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Editorial

La agricultura, segundo mayor generador 
de divisas en México

RSin embargo, impulsar a los agricultores y generar 
empleos dignos, sigue siendo una exigencia social 
fundamental para convertir a México en un gran 
hub agroalimentario. Es necesaria la participación 

coordinada de las empresas, del gobierno y de los produc-
tores.

En nuestro país hacen falta estrategias que logren la inte-
gración de pequeños y medianos productores a una cadena 
con menos intermediarios y mayores ganancias para to-
dos. De acuerdo con datos de Coneval, el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 41% de 
la población vive en pobreza moderada y 17% en pobre-
za extrema. No tiene sentido que en las comunidades del 
campo haya más pobreza. El secretario de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Víctor Villalobos ha subrayado también la 
incongruencia de que México siga importando trigo, soya, 
manzanas y leche.

El campo mexicano tiene tres oportunidades para competir 
con otros países: incluir la tecnología en sus procesos, in-

crementar el acceso a financiamiento para ampliar los me-
dios productivos, romper viejos esquemas de pago y pro-
mover el interés en las nuevas generaciones por trabajar en 
un sector que vive al día ya que la actividad agropecuaria es 
motor del crecimiento económico del país.

Después de más de 25 años de balanza deficitaria, desde 
2015, las exportaciones agroalimentarias han sido mayores 
que las importaciones. Esta tendencia, por quinto año con-
secutivo, ha posicionado al campo mexicano como el segun-
do mayor generador de divisas, por encima del petróleo y 
las remesas, además de colocarse entre los 10 principales 
productores de alimentos del mundo.

Este logro es fruto de una planeada inversión pública y pri-
vada en calidad, sanidad, certificación e inocuidad, convir-
tiéndonos en la nación que más exporta cerveza, tequila y 
aguacate, así como un importante productor de frutas, cítri-
cos y hortalizas en el mundo.

https://hmclause.com/es/
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Frambuesa

LA NUTRICIÓN Y EL DESARROLLO Y ALTA 
PRODUCTIVIDAD DE LA 

FRAMBUESA
POR MARIO RUBIO PALMEROS

El potencial económico del cultivo de la frambuesa --sin necesidad de incurrir una alta 

inversión inicial--, es claramente atractivo para el productor en México y debido a 

ello la superficie sembrada con arbustos de frambuesa va en crecimiento, encontrán-

dose en el Estado de México, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala.

Es una especie que ofrece rapidez para entrar en 
producción, un año las productoras de otoño y dos 
las de verano, y hay actualmente muchos mercados 
que buscan la fruta. Algunas variedades producto-

ras de otoño en diferentes regiones de climas templados y 
subtropicales permiten obtener cosechas en forma escalo-
nada, evitando los indeseados picos de producción en una 
sola temporada y por ende producen fruta los 12 meses 
del año. Además, la rápida entrada a producción (4-8 me-
ses) ayudar a generar al productor más empleos. Es des-
tacable observar que a partir de una planta de mala cali-
dad es imposible obtener buenos resultados productivos y 
comerciales. Las plantas de los frambuesos pueden tener 
su origen en hijuelos leñosos, brotes etiolados herbáceos 

o meristemos (micro-propagación). En todo caso, las plan-
tas deben provenir de viveros autorizados y registrados en 
el SAG, que garanticen la pureza varietal (royalties) y que 
las plantas vengan libres de plagas, enfermedades, virus y 
semillas de malezas (responsabilidad civil). La producción 
de plantas de buena calidad es una actividad tanto o más 
compleja que la producción de frutas, que requiere de es-
pecialización y años de experiencia. Solo plantas ´´madres´´ 
pueden producir plantas de buena calidad, ya sean para la 
multiplicación o para producción frutal. Plantas obtenidas 
de plantaciones comerciales dedicadas a la producción de 
fruta garantizan el fracaso del negocio.

El cultivo, se adapta a distintos tipos de suelos. No obstan-
te, los más adecuados son los franco 
arcillosos y sin presencia de aguas es-
tancadas, ya que es una especie muy 
exigente en oxígeno a nivel radical y, 
por lo tanto, muy sensible a la asfixia, 
que se puede producir con pocos días 
de encharcamiento continuado. No 
es aconsejable su cultivo en suelos 
pesados, con porcentajes de arcilla 
superiores a un 25-30%. También es 
muy importante que el contenido de 
materia orgánica sea alto, por encima 
del 2%; que el pH este comprendido 
entre 6-7; que el contenido en caliza 
activa no supere el 2% y que los nive-
les en suelo de bicarbonatos, cloruro 
y sodio sean bajos, inferiores a 150 
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ppm en todos los casos.es una planta relativamente sensi-
ble a la salinidad del suelo, ya que con valores por encima de 
1.2 dS/m (deciSiemens por metro), medidos en el extracto 
de saturación, se produce un descenso de la producción.

APLICACIÓN DE NUTRIENTES VÍA FOLIAR

En suelos con pH ligeramente alcalino las plantas pueden 
manifestar deficiencias de manganeso. La disponibilidad de 
zinc está relacionada inversamente con la alcalinidad de los 
suelos. Sin restar importancia a la nutrición de las plantas 
vía raíz, existen condiciones en las cuales las aspersiones de 
nutrimentos al follaje son una alternativa viable para nutrir 
a la planta. Esta forma de proporcionar nutrimentos evita 
problemas de dilución y fijación en el suelo cuando la can-
tidad de nutrimentos a aplicar es pequeña, permite obtener 
una respuesta rápida de la planta en comparación con las 
aplicaciones al suelo y evita la contaminación de mantos 
acuíferos por la pérdida de nutrimentos aplicados al suelo.

Los sitios principales de penetración de los nutrimentos 
aplicados vía foliar, son las células guarda de los estomas 
y la cutícula. Entre los factores que afectan la absorción fo-
liar se encuentran las condiciones climáticas: temperatura 
ambiental, luz y humedad relativa y las condiciones que se 

refieren a las características de la solución: tipo de ion, pH, 
ion acarreador, concentración, adición de surfactantes y de 
adherentes. Cuando la temperatura es relativamente ele-
vada, la respiración aumenta y la absorción disminuye. Al 
aumentar la luminosidad aumenta la absorción foliar. Una 
alta humedad relativa disminuye la tasa de evaporación de 
la solución asperjada, además favorece la permeabilidad de 
la cutícula, reduciendo el daño por quemaduras. 

La fertilización se inicia a partir de la primera semana si-
guiente a la plantación, independientemente  de  haber  
sido  realizado  el  abonado  de  fondo  durante  la prepa-
ración del suelo. Con ella se aportan fundamentalmente los 
macronutrientes, como el nitrógeno (N), de altos requeri-
mientos en esta especie y que ha de ser fraccionado para 
mejorar su aprovechamiento, sobre todo en zonas lluviosas 
donde se puede lavar fácilmente, además del fosforo (P) y 

El frambueso es uno de los arbustos 
más precoces y más productivos pues 

pueden dar fruto el mismo año de 
plantación

https://www.yara.com.mx/
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Además de ser este cultivo una buena fuente de 
trabajo rural en México, la frambuesa, Rubus 
idaeus L., ofrece interesantes perspectivas de 
exportación gracias a su época de cosecha más 
temprana que en la mayoría de los países expor-
tadores. Al mercado interno, la frambuesa agre-
gara un fruto sabroso y nutritivo.

potasio (K), magnesio (Mg) y calcio (Ca), imprescindibles 
en la producción de fruto. También son necesarios micro-
nutrientes como el boro(B) y el zinc (Zn).

NUTRIENTES QUE ESTIMULAN ARBUSTOS DE 
ALTOS RENDIMIENTOS

Nitrógeno (N): Este elemento tiene notable influencia en 
el crecimiento vegetativo y en el vigor de la planta en ge-
neral. Provoca una abundante emisión de brotes, aspecto 
fundamental en la producción de frambuesa, estimula la 
floración, aumenta el tamaño del fruto asi como la produc-
ción final, y proporciona mayor resistencia frente a plagas 
y enfermedades.

Fósforo (P): Es de vital importancia para el buen desarrollo 
del sistema radical y la lignificación de las cañas, contribuye 
a aumentar el número de yemas de flor y el buen cuajado 
del fruto. También favorece la acumulación de reservas en 
la planta para la siguiente campaña.

El exceso de este puede inducir deficiencia de zinc, por blo-
queo de esté. Los síntomas de deficiencia de este elemento 
se traducen en una menos tasa de crecimiento, con produc-
ciones y calidad del fruto menores.

Potasio (K): Aumenta la resistencia de la planta a condicio-
nes de estrés por falta de agua a exceso de frio invernal por 

bajas temperaturas, al igual ue mejora el vigor y la calidad 
de las cañas. Incide de forma notable sobre la calidad de 
los frutos, aumentando su firmeza, sabor, aroma y el rendi-
miento productivo.

Calcio (Ca): Mejora la calidad de las cañas al influir la buena 
lignificación, en el cuajado y calidad del fruto, aumentando 
su firmeza y prolongando su vida post- cosecha. También 
aumenta la resistencia frente a plagas y enfermedades.

Magnesio (Mg): Este aumenta el vigor de brotes y cañas y 
contribuye a una mayor actividad fotosintética de la masa 
foliar aumentando la intensidad del color verde en las ho-
jas, lo que se traduce en una mayor producción. También 
favorece a la acumulación de reservas para la siguiente 
campaña.

Boro (B): el boro desempeña un papel muy importante du-
rante la floración, el cuajado y el calibre de este tipo de ba-
yas (polidrupas). Mejora la acumulación de reservas y con-
tribuye a una mejor brotacion. El exceso provoca toxicidad 
en las hojas, pudiendo mermar la producción y su deficien-
cia, bajo nivel de cuajado y deformación de los frutos.

Zinc (Zn): Mejora el enraizamiento de las plantas jóvenes, 
aumenta la producción de meristemos y favorece el cuaja-
do del fruto. El exceso, que se presenta en raras ocasiones, 
puede inducir carencia de fosforo. Las plantas con deficien-
cia en zinc muestran una clorosis internervial en las hojas. 
Los iones que son más fácilmente absorbidos son los de me-
nor radio iónico hidratado y los que presentan menor carga 
eléctrica. El intervalo de pH más adecuado no es igual para 
todos los nutrimentos, el más conveniente es el que favore-
ce una mayor disociación. El ion acarreador más adecuado 
es el que mantiene un mayor equilibrio electrostático, la 
absorción de un nutrimento provoca un desequilibrio elec-
trostático, por lo tanto, el ion acarreador más adecuado es 
aquél que es absorbido a la misma tasa de absorción que el 
nutrimento. La concentración de la solución foliar debe ser 
tal que haga máxima su absorción, soluciones relativamen-
te diluidas no cubren la demanda potencial de la planta, 
soluciones relativamente concentradas limitan por efecto 
osmótico la absorción de agua y el transporte dentro de la 
planta de nutrimentos transportados por efecto de flujo de 
masas. Los tensoactivadores o surfactantes como el Trino-
mic 461 OMRI son substancias que tienen la capacidad de 
disminuir la tensión superficial, aumentando así la super-
ficie activa de las moléculas y, por lo tanto, la absorción de 
los nutrimentos.

Frambuesa
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Papaya

INFLUENCIA DE LA GENÉTICA, NUTRICIÓN Y

AMBIENTE SOBRE LA 
PRODUCTIVIDAD

POR LAURA LETICIA  DÍAZ VENCES

En las plantas, las hojas son el órgano más importante por su papel en las activida-

des anabólicas por medio de la clorofila –la cual que poseen en abundancia--, único 

medio para los procesos fotosintéticos. El área foliar total que ha sido directamente 

relacionada con la cantidad de clorofila, es un parámetro importante para estimar la 

habilidad de la planta de papaya, Carica papaya L, para sintetizar materia seca.

El área foliar es uno de los parámetros más signi-
ficativos en la evaluación del crecimiento de las 
plantas; su adecuada determinación durante el 
ciclo del cultivo posibilita conocer el crecimien-

to y el desarrollo de la planta, la eficiencia fotosintética y, 
en consecuencia, la producción total de la planta. Así mis-
mo, ayuda en la definición de la época ideal de siembra y 
de transplante: si no se tienen en cuenta otros factores, los 
cultivos deben ser sembrados en ciertas épocas, en las cua-
les, el máximo valor de índice del área foliar coincida con la 
época de elevada radiación, cuando la fotosíntesis líquida 
sea máxima. De igual manera, sirve para estimar las necesi-

dades hídricas de los cultivos, por lo que se requieren mo-
delos matemáticos sencillos y rápidos, para su estimación.

Las flores nacen en la axila de cada hoja y pueden ser pis-
tiladas, estaminadas o pistilo estaminadas, dando lugar a 
plantas femeninas, masculinas o hermafroditas, respec-
tivamente. Son blancas cuando están maduras, de cinco 
pétalos, de corola carnosa y ausentes de néctar. La papaya 
es una especie polígama, por presentar tres tipos sexuales 
primarios: plantas estaminadas o masculinas, pistiladas o 
hembras y bisexuales o hermafroditas. Sin embargo, en el 
grupo de las hermafroditas existe un gran número de flo-

res intermedias. Un proble-
ma asociado a la floración 
consiste en la deformación 
de los frutos, (denominado 
comúnmente “cara de gato” 
o “cartera”) producto de una 
malformación de los ova-
rios de las flores hermafro-
ditas que los originan. Este 
fenómeno se conoce como 
carpelodia y su manifesta-
ción varía de acuerdo a la 
variedad, la nutrición y las 
condiciones ambientales. 
En general, las noches frías 
de verano en la zona pací-
fica, o la llegada de frentes 
fríos en las zonas Atlántica y 
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Norte de nuestro país pueden inducir este problema. Este 
fenómeno es agravado por excesos en las aplicaciones de 
nitrógeno.

Investigaciones han demostrado que el sexo de la papaya 
está gobernado genéticamente pero a pesar de ello se ha 
reportado que el desarrollo floral está sujeto a modifica-
ciones por factores ambientales, siendo la temperatura, la 
luz y la humedad, los más influyentes. Los estudios sobre 
la biología reproductiva de la papaya son escasos  y están 
centrados en Hawai, la India y Sudáfrica. 

En esta especie se reconocen seis tipos bien diferenciados 
de flores: uno femenino, tres hermafroditas y dos mascu-
linos, designados comúnmente como los tipos I, II, III, IV, 
IV+ y V, respectivamente. Las flores hermafroditas se distin-
guen por el número y distribución de los estambres, forma 
de ovario y características de la corola; estas flores también 
se les denomina «pentandria» (tipo II), «irregular» (tipo III) 
y «elongata» (tipo IV); las flores de tipo III y en menor gra-
do las del tipo II presentan carpeloidía de estambres. Las 
flores masculinas pueden ser «funcional masculina» (tipo 
IV+) y «masculina típica» (tipoV); estas flores no desarro-
llan frutos.

De acuerdo a la presencia de estos tipos florales las plantas 

de papaya pueden agruparse en diversa formas sexuales o 
genomas: forma androica, la cual presenta principalmente 
flores masculinas (tipo V), forma ginoica, con flores única-
mente femeninas (tipo I) y la forma sexual andromonoica, 
con flores hermafroditas de los tipos II, III y IV, además de 
flores masculinas (IV+). El comportamiento reproducti-
vo de la papaya cultivar cartagena amarilla en Venezuela, 
encontró que la forma sexual androica fue más precoz en 
iniciar la floración, tardando 54 días después de la siembra 
en campo, mientras que las formas sexuales andromonoica 
y ginoica iniciaron su floración a los 59 y 61 días, respecti-
vamente.

El tiempo transcurrido desde la emergencia del botón flo-
ral hasta la antesis de la flor, bajo las condiciones de Hawai, 
fue de aproximadamente 45 días en flores masculinas y 47 

México es uno de los principales 
productores y exportadores de papaya 

Maradol, con un constante crecimiento 
en los mercados de Estados Unidos de 

América y Canadá

http://nagreenhouses.com/index.php/es-mx/
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días en las femeninas, mientras que los tipos florales her-
mafroditas demoraron 49 días. Por otro lado, Sippel et al.  
indicaron un periodo de diez semanas desde la emergencia 
del botón floral hasta la antesis en el cultivar Sunrise solo 
bajo las condiciones de Sudáfrica. Posiblemente estas dife-
rencias también sean debidas a las condiciones climáticas.  
Los tipos florales producidos por la forma sexual andromo-
noica (II, III, IV y IV+) presentaron similar comportamiento 
en cuanto al número de días transcurridos desde la emer-
gencia del botón floral hasta la antesis, tardando 33 días en 
promedio, mientras que el tipo floral I producido por la for-
ma sexual ginoica tardó 35 días y el tipo floral V producido 
por las plantas androicas, demoró 30 días. Bajo condiciones 
de Sudáfrica, todos los tipos florales muestran un pico de 
antesis al final de la tarde o al inicio de la noche, siendo para 
las flores estaminadas y pistiladas entre las 6 y 8 pm, y para 
las hermafroditas entre las 8 y 10 pm. Estos resultados son 
similares a los reportados en la India. La dehiscencia de las 
anteras se produce antes de que ocurra la antesis; la libe-
ración de los granos de polen ocurre dos días antes de la 
apertura del botón floral para el caso de los tipos IV+ y V, 
mientras que para los tipos florales IV, III y II se sucede el 
día de la antesis, previo a ésta. La mayor cantidad de granos 
de polen por flor la producen los tipos florales IV, IV+ y V, 
siendo la cantidad de granos de polen producido por flor 
de 107.200, 106.776, 238.680, 229.920 y 223.680 para los 
tipos florales II, III, IV, IV+ y V, respectivamente. 

Papaya

La papaya es un fruto de sabor agradable, de 
alto valor nutritivo por ser fuente excelente de 
vitamina C, con alto contenido de fibra y folato, 
conocido como vitamina B9, requerida para la 
producción de glóbulos rojos normales, además 
de ser un gran auxiliar para la digestión; la pa-
paya roja también es rica en Vitamina A

GERMINACIÓN Y FIJACIÓN DE FRUTO

La germinabilidad de los granos de polen en papaya se 
presenta de forma creciente en la medida en que los tipos 
florales se acercan a la masculinidad, presentando la via-
bilidad in vitro de los granos de polen la misma tendencia 
que la germinabilidad, lo cual quedo demostrado por el alto 
grado de correlación existente entre las dos variables, con 
un r2 =0.9956. Resultados permiten reafirmar que la germi-
nación de los granos de polen de papaya in vitro puede ser 
considerada como una prueba confiable para determinar 
su viabilidad. 

La fijación de frutos varía entre los distintos tipo florales 
de papaya; el tipo floral I producido por las plantas ginoi-
cas es el más tardío en fijar sus frutos en comparación a los 
tipos florales producidos por las plantas andromonoicas, 
demorando diez días. De los tipos florales producidos por 
las plantas andromonoicas, el II y III presentan un compor-
tamiento similar, tardando siete días en fijar sus frutos, a 
diferencia de la flor IV la cual resulto ser el más precoz, de-
morando seis días desde la apertura floral. Posiblemente, 
esta característica del tipo floral I se deba a su constitución 
unisexual donde la polinización cruzada es obligatoria, a di-
ferencia de los tipos florales producidos por los individuos 
andromonoicos, los cuales liberan el polen antes de la aper-
tura floral. 

El fruto de la papaya es una baya ovoide, cuya forma varía 
de casi esférica a oblonga o periforme. Posee una cavidad 
cuyo tamaño puede ser pequeña o mayor que la mitad del 
diámetro del fruto. Esta cavidad contiene las semillas que 
pueden ser muy numerosas o prácticamente no existir. La 
pulpa es de color amarillo anaranjado o rojizo, suculento y 
aromático, de sabor agradable y dulce. El látex de la fruta 
inmadura posee una enzima, la papaína, de naturaleza pro-
teolítica, utilizada para ablandar carnes, para aclarar bebi-
das y para fines medicinales e industriales.

Los frutos de papaya se componen normalmente por cinco 
carpelos, unidos a una cavidad central (placenta) que con-
tiene las semillas. El peso de cada fruta oscila entre 255 g 
a 6.8 kg, con un grosor de pulpa entre 1.5 y 4 cm. El creci-
miento del fruto consta de dos grandes fases: a) la postan-
tésis, que dura alrededor de 80 días, que se caracteriza por 
un gran incremento de peso seco, justo antes del inicio de 
la etapa de madurez y b) la fase de maduración fisiológica, 
en la cual se presenta un cambio gradual de color de la pul-
pa, de blanca a rosada, amarilla o salmón, dependiendo del 
cultivar. En esta fase la acumulación de almidones declina 
de 0.4 a 0.1% y a partir de los 110 días de la antesis se in-
crementa en forma gradual el contenido de sólidos solubles 
totales de la pulpa. El proceso de crecimiento total de los 
frutos puede tardar entre 150 y 164 días
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Pepino

EVOLUCIÓN Y ORIGEN 
GEOGRÁFICO DEL PEPINO

POR ALVARO COVARRUBIAS LARIOS

Las características que principalmente se tienen en cuenta a la hora de reconocer 

los diferentes tipos de pepino que podemos encontrar en el mercado son su tamaño, 

el número de días hasta su recolección y las protuberancias, espinas, nervaduras, 

depresiones y color de la cáscara.

Las múltiples combinaciones 
que se dan de estas caracterís-
ticas hacen difícil establecer 
una clasificación para los tipos 

existentes de pepino, Cucumis sativus 
var. sativus L., más aún si se tiene en 
cuenta que se trata de un cultivo del 
que se han desarrollado numerosos 
cultivares en todo el mundo. Lo que 
es cierto es que la demanda por parte 
del mercado de variedades de pepino 
de calidad y de elevado rendimiento 
es hoy en día mayor. La consecución 
de cualquier programa de mejora 
dirigido a la obtención de nuevas va-
riedades va a depender en gran me-
dida de la variabilidad genética dis-
ponible, por lo que el conocimiento 
de esa variabilidad es esencial, aún 
más, teniendo en cuenta la estre-
cha base genética de este cultivo. 
La caracterización morfológica es 
el primer paso en la descripción y 
clasificación de germoplasma y ha 
sido empleada con frecuencia para 
cuantificar la diversidad genética. 
Aunque presenta ciertas limitacio-
nes, ya que la mayoría de los ca-
racteres morfológicos dependen 
de los factores ambientales y del 
estado de desarrollo de la planta 
(Pandey et al., 2013), cuenta con la 
ventaja de resultar más sencilla de 
realizar que la caracterización bio-

química o molecular.

La planta del pepino es una herbácea anual de la familia de 
las cucurbitáceas cuyo fruto se utiliza en estado de inmadu-
rez fisiológica. Puede consumirse crudo, como ingrediente 
de ensaladas y sopas frías, o transformado mediante un 
proceso de encurtido para su uso como aperitivo (pepini-
llo). Es una hortaliza muy rica en agua, por lo que propor-
ciona muy pocas calorías (12 kcal/100 g). Aporta escasas 
cantidades de provitamina A y de otras vitaminas del grupo 
B, pero contiene en cambio cantidades apreciables de vi-
tamina C, quedando cubierta con 100 g alrededor del 12% 
de la ingesta diaria recomendada de esta vitamina. Tiene 
un contenido bajo en minerales, siendo el potasio el más 
abundante.

El porte de la planta es rastrero, si bien la presencia de zar-
cillos le confiere la capacidad de comportarse como una 
planta trepadora. Los tallos son de crecimiento indetermi-
nado (aunque también existen variedades de crecimiento 
determinado y compactas), muy ramificados en la base, 
de sección cuadrangular o cilíndrica cuando son jóvenes, 
y presentan pelos punzantes que los hacen ásperos al tac-
to. En cada nudo del tallo principal se insertan las hojas, 
de cuyas axilas brotarán las ramificaciones secundarias, las 
flores (una o más) y zarcillos simples en posición opuesta a 
las hojas. Posee un extenso y potente sistema radical de rá-
pido crecimiento formado por una raíz pivotante que puede 
alcanzar el metro de profundidad y raíces secundarias muy 
finas capaces de extenderse superficialmente. Además, la 
planta de pepino posee la capacidad de emitir raíces adven-
ticias por encima del cuello. Las hojas disponen de un largo 
peciolo y son simples, palminervias, con el limbo dividido 
en 3-5 lóbulos angulados de los que el central es el más 
apuntado. Están recubiertas de una vellosidad fina y su bor-
de presenta un dentado suave.  Aunque las flores pueden 
ser hermafroditas, en la mayoría de los casos son unisexua-



19Octubre - Noviembre, 2019

les. Son gamopétalas y con peciolo corto, con corola de 3-4 
cm de diámetro que presenta simetría radial y cinco pétalos 
de color amarillo. El cáliz es dialisépalo y deciduo, forma-
do por cinco sépalos puntiagudos. Las flores femeninas se 
presentan en muchos casos solitarias y dispuestas sobre 
ramas secundarias, aunque en ocasiones pueden aparecer 
agrupadas u observarse en el tallo principal. Son fácilmente 
reconocibles por la presencia de un ovario ínfero fusiforme.

Las flores masculinas poseen pedúnculos muy delgados. 
Los estambres, que no se aprecian con claridad, tienen sol-
dadas sus anteras (sinentéreos) y están integrados en la 
base de la corola. Aparecen solitarias o en grupos de 2-3 flo-
res, surgiendo inicialmente en el tallo principal y más tarde, 
a medida que se desarrolla la planta, en las ramificaciones. 
Las yemas florales de pepino son potencialmente bisexua-
les, y su desarrollo como flores estaminadas o pistiladas 
dependerá del genotipo, de la posición del botón floral a lo 
largo del tallo principal y de las influencias hormonales y 
ambientales (luminosidad, temperatura, fertilización, etc.). 
Habitualmente, la floración en los nudos inferiores del tallo 
principal se inicia con flores masculinas y a continuación 
aparecen las flores femeninas, que con el tiempo serán las 
que predominen sobre la planta. Aunque los primeros cul-
tivares de pepino eran monoicos (flores masculinas y feme-

ninas en la misma planta) actualmente un gran número de 
variedades comerciales son ginoicas (sólo flores femeni-
nas) y partenocárpicas. El fruto es una pepónide de sección 
circular que dependiendo del cultivar puede presentar dis-
tintas formas (cilíndrica, oblonga, globular) y colores en el 
estado de inmadurez (verde, blanco o amarillo).

RECLASIFICACIÓN DEL GÉNERO CUCUMIS

La clasificación taxonómica más reciente de la familia Cu-
curbitaceae, y la que cuenta con mayor aceptación, es la 
realizada por Schaefer y Renner en 2011. Esta clasificación 
divide la familia en 15 tribus, siendo Cucumis uno de los 24 
géneros que forman parte de la tribu Benincaseae. El géne-
ro Cucumis ha sido objeto de numerosas revisiones en los 
últimos años.

A partir de la morfología de la hoja, la distribución geográ-
fica, la cruzabilidad con especies relacionadas y el número 
de cromosomas estableció dos subgéneros: Melo, formado 
por 30 especies con una dotación cromosómica n=12 (entre 
ellas C. melo) y Cucumis, formado por las especies C. sativus 
(n=7) y C. hystrix (n=12). El subgénero Melo se considera-
ba originario de África, mientras el origen de Cucumis se 
situaba en Asia. Una nueva especie, Cucumis canoxyi, au-

http://www.gisena.com.mx
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mentando a 33 
el número de 
especies den-
tro del género. 
Estudios filoge-
néticos realiza-
dos en la última 
década en los 
que se emplea-
ron marcadores 
m o l e c u l a r e s , 
llevaron a una 
reclasificación 
del género Cu-
cumis, transfi-
riendo a este 
género los gé-
neros Cucume-
lla, Mukia, Di-
caelospermum, 
Myrmecosicyos 
y Oreosyce. En 

esta nueva clasificación se eliminaron los subgéneros esta-
blecidos por Kirkbride y las ahora 52 especies del género 
Cucumis fueron distribuidas en dos nuevos subgéneros: 
Humifructus (C. humifructus y C. hirsutus) y Cucumis (que 
incluye las 50 especies restantes), quedando ubicados el 
melón y el pepino en este último. Por otra parte, el posi-
cionamiento de estos cinco géneros en Cucumis modificó el 
área de distribución del género, extendiéndolo a Malasia y 
Australia. 

Las relaciones evolutivas y el origen geográfico del melón 
y del pepino, analizadas entradas de Cucumis procedentes 
de África, Asia y Australia, con lo que quedaron incluidas en 
el estudio las nuevas áreas de distribución del género. Sus 
resultados confirmaron el origen asiático del pepino, con-
tradiciendo la idea tradicionalmente aceptada del origen 
africano del melón, situando en la India el ancestro de C. 

melo. Al mismo tiempo constataron la presencia de nume-
rosas especies silvestres relacionadas con melón y pepino 
en Australia y alrededor del océano Índico. Algunas de estas 
especies no habían sido descritas con anterioridad y otras 
han sido propuestas para ser transferidas al género Cucu-
mis. Esto supondría ampliar a 66 el número de especies, si 
bien en la actualidad algunas de estas propuestas todavía 
no han sido resueltas.

En cuanto a las relaciones evolutivas entre las especies del 
género Cucumis, existen distintas hipótesis. La hipótesis de 
la fragmentación sugiere que C. melo (n=12) procede de C. 
sativus o especies relacionadas (n=7), mientras que la hipó-
tesis de la fusión propone que la dotación cromosómica n=7 
se alcanzó a partir de la fusión de cromosomas. Los análisis 
de sintenia entre C. sativus, C. melo y Citrullus lanatus (san-
día) han confirmado esta segunda hipótesis, poniendo de 
manifiesto que cinco de los siete cromosomas de C. sativus 
se originaron por la fusión de 10 cromosomas ancestrales 
tras la separación de C. sativus y C. melo. 

La India es considerada como probable centro de origen y 
centro primario de diversidad del pepino, donde se cree fue 
domesticado hace al menos 3.000 años. Esta teoría se apo-
ya en la presencia en esta zona de C. sativus var. hardwickii, 
una forma silvestre que cruza con el pepino y a la que se 
considera su ancestro. El fruto de esta variedad botánica 
es pequeño, elipsoidal, de pulpa blanca y muy amargo, con 
aspecto verrugoso en madurez. Por otra parte, C. hystrix, 
una especie silvestre que se encuentra solamente en la pro-
vincia de Yunnan, en el sur de China, fue considerado por 
algunos autores como un hipotético progenitor de C. sativus 
dadas sus similitudes morfológicas y por la posibilidad de 
obtener descendencia al cruzar las dos especies. Estudios 
de filogenia más recientes muestran que esta especie po-
see un linaje común con C. sativus y es considerada como 
hermana del pepino. Por lo que respecta a su difusión es 
sabido por descripciones que el pepino ya era conocido en 
Irak alrededor del año 600 a.C y en el área mediterránea en 

el 200 a.C. Desconocido para los an-
tiguos egipcios, fue introducido en 
Europa con anterioridad a la Gre-
cia clásica, llegando a China a tra-
vés de la ruta de la seda en el siglo 
II a.C. y convirtiéndose esta región 
en centro secundario de diversidad 
del cultivo. Existen registros que 
confirman la presencia de pepino 
en Francia en el s. IX y en Inglate-
rra en el XIV. Fue llevado al Nuevo 
Mundo por Cristóbal Colón, quién lo 
introdujo en Haití en 1494 y desde 
donde, quizá poco después, llegaría 
a Estados Unidos.

