción de agua es re-
lativamente pequeña y a menudo puede no exceder 2 a 3 
veces el peso seco de la semilla. El agua es esencial para la 
rehidratación de las semillas, siendo la imbibición entonces 
la etapa que antecede a la germinación, la cual finaliza con 
la emergencia. La imbibición es la toma de agua por parte 
de la semilla seca, sin importar si ésta se encuentra viable 

La propagación sexual de las plantas 
se da por medio de las semillas, las 

cuales tienen la función de multiplicar 
y perpetuar la especie
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o no, y la emergencia es el proceso por el cual el eje em-
brionario en especies dicotiledóneas o radícula en mono-
cotiledóneas crece, se extiende y atraviesa las estructuras 
que lo rodean. La absorción de agua por parte de la semilla 
está directamente influenciada por la presencia de la testa 
y la permeabilidad que ésta tenga. El tejido de reserva ab-
sorbe agua a una velocidad intermedia hasta completar su 
hidratación. 

La germinación de las semillas puede ser definida como una 
serie de procesos metabólicos y morfogenéticos, los cuales 
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resultan en la transformación del embrión en una plántula 
capaz de convertirse en una planta adulta. Durante la ger-
minación ocurre procesos secuenciales y sincronizados y 
son reconocidos de tal manera que los procesos anabólicos 
y catabólicos toman lugar de manera simultánea. 

Muchas semillas colocadas en agua destilada en cápsulas 
de Petri bajo condiciones óptimas para la germinación 
muestran un patrón trifásico de absorción de agua. La ab-
sorción inicial de agua en la Fase 1 (llamada imbibición) es 
una consecuencia de las fuerzas mátricas (ѱm) de las pa-
redes celulares y los contenidos de las células de la semilla 
y esta absorción ocurre sin consideración a sí una semilla 
posee latencia o no, es viable o no. La fase II es el periodo de 
retraso de absorción de agua, cuando el potencial mátrico 
es alto (menos negativo), como es el potencial osmótico o 
de soluto (ѱm). Semillas muertas y latentes mantienen este 
nivel de típica hidratación de la fase II, pero al contrario de 
semillas germinando ellas no entran a la fase III, la cual está 
asociado con la protrusión de la radícula. Las longitudes 
de cada una de estas fases depende de ciertas propiedades 
inherentes de las semillas (contenido de substratos hidra-
tables, permeabilidad de la cubierta de las semillas, absor-
ción de oxígeno, tamaño de la semilla, etc.) y de las condi-
ciones durante la exposición al agua (por ejemplo, niveles 
de humedad, composición del substrato, temperatura, etc). 
Partes diferentes de una semilla, particularmente una semi-
lla grande, pasará a través de estas fases a tasas diferentes. 

La testa claramente es una barrera para la absorción de 
agua en las leguminosas la cual sirve para proteger al em-
brión seco del efecto de daño causado por una rápida ab-
sorción de agua, un rol de un considerable valor adaptativo. 
Esta concepción da una mayor significancia a las rupturas 
en la testa, porque ellas pueden facilitar la absorción de 
agua y permitir que ocurra una rápida imbibición, con los 
consecuentes efectos sobre los cotiledones y el rendimien-
to de la semilla. Varias características de embriones que 
han sufrido daño por imbibición fueron la reminiscencia de 

semillas de bajo vigor. La habilidad de germina-
ción permaneció alta, las áreas de tejido muerto 
se encontraron en las superficies abaxiales de los 
cotiledones imbibidos, la retención de soluto fue 
pobre y los embriones exhibieron una respiración 
reducida y un lento desarrollo de las plántulas.

Para el establecimiento y subsecuente desarrollo 
de la plántula, se requiere un mayor y sostenido 
suministro de agua. Deben considerarse dos fac-
tores principales cuando se discute la absorción 
de agua por una semilla. Estos son las relaciones 
hídricas de la semilla y la relación entre la semilla 
y su substrato, el cual en la naturaleza es el suelo.

Las semillas almacenan el más alto potencial 
genético que la ciencia pudiera llegar a desa-
rrollar siendo un elemento vital en la agricul-
tura moderna. Por otra parte, la semilla cer-
tificada contribuye a alcanzar una producción 
más alta, aspecto esencial para la superviven-
cia de la humanidad

https://www.semillasmartinez.com/
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CICLO BIOLÓGICO DE
UNA PLANTA ORIGINADA DE SEMILLAS

POR EDWIN VENTURA LÓPEZ

Las propiedades de la cubierta externa de la semilla pueden ser muy características 

de la familia a que pertenece la planta. Usualmente se seca y se vuelve algo engro-

sada y endurecida, de color pardusco. En ciertas familias, se vuelve dura e imper-

meable al agua.

Por otra parte, la cubierta interna suele ser delgada, 
transparente y membranosa. Dentro de la cubierta 
interna de la semilla se encuentran los remanentes 
del endospermo y de la nucela, formando a veces 

una capa distinta, continua, alrededor del embrión. En al-
gunas plantas, permanecen adheridas a la semilla partes 
del fruto, en tal forma que el fruto y la semilla se manejan 
juntos como “semilla”. Las cubiertas de las semillas pueden 
consistir en los tegumentos, los remanentes de la nucela y 
del endospermo y a veces, partes del fruto. Dichas cubiertas 
o testa, por lo general, una o dos, se derivan de los tegu-

mentos del óvulo. Durante el desarrollo las cubiertas de la 
semilla se modifican, de manera que en la madurez presen-
tan un aspecto característico. En ciertas clases de frutos; 
por ejemplo, los aquenios, cariópsides, sámaras y esquizo-
carpos, las capas de la semilla y del fruto son contiguas. En 
otros, como la bellota, las cubiertas del fruto y de la semilla 
están separados, pero la cubierta del fruto es indehiscente. 
Aun en otros, como en los frutos de “hueso” (duraznos, ci-
ruelas, albaricoques) o en las nueces, la cubierta es la por-
ción endurecida del pericarpio, pero es dehiscente y puede 
ser removida sin mucha dificultad.

