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SI ME PERMITEN HABLAR…

1 Una lista de la gama de las apps 
para la agricultura

Recorrido por la gran cantidad de 
las apps que permiten a todos los 
involucrados ser mucho más eficientes.
http://bit.ly/appsdeagricultura

2 Manejo preventivo en cintillas de 
riego con fertilización orgánica

Al momento de tener goteros tapados 
los fertilizantes, abonos y el agua se 
distribuirán muy desuniformes y habrá 
lugares del área de producción con un 
exceso y déficit de agua.
http://bit.ly/riegolimpio

3 10 perspectivas para el mercado 
agrícola mexicano en 2017

Desde la diversificación hasta el manejo 
de los insumos, destacamos algunos de 
los cambios que van a influir la industria 
a corto y mediano plazo este año.
bit.ly/10perspectivasagricolas

L a civilización azteca, quizás la más 
sofisticada de las épocas prehispánicas 
en el Nuevo Mundo, pudo establecerse 

en lo que ahora conocemos como la Ciudad 
de México con una población concentrada 
que no existía en otros lugares del 
continente. ¿A qué se debió su capacidad 
para sostener a una población tan grande? 
No sería posible empezar a dar una 
respuesta a esta pregunta antropológica 
sin comenzar con la innovación agrícola. 
Las preservadas chinampas de Xochimilco 
sirven como uno de los últimos vestigios 
restantes de dicha innovación, y 
conmemoran el legado inigualado de la 
agricultura mexicana. 

Los antropólogos de las sociedades 
antiguas han postulado que los 
rendimientos en la cultivación de las 
chinampas eran mucho más elevados que 
otras civilizaciones de la misma época y 
permitían hasta siete cosechas en un sólo 
año. En el traslado de aproximadamente 
850 años desde la implementación de las 
chinampas, con todas las transformaciones 
del mundo, nuestra alimentación todavía 
depende de la innovación agrícola y nuestra 
dieta tiene varios alimentos en común con 
la de esta época antigua. A la Unesco les fue 
fácil concluir que los alimentos mexicanos 
forman parte del patrimonio de no sólo este 

país, pero de toda la humanidad. 
Esta herencia incluye varios cultivos a los 

cuales nos seguimos dedicando, como lo son 
el aguacate, jitomate, frijol, chiles, calabaza, 
camote, entre muchos más. Del suelo de 
estas tierras nacen los alimentos que daban, 
están dando y darán el buen sustento que 
los habitantes de este planeta cada vez más 
poblado necesitan. 

En las siguientes páginas, resaltamos 
los varios componentes que forman la 
innovación de hoy y el futuro, desde la 
fertilización equilibrada y eficiente hasta la 
aplicación de productos únicos que son más 
suaves para el suelo y el medio ambiente. 
Sin olvidar del legado de nuestros 
antepasados, las contribuciones a esta 
industria me confirman que el futuro trae 
consigo la promesa de mayor innovación en 
el entorno agrícola para este país. 

Líderes del 
pasado, presente 
y futuro
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POR FERNANDO RAMOS GOURCY
framosg@correo.uaa.mx

El diagnóstico nutrimental consiste 
en establecer el origen de una 
anomalía en nutrición (deficiencia 

o exceso de un nutriente) en los cultivos 
de interés agrícola. Los objetivos son:

• Evaluar la capacidad de 
suministro del suelo o sustrato.

• Conocer el estado nutrimental en 
que se encuentran los cultivos que 
integran un sistema de producción.

• Determinar la efectividad de 
las prácticas de fertilización 
recomendadas.

El diagnóstico nutrimental de las 
plantas presenta dos enfoques — visual 
y químico.

DIAGNÓSTICO VISUAL
El diagnóstico visual es sencillo, 

rápido y permite evaluar las alteraciones 
nutrimentales de los cultivos 
directamente en campo. 

El principio de este método consiste 
en comparar el aspecto de una muestra 
vegetal afectada con una muestra patrón 
(normal) o sin síntomas aparentes. 