Pepino
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Tecnología

APLICACIONES BLOCKCHAIN PARA UNA 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

MÁS EFICIENTE
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Con estas tecnologías un campo de cultivo podría 
incluir desde sensores que midan la tempera-
tura y calidad de la tierra hasta software en la 
nube que monitoree permanentemente el clima, 

no sólo del área a cultivar; sino de grandes extensiones 
para poder hacer predicciones, incluso sobre plagas. “Es 
precisamente la información que se genera a partir de los 
sensores en el campo de cultivo la que es suministrada al 
sistema de inteligencia artificial. Dichos datos permiten 
hacer predicciones de todo tipo”, explicó Baltazar Rodrí-
guez, representante tencnológico de IBM México. Subrayó 
también que de hecho la inteligencia artificial aplicada al 
campo no es una tecnología realmente pensada para paí-
ses desarrollados: “de hecho, me atrevo a decir que Mé-
xico es de esos países donde esta tecnología tinene más 
futuro. Las soluciones inteligentes están hechas para que 
sean utilizadas en países productores de agro, no son paí-
ses del primer mundo. Estamos viendo una gran posibili-
dad de uso en México, Brasil y la India”, entre otro, dijo el 
especialista.

Aseguró que el objetivo no es sustituir las decisiones del 
ser humano, sino servir de herramienta que permita to-
mar decisiones adecuadas. “Todo esto, dará una serie de 
calificaciones y pronósticos, no para que la inteligencia 
artificial tome una decisión por si misma, sino para que el 

Países como México, importantes productores agrícolas, serán los primeros en adop-

tar y aprovechar las ventajas de las modernas tecnologías blockchain, logrando 

como resultado incrementar su productividad.

agricultor tome la decisión con esa información, no susti-
tuye al humano sino lo asiste”, aseveró.

Baltazar Rodríguez dijo que adoptar tecnología inteligen-
te es una inversión que podría ahorrarle al agricultor re-
cursos en un corto y mediano plazo. Incluso, no se trata de 
soluciones para grandes agricultores sino para pequeños 
también. “Se trata de infraestructura diseñada en la nube, 
normalmente son servicios que no requieren de inversión 
de capital, es como una suscripción a un canal de televi-
sión, puedes contratar una suscripción a estos servicios y 
se pueden cancelar en cualquier momento”, explicó.

A través de las nuevas tecnologías, el agricultor podrá 
saber si el suelo está enfermo y necesita algún nutrien-
te y en qué cantidad, además lo hará con base en datos 
predictivos del clima durante la temporada de siembra, 
incluso conocerá las condiciones del mercado para saber 
con exactitud qué debe cultivar y si su cosecha tendrá 
ganancias. Atrás quedarán los días cuando un agricultor 
aplicaba nutrientes a sus cultivos por simple observación, 
sin tener la certeza de que lo necesita o en qué cantidad.
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Exportaciones

URGEN ESTRATEGIAS PARA 
AGILIZAR LOS ENVÍOS DE TOMATE A EUA

La aprobación del Acuerdo de Suspensión con el país vecino que comenzará a ser 

aplicado a partir de los seis meses posteriores a su entrada en vigor el 19 de sep-

tiembre, insta a los productores de tomate a buscar estrategias para que la revisión 

de su producto en la frontera pueda ser más expedita.

De acuerdo con los señalado por el Departa-
mento de Comercio de EU, se auditarán hasta 
80 productores mexicanos de tomate por tri-
mestre. Dichas inspecciones de calidad en la 

frontera incluirá tomates bola y roma --que represen-
tan 92 por ciento de la producción--, así como del grape 
que se empaca a granel, y aplicará a partir de marzo de 
2020, de acuerdo con el Sistema Producto Tomate a ni-
vel nacional. Su vicepresidente, el señor Manuel Cázares 
dijo que la inspección en la frontera se irá puliendo en 
la medida que se haga: “Como el tomate es un producto 
perecedero, vamos a armar algunas estrategias, se van a 
hacer líneas especiales. Aquí el objetivo, lo trascenden-
tal, era firmar el Acuerdo para que haya certidumbre y 
empezar a reactivar toda la industria, sobre todo a los 
productores pequeños y medianos, que no se nos que-
daran atrás”.

Cabe mencionar que anteriormente al anuncio del 
Acuerdo de Suspensión, ya se había alertado de la po-
tencial detención de miles de camiones de tomate en la 
frontera por parte de Jesús Seade, subsecretario para 
América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores. A tal declaración había agregado que aceptarla 
provocaría un colapso logístico y aduanero en el flujo 
del comercio bilateral, lo que afectaría severamente a 
las cadenas de valor de los países.

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas señaló tam-
bién que la inspección de los camiones de tomate mexi-
canos colapsará los puntos de exportación en la fronte-
ra con EU.
Consideró además que toda esta carga de revisión de 
la hortaliza mexicana afectará también a todos los pro-
ductos que se exportan de México hacia ese país.



25Octubre - Noviembre, 2019

http://www.nunhems.mx


26 Octubre - Noviembre, 2019

LA MOSCA BLANCA, UNO 
DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS EN EL 

CULTIVO

POR SALVADOR CONTRERAS MARTÍNEZ

La mosca blanca es una de las plagas más difundidas a nivel mundial y de la misma 

se han descrito cerca de 1200 especies de la familia Aleyrodidae. En Centro Amé-

rica y el Caribe hay por lo menos unas 30 especies de esta familia sobresaliendo B. 

tabaci como el miembro de la misma de mayor importancia en términos económicos. 

Bemisia tabaci se presenta a alturas que van desde 0 a 1000 msnm, aunque en 

Guatemala, Costa Rica y Panamá se encuentra a altitudes mayores. Ataca muchos 

cultivos, sobre todo de la familia cucurbitáceas, fabáceae, malváceas y solanácea.

Es considerada la única especie vectora de Begomo-
virus en la familia. Según estudios realizados, la 
mosca blanca no es una plaga que se traslada a lar-
gas distancias por sí sola ya que son consideradas 

como pobres voladoras, debido a su estrategias de vuelo, 
características de sus alas y la frecuencia de aleteo. Para ser 
trasladada a largas distancias esta plaga necesita del viento. 
Las poblaciones de B. tabaci se pueden encontrar en grupos 

tanto en plantas individuales como dentro de la 
parcela misma. En la planta, los adultos, huevos 
y ninfas jóvenes suelen hallarse en el estrato su-
perior, mientras las ninfas de varios instares en 
la parte media y las ninfas del ultimo instar en 
la parte inferior, donde es común hallar muchas 
cubiertas ninfales vacías, esto es debido a que las 
ninfas se desarrollan conforme las plantas crecen 
por lo que se acumulan progresivamente en las 
partes inferiores.  

Esta plaga es originaria del sur de Asia, algunos 
autores consideran que del medio oriente, espe-
cíficamente de India y Pakistán, encontrándose 
distribuida actualmente en todas las regiones 
tropicales y subtropicales del mundo. Su hábitat 
se extiende alrededor del planeta, entre 30 Lati-
tud. Norte y los 30 Longitud Sur. En Estados Uni-
dos, la plaga está presente desde inicios del siglo 
pasado, en un principio no representó peligro, 
hasta mediados de la década de los 80´s, debido a 
sus poblaciones altas atacando plantas ornamen-

Tomate
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tales de flor de pascua entre otras. 
En América latina, la mosca blan-
ca empezó a convertirse en plagas 
de importancia económica a par-
tir de la década de los 70´s como 
consecuencia del uso intensivo de 
agroquímicos que fueron utiliza-
dos después de la segunda guerra 
mundial en cultivos comerciales 
como el algodón. La mosca blan-
ca apareció en América Central a 
partir de 1961. Siendo en el Sal-
vador, donde se encontró por pri-
mera vez este insecto en el cultivo 
de algodón durante la siembra de 
1961-1962. En 1964 apareció en 
Honduras y en 1965 en Guatema-
la y Nicaragua.

Históricamente, la taxonomía de 
esta familia ha sido poco atendi-
da, existen muchos autores que la 
han estudiado, pero ninguno se ha 
dedicado exclusivamente al gru-
po. Sin embargo, el surgimiento 
de B. tabaci como plaga de impor-
tancia mundial ha llevado a varios 
taxónomos a dedicarle más tiem-
po y atención. En América Latina 
quienes más han trabajado sobre 
este grupo son: Gregorio Bondar, 
en Brasil, a principios del siglo pa-
sado y Rafael Caballero, a media-
dos de los 90´s.

CARATCTERÍSTICAS 
MORFOLÓGICAS Y DEL 
DESARROLLO DE LA PLAGA

La mosca blanca se caracteriza 
por tener una metamorfosis in-
completa, pasando por tres eta-
pas: huevo, cuatro instares nin-
fáles y adulto. Huevo: Los huevos 
son de textura lisa y de forma 
elíptica, con la parte superior terminada en punta y la parte 
inferior redondeada, estos son depositados o adheridos en 
forma individual, en semi-círculos o en pequeños grupos 
en el envés de la hoja a través de un pedicelo insertado en 
la epidermis. Miden en promedio 0.19 mm de longitud por 
0.1mm de ancho; inicialmente son blancos y se tornan ana-
ranjado claro a medida que maduran y cuando está próxi-
mo a la eclosión su color naranja se opaca.

En este estado dura aproximadamente 5 días. Ninfas: El pri-
mer instar ninfal es conocido comúnmente como gateador 

ya que este es el único que tiene movimiento, el resto de 
instares es sésil. Las ninfas recién emergidas de huevos se 
mueven unos pocos milímetros para localizar su sitio de 
alimentación. Las ninfas de primer instar son hialinas o 
translúcidas y de forma oval, dura un promedio de 3 días y 
su tamaño es pequeño, en promedio 0.26mm de longitud y 
0.16mm de ancho. El segundo y tercer instar son similares, 
tienen forma acorazonada de color blanco verdoso midien-
do 0.36mm de longitud y 0.24mm de ancho con tres días de 
duración, el tercer instar dura cinco días y mide aproxima-
damente el doble que el primero.

http://www.tecnicamineral.com.mx
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El cuarto y último instar la ninfa es plana y transparente. 
A media que avanza su desarrollo se vuelve opaca y abul-
tada, provista de dos ojos rojos visible. Su longitud es de 
0.84mm y 0.59mm de ancho. Este periodo dura 6 días. Los 
criterios para reconocer los cuatro instares ninfales de B. 
tabaci son el tamaño, y también la secreción de cera del se-
gundo y el tercer instar ninfal, lo cual no ocurre en el cuarto. 
Este en cierto momento suspende su alimentación y forma 
una especie de cápsula (Pupario), donde se transforma en 
adulto y del cual emerge a través de una fisura en forma de 
T invertida. Adulto: Los adultos miden aproximadamente 1 
-1.5 mm de largo teniendo las alas recubiertas por una sus-
tancia serosa, la cual la vuelve impermeable al agua. Recién 
emergidas de la pupa son de color amarillo pálido pero en 
el transcurso de 3 -5 horas adquieren el color blanco carac-
terístico, dura aproximadamente entre 5-27 días.

Es común encontrar a los adultos de B. tabaci en el estra-
to superior, esto se debe posiblemente a que esta trata de 
evitar la humedad relativa presente en las partes inferiores 
de la planta o también debido a que las hembras tienden a 
ovipositar en el follaje tierno, ya que este contiene un alto 

potencial osmótico y sus haces vasculares están cercanos a 
la superficie de la hoja. 

La duración del ciclo biológico de B. tabaci está en depen-
dencia del hospedero y de condiciones ambientales en la 
cual sobresale la temperatura, el ciclo dura 19 días a 30° C 
y puede alargarse hasta 73 días a 15° C o ser menor de 19 
días a temperaturas superiores a los 32° C. Además, el culti-
vo del cual se alimenta también puede influir en la duración 
del ciclo; por ejemplo en zanahoria y tomate el ciclo puede 
durar más, mientras que en camote es menor. La humedad 
relativa es otro factor determinante para el desarrollo y 
crecimiento de B. tabaco, se adapta a HR moderadas. Las 
lluvias fuertes son otro factor que influye en la dinámica 
de esta plaga ya que disminuye el número de adultos en 
el campo, además desprende de las hojas gran número de 
ninfas, disminuyendo así los daños.  Conocer la ecología de 
B. tabaci es clave para poder entender las variaciones en 
cuanto a abundancia y distribución se refiere, lo cual es un 
factor determinante a la hora de tomar decisiones de ma-
nejo. 

CULTIVOS EN RIESGO Y DAÑOS 
TÌPICAMENTE CAUSADOS POR LA PLAGA

Los cultivos que generalmente ataca B. tabaci son: 
Camote (Ipomoea batata), Melón (Cucumis melo), 
Sandia (Citrullus lanatus), Pepino (Cucumis sativus), 
Algodón (Gossypium spp), Chile dulce (Capsicum an-
num), Yuca (Monihot esculenta), Lechuga (Lactuca sa-
tiva), Uva (Vitis vinifera), Calabaza (Cucúrbita máxi-
ma), Col (Brassica oleracea var. capitata), entre otros 
cultivos; varias plantas ornamentales y al menos 50 
especies silvestre le sirven para su alimentación y/o 
reproducción. Las moscas blancas, en especial B. ta-
baci se caracteriza por causar dos tipos de daños: 

Daños directos
Estos son de importancia cuando las poblaciones de 
esta plaga son demasiado elevadas, ocasionando en 
la planta desordenes fisiológicos como clorosis o sín-
dromes como por ejemplo la clorosis intensa de vai-
nas y pecíolos de la habichuela, maduración irregular 
de frutos de tomates y el denominado síndrome de la 
hoja plateada de las cucurbitáceas. Otro daño directo 
es el que hacen al alimentarse de la savia del tejido 
floemático ya que al succionar la savia, extrae sus nu-
trientes reduciendo, así el vigor de la planta, la calidad 
del producto y por ende la producción.

Daños indirectos
Dentro de los daños indirectos tenemos la producción 
de fumagina y principalmente la transmisión de virus 
del género BGMV. La fumagina, son excreciones azu-
caradas (melaza) sobre la cual se desarrollan hongos 

Tomate
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de micelio negro pertenecientes a varios géneros, incluyendo espe-
cies de Cladosporium y Capnodium La fumagina interfiere con el pro-
ceso fotosintético de las plantas repercutiendo negativamente sobre 
el rendimiento. 

Uno de los daños indirectos más importantes asociados a la mosca 
blanca, es su capacidad de transmitir virus en cultivos alimenticios 
e industriales de importancia económica. Los virus transmitidos por 
B. tabaci, en su mayoría son del tipo semi-persistente, adquiriendo el 
virus durante su alimentación; este, del aparato bucal pasa al intes-
tino, una vez en el intestino pasa al sistema circulatorio (Hemolinfa) 
y de este a las glándulas salivales para ser incorporados de nuevo a 
otra planta sana. Los virus que son no persistentes se diferencian de 
los semipersistentes en el tiempo de transmisión, ya que estos (los no 
persistentes) pueden ser adquiridos de una planta enferma y trans-
mitidos a una planta sana en cuestión de segundos, por lo cual este 
tipo de virus no puede ser controlado fácilmente en cambio los virus 
semi-persistentes se demora horas o minutos el vector en transmitir-
lo permitiendo el uso de insecticidas para su manejo. Por lo tanto, co-
nocer la manera de cómo un vector transmite un virus es un factor im-
portante a tener en cuenta para un buen manejo integrado de plantas.

PERJUICIOS EN EL CULTIVO DE TOMATE

Las infecciones de Geminivirus en plantas hospederas como el toma-
te, repercute en la mayoría de los procesos vitales de las mismas ya 
que reduce la clorofila y el contenido de proteínas sustancialmente 
en las plantas enfermas provocando un amarillamiento en las hojas. 
Además afecta la cantidad de azucares y almidones en las primeras 
hojas de la planta afectadas, lo cual obedece principalmente a la lo-
calización del virus en el sistema vascular de la planta, especialmente 
en el floema.

Debido a esto se altera la translocación, lo cual contribuye a la acumu-
lación de metabolitos en la parte superior de la planta, dándole a las 
hojas superiores una consistencia coriácea, así como una coloración 
morada que a menudo aparece en el borde de las hojas. También dis-
minuye el proceso fotosintético y la respiración celular. La fotosíntesis 
neta en las plantas enfermas se reduce a un tercio de la correspon-
diente a una planta sana. Todas estas alteraciones de los procesos vi-
tales de la planta implican la reducción del crecimiento, rendimiento 
y hasta la muerte de la planta, si esta resulta infestada en los primeros 
estadios de desarrollo.

Por lo general, las plagas que causan daño directo son controladas 
con insecticidas cuando alcanzan una densidad poblacional deter-
minada, conocida por los entomólogos como umbral de acción. En el 
caso de un insecto vector de virus, no se puede usar el concepto de 
umbral, porque los virus causan un mayor daño en las etapas iniciales 
de desarrollo de las plantas susceptibles, cuando las poblaciones del 
insecto vector aun no son evidentes. Además, bastan unas pocas mos-
ca virulíferas para iniciar la infección generalizada del cultivo. Cuando 
las plantas ya presentan síntomas de la enfermedad, se puede tener 
la seguridad de que las pérdidas de rendimientos serán totales o muy 
significativas.

http://www.marseedcompany.com
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Frambuesa

PRESERVACIÓN DE LA 
CALIDAD ORGANOLÉPTICA Y FUNCIONAL

POR GEORGINA RASCÓN ALBITER

En los últimos cinco años han crecido significativamente las ventas de productos saluda-

bles y fáciles de consumir, como las moras, ganando espacio las frutas frescas, un con-

texto ideal para potenciar la producción y comercialización de frambuesa en México. 

El comercio internacional de frambuesas frescas 
es de aproximadamente 120 millones de dólares, 
siendo el principal importador de frambuesas Es-
tados Unidos con el 30% del mercado, por su par-

te la Unión Europea y Canadá suman más del 60% de las 
compras mundiales. Dentro de los principales mercados 
consumidores de frambuesa se encuentran países como, 
Alemania, Reino Unido y Francia; en Norteamérica destaca 
principalmente Estados Unidos y Canadá, mientras que en 
Asia el Japón se convierte en uno de los referentes intere-
santes. Sin embargo, se ha encontrado que las perspectivas 
de mayor crecimiento para las exportaciones de frambue-
sas congeladas en los próximos años estarían orientadas 
hacia Australia, Corea del Sur, Taiwán, China, Hong Kong y 
la India. Esta demanda está dada por las características nu-
tricionales que la fruta de frambuesa brinda a los consumi-
dores. De acuerdo con la información brindada por Araya, 
2010, menciona que 100 g de frambuesa proporciona 1.3 g 
de proteínas, 4.81 g de carbohidratos, 0.3 g de lípidos, 4.68 
g de fibra, vitamina A, B1, B2, B6, C y E, así como 40 mg de 

calcio, 1 mg de hierro, 44 mg de fosforo, 3 µg de yodo, en-
tre otros.  Las importaciones de frambuesa a nivel mundial 
se han incrementado tanto en fresco como en congelado, 
en razón a 18% y 9% respectivamente, en el periodo 2013 
- 2015, consolidándose como una de las frutas con mayor 
potencial de crecimiento. 

La frambuesa se cultiva en casi toda Europa. Los principales 
países productores son: Serbia, Polonia, Montenegro, y Ru-
sia. La mayor parte de sus cosechas se destina a la industria 
del congelado. Le siguen en producción Francia, España, In-
glaterra, Escocia, Alemania e Italia, quienes dedican la ma-
yor parte de su producción al mercado en fresco. A nivel del 
continente americano los países con mayor producción de 
frambuesa son EEUU, Chile y México. En Sudamérica, Chile 
es el productor y comercializador más grande de frambue-
sa congelado, con más de 24,000 hectáreas cultivadas.

ALMACENAMIENTO REFRIGERADO Y 
TECNOLOGÍAS 

PARA EVITAR EL 
ABLANDAMIENTO 
DE LA FRUTA

La frambuesa es un fruto 
que presenta conocidos 
problemas de ablanda-
miento en postcosecha, 
lo que limita su comer-
cialización al estado 
fresco. Basándose en es-
tos antecedentes se han 
efectuado algunas inves-
tigaciones en las cuales 
se asperjaron sales de 
calcio a frutos de fram-
buesa, para lograr frutos 
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más firmes y menos susceptibles a ataques fungosos. Sin 
embargo, al parecer por problemas de absorción y frecuen-
cias de aplicación, no se han obtenido aún resultados lo su-
ficientemente satisfactorios como para llevar estas pruebas 
al campo comercial.  Existen nuevos productos a base de 
calcio, que poseerían una mejor absorción del elemento por 
parte de los tejidos de la planta. Complementado esto con 
una frecuencia de aplicaciones apropiada, se esperaría ob-
tener mejores resultados que los logrados en estudios an-
teriores, lo cual significaría mayor firmeza del fruto, menos 
incidencias de pudriciones aumentando de esta manera  el 
período de almacenaje.

El reciente interés de los consumidores y de las organiza-
ciones de la salud por mantener una dieta saludable, ha in-
crementado la demanda de frutas y hortalizas frescas que 
se consumen a diario, debido a que representan una fuente 
importante de compuestos antioxidantes que son benéficos 
contra enfermedades crónicas, incluyendo el cáncer y las 
enfermedades cardiovasculares. Esta situación ha generado 
nuevas oportunidades para que la industria hortícola me-
jore la calidad de las frutas y hortalizas a través de su valor 
nutricional. En el caso específico de la frambuesa (Rubus 
ideaus L.) sus atributos sensoriales (sabor, aroma, aparien-
cia) la vuelven apta para el consumo tanto en fresco como 
procesadas. Además, dentro de sus características destaca-

das aparecen su capacidad antioxidante, antiinflamatoria, 
anticancerígena y cardioprotectora debido a su alto tenor 
de compuestos funcionales como el ácido ascórbico y com-
puestos fenólicos, principalmente las elacitinas, antociani-
nas y quercetinas. 

Las frambuesas presentan un alto contenido de antocia-
ninas y quercetinas que aumentan con el transcurso de la 
maduración por lo que también aumenta su capacidad an-
tioxidante. Por otro lado, algunas de sus características se 
pierden durante la poscosecha, tal es el caso del contenido 
de ácido ascórbico y de la firmeza de la pulpa. La apariencia 
externa también se ve alterada determinando una pérdida 
de calidad importante. Los efectos indeseables vinculados 
a los procesos de maduración y senescencia pueden ser re-
tardados a través de la aplicación de diferentes tecnologías, 
donde se destaca el uso del almacenamiento refrigerado. En 
este sentido, la calidad poscosecha de frambuesas Heritage 
a 0° C logró mantenerse durante 7 días. Por otro lado, en 
el caso de las moras, almacenadas a 5° C mantuvieron su 
calidad comercial también por 7 días mientras que, cuan-
do se almacenaron a 2° C, la vida útil se extendió hasta los 
9 días. El almacenamiento refrigerado es además un factor 
clave para preservar la estabilidad de los compuestos fun-
cionales. Sin embargo, la reducción del metabolismo duran-
te la poscosecha, buscando mantener e incluso aumentar 

http://www.semillasmartinez.com
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Frambuesa

los compuestos funcionales de la frambuesa, han sido poco 
investigadas y poco se sabe del impacto de la refrigeración 
en el mantenimiento de estos compuestos.

Más allá de la refrigeración, en numerosas frutas y hortali-
zas suelen emplearse diferentes tecnologías poscosecha a 
fin de retrasar su deterioro; entre ellas se destaca el inhi-
bidor del etileno 1-metilcloropropeno (1-MCP). Este com-
puesto de baja toxicidad y estable a temperatura ambien-
te, ha sido ampliamente estudiado en los últimos años. Su 
acción consiste en bloquear sitios receptores del etileno 
(hormona relacionada con la maduración en frutos clima-
téricos), ya que su afinidad por estos sitios es 10 veces ma-
yor que la del etileno. Igualmente se plantean que el 1-MCP 
puede disminuir la producción de etileno al inhibir la ex-
presión genómica de las enzimas que participan en su sín-
tesis. Otros estudios también indican que este importante 
bloqueador también disminuye la tasa respiratoria y como 
consecuencia la producción de CO2.

Aunque la gran mayoría de los autores describen la acción 
del 1-MCP en frutos climatéricos (dependientes del etile-
no), su amplia protección a especies agrícolas su fácil apli-
cación y eficacia, lo convierten en un candidato atractivo en 
los tratamientos poscosecha de frutos no climatéricos. En 
tal sentido varios estudios demuestran su acción en pro-
ductos hortofrutícolas (no dependientes del etileno), evi-
dencia que demuestra la existencia de mecanismos aún no 
esclarecidos, que determinan su acción y eficacia en estas 
plantas. 

En el caso de la mora de castilla (Rubus glaucus) es un fru-
to no climatérico (no dependiente del etileno), altamente 
perecedero y que presenta elevadas pérdidas poscosecha. 

Durante su almacenamiento, el ablandamiento de la pulpa 
ocurre muy rápidamente durante los primeros días des-
pués de cosechado el fruto. Esta pérdida de firmeza, es el 
principal limitante del tiempo de conservación. Consecuen-
temente su vida de anaquel es corta (3-5 días a 0-1° C y 
80-95 % HR), registrándose pérdidas postcosecha entre 70 
- 80%. En los sitios de venta donde las temperaturas de re-
frigeración son superiores a los 5° C la senescencia del fruto 
se acelera, acortando su vida útil a 1-2 días, y haciendo visi-
bles numerosos cambios como: reblandecimiento, elevada 
coloración, deshidratación, contaminación por mohos etc.. 
Estos cambios postcosecha están asociados con cambios 
bioquímicos que conducen a la maduración del fruto y su 
manifestación depende de diversos factores como: tem-
peratura de almacenamiento, carga microbiana, daños del 
fruto entre otros.

PAPEL DE LA FERTILIZACIÓN ADECUADA DEL 
CULTIVO

Uno de los factores fundamentales que permite obtener 
altos rendimientos y, por consiguiente, rentabilidad de los 
productos agrícolas es la fertilización, la cual debe ser ajus-
tada y recomendada a cada especie con base en sus respec-
tivas curvas de extracción de nutrimentos. En varias espe-
cies vegetales se ha demostrado la importancia del calcio en 
relación con la estabilidad, estructura y rigidez de la pared 
y membrana de las células, lo que da como resultado tejidos 
más resistentes y firmes. 

Uno de los factores fundamentales que permite el control 
de la producción y calidad de un cultivo es la fertilización, 
la cual debe ser ajustada a cada especie y condición de cre-
cimiento. Los programas actuales de fertilización deben 
basarse en la demanda nutrimental de los cultivos duran-
te sus etapas fenológicas. La demanda de un nutrimento 
por un cultivo está dada por su producción de biomasa y la 
concentración del nutrimento en la planta o requerimiento 
interno. La curva de extracción nutrimental determina la 
cantidad de nutrimentos extraída por una planta, a través 
de su ciclo de vida. Con esta información es posible conocer 
las épocas de mayor absorción de cada nutrimento y definir 
un programa de fertilización adecuado para el cultivo, en el 
cual se considere tanto la cantidad de fertilizante como la 
época idónea para hacer las aplicaciones. 

En los frutales, las extracciones nutrimentales están deter-
minadas por los frutos, el crecimiento de las raíces, partes 
aéreas perennes y la leña de poda (en caso de que se reti-
re del huerto). La extracción nutrimental por los frutos es 
variable dentro de una misma especie, dependiendo del 
cultivar y el nutrimento. El potasio es el nutrimento más re-
querido por el fruto en la mayoría de los frutales. Una gran 
proporción del calcio absorbido por el árbol es usada para 
el crecimiento de brotes vegetativos y raíces.
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Cebolla

APLICACIÓN ADECUADA 
DE NITRÓGENO PARA UNA MÁXIMA 

PRODUCTIVIDAD

POR JUAN LUIS OCEGUERA MIRANDA

Uno de los cultivos de más amplia difusión en el mundo es el de la cebolla, Allium 

cepa L., siendo la segunda hortaliza en importancia económica después de la papa, 

con un valor social inestimable, consumida por casi todos los pueblos del planeta 

independiente del origen étnico y cultural.

En lo que respecta a incrementar la productividad 
de su cultivo a través de la fertilización, un buen 
criterio consiste en satisfacer sus necesidades me-
diante la adopción de técnicas que propicien mayor 

eficiencia en el uso de fertilizantes, del agua, de la mano de 
obra y de los demás insumos, minimizando las pérdidas de 
nutrientes por lixiviación, erosión y volatilización. En rela-
ción con el nitrógeno la aplicación adecuada de nitrógeno 
es necesaria para una mejor producción y desarrollo de la 
cebolla, sin embargo afirman que la aplicación de este nu-
triente en exceso puede limitar la producción y aumentar 
las pérdidas durante el almacenamiento. El nitrógeno y el 
potasio son los elementos más requeridos por la planta en 
términos de porcentaje en la materia seca, pues el nitróge-

no participa en la constitución de proteínas, y es absorbido 
en grandes cantidades, siendo superado mínimamente por 
el potasio; asimismo relatan que existe una gran variación 
en la absorción de este nutriente en relación con factores 
como cultivar, densidad poblacional y atributos del suelo.

En la cebolla el nitrógeno inicialmente se encuentra en la 
parte aérea para posteriormente adquirir mayor relevancia 
en el bulbo. El nitrógeno en el bulbo se incrementa a partir 
de la bulbificación y que por lo tanto se requiere que impor-
tantes cantidades de nitrógeno estén presentes en el suelo 
y disponibles para ser absorbidos previamente a la bulbifi-
cación.  Un adecuado nivel nutricional de la planta garanti-
za a los bulbos de cebolla una mejor expresión de la calidad, 

coloración y espesu-
ra de las catafilos, el 
exceso de nitrógeno 
causa crecimiento ve-
getativo exagerado 
por el aumento en la 
síntesis de proteínas. 
La aplicación adecua-
da de nitrógeno  es 
necesaria para una 
máxima productivi-
dad y desarrollo de la 
cebolla y las aplicacio-
nes excesivas de este 
nutriente pueden li-
mitar la producción y 
aumentar las pérdidas 
en el almacenamiento.
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FACTORES IMPORTANTES PARA EL DESARROLLO 
DE LOS BULBOS

Los cultivares mejor adaptados a una determinada región 
son aquellos que, sembrados en fecha adecuada, alcanzan a 
cumplir con sus requerimientos térmicos y fotoperiódicos 
mínimos, lo que les permite almacenar reservas durante 
más tiempo lográndose altos  rendimientos.La bulbificación 
depende de: 

Fotoperíodo: la cebolla es una planta que requiere de 12-
16 hs de luz según el cultivar, por lo tanto con menos de 
12 hs no se favorece la bulbificación. Dentro de estas ne-
cesidades de luz hay cultivares de cebollas de “día corto”, 
“intermedias” y de “día largo”. Cuanto mayor es la longitud 
del día, antes termina el crecimiento de las hojas y alcanza 
el bulbo su madurez fisiológica, siendo el factor más impor-
tante que determina el límite de adaptación de los distintos 
cultivares. 