Las cubiertas de la semilla pro-
porcionan protección mecánica 
al embrión, haciendo posible 
manejar las semillas sin dañar-
las, permitiendo así transpor-
tarlas a grandes distancias y 
almacenarlas durante períodos 
considerables. Las cubiertas de 
la semilla pueden desempeñar 
un papel importante al influir 
sobre la germinación de las 
mismas. La germinación sola-
mente puede llevarse a térmi-
no mediante una degradación 
de la cubierta por el propio 
eje embrionario (secreción de 
enzimas hidrolíticas) o bien 
mediante agentes microbianos 
presentes en el suelo. Por otra 
parte, la impermeabilización 
impuesta por la cubierta semi-
nal afecta el intercambio gaseo-
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so, impidiendo la entrada de O2 y la salidad de CO2. A veces 
la cubierta impermeable también puede retener una serie 
de inhibidores de la germinación.
Inicialmente se forma un cigoto en el ovario de la flor. Esta 
estructura unicelular crece y aloja al embrión y endosper-
ma. Durante este período el embrión es parásito de la plan-
ta madre. Cuando se dan las condiciones para la germina-
ción, el embrión se desarrolla hasta formar una plántula. A 
partir de este momento podemos hacer una diferenciación 
de tres fases. 

FASES POSTERIORES A LA FORMACIÓN DEL 
EMBRIÓN

Fase juvenil: Se inicia con la formación de una plántula. 
La plántula crece produciendo el alargamiento de raíces y 
tallo. En esta etapa el crecimiento es vegetativo. En este es-
tado transcurre un cierto tiempo y no responde a estímulos 
inductores de la floración.
Fase transicional: Aquí la planta pierde sus características 
juveniles.
Fase adulto: La planta florece y ocurre la producción de se-
millas. En las plantas anuales, durante esta fase se alcanza 
el tamaño final y la floración, y luego muere. En cambio en 
las perennes, luego de producir flores, continúa regenerán-
dose mediante la producción de brotes vegetativos.

La iniciación de la floración se produce cuando varios pun-
tos de crecimiento vegetativo son inducidos y se diferen-
cian para volverse reproductivos. Esto consiste en cambios 
fisiológicos internos en el punto de crecimiento que prece-
den a cualquier cambio morfológico. Es durante esta etapa 
que se produce la formación de las células sexuales, las que 
se originan luego de la división celular, que comprende la 
división reduccional de cromosomas -mediante la cual su 
número se reduce a la mitad-. El número original de cromo-
somas se restablece con la fecundación (Ejemplos: 8 pares 
en cebolla, 12 pares en tomate, 16 pares en Eryngium horri-
dum, 23 pares en el hombre). La polinización es el traslado 
del grano de polen desde las anteras hasta el estigma del 
pistilo. La fecundación se lleva a cabo una vez que el grano 
de polen es depositado sobre el estigma. Allí desarrolla el 
tubo polínico que penetra, recorriendo el interior del estilo 
hasta el ovario, donde libera el núcleo masculino (genera-
triz) que al fusionarse con el óvulo, da lugar al cigoto. El 
otro núcleo generatriz se combina con los 2 núcleos polares 
para formar el endosperma.  

Una vez que el tubo polínico ha penetrado en el ovario, debe 
liberar el núcleo generatriz para fecundar al óvulo. El tubo 
polínico necesita oxígeno para su desarrollo, que lo halla 
en las zonas altas del pistilo: en el estigma y en las prime-
ras porciones del estilo, luego la disponibilidad de oxígeno 
disminuye hasta llegar al ovario donde la concentración de 

gas es nulo, por ello el tubo estalla y libera su contenido 
citoplasmático. Durante la progresión del tubo polínico, el 
núcleo vegetativo se encuentra en la extremidad, yendo el 
núcleo reproductivo más atrasado. Antes de penetrar en el 
ovario, el primero de ellos se desorganiza y el 2º se divide 
en dos núcleos reproductivos, uno se fusiona con la oosfe-
ra y el otro con dos núcleos polares para dar origen al en-
dosperma.  La germinación del grano de polen ocurre entre 
12 y 36 h después de la polinización; estando claramente 
influenciada por la temperatura ambiental, con un rango 
apropiado entre 10 y 30° C y un óptimo entre 20 y 25° C (es 
inviable la germinación por debajo de 5° C y por encima de 
35° C).  Para la producción de semillas viables es necesa-
rio que haya tanto polinización como fertilización. Sin em-
bargo en algunos casos el fruto puede madurar y contener 
solo cubiertas de semillas arrugadas y vacías, sin embrión 
o con un embrión delgado y encogido. Esta falta de semilla 
puede resultar de varias causas: Partenocarpia (desarrollo 
del fruto, sin polinización, fertilización) aborto del embrión 
(muerte durante el desarrollo) y  incapacidad del embrión 
para acumular sustancias alimenticias.  