Bajo este enfoque se evalúan los 
síntomas por anomalía nutrimental, los 
cuáles son:

1. Clorosis: Amarillamiento 
generalizado o intervenal del tejido 
vegetal debido a la reducción de los 
procesos de formación de clorofila.

2. Necrosis: muerte de tejido vegetal.
3. Inhibición del crecimiento de 

las yemas terminales.
4. Acumulación de antocianinas.
5. Reducción del crecimiento 

con coloración normal, verde 
obscura o amurallamiento.

 
DIAGNÓSTICO QUÍMICO

El análisis químico de tejido vegetal 
(análisis foliar) es una técnica de 
diagnóstico que permite utilizar la 

concentración mineral de las plantas 
como indicador de su situación 
nutrimental en relación con el grado 
de abastecimiento y disponibilidad 
nutrimental del sustrato, generalmente 
el suelo. Las hojas se consideran el foco 
de la actividad fisiológica y los cambios 
en la nutrición mineral se reflejan en las 
concentraciones de los nutrientes en ellas.

Se han propuestos métodos estáticos 
(rango de suficiencia) y métodos 
dinámicos (Sistema Integrado de 
Diagnóstico y Recomendación (DRIS) de 
los análisis químicos de tejido vegetal 
para evaluar el nivel de nutrición.

RANGO DE SUFICIENCIA
Los rangos de concentración o 

suficiencia nutrimental se dividen de la 
siguiente forma:

Deficiente: Rango de concentración, 
en la parte especificada, que se asocia con 
síntomas visibles de deficiencia en las 
plantas y con una severa reducción del 
crecimiento y la producción. Es preciso 
tomar medidas correctivas inmediatas.

Bajo o marginal: Se asocia con una 

reducción del crecimiento o producción. 
La planta no muestra síntomas visibles 
de deficiencia. Cuando se detectan 
niveles de este tipo, es preciso efectuar 
algunos cambios en las prácticas de 
fertilización.

Adecuado o suficiente: Los cambios 
que ocurren no provocan aumento 
o disminución del crecimiento o 
producción. Esta clase se conoce como 
intermedia o normal. No es necesario 
realizar ningún cambio en las prácticas 
de fertilización.

Alto: Rango comprendido entre 
adecuado y tóxico o excesivo. En algunos 
cultivos esta clase puede asociarse con 
una tendencia hacia la producción de 
calidad o vigor indeseable. 

El uso de fertilizante en las plantas 
que muestran concentraciones de 
nutrientes en este rango, debe reducirse 
o suspenderse hasta que se establezca 
en el rango adecuado o suficiente.

Tóxico o excesivo: Se presentan 
síntomas de toxicidad causadas por los 
nutrientes, algunas veces con reducción 
del rendimiento y casi siempre con 
reducción de calidad y vigor excesivo. 
Es preciso tomar medidas correctivas 
inmediatas.

Diagnostique la 
nutrición del suelo
Herramientas para la toma de deciones al momento 
de aplicar fertilizantes a su suelo 
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TABLA 1. NORMAS DRIS DEL 
CULTIVO DE MAÍZ PARA LA 
PRODUCCIÓN DE GRANO

Relación de 
nutrientes

Media
gr kg-1 C.V.

N/P 9.674 13.2

N/K 1.126 20.3

Ca/N 0.198 26.8

Mg/N 0.104 26.9

P/K 0.132 17.4

Ca/P 1.933 32.9

Mg/P 1.012 32.0

Ca/K 0.250 33.2

Mg/k 0.134 43.3

Mg/Ca 0.561 38.3

La pregunta es:
Bajo el sistema DRIS, ¿cuál es 
el tratamiento que tuvo como 

efecto una mejor nutrición de las 
plantas del cultivo de maíz para la 

producción de grano?
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SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO Y 
RECOMENDACIONES (DRIS)

Es un método de diagnóstico 
de deficiencias y desbalance de la 
composición mineral del tejido vegetal. 
DRIS considera el uso de relaciones de 
nutrientes para el cálculo de índices que 
reflejan el estado nutrimental del cultivo: 
deficiencia o exceso independientemente 
de la edad de las hojas.