Temperatura: La óptima es 20-25° C. A mayor temperatura 
más rápida es la bulbificación, temperaturas bajas o muy al-
tas, cerca de 40° C, retrasan la aparición del bulbo. Además 
de la longitud del día y la temperatura existen otros factores 
de manejo que influyen en la bulbificación: 

Riegos: si son frecuentes y abundantes al momento de ini-
ciarse la bulbificación, este proceso se retrasa demorando 
la maduración del bulbo. 

Disponibilidad de nutrientes: bajos niveles de nitrógeno 
promueven la bulbificación.

Otro de los factores que más limitan la producción de cebo-
lla se consideran, la inexistencia de un programa de mejora-
miento genético orientado a generar cultivares adaptados a 
una determinada región, y la disponibilidad de nutrientes 
que influencian en la producción y calidad del producto de 
este cultivo, siendo el nitrógeno el nutriente más limitante.

La cebolla es una especie bianual cultivada como anual. Las 
raíces no superan los 30 cm de profundidad. El tallo tiene 
una forma de disco subcónico situado en la base del bul-
bo. Con ciertas condiciones ambientales y de desarrollo, su 

El color del bulbo está dado por 
las catáfilas de protección y puede 
ser blanco, cobrizo, rojo, púrpura o 

marrón
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Cuando el bulbo alcanza la madurez, 
se produce un ablandamiento en 
la zona del cuello y las láminas se 

vuelcan

yema apical y a veces las laterales generan cada una un tallo 
floral o escapo, que es hueco. Las hojas son de tipo hueco 
y están dispuesta en forma opuesta. El bulbo  está forma-
do por: 1- catáfilas de protección membranosas 2- catáfilas 
carnosas 3- se puede ubicar alguna yema axilar cuyas catá-
filas acumularon sustancias de reserva 4- sobre el centro 
del tallo algunas hojas de follaje no desarrollado. 

El escapo de la inflorescencia se desarrolla en el segundo 
período vegetativo y a veces en el primero por floración 
prematura. En su extremo forma una cabeza cónica consti-
tuido por una bráctea envolvente que se abre liberando las 
flores.  Las flores están agrupadas en una umbela simple. 
Son hermafroditas pero no autógamas por presentar pro-
tandria (liberación del polen antes que el estigma sea re-
ceptivo). El fruto es una cápsula trilocular con una a dos se-
millas por lóculo; la semilla es rugosa de tegumento negro. 
En condiciones normales al primer año las semillas pier-
den entre un 30 a 50% del Poder Germinativo, y el 100% 
al segundo año.  La primer hoja de follaje emerge a través 
del poro del cotiledón. Cada nueva hoja nace a través de un 
orificio que se abre en el límite entre la vaina y la lámina de 
modo que cada vaina envuelve a las que van saliendo y se 
denomina “falso tallo”, simultáneamente se generan raíces 
adventicias.  Con ciertas condiciones de temperatura y lon-
gitud del día se producen cambios, el más característico es 
el ensanchamiento de la base de las hojas a poca distancia 
sobre el tallo y el almacenamiento en ellas de sustancias de 
reserva. 

La bulbificación por lo tanto es inducida por días largos. 
Cuanto mayor es el fotoperíodo, más temprano cesa el cre-
cimiento de las hojas y antes alcanza el bulbo su madurez 
fisiológica. La longitud del día es el factor más importante 
y determina el límite de adaptación de los distintos culti-
vares. Las hojas nuevas (centrales) abortan sus láminas y 
se transforman en catáfilas de almacenamiento y las vainas 
externas se transforman en catáfilas de protección.

DIVERSIDAD GENÉTICA DE CEBOLLAS DE DÍAS 
CORTOS

La cebolla, es una planta antigua que se originó en las re-
giones montañosas de Asia Central. Fue "domesticada" 
hace tiempo, y tal como el maíz han perdurado gracias al 
trabajo de los agricultores durante muchas generaciones. 
Algunas especies relacionadas, parcialmente cruzables, ta-
les como A. vavilovii pueden encontrarse en forma silvestre, 
y otras cultivadas, tales como A. fistulosum también pueden 
producir híbridos relativamente estériles con A. cepa. No es 
posible volver a la región de origen y encontrar una especie 
idéntica que pueda ser cruzada en su totalidad con la ce-
bolla cultivada. Esto demuestra que en todo el mundo, las 
cebollas han evolucionado junto con los sistemas de culti-
vo y han acompañado las migraciones de personas durante 
mucho tiempo. Una investigación reciente sobre la genética 
de la cebolla y el echalote realizada en la Universidad de 
Wisconsin sugiere la posibilidad de que A. vavilovii sea la 
especie más cercana a la cebolla, teniendo en cuenta las si-
militudes encontradas dentro del citoplasma de las dos es-
pecies. Este trabajo confirma que las cebollas de días largos 
evolucionaron a partir de las de días cortos, en las que hay 
una mayor diversidad genética.

El consumo de cebolla está asociado con la reducción de lí-
pidos en sangre, el colesterol y la actividad antiplaquetaria, 
factores que contribuyen a disminuir los riesgos de padecer 
enfermedades cardiovasculares, una de las principales cau-
sas de muerte en muchos países. El sabor en cebolla esta 
dado por compuestos azufrados volátiles y no volátiles y 
en menor medida por azúcares solubles. La pungencia se 
desarrolla cuando compuestos azufrados conocidos como 
precursores de sabor, luego de cortado el bulbo y cuando 
se rompe el tejido, reaccionan con una enzima llamada alli-
nasa. Esta enzima convierte a los precursores de sabor en 
compuestos azufrados muy inestables, responsables del sa-
bor y el efecto lacrimógeno de la cebolla.

Cebolla



www.atlanticaagricola.com
Síguenos en:

Empresa certi�cada Certi�caciones ecológicas

INSUMOS PARA
AGRICULTURA ECOLÓGICA

Ácidos húmicos y 
materias orgánicas

Fertilizantes 
foliares y líquidos

Productos ecológicos
y extractos botánicos

Bioestimulantes
y aminoácidos

Correctores de
 carencias

Abonos solubles
NPK + M.E.

Presentes en la Expo Agroalimentaria
Visítanos en NAVE A Stand 217 - 242

http://www.atlanticaagricola.com


38 Octubre - Noviembre, 2019

Ajo

COMPONENTES SUSTANCIALES DE UN 
CULTIVO EXITOSO

POR BEATRIZ BARRERA GRANADOS

Desde la preparación del terreno hasta el empaque, la producción de ajo requiere 

de una gran cantidad de mano de obra. Además, para realizar una siembra manual 

correcta hace falta trabajadores con experiencia para colocar la semilla a una pro-

fundidad y posición adecuada.

De la calidad de la siembra y de la calidad de la se-
milla depende una buena germinación y desarro-
llo de la planta. Los altos costos, aunados a la falta 
de disponibilidad de esta clase de mano de obra 

en los países desarrollados han conducido a la introducción 
de equipos semiautomáticos y automáticos, para mecani-
zar esta labor pesada. Sin embargo su desempeño, aunque 
satisfactorio, está por debajo de los niveles de calidad lo-
grados con la siembra manual, o por sembradoras para otra 
clase de semilla, como granos.

El cultivo del ajo, Allium sativum L., ocupa el segundo lugar 
en importancia a nivel mundial dentro de las especies del 
género Allium, después de la cebolla (Allium cepa L.), con 
una superficie mundial cosechada en promedio anual de 
1.03 millones de hectáreas y una producción de 11.9 mi-
llones de toneladas. Países como la China, India, Corea del 
Sur, Tailandia y España cosechan prácticamente 97% de la 
superficie total mundial; sin embargo, más de tres cuartas 

partes de la producción se obtiene en China con 8.14 millo-
nes de toneladas. es originario de Asia Central, específica-
mente de la India, y se extendió en tiempos prehistóricos 
por toda la región del Mediterráneo, de donde fue traído 
hace 500 años a América.

Esta hortaliza ha formado parte de la historia del hombre 
desde épocas remotas, tanto por su consumo en diversos 
platillos, fresco o deshidratado, como por sus atributos his-
tóricos divinos, místicos, de prevención de enfermedades y 
recuperación de vigor y fuerza. Es muy apreciado en todo 
el mundo como condimento y por sus propiedades medi-
cinales. Desde la antigüedad tuvo una gran importancia en 
la dieta del hombre. Hoy en día su uso se ha incrementado 
al descubrirse nuevas propiedades benéficas, con gran can-
tidad de sustancias químicas y productos que de él se ex-
traen. El crecimiento de demanda ha llevado a mayores pro-
ducciones, mayor superficie cultivada y nuevas variedades, 
a nivel mundial. Se conocen registros de 3000 años a.c., en 
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que el ajo era utilizado tanto para 
su uso culinario como por sus pro-
piedades curativas. Su cultivo se 
remonta pues a los tiempos de las 
primeras civilizaciones, Babilonia, 
Egipto, y más tarde Grecia, Roma. 
Su origen geográfico aún es hoy 
un tema de discusión. Se le atribu-
ye una gran cantidad de poderes, 
además de ser un afrodisíaco muy 
potente. La mención más antigua 
del ajo es de un herborista chino 
que vivió hace 4.000 años. Lo cita 
entre las plantas medicinales y 
hace un listado de sus propieda-
des terapéuticas.

La existencia de más de 3000 pu-
blicaciones alrededor del mundo 
en las que se confirman los reco-
nocidos beneficios del ajo en la sa-
lud, al usarse en diversos modos y 
preparaciones. Al realizar una re-
visión de 335 artículos publicados 
con relación a los usos del ajo en 
la medicina humana, Kemper, K. 
J. 2000 establece que los activos 
químicos del ajo son los siguien-
tes: Componentes azufrados: 
Alina, alicina, ajoene, disulfuro 
de allypropyl, trisulfuro de alilo, 
s-allycysteina, vinilditinas, S-alil-
mercaptocisteina y otros.

FACTORES QUE AFECTAN 
EL RENDIMIENTO DE LA 
COSECHA

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

En México se cultivan con fines comerciales dos tipos de 
ajo: “tipo morado” y “tipo blanco”. Del primero existen dis-
tintas variedades siendo las principales: Chileno, Taiwan, 
Criollo Regional, Napurí, Hermosillo, Massone, Pósito, Pata 
de perro. De los ajos de tipo blanco o rosa se tiene: Egipcio, 
California, Perla, Zacatecas, Cristal , Durango, Ixmiquilpan 
y Early White.

Los cultivares cultivados en México, difieren en sus caracte-
rísticas fenotípicas, pero existe poca variabilidad genética, 

http://www.hannainst.com.mx
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morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y en los componen-
tes de rendimiento ente ellos. De tal forma que, ha sido ne-
cesario clasificar los cultivares de ajo en base a característi-
cas de: altura de planta, número de hojas, largo y ancho de 
hojas, número de dientes aéreos, diámetro, peso del bulbo y 
rendimiento.  Además, la temperatura y el fotoperíodo afec-
tan la adaptabilidad de un cultivar en un área determinada. 
La formación de bulbos está influida por la temperatura a 
que estén expuestos los dientes o las plantas antes de que 
empiece la formación del bulbo. 

Los ajos pueden ser agrupados por sus características bo-
tánicas, fisiológicas o comerciales. Los intentos por hacerlo 
no fueron muy exitosos, complicándose aún más la situa-
ción debido a las barreras idiomáticas y de los países. En la 
práctica comercial los ajos se denominan en algunos casos 
según el color de los bulbos, o el color de los “dientes” o 
bulbillos, criterios fisiológicos en otros. 

IMPORTANCIA DE LA SELECCIÓN ADECUADA DEL 
AJO PARA LA SIEMBRA

Un diente de ajo está constituido por un resto de tallo, una 
hoja protectora que lo envuelve y una hoja transformada en 
almacén de reservas nutritivas, en cuyo interior, en la base 
del diente donde se encuentra el resto de tallo, se halla la 
yema terminal que dará lugar a la nueva planta.  La pro-
pagación de la planta se puede realizar de dos formas: por 
semilla de procedencia sexual y por dientes o bulbillos de 
procedencia vegetativa. Las flores del ajo rara vez son férti-
les, por ello, la obtención de semilla es anecdótica y se utili-
za para la mejora genética a través de cruzamientos y para 
la obtención de plantas exentas de virus. La multiplicación 
vegetativa es la única generalizada. Los bulbillos florales, 
como las semillas, no se producen en cantidad suficiente y 
no poseen la cantidad de sustancias nutritivas que poseen 
los dientes. Éstos garantizan la brotación, sobre todo a que 
mantienen a la plántula durante los momentos más críticos 
de su crecimiento. 

Las semillas para la siembra deben ser: homogéneas, sanas 
y en perfecto estado de conservación. Es preferible la uti-
lización de bulbos exentos de virus y nematodos, aunque 
sean más caros, se deben de considerar sus características 
agronómicas del cultivo y de sus necesidades para una bue-
na producción. La época de plantación del ajo varía según 
la climatología de la zona y la variedad ó ecotipo utilizado, 
precoces, tardíos. En México es frecuente iniciarla en oc-
tubre y noviembre. A partir de finales de diciembre no se 
aconseja la plantación. Sólo en climas muy fríos se puede 
prolongar hasta marzo.

Periodo de dormancia: cuando se cosecha el ajo, esta yema 
terminal reducida a un pequeño abultamiento de menos de 
un milímetro de diámetro, se aletarga. Los dientes entran 
en un estado de dormancia durante un periodo de tiempo 
variable en función de la variedad o ecotipo y de las condi-
ciones en que se conservan estos dientes.

Brotación: pasados unos meses (entre 3 y 5 según tipo 
de ajo y condiciones de conservación de la semilla), en el 
diente, incluso sin plantar, se inicia la actividad de la yema 
terminal, alargándose en dirección a la punta, al ápice del 
diente. La primera hoja que emerge es una protección de 
las hojitas que darán lugar a la nueva planta y las acompa-
ña hasta romper la costra del terreno, quedando como una 
funda, sin desplegar el limbo. Durante este tiempo la planti-
ta toma el alimento que precisa de las sustancias nutritivas 
del propio diente y comienza a emitir las raicillas. El cre-
cimiento vegetativo se desarrolla en un espacio de tiempo 
variable, alrededor de 100 a 150 días según las condiciones 
de conservación de la semilla y las técnicas de cultivo que se 
apliquen, característico para cada variedad o ecotipo y muy 
directamente influido por las condiciones de fotoperiodo, 
temperatura y humedad. 

Bulbificación: es la fase de la formación el bulbo. Se produ-
ce cuando se alcanzan unas condiciones determinadas de 
temperatura, humedad y fotoperiodo, aplicando técnicas de 
cultivo convencionales, definidas para cada variedad y eco-
tipo en un área geográfica determinada. Puede modificarse 
sometiendo la semilla a condiciones especiales de tempera-
tura o fotoperiodo. 

Maduración: en condiciones normales de cultivo, las plan-
tas, a los 25-30 días de la floración llegan a formar la cabe-
za, adquiriendo el pseudotallo una consistencia flácida. En 
este momento se llega a la maduración de la cabeza de ajo, 
que se podrá sacar unos días después. 

En cuanto a los principales problemas fitopatológicos a 
los que se enfrenta el ajo en México están representados 
por enfermedades del bulbo y la raíz como las causadas 
por Sclerotium cepivorum Berk., Penicillium spp. y Fusa-
rium spp.

Ajo
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Empresas

WESTAR SEEDS INTERNATIONAL,
LISTOS PARA PRESENTAR SU GENÉTICA MÁS 

SÓLIDA EN LA EXPO AGROALIMENTARIA 2019

Durante el último año, el equipo de Westar ha llevado a cabo rigurosos ensayos y 

evaluaciones de sus diversas variedades con el fin de  simplificar el portafolio que 

tendrán en exhibición este año dentro de su invernadero, en las parcelas de campo 

abierto así como las que presentarán en su stand.

ENSAYOS EN MEXICO

Gracias a los años de experiencia, Westar reconoce 
la importancia de realizar ensayos de adaptabili-
dad en todo México. Las altitudes y los suelos son 
diferentes en el norte y en el sur. Las temperatu-

ras también varían, algunas regiones son más húmedas, 
calientes o incluso más frías que otras. Estos exhaustivos 
ensayos han permitido a Westar invitar a los agricultores 
y distribuidores de semillas interesados a ver el desarro-
llo del cultivo y la nueva genética, logrando con ello de-
mostrar las mejores cualidades de sus nuevos materiales.

DIAS DE CAMPO WOODLAND, CALIFORNIA, 
USA 

Westar Seeds organizó su semana de campo anual en 
Woodland, California, para mostrar el material prepara-
do, tanto comercial como semicomercial a muchos de los 
distribuidores de semillas más grandes del mundo. Se ex-
hibieron tomates, chiles picosos, pimientos, berenjenas, 

tomatillo, sandía, melón, calabaza y pepinos. “Tuvimos 
una excelente exhibición, gente interesada en trabajar 
con Westar Seeds están viendo el arduo trabajo que es-
tamos poniendo en nuestra genética y trabajo de campo, 
se están dando cuenta de la calidad de producto que tene-
mos”, dice John Sonza, presidente de Westar Seeds.

El trabajo no se detuvo después del evento. Los ensayos 
en Woodland solo eran el comienzo de los nuevos ciclos 
de productos. Algunos clientes pidieron muestras de ta-
maño comercial para poder analizar las semillas que eli-
gieron de nuestro campo en sus propios mercados. Cree-
mos firmemente que el servicio rápido siempre es clave 
para separar a Westar de la competencia.

“Todos los cultivos se veían muy bien en el campo, pero 
nuestro programa de melón es algo que brilla y funcio-
na extremadamente bien. Westar tiene grandes opciones 
tanto para el mercado de exportación como para el nacio-
nal. Una de nuestras nuevas variedades Harper WS-9068 
posee un alto brix, una gran resistencia a las enfermeda-
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des y una cavidad cerrada, además se ha visto excelente 
en las zonas meloneras más importantes de México”.

INVERNADERO EXPO AGROALIMENTARIA 
(INVERNADERO #2)

“En el invernadero, 
decidimos sembrar 
nuestros habaneros 
--de todos los colo-
res--, tomates salade-
tte, bola y especialida-
des, pepinos que van 
desde europeos hasta 
pickling, persa y sli-
cer, así como nuestros 
minipimientos dulces 
y morrones. Los he-
mos seleccionado a 
mano como algunas 
de nuestras mejores 
variedades para cul-
tivo protegido --inver-
nadero-- y sabemos 
que muchos agricul-

tores estarán contentos con el rendimiento y la calidad”, 
dice Emilio Sonza. "Nuestros habaneros fueron diseña-
dos tanto para campo abierto como para producción en 
invernadero, por lo que tendremos la oportunidad de ver 
su increíble vigor y rendimiento en nuestro invernadero 
en la EXPO". Una gran opción para el habanero rojo sería 
Vesuvio (WS-4444) o Elite (WS-4432) y Astro (WS-4306) 
para el segmento naranja.

Adicionalmente, el programa de tomate indeterminado 
de Westar es muy interesante. Lo más destacado es que 
tienen resistencia al fusarium 3. Al seleccionar y tener 
esta resistencia, los agricultores ahora pueden producir 
con menos presión de la enfermedad que afecta sus culti-
vos. El tamaño y la calidad de la fruta también es impor-
tante. En base a estas cualidades, los agricultores estarán 
ansiosos por ver el tomate saladette indeterminado, WS-
2043.

PARCELAS EXPO 
AGROALIMENTARIA 
(PARCELAS: #121 - 
126)

Westar cuenta con un blo-
que completo, 4 macro 
túneles y un espacio de 
campo abierto en la Expo 
Agroalimentaria. “Tene-
mos sembrados chiles 
picosos, pimientos, toma-
tes, cebollas, calabazas, 
berenjenas, tomatillo, pe-
pinos, brócoli y coliflor.”
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producción. La calidad de la fruta también es un factor muy 
importante al seleccionar estas variedades. Teniendo en 
cuenta todo esto, las variedades de Westar están listas para 
competir con las variedades líderes en el mercado. Para los 
anaheim asegúrese de dar un vistazo a WS-4669, WS-4728 

para los banana, 
WS-4890 para cari-
bes y WS-4536 para 
guajillos.

Tomates 
Determinados 

En exhibición se en-
cuentran algunos de 
los mejores toma-
tes con resistencia 
al fusarium 3 de la 
categoría saladette 
y bola. También hay 
algunos tomates 
heirloom y toma-
tillos interesantes. 

Todos estos varían en colores. Para un excelente saladette 
determinado, los genetistas de Westar recomiendan WS-
1202 debido a larga vida en anaquel y la firmeza de la fruta. 
El rendimiento también es excelente.

Calabazas

Los agricultores podrán ver excelentes opciones para las 
calabacitas verde oscuro y grises, siendo Isabella, WS-8146 
y WS-8171 los más destacados. “La resistencia a virus, pre-
cocidad, rendimiento y calidad de frutos fueron los factores 
más importantes al seleccionar estas variedades para el mer-
cado mexicano”.

“Visítenos en nuestro Stand (#600, 601, 628 
y 629), invernadero (#2) y/o campo abierto 
(#121-126). Estamos ansiosos por mostrar-
les lo que tenemos y por construir un plan 
exitoso para que podamos convertirnos en 
socios. Nuestra misión es trabajar duro para 
que nuestros clientes puedan tener éxito con 
nuestra genética. Tenemos excelentes opcio-
nes para invernaderos que van desde baja a 
alta tecnología y también tenemos excelentes 
variedades para campo abierto”

Jalapeños y Serranos

Muchos de los jalapeños y 
serranos nuevos son real-
mente picosos, con mucha 
floración y bifurcación. Esto 
permite tener excelentes 
rendimientos y gran atracti-
vo en el sabor cosa que le va 
a agradar tanto a los agricul-
tores como a los bodegue-
ros. Westar tiene jalapeños 
tanto para el mercado fres-
co como el de proceso. En 
su portafolio, cuentan con 
diferentes tamaños de fruta, 
diferentes niveles de picor 

y diferentes tipos de resistencias que se necesitan para las 
zonas en donde hay una mayor presencia y presión de virus.

“Estamos seguros que el agricultor estará satisfecho con 
cualquier variedad que elija. Por ejemplo, WS-4264 para 
proceso enlatado o WS-4158 para un jalapeño de gran tama-
ño para el mercado fresco. En cuanto a los serranos tenemos 
excelentes opciones, verde claro, paquete de resistencia BLS 

y rendimientos extre-
madamente altos. Ex-
celentes opciones son 
WS-4954 o WS-4957”.

Chiles Picosos de 
Especialidad

En los túneles se en-
cuentran sembradas 
opciones interesan-
tes como guajillos, 
caribes, habaneros, 
anaheim y banana. 
Estos han sido elegi-
dos específicamente 
por su precocidad y 

Empresas
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Con el respaldo de unos de los mejores genetistas del mundo, 
Westar Seeds International, Inc. tiene la mejor genética de 
híbridos tanto para el campo abierto como para el invernadero. 
Parte de sus grandes desarrollos son los Melones Harper que 
además de su altos niveles Brix mantiene una larga vida de 
anaquel lo cual permite al agricultor mexicano agregar alto 
valor a su producción.

Solo lo mejor
para el agricultor
mexicano.

http://www.westarseeds.com
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Publireportaje

PRODUCCIÓN DE

PLÁNTULA DE CALIDAD

Las hortalizas se pueden sembrar de distintas 
maneras, directamente sobre el suelo de nuestro 
campo o en pequeños contenedores llamados 
almácigos. El sembrar primero en un almácigo 

nos permite germinar nuestras semillas en condicio-
nes adecuadas de temperatura y humedad, además de 
poder controlar de mejor forma el crecimiento de la 
plántula. Con la práctica y el manejo, comenzaremos 
a ahorrar agua y nutrientes de manera considerable al 
permitirnos efectuar los riegos de manera más directa, 
sumado a ello, al tenerlas en un lugar con condiciones 
controladas nos facilitara tener un mejor manejo de 
plagas y enfermedades.

Una de las ventajas de la germinación en semilleros es 
el poder obtener plántula de mejor calidad, tener una 
precocidad en la producción al poder trasplantar plan-
tas con un desarrollo mayor y más fuertes, capaces de 
resistir condiciones adversas.

El uso de semilleros nos proporciona grandes benefi-
cios, al obtener plántula de calidad con ciertas particu-
laridades como: un sistema radicular vigoroso, hojas 
con excelente tamaño y coloración, lista para ser tras-

plantada cuando se requiera; todo ello nos permitirá 
contar con una planta, homogénea en su desarrollo, 
libre de plagas, enfermedades, resistente a cambios 
bruscos en las temperaturas y así garantizar el éxito al 
momento de realizar el trasplante.

Para poder lograr lo anteriormente mencionado es ne-
cesario tomar en cuenta los siguientes puntos:

La calidad de la semilla.

La calidad de la semilla es lo más importante a consi-
derar, de donde partirá en gran medida el éxito de la 
producción, ya sea producida por nosotros mismos o la 
obtengamos comercialmente, debemos asegurarnos de 
que sea de buena calidad y cuente con la certificación 
de las autoridades competentes.

Las semillas de las distintas hortalizas que podemos 
elegir para germinar y producir plántula son muy va-
riadas, por ejemplo, el jitomate se puede tener de dos 
tipos. Ello depende de la forma de su crecimiento, el 
cual puede ser determinado cuando el tallo principal no 
continúa con la formación de nudos y detiene su cre-

cimiento en altura 
determinada, o bien 
de crecimiento inde-
terminado, presen-
tando su floración 
y no deteniendo su 
crecimiento alcanza-
do una altura mucho 
mayor.

La clasificación de 
las semillas también 
puede darse por la 
forma de producción 
o su origen:

Semillas criollas: 
Son propias o au-
tóctonas de un país. 
Quiere decir que las 
plantas fueron do-
mesticadas en esa 
región o a pesar 
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de ser introducidas han estado ahí por mucho tiempo 
adaptándose al entorno y llegando a formar parte de la 
cultura de las personas.

Semillas de Polinización Abiertas: Pueden o no tener 
un origen autóctono. Su integración a las comunidades 
es reciente, pero se han ido tomando un lugar importan-
te en la vida y cultura de las personas.

Semillas híbridas: Obtenidas de forma natural o por la 
intervención del hombre. Son conseguidas por el cruza-
miento de dos cultivares o variedades puras con carac-
terísticas benéficas distintas.

Semillas transgénicas: Producidas por la ingeniería 
genética. Este proceso se lleva a cabo al cambiar los ge-
nes de un cultivo añadiendo genes de otro ser vivo.

En algunas ocasiones, para hacer la siembra de siguien-
te ciclo se suele usar la semilla obtenida durante el año 
anterior, para poder considerar esto es necesario elegir 
plantas madre, sanas y con las características que bus-
camos obtener. Si las adquieres en comercios estable-
cidos verifica que cuenten con certificación, fecha del 
último análisis realizado y así tendremos las mejores 
semillas para iniciar nuestro cultivo.

El contenedor o semillero.

La elección del semillero tiene una relevancia tan im-
portante, en gran medida porque de él dependerá la 
germinación de la semilla. Las principales característi-
cas para considerar son la profundidad de al menos 5 
cm, de color negro u opaco para evitar el desarrollo de 
organismos perjudiciales, el material con el cual fue ela-
borado no debe presentar reacciones con los nutrien-
tes, agua de riego, sustratos y productos utilizados en el 
manejo fitosanitario.   

En el mercado hay varios tipos de semilleros, para rea-
lizar la mejor elección debemos determinar si la planta 
será para producción o venta al menudeo, la especie, el 
espacio donde se establecerán, si estamos hablando de 
campo o invernadero. Se recomienda su uso en aquellos 
casos donde la siembra directamente presenta limita-
ciones por la presencia de enfermedades, plagas, falta o 
exceso de agua. Sin embargo, se puede utilizar en todo 
momento, gracias a todos sus beneficios.

La germinación de semillas y producción de plántulas 
en semilleros presenta varios beneficios, para empezar, 
es un espacio adecuado para que la semilla germine, 
evita la propagación de enfermedades, brinda las condi-

http://www.h-e.mx
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ciones necesarias en la germinación y desarrollo inicial 
de la planta, fomenta el crecimiento radicular adecua-
do, es fácil de almacenar y de trasportar, es económico 
y reutilizable.

Una vez determinada la especie a germinar y conocien-
do las condiciones ambientales a las cuales estarán ex-
puestas debemos seleccionar:

• Una charola de excelente calidad en sus mate-
riales.

Publireportaje

• Con diseño adecuado para lograr una rápida y 
adecuada germinación.

• Las cavidades deben contar con el suficiente es-
pacio para el óptimo desarrollo de la plántula.

• La extracción de la plántula debe ser sin difi-
cultad alguna, con raíces totalmente formadas 
y compactas, sin estar introducidas en los orifi-
cios de drenaje.

• El orificio de salida de agua debe tener un diá-
metro adecuado para un drenaje correcto sin 
tener perdida de sustrato y demasiada hume-

dad.
 
El material empleado para su fabricación 
debe ser estéril y no reaccionar con algún 
compuesto químico dentro del sustrato o el 
riego, así mismo debe ser lo suficientemen-
te fuerte para que las raíces no penetren o 
rompan las charolas; el material debe im-
pedir que se adhieran las raíces en las pare-
des y su diseño no debe permitir la propa-
gación de cualquier clase de infección.

Sustrato.

El sustrato para germinación tiene que ser 
el más adecuado para la hortaliza que se va 
a producir, existen distintos tipos, como la 
perlita, la vermiculita, el polvillo de coco, o 
el peat moss.

El peat moss, es un sustrato cuya caracte-
rística principal es la excelente capacidad 
para retener el agua, se describe como un 
material orgánico compacto, de color pardo 
claro hasta oscuro y rico en carbono. Tiene 
propiedades físicas y químicas variables en 
función de su origen, así como el adecuado 
intercambio de aire, por lo tanto, se puede 
utilizar para la germinación de distintas 
hortalizas, por si solo o en mezcla.

Dependiendo de la marca y presentación 
tendrá distintas propiedades, pero las más 
adecuadas para la germinación es tener 
un pH estable, una conductividad eléctri-
ca baja, estar adicionado con humectantes 
para mejorar la absorción de agua y nu-
trientes, así como tener fertilizantes.
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Empresas

SIFATEC
DÍA A DÍA DE LA MANO DEL PRODUCTOR 

AGRÍCOLA!

Empresa 100% mexicana enfocada a desarrollar 
soluciones innovadoras y seguras para el cam-
po SIFATEC,  tiene como meta procurar el acer-
camiento con los productores agrícolas de todo  

México a través de diferentes actividades que le permi-
tan dar a conocer la Empresa  en su objetivo, misión y 
visión hacia  el sector agrícola.

En coordinación con los diferentes distribuidores de la 
marca, SIFATEC hace llegar al productor una visión más 
amplia de su extenso portafolio de soluciones para con-
trolar los diversos problemas fitosanitarios  y obtener co-
sechas con mejores rendimientos y  una excelente calidad.