El desarrollo del cigoto implica la formación de varios nú-
cleos libres, alrededor de los cuales se forman las paredes 
celulares formando el pro-embrión posteriormente una 
serie de divisiones celulares darán lugar a la formación de 
las células embrionales y al suspensor que formarán el em-
brión.  Una vez formado el embrión, la porción central del 
gametocito femenino, se transforma en una cavidad hacia 
la cual el embrión es enviado por la elongación del suspen-
sor. Cuando se desarrolla el endosperma algunos nutrientes 
son retirados de los tejidos adyacentes mientras otros son 
sintetizados in situ, a partir de materiales transportados 
allí. En los cereales es limitada la utilización de las reservas 
del endosperma durante la maduración del embrión y son 
sustituidas por los cotiledones, que actúan como órganos 
de reserva para la germinación. Los tegumentos que rodean 
al óvulo cambian durante la maduración de la semilla y se 
transforman en la envoltura seminal o testa. Finalmente co-
mienza la etapa de desecación, el óvulo pierde agua, la en-
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voltura seminal se esclerifica, transformándose en cubierta 
protectora que juega un papel importante en la superviven-
cia de la semilla.

PAPEL DE LAS HORMONAS EN DIFERENTES 
PROCESO FISIOLÓGICOS

En las semillas durante el proceso de maduración se en-
cuentran hormonas vegetales que cumplen diferentes pro-
ceso fisiológicos:

• Se acumulan durante la maduración para participar 
luego en la germinación y crecimiento de la plántula;

• Pueden también controlar el crecimiento y desarro-
llo del fruto (Pisum sativun, la tasa de crecimiento de 
la pared del ovario, está relacionada con el contenido 
hormonal de la semilla).  El ABA cumple un papel im-
portante en la prevención de la germinación durante 
el desarrollo de la semilla, el cual aumenta tanto den-
tro del propio embrión como en las estructuras que 
lo circundan. Ese rol declina a finales del período de 
maduración de la semilla (secado). El impedimento 
de la germinación de semillas en desarrollo dentro 
de los frutos frescos causado por el ABA, se lo rela-
ciona con el bajo potencial agua de los tejidos circun-
dantes del fruto.   

Maduración: Cuando la diferenciación del embrión en la 
planta se ha completado y ha cesado el flujo de sustancias 
de reserva al endosperma o a los cotiledones, comienza una 
fase de deshidratación. Este proceso es una salida de agua 
de la semilla para lo cual la planta gasta energía. Este pro-
ceso es acelerado por temperaturas elevadas, potenciales 
agua de la atmósfera muy negativos o vientos fuertes. En 
este estado se considera que la semilla está fisiológicamen-
te madura. La semilla madura posee un metabolismo muy 
disminuido. Este estado de reposo se denomina quiescencia 
y dura hasta que se produzca la rehidratación por imbibi-
ción y existan condiciones de temperatura y aireación apro-
piada para la germinación. Cuando las semillas están secas 
(10 a 15 % de humedad) la tasa respiratoria es baja. El valor 

del potencial agua en una semilla seca puede ser menor que 
–100 Mpa debido a su muy bajo potencial osmótico. Las se-
millas en almacenamiento a partir de un 16 % de humedad 
interna comienzan a desarrollar procesos metabólicos. El 
secado de maduración es el evento terminal en el desarrollo 
de muchas semillas, luego del cual las mismas pueden pa-
sar a un estado metabólicamente quiescente. Las semillas 
pueden permanecer en este estado seco desde varios días 
a muchos años reteniendo su viabilidad.  Existe una clase 
de semillas que a la madurez no son capaces de soportar 
las pérdidas de agua en la magnitud que muestran las espe-
cies ortodoxas. Estas semillas son llamadas recalcitrantes o 
no ortodoxas y deben mantener un contenido de humedad 
relativamente elevado para permanecer viables. Su período 
de vida es relativamente corto y sólo ocasionalmente exce-
den a unos pocos meses. Algunas especies que producen 
semillas recalcitrantes son: Quercus borealis, Juglans nigra, 
Cocos nucifera, Coffea arabica, Theobroma cacao.

EMBRIÓN, TEJIDOS DE ALMACENAMIENTO 
Y CUBIERTA, COMPONENTES BÁSICOS DE LA 
SEMILLA

El embrión consiste en un eje, el hipocotilo, una raíz rudi-
mentaria o radícula y un punto vegetativo caulinar, la plú-
mula, presentando una o más hojas embrionarias, es decir 
los cotiledones. Las células del embrión contienen una 
gran cantidad de alimentos almacenados: aceites, almidón 
y proteínas. El embrión es una nueva planta que resulta de 
la unión de los gametos masculino y femenino durante la 
fecundación. Su estructura básica es un eje embrionario, 
con un punto de crecimiento en cada extremo, uno para 
el tallo y otro para la raíz, y una o más hojas seminales, 
cotiledones, adheridas al eje embrionario. Las plantas se 
clasifican según el número de cotiledones. Las plantas mo-
nocotiledóneas --como el cocotero o las gramíneas--, tie-
nen un solo cotiledón, las dicotiledóneas, como el poroto 
y el durazno, tienen dos y las gimnospermas,  el pino o 
ginkgo, pueden tener hasta quince.  Los embriones difie-
ren en tamaño, reflejando el grado en que se han desarro-
llado dentro de la semilla.  Las semillas no endospérmicas 
almacenan alimentos en los cotiledones, los cuales forman 
las partes dominantes de la semilla. En las semillas endos-
pérmicas, el material de reserva se encuentra en el endos-
permo, perisperma, o en el caso de las gimnospermas en 
el gametofito haploide femenino. 