En cuanto a las relaciones 
nutricionales las plantas, éstas ganan 
y pierden nutrientes continuamente, 
y la absorción neta cambia con el 
tiempo y difiere entre nutrimentos. 
Estos son traslocados en diferente 
grado de un tejido a otro, y son diluidos 
diferencialmente en las distintas 
partes de la planta, por las substancias 
orgánicas producidas conforme la 
planta crece.

A pesar de esta complejidad en 
comportamiento de los nutrientes 
vegetales, parece intuitivamente que 
habrá un grupo de relaciones óptimas 
entre los nutrimientos esenciales dentro 
de una planta dada, para promover su 
crecimiento.

Las relaciones óptimas entre los 
nutrientes y su coeficiente de variación se 
presenta en la Tabla 1.

CASO DE ESTUDIO
En un estudio 

donde se evaluó la 
efectividad biológica 
del humus de lombriz 
en el cultivo de maíz 
para la producción 
de grano, se evaluó 
el efecto de cuatro 
tratamientos: 0 t ha-1, 
10 t ha-1, 20 t ha-1 y 
30 t ha-1 de humus de 
lombriz.

En la Tabla 2 se presentan los 
resultados del análisis del tejido vegetal 
y su interpretación. 
 
RANGO DE SUFICIENCIA

Como puede verse en la tabla 
anterior, los tratamientos tienen como 
efecto que las plantas tengan niveles 
óptimos para todos los nutrientes 
evaluados en el análisis de tejido 
vegetal. En la Tabla 3 se presenta la 
interpretación (DRIS) de los resultados 
del análisis de tejido vegetal de hoja 
de maíz, obtenidos del laboratorio para 
cada uno de un tratamiento del estudio.

La pregunta es: Bajo el sistema 
DRIS: ¿Cuál es el tratamiento que tuvo 
como efecto una mejor nutrición de las 

plantas del cultivo de 
maíz para la producción 
de grano? 

La respuesta es: el 
tratamiento que equivale 
a una dosis de 10 t ha-1 
de humus de lombriz. 

La sumatoria de los 
valores absolutos de los 
índices que manifiesta 
un valor menor, es 
la que nos indica que 

la planta posee una mejor condición 
nutrimental (Tabla 4). 

CONCLUSIONES
El diagnóstico del estado nutrimental 

de los cultivos es una herramienta que 
permite a los agricultores y técnicos 
evaluar el programa de fertilización 
del suelo. Sirve además para tomar 
decisiones sobre el estado que guarda 
el cultivo desde el punto de vista de su 
nutrición.

El diagnóstico visual es simple y 
económico, sin embargo, en muchas 
ocasiones se pueden confundir 
y/o enmascarar los síntomas por 
deficiencias, toxicidades o interacciones 
entre los nutrientes.

El análisis de tejido vegetal (análisis 
químico) es un apoyo fundamental 
para diagnosticar y evaluar el estado 
nutrimental de los cultivos. 

La metodología Sistema Integrado 
de Diagnóstico y Recomendaciones 
(DRIS) considera el uso de relaciones 
de nutrientes para el cálculo de índices 
que reflejan el estado nutrimental 
del cultivo. Los cálculos aritméticos 
son sencillos y pueden encontrarse en 
diversas fuentes las normas DRIS para 
diversos cultivos. 

La metodología permite identificar 
los nutrientes que están en condiciones 
de deficiencia. 
 Para ver una versión extendida 
con la obtención de los índices de los 

nutrientes y más tablas, visite: 
bit.ly/diagnosticarsuelo.  

Los autores del artículo son: 
Dr. Fernando Ramos Gourcy, 
Dr. Alberto Margarito García 
Munguía, M.C. Otilio Vázquez 
Martínez, Ing. Juan Antonio 
Aguilar Rubalcava y M.C. Jesús 
Martín Fuantos Mendoza. Son 
Profesores del Departamento de 
Fitotecnia del Centro de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes.