A través de todo el año, SIFATEC  realiza eventos, en-
trenamientos, reuniones técnicas y días campo con el 
apoyo de su vehículo SIFATRUCK logrando  una cons-
tante interacción con el agricultor, promoviendo temas 
de protección a cultivos, el uso  responsable  y seguro 
de agroquímicos promoviendo la cultura de recolección 
de envases y  triple lavado.  Haciendo énfasis también 
en evitar el uso de agroquímicos ilegales que pueden 
causar daños a las cosechas y a la salud de los consu-
midores. 

Todo con el afán de que los técnicos y productores ¡Sólo 
usen lo mejor!
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Tomate

DEVASTACIÓN DE CULTIVOS 
ECONÓMICAMENTE IMPORTANTES POR 

MARCHITEZ BACTERIANA

POR GUSTAVO VALTIERRA SOLÍS

La marchitez bacteriana es una enfermedad mortal para muchas especies vegetales 

entre las que destacan miembros de la familia de las Solanáceas, a la cual pertene-

cen cultivos importantes en México como el tomate, chiles, berenjena y papa. La en-

fermedad es causada por la bacteria que está presente en el suelo R. solanacearum 

--antes Pseudomonas solanacearum--.

En cultivos de híbridos de tomate se han reportado 
pérdidas de un 29% en la producción. Aunque las 
pérdidas causadas por la enfermedad en general 
son enormes, no pueden ser estimadas con certeza 

debido a que hasta el año 2008 su impacto en la agricultura 
de subsistencia ha sido elevado, aunque indocumentado, y 
por el abandono en muchas partes del mundo de cultivos 
susceptibles a la marchitez. Por citar un ejemplo, en países 
como Indonesia, las pérdidas varían de 24 a 32% en tierras 
bajas y de 15 a 26% en las variedades transplantadas.  

Ralstonia solanacearum invade a las plantas hospederas a 
través de la raíz y coloniza los vasos del xilema en el siste-
ma vascular. En realidad se trata de un conjunto de razas o 
cepas que comparten suficientes características morfológi-
cas, genéticas, bioquímicas y patogénicas para considerar-
las una misma especie. Las plantas infectadas muestran dis-
minución de crecimiento, amarillamiento, marchitamiento 
repentino y mueren rápidamente. Las cepas o razas morfo-
lógica, genética y bioquímicamente similares a su vez po-
seen algunas características distintivas que las diferencian 

entre sí, de las cuales en la 
práctica la más importante 
es la habilidad para infectar 
distintas especies de plantas. 
Basado en lo anterior histó-
ricamente se ha reconocido 
la existencia de por lo menos 
tres razas.

Raza 1. Esta raza tiene un 
amplio rango de plantas 
hospederas y es usualmen-
te conocida como la raza de 
las Solanáceas puesto que 
este es el grupo más impor-
tante de plantas cultivadas 
que ataca (exceptuando a la 
papa); también ataca jengi-
bre, cacahuate, etc.

Raza 2. Ocurre en plantas 
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de la familia de las Musáceas, a la cual pertenecen el bana-
no, plátanoy moroca, causándoles la enfermedad llamada 
“Moko”.

Raza 3. Es la raza que preferencialmente ataca a la papa y 
al geranio.

Después de la infección, la bacteria coloniza la corteza y, 
posteriormente, los vasos xilemáticos propagándose por 
toda la planta. Las masas bacterianas interrumpen el flujo 
de agua desde las raíces a las hojas, resultando en la mar-
chitez de la planta. La severidad de la enfermedad depende 
del tipo, temperatura y humedad del suelo (lo cual influye 
en la humedad y en el desarrollo del microorganismo), los 
hospedantes susceptibles y la virulencia de las cepas. Las 
altas temperaturas (30-35° C) y humedad son los principa-
les factores asociados con la alta incidencia y severidad de 
la marchitez bacteriana. 

IDENTIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE 
GENES DE RESISTENCIA EN TOMATE

La amplia gama de hospedantes, su distribución y alta va-
riabilidad, hacen difícil el manejo de esta enfermedad. El 
uso de prácticas culturales adecuadas, rotación de cultivos 
y hospedantes resistentes pueden brindar un mejor control 
de la misma. Los aceites esenciales derivados de plantas 
como el timol y la palmarosa son biofumigantes efectivos 
contra R. solanacearum en invernaderos, pero se necesitan 
evaluaciones en campo antes de su uso práctico para el ma-
nejo de la enfermedad.

Se han desarrollado algunos cultivares de tomate "resisten-
tes" a R. solanacearum para la producción fresca de la hor-
taliza, pero se ha comprobado que solo son moderadamen-
te resistentes y no han sido ampliamente adoptadas por los 
productores o su resistencia está limitada a localidades, cli-
ma, raza y características del suelo. Otra alternativa atrac-
tiva es la inducción de resistencia sistémica en las plantas. 
Se ha encontrado que el acibenzolar-S-methyl en cultivares 
moderadamente resistentes aumentan la resistencia a la 
enfermedad produciendo rendimientos significativamente 
altos en comparación con el control no tratado, aunque es-
tos experimentos deben ser llevados a nivel de campo para 
su profundización. A pesar de ello, el empleo de variedades 
resistentes o métodos que propicien la inducción de resis-
tencia continúa siendo una alternativa atractiva en el mane-
jo de esta enfermedad.

La resistencia, es un medio privilegiado para controlar en-
fermedades provocadas por virus, bacterias, hongos y ne-
mátodos. La resistencia es toda característica heredable 
que permite una disminución de la incidencia de un agente 
patógeno o de un depredador sobre la cantidad o calidad 
de una cosecha. La eficacia de una resistencia proviene de 

la combinación de dos factores: el nivel de expresión de la 
misma y su estabilidad en el tiempo o durabilidad, ambos 
factores poseen su propio determinismo. Se conocen algu-
nas fuentes de resistencia y cuya característica puede ser 
incorporada a cultivares comerciales susceptibles con éxito 
para el control de la enfermedad. Desafortunadamente, es 
muy raro que variedades con resistencia alta y estable tam-
bién muestren buenas características de fruto y de produc-
ción. Por otro lado, la resistencia conferida es usualmente 
específica para una cepa o pocas cepas de la bacteria, mos-
trando variaciones notorias de sitio a sitio de acuerdo con 
la cepa predominante y a las temperaturas prevalecientes 
en dichos sitios. Por ejemplo, en variedades de papas resis-
tentes a menudo la resistencia falla cuando se cultivan en 
sitios con temperaturas más altas. 

En tomate, la resistencia a R. solanacearum es poligénica y 
algunos loci que gobiernan la resistencia han sido identi-
ficados. Cepas diferentes inducen síntomas en diferentes 
ecotipos de Arabidopsis thaliana. Después de la inoculación 
la bacteria virulenta se encuentra predominantemente en 
los vasos y se propaga sistémicamente en toda la planta, lo 
que lleva al marchitamiento de los ecotipos susceptibles en 
5 a 10 días. La resistencia de A. thaliana a R. solanacearum 
difiere marcadamente de otras bacterias en crucíferas. 

Se ha informado la identificación de dos genes de A. thalia-
na involucrados en la determinación de resistencia recesiva 
a algunas cepas de R. solanacearum. Los alelos dominante 
RRS1-S y recesivo (RRS1-R), susceptible y resistente res-
pectivamente, codifican para proteínas predichas de alta 
similitud que difieren en longitud. Aunque genéticamente 
se define como alelo recesivo, RRS1-R se comporta como 
un gen de resistencia dominante en plantas transgénicas. 
El análisis de secuencia del gen RRS1 presente en dos lí-
neas recombinantes intragénicas homocigoticas indicó que 
algunos dominios de RRS1-R son esenciales para su función 
de resistencia. Además la resistencia mediada por RRS1 es 
parcialmente dependiente del AS y dependiente de NDR1 lo 
que sugiere la existencia de vías de señalización similares a 
aquellas controladas por genes de resistencia de resistencia 
específica. Los hallazgos antes mencionados denotan que 
aún queda mucho por investigar en el tema de la resistencia 
a R. solanacearum.

La marchitez bacteriana causada por 
Ralstonia solanacearum, se encuentra 

presente en regiones tropicales, 
subtropicales y templadas, atacando a 

más de 200 especies de importancia 
económica
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CONDICIONES DE CULTIVO QUE FAVORECEN LA 
PRODUCCIÓN

El tomate es una especie de estación cálida razonablemente 
tolerante al calor y a la sequía y sensible a las heladas. La 
humedad relativa óptima para el desarrollo del tomate va-
ría entre un 60% y un 80%. Humedades relativas muy ele-
vadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y el 
agrietamiento del fruto y dificultan la fecundación, debido 
a que el polen se compacta, abortando parte de las flores. 
La temperatura media mensual óptima para su desarrollo 
varía entre 21 y 24° C, aunque se puede producir entre los 
18 y 25° C. Aunque el tomate puede producirse en una am-
plia gama de condiciones de suelos, los mejores resultados 
se obtienen en suelos profundos (1 m o más), de texturas 
medias, permeables y sin impedimentos físicos en el perfil. 
Suelos con temperaturas entre los 15 y 25° C favorecen un 
óptimo establecimiento del cultivo después del trasplante. 
El pH debe estar entre 5,5 y 6,8.

El estatus de enfermedad se define como un estado de 
anormalidad de la planta, en el cual se ve reducido su po-

tencial produc-
tivo, asociado 
a un deterioro 
de su estructu-
ra e incluso su 
colapso. Para 
que se pueda 
manifestar una 
enfermedad, se 
deben asociar 
tres factores, 
cuya importan-
cia es relativa 
en cuanto a la 
susceptibilidad 
a un determina-
do patógeno y la 
severidad de su 
interacción. Un 

Tomate

primer factor está asociado a la presencia de los patógenos 
en el medio, lo cual corresponde, en términos nórmales, a 
la dinámica ecológica de los suelos en cuanto a la diversi-
dad y de regulación poblacional. Esta diversidad se ve alte-
rada como consecuencia del monocultivo de determinadas 
especies hortícolas, del uso de pesticidas y también de las 
prácticas de manejo productivo, las cuales favorecen el de-
sarrollo de ciertas poblaciones que presentan una mayor 
afinidad con las plantas cultivadas. Este mismo factor es el 
responsable del incremento de la severidad de los patóge-
nos, al potenciar procesos de selección que se traducen en 
resistencias o tolerancias a los medios de control químicos. 
Otro factor, corresponde a la condición del hospedero, en 
cuanto a su etapa fenológica y metabólica, la cual tiene re-
lación con la resistencia o tolerancia frente a la interacción 
con un determinado patógeno.

ORIGEN, RECORRIDO HISTÓRICO Y 
DOMESTICACIÓN DEL TOMATE

El origen del género Solanum se localiza en la región an-
dina que se extiende desde el sur de Colombia al norte de 
Chile, pero parece que fue en México donde se domesticó, 
quizá porque crecería como mala hierba entre los huer-
tos. Durante el siglo XVI se consumían en México tomates 
de distintas formas y tamaños e incluso rojos y amarillos, 
pero por entonces ya habían sido traídos a España y servían 
como alimento en España e Italia. En otros países europeos 
solo se utilizaban en farmacia y así se mantuvieron en Ale-
mania hasta comienzos del siglo XIX. Los españoles y portu-
gueses difundieron el tomate a Oriente Medio y África, y de 
allí a otros países asiáticos, y de Europa también se difundió 
a Estados Unidos y Canadá.

El género comprende 9 especies, 8 de las cuales se han 
mantenido dentro de los límites de su lugar de origen. Una 
sola L. esculentum bajo su forma silvestre L. ceraciforme, fue 
llevada hacia América Central por los indígenas en forma 
de maleza. Fue en México donde ocurrió la domesticación, 
especialmente en la zona de Puebla y Veracruz. De ahí fue 
introducido en Europa en el siglo XVI, donde por largo 
tiempo se le considero como venenosa. El tomate cultiva-
do pertenece a la familia de las solanáceas. Es una especie 
diploide con 2n=24 cromosomas. La flor es hermafrodita y 
su estructura asegura una estricta autogamia (pistilo ence-
rrado en el cono de 5 a 7 estambres con dehiscencia interna 
longitudinal.

La bacteria invade las plantas 
hospederas a través de la raíz y 

coloniza los vasos del xilema del 
sistema vascular
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STARSEEDS:
SEMILLAS DE ALTO VALOR GENÉTICO QUE 

PRODUCEN CEBOLLAS DE CALIDAD SUPERIOR

Día de Campo

Día de Campo

En un Día de Campo realizado el 18 de septiembre del 2019, Starseeds de Méxi-

co presentó sus nuevos híbridos de cebollas. Los materiales fueron establecidos en 

campo experimental de la empresa que se encuentra ubicado en el municipio de 

General Felipe Ángeles, Puebla, contándose con la presencia de alrededor de 100 

productores de diferentes zonas.

El Genetista Dr. Alfredo Sánchez López, Asesor de 
Starseeds de México, detalló para la revista deRiego 
que de los nueve materiales que se presentaron, la 
Cebolla blanca de día intermedio CDI 70 F-1, les gus-

tó prácticamente a todos, este evento ha sido un éxito, ya que 
acudieron productores importantes de las zonas de 4 Rayas 
e Izúcar de Matamoros Pue. Y algunos productores de la zona 
de Morelos.   Lo que más les gusto del material fue las tole-
rancias de la planta en general, tamaños de hasta 700 gramos 
por cada bulbo y forma de los mismos, así como la Cebolla 
blanca de día corto CDC 60 F-1 y la cebolla morada de día 
corto LILIAN F-1,  fueron también del agrado de la mayoría 
de los visitantes  como lo señalaron dos de los principales 
productores, Sr. Guillermo Galicia de Izúcar de Matamoros y 
Sr. Jorge Lezama productor de la zona de San Gabriel Chilac 
Pue ”. Uno de los objetivos de esta casa semillera es precisa-
mente el de posicionar las Cebollas CDI 70 F-1, CDC 60 F-1 
Y LILIAN F-1, los otros 6 materiales 5 blancas y 1 morada 
se continuarán ensayando con el apoyo del Dr. Sánchez, para 
estudiar su estabilidad en Guanajuato, Chihuahua y las Bajas, 
zonas cebolleras más importantes de México. 
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Con el lanzamiento de las tres cebollas hibridas Starseeds 
incrementara la participación en este cultivo, el siguien-
te paso será liberar los demás materiales de acuerdo a su 
comportamiento y estabilidad, cumpliendo siempre con las 
características que los productores requieran.

Actualmente estamos buscando resistencias a la pudrición 
blanca (sclerotium cepivorum Berk) que es un problema 
principal en México. Con el potencial que tienen los híbri-
dos se puede superar ese tipo de problemas explicó el Dr. 
Sánchez.  Actualmente Starseeds se encuentra incursio-
nando en la Zona Norte del país con cebolla Stella F-1 & 
Morita F-1, aunque igualmente busca llegar con híbridos 
más fuerte. “Con mejor genética vamos a poder competir 
con las grandes semilleras”. Actualmente contamos con el 
apoyo del Ing. Joaquín Nava en Delicias, Chihuahua, quien 
está utilizando la cebolla Stella F-1. En las Bajas estamos 
trabajando con el Ing. Humberto López, obteniendo exce-
lentes resultados. La idea es entrar con todos los materiales 
híbridos nuevos CDI 70 F-1, CDC 60 F-1 y LILIAN F-1, cabe 
resaltar que en cebolla cambray tenemos muy buena parti-
cipación con Suprema Star, gracias a la calidad genética, al 
excelente beneficio que le damos a la semilla y sobre todo al 
costo accesible de la libra. 

Al Ing. Rigoberto Vera de Jesús, Director General de Star-

seeds de México preguntamos qué puede esperar el pro-
ductor de los materiales de Starseeds que fueron presenta-
dos el día hoy. “El beneficio directo será el alto rendimiento 
y calidad en la cosecha, que se traduce a uniformidad en 
tamaños y forma de los bulbos, sin lugar a duda nuestros 
híbridos costaran aproximadamente un 15% abajo sobre 
los materiales de las casas semilleras líderes”. A este exito-
so día de campo también acudieron el Ing. Marco Antonio 
Bravo Canizal, Gerente de Desarrollo de cultivos y la Ing. 
Beatriz Arenas Pérez, Gerente Comercial.

En cuanto a las zonas en donde Starseeds está presente con 
estas variedades de cebollas, el Ing. Marco Antonio Bravo 
Canizal y la Ing. Beatriz Arenas Pérez, nos explicaron que la 
intención de la empresa es empezar el posicionamiento en 
toda la República Mexicana: “en este momento ya estamos 
trabajando con dos materiales de cebolla que ya son comer-
cial, estamos distribuyendo en Chihuahua, en Las Bajas y 
en los Mochis en el poblado de Angostura. Nuestro obje-
tivo principal es que estos nuevos materiales empiecen a 
ser producidos en las principales áreas cebolleras. Nuestra 
principal arma es poder ofrecer una excelente genética, la 
cual da muy buenos rendimientos y ofrece más ganancias 
a los productores. Nuestros materiales están a la par de las 
comercializadas por las mejores semilleras. El Dr. Alfredo 
Sánchez López, comento que quedó demostrado en este Día 

http://www.starseeds.com.mx
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de Campo que las variedades de cebolla que manejamos 
son de primera calidad, es algo que nos interesa transmitir 
al productor para que valore el esfuerzo que Starseeds hace 
como compañía. Al productor le interesa el rendimiento 
y la calidad visible del producto, por esa razón se seguirá 
trabajando en la mejora constante en cebollas de diferente 
color: moradas y blancas de día corto, de día intermedio y 
posiblemente hasta de día largo. 

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DE INTERÉS 
PARA EL PRODUCTOR

-El riego es uno de los temas importantes, ¿qué tipo de riego 
recomiendan a los productores para que sus variedades de-
muestren su potencial?

Día de Campo

“Nos concebimos hacia el futuro como una com-
pañía líder en la genética de semillas de Cilan-
tro, Rabanos, Ejoteros, Espinacas, Calabazas, 
Cebollas, Cebollines, Tomates, Sandias, Melones, 
Pepinos, Zanahorias, Coliflores, Chiles jalapeños, 
Chiles Anchos, Tomate de cáscara y Alfalfas. Con 
la mejor genética estamos buscando crecer en 
cultivos de alta importancia economía para Mé-
xico, garantizando una genética seria y de alta 
calidad".

--Recomendamos los sistemas de riego por goteo o presuri-
zados de preferencia los sistemas más profesionales ya que 
la genética de nuestros materiales lo ameritan. Con los siste-
mas de riego óptimos y una nutrición balanceada las cebollas 
de Starseeds lograrán su mejor expresión genética.  El riego 
por goteo es un riego tan benévolo que nos permite manejar 
las aplicaciones de insecticidas, fungicidas y fertilizantes, con 
esto bajamos costos de producción y lo mas importante po-
demos aplicar lo que se ocupe en cada etapa fenológica del 
cultivo.

–En el caso de la fertilización del cultivo, ¿tiene el nitrógeno al-
gún efecto directo en el desarrollo de la calidad de los bulbos?
--Sí, El nitrógeno es el segundo elemento más acumulado por 
la planta de cebolla y su efecto está relacionado con más fre-
cuencia al exceso que a la carencia de este nutriente. En el 
aspecto fisiológico, el exceso de nitrógeno causa crecimiento 
vegetativo exagerado por el aumento en la síntesis de proteí-
nas y el contenido de agua de la planta, con efecto negativo 
sobre los procesos de resistencia a enfermedades y calidad 
de los bulbos.

--En cuanto a la resistencia a plagas y enfermedades, ¿ofre-
cen las variedades de Starseeds ventajas para los producto-
res de la zona?
--La genética es clave para facilitar el manejo agronómico, y 
en efecto toda nuestra genética trae resistencia para Raíz Ro-
sada (Pyrenochaeta terrestris) y a pudrición basal (Fusarium 
oxysporum f.sp.), actualmente estamos trabajando para resis-
tencias a pudrición blanca (Sclerotium cepivorum Berk) todas 
nuestras cebollas tienen un excelente vigor en el desarrollo 
radicular con esta ventaja superamos problemas de raíz. 
Starseeds es una empresa en expansión gracias al potencial 
de sus productos hortícolas. En el futuro inmediato se lanza-
rán 4 tomates Indeterminados, 3 Determinados, 3 tomates 
bola semi-determinados, así como Sandias, Melones, Chiles 
jalapeños y pepinos, todos los nuevos materiales son híbri-
dos que cumplen con todas las características que exigen los 
diferentes mercados, el productor y el consumidor.
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MICROCLIMA ARTIFICIALMENTE PROVISTO 
PARA PROTEGER AL
CULTIVO DE FACTORES ADVERSOS

POR ANDRES SALAS CASTILLO

Uno los principales objetivos de la utilización de invernaderos en la agricultura es la 

de obtener elevados rendimientos bajo una agricultura intensiva en clima controlado. 

Esto último permite cultivar plantas en lugares y épocas del año donde las condicio-

nes climáticas imposibilitan o limitan su desarrollo, además de obtener producciones 

de alto valor añadido.

Un invernadero es una edificación arquitectónica 
cuyo objetivo principal es proteger y prolongar el 
período de cultivo y cosecha de hortalizas débiles, 
frutales y plantas ornamentales de condiciones 

ambientales adversas como fuertes lluvias, vientos, tempe-
raturas extremas, plagas y enfermedades. En otras palabras 
es un ecurso agrícola destinado al cultivo y a la protección 
de las plantas explotadas, cuyas dimensiones permiten a 

un hombre trabajar cómodamente en su interior duran-
te el desarrollo de la planta. La estructura o construcción 
es cubierta y abrigada artificialmente con plástico u otros 
materiales, en cuyo interior es posible regular manual o 
automáticamente las condiciones medio ambientales para 
garantizar el desarrollo óptimo de una o varias especies 
cultivadas. Los cultivos bajo invernaderos son considerados 
un sistema de producción intensiva que requiere en forma 

permanente de habilida-
des del productor para 
controlar y manejar los 
diferentes ciclos, la co-
secha y la manipulación 
de la planta.

El factor determinante 
más relevante de la acti-
vidad hortícola en inver-
nadero es el clima. Los 
altos rendimientos que 
se obtienen bajo estas 
estructuras se debe en 
gran parte a que el clima 
durante el día y la noche 
se controla bajo umbra-
les óptimos de tempera-
tura y humedad relativa 
o umbrales máximos 
y mínimos que eviten 
daño a las plantas. El 
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control del clima va más allá del enfoque de ingeniería, de la regula-
ción de la temperatura o de otros parámetros ambientales (luz, hu-
medad, etc.), sino bajo un aspecto mucho más amplio en donde se le 
da mayor importancia al rendimiento general del sistema agrícola, 
un uso eficiente de invernaderos es aquel que considera operarlo 
con un mínimo de energía,  para  ello  se requiere la aplicación de 
técnicas de control automático, que a su vez requieren el manejar 
modelos matemáticos capaces de describir las interacciones entre 
las diferentes variables que determinan su microclima.

LEYES FÍSICAS QUE PERMITEN EXAMINAR LOS 
PROCESOS RESPONSABLES DE LA TRANSFERENCIA DE 
ENERGÍA Y MASA

Los intercambios energéticos entre el interior del invernadero y el 
clima exterior son complejos a causa de los numerosos factores que 
intervienen, y además a que dichos factores están relacionados entre 
sí, y a su vez hacen intervenir los diferentes tipos de transferencia 
de calor: radiación térmica, conducción y convección. La ventilación 
natural es un proceso fundamental que influye en el clima interior de 
un invernadero. En el caso de edificaciones, la ventilación contribuye 
fuertemente en los procesos de intercambio de masa y energía con 
el ambiente exterior y, en consecuencia, un buen diseño de los siste-
mas de ventilación puede mejorar tanto el control climático como el 
uso de la energía. Las principales variables climáticas envueltas en el 
proceso de producción vegetal son: la temperatura, la humedad rela-
tiva, la radiación luminosa y la concentración de CO2. La presencia de 
esos factores dentro de ciertos límites mínimos y máximos, propor-
cionan condiciones propicias para el desenvolvimiento de la planta, 
en cuanto fuera de esos límites, el desenvolvimiento es perjudicial, 
pudiendo llevar a la misma muerte de la planta.

El metabolismo de las plantas y la tasa de las reacciones metabólicas 
se ven afectados por la temperatura, llegando a duplicarse la tasa 
de crecimiento para muchos cultivos al incrementar la temperatu-
ra 10°  C.Tanto temperaturas extremas bajas como altas, afectan al 
buen desarrollo de los cultivos, produciendo la desnaturalización de 
enzimas y otras proteínas.

Las temperaturas por debajo o por arriba de un determinado umbral 
no sólo imposibilitan que los cultivos cubran sus objetivos de pro-
ducción sino que pueden ser letales para los mismos. 

• Temperatura mínima letal. Aquella por debajo de la cual se 
producen daños en la planta.

• Temperatura máxima letal. Aquella por arriba de la cual se 
producen daños en la planta.

• Temperaturas máximas y mínimas biológicas. Indican valo-
res, por encima o por debajo respectivamente del cual, no es 
posible que la planta alcance una determinada fase vegeta-
tiva, como floración, fructificación, etc.

• Temperaturas nocturnas y diurnas. Indican los valores 
aconsejados para un correcto desarrollo de la planta.

La relación entre la humedad del aire o la presión de agua del aire y 

http://www.hmclause.com
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el crecimiento de los cultivos es muy compleja. Humedades 
entre 0.2 y 1.0 Kpa de déficit de presión de vapor (DVP), 
tienen pequeños efectos sobre la fisiología y desarrollo de 
cultivos agrícolas, y juegan un rol importante en la ocurren-
cia de enfermedades. Por ejemplo, las esporas de muchos 
hongos requieren de agua libre para germinar; una alta 
humedad relativa al interior del invernadero promueve la 
condensación sobre el cultivo.

RADIACIÓN, TEMPERATURA Y COMPOSICIÓN DE 
LA ATMÓSFERA

La importancia del papel que juega la luz en la producción 
hortícola está fuera de duda. Los invernaderos deben co-
nectar el máximo de radiación solar durante todo el día en 
invierno y durante el resto del año deben aprovechar la ra-
diación de la mañana y de la tarde, para lograr un balance 
térmico favorable y activar la fotosíntesis al transmitir par-
te del espectro visible.

I Invernaderos

El carbono es un nutriente esencial de los vegetales. Exis-
ten estudios que demuestran que alrededor del 40 % de la 
planta seca se compone de carbono. La planta obtiene el 
carbono presente en el CO2 atmosférico a través de la fo-
tosíntesis. La concentración ideal del CO2 depende de los 
requerimientos, pero para todos existe un punto óptimo. La 
mayoría de cultivos requieren de concentraciones de CO2 
entre 1000-1500 ppm (partes por millón). Existiendo algu-
nas especies que responden de manera positiva a concen-
traciones de hasta 1800 ppm.

En el interior del invernadero, la radiación, temperatura 
y composición de la atmósfera son modificadas generan-
do un microclima distinto al local. Las modificaciones de-
penden esencialmente de la naturaleza y propiedades del 
material de cerramiento, de las condiciones de renovación 
de aire, de la forma, dimensiones y orientación del inverna-
dero, de la cubierta vegetal presente y de las posibilidades 
de evaporación del suelo y de la cubierta. La calefacción 

del invernadero se puede efectuar por 
dos medios:  a través de la atmósfera 
o a través del suelo, o bien a través de 
ambos elementos. El aire tiene inercia 
térmica débil y, por lo tanto, el calor se 
difunde en su masa casi exclusivamen-
te por convección, la cual puede ser 
activada artificialmente; por el contra-
rio, el suelo tiene una gran inercia y el 
calor se transmite por conducción. 

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN 
POR CONVECCIÓN

Son sistemas  en los que el elemento 
conductor del calor  es el aire. Debi-
do a su poca inercia, proporcionan 
un aumento rápido de la temperatura 
del aire, enfriándose de igual forma al 

dejar de actuar. Generan importantes 
gradientes térmicos y pérdidas de calor 
al ir localizados, normalmente, sobre el 
cultivo.

Generadores de aire caliente de 
combustión indirecta

Mediante un cambiador de calor, se se-
paran los gases de combustión expul-
sándolos al exterior, introduciendo úni-
camente aire caliente al invernadero. 
Dado que parte del calor es expulsado 
con los gases de combustión, el rendi-
miento de estas máquinas suele estar 
entre el 80% - 90%.
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Generadores de aire caliente 
de combustión directa

Tanto el aire caliente como los 
gases de combustión son incorpo-
rados al invernadero. El combus-
tible a utilizar debe de contener 
el menor número de elementos 
tóxicos, siendo el propano y el gas 
natural los más recomendados.

Es importante controlar los ni-
veles de los gases de combustión 
para evitar problemas a personas 
y plantas. El rendimiento de la 
máquina se considera del 100 % 
al introducir también el calor que 
acompaña a los gases de combus-
tión.

Sistemas de calefacción por 
conducción

Son sistemas que están diseña-
dos para proporcionar una tem-
peratura adecuada en la zona ra-
dicular. Desde un punto de vista 
físico, uno de los objetivos de la 
calefacción del suelo es utilizar, 
indirectamente, la superficie de 
intercambio con el aire que ofrece 
el suelo del invernadero, siendo 
ésta superior a la de los sistemas 
de calefacción aéreos. 

Desde una caldera central se 
aporta calor al suelo a través de 
tuberías enterradas, circulando el 
agua a temperatura inferior a 40° 
C, siendo la distribución del calor 
uniforme. El elevado costo inicial 
y la  dificultad  para realizar labo-
res en el suelo (al ir enterradas las 
tuberías a menos de 50 cm) han 
limitado el desarrollo de estos sistemas. Los sistemas de 
calefacción por convección y radiación es la transferencia 
de calor se realiza a través de tuberías, aéreas o dispuestas 
sobre el medio de cultivo, por donde circula agua caliente, 
pudiendo trabajar a alta (hasta 90° C) o baja temperatura 
(entre 30° C – 50° C) en función del material utilizado (me-
tal o plástico). Estos sistemas modifican la temperatura del 
aire, al calentarse por convección al contacto con los tubos, 
y la de los objetos (suelo, planta, cubierta del invernadero, 
etc.) que se encuentran a su alrededor por intercambio ra-
diactivo. La distribución del calor es más uniforme que en 

los sistemas por aire, al situar las tuberías cerca del cultivo 
y mantener unos gradientes térmicos bajos.

Los sistemas de calefacción por agua caliente permiten dis-
tribuir el calor de forma  uniforme,  siendo  más  eficientes  
que  los  sistemas  por  aire.  No obstante, mediante tuberías 
perforadas, que aproximan el calor a la planta, los sistemas 
de calefacción por aire de combustión indirecta han mos-
trado una eficiencia similar a los sistemas por agua caliente 
a baja temperature.

http://www.mallatex.com.mx
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MALLAS FOTOSELECTIVAS
CON ADITIVOS CROMÁTICOS Y DISPERSORES DE LUZ

POR MARÍA LAURA MOLINA ULLOA

La utilización de mallas plásticas para sombrear o como pantallas termorreflectoras es 

una técnica de control de la temperatura cada vez más extendida en la producción 

agrícola con la cual se busca disminuir la intensidad de la radiación y evitar las altas 

temperaturas durante los períodos cálidos o para el ahorro de energía en invierno.