Algunas especies de árboles frutales, 
manzano y peral, a menudo requieren 
de un crecimiento de 5 a 7 años antes 

de florecer
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LA RAÍZ Y SISTEMAS DE 
LABRANZA DEL SUELO QUE OFRECEN 

MAYORES VENTAJAS
POR ÁLVARO CASTAÑEDA GALINDO

El suelo es un ecosistema terrestre natural dinámico y vivo que alberga a una multitud 

de diferentes tipos de organismos vivos, entre éstos: bacterias, hongos, nematodos, 

insectos y muchos otros.

El equilibrio entre las diferentes poblaciones de or-
ganismos es altamente delicado. Los cambios su-
tiles en la composición química y biológica debido 
a – entre otras cosas – las prácticas agrícolas, el 

uso de fertilizantes y plaguicidas pueden dar como resul-
tado la dominación de organismos patógenos en este com-
plejo ecosistema. Cuando ocurre dicha dominación, gene-
ralmente se producen pérdidas significativas en el cultivo 
que se pueden exacerbar por condiciones de estrés como 
sequía, exceso de humedad en el suelo, frío, aumento de la 
salinidad, etc.

Gracias a la mayor conciencia sobre la agricultura sustenta-
ble, cada vez se adoptan más las prácticas como la mínima 
labranza o la siembra directa por sus ventajas ambienta-

les y económicas. Los sistemas con labranza cero ofrecen 
muchos beneficios que los sistemas con labranza intensiva 
no pueden igualar, como por ejemplo: requerimientos de 
mano de obra reducidos, ahorros de combustible, mejora-
da productividad a largo plazo, reducida erosión del suelo, 
mayor retención de la humedad y menor compactación. Sin 
embargo, dado que estas prácticas dejan el suelo sin pertur-
bar con una capa de materia orgánica en la parte superior, 
también pueden aumentar la prevalencia de enfermedades 
que se originan en el suelo. Este incremento compromete 
la salud de la raíz.  Las prácticas de labranza cero además 
pueden alterar física, biológica y estructuralmente el am-
biente local del campo al afectar la temperatura del suelo 
y la humedad, la competencia entre los microorganismos y 
la perturbación del suelo. Estas prácticas han cambiado el 

espectro de la enfermedad, haciendo que 
la protección de amplio espectro sea más 
importante. Rhizoctonia, en particular, es 
una grave amenaza para los cereales y los 
cultivos de rotación porque las plantas se 
debilitan antes, se afecta el macollaje y hay 
múltiples grupos/especies que podrían 
estar involucrados.

La podredumbre de la raíz causada por 
Rhizoctonia afecta a las plantas en una 
amplia gama de regiones pero con fre-
cuencia no se la detecta o se la diagnostica 
mal. Principalmente es una enfermedad de 
los cereales con labranza cero, pero puede 
causar pérdidas en otros cultivos también 
como la canola/colza, patatas/ papas, al-
godón y remolacha azucarera. Este pató-
geno es difícil de controlar porque tiene 
un amplio rango de huéspedes (diferentes 
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grupos de anastomosis) y puede sobrevivir y crecer en el 
suelo sin una planta huésped viva. Los efectos de muchos de 
estos patógenos con frecuencia están vinculados a más que 
simplemente la enfermedad observada. Las observaciones 
de campo han vinculado las infecciones de Rhizoctonia con 
nodulación reducida, marchitez de las hojas y tolerancia al 
estrés abiótico disminuida, en especial en condiciones de 
sequía. Las plantas con estrés son menos resistentes a los 
patógenos. Esta combinación de factores causa un impacto 
en los procesos fisiológicos de las plantas e inhibe su desa-
rrollo, que a su vez afectan en forma negativa el rinde.

FUNCIONES Y VARIACIÓN DE LA MORFOLOGÍA 
DE LA RAÍZ

El estado de plántula comprende el período desde la emer-
gencia y alargamiento del hipocótilo hasta la caída de los 
cotiledones. En este período, el desarrollo de la plántula 
está limitado por las reservas del embrión y su capacidad 
de independencia a través de la fotosíntesis, procesos de-
terminados por el ambiente y la genética. Durante el de-
sarrollo del vástago y del sistema radicular de las plantas 
terrestres es posible observar una amplia variación en su 
arquitectura y morfología para la optimización de sus fun-
ciones. Las estrategias del crecimiento y desarrollo de las 
plántulas en áreas bajo estrés hídrico y alta radiación están 
íntimamente ligadas a sus probabilidades de sobrevivencia 
y el que garanticen la conservación de la frágil diversidad 
vegetal.

Como regla general, se puede decir que el sistema radicular 
debe comprender el 30% del volumen total de la planta. A 
pesar de que esta regla puede aplicarse consistentemente a 
plantas de exterior, para cultivos en substrato no sirve; las 
plantas grandes en maceta pueden seguir creciendo siem-
pre que se les administre suficiente agua y nutrientes, y se 
evite que la maceta esté demasiado seca o mojada. Para re-
ducir el riesgo de que esto ocurra aconsejamos utilizar un 
medio de cultivo suficientemente grande.