TABLA 2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE TEJIDO VEGETAL DE MUESTRAS 
DE HOJA OBTENIDAS AL INICIO DE FLORACIÓN DE CADA UNO DE LOS 

TRATAMIENTOS (PROMEDIO SOBRE 3 REPETICIONES) DEL EXPERIMENTO

Nutriente
Rangos óptimos 

foliares*
Tratamiento

0 t ha-1 10 t ha-1 20 t ha-1 30 t ha-1

Nitrógeno total (%) 2.3 – 3.3 2.43 2.73 2.60 2.67

Fósforo (%) 0.18 – 0.32 0.20 0.27 0.30 0.20

Potasio (%) 1.7 – 3.0 2.17 2.27 2.27 2.27

Calcio (%) 0.40 – 0.80 0.50 0.47 0.40 0.40

Magnesio (%) 0.13 – 0.25 0.33 0.33 0.27 0.30

Fuente: *R J Hill Laboratories Ltd. www.hill-laboratories.com/file/fileid/15847

TABLA 4: RESPUESTAS

Tratamiento
Sumatoria 

absoluta de 
los índices

0 t ha-1 37

10 t ha-1 17

20 t ha-1 23

30 t ha-1 53

TABLA 3. PARA EL TRATAMIENTO 10 T HA-1

Resultados 
analíticos 
(gr kg-1)

N P K CA Mg

27.30 2.70 22.7 4.70 3.30

Datos
N/P N/K Ca/N Mg/N P/K Ca/P Mg/P Ca/K Mg/K Mg/Ca

10.11 1.20 0.17 0.12 0.12 1.74 1.22 0.21 0.15 0.70

Funciones
N/P N/K Ca/N Mg/N P/k Ca/P Mg/P Ca/K Mg/K Mg/Ca

3.4 3.4 -5.6 6.0 -6.3 -3.4 6.5 -6.2 2.0 6.6

Índices
IN IP IK ICa IMg ∑ abs. Interpretación

2 -3 2 -5 5 17 Ca < P < N < K < Mg
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L̃ a sociedad reconoce a la Universidad 
de Almería como una institución con 
vocación investigadora y formativa 

en el área de la agroalimentación — 
acorde con el entorno socioeconómico 
en el que está enclavada. La legislación 
española en materia de ciencia y 
conocimiento establece una serie de 
Agentes del Conocimiento, entre los que 
se encuentran los centros o institutos de 
investigación, los cuales se definen como 
“organizaciones en las que se integran 
personas al servicio de la investigación y 
grupos de investigación para optimizar 
sus actividades en I+D+i, que tienen 
como objeto primordial la investigación, 
el desarrollo y la innovación.” 

La horticultura, de modo progresivo, 
está demandando conocimiento y 
aplicación de tecnología para conseguir 
una mayor rentabilidad agronómica y 
económica que lo hagan un sector fuerte, 
con respecto a la competencia, entre las 
diversas regiones del planeta en una 
economía más globalizada.

En respuesta a este reto, la 
Universidad de Almería (Ual) ha 
fundado el “Centro de Investigación en 
Agrosistemas Intensivos Mediterráneos 
y Biotecnología Agroalimentaria” 
(CIAIMBITAL). Este centro se basa 
en los investigadores y grupos de 
investigación de la Ual respondiendo 
de modo integral a la I+D+i del 
agrosistema de producción intensiva 
que reúne todos los aspectos de la 
cadena agroalimentaria desde la semilla 
hasta la mesa: nuevas variedades 
genéticas, desarrollo de nuevos 
productos saludables o promotores de 
la salud, protección fitosanitaria, lucha 
integrada y biológica, tecnificación 
de los modelos productivos, calidad y 
seguridad, incidencias de productos 
fitosanitarios en los alimentos, nutrición 
y salud, protección del medioambiente o 
puesta en valor del producto hortícola a 
través de organizaciones empresariales 
adecuadas, estudios de mercado, 
comunicación para la educación 

del consumidor, así como aspectos 
legislativos que sostienen el modelo de 
desarrollo de la horticultura protegida 
de Almería.