Los cultivos en invernadero ofrecen al agricultor la 
ventaja de controlar el suministro y consumo de 
agua, fertilizantes y pesticidas aplicados a la plan-
ta de acuerdo con su estado fenológico, además de 

limitar el ingreso de insectos plaga y modificar los factores 
ambientales como temperatura, humedad, disponibilidad 
de CO2, ventilación y luminosidad. A pesar de estas ven-
tajas que presentan los invernaderos, la horticultura pro-
tegida en México se ha desarrollado imitando “modelos” 
de invernaderos, estructuras y tipos de cubiertas de otros 
países. Por lo que se hace necesario generar información 
sobre los materiales de cubierta para estructuras de pro-
tección de acuerdo con cada región geográfica de la Repú-
blica Mexicana y según la especie vegetal a cultivar. En el 
interior de los invernaderos y bajo cualquier cubierta que 
se coloque cerca de las plantas, los elementos climáticos: 

radiación solar, temperatura, humedad relativa y veloci-
dad del viento, se modifican, alterando el metabolismo y 
consumo de agua de las plantas, lo cual repercute en el 
rendimiento y calidad del fruto. 

Las mallas utilizadas con dichos fines son negras y alumi-
nadas, respectivamente. Las primeras se usan más que las 
segundas porque cuestan menos, pero son poco selectivas 
a la calidad de la luz; es decir, sombrean por igual en toda 
la banda del espectro electromagnético causando dismi-
nución de la fotosíntesis y consecuentemente en el rendi-
miento agrícola. Éstas las aluminadas son mallas sombra 
de colores, cada una de las cuales modifica específicamen-
te el espectro de la luz filtrada en las regiones ultra-violeta, 
visible y rojo lejano, intensifica su dispersión (luz difusa), 
y afecta sus componentes térmicos (región infrarroja), en 

función de los aditivos cromáticos del plástico 
y el diseño del tejido.

En los últimos diez años se ha iniciado con 
el desarrollo de mallas plásticas de sombreo 
con propiedades ópticas especiales, como 
un nuevo enfoque para mejorar el uso de la 
radiación solar en los cultivos agrícolas. Las 
mallas sombra de color modifican específi-
camente el espectro de la luz filtrada en las 
regiones ultra-violeta, visible y rojo lejano, e 
intensifica su dispersión (luz difusa), y afec-
ta sus componentes térmicos (región infra-
rroja) en función de los aditivos cromáticos 
del plástico y el diseño del tejido. La nueva 
tecnología fomenta el incremento del rendi-
miento comercial, la disminución de desórde-
nes y las respuestas fisiológicos relacionadas 
al tamaño, peso, color, amarre y tiempo de 
cosecha del fruto. Las mallas de hilo negro 
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han sido las cubiertas más empleadas para estructuras de 
sombreo. Sin embargo, el uso de hilos trasparentes y co-
loreados se está incrementando debido a la modificación 
de la radiación solar inducida por el color de la malla. En 
los últimos años algunos investigadores han empleado la 
malla para la modificación específica de la luz del sol me-
diante el color de la misma, para mejorar el microclima y 
proporcionar la protección física deseada. Algunos colo-
res provocan una diferenciación espectral en la radiación 
solar incidente. De hecho, la malla puede modificar los 
rangos del espectro visible y/o UV o IR, para producir una 
respuesta fisiológica del cultivo. 

Entre los aspectos relevantes en la fabricación de las ma-
llas, están el uso de los aditivos que filtran la radiación 
para fabricar mallas con propiedades especiales. La litera-
tura menciona algunos de los últimos estudios realizados 
en mallas: Las mallas fotoselectivas que están basadas en 
varios aditivos cromáticos, dispersores de luz y elementos 
reflectivos dentro de los materiales del mallado. Estos ma-
teriales seleccionan varios componentes espectrales de la 
radiación solar como son la radiación UV y PAR y/o trans-
forman la luz directa en luz difusa. La manipulación es-
pectral se encuentra dirigida específicamente a promover 
respuestas fisiológicas deseadas. Este efecto fotoselectivo 

fue probado en casa sombra, encontrando que las mallas 
rojas y perlas incrementaron, repetidamente, la producti-
vidad de los cultivos de hoja, pimientos y ornamentales, 
comparados cada uno con una cubierta estándar. 

La protección con malla sombra se requiere en las regio-
nes semiáridas para producir una alta calidad del fruto, 
evitando quemaduras de sol y ahorrando agua. En estu-
dios realizados en Israel, compararon la malla sombra 
negra tradicional contra las mallas rojas, azules, amarillas 
y perlas, para determinar su efecto en la productividad y 
calidad del fruto. Los resultados mostraron un incremento 
significativo en la productividad bajo las mallas fotoselec-
tivas, resaltando que el número de frutos producidos por 
planta en toda la temporada de cultivo fue 30 a 40% su-
perior y el rendimiento fue de 20 a 30% superior bajo las 
mallas fotoselectivas. 

Se han estudiado las propiedades de transmisión de la 
radiación PAR en varios tipos de mallas fotoselectivas y 
se ha encontrado que la malla de color blanco transmitió 
una radiación PAR de 1020 µmol m-2 s-1 y la malla gris de 
639.5 µmol m-2 s-1 de radiación PAR, representando una 
disminución del 37% en la radiación PAR. En otras inves-
tigaciones en donde se han estudiado las mallas fotose-

http://www.acea.com.mx
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lectivas de color rojo y verde y como testigos la color per-
la y negra, todas ellas con un factor nominal del 50% de 
sombreo, reportan que la radiación PAR se redujo en un 
mayor porcentaje en la malla negra (55-60%) y el menor 
porcentaje en la malla roja (41 a 51%) y en las mallas azul 
y perla, la reducción fue intermedia entre las anteriores. 
La radiación UV-A y UV-B fueron reducidas mayormente 
en la malla de color perla y en menor magnitud en la malla 
de color rojo.  

POLÍMEROS, CARGAS, PIGMENTOS Y  ADITIVOS 
QUE INFIEREN A LAS MALLAS PROPIEDADES 
FÍSICO-MECÁNICAS ESPECÍFICAS

A pesar de que se ha demostrado el potencial de las nue-
vas tecnologías de las mallas fotoselectivas, para mejorar 
la productividad, calidad y periodo de cosecha de cultivos 
hortícolas, se requiere de una mayor investigación para 
su implementación en diferentes cultivos y condiciones 
medioambientales. El uso de las mallas sombra en la pro-
ducción agrícola bajo protección se basa principalmente 

en la necesidad de una mayor área de ventilación, lo que 
derivó en la sustitución de la cubierta plástica por una cu-
bierta porosa. Esto supone una mayor área de intercambio 
gaseoso y con ello, reducción de los gradientes de tempe-
ratura, y un nivel conveniente de dióxido de carbono. La 
malla sombra fue diseñada especialmente para controlar 
la cantidad de luz en los cultivos, sin embargo, bien co-
locada, no solamente ofrece sombra sino también puede 
proteger contra cierto tipo de insectos, lluvia, viento, pol-
vo, granizo, etc. Así mismo, reduce el consumo de agua y 
baja la temperatura, todo a favor de la agroplasticultura 
que reduce los riesgos de la cosecha.  

La malla es confeccionada con monofilamento tratado con 
aditivo contra rayos ultravioleta. La estructura permite 
protección a los cultivos durante condiciones de estrés. 
Estas condiciones de estrés ocasionan disminuciones en el 
rendimiento. Sin embargo, el sombreado permite que las 
plantas crezcan en mejores condiciones, mejorando así la 
calidad y rendimiento de los cultivos. Las mallas también 
ofrecen protección contra insectos, viento, arena, granizo 
y heladas de baja intensidad, aumentando la probabilidad 
de mayores rendimientos y mejor calidad de frutos. Las 
mallas de 10 x 20 (50 mesh) presentan aberturas tan pe-
queñas que impiden el paso de los insectos; están tratadas 
contra rayos ultravioleta, propician temperaturas más ba-
jas, porcentaje de sombreo constante.  

Los plásticos agrícolas son el resultado de la mezcla de 
combinación de los polímeros, cargas, pigmentos y los 
aditivos que les infieren las propiedades físico-mecánicas 
específicas, para las diferentes aplicaciones. Las aplicacio-
nes de los plásticos en agricultura son muy numerosas. 
Están presentes en la producción agrícola tanto en forma 
de filmes (cubiertas de invernadero, túneles, acolchado, 
solarización, etc.) como mallas de todo tipo (cortaviento, 
antigranizo, sombreo, etc.). Los plásticos en concreto los 
filmes, se utilizaron en un principio tan solo para proteger 
los cultivos de las inclemencias del tiempo. Con la ayuda 
de los filmes y demás accesorios plásticos se consigue con-
trolar las condiciones climáticas del lugar de plantación, 
creando un microclima más adecuado para las plantas de 
forma que la temperatura, humedad relativa, cantidad y 
calidad lumínica son las idóneas para obtener la máxima 
rentabilidad del cultivo. 

Una característica común en las cubiertas para invernade-
ro, es que son de poco peso, lo cual  constituye una venta-
ja por la facilidad de manipulación, transporte y menores 
exigencias de estructura de soporte. Los polímeros más 
utilizados para esta aplicación son PEBD y PELBD, copo-
límeros de etileno y monómeros polares, como acetato de 
vinilo (EVA), policloruro de vinilo (PVC) plastificado.
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Publireportaje

FACTORES A CONSIDERAR
AL MOMENTO DE DECIDIR TU ESTRATEGIA DE 
NUTRICIÓN VEGETAL

POR M.A. CHRISTIAN YÁVAR ÁLVAREZ.
Gerente Comercial/ Comercializadora Greenhow

Primero determina cual será tu objetivo al elegir los productos con los cuales nutrirás cada planta:

• Minimizar costos de producción ó
• Maximizar la Rentabilidad ó mejor aún
• Maximizar la Rentabilidad con la mayor sustentabilidad posible.

Las estrategias son mutuamente excluyentes. Debemos educarnos y educar a compradores y usuarios en el tras-
fondo de cada una de ellas. No es posible buscar maximizar rentabilidad utilizando productos económicos cuyas 
propiedades se oponen al crecimiento homogéneo de cada planta.

Explicación: El precio de un fertilizante soluble esta 
directamente relacionado con su solubilidad, con-
centración de nutrientes, pureza y contenido de 
insolubles, mientras un producto es más soluble y 

contiene menos insolubles, su efecto llega a cada planta por 
tanto es mucho más eficiente. Por el contrario, un fertilizan-
te con alto contenido de insolubles (mayor a 0.3%), ó que 
aporta iones indeseables, ó no tiene la concentración de 
nutrientes, ó de solubilidad limitada, es un producto-pro-
blema. Puede ser más económico en apariencia, pero dejará 
residuos en el sistema de riego que afectaran la dosificación 
uniforme de agua y nutrientes a cada planta y esto afecta-
rá negativamente y en mucha mayor magnitud tus ingre-
sos que están definidos por la cantidad que produces y el 
precio y cantidad que vendes tu producción. Recuerda que 

la mejor calidad es mejor pagada y al ser consistente con 
calidad y volumen de producción puedes ser un proveedor 
preferente para tus clientes. 
Elegir el producto más idóneo

¿ESTAS COMPRANDO PRODUCTOS SIMILARES O 
FALSOS SIN SABERLO?

Esto es muy probable, por lo tanto, compra productos CLA-
RAMENTE DEFINIDOS. Compara las alternativas existen-
tes en el mercado analizando la Ficha técnica de cada uno 
de los productos que te ofrecen. La ficha técnica que debes 
recibir debe ser clara, completa, detallada y debe tener res-
paldo de entidades como Cofepris, OMRI según sea el caso. 
Acá un ejemplo:
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En este ejemplo si bien es cierto te venden la misma con-
centración N y K lo diferente es como logran esa concen-
tración ya que no se está declarando en la ficha técnica 
una molécula en particular y hay casi infinitas formas de 
formular un NK 12-0-45 sin utilizar un gramo de Nitrato 
de potasio.  

Claramente no son lo mismo y aunque sea aparentemen-
te barato, tu cultivo estará pagando un precio muy alto ya 
que no recibirá lo que supuestamente debe recibir y tus 
resultados financieros no serán los mejores. Al no declarar 
la molécula química el producto que te ofrecen puede ser 
una combinación de moléculas mas baratas que aportan 
elementos secundarios como cloruro, amonio ó sulfatos 
que son más económicos y que tu cultivo no necesita o 
incluso peor son perjudiciales para su productividad y tu 
rentabilidad. 

Una vez seleccionado los productos del mercado que, si 
están bien definidos, cotiza con proveedores fiables, busca 
abastecimiento seguro, entrega oportuna y que el servicio 
sea el adecuado a tus necesidades. Es preferible elijas un 

proveedor que pueda respaldarte con todos los productos, 
ya que las economías de escala en logística te pueden favo-
recer al minimizar costos de fletes.

BUSCA:

Peso garantizado de envases, moléculas idóneas y deta-
lladas, profesionalismo, portafolio amplio y diverso, ex-
periencia en el mercado.

Por último, pero no menos importante fíjate si hay pro-
ductos o alternativas que minimicen el impacto ambien-
tal al aumentar la eficiencia y captura de los nutrientes 
por parte de las raíces de las plantas evitando se acumu-
len en mantos freáticos.  Ejemplo Nitro-Able.

En Greenhow tenemos productos para cada una de las 
tres estrategias de nutrición, los productos están clara-
mente definidos y con los permisos y registros requeri-
dos. Además de un equipo de profesionales comprometi-
do con el éxito mutuo de nuestros clientes y de Greenhow. 
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Comercio

MÁS OPORTUNIDADES DE
MERCADOS PARA FRUTAS EXÓTICAS

Frutas consideradas especiales o no tradicionales pueden convertirse en productos 

de alto valor económico, consideran expertos al analizar el comportamiento de los 

mercados de hoy en día.

El interés por frutas exóticas crece en países europeos, 
Estados Unidos y Canadá. Este hecho ha instado al 
Director General del Grupo Consultor de Mercados 
Agrícolas (GCMA), Juan Carlos Anaya, a declarar que 

este tipo de productos requieren promoción externa e inter-
na ya que dan buenos rendimientos y tienen un valor medio 
rural alto. Es entonces claro que la creciente demanda inter-
nacional de frutas exóticas abre espacios con gran potencial 
que productores mexicanos comienzan a aprovechar. Estu-
dios de mercados indican que Europa busca frutas como el 
capulín, mangostán, maracuyá, nanche y nuevas especies de 
plátano como el manzano y el morado.

Por parte de Mercury Investment & Export Promotion, un 
representante ha señalado que en esta categoría se encuen-
tran frutas como la granada, el rambután, la guanábana y el 
mamey, que comienzan a ser altamente demandados a nivel 
internacional. El capulín, mangostán, maracuyá, la tuna, litchi 
y el nanche, así como nuevas variedades de plátano, son algu-
nas de las otras frutas que han empezado a llamar la tención 
por su sabor, color, textura y origen.

Aunque no hay un criterio estandarizado para catalogar a los 
frutos como exóticos, de acuerdo con la secretaría de Agri-
cultura, el grupo se conforma de entre 14 y 20 frutos, según 
lo clasifican diversas fuentes. De entre dichos productos, la 
producción de litchi creció 2.5 veces en los últimos 10 años 
y es altamente consumida en Estados Unidos, Reino Unido, 
Francia y Canadá. Por otra parte, la tuna, excedió en 2018 los 
mil 374 millones de pesos en valor, según lo registrado por el 
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
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I Invernaderos

MÉTODOS TÉRMICOS DE 
CONTROL DE PATÓGENOS EN EL SUELO

POR ADRIANA CABRERA AVIÑA

Las nuevas tecnologías para controlar la presencia de organismos patogénicos en los 

suelos que sean compatibles con la conservación del medio ambiente es un tema de 

gran actualidad debido a los importantes problemas toxicológicos y medioambienta-

les que pueden ser provocados con el uso de tratamientos convencionales.

En la producción de cultivos bajo invernadero puede 
desafortunadamente ocurrir aparición repetitiva 
de patógenos en el suelo que ponen en riesgo la via-
bilidad de la producción. Los métodos de control fí-

sico de patógenos, como la solarización y los tratamientos 
con vapor de agua, se han manifestado en ensayos realiza-
dos por diversos patólogos como una eficaz solución a los 
problemas agronómicos y medioambientales producidos 
por el uso de tratamientos químicos. La solarización consis-
te en mantener durante 6 a 8 semanas el suelo a tempera-
turas próximas a los 45° C en la época estival de máxima in-
solación, usando para ello láminas de plástico transparente. 
De esta forma se eliminan la mayor parte de los patógenos 
del suelo sin afectar a la microflora y microfauna auxiliares 
del mismo. La desinfestación con vapor de agua elimina to-
dos los patógenos del suelo. Sin embargo, temperaturas por 
encima de 82° C pueden causar problemas agronómicos y 
patológicos en el mismo, aunque el principal inconveniente 
de este método es su alto coste económico y energético. 

Dado que la temperatura del suelo depende de la canti-
dad neta de calor que recibe el mismo, ésta presenta osci-
laciones similares a las de la temperatura atmosférica, es 
decir oscilaciones diarias y estacionales. Para una misma 
cantidad de radiación recibida, cada suelo se comporta de 
manera diferente en cuanto al aumento o disminución de 
su temperatura. Este comportamiento depende de las pro-
piedades térmicas del suelo que, en definitiva, son conse-
cuencia de las propiedades térmicas de cada uno de sus 
componentes. Estas propiedades son su capacidad calorí-
fica, su conductividad térmica y su difusividad térmica. La 
capacidad calorífica del suelo representa la facultad del 
mismo para almacenar calor por unidad de masa (capaci-
dad calorífica másica) o por unidad de volumen (capacidad 
calorífica volumétrica). La capacidad calorífica volumétrica 
de cada componente del suelo es igual a su calor específico 
multiplicado por su densidad, por lo que se puede calcular 
la capacidad calorífica volumétrica del suelo como suma de 

las capacidades caloríficas de sus componen-
tes por la fracción volumétrica de cada uno de 
ellos. Un aumento en la densidad de un suelo 
reduce la porosidad y aumenta los contactos 
térmicos entre las partículas sólidas. La canti-
dad de aire, mal conductor, disminuye, y la con-
ductividad global aumenta.

Entre los factores que alteran la temperatura 
del suelo están, en primer lugar la radiación 
que reciba el mismo y de las pérdidas radia-
tivas que se produzcan, por lo que la posición 
geográfica (latitud) y topográfica (orientación 
y altitud) del suelo objeto de estudio y factores 
climáticos como la nubosidad, la humedad at-
mosférica relativa o el régimen del viento ten-
drán influencia en la temperatura final de ese 
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suelo. Sin embargo, para una mis-
ma posición geográfica y topográ-
fica y bajo las mismas condiciones 
climatológicas, el régimen de tem-
peratura del suelo puede modifi-
carse mediante la regulación de la 
radiación que entra en el suelo, de 
la radiación que sale del mismo o 
bien actuando sobre las propieda-
des térmicas del sustrato. Los fac-
tores que influyen sobre el suelo 
y que pueden ser modificados por 
el hombre para controlar adecua-
damente el régimen térmico del 
mismo son los siguientes: 

El color del suelo que percibimos 
en él es consecuencia de la lon-
gitud de onda de las radiaciones 
del espectro visible que refleja. 
Depende de los minerales que 
lo componen, del contenido en 
materia orgánica del suelo y del 
contenido en agua. Las capas pro-
fundas del suelo tienen el mismo 
color que los minerales que lo 
integran y las capas superficiales 
varían su color según su conteni-
do de humus y humedad. En gene-
ral, los colores más claros refleja-
rán más radiación que los oscuros 
y absorberán menor radiación.  

Los “mulches” o cubiertas apli-
cados a la superficie del suelo 
afectan a la radiación recibida y 
a la manera en que se disipa la 
misma, es decir, a la transferencia 
energética entre la atmósfera y el 
suelo. Se considera que son útiles 
para aumentar la temperatura en 
el suelo, aunque el material de la 
cubierta influye en el efecto que 
tendrá sobre la temperatura del 
mismo, pudiendo producir el efecto contrario. Cubiertas de 
vegetación muerta (paja, deshechos o hierba muerta) por 
ejemplo, inmovilizan aire en el interior de la cubierta, que 
al tener una conductividad térmica muy baja, reduce la ve-
locidad de transmisión de calor desde la superficie de la cu-
bierta a la superficie del suelo. Este efecto es perjudicial en 
regiones con inviernos fríos y veranos calurosos ya que la 
germinación de las semillas sembradas bajo estas cubiertas 
se retrasa, acortando el periodo de crecimiento del cultivo.

El efecto del contenido de humedad sobre la temperatura 

del suelo es complejo. Por un lado, el suelo húmedo tiene 
mayor conductividad que el suelo seco al tener el agua una 
elevada conductividad térmica, aunque la superficie de un 
suelo seco se calienta más rápidamente que la del suelo hú-
medo durante el día y se enfría más rápidamente durante la 
noche, ya que el agua posee un elevado calor específico. La 
fluctuación de temperatura en la superficie de un suelo seco 
se amortigua rápidamente con la profundidad con lo que, 
a 10 cm, la diferencia de temperatura debida al contenido 
de humedad es escasa.  Cuando la superficie de un suelo 
está húmeda, la mayor parte de la radiación neta absorbida 

http://www.seedway.com
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se usa en evaporar el agua aunque, según se va secando el 
suelo, una cantidad creciente de la radiación se disipa como 
flujo de calor al suelo. 

PROCESOS DE TRANSMISIÓN DE CALOR: 
CONDUCCIÓN, CONVECCIÓN Y RADIACIÓN

I Invernaderos

Los casos reales de transferencia de calor suelen implicar la 
presencia simultanea de dos de estos mecanismos y, algu-
nas veces, la presencia de los tres. La conducción calorífica 
es debida a que las moléculas, al recibir calor, aumentan su 
energía cinética, lo que las hace vibrar más rápidamente 
respecto a su posición media. Colisionan con las adyacen-
tes, a las que transfieren parte de su energía cinética sin que 
se produzca mezcla y, como resultado, aumenta la tempera-
tura de estas últimas. La característica específica de la con-
ducción es que tiene lugar dentro de los límites del propio 
cuerpo o de los cuerpos que están en contacto sin que se 
registre un desplazamiento apreciable de la materia que los 
constituye.  

En el caso de suelos, la conducción es un proceso lento 
que adquiere importancia en la transferencia de calor en 
suelos secos. La convección se produce cuando el calor se 
propaga de un lugar a otro por el movimiento real de un 
fluido caliente que actúa como portador de energía. El pro-
ceso real de la transmisión de energía de una molécula del 
fluido a otra es un proceso de conducción, pero la energía 
puede transportarse de un punto a otro del espacio por el 
desplazamiento del mismo fluido. Puede producirse el mo-
vimiento del fluido por causas mecánicas externas (ventila-
dor, bomba) en cuyo caso al proceso se le llama “convección 
forzada”. Si el movimiento del fluido se produce por diferen-
cias de densidad creadas por los gradientes de temperatura 
que existen en la masa del fluido al proceso se le denomina 
“convección natural o libre”. En un suelo inicialmente frío se 
puede producir una convección forzada si, por ejemplo, se 
realiza un riego en el mismo con aguas residuales calientes. 
Sin embargo la convección libre es el principal proceso de 
transmisión de calor en suelos húmedos, siendo un meca-
nismo rápido en el que hay un doble flujo de agua y calor. 

Los procesos de condensación y ebullición son ejemplos 
de convección, aunque tienen añadida la complicación de 
suponer un intercambio de calor latente. Son especialmen-
te importantes en suelos que se están secando, en los que 
la evaporación dentro de ellos da lugar a un flujo de vapor 
hacia la atmósfera, lo que influye en el flujo de calor y en el 
perfil de temperatura.   

La radiación térmica es el término que se emplea para 
describir la radiación electromagnética emitida por la su-
perficie de un cuerpo cuya temperatura sea superior a 0 K. 
Esta radiación electromagnética se emite en todas las di-
recciones y, cuando incide sobre otro cuerpo, una parte de 
la misma puede ser reflejada, otra transmitida y otra absor-
bida (como ya se indicó al hablar de colectores solares). Si 
la radiación incidente tiene la longitud de onda adecuada, 
aparecerá como calor en el cuerpo que la ha absorbido. En 
este caso, de manera totalmente distinta a como sucede en 
los otros dos procesos de transmisión, el calor pasa de un 
cuerpo a otro sin que haya un medio para transportarlo. En 
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(alcohol o mercurio), analógicos y digitales. En todos ellos 
hay modelos con sonda fija y con sonda intercambiable, por 
lo que se pueden adaptar para mediciones a distinta pro-
fundidad del suelo. 

La principal ventaja de un sistema informático de registro 
de temperaturas es que el número de variables por regis-
trar puede ser elevado, y que el manejo posterior de los 
datos es más sencillo, flexible y amplio. Los inconvenientes 
que se destacan son el encarecimiento y complejidad del 
sistema además de su difícil aplicación en el campo. Para 
ello se suelen usar sistemas de registro con memorias ex-
ternas que, posteriormente, descargan los datos en un or-
denador portátil o de sobremesa, donde se procesan.

La mayor parte de la radiación neta 
absorbida por un suelo húmedo se usa 

en evaporar el agua aunque, según 
se va secando el suelo, una cantidad 

creciente de la radiación se disipa 
como flujo de calor al suelo

el caso del suelo, es el principal proceso por el cual el suelo 
intercambia calor con el medio y, en especial, recibe calor 
del Sol en forma de energía radiante.

MEDICIÓN Y REGISTRO DE LAS TEMPERATURAS 
DEL SUELO

La temperatura del suelo es función del tiempo y el pun-
to considerado. Para caracterizar el régimen térmico de un 
suelo la medida de temperatura debe realizarse a 50 cm de 
profundidad de forma normalizada ya que, a esta distancia, 
la temperatura no se ve afectada por oscilaciones diarias 
sino por el ciclo anual como se verá en el punto. La Organi-
zación Meteorológica Mundial ha establecido como profun-
didades de referencia para realizar medidas de temperatu-
ra en el suelo 5, 10, 20, 50 y 100 centímetros, realizando 
la lectura, también de forma normalizada, a las 7, 13 y 18 
horas solares. Para conocer la temperatura del suelo se han 
desarrollado aparatos de medida y aparatos de registro.

Los aparatos de medida más sencillos son los termómetros. 
Entre éstos los más usados son los termómetros de con-
tacto que, como indica su nombre, deben estar unidos ínti-
mamente al medio donde se va a realizar la medida. Estos 
pueden ser de expansión de un líquido en un tubo de cristal 

http://www.premierseeds.mx
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DRAGÓN,
ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA 

COMPETIR CON EL MERCADO MUNDIAL

Productos

En entrevista realizada durante el evento de Aneberries, celebrado los dìas 1 y 2 de 

Agosto de 2019 durante la Expo Plaza Guadalajara, el Ing Jesús Cid de la empresa 

Agricultura Nacional y encargado de berries, nos explicó que en la formulación de 

agroquímicos como Dragón se emplean exclusivamente materias primas de la más 

alta calidad, ofreciendo al productor un producto igual o superior a los mejores del 

mundo.

El productor de berries encuentra en nuestros 
productos las soluciones que necesita para  la 
mayoría de los problemas biológicos y necesi-
dades nutricionales de sus cultivos; productos 

agroquímicos de excelente calidad dentro de los limites 
internacionales que necesita el cultivo para la exporta-
ción. En el paquete ofrecemos productos de nueva gene-
ración que son inductores de resistencia, generalmente 
de origen natural y amigables con el ambiente y por lo 
tanto totalmente permitidos y aptos para que el produc-
to sea totalmente exportado. La idea de la empresa es ge-
nerar productos más acordes a las necesidades del mer-
cado actual que sean amigables con el medio ambiente. 

Dragón es aplicado en cultivos de berries de las zonas 
de los Reyes Michoacan y en Zamora. Estamos incursio-
nando en zonas como Puebla, la Península de Ensenada, 
Colima y Jalisco. Hablar de berries es hablar de Michoa-
can Los Reyes, siendo el municipio a nivel mundial con 
mayor superficie de siembra de Zarzamora, por ejemplo. 
Debido a la importancia económica del cultivo éste ha 
ido extendiéndose a zonas donde tradicionalmente no 
figuraba como importante: Puebla, Jalisco, Colima y  En-
senada, que esta muy cerca de la frontera, la cual esta 
creciendo muy rapido. 

IMPULSANDO PRODUCTIVIDAD Y CUIDADO DE 
LA SALUD HUMANA Y AMBIENTAL

Lo que cuidamos mucho es la seguridad del usuario, del 
consumidor y del aplicador; usamos productos con canti-
dades de activo cada vez mas bajas, lo que permite que el 
producto se aplique en los cultivos en menores cantida-
des y por ende el impacto del producto  en el cultivo con 
el aplicador y con el medio ambiente es menos dañino.

Para Dragon el cultivo de berries es muy importante, es 
un mercado que ha cobrado cierta relevancia nacional. El 
nivel de productividad en berries con menor superficie 
es tan importante o mas que el de aguacate. Actualmente 
el tequila ya fue rebasado por el berries, siendo las be-
rries el 2° producto de exportación mas importante del 
país.



77Octubre - Noviembre, 2019

http://www.dragon.com.mx


78 Octubre - Noviembre, 2019

I Invernaderos

PRODUCCIÓN DE COSECHAS DE HORTALIZAS

ABUNDANTES CON SISTEMAS 
HIDROPÓNICOS

POR JUAN MIGUEL GARCÍA SANDOVAL

Los sistemas hidropónicos representan una alternativa altamente rentable para la 

agricultura de muchos países, destacando su aprovechamiento en la producción de 

hortalizas. La técnica de cultivo en hidroponía se fundamenta en el cultivo de plantas 

sin suelo, ya que éstas obtienen tanto los macro como microelementos nutritivos que 

necesita a través de una solución nutritiva.

Los cultivos hidropónicos permitirán abastecer la 
demanda de alimentos a una población en conti-
nuo crecimiento; por consecuencia urge renovar 
los modelos y estándares de producción en Mé-

xico, que es un país en desarrollo, independientemente 
de los cambios climáticos que puedan ocurrir y a la vez 
posibilita la relación entre consumidores y producto-

res, logrando así superar las dificultades que aquejan 
a numerosas familias, la mayoría de las veces con ne-
cesidades básicas insatisfechas. Hoy en día la proble-
mática económica, imposibilita el acceso de alimentos 
y se debe destacar que esta técnica permite cultivar en 
sitios y lugares no aptos, no producen ningún impacto 
negativo sobre el medio ambiente, los productos son 

de alta calidad, sanos y se 
con altos rendimientos. 
En la actualidad, además, 
la agricultura convencio-
nal practicada en nuestro 
país está llegando al límite 
de sus posibilidades, esto 
debido a las restricciones 
en el uso de suelo, escasez 
constante del recurso hí-
drico y bajos rendimientos 
por unidad de superficie, lo 
cual ha provocado la bús-
queda de alternativas agrí-
colas de producción como 
los sistemas hidropónicos, 
los cuales permiten un ma-
yor aprovechamiento de 
agua y nutrimentos, pro-
moviendo un aumento en 
rendimientos por unidad 
de superficie.