Las raíces tienen dos funciones principales:
• Anclar la planta en el suelo y
• Proporcionar una gran superficie aumentada por la 

presencia de pelos radiculares para facilitar la cap-
tación y la absorción de agua y nutrientes. La estruc-
tura y el hábito de crecimiento de las raíces tienen 
un marcado efecto en el tamaño y el vigor de las 
plantas, la adaptación a ciertos suelos y la respuesta 
a prácticas culturales.

Se estima que el 80% de todos los problemas de las plantas 
comienzan por problemas en el suelo o en la raíz.  Las raíces 
de la mayoría de las plantas tienen tendencia a ser atacadas 
por hongos y nematodos patógenos, sin embargo los efec-
tos de dichos organismos pueden pasar inadvertidos a me-

nos que el ataque sea lo suficientemente grave como para 
causar el fracaso del cultivo o a menos que exista alguna 
referencia con la cual comparar la producción. Con frecuen-
cia estos efectos sólo se notan al final de la campaña cuando 
los productores se encuentran con pérdidas significativas 
en los rindes. Además, a menos que se lleven a cabo análisis 
específicos, estos problemas en general están mal diagnos-
ticados, lo cual causa mayores pérdidas a los agricultores.

FIN DE LA GERMINACIÓN E INICIO DEL 
CRECIMIENTO DE LA PLÁNTULA

La emergencia radicular es el proceso mediante el cual la 
radícula o el eje embrionario atraviesan los tejidos envol-
ventes y pasan de un metabolismo preferentemente anae-
robio a otro típicamente aerobio. Este evento marca el fin 
de la germinación y el comienzo del crecimiento de la plán-

La raíz es el órgano que interactúa con 
el suelo, siendo sensible a los cambios 

físico-químicos que influyen en el 
desarrollo de la planta
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tula y es conducido básicamente por la elongación celular 
pudiendo estar acompañado por actividad mitótica. A ex-
cepción de los embriones inmaduros, la división celular no 
parece relacionada con la emergencia ni es necesaria para 
que se produzca.

Al igual que el crecimiento por elongación en otros tejidos, 
el crecimiento radicular (proceso que provoca la emergen-
cia) deberá estar desencadenado por un «ablandamiento» 
de la pared celular y la acción posterior de la presión de 
turgencia de las células localizadas en la región subapical 
(zona de elongación). La señal que induce el inicio de la 
elongación y el mecanismo íntimo de ésta no se conoce. Sin 
embargo, existen tres posibilidades: acumulación de solu-
tos osmóticos para provocar el incremento de la presión 
de turgencia; aumento en la extensibilidad de las paredes 
celulares, previo al inicio de la elongación y  acción conjun-
ta de los procesos de elongación de la radícula y relajación 
de los tejidos que la rodean (hidrólisis de los componentes 
polisacarídicos de la pared celular). En cuanto a la prime-
ra posibilidad, todavía no hay pruebas generalizables de la 
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Naturalmente, el sistema radicular es 
de suma importancia para el desarrollo 
de la planta; consiste en una raíz 
primaria de la cual emergen raíces 
secundarias o laterales

existencia de una variación en el potencial osmótico de la 
zona subapical durante la germinación. 

En relación con el incremento en la extensibilidad de la 
pared celular, y en función de lo que se conoce sobre la 
bioquímica de su extensión, pueden estar implicados el xi-
loglucano (y, por ende, la actividad xiloglucano endotrans-
glicosilasa, XET), así como las expansinas (que rompen los 
puentes hidrógeno que unen ciertos polímeros de la pa-
red). Sin embargo, hasta ahora no se ha encontrado ningu-
na de estas dos proteínas en las semillas en germinación. 
Además, ambas están estimuladas por AIA, fitohormona 
que no está implicada en la promoción de la germina-
ción. Por último, la tercera posibilidad está directamente 
relacionada con aquellas semillas que tienen la radícula 
comprimida por los tejidos que la rodean (endospermo, 
perispermo o megagametofito de las gimnospermas). 
Existen varias enzimas relacionadas con esta relajación: 
endo-β-mananasa, β-manosidasa, celulasa y β1,3-glucana-
sa. La emergencia radicular es inhibida por ABA y otros 
compuestos (como los ácidos cumárico y trans-cinámico, 
entre otros compuestos fenólicos). Aunque el mecanismo 
inhibitorio del ABA es desconocido, se barajan dos posi-
bilidades: 1) que dificulte el «ablandamiento» de la pared 
celular de la radícula, y 2) que altere el gradiente de ψ en-
tre el medio y la propia semilla.

Raíces fuertes y sanas captan mejor el agua y 
nutrientes produciendo un mejor desarrollo de 
los cultivos en las primeras etapas críticas y bajo 
una amplia gama de condiciones. Los sistemas 
radiculares más robustos ayudan a producir ta-
llos y follaje más fuertes que soportan mejor el 
estrés ambiental, en especial en climas difíciles. 
Protegen el potencial genético del cultivo y lo-
gran uniformidad de cosechas abundantes

Durante el desarrollo de las semillas tiene lugar el almace-
namiento de una serie de materiales de reserva en los coti-
ledones y el endospermo. Estas sustancias tienen la misión 
de alimentar a la plántula hasta que ésta adquiera compe-
tencia fotosintética y se convierta en un organismo autótro-
fo. Para que las sustancias de reserva puedan entrar a for-
mar parte de este metabolismo heterotrófico de la plántula, 
es necesaria una hidrólisis previa de las mismas; de este 
modo dichas sustancias podrán ser conducidas desde los 
órganos de reserva a estos órganos en crecimiento activo, a 
través de las rutas celulares correspondientes. 