Todo lo anterior, lleva a una 
especialización en agricultura 
intensiva mediterránea y consolida 
a CIAIMBITAL como un centro de 
investigación sin equivalente en el 
entorno geográfico inmediato del sureste 
español.

El objetivo fundamental del centro ha 
sido integrar (bajo una misma iniciativa 
estratégica) los diferentes gremios 
que investigan en el ámbito de la 
agroalimentación de la Universidad de 
Almería. Esta integración promete poner 
en sinergias los distintos organismos, 
garantizando un uso eficiente de los 
recursos y aprovechar plenamente el 
potencial de I+D+i de la Ual en este 
ámbito de conocimiento.

La capacidad de integración 
de CIAIMBITAL está basada en 
la convergencia entre unidades 
que actualmente funcionan en la 
Universidad de Almería e iniciativas de 
investigación promovidas en el pasado 
en el ámbito de la agroalimentación. Se 
ha indagado la complementariedad y 
coordinación entre las mismas, tomando 
la decisión de integrar en el Centro las 

siguientes estructuras:
1. Centro de Investigación en 

Biotecnología Agroalimentaria 
(BITAL).

2. Iniciativa ‘Centro de Investigación 
de Agrosistemas Intensivos 
Mediterráneos (CIAIM)’.

3. Fundación Finca Experimental 
UAL-ANECOOP.

4. Cátedra CAJAMAR de Economía y 
Agroalimentación.

5. Cátedra COEXPHAL de 
Horticultura, Estudios 
Cooperativos y Desarrollo 
Sostenible.

6. Coordinación del Campus de 
Excelencia Internacional en 
Agroalimentación (ceiA3) en la 
Universidad de Almería.

OBJETIVOS
Los objetivos que se persiguen con la 

fundación del CIAIMBITAL, se pueden 
resumir del siguiente modo:

1. Favorecer, apoyar y ejecutar 
investigaciones y trabajos 
científicos — en particular en 
el ámbito de conocimiento de 
la agricultura intensiva y de la 
biotecnología agroalimentaria 
— con la finalidad de elevar 
la calidad y cantidad de la 
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Almería

Panorámica de invernaderos en el Poniente 
Almeriense y el llamado Mar de Plástico. 
Fotos proveídas por Francisco Camacho

Capacitación ejemplar de 
Zona productora de fama internacional realiza 
la I+D con institutos innovadores a fin de 
fortalecerse como líder en la industria agrícola 
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CAPAC I TAC IÓN

producción científica e impulsar 
líneas de investigación de carácter 
multidisciplinar.

2. Promover, impulsar y realizar 
proyectos colaborativos de 
I+D+i, en particular con otros 
agentes de conocimiento y con 
las empresas del sector 
agroalimentario.

3. Proponer y ejecutar 
estudios de posgrado y 
formar doctores de alto 
nivel científico en las 
líneas de investigación 
del centro.

4. Contribuir al aprendizaje 
a lo largo de la vida 
del personal científico-

técnico que labora en la industria, 
así como de los productores, 
proponiendo y ejecutando 
cursos de especialización y 
perfeccionamiento, seminarios, 
congresos, conferencias y 
actividades análogas.

5. Fomentar la transferencia y puesta 
en valor de los logros científicos 
mediante el intercambio de 
información y resultados de sus 
investigaciones con otras entidades 
públicas o privadas, así como la 
explotación científica y comercial 
de resultados de I+D+i.

6. Difundir, extender y divulgar 
el conocimiento derivado de las 
investigaciones del centro.

7. Consolidar al centro como 
referente de conocimiento 
científico-tecnológico en sus líneas 
de investigación.

8. Impulsar la puesta en valor del 
Centro y de la Universidad de 
Almería en el ámbito empresarial 
y en la sociedad en su conjunto.

CAPACIDAD FORMATIVA
CIAIMBITAL cuenta con magníficas 

condiciones para formar personal 
científico de excelencia en el ámbito 
de los agrosistemas intensivos 
mediterráneos y la biotecnología 
agroalimentaria y, a su vez, satisfacer 
la necesidad de cualificación de 
profesionales del sector en estos 
ámbitos de conocimiento. 