La hidroponía –denomi-
nada por W. F. Gericke hy-
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dro, agua, ponos, lugar o trabajo,  “trabajo en agua”, se 
define como la ciencia del crecimiento de las plantas 
sin utilizar el suelo--. Con la adopción de sistemas de 
producciones intensivas como la hidroponía y los inver-
naderos, es posible reducir las restricciones del clima, 
agua, nutrimentos, plagas, enfermedades y malezas. Es 
una ciencia joven, habiendo sido usada bajo una base 
comercial desde hace solamente cuarenta años; no obs-
tante, aún en este relativamente corto periodo de tiem-
po, ha podido adaptarse a diversas situaciones, desde 
los cultivos al aire y en invernadero a los altamente 
especializados en submarinos atómicos para obtener 
verduras frescas para la tripulación, esto es una ciencia 
espacial, pero al mismo tiempo pueden ser usados en 
países subdesarrollados del Tercer Mundo para proveer 
una producción intensiva de alimentos en áreas limita-
das. Actualmente dada esta versatilidad que presentan 
los cultivos hidropónicos, la superficie agrícola que se 
destina a esta actividad a nivel nacional cada vez es ma-
yor, sobre todo en aquellos cultivos rentables como son 
las hortalizas principalmente. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE DIFERENTES 
TIPOS DE SISTEMA HIDROPÓNICO

Algunos sistemas hidropónicos se pueden clasificar de 
acuerdo al material utilizado dependiendo del cultivo.

• Cultivo en medio exclusivamente líquido: las 
plantas sumergen su sistema radical en una so-
lución nutritiva y se sostienen con diversas téc-
nicas según la especie mencionando que dentro 
de este apartado se encuentran los sistemas 
aeropónicos.

• Cultivo en sustrato sólido inerte y poroso don-
de las plantas están ancladas al sustrato . La so-
lución nutritiva atraviesa el sustrato de arriba 
abajo, por percolación, Los sustratos pueden 
ser orgánicos o inorgánicos. Entre los sustratos 
inorgánicos más utilizados y aptos para culti-
vos hidropónicos, se encuentran: arena, grava, 
piedra volcánica y ladrillo molido. En cuanto a 
los sustratos orgánicos, se encuentran: el ase-
rrín, la cascarilla de arroz, fibra de coco y car-
bón vegetal.

Muchos de los métodos hidropónicos actuales emplean 
algún tipo de medio de cultivo o sustrato, tales como 
grava, arenas, piedra pómez, aserrines, arcillas, carbo-
nes, cascarilla de arroz, etc. A los cuales se les añade 
una solución nutritiva que contiene todos los elementos 
esenciales necesarios para el normal crecimiento y de-
sarrollo de la planta.

Ventajas: Los cultivos están exentos de problemas 

fitopatológicos relacionados con enfermedades produ-
cidas por los hongos del suelo, lo que permite reducir 
el empleo de sustancias desinfectantes, algunas de las 
cuales están siendo cada vez más cuestionadas y pro-
hibidas.  Reducen el costo de energía empleado en las 
labores relacionadas con la preparación del terreno 
para la siembra o plantación. Mayor eficiencia del agua 
utilizada, lo que representa un menor consumo de agua 
por kilogramo de producción obtenida. Respecto a los 
cultivos establecidos sobre un suelo normal, los culti-
vos hidropónicos utilizan los nutrientes minerales de 
forma más eficiente. El desarrollo vegetativo y produc-
tivo de las plantas se controlan más fácilmente que en 
cultivos tradicionales realizados sobre un suelo normal. 
Admite la posibilidad de mecanizar y robotizar la pro-
ducción. Permite aprovechar suelos o terrenos no ade-
cuados para la agricultura tradicional. Crecimiento rá-
pido y vigoroso de las plantas, ya que el agua así como 
los nutrientes están mejor balanceados y disponibles. 
Producción intensiva y escalonada, lo que permite ma-
yor número de cosechas por año.  Altos rendimientos en 
comparación con los sistemas de producción en suelo.

Desventajas: El costo inicial elevado por concepto de 
infraestructura e instalaciones que integran el siste-
ma. Elevado consumo de energía eléctrica en épocas de 
invierno. Se requiere mano de obra calificada para las 
diferentes etapas en el proceso de producción. Proble-
mas fitosanitarios por el uso de agua de riego de mala 
calidad. Contaminación de acuíferos por manejo inade-
cuado de agroquímicos. Riesgo a la salud humana por 
el manejo y la aplicación inadecuada de agroquímicos. 

Las características del sustrato es que tenga buena re-
tención de humedad, intercambio catiónico moderado, 
libre de malas hierbas, de bajo costo, fácil de desinfec-
tar para evitar plagas y enfermedades; además, es nece-
sario el uso de contenedores como cubetas, ollas, ma-
cetas, bolsas de polietileno, etc., de distintos tamaños 
y formas. 

SOLUCIONES NUTRITIVAS CON APORTE 
ÓPTIMO DE NUTRIENTES PARA LA PLANTA

En hidroponía son indispensables los conocimientos de 
fisiología en los cultivos, la elección del sustrato, el uso 
de contenedores y la aplicación de nutrientes en agua, 

El cultivo hidropónico en un principio 
era solo en agua, posteriormente 
a éste le adicionaban elementos 

nutrientes
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I Invernaderos

estos elementos aunque sean muy sencillos, son costo-
sos por sus exigencias en infraestructura.
A parte de la energía solar, el CO2 y el agua, la planta re-
quiere diversos elementos minerales que le son impres-
cindibles para su desarrollo. Es así, como en la literatu-
ra encontramos los “elementos o nutrientes esenciales”. 
Tres de ellos (C, H, O2) son aportados del aire y agua, los 
trece restantes provienen de sustancias que se adicio-
nan al sustrato o al agua del medio, para lo cual se debe 
mantener en un nivel suficiente y en condiciones asi-
milables, para que las plantas los puedan absorber en 
las cantidades que lo requieran. Estos son: nitrógeno, 
fósforo, potasio, azufre, magnesio, hierro, cloro, cobre, 
manganeso, molibdeno, boro y zinc.

La solución nutritiva, es la base de la alimentación de 
las plantas y para su óptimo desarrollo los nutrientes 
minerales se incorporan en agua. La solución más re-
conocida es la del Dr. Abram A. Steiner, que consiste en 
agua con oxígeno y los nutrimentos esenciales en forma 
iónica. La solución nutritiva debe tener seis macronu-
trientes: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y 

azufre. Estos pueden ser aportados por medio de tres 
sales inorgánicas: nitrato cálcico, fosfato potásico y sul-
fato magnésico. También es necesaria la presencia de 
siete micronutrientes: hierro, cobre, zinc, manganeso, 
boro, molibdeno y cloro. 

Comúnmente las plantas absorben estos elementos 
del suelo por medio de las raíces. Sin embargo, en la 
hidroponía no se utiliza el suelo, razón por la cual es 
necesario aplicar la solución nutritiva que contiene los 
elementos esenciales para el crecimiento de las plantas. 
La falta de oxigenación produce la fermentación de la 
solución y como resultado la pudrición de la raíz, origi-
nada por la aparición de microrganismos como hongos 
y bacterias. Una raíz sana y bien oxigenada debe ser de 
color blanquecino de lo contrario ésta se torna oscura 
debido a la muerte del tejido radicular. La oxigenación 
de la solución nutritiva puede ser de manera manual, 
sin embargo es recomendable la utilización de imple-
mentos como bombas sumergibles, las cuales inyectan 
aire durante periodos programados en base a las nece-
sidades del cultivo.

La vida útil de la solución de nutrientes depende princi-
palmente del contenido de iones que no son utilizados 
por las plantas. La vida media de una solución nutritiva 
que haya sido ajustada por medio de análisis semanales 
suele ser de dos meses. En caso de no efectuarse dichos 
análisis (como la Conductividad Eléctrica y pH) se re-
comienda un cambio total de la solución nutritiva entre 
las 4 o 6 semanas. En el caso del cultivo de lechuga, la 
etapa definitiva dura 4 semanas y no se cambia la solu-
ción nutritiva durante este tiempo. 

El pH indica el grado de acidez o alcalinidad de una 
solución. Sí una solución es ácida su valor es menor a 
7, será alcalina cuando el valor es mayor a 7 y neutra 
con valor de 7. La disponibilidad de nutrientes varía de 
acuerdo al pH de la solución nutritiva, por eso es reco-
mendable mantenerlo dentro de un rango que va de 5.5 
a 6.5. Los fertilizantes comerciales son las fuentes que 
proporcionan los elementos nutritivos en la solución, 
algunos contienen dos o inclusive más nutrientes, lo 
cual facilita la elaboración y reduce su precio.

La cantidad de nutrientes que 
requieren las plantas depende de la 

especie, variedad, etapa fenológica y 
condiciones ambientales
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EFECTO DE ROOT FEED
SOBRE EL CRECIMIENTO RADICULAR Y LA ABSORCIÓN MINERAL EN BANANO 

(Musa paradisiaca), EN DOS FINCAS DE CHIAPAS, MÉXICO

OBJETIVO
El objetivo del trabajo fue determinar el efecto de Root Feed 
sobre el crecimiento radicular de banano y su influencia so-
bre la absorción mineral en la hoja.

METODOLOGÍA 
El experimento se llevó a cabo en dos plantaciones de banano 
variedad Enano Gigante, con frecuencias y formas de aplica-
ción distintas: una en la finca Plataneros Unidos del Suchiate, 
en el municipio de Suchiate; y otra en la Finca Don Rolando 
del Grupo Kavidac, en Tapachula. En la primera se comparó 
el efecto de aplicaciones de Root Feed contra un testigo con 
aplicaciones de enraizadores y fuente de calcio. Se realizaron 
6 aplicaciones de Root Feed a una dosis de 10 KgHa-1 por mes, 
en drench frente a la madre y el sucesor, disueltos en 200 L 
de agua. En la segunda finca también se comparó el efecto de 
aplicaciones de Root Feed contra un testigo con aplicaciones 
de enraizadores y fuente de calcio, pero Root Feed se aplicó 
a una dosis total de 10 KgHa-1, aplicando semanalmente 2.5 
KgHa-1 durante un mes, por el sistema de riego. En ambas fin-
cas, todos los tratamientos recibieron la fertilización de N, P, 
K usual del productor. 

La evaluación radicular y el análisis mineral se realizaron, en 
ambos desarrollos, 30 días después de la última aplicación. 
El desarrollo radicular se evaluó mediante una calicata de 

30x30x30 cm frente a la madre y el hijo, tomándose de ahí 
todas las raíces del volumen de suelo obtenido, y enseguida 
fueron lavadas y pesadas, separando las funcionales de las no 
funcionales. En la primera finca se analizaron tres muestras 
por cada tratamiento, y en la segunda seis. Para determinar 
el contenido mineral se colectó la sección media de la tercera 
hoja, en orden descendente, de 10 plantas por tratamiento, y 
enseguida se enviaron las muestras a un laboratorio certifi-
cado para determinar de contenido mineral.

RESULTADOS
En la finca de Plataneros Unidos del Suchiate, las plantas tra-
tadas con Root Feed tuvieron un mayor desarrollo radicular 
(+47%), así como un mayor porcentaje de raíces funcionales 
(+73%) y menor (-50%) de raíces no funcionales. Además, 
se incrementó el contenido mineral de N (+56%), K (+3%), 
Ca (+249%), Mg (+36%), S (+22%), Fe (+70%), B (+94%), 
Mo (+165%); y se redujo el P (-6%), Zn (-1%) Mn (-56%), Cu 
(-8%) en las hojas evaluadas, en comparación con el testigo 
del productor. 

En la Finca Don Rolando, las plantas tratadas con Root Feed 
tuvieron un incremento en desarrollo radicular (+8%), sin 
embargo, la diferencia fue mayor en la generación de raíces 
funcionales (+54%) y menos no funcionales (-28%). Por otro 
lado, el contenido mineral en hojas se incrementó en N (+6%), 
P (+10%), Ca (+9%), S (+7%), Zn (+2%), Cu (+3%), B (+15%), 
se redujo en K (-5%), Fe (-16%), Mn (-28%) y Cl (-99) y se 
mantuvo igual en Mg y Mo, en comparación al testigo.

Peso de raíces Contenido de macro y microelementos en hoja

Funcional No
Funcional Totales N P K Ca Mg S Fe Zn Mn Cu B Mo Cl

g % ppm

Testigo 61.50 78.67 140.17 2.64 0.21 4.41 0.69 0.27 0.15 72.8 97.2 12 17.2 38.2 1 948

Tratado 94.83 57.00 151.83 2.79 0.23 4.2 0.75 0.27 0.16 61.4 99.4 8.69 17.7 44.1 1 8.51

Dif % 54 -28 8 6 10 -5 9 0 7 -16 2 -28 3 15 0 -99

Peso de raíces Contenido de macro y microelementos en hoja

Funcional No
Funcional Totales N P K Ca Mg S Fe Zn Mn Cu B Mo

g % ppm

Testigo 79 20 9 2.49 0.17 3.65 0.55 0.28 0.19 79.9 15.4 294 6.66 21.1 0.31

Tratado 137 10 147 3.89 0.16 3.75 1.92 0.38 0.21 136 15.2 128 7.16 41 0.82

Dif % 73 -50 47 56 -6 3 249 36 22 70 -1 -56 -8 94 165

Cuadro 1. Efecto de la aplicación de Root Feed sobre el promedio del 
peso de raíces y contenido mineral en hoja en plantas de banano.

Finca Plataneros Unidos

Finca Don Rolando



83Octubre - Noviembre, 2019

http://www.stollermexico.com


84 Octubre - Noviembre, 2019

Publireportaje

CONCLUSIONES 
El aporte mineral de Root Feed tuvo un efecto positivo so-
bre el crecimiento radicular y sobre la vida útil de los pelos 
absorbente, incrementando el peso total de las raíces y ob-
teniéndose también un mayor porcentaje de raíces funcio-
nales, esto favoreció mayor absorción mineral, reflejada en 
un mayor contenido de elementos minerales en las hojas en 
comparación al testigo del productor.

Figura 1.  Peso total de raíces en los dos tratamientos. Finca Plataneros 
Unidos

Porcentaje de raíces funcionales y no funcionales en plantas testigo y 
tratadas con Root Feed. Finca Plataneros Unidos del Suchiate, Chiapas.

Figura 3. Peso total de raíces en los dos tratamientos. Finca Don Rolan-
do (Tapachula, Chiapas)

Figura 4. Porcentaje de raíces funcionales y no funcionales. Finca Don 
Rolando (Tapachula, Chiapas)
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FINCA PLATANEROS UNIDOS DEL SUCHIATE, 
CHIAPAS.

FINCA DON ROLANDO (TAPACHULA, CHIAPAS)
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Melón

ANTRACNOSIS, OIDIO Y MILDIU VELLOSO, 
LAS ENFERMEDADES MÁS 

PERJUDICIALES PARA EL CULTIVO

POR INÉS GÓMEZ DE LA VEGA

Desde el punto de vista económico, el melón es una de las especies entre las horta-

lizas que más puede ser afectada por enfermedades de origen fúngico debido a su 

extensión cultivada.

El melón, Cucumis melo L., es un importante culti-
vo de exportación, el cual es atacado por diver-
sas enfermedades, una de ellas es el mildiú vello-
so, causada por el oomicete Pseudoperonospora 

cubensis (Berk. et Curt.) Rost., una de las principales en 
el cultivo del melón y otras cucurbitáceas. Entre las en-
fermedades que mayores pérdidas pueden ocasionar en 
los cultivos meloneros se encuentra también el colapso o 
muerte súbita, grave enfermedad de incidencia mundial 
cuyos síntomas son observables pocos días antes de la 
cosecha. El sistema radical muestra necrosis, sobre todo 
en raíces secundarias y terciarias. Los hongos Monospo-
rascus sp., Pythium aphanidermatum, Rhizoctonia solani, 
Olpidium sp., Fusarium solani y F. proliferatum, fueron 
aislados con mayor frecuencia de raíces de melón con 
síntomas similares en Israel y en países europeos, Rhi-
zopycnis vagum ha estado asociado a raíces de plantas 

muertas.  
En cuanto a enfermedades foliares se menciona mancha 
de la hoja por alternaria (Alternaria spp.), antracnosis 
(Colletrichum lagenarium), oidio (Erysiphe cichoracea-
rum y Sphaerotheca fuliginea) y mildiu velloso (Pseudope-
ronospora cubensis). Este último, ha causado estragos 
severos en la producción de esta hortaliza en diferentes 
regiones del mundo, se reportó inicialmente en Cuba en 
1868, y veinte años más tarde en Japón; en la actualidad 
está presente en todos los países donde se cultivan co-
mercialmente cucurbitáceas. Una de las características 
importantes de este hongo es su capacidad de infectar 
un amplio rango de hospedantes, afecta a 40 especies de 
aproximadamente 20 géneros de la familia cucurbitácea, 
sobresaliendo por su importancia económica, la sandía, 
el pepino y la calabaza. Además, este patógeno presenta 
especialización fisiológica en los diferentes hospedantes, 

de manera que se han reportado al menos cin-
co patotipos. P. cubensis ataca en cualquier etapa 
de desarrollo del cultivo, aunque es más común 
después de la floración, y puede llegar a causar 
pérdidas totales en climas donde prevalece una 
alta humedad relativa. 

Como consecuencia del daño directo sobre las 
hojas, esta enfermedad puede reducir el conteni-
do de azúcar de los frutos.

Algunas prácticas culturales, como la fecha de 
siembra, densidad de cultivo, modo y frecuen-
cia de riegos y nutrición mineral, ejercen cierto 
efecto en el control de P. cubensis. También se 
han evaluado cultivares de melón con el propó-
sito de encontrar posibles fuentes de resistencia 
genética. Hasta la fecha el control químico es el 
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medio más efectivo en el manejo de esta enfermedad. La enferme-
dad se manifiesta con manchas café amarillentas irregulares en el 
haz de las hojas; con el tiempo se tornan color café. En época de 
lluvias y nublados constantes en el envés, las lesiones son de color 
oscuro con algodoncillo ligeramente púrpura. Ataca principalmen-
te el follaje y reduce la producción, calidad de las frutas y llega a 
destruir la planta si es infectada en estados tempranos del ciclo 
de crecimiento. El patógeno requiere alta humedad relativa para 
esporular, y se disemina por corrientes de aire, y localmente tam-
bién por salpique de lluvia. En presencia de una película de agua 
en la superficie foliar, y a la temperatura óptima (15 a 24° C), la 
infección ocurre rápidamente. Bajo condiciones ambientales favo-
rables para la propagación del patógeno y la infección, P. cubensis 
puede arrasar un lote en un periodo de 3 a 5 días si las medidas 
de combate son ineficientes. Adicionalmente, según el estado fe-
nológico en que se encuentre la planta al momento del ataque, el 
rendimiento se reduce y en caso de estar en etapa reproductiva, 
los frutos serán afectados por quemas de sol y pérdida de sabor. 
La aplicación de productos químicos es la forma de combate más 
utilizada, ya sea a través de fungicidas protectores, fungicidas sis-
témicos o la combinación de ambos. 

Los hongos causantes de los mildius vellosos son parásitos obli-
gados, penetran el follaje del hospedante por vía estomática y se 
alimentan por medio de haustorios, los esporangios se observan 
por el envés de la hoja ya que los esporangioforos salen por los 
estomas, dándole a la lesión la apariencia vellosa característica. El 
patógeno puede permanecer en el suelo o sobre restos de plantas. 
Las infecciones primarias son originadas por estructuras llama-
das esporangios, los cuales son diseminados principalmente por 
el agua de lluvia, riego y por el viento, pero también por utensilios 
contaminados, por los trabajadores, los insectos etc. Las condicio-
nes de elevada humedad (rocío y niebla) también favorecen la in-
fección y la diseminación de la enfermedad. 

La epidemiología de Pseudoperonospora cubensis depende en gran 
medida de las condiciones ambientales, la  duración de vida  de los 
esporangios no excede las 48 horas y dentro de este corto período 
debe localizar un huésped susceptible y germinar, El período de in-
cubación, antes de que los síntomas sean visibles es de 3-12 días la 
mayor parte de la esporulación se produce por la noche, mientras 
que la dispersión máxima de esporas es en la mañana. La infección 
requiere agua libre en la superficie de las hojas para la zoosporas 
y desarrollar tubos germinales. Las primeras penetraciones son 
observables en 5 horas después que el esporangio original se ha 
depositado en la superficie de la hoja, si las condiciones son favo-
rables y están presentes para llevar a cabo la colonización en el 
tejido huésped en la capa del mesófilo de la hoja.

Cuando el ataque es severo las plantas 
pierden hojas y la producción se ve reducida 

considerablemente
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FUNGICIDAS Y PRODUCTOS QUE ACTIVAN LOS 
MECANISMOS DE DEFENSA EN LA PLANTA

La aplicación de productos químicos es el método de 
control más utilizada, ya sea a través de fungicidas sisté-
micos o la combinación de ambos. Sin embargo, las nue-

vas tendencias están di-
rigidas hacia un manejo 
integrado de enferme-
dades, así como las dis-
posiciones requeridas 
en materia de certifica-
ciones internacionales 
de exportación abren 
las puertas a productos 
alternativos como los 
inductores de resisten-
cia para el manejo de 
enfermedades. En con-
traste con fungicidas 
convencionales, los ac-
tivadores de resistencia 
no tienen un efecto di-
recto sobre el patógeno, 
si no que inducen a la 
planta a producir com-
puestos naturales de 
defensa.

Melón

Actualmente existen en el mercado 
varios fungicidas registrados para el 

control de enfermedades causadas por 
Oomycetes, grupo al que pertenece P. 

cubensis

Algunos estudios han demostrado, por ejemplo, que el 
silicio proporciona resistencia mecánica a las plantas de 
arroz y caña de azúcar al ataque de enfermedades fungo-
sas al formar barreras estructurales externas y promo-
ver la producción de fenoles. Por otro lado, también se 
reporta que el silicio es un factor de tolerancia al exceso 
de aluminio, hierro y manganeso en suelos ácidos y dis-
minuye la transpiración del cultivo. 

El uso de productos naturales obtenidos a partir de mi-
croorganismos presenta grandes ventajas sobre los pro-
ductos comerciales por ser su producción mucho menos 
dañina al ecosistema y por su biodegradabilidad in situ 
a compuestos no tóxicos por la microflora ambiental. 
La búsqueda de nuevos y variados productos de origen 
natural, no contaminantes del medio ambiente, para el 
manejo de plagas y enfermedades representa una alter-
nativa importante en una agricultura sostenible.

Entre los fungicidas de contacto recomendados para 
mildiú velloso para uso en melón están el mancozeb, el 
clorotalonil y los productos a base de cobre. Entre los 
fungicidas sistémicos más utilizados para el combate 
de mildiú velloso están el metalaxil M o mefenoxam, el 
dimethomorph, las estrobilurinas, el propamocarb y el 
cyazofamid, los cuales exhiben varios niveles de sistemi-
cidad en la plantas. 

En años recientes se han desarrollado otros productos 
que inducen a la planta a activar sus mecanismos de de-
fensa contra las enfermedades. Algunos de estos produc-
tos se han comercializado. Entre ellos están el acibenzo-
lar-S-metil, la menadiona bisulfito de sodio y los fosfitos. 
El acibenzolar-S-metil (ASM), es un inductor de resisten-
cia sistémica en muchas plantas que incluye trigo, arroz 
y tabaco. Su tolerancia y eficacia en el combate de enfer-
medades en esos cultivos han permitido su comerciali-
zación. El ASM no tiene efecto antifúngico y conduce a 
la acumulación de los mismos genes de resistencia que 
el ácido salicílico. Hay muy pocos informes sobre el uso 
de ASM para el combate de enfermedades en melón. Se 
ha demostrado que aplicaciones de ASM aumentaron la 
actividad de las proteínas relacionadas a la patogénesis, 
quitinasa y peroxidasa, así como algunas respuestas fi-
siológicas a enfermedades poscosecha en melón tipo 
Cantaloupe (C. melo var. reticulatus).
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EL AGUACATE Y SU ENORME
POTENCIAL PRODUCTIVO EN LA  ZONA 

JALISCO – COLIMA
POR JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ | RAÚL IVÁN ORTIZ.

CONSEJEROS TÉCNICOS EMPRESARIALES. 
AGROENZYMAS®

El aguacate mexicano y su exito como primer pais ex-
portador es el resultado de un cumulo de esfuerzos.  
Los  pronosticos  de consumo y producción de las ins-
tituciones involucradas para el 2030,  estiman un au-

mento en la demanda mundial, de 2.84 a 4.24 MMt (millones 
de toneladas), un incremento acomulado de 48.98 por ciento, 
mientras que la produccion nacional nacional de aguacate tie-
ne la capacidad de incrementarse de 1.89 a 3.16 MMt, lo cual 
representa un crecimiento acomulado de 67.28 por ciento. 
Ante este escenario es factible destinar 1.02 MMt al cosumo 
nacional y 2.14 MMt a las exportaciones.  Estos volumenes son 
respaldados por las importaciones mundiales que han aumen-
tado 171.93% en la ultima decada, lo que ha generado un in-
cremento en las exportaciones mexicanas principalmente con 
destino a Estados Unidos, Japón y Canadá.

Hoy, Jalisco es sinonimo de crecimiento en el sector agricola, 
su producción aguacatera lo colocó como el segundo produc-
tor nacional, al haber cosechado 169 mil 688 toneladas en el 
2017, de acuedo con el atlas agroalimentario 2018 del SIAP.

La producción de aguacate en Jalisco crecio 315 por ciento en-
tre 2012 y 2017, al pasar de 40 mil 846 toneladas a las 169 mil, 
ya mencionadas. A deferencia de Michoacan, en el estado de 
Jalisco, la producción se traduce en un 50 por ciento variedad 
Hass y 50 por ciento variedad Mendez. Lo anterior debido a 
las condiciones climaticas acordes para ambas variedades en 
las diferentes zonas de la entidad y de la región, que por tanto 
requiere una serie de manejos especificos para llegar a las  me-
tas de rendimiento. 

UN POCO DE  LAS  VARIEDADES.
En el clima adecuado (menor a 1500 msnm) el cultivo varie-
dad Mendez presenta un periodo de floración en verano-otoño 
(floración normal) cuya cosecha coincide en la época de baja 
producción de  la vaeirdad Hass. En el sur de Jalisco, la varie-
dad Mendez usualmente presenta dos perdidos de floración, 
uno en verano - otoño y otro al final de invierno. Los periodos 
de cosecha son junio - julio para el fruto de la floración de ve-
rano - otoño y septiembre - noviembre para el de la floración 
de invierno.

USO DE BIOESTIMULANTES Y BIORREGULADORES 
EN LA PRODUCCIÓN INTENSIVA DEL AGUACATE 
JALICIENSE. 

Los términos “bioreguladores de crecimiento” y “bioestimu-
lantes” 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 vegetal 
(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 cantidades de diversas hormonas y com-
puestos como aminoácidos, azúcares y vitaminas. Desde su 
descubrimiento a principios del siglo XX las ‘hormonas’ vege-
tales han provocado un enorme esfuerzo de investigación. Hoy 
ya son una herramienta agronómica fundamental, en particu-
lar en fruticultura.

Actualmente existen en el mercado diferentes herramientas 
tipo Bioestimulante, o bien Biorreguladores que tienen la ca-
pacidad de regular los eventos o etapas fenológicas antes des-
critas:
Agromil®Plus Es un biorregulador elaborado con moléculas 
promotoras del desarrollo de alta reactividad, cuyo fin es es-
timular eventos fisiológicos 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 sensibilidad ya que es así como se maxi-
miza 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 gene-
rar un sistema radicular abundante, ramificado, haciendo más 
eficiente el uso del agua y de nutrientes. Su alta efectividad 
biológica lo ha convertido en un producto horizontal, es decir, 
puede ser utilizado en una amplia gama de cultivos frutales y 
hortícolas. 
Agromil®V Bioestimulante hormonal complejo para manteni-
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miento fisiológico, su balance hormonal y la reactividad de sus 
compuestos potencializan los procesos de crecimiento y dife-
renciación celular que se dan a lo largo del ciclo de vida de los 
cultivos. Así también, su formulación disminuye los efectos ne-
gativos ocasionados por un estrés, lo que potencializa la apli-
cación de Biorreguladores específicos y fertilizantes foliares. 
Querkus® Es un fertilizante inorgánico compuesto por nu-
trientes (comúnmente carentes en un suelo) y ácidos orgá-
nicos que generan en el suelo un medio óptimo para el desa-
rrollo de las raíces para la buena disponibilidad y posterior 
absorción de nutrientes. Los elementos que componen Quer-
kus® ayudan a secuestrar elementos que en exceso son tóxi-
cos 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 ante factores abioticos y los tres 
elementos que promueven la fotosíntesis (Magnesio, Hierro y 
Zinc).

SISTEMAS DE  PRODUCCION EN EL ESTADO DE 
JALISCO 

La toma de  desiciones  agronómicas  siempre  estan vincu-
ladas con las etapas fenológicas y  su correlacion con el uso 
de insumos especificos para maximizar el potencial de rendi-
miento.

COMPORTAMIENTO FENOLÓGICO Y MANEJO 
DE HASS Y MENDEZ BAJO CONDICIONES DE 
PRODUCCION DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y 
COLIMA

Cuadro 1. Comportamiento del cv Hass normal bajo condiciones del sur de Jalisco y Colima, donde se presentan 
minimo las tres floraciones caracteristicas de la variedad.

Cuadro 2. Esquema de la floracion normal del cv Hass en condiciones de temporal con respecto de los flujos 
vegetativos, en la zona sur de Jalico (solo alrededor del 20 % de la superficie del cultivo en el estado en de tem-
poral).
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Cuadro 3. Manejo de la floracion 
normal del cv Hass en el zona 
Jalisco Colima.

Cuadro 4. Felonlogía de la floracion normal hasta crecimiento de fruto del cv Mendez y la relacion con los desa-
rrollos o flujos vegetativos bajo condiciones de sur de Jalico y Colima (En verano se fertirriega con el objetivo de 
nutrir y compensar el estrés hidrico que presentan todas las huertas Mendez en condiciones normales de 1500 
msnm).

Cuadro 5. Manejo de la principal floración de producción de aguacate cv Mendez, basado en biorregulación y 
bioestimulación bajo condiciones del sur de Jalisco y Colima.