La mayor parte de los trabajos sobre movilización de las 
sustancias de reserva se ha llevado a cabo en monocotile-
dóneas, y en particular en gramíneas. En estas semillas el 
proceso está controlado por el embrión, ya que su ausencia 
impide la degradación del endospermo. 
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Café

LA PRODUCCIÓN GLOBAL
DE CAFÉ Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

POR MARÍA EUGENIA BARRAGÁN ARCE

Los fenómenos de sequías prolongadas, temperaturas elevadas o fuertes lluvias que 

afecten directamente el desarrollo de la planta provocando condiciones poco óp-

timas para su crecimiento y favoreciendo el desarrollo de plagas y enfermedades 

debidos al cambio climático, imponen difíciles retos para el sector cafetalero.

En este contexto, es necesario analizar la producción 
de café a partir de la variabilidad climática, para de-
terminar cómo las economías pueden verse afecta-
das por este fenómeno y a su vez qué políticas, me-

didas o estrategias se pueden adoptar. El comercio mundial 
de café es importante para los países exportadores y para 
los importadores, puesto que generó ingresos de exporta-
ción de alrededor de USD 17,9 miles de millones tan solo 
en el año 2013 para los países productores y se consumen 
todos los años alrededor de 600 miles de millones de tazas 
de café en todo el mundo. El cambio climático a nivel local, 
nacional e internacional ha causado preocupación entre los 
científicos y la sociedad civil, debido a que las variables cli-
máticas como la temperatura, precipitación, nivel del mar, 
entre otros, medidas del cambio de clima, están siendo se-
veramente afectadas y estas a su vez generan impacto sobre 
los diversos sectores productivos como el agrario, los que 
se ven afectados en sus rendimientos y en la presencia más 
severa en algunos casos de la incidencia de plagas y enfer-

medades, como lo ha establecido la Organización Interna-
cional de Café, OIC.

Los impactos climáticos son definidos como las conse-
cuencias del cambio o variabilidad climáticas en los siste-
mas naturales, transformados y/o humanos; por lo tanto, 
las fases fenológicas de especies silvestres o domesticadas 
pueden ser afectadas por estos impactos. El calentamiento 
del sistema climático es inequívoco, como lo evidencian 
un número significativo de cambios observados y sus res-
puestas que están siendo investigados tanto para los siste-
mas naturales como para los manejados. Estas evidencias 
abarcan impactos en los ciclos estacionales y de vida de 
las especies, lo que incluye desde la retención o caída de 
las hojas hasta cambios en la floración y la maduración de 
frutos, entre otros. 

En 1990 se registraron a nivel mundial cambios en la tem-
peratura global de 0.2° C por década. Entre 1974 y 1998, 

para ejemplificar la gravedad del tema, este incre-
mento fue de 0.34° C en la región de los Andes 
Centrales; es decir, un 70% más que el promedio 
mundial. Asociada al retroceso y a la desaparición 
de los glaciares, la alteración de los caudales afec-
taría el acceso a fuentes de agua para consumo 
humano, lo que implicaría graves consecuencias 
para esa área del mundo. Se dañarían muchos 
sistemas de energía hidroeléctrica. Los sistemas 
agrícolas de subsistencia ya se ven afectados 
por los patrones anómalos de lluvia y la subida 
de las temperaturas. Los ecosistemas de mon-
taña (páramos, humedales de altitud, bosques 
nublados) se encuentran entre los ecosistemas 
más sensibles a los cambios climáticos. Aunque 
no existen pruebas científicas comprobadas, hay 
datos recientes quesugieren que la alteración de 
los ciclos hidrológicos de los ecosistemas de al-
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titud podrían estar relacionados con la alta incidencia de 
incendios forestales ocurridos en la última década. Dicha 
alteración de los ciclos hidrológicos causaría desequilibrios 
que pueden repercutir incluso en la región amazónica. “El 
Niño” y “La Niña” son fenómenos climatológicos que repre-
sentan una amenaza y estudios sugieren que aumentarán 
en intensidad y probablemente en frecuencia por efecto del 
cambio climático. En los últimos siete años, las emergen-
cias por inundaciones, sequías, deslizamientos y heladas, 
entre otros, se han duplicado mostrando la vulnerabilidad 
de muchas regiones del mundo respecto a la adaptación y la 
necesidad de respuesta a dichos fenómenos.