De modo específico, existen 
estrechas relaciones entre la 
investigación desarrollada en el seno de 
CIAIMBITAL y la oferta de formación 
de la Universidad de Almería, 
especialmente en estudios de postgrado, 
Másters y Doctorados que se imparten 
en la Ual. De modo enumerativo, no 
exhaustivo, destacan en este sentido 
las sinergias entre la investigación del 
Centro y el Máster en Horticultura 
Mediterránea bajo Invernadero, el 
Máster en Ingeniería Agronómica y el 
Máster en Biotecnología Industrial y 
Agroalimentaria. También, en el ámbito 
de la química agroambiental, existe una 
gran afinidad temática con el Máster 
Interuniversitario en Química y el 
Máster Interuniversitario en Ingeniería 
Química. 

En la categoría de formación de 
científicos de alta cualificación, destaca 
el potencial de sinergias entre las líneas 
de investigación de CIAIMBITAL y los 
Programas de Doctorado en curso en la 
Universidad de Almería, especialmente 
en los ámbitos de la producción agrícola, 
la química y la biotecnología. 

Por todo ello, resultan evidentes 
las interrelaciones entre la actividad 
del nuevo Centro con el Doctorado en 

Panorámica del edificio de la sede del CIAIMBITAL

Panorámica de la Finca experimental Universidad de 
Almería – Anecoop
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Agricultura Protegida, el Doctorado 
en Tecnología de Invernaderos, el de 
Ingeniería Industrial, así como con 
los Doctorados en Biotecnología y 
Bioprocesos Industriales y el Doctorado 

en Ingeniería Avanzada. 
Por último, las líneas de 
investigación desarrolladas 
en el centro guardan 
también correspondencia 
con el Doctorado en 
Ciencias Aplicadas al Medio 
Ambiente y el Doctorado 
en Ciencias Económicas, 
Empresariales y Jurídicas, 
especialmente en lo relativo 
a la investigación en 
agricultura sostenible, en 
economía y comercialización 
agroalimentaria. 

TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE 
LOS RESULTADOS 
   La vinculación entre la marcada 
especialización productiva de la 
provincia y el importante peso de la 
agroalimentación en la oferta de I+D+i 
de la Ual, hace que las actividades 
de transferencia se conciban como el 
instrumento más eficaz a través del 
cual se materialice la comunicación, a 
la sociedad en su conjunto, del trabajo 
realizado en el Centro. 

CIAIMBITAL cuenta con importantes 
ventajas en los ámbitos de la 

transferencia de resultados 
de la investigación, en 
particular hacia el sector 
productivo. En este sentido, 
destaca el importante 
volumen de contratos 
de I+D+i firmados con 
empresas como medida 
evidente de la capacidad de 
transferencia de resultados 
al sector productivo.

Así mismo, el centro 
cuenta con investigadores 
con una marcada trayectoria 
en el ámbito de la 
transferencia tecnológica, 
en especial a través de 

la generación de nuevos productos y 
procesos protegibles con un alto potencial 
de aplicabilidad en el mercado.    

Los autores del artículo son: Antonio 
Posadas, Vicerrector de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, Diego Luis 
Valera, Director de CIAIMBITAL, 
Luis Belmonte, Director de la Finca 
Exprimental Universidad de Almería - 
Anecoop, Carlos Herrero, Técnico en gestión 
y desarrollo de proyectos de CIAIMBITAL, 
y Francisco Camacho, Delegado del Rector 
para CIAIMBITAL.  

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  
Y SOPORTE DE LAS MISMAS

Las líneas de investigación del nuevo 
Centro son: 

1. Producción agrícola sostenible.
2. Mejora genética vegetal y 

tecnologías de plataforma.
3. Bioprocesos agroindustriales y 

valorización de biomasa.
4. Seguridad alimentaria y química 

agroambiental.
5. Calidad alimentaria, nutrición y 

salud.
6. Comercialización hortofrutícola, 

relaciones interorganizativas y 
economía agroalimentaria.