En conclusión,  la produ-
cion de aguacate en los 
estados de Jalisco, Colima, 
Nayarit (centro occidente 
fuera del estado Michoa-
can); presenta factores 
tanto bióticos como abió-
ticos, que pueden llegar 
a ocasionar una menor 
calidad y produccion de 
la fruta tanto de consumo 
nacional como de expor-
tacion, siendo los fatores 
abióticos los que en mayor 
medida demeritan dichas 
variables resultando en 
perdidas que van desde 
disminusion en los cuajes 
de floraciones, hasta los 
bajos calibres, pasando 
por los inevitables golpes 
de sol en la fruta a causa de 
las altas radiaciones (Uv) 
sobre variedades cultiva-
das por debajo de los 1500 
msnm. Con base en lo ante-
rior, Agroezymas México se 
perfila como una empresa 
comprometida con la ofer-
ta de valor del productor al 
atender necesidades espe-
cificas basadas en bioesti-
mulacion y bioregulacion, 
que permitan cumplir con 
los estandares de calidad y 
produccion en dicho sector 
aguacatero en las diversas 
zonas del pais.

Sin embargo, tanto la de-
manda, como el comusmo 
de los frutos comerciales, 
siguen en aumento no solo 
en esta región (centro oc-
cidente) sino en todas las 
regiones productoras de 
México. 
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Tomate

ATRIBUTOS DESEABLES 
DEL CULTIVO Y FRUTOS PARA LA INDUSTRIA

POR CRISTINA FONSECA ROMÁN

El riego es posiblemente el factor de producción que más importancia tiene tanto en 

la producción como en la calidad de esta hortaliza para la industria. Típicamente el 

tomate responde a un régimen hídrico óptimo con un descenso en la producción de 

frutos pero con ciertas mejoras de los parámetros de calidad, como el aumento en el 

contenido de sólidos solubles.

Las mayores producciones de Lycopersicon esculen-
tum  Mill. se obtienen cuando la humedad del suelo 
es alta y continúa en toda la fase vegetativa del cul-
tivo aunque un aporte de riego excesivo no condu-

ce a aumentos en la producción de la cosecha, a expensas 
por otro lado, de reducir la calidad de ésta. Se ha demos-
trado que los métodos de riego que permiten frecuentes 
aportaciones de baja cantidad de agua producen elevados 
rendimientos y altas eficiencias en el uso del agua. El rá-
pido desarrollo de la industria para procesado del tomate 
en los países desarrollados en las recientes décadas puede 
ser atribuido a una serie de actividades interrelacionadas, 
entre las que destacan la investigación y el desarrollo, que 
han dado lugar a la introducción de variedades mejora-
das, con alta capacidad productiva y mejores prestaciones 
industriales. La facilidad y rapidez con la que se procesan 
actualmente los tomates, dando lugar a varios productos, 
hace que sea una de las hortalizas más populares para las 
industrias conserveras y de proceso. Es notable también 

la innovación de maquinaria industrial, la implantación de 
sistemas de producción integrada que controlan la calidad, 
y la modernización de medios de producción y de proce-
sado más eficientes, fundamentalmente en lo referente al 
incremento en la eficiencia del riego, con la utilización de 
riego localizado y su influencia positiva en el aspecto pro-
ductivo y de calidad  del producto.

El tomate es una planta dicotiledónea perteneciente a la fa-
milia de las solanáceas que se cultiva como anual. Es una 
planta autógama aunque existen diversos procedimientos 
para obtener cruzamientos. Los objetivos de la mejora ge-
nética se centran en conseguir mayor precocidad; frutos 
de mayor tamaño, de forma redondeada y piel consistente; 
resistencia a plagas, enfermedades y a determinados acci-
dentes fisiológicos; matas compactas; producción solapada 
y mayor contenido en sólidos solubles. Además, es un culti-
vo afín a ambientes cálidos, con temperaturas suaves, bien 
iluminados y con un buen drenaje de suelo. Su desarrollo 
vegetativo se ve afectado por exposiciones a temperaturas 
inferiores a los 10° C, escarchas, niveles de luminosidad 
diurna menores de 12 horas, un drenaje insuficiente en el 
suelo y un abonado nitrogenado excesivo. La modificación 
al aire libre de estos factores es complicada, sin embargo, la 
introducción de técnicas como el riego por goteo o el acol-
chado plástico permite mejoras importantes desde el punto 
de vista de producción y cantidad de la cosecha. 

En el caso del cultivo de tomate para industria, destaca la 
capacidad del riego localizado para aumentar la produc-
ción de fruto sobre otras técnicas convencionales de riego, 
especialmente en suelos con bajas tasas de infiltración y 
problemas de drenaje. Asimismo, destacan la reducción del 
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agua empleada para el riego en estos sistemas, siempre y 
cuando se realice un adecuado seguimiento del cultivo y se 
tengan en cuenta las características del suelo. El desarrollo 
de técnicas de riego por goteo se ha visto limitado por fac-
tores económicos y por el temor de algunos agricultores a 
mermas en los parámetros de calidad. El acolchado plásti-
co potencia las ventajas del riego localizado. Entre ellas, se 
destaca el efecto positivo en la altura y desarrollo vegetati-
vo de las plantas, así como el aumento en la producción de 
materia seca. 

Las recomendaciones de riego para este cultivo se basan en 
la aplicación de riegos abundantes durante los días previos 
y posteriores al transplante, con la finalidad de conseguir 
la humectación de los primeros centímetros de suelo, y 
asegurar el arraigo de las plantas. Para forzar a las plantas 
a emitir un sistema radical vigoroso, tras este riego inicial 
se deja de regar durante unos días, para comenzar a con-
tinuación con aplicaciones de riego, inicialmente ajustadas 
al desarrollo radicular de la planta y posteriormente a los 
requerimientos hídricos del cultivo. 

El grado de maduración determina el momento del corte 
del riego. En recolecciones únicas se requiere que el 80-
85% del producto final se encuentre en condiciones ópti-

mas de maduración. Para agrupar la maduración, se suele 
dar un último riego cuando un 20-25% de los frutos están 
maduros. En el caso del riego por goteo, este momento se 
suele retrasar hasta 7 o 10 días antes de la cosecha, ya que 
tanto el volumen de suelo humedecido como la profundidad 
radicular es menor, aunque hay autores que admiten que 
un corte de riego temprano al inicio de la maduración no 
afecta significativamente a la producción y puede mejorar 
la agrupación de la cosecha y la calidad del fruto. Respecto 
a sus requerimientos edáficos no es muy exigente. Aunque 
prefiere suelos sueltos, profundos y ricos en materia orgá-
nica, se adapta a muy diferentes tipos de suelo, desde los 
muy ácidos de textura arenosa hasta aquellos ligeramente 
alcalinos. 

INDICES DE CALIDAD DEL TOMATE PARA 
INDUSTRIA

La calidad del tomate depende fundamentalmente de su 
aroma, su consistencia y su sabor. En el caso del tomate 
destinado para procesado, las características de calidad 
externa, como forma, color, y tamaño son importantes, al 
igual que en el de consumo en fresco. Sin embargo, son más 
importantes otros caracteres relativos a la calidad interna, 
como acidez, contenido en azúcares y materia seca. El riego 

http://www.comiisa.com.mx
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es uno de los factores de producción que más influyen so-
bre el resultado final del cultivo de tomate para industria, 
tanto en lo que se refiere a la cantidad de la cosecha obteni-
da como a su calidad.

La necesidad de la industria de obtener productos diferen-
ciados se hace posible gracias a una materia prima de alta 
calidad; y para ello, existen una serie de requerimientos de 
los cultivares de tomate para facilitar su recolección mecá-
nica y posteriormente su procesado industrial. Entre ellos 
destacan los relacionados con el porte de la planta, madura-
ción del fruto, desprendimiento del pedúnculo, consisten-
cia y otras características de los frutos como color, tamaño 
y peso del fruto así como resistencia a enfermedades: 

Planta: la planta debe ser compacta y de crecimiento deter-
minado, con un buen desarrollo foliar que permita cubrir 
el fruto y evitar quemaduras en éste por radiación solar di-
recta. Para limitar la manipulación en fábrica, el pedúnculo 
y el cáliz se deben desprender fácilmente de la planta. El 
cuajado y la maduración requieren también estar concen-
trados en el tiempo. En el momento de la recolección, se 
recomienda que se alcance al menos el 75% de los frutos 

estén maduros, ya que por debajo de estos porcentajes de-
crece sensiblemente su rentabilidad económica. 

Fruto. Los frutos deben ser resistentes al agrietado, evitan-
do así facilitar la entrada de hongos parásitos y saprófitos 
que reducen su calidad. Es importante que se presenten la 
suficiente consistencia como para soportar el proceso de 
recolección mecánica y el transporte hasta la fábrica sin sa-
crificar la buena apariencia. El color del fruto maduro debe 
ser rojo intenso y uniforme. Además del carácter varietal, 
está influenciado por el estado de maduración del fruto en 
el momento de recolección. El color en el tomate es una 
característica de calidad extremadamente importante, ya 
que determina la madurez y vida post cosecha, y es el fac-
tor determinante en cuanto a la aceptabilidad por parte del 
consumidor. Los valores totales para un tomate de calidad 
sitúan la relación a/b entre 2.2 y 2.5. 

Otras características indicadoras de la calidad del tomate 
para industria son:

Contenido en sólidos totales y sólidos solubles ya que 
ambos índices informan sobre la cantidad de sólidos del 
fruto del tomate y están correlacionados. En general, de-
bido a la mayor facilidad de determinación, se emplea el 
contenido en sólidos solubles conocido como ° Brix. La ma-
yor parte de las variedades contienen entre 4,5 y 5 °Brix, 
aunque más que el carácter varietal, lo que influye sobre el 
contenido en sólidos solubles son la climatología durante el 
período de maduración y el riego (volumen total de agua, 
momento de corte de riego, etc.) que pueden hacer variar 
el contenido en °Brix para frutos de una misma variedad 
entre 4 y 7.

El pH informa sobre la acidez del tomate. El pH del zumo se 
sitúa normalmente entre 4.2 y 4.4. Si en algún caso el pH es 
superior, se pueden presentar problemas en el procesado, 
siendo necesario acidular el zumo. 

Acidez total y azúcares reductores: La acidez total es de-
bida a la presencia de diversos ácidos orgánicos en el to-
mate (ácidos tartárico, málico, acético, cítrico, succínico, 
glutámico, etc.). El mayoritario es el ácido cítrico y suele 
oscilar entre 0.35 y 0.40 g/100 cc. Los azúcares reductores, 
fructosa y glucosa, representan más del 95% de los azúca-
res totales en el tomate y los valores normales en tomate 
son de 2.5 a 3.0 g/100 cc. 

Consistencia: Este parámetro es fundamental en el tomate 
concentrado para la fabricación posterior de algunos ela-
borados que requieren alto espesor, especialmente el “Cat-
sup”. La viscosidad (o consistencia) se evalúa midiendo la 
fluidez del jugo de tomate en un período determinado de 
tiempo.

Tomate

http://www.rotam.com/mexico
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Día de Campo

SALADETTE SUN 7705,
CALIDAD EVIDENTE EN PRODUCTIVIDAD Y FRUTO

BASF VEGETABLE SEEDS

El tomate saladette Sun 7705 es punto de referen-
cia de la excelencia en calidad de las semillas de 
cultivos protegidos que BASF Vegetable Seeds 
ofrece al productor en México. Sun 7705 es un to-

mate  de la marca Nunhems, consolidado ya con más de 25 
años en el mercado y su importancia dentro del portafolio 
de cultivos protegidos de BASF Vegetable Seeds fue rea-
firmada durante concurrida reunión organizada 
en terrenos del agricultor Saúl de la Cruz 
de Agrícola AgroPinos de Tulancingo, 
Hidalgo.

El evento contó con la asis-
tencia de más de 25 per-
sonas ampliamente in-
teresadas, entre ellos 
personal técnico de 
Agro Lazc, empresa 
comercializadora de 
semillas de cultivos 
protegidos BASF 
Vegetable Seeds 
de Apan, Hidalgo. 
La revista deRiego 
aprovechó la opor-
tunidad para departir 
con el Ing. Iván Juárez 
Escalante, representante 
de Ventas de Cultivos Pro-
tegidos de BASF Vegetable 
Seeds para el Centro y Sur de 
México, quien destacó que el éxi-
to del posicionamiento comercial del 
tomate saladette Sun 7705 es acreditable a 
su excelente calidad, buena firmeza y excelente vida 
de anaquel. “Es un tomate con un alto nivel competitivo 
tanto en el mercado nacional como internacional. En la 
zona gusta mucho, los comercializadores la aprecian por 
ser una hortaliza que puede gozar de un sobreprecio en 
la Central de Abasto de la CDMX. Nuestros clientes ahí son 
los que abren mercado por el reconocimiento de los gus-
tos del consumidor final”, subrayó el Ing. Iván Juárez.

--¿Ha sido aprovechada la resistencia a plagas y enfer-
medades de las variedades de BASF Vegetable Seeds 

por los agricultores en la región?
--El tomate saladette Sun 7705 ofrece un paquete básico 
en lo que respecta a la tolerancia a plagas y enfermedades. 
Ello hace imprescindible aplicar manejo de clima y planta 
más acertado. Este híbrido nos permite explotar su propio 
potencial por ser precoz y de pronta respuesta a los ma-
nejos de planta.

--¿Qué puede espera el productor al 
elegir cultivar materiales de BASF 

Vegetable Seeds, en especial el 
tomate SUN 7705?

--El agricultor puede contar 
con confianza con el servi-

cio de los especialistas 
que componen la ca-

dena comercial de los 
materiales de BASF 
Vegetable Seeds. Sa-
ben que seguirán 
siendo respaldados 
durante todo el pro-
ceso de producción 
e incluso en su incur-
sión en el uso de nue-

vas tecnologías en el 
cultivo protegido de to-

mate saladette Sun 7705.

LLEVANDO AL 
MERCADO UN TOMATE 

EXTRAORDINARIO BIEN 
PAGADO

En otro momento durante el recorrido por las parcelas 
de tomate saladette Sun 7705 de la marca Nunhems, con-
versamos con el Sr. Saúl de la Cruz, propietario de Agrícola 
AgroPinos y anfitrión de este Día de Campo, quien además 
cuenta con una experiencia de más de 8 años cultivando el 
tomate Saladette 7705. Actualmente tiene en producción 
cuatro hectáreas de esta variedad y un proyecto nuevo 
para extenderse a 7 hectáreas.

Haciendo referencia a los costos de producción, asegura 
que enterarse de que otro productor enfrenta un costo de 
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3.50 le confirma que no es competencia para él gracias a la calidad del tomate que lleva al mer-
cado. Actualmente su costo de producción es de 5.00. “Algunos agricultores traían un costo de 
3.50 y estuvieron vendiendo a 4. ¿Qué ganaron? Mi producción fue vendida en tomates chicos, 
grandes y excelentes por arriba de los demás, así que yo me pregunto ¿importa mucho en 
cuanto te salga el kilo? Realmente no, hay que fijarse en la calidad”.

--Sr. De La Cruz, ¿Cuáles son los motivos que le hacen preferir las variedades de BASF 
Vegetable Seeds de la marca Nunhems?
--Llevamos 10 años ya trabajando con otras empresas pero en el caso de BASF 
Vegetable Seeds lo principal es la calidad que ofrecen. En este sentido, la del 
tomate saladette Sun 7705 es insuperable ante todas las variedades con las que 
hemos trabajado. Mientras lo tengas en las condiciones ideales, no presenta 
problemas ante bacterias, nematodos, clavibacter o fusarium, lo más peligroso 
que puede haber. Lo demás para mí no es tan importante. Muchos agriculto-
res muestran demasiado interés en que la planta tenga resistencia pero en 
mi caso yo vendo tomates. A la gente que compra mi tomate no le interesa 
si tiene resistencia o no, ellos quieren tomates de calidad, el resultado 
final. El saladette Sun 7705 no va a presentar problemas si lo tienes en 
las condiciones adecuadas --una humedad relativa de 60/70, una sepa-
ración considerada, la luminosidad y la ventilación que debe de tener 
el invernadero; con eso no te va a presentar problemas.

Abundando en el mismo tema, el Sr. De la Cruz destacó que sus expe-
riencias con fusarium y clavibacter han sido tales que su confianza para 
seguir cultivando el tomate saladette Sun 7705 es ahora más grande.

--¿Cuáles son las condiciones climáticas idóneas para cultivar el tomate Sun 
7705?
--Aquí en Metepec, Hidalgo, a 15 minutos de Tulancingo, es una zona con un clima que le sienta muy bien a este 
tomate. Muchos agricultores cometen el error de comprar variedades que fueron creadas para el Norte --Sinaloa, 

El saladette Sun 7705 es un 
tomate tipo corazón que 

se hincha parejo, llegando 
a pesar más de 180 gr los 

tamaño XL. Es un tomate de 
excelente formato, lleno, con 
los hombros bien formados 

y con una hendidura que 
le caracteriza. Otros puntos 

de atractivo son el brillo 
espectacular que tiene la 
piel y la firmeza del fruto, 
incomparable con ningún 

otro tomate.
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“El tomate que llevé al mercado fue el más caro 
en CDMX, que es la plaza mas grande del mun-
do. Muchos dicen que tengo un buen vendedor, 
y ayuda pero no del todo. Tenemos en la Cen-
tral de Abasto de CDMX de 300 a 400 camiones 
diarios que entran de toda la zona de Hidalgo y 
de toda la República en general y mantener el 
liderazgo en costo por encima de todos no cual-
quiera lo puede contar y fue gracias al saladette 
Sun 7705. En cuestión de venta en CDMX es in-
discutible, estamos en primer lugar.”

Día de Campo

Baja California, Sonora--. Al Sun 7705 le gusta la humedad. 
Con un clima templado llegamos a 28 grados de tempe-
ratura en el día y las noches son de 10-12-13 grados. En 
condiciones de calor, por otra parte, el desempeño de la 
variedad es buenísima y los resultados van a depender del 
productor, si quiere detenerlo o avanzarlo pues nada mas 
le empiezas a echar agua, fertilizantes y todo eso. En mi 
caso yo no tengo las condiciones muy adecuadas, pues es 
templado, pero si se va despacio se va seguro.

“Es importante mencionar que algunas semillas llegan 
abortar o dar diferentes tipos de plantas: un cherry, un 
bola, de ese tipo de cosas, problemas que con la semilla del 
tomate Sun 7705 no ocurren, el 99.99% es planta normal. 
Hablando de los racimos, no presentan las variables de 
otros tomates ya que unos parecen tumores que no sirven, 
es mucha perdida. Con el saladette Sun 7705, si obtengo 5 
racimos voy a cortarlo todo y todo se va a vender, además 
de que he observado que del tercero al cuarto y del 6 al 7 
por lo regular vienen siendo de 7 a 8 tomates”.

ATRIBUTOS QUE HACEN DEL SALADETTE SUN 
7705 UNA VARIDAD EXCELENTE

Otro factor importante en el éxito del tomate saledette Sun 
7705 –sostiene el Sr. De la Cruz-- es su brillo. “No hay otro 
tomate que tenga un brillo tan extraordinario y un color 
rojo diablo, hermoso. En firmeza, es una piedra. Esto es 

lo que puedes esperar de este tomate con un buen mane-
jo. Tiene además una vida de anaquel en color de 12 días. 
Si, en cambio, se corta en rayado y se pre enfría, aguanta 
hasta 1 mes. Al sacarlo agarra el color rápido, en unos 2 
o 3 días y mantiene la firmeza. Si no se riega, sí pierde la 
resistencia en la cabeza pero no le afecta al fruto, no lo ra-
jetea. En cuanto a los fertilizantes, si te pasas de nitrógeno 
la misma fruta, tiene la capacidad de cerrar muy bien.

Desde que cultivamos el saladette Sun 7705 nos enfoca-
mos en los cuidados de su manejo. No me preocupo de 
otra cosa ya que consigo un tomate de alta calidad. Puedo 
decir que con buen manejo, el tomate Sun 7705 te regresa 
el doble.”



http://www.agristar.com.mx
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Empresas

LA NUEVA CULTURA DE
AGRI STAR MÉXICO

DESARROLLO DE NEGOCIOS, INNOVACIÓN, 
TECNOLOGÍA Y ENFOQUE AL CLIENTE

Nos encontramos viviendo en una época donde el internet, el acceso a la informa-

ción, las redes sociales, las compras en línea y la inteligencia artificial provocan que 

la exigencia para las empresas por parte del consumidor sea cada vez de mayor 

calidad en cuanto a la respuesta a sus necesidades. El sector agrícola no es la ex-

cepción. Por este motivo Agri Star dirige su enfoque principalmente a la relación y 

experiencia de compra del cliente, acompañado de tecnología, innovación y cola-

borador en el desarrollo de negocios con sus clientes.

Agri Star México como una compañía desarrollado-
ra de negocio de importantes marcas de produc-
tos para la protección y nutrición de cultivos agrí-
colas a nivel nacional y con un amplio portafolio 

que comprende productos como: insecticidas, herbicidas, 
fungicidas, coadyuvantes, nutrición, semillas y su nueva in-
tegración de productos bioracionales, línea urbana y salud 
animal, emprende nuevas alianzas con socios comerciales 
que le permitirán ofrecer al agricultor nuevas soluciones 
para sus cultivos y tecnologías para maximizar la calidad 
de sus cosechas.

MARRONE BIO INNOVATIONS Y 
AGROTECNOLOGÍA

Dos nuevos aliados cuyos productos se suman al portafolio 
de Agri Star: bioinsecticidas y biofungicidas de bajo impacto 
ambiental, altamente eficientes y enfocados a proporcionar 
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s o l u c i o -
nes tanto para la 
agricultura convencional como 
la agricultura orgánica.

Estas nuevas herramientas de última generación van enfo-
cados a solucionar problemas específicos en la producción 
de cultivos y son desarrollados con la investigación, tecno-
logía e innovación por parte de estos aliados estratégicos.

Agri Star, con la cobertura a nivel nacional además de la 
asistencia y soporte técnico, se perfila como la mejor pro-
puesta de valor de soluciones en el mercado del sector agrí-
cola.

• Marrone Bio Innovations se esfuerza por liderar 
el movimiento hacia un mundo más sostenible a 
través del descubrimiento, el desarrollo y la pro-
moción de productos biológicos para el control de 
plagas y fortalecer la sanidad de las plantas. Nues-
tras soluciones efectivas y ecológicas ayudan a los 
clientes a operar de manera más sostenible a la vez 
que controlan plagas, mejoran la sanidad de las 
plantas y aumentan el rendimiento de los cultivos. 
Marrone Bio Innovations es una compañía dedi-
cada a ser pioneros en ofrecer mejores productos 
bioracionales que permitan un mejor futuro para 
los usuarios de todo el mundo.

• Grupo Agrotecnología es una compañía española 
que ofrece soluciones tecnológicas para la agricul-
tura del futuro que está basada en la alta produc-
tividad y el bajo impacto. Este novedoso método 
de fabricación está basado en el uso de diferen-
tes métodos de actuación y puntos de acción que 
incidan sobre una plaga o una enfermedad y son 
provenientes de extractos vegetales, fermentados 
de bacterias combinados para sin que se generen 
residuos para el consumidor.

ALBAUGH

Empresa global y socio estratégico con producción y venta 
de productos libres de patente y que hoy en día está en po-
sición para servir a los agricultores, distribuidores e indus-
tria en los principales mercados con una amplia cartera de 
productos de alta calidad.

Formula los principales productos de protección de culti-
vos utilizados por los agricultores de todo el mundo, ayu-
dando a producir y asegurar el suministro de alimentos a 
la población.

Albaugh desarrollador de la nueva tecnología Hi BIO® fue 
diseñada para la fabricación de fungicidas y bactericidas a 
base de diferentes sales de cobre, como hidróxido de cobre, 
oxicloruro de cobre y cloruro de calcio tribásico de cobre.

------------
Datos de contacto:
www.agristar.com.mx
Whatsapp: 331-9180485
Mail. contacto@agristar.com.mx
Facebook: Agri Star México
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Eventos

EL ÉXITO DE LA INDUSTRIA DE LAS 
FRUTILLAS SE REFLEJÓ EN EL CONGRESO 

INTERNACIONAL DE ANEBERRIES

El reto de la industria es mantener el crecimien-
to que se ha tenido en los últimos años de 16 por 
ciento anual, siempre de la mano de tres temas im-
portantes: la diversificación de mercados, sanidad 

e inocuidad y responsabilidad social, afirmó Aldo Mares 
Benavides, Presidente del Consejo Directivo de la Asocia-
ción Nacional de Exportadores de Berries, en la clausura del 
9no Congreso Internacional Aneberries.

Mencionó Mares Benavides que el Congreso se ha posicio-
nado como el principal evento enfocado a la industria de las 
berries a nivel nacional, en el que se tratan temas como el 
comportamiento de Mercados, Responsabilidad Social, Tec-
nologías de Producción, Fitosanidad e Inocuidad.

“Hemos venido creciendo a un ritmo de 25 a 30 por ciento 
anualmente (en el congreso) y va muy relacionado con el 
éxito de la industria, el gran reto está en la industria atrac-
tiva, de crecimiento, que siga sonando fuerte a nivel México, 
a nivel mundial, el interés por venir va a seguir igual de bue-
no o mejor, entonces va todo interrelacionado y el gran reto 
va más por el lado de la industria y de esa manera vamos a 
tener un Congreso más exitoso”, dijo.

“Tenemos que diversificar mercados, tenemos que desarro-
llar mercados emergentes, tenemos que enfocarnos muy 
fuerte en Asia, tenemos que bajar los aranceles en China, 
tenemos que abrir India, tenemos que abrir Corea e irnos 
muy fuerte al Medio Oriente”, explicó.

El presidente de Aneberries expresó que hay compradores 
interesados en las frutillas mexicanas, pero se debe traba-
jar en los temas de logística, desarrollar rutas aéreas, bajar 
costos, disminuir días de traslado lo que beneficiará la vida 
de anaquel de los productos.

En este momento, existen aproximadamente 44 mil hectá-
reas de producción en 22 Estados de la República y el mer-
cado nacional está valuado en 400 millones de dólares. Los 
principales Estados productores son: Michoacán, Jalisco, 
Baja California Norte, Guanajuato y Sinaloa.
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RIEGO POR ASPERSIÓN:
LA INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN, RADIO DE 

ALCANCE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

POR PEDRO MEDINA ACEVEDO

En el sistema de riego de cultivos por aspersión el agua es aplicada en forma de 

lluvia sobre la superficie a través de chorros de agua que producen un círculo de 

suelo humedecido por el ángulo de giro de cada aspersor. El agua asimismo termina 

distribuyéndose por el aire a todo el cultivo.

El agua es un activo estratégico a nivel mundial y es 
el elemento vital cuya escasez y baja calidad puede 
restringir el desarrollo de países y sociedades ente-
ras. Es por ello que algunos gobiernos han buscado 

alternativas tecnológicas para hacer un uso más eficiente y 
racional del agua en la agricultura, que es donde se destina 
más de 70 % del consumo mundial. En México se tiene un 
total aproximado al 0,1 % del agua dulce a nivel mundial, 
lo cual es determinante para que un porcentaje importan-
te del territorio (56 %) sea catalogado como semiárido y 
se clasifique como un país con baja disponibilidad de agua, 
característica de la zona norte del país, la cual ocupa apro-
ximadamente el 50 % de la superficie. En la actualidad el 
agua es un recurso que se encuentra en una condición crí-
tica, debido al deterioro en su calidad y su escasa disponi-
bilidad, esto por la gran demanda de sus múltiples usuarios 
como son las industrias, ciudades, energía y agricultura, 
siendo en esta última utilizada en forma consuntiva y en 

mayor porcentaje. Por ello es un recurso altamente com-
petitivo y que presenta cada vez más riesgos de deterioro 
en cuanto a calidad por la misma contaminación que oca-
sionan los usuarios. Debido a esto surge la necesidad de 
perfeccionar el manejo y el diseño de los sistemas de riego. 
Dentro de los sistemas presurizados el riego por aspersión 
cumple con una reposición oportuna y eficiente del agua, lo 
que se traduce en un buen rendimiento del cultivo.

El riego por aspersión es empleado en diversos cultivos, y 
bajo diferentes condiciones de suelo y topografía. En gene-
ral tiene alta eficiencia, sin embargo, sus costos de imple-
mentación y operación son elevados. Las características del 
aspersor y su comportamiento físico determinarán el éxito 
en la uniformidad de aplicación del agua, de ahí la importan-
cia de una buena selección de este componente. El viento es 
un parámetro importante por lo que se debe tener informa-
ciones precisas de su velocidad, ya que afecta la eficiencia 
de aplicación. Ningún sistema de riego es capaz de aplicar 
agua con perfecta uniformidad. En general el aumento de la 
uniformidad de distribución del agua requiere inversiones 
en el sistema, manutención y mano de obra para el mane-
jo racional de riego. Para un determinado sistema de riego 
por aspersión, un aumento de la uniformidad de aplicación 
es posible incrementando los costos en capital y operación. 
Por lo que, en base al aspecto económico ciertos niveles de 
uniformidad son aceptables para cada tipo de riego.

PRECISIÓN EN EL DISEÑO Y COMPONENTES DEL 
SISTEMA DE RIEGO

La eficiencia del riego por aspersión no pasa sólo por una 
buena aplicación del agua sino también por un correcto di-
seño, es decir, en la selección adecuada de sus principales 
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componentes como son las tuberías. En la elección de un 
aspersor actualmente sólo son considerados como paráme-
tros para su selección la velocidad de aplicación, tomando 
como base la velocidad de infiltración del suelo y su patrón 
de distribución. Sin embargo, este análisis no asegura que 
el aspersor seleccionado sea el más adecuado, ya que se 
están omitiendo ciertos antecedentes como son los costos 
de operación e implementación, que muchas veces pueden 
ser una variable decisiva al momento de elegir entre varias 
alternativas de sistemas de riego.

Los diseños deben proporcionar suficiente agua para evitar 
el estrés hídrico, pero controlando la cantidad para no des-
perdiciarla. Parte fundamental del diseño de un sistema de 
riego, es calcular la cantidad de agua que el cultivo necesita, 
que se la obtiene restando el agua efectiva entregada por las 
lluvias menos la que se pierde por evapotranspiración. El 
método de riego de gravedad por surcos forma ramales de 
riego por los que el agua recorrerá el cultivo y se infiltrará 
para satisfacer el requerimiento hídrico de  la  planta.  La 
longitud, la forma y la distancia entre surcos deben ser de-
terminadas de acuerdo al cultivo.

El método de riego por aspersión sugiere la colocación de 
aspersores a lo largo del cultivo, los que enviarán el agua al 

cultivo recreando a la lluvia. La distancia entre aspersores y 
el caudal requerido por aspersor, son los que se determinan 
en el diseño.