INICIO, DESARROLLO, MADUREZ Y 
DEBILITAMIENTO DE EL NIÑO

La fase inicial de este fenómento climatológico corresponde 
al desplazamiento de aguas cálidas desde el sureste de Asia 
y Polinesia ecuatorial hacia el centro del océano Pacífico, 
debido a la disminución en la intensidad de los vientos ali-
sios que soplan desde el Oriente hacia el Occidente; en la 
fase de desarrollo las aguas cálidas se desplazan desde Asia 
hacia Suramérica; en la fase de madurez ocurre el máximo 
calentamiento frente a las costas de Perú, Ecuador y Colom-
bia y, por último, en la fase de debilitamiento se va retor-

nando a la normalidad, en la cual los vientos alisios empie-
zan a recuperar su intensidad y la temperatura de las aguas 
superficiales comienzan a disminuir. Estas condiciones ori-
ginan lluvias intensas en Ecuador y Perú, y sequías en algu-
nas regiones del continente asiático, en África y Australia.
Hoy se puede afirmar que “El Niño” y “La Niña” existen hace 
miles y quizás millones de años, pues estos fenómenos, que 
afectan a la atmósfera y a los océanos, son el resultado, en-
tre otros muchos factores, de la rotación de la tierra, de la 
redistribución de la energía recibida desde el sol y de la dis-
posición de los continentes en relación con los mares, que 
data desde hace unos 50 millones de años. Sin desconocer 
que causas antropogénicas cómo el aumento de los gases 
de invernadero, el dióxido de carbono, el metano y el óxido 
nítrico han acelerado los procesos e intensificado las fre-
cuencias e intensidades de los eventos. 

El aumento de las temperaturas puede 
dañar o dejar inviables algunas zonas 
de producción, por lo cual, será nece-

sario identificar cultivos alternativos

http://prohigo.com/
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La variabilidad climática asociada a los fenómenos de “El 
Niño” y “La Niña” produce cambios en la distribución y 
magnitud de los elementos del clima. Durante los últimos 
tres años, estos cambios han reducido la producción de café 
por diminución en la floración y por incidencia de enferme-
dades como la roya del café Hemileia vastatrix. Los perio-
dos de excesos de lluvias durante las épocas habituales de 
mayor floración ocasionan que los “cominos” permanezcan 
en reposo durante un tiempo más largo y que en conse-
cuencia las floraciones sean dispersas, muy poco concen-
tradas, de poca magnitud o que presenten anormalidades 
en el desarrollo de la flor. El exceso hídrico se relaciona ne-
gativamente con el número de botones florales en café, por 
tanto cuando se presentan más de 20 días por trimestre con 
valores mayores 0,5 IEH (Índice de exceso hídrico). Se redu-
ce fuertemente el número de botones florales.

La temperatura, representada por la suma térmica o tiempo 
térmico y por la amplitud térmica explicaciones en la flo-
ración del café. Es necesario que se acumulen 1100° C de 
temperatura por trimestre y que no se presenten más de 50 
días por trimestre con amplitud térmica inferior a 10° C. La 
amplitud térmica con diferencias superiores a 10°C coinci-
de con la mayor floración de las localidades.

Las correlaciones entre la cantidad total de lluvia y las pro-
ducciones de café diferentes áreas de estudio, mostraron 
que para una eficiente correlación entre el transcurso del 
clima y la próxima producción de café, no es suficiente el 
registro de crecimiento del año anterior o el de la florescen-

cia, que se efectúa en relación directa con la precipitación. 
Hay que tener también en cuenta el transcurso meteoroló-
gico (favorable y desfavorable), durante la época en la cual 
ocurre la competencia causada por las necesidades de la 
planta para la maduración. Otros elementos pueden apro-
vecharse para investigar la correlación con la formación de 
las yemas florales.

El cambio climático que se espera en el transcurso del si-
glo XXI puede afectar la productividad de diferentes culti-
vos agrícolas, incluyendo el café. La variación anual de la 
producción de café está relacionada principalmente con 
la variación climática, debido a que los factores climáticos 
afectan el desarrollo de las fases fenológicas del cultivo. Por 
ejemplo, el proceso de la fotosíntesis se limita cuando se 
produce el estrés hídrico, debido al cierre de estomas y a 
la reducción de actividades fisiológicas de la planta. Otro 
factor climático que puede reducir la productividad son las 
temperaturas extremas del aire, menores a 4° C ocasionan 
el amarillamiento de las hojas y muerte de tejidos y bro-
tes, mientras que temperaturas mayores a 30° C reducen la 
fotosíntesis y provocan abortación de flores, lo que resulta 
finalmente en una pérdida de la cosecha.

PRODUCCIÓN CAFETALERA CON HUELLA DE CAR-
BONO NEUTRAL

Actualmente, las cadenas de supermercados, otros minoris-
tas y organizaciones de consumidores están instando a la 
cadena de distribución del café a lograr un producto cuya 
huella de carbono sea neutral, es decir, que las emisiones 
de carbono producidas por la cadena del café sean com-
pensadas por actividades de reducción del carbono. Ahora 
bien, los créditos generados por prácticas agrícolas como la 
producción de café, no son elegibles para mercados obliga-
torios del carbono.

En relación con el impacto del cambio climático sobre la 
agricultura, existen antecedentes indican que si continúan 
sin reducirse las emisiones de carbono, para el 2080 la 
concentración de carbono en la atmósfera se duplicará, 
produciendo un aumento de calentamiento global de 3,3° 
C, ello incidirá en una mayor disminución de la producti-
vidad agrícola en Latinoamérica, mucho más en los países 
en desarrollo, con caídas de 24% sin fertilización carbóni-
ca y una reducción del 13% con fertilización carbónica. De 
manera similar, se predicen efectos del cambio climático 
sobre la agricultura para el continente africano, basados 
en una muestra de 2,000 observaciones, los productores 
grandes y pequeños perderán hasta el 25% del valor de su 
flujo de ingresos para 2060, el porcentaje se incrementa 
hasta 50% en el escenario climático más severo corres-
pondiente a 2100.