Cada uno de estos sistemas tiene ventajas y desventajas, de-
pendiendo del cultivo y sus características se debe escoger 
el más apropiado. A este sistema de riego consiste en crear 
un sistema en el cual el agua llega a los cultivos como lo 
hace la lluvia.  El agua que está destinada al riego es llevada 
a la zona de   cultivos   mediante   tuberías. En   este  pun-
to   y  mediante  unos   pulverizadores (aspersores) que es-
tán con una presión específica determinada en el diseño, el 
agua se eleva y cae en forma de varias gotitas (agua pulve-
rizada) sobre esta superficie de cultivo. Con la finalidad de 
conseguir que el riego por aspersión sea bueno y eficien-
te, es necesario que algunos puntos sean bien estudiados 
y aplicados: La presión de agua; un estudio técnico sobre 
red de tuberías adecuadas para la presión de agua determi-
nada anteriormente; aspersores adecuados para satisfacer 
la capacidad de agua para esparcir y ser compatibles con la 
presión de agua que trae la red de distribución; el depósito 
de agua que está conectado con la red de tuberías.

El sistema de riego debe su nombre al emisor que provoca 
la característica de una llovizna, este emisor es el aspersor. 

http://www.irritec.com
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Los aspersores son toberas provistas de un mecanismo que 
les permite rotar sobre su eje utilizando para esto la fuerza 
del agua. Para su funcionamiento necesitan de ciertas pre-
siones que se hacen mayores a medida que sea necesario 
que aumente su caudal como el alcance depende del diáme-
tro de la boquilla de salida del aspersor. Cuando se requiere 
de alcances o caudales diferentes se debe reemplazar la bo-
quilla por otra de diferente diámetro.

En este sistema la cantidad de agua aplicada debe de ser 
mayor a la velocidad de infiltración del suelo para evitar 
problemas de encharcamiento, escurrimiento y erosión, los 
sistemas de riego presurizados se caracterizan por que el 
agua es bombeada, desde la fuente de abastecimiento, con-
ducida  y distribuida a través de la red  de tuberías, que tra-
bajan a presión hasta el área de cultivo,  eliminando en  gran 
medida la acequia y canales  que generalmente presentan 
considerables pérdidas por conducción de agua.

PRINCIPALES TIPOS DE ASPERSORES QUE 
OFRECE EL MERCADO

Los componentes más importantes en un sistema de riego 
por aspersión lo constituyen los aspersores, estos disposi-
tivos funcionan como orificios a presión al lanzar el agua 
en forma de chorro, la cual al entrar en contacto con el aire 
se transforma en pequeñas gotas que generan la lluvia ar-

tificial distribuyéndola directamente sobre la superficie del 
cultivo. Generalmente el patrón de mojado es circular, sin 
embargo, existen aspersores que pueden mojar sectores de 
círculo mediante un mecanismo de regulación. 

Actualmente se fabrican aspersores en una gran variedad 
de modelos, que agrupados por el tipo de mecanismo de 
rotación para asperjar el agua siendo éstos: de balancín, de 
engranes y de brazo oscilante. La mayor parte de los asper-
sores que existen para uso agrícola son los de tipo girato-
rio, su movimiento intermitente se efectúa por el impulso 
que ocasiona el impacto del agua al salir a presión y chocar 
sobre el balancín o paleta del aspersor desplazándolo an-
gularmente que a la vez es activado por un resorte. Se han 
desarrollado diferentes tipos de aspersores, en cuanto a ca-
racterísticas, tamaño y presión; sin embargo, la diferencia 
principal estriba en la intensidad de precipitación, radio de 
alcance y distribución de la lluvia, lo anterior permite se-
leccionar el aspersor más adecuado para un diseño. Existen 
varias clasificaciones de aspersores entre los que están:

• Aspersores de baja presión.  Este tipo de asper-
sores funciona a una presión de trabajo que se 
encuentra entre 1 y 2 atmósferas, son diseñados 
especialmente para el riego de árboles frutales o 
para cultivos anuales, se caracterizan por tener un 
radio de cobertura limitada. 

• Aspersores de presión intermedia.  Para que tra-
bajen estos aspersores es necesario proporcionar 
una presión requerida de trabajo que se encuentra 
entre 2 y 4 atmósferas, comúnmente son fabrica-
dos con dos boquillas, así mismo se pueden utilizar 
en todo tipo de suelos y cultivos, su diámetro de 
mojado varía de 21 a 39 m. 

• Aspersores de alta presión.  Los aspersores de este 
tipo requieren para su funcionamiento, una pre-
sión que se encuentre entre 4 y 7 atmósferas. Son 
considerados como aspersores gigantes, ya que se 
adaptan especialmente para cultivos de elevado 
tamaño, y su diámetro de humedecimiento varía 
entre 60 y 150 m.

La ineficiencia de manejo del riego da como resultado la 
producción ineficiente de los cultivos irrigados, cuyos in-
dicadores más evidentes son los bajos rendimientos y la 
mala calidad de los productos obtenidos; además, propicia 
el desperdicio del vital líquido e incrementa proporcional-
mente el riesgo de contaminación del acuífero, así como los 
costos de la extracción del agua y de la aplicación del riego, 
propiciando una baja rentabilidad de los sistemas de pro-
ducción. Una de las soluciones planteadas es el empleo de 
técnicas de riego eficientes en el uso del aguay la energía, 
sobre todo en áreas en las que el recurso hídrico es escaso.



http://www.unitedgenetics.com
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MEJORAMIENTO DE 
PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LA 

AGRICULTURA 

POR SALOMÓN BONIFAZ ARGUELLO

A pesar de la utilidad de los sistemas de riego, su éxito depende de múltiples factores 

biológicos, la asistencia técnica y de la capacidad económica de los productores 

para adoptar las nuevas tecnologías.

Debido al alto impacto económico que situacio-
nes de sequía producen en la producción agrí-
cola, se han desarrollado diversos métodos 
de riego, como los de  aspersión, por surcos y 

goteo, diseñados con el objetivo de reducir los efectos 
detrimentales de la escasez de agua. Se han evaluado asi-
mismo las respuestas de diferentes cultivos a distintos 
niveles de sequía para determinar su efecto en la pro-
ducción de frutos. Por ejemplo, la producción del tomate, 
Solanum lycopersicum, disminuye cuando el cultivo es so-
metido a estrés hídrico; en algodón, Gossypium hirsutum, 
el crecimiento de estructuras vegetativas y reproducti-
vas difieren a distinta intensidad de riego por goteo; y en 
frutales caducifolios como Malus domesticus, Prunus per-

sica y Pyrus communies dosis de riego diferentes mejo-
raron el rendimiento y el tamaño de los frutos. Sistemas 
de riego bien diseñados, instalados y operados pueden 
alcanzar alta uniformidad y eficiencia de aplicación del 
agua. Un sistema de riego localizado use quizás un 20 o 
un 30% menos agua que un sistema de riego por asper-
sión o gravedad bien manejado. 

Muchas políticas de modernización de los sistemas de 
riego de cultivos consisten básicamente en sustituir los 
riegos tradicionales por superficie por riegos localiza-
dos. La afirmación de mayor eficiencia y mayor ahorro 
de agua no siempre tiene la suficiente base experimental 
para situaciones distintas a aquellas en las que el riego 
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localizado se desarrolló: climas áridos y semiáridos, sue-
los livianos y homogéneos. Para mejorar la eficiencia del 
riego, se pueden utilizar sistemas localizados tales como 
el riego por goteo y el subterráneo. El primero aplica el 
agua gota a gota solamente sobre el suelo que afecta a 
la zona de las raíces y el segundo aplica riego a esa zona 
mediante cápsulas porosas o tubos instalados en el sue-
lo. En el riego por goteo subsuperficial se aplican bajos 
volúmenes de agua con alta frecuencia, con el propósito 
de mantener el contenido de humedad en el suelo en un 
nivel que permita un crecimiento óptimo de la planta; el 
sistema consiste en una serie de tuberías, principales y 
secundarias, que conducen el agua hasta llegar a la plan-
ta mediante mangueras colocadas en hileras, a una pro-
fundidad promedio de 20 a 40 cm.

El agua llega a las raíces en forma subsuperficial, de ma-
nera que se evitan las pérdidas directas por la evapora-
ción de la superficie del suelo, al mantener un régimen 
de humedad más alto y uniforme en la zona de mayor 
actividad radicular, se reduce la evaporación de la super-
ficie del suelo y se incrementa la tasa de transpiración, 
mejorando la apertura de los estomas y la actividad fo-
tosintética, lo que resulta en una mayor eficiencia intrín-
seca del uso del agua. El empleo de esta técnica es una 
alternativa favorable en las regiones semiáridas ya que 
se mejora la eficiencia en el uso del agua.

EFICIENCIA INTRÍNSECA DEL USO DEL AGUA

La eficiencia intrínseca del uso del agua es una impor-
tante característica de la productividad de un ecosistema 
vegetal, al relacionar la tasa de asimilación de CO2 con la 
tasa de evapotranspiración. El aumento en la eficiencia 
intrínseca del uso del agua depende de un aumento en 
la concentración de CO2, independiente de los distintos 
niveles de humedad en que se encuentren las plantas. Es-
tudios previos indican que la eficiencia intrínseca del uso 
del agua es mayor en cultivos de cobertura completa en 
condiciones de riego.

Las condiciones climáticas de una determinada localidad 
afectan la eficiencia intrínseca del uso del agua de los 
ecosistemas vegetales por su efecto en la tasa de evapo-
transpiración. La eficiencia del uso del agua puede ser 
mayor en días con abundante nubosidad debido a una 
menor radiación solar hacia la superficie, menor tempe-
ratura de las hojas, y menor déficit de presión de vapor 
(DPV), que reduce la tasa de evapotranspiración.  Entre 
los métodos existentes, los riegos localizados goteo y 
micro aspersión se consideran los de mayor eficiencia. 
Como una alternativa al riego por goteo tradicional, las 
tuberías pueden enterrarse a una determinada profun-
didad, lo que se conoce como riego por goteo subsuper-
ficial. La uniformidad necesaria en un sistema de riego 

localizado de alta frecuencia es superior a los límites es-
tablecidos en otros sistemas de riego, al estar el volumen 
radicular más concentrado en los bulbos húmedos.

El diseño de un sistema de riego por goteo comienza con 
la determinación del caudal y el número de emisores ne-
cesarios para humedecer un determinado volumen de 
suelo. Este dato se obtiene a partir de una buena estima-
ción del dimensionamiento del bulbo húmedo formado 
partir de un emisor el cual depende de las propiedades 
y características del suelo, tiempo de riego y caudal de 
agua aplicado por el emisor. De lo anterior se concluye 
que el patrón de mojado depende de una serie de facto-
res hídricos. Un suelo con buenas propiedades físicas es 
un soporte que favorecerá a la fijación del sistema radi-
cular de las plantas y determinará la velocidad de con-
sumo de agua. Adicionalmente, el valor de la conductivi-
dad hidráulica saturada (Ksat) es el valor referente a la 
humedad volumétrica saturada (0s), y que es inferior a 
la porosidad total de suelo. Los factores principales que 
afectan a su magnitud son las características físicas del 
suelo, especialmente la textura y estructura. Una vez ini-
ciado el proceso de irrigación es también el comienzo de 
la formación de la zona saturada, el comportamiento es 
no lineal debido a las propiedades del suelo que impiden 
que el agua se mueva uniformemente. 

La formación del bulbo húmedo es afectado por la hu-
medad inicial del suelo, basado en el emisor, frecuencia, 
duración de riego, movimiento capilar del agua y la capa-
cidad de retención del agua en el suelo que determinan 
el tamaño y la forma de la zona humedecida. La geome-
tría del bulbo húmedo es importante para el manejo de 
riego localizado y para estimar el volumen de suelo hú-
medo. La validación de forma y tamaño de volumen mo-
jado permite definir aspectos importantes como lámina, 
frecuencia de riego, número de emisores y dimensiona-
miento hidráulico. Cuando la humedad inicial del suelo 
va siendo superior a una aportación constante de un de-
terminado caudal, genera una mayor amplitud y una me-
nor profundidad en el avance del frente húmedo. Existen 
diversos modelos matemáticos basados en la resolución 
de la ecuación de Richards mediante métodos analíticos 
y numéricos que permiten la simulación del movimiento 
del agua en el suelo.

Un suelo con buenas propiedades 
físicas es un soporte que favorecerá a 
la fijación del sistema radicular de las 
plantas y determinará la velocidad de 

consumo de agua
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FACTORES QUE INCIDEN EN EL 
FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE UN 
SISTEMA DE RIEGO LOCALIZADO

Dentro de los más importantes podemos citar: variabi-
lidad de funcionamiento tanto espacial (uniformidad 
de fabricación de sus emisores), como temporalmente 
(envejecimiento), exactitud en su diseño y montaje y fac-
tores químicos, físicos y biológicos que contribuyen al 
taponamiento de los emisores. En el caso concreto del 
riego por goteo subsuperficial se adiciona la influencia 
de una presión positiva del suelo que puede producir la 
disminución del caudal del emisor y la obstrucción de los 
emisores por instrucción de raíces en el interior de sus 
laberintos.

La variación por manufactura y el taponamiento son los 
factores más importantes que afectan la uniformidad de 

El riego por goteo es más eficiente 
que otros métodos al eliminar casi en 
su totalidad la evaporación directa, 
los escurrimientos superficiales y la 
percolación en profundidad

la irrigación por goteo. Un porcentaje pequeño de emi-
sores obturados puede reducir la uniformidad de aplica-
ción de agua y esa obstrucción reduce el flujo total en la 
línea lateral y hace más alta la descarga de los emisores 
no obstruidos. Para la obtención de los parámetros que 
definen el comportamiento hidráulico de un sistema de 
riego localizado, se realizan evaluaciones de laboratorio 
y campo que en la actualidad además de determinar el 
coeficiente de uniformidad de riego, establecen otros pa-
rámetros que miden el grado de obturación de los gote-
ros y ayudan a definir las causas que lo provocan,

La escasez cada vez mayor del recurso hídrico en muchas 
regiones del planeta obliga a reducir las cantidades  de  
agua  aplicada  en  la  agricultura  de  riego, lo cual  jus-
tifica  el  uso de métodos de aplicación localizada del lí-
quido. El humedecer solamente la zona radical suprime 
las necesidades hídricas  con  una  mayor eficiencia, por 
lo que es una solución para zonas con baja disponibili-
dad de agua. El nivel tecnológico utilizado en la aplica-
ción de agua a los cultivos depende directamente de los 
recursos disponibles y de los beneficios que son posibles 
de obtener al optimizar dichos recursos. Sin embargo, el 
uso de un mayor nivel tecnológico permite garantizar un 
mejor control de algunos de los factores que afectan el 
rendimiento de los cultivos y con ello disminuir los ries-
gos producto de las fluctuaciones de dichos factores. El 
agua es por tanto un factor que limita el crecimiento en 
las plantas y el déficit hídrico puede manifestarse en la 
reducción de la tasa de crecimiento, el despliegue floral, 
en el éxito reproductivo y la abscisión de las hojas. Sin 
embargo, cada especie presenta distintos niveles de tole-
rancia a la baja disponibilidad hídrica. 

El efecto del estrés hídrico en las plantas es de especial 
interés en los sistemas agrícolas, ya que su impacto cau-
sa pérdidas económicas; aunque su severidad depende 
del tipo de cultivo, clima y la duración de la sequía. La 
escasez de agua afecta el potencial reproductivo presen-
tándose aborto de flores y caída de frutos. En las plantas 
cultivadas estos efectos son indeseables, ya que se redu-
ce la productividad esperada en un ciclo agrícola.
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MÁS PRODUCTIVIDAD CON 
OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL AGUA DE RIEGO

POR JUVENAL RENDÓN ZAMORA

La programación adecuada de los riegos agrícolas debe estar fundamentada en la 

determinación de las necesidades hídricas de los cultivos, el conocimiento del estado 

hídrico de las plantas y el diagnóstico del agua disponible presente en el suelo.

El uso eficiente del agua de riego disponible es 
clave para conseguir rentabilidad en agricul-
tura y debe ser un objetivo básico en la mejora 
de la gestión de los recursos hídricos. Por ello, 

el conocimiento del consumo de agua por los cultivos 
y el manejo adecuado del riego son factores muy im-
portantes para la realización de unas buenas prácticas 
agrarias. El agua aplicada en exceso o en momentos 
inadecuados puede provocar erosión, pérdida de nu-
trientes por lixiviación y/o la contaminación de las 
aguas subterráneas; y aplicada en cantidad insuficien-
te para el cultivo puede ocasionar un escaso desarro-
llo y reducción de la producción. El manejo eficiente 
del agua empleada en agricultura se fundamenta en la 
elección del sistema de riego adecuado, la moderniza-
ción de los regadíos, el ajuste de la dosis de riego a 
las necesidades reales del cultivo en cada momento y 
evitar las pérdidas de agua por escorrentía e infiltra-
ción fuera del alcance de las raíces. Por tanto, mejorar 
las técnicas de programación de riego no sólo produce 

un ahorro del agua, sino que también reduce el riesgo 
del lavado de nutrientes, principalmente nitrógeno, y 
minimiza el impacto de la agricultura en las aguas sub-
terráneas, además de asegurar el correcto desarrollo del 
cultivo. 

En los últimos años se han desarrollado distintos siste-
mas que permiten conocer en tiempo real el contenido 
de humedad del suelo. Suponen una herramienta im-
portante que facilita la toma de decisiones en la progra-
mación del riego, tales como determinar la cantidad de 
agua y el momento de aplicarla. Así, se evitan pérdidas 
excesivas por percolación profunda o por escorrentía 
para reducir los impactos ambientales o bien evitar apli-
car una cantidad insuficiente y optimizar la producción. 
El nivel de agua en suelo se puede medir mediante el uso 
de sensores de humedad instalados de forma apropiada 
en zonas representativas del cultivo permitiendo obser-
var y estimar la distribución de la humedad y determi-
nar si el riego es excesivo o deficitario. 

A partir de estos sistemas, junto 
a medios de control y los compo-
nentes de riego necesarios (elec-
troválvulas, programadores, etc), 
se han desarrollado y estudiado 
métodos de automatización de 
riego que desencadenan el mis-
mo en función de los niveles de 
humedad del suelo. Estos sis-
temas se han empleado en dife-
rentes cultivos hortícolas como 
pimiento, tomate, cebolla y papa 
en general, se ha observado que 
su uso permite un uso más efi-
ciente del agua y la disminución 
del lixiviado de nitrato.
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Mejorar el manejo del agua en los cultivos, permite conservar 
agua y aumentar la rentabilidad en las tierras agrícolas. Por lo 
tanto, el manejo del riego, y con ello su monitorización, constitu-
ye una técnica efectiva para obtener cosechas ajustadas, en cuan-
to a cantidad y calidad, a los requerimientos del mercado.

EL PROCESO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN EN LA 
PLANTA

De la totalidad de agua que llega a la planta en forma de preci-
pitación o riego, una parte muy importante es la que aprovecha 
la planta en los procesos de transpiración. Otra parte se evapora 
directamente de la superficie del suelo y pueden ocurrir fenó-
menos de escorrentía superficial y percolación por debajo de la 
zona radical. En los cultivos es complicado diferenciar el proceso 
de transpiración a través de los estomas de la planta, del proceso 
de evaporación directa a partir del suelo, ya que en la naturaleza 
ocurren de forma simultánea. Al proceso conjunto de pérdida de 
agua a la atmósfera tanto por la acción de las plantas como por 
el suelo se le conoce como evapotranspiración (ET). Dicho proce-
so tendrá lugar siempre y cuando haya energía solar disponible 
para el cambio de estado de las moléculas de agua. Además, su 
tasa será mayor o menor en función de la disponibilidad de agua 
del suelo y de la demanda ejercida por el cultivo en sus distintas 
fases de desarrollo. El concepto de evapotranspiración se define 
a continuación: 

Evapotranspiración del cultivo de referencia (Eto)
Este es un parámetro relacionado con el clima que expresa el po-
der evaporante de la atmósfera. La superficie de referencia es un 
cultivo hipotético de referencia con una altura asumida de 0.12 
m, una resistencia superficial fija de 70 s m-1 y un albedo de 0.23. 
Se asemeja a una superficie extensa de pasto verde de altura uni-
forme, creciendo activamente, sombreando totalmente la tierra y 
con un adecuado aporte de agua.

Evapotranspiración del cultivo (Etc):
Se refiere a la evapotranspiración en parcelas con un excelente 
manejo y adecuado aporte de agua y que logra la máxima pro-
ducción de acuerdo a las condiciones climáticas. La evapotrans-
piración de un cultivo será diferente a la del cultivo de referencia 
(ETo) en la medida en que sus características de cobertura del 
suelo, propiedades de la vegetación y resistencia aerodinámica 
difieran de las correspondientes al pasto. Los valores de evapo-
transpiración de los diferentes cultivos se relacionan con la eva-
potranspiración de la superficie de referencia (ETo) por medio 
de los coeficientes de cultivo. Las diferencias en evaporación y 
transpiración entre los cultivos de campo y el pasto de referencia 
pueden ser integradas en un coeficiente único del cultivo (Kc) 
o separadas en dos coeficientes, un coeficiente basal del cultivo 
(Kcb) y un coeficiente de evaporación del suelo (Ke), por lo que 
Kc = Kcb + Ke. La evapotranspiración del cultivo es equivalente a 
las necesidades hídricas de un cultivo. 

http://www.hmclause.com
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La precisión de medida de la evapotranspiración para 
un suelo y cultivo concreto es complicada debido a los 
múltiples factores que se ven implicados, aunque exis-
ten métodos que tanto de forma directa como indirecta 
permiten obtener medidas o estimaciones muy ajusta-
das a las condiciones locales. Tanto la evapotranspira-
ción de referencia como la de cultivo, se pueden medir 
sobre un lisímetro de pesada o mediante métodos como 
el balance de agua y de energía. Además, existen proce-
dimientos que estiman la ET mediante fórmulas empíri-
cas basadas en datos climáticos más o menos fácilmente 
disponibles.

EXACTITUD Y AHORROS EN LA APLICACIÓN 
DEL RIEGO

El riego pretende proporcionar el agua a las plantas 
para que éstas reciban la humedad suficiente con el fin 
de que se desarrollen y optimicen su ciclo vital. El rie-
go por goteo surge como respuesta a esta necesidad y 
ofrece muchos beneficios, entre los que se encuentran: 
la reducción del consumo de agua, ya que provee a la 
planta de la cantidad exacta de agua que necesita; me-
nor requerimiento de mano de obra, no sólo por man-
tenimiento sino por la menor incidencia de las malas 
hierbas en el cultivo y facilidad para la automatización 
y mecanización; incremento de la producción y mejora 
de la calidad de la cosecha; mejor manejo de control de 
plagas y enfermedades. Además, la posibilidad de apli-
car nutrientes disueltos en el agua mediante técnicas de 
fertirrigación ha permitido reducir la aplicación de fer-
tilizantes y mejorar su eficiencia al controlar la pérdida 
de nutrientes por lavado. 

Los sistemas de riego por goteo se caracterizan por la 
localización del agua de riego y la posibilidad de apli-
car riegos de alta frecuencia. Con la localización sólo se 
humedece parte del volumen del suelo y las raíces ob-
tendrán de ese volumen, el agua y los nutrientes que ne-

cesitan. El efecto de la localización se manifiesta modifi-
cando la evaporación, la transpiración y la distribución 
de las raíces. La alta frecuencia tiene consecuencias en 
el régimen de humedad en el suelo, manteniendo una 
alta humedad constante, lo que afecta a la absorción de 
agua, concentración de sales, aireación, etc. 

De esta forma se asegura el reemplazo de la pérdida de 
agua en el suelo y las plantas que tiene lugar por el pro-
ceso de evapotranspiración, manteniendo la zona radi-
cal bajo condiciones constantes de humedad y minimi-
zando simultáneamente las pérdidas por evaporación 
directa, escorrentía y percolación profunda por debajo 
de la raíz de la planta. Así la estrategia de programación 
consiste en reponer la ET acumulada desde el último 
riego. 

SUPERIORES PRODUCTIVIDAD, RENDIMIENTO 
Y CALIDAD DE COSECHAS CON EL USO DE 
ACOLCHADOS

La cubierta vegetal, acolchado o “mulching” es una téc-
nica empleada para proteger el suelo de la acción de 
los agentes atmosféricos que resecan el suelo, enfrían 
la tierra y arrastran los fertilizantes. También puede 
mejorar la calidad de los frutos evitando el contacto di-
recto entre el suelo y el fruto. Desde la aparición de las 
láminas de plástico en los años 60 su empleo se ha in-
crementado significativamente. Actualmente se conoce 
que estas cubiertas favorecen el incremento de la masa 
radical y la absorción de nutrientes por las plantas. A 
ello se debe añadir otros beneficios relacionados con 
mejoras en el rendimiento, la calidad y el desarrollo ve-
getativo de numerosas especies hortícolas, originando 
producciones más tempranas, que hacen posible, en el 
caso del cultivo de tomate, adelantar el momento de la 
cosecha más de 7 días respecto del cultivo en sistemas 
con suelo desnudo. 

Muchas investigaciones han demostrado que la produc-
tividad, el rendimiento y la calidad de los cultivos pue-
den aumentarse por las modificaciones en el régimen 
de temperatura y humedad del suelo inducidas por el 
acolchado. Sus efectos en el rendimiento de los frutos 
son atribuidos por un lado al incremento en la tempe-
ratura del suelo, a un uso más eficiente del agua del rie-
go y de los fertilizantes y a un mayor control de malas 
hierbas y/o plagas en el cultivo. A ello se suman los be-
neficios derivados del establecimiento de condiciones 
de humedad del suelo más favorables para el desarro-
llo del cultivo, fundamentalmente en aquellos sistemas 
combinados con riego por goteo.
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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
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verdolagas
Ningún vegetal supera su aporte de 
vitamina A; destacan sus niveles de zinc, 
fósforo, magnesio, cobre y Omega-3. Es 
tradicional en guisos con cerdo y salsas.
Va bien en ensaladas.

Abandonados
Los recursos al campo por parte de la Sader se han 
diluido en el arranque de la Administración de AMLO

Fuentes: SHCP e Inegi

Fuente: PROFECO

AYUDAS
(Subsidios, transferencias y aportaciones totales, pagados)

INVERSIONES (Físicas)

(Millones de pesos constantes del 2019 para los
periodos enero-mayo de cada año)
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Tomate rojo
En la CDMX y Zona Metropolitana, el kilo de tomate 
saladet se ubicó en 15.28 pesos en promedio la 
última semana.

KILO DE TOMATE EN CDMX
(Pesos, del 4 al 10 de julio 2019)

                  MÍNIMO         MÁXIMO        PROMEDIO

Bola            16.00              39.90                 26.41

Saladet         7.50              21.90                 15.28

CONTRABANDO DE CAFÉ
La caída en la producción de café originó el contra-
bando de este producto proveniente de Centroamé-
rica, reconoció ayer Víctor Villalobos, titular de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
En conferencia matutina, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador fue cuestionado sobre los 
reclamos de productores cafetaleros.
“Con relación al contrabando, sabemos que ha ve-
nido efectivamente, y esto ocurre a raíz del ataque 
de la roya, que mermó nuestra producción tanto 
con el consumo interno como el de exportación 
hasta aproximadamente dos millones de casos”, 
indicó el funcionario.
“Actualmente lo hemos venido recuperando (...) 
Ahora estamos alcanzando los cuatro millones de 
sacos; pero efectivamente hubo un proceso de con-
trabando para complementar el consumo nacional, 
principalmente Centroamérica, (pero) esto se ha 
venido abatiendo en mucho porque se ha mejorado 
la producción local”, agregó.

H Hortinotas
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AMARGA ALZA
De enero a junio de este año, el precio del azúcar estándar al mayoreo aumentó 24.5% 
a nivel nacional.
PRECIO MENSUAL EN 
CENTRALES DE ABASTO

ENERO     FEBRERO      MARZO      ABRIL       MAYO      JUNIO*
Fuente: SNIIM                                                *Hasta el 27 de junio de 2019
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Amenazan al 
tomate

Los productores mexica-
nos de tomate no termi-
nan de digerir los aran-
celes impuestos contra 
el producto que expor-
tan a Estados Unidos, y 
ya tienen encima otro 

problema. Las autorida-
des estadounidenses pre-

tenden inspeccionar 100 
por ciento de la carga de la 

hortaliza.

“Una comida sin chile no 
es comida, sigamos sem-
brando un México más 
picante”, señaló Virgilio 
Morales Lara, presiden-
te del Consejo Nacional 
de Productores de Chile, 

quien impulsará el proceso 
para que Chihuahua ob-

tenga la denominación de 
origen del chile chipotle.

El ingeniero Virgilio 
Morales Lara señaló que el 
objetivo de la 16ª Conven-
ción Mundial del Chile es 
propiciar el intercambio 
de conocimientos, expe-
riencias y realizar nego-

cios, así como observar el 
potencial de las diversas 

variedades de chile, por lo 
que se reúne a producto-
res, investigadores, em-

presarios, proveedores de 
insumos, casas semilleras, 
comercializadores y auto-
ridades gubernamentales.

Impulsarán
denominación de 
origen del chile 

chipotle

acelgas
Su contenido de minerales como 
potasio, magnesio, sodio y yodo, 
además de vitaminas A y C, las 
hacen aliadas de una buena 

alimentación.
Úsala en ensaladas, sopas, caldos y 

cremas.
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http://www.irrigationshow.org


124 Octubre - Noviembre, 2019

H Hortinotas

CERTIFICARÁN AL MEZCAL
El mezcal, una indus-

tria que en México 
tuvo un valor 

superior a los 5 
mil millones de 
dólares el año 
pasado, tendrá 
a tres organis-
mos certificado-

res, lo que permi-
tirá desconcentrar 

la tarea que por años 
realizó únicamente el 

Consejo Regulador del Mezcal (CRM).

Llama la atención el optimismo que hay en la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), de Víctor Villalobos 
Arámbula.
Según el Secretario, en la agricultura de exportación como en 
la que atiende al consumo interno y la de los programas para 
los campesinos todo está y va muy bien. Hasta pronostica 
que el sector agropecuario registrará un crecimiento de 1.7 
por ciento este año, cuando para toda la economía se está 
pronosticando menos de 0.5 por ciento.
Con el principal socio comercial que es Estados Unidos se tie-
ne una balanza positiva de alrededor de los 6 mil 170 millones 
de dólares hasta el momento.
No queremos entristecer la fiesta rumbo al Primer Informe de 
Gobierno, pero lo que se ve y se sabe es otra cosa.

Presume Agro

PREOCUPA TALA EN EL PAÍS

El programa de precios de garantía busca 
elevar la producción de cultivos básicos pero 
podría promover la deforestación en el país, 
de acuerdo con Antonio Yúnez, profesor 
investigador del Colmex.

Tractor tipo Uber
El Centro Internacional de mejoramiento de Maíz 
y Trigo busca inversiones público - privadas para 
desarrollar en 2020 una firma estilo Uber, pero de 
tractores, dijo Bram Govaerts, director global de 
Desarrollo Estratégico y representante regional 
para las Américas del Centro.

Exportación de tomate mexicano a EU durante los primeros 
cuatro meses del año (último periodo reportado)

VOLUMEN (toneladas)

174,000

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

178,000 170,000
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http://www.haifa-group.com
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www.westarseeds.com
¡TE ESPERAMOS!

STANDS: #600, 601, 628 y 629

INVERNADERO: #2
PARCELAS: #121 - 126

http://www.westarseeds.com