Café
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https://www.irrigation.org/2019Show
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Beneficios delAguacate
Contiene

Vitamina A

Mejora problemas 
de la piel

Promueve la liberación
de serotonina

Retrasa el proceso de 
envejecimiento

Regula el sueño

Combate el colesterol

Aminoácidos esenciales

Fuente de proteína

Complejo B

Ácido fólico

Vitaminas
C,E,H,K

Los precios de garantía buscan reducir las 
importaciones de granos y la dependencia 
alimentaria.

PRECIOS DE GARANTÍA EN ARROZ
(A julio de 2019)

6,120
pesos por 

tonelada es 
lo que paga 
el Gobierno 

a los 
productores

120
toneladas por 
agricultor es 
el límite de 

compra

6000
productores 
registrados 
en padrón 

georeferen-
ciado se han 
beneficiado

2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

MENOS RECURSOS
Las transferencias del Gobierno federal al 
Senasica en los primeros 5 meses de 2019 han 
sido las más bajas en los últimos años.

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL A LA SENASICA
(Millones de pesos de 2019, enero - mayo)

3,844

1,223

1,740

2,760

3,451
3,377

2,559
2,433

3,388

Pega crisis energética al campo 
venezolano

Frustrados por un desabasto de combustible, 
agricultores reducen sus cultivos o no siembran.
La escasez de combustible se ha dejado sentir 
desde mayo, llevando a la industria agrícola de 
la nación al borde del colapso y amenazando 
con acabar con lo que queda del suministro 
alimenticio de un país donde casi la mitad de la 
población ya padece hambre y unos 4 millones 
de venezolanos han huido.
Maduro ha prometido 35 millones de dólares en 
nuevos créditos agrícolas para abordar la crisis, 
pero hay pocas existencias de combustible. En 
los Estados del oeste, que cultivan la mayor can-
tidad de vegetales del país, los residentes están 
limitados a 30 litros de gasolina al mes.Fuente: SHCP

H Hortinotas
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Amarga cosecha

Por tres años consecutivos, la producción de café cereza, fruto del que se
obtienen las variedades pergamino y verde, no ha podido llegar a las 900
mil toneladas.

*Cifras preliminares / Fuente: SIAP

PRODUCCIÓN NACIONAL DE CAFÉ CEREZA
(Millones de toneladas)

2008 9 10 11 12
0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

13 14 15 16 17 18

1.41 1.34

0.82 0.86

Sube 24% precio del azúcar 
al mayoreo

En la primera mitad del año, el precio del azúcar es-
tándar al mayoreo aumentó 24.5% a nivel nacional.
Al cierre de 2018, el bulto de 50 kilos de azúcar están-
dar en los centros mayoristas de distribución de todo 
el país rondaba 626.69 pesos y casi al cierre del sexto 
mes de 2019 el precio se incrementó a 780.03 pesos, 
según el promedio nacional de todas las centrales de 
abasto reportado por el Sistema Nacional de Informa-
ción e Integración de Mercados (SNIIM). Sin embargo, 
esto no ha tenido gran impacto en el precio del azúcar 
al consumidor, debido a que el mercado de mayoreo 
se mueve más rápido que el de consumo y entre ellos 
hay un margen muy amplio que dificulta que se reflejen 
cambios drásticos de precios al consumidor final.

13

35mil

municipios

hectáreas

de Chihuahua concen-
tran la producción de 

chile en el estado, donde 
se cultivan

MANGOS
Fuente de vitaminas A y C, magne-
sio e hidratos de carbono.
Con este fruto tropical pueden 
prepararse desde aguas frescas y 
nieves hasta recetas de repostería 
o salsas agridulces para aves.

HHortinotas
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rábano
Fuente de vitamina C, cobre, fola-
tos, calcio, riboflavina, manganeso 
y magnesio. Aliados contra los 
cálculos renales. Ensaladas 
y sopas se benefician de 
su sabor fresco y picante.

AMARGO GOLPE
Alrededor de 250 millones de dó-
lares han dejado de circular en la 

economía de Honduras por la afec-
tación de los bajos precios del café.

SECTOR CAFETALERO DE 
HONDURAS
(Datos a julio de 2019)

• 120 mil productores se dedican a este sector.
• 600 mil personas dependen directamente de la actividad cafe-

talera.
• 11 millones de quintales de café pergamino es la producción 

anual.
• 25% podría ser la disminución de la cosecha del próximo ciclo 

por la crisis.
• 5% del PIB del país representa este sector.

Fuente: SAG

Prometen 1,794 mdp en 
apoyo a la caña

De acuerdo con los datos 
oficiales, en el caso de la caña 
sólo se han beneficiado a 11 mil 
214 productores con 82 millones 

de pesos.
Para este año se pretende 

beneficiar a 170 mil productores 
con un total de mil 241 millones 

de pesos.

TRUCO PARA ELEGIR
TOMATE

• Color rojo parejo
• Sentirse firme
• Tener aroma a fresco

• Color poco uniforme
• Aguado o muy duro
• Aroma raro

Dale vuelta a los pimientos para saber
su género:

Los que tienen 4 bultos son femeninos.
Los que tienen 3 bultos son masculinos.

Los pimientos femeninos están llenos de 
semillas pero son más dulces y mejores para 
comer crudos, mientras que los machos son 

mejores para cocinar.
lo sabías?

H Hortinotas



133Agosto - Septiembre, 2019
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https://www.haifa-group.com/es
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https://www.westarseeds.com/es/