7. Marco jurídico de la actividad 
agraria intensiva y de la producción 
agroalimentaria 

Estas líneas las soportan 25 grupos de 
investigación y 275 investigadores. 

Experimentos con cultivos 
de papaya en la finca 
experimental de la Ual.
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POR JORGE FLORES VELÁZQUEZ
jorge_flores@tlaloc.imta.mx

E l sabor del tomate viene 
determinado principalmente, por 
los azúcares y ácidos, de manera 

que al aumentar las concentraciones 
de estos, se mejora el sabor. Esta 
característica está muy influenciada 
por el ambiente, el cual puede ser muy 
diferente en un invernadero que a 
campo abierto. Se ha encontrado una 
relación inversa entre producción y 
contenido de sólidos que depende de la 
concentración de azúcares y ácidos en el 
jugo, aspectos que están determinados 
por las relaciones de agua en el fruto.

Por ejemplo, en invierno la planta 
transpira menos que en verano, 
no obstante, los requerimientos 
nutrimentales pueden ser los mismos, 
es decir, la concentración varía. Por otro 
lado, el pH del jugo del fruto maduro 
oscila entre 4 y 4.8. La acidez del tomate, 
así como la relación entre málico y 
cítrico, depende en gran medida de la 

variedad. La cantidad de producción de 
tomate está supeditada a la variedad, 
agua, nutrición, sanidad, clima y desde 
luego el manejo técnico propio. 

LA IMPORTANCIA DE LA CE
La concentración total de solutos en 

la solución nutritiva está caracterizada 
por la Conductividad Eléctrica (CE), 
una propiedad físico-química inherente 
a las soluciones que miden la facilidad 
con la que el medio acuoso transmite 
electricidad y puede relacionarse 
directamente con la concentración de 
sales. Hay muchas formas de expresar 
la salinidad de una solución nutritiva 
(SN). Una de ellas consiste en expresar 
la salinidad de una solución por medio 
de su conductividad eléctrica. 

Una solución conduce la electricidad 
mejor cuanto mayor sea su contenido 
en sales. Esta propiedad se aprovecha 
para medir la cantidad de sales de una 
solución en función de su conductividad 
eléctrica. En la actualidad se recurre 
al incremento de la salinidad de suelos 

y sustratos con el objeto de mejorar los 
contenidos en azúcares y características 
organolépticas, olvidando en muchas 
ocasiones dos aspectos claves: la 
salinidad disminuye los rendimientos y 
acaba con la fertilidad de los suelos.

El fertirriego requiere de la utilización 
de sistemas que permitan, en un primer 
eslabón, la inyección a la red de riego 
de los fertilizantes que serán disueltos 
en el agua de riego. El cálculo completo 
del fertirriego para un cultivo es 
determinado desde su trasplante hasta 
su arranque atendiendo a la extracción 
de nutrientes, determinándose de forma 
práctica, el manejo de cada uno de los 
sistemas de aplicación en fertirriego 
(tanque fertilizador, inyección venturis y 
riegos automáticos, CE y % de inyección) 
y las necesidades de dimensionado. 

 
ACTUACIÓN DE LOS FERTILIZANTES SOBRE 
EL PH DEL SUELO

La productividad y calidad son 
factores fundamentales en los cultivos 
para consumo en fresco e industrial, y 

especialmente si es destinado 
a mercados distantes. No 
solo la agricultura intensiva, 
sino también la extensiva 
se están polarizando hacia 
condiciones de cultivo cada vez 
más controladas con el fin de 
aumentar los rendimientos. 

Normalmente, las aguas 
de riego tienen un pH 
comprendido entre 6.5-8.4. Los 
valores fuera de este rango 
indican desequilibrios que 
pueden ocasionar trastornos 
nutricionales o efectos tóxicos. 
Los pH altos indican altos 
niveles de sodicidad. 

El pH de la solución suele 
colocarse entre 5.5 y 6.5, para 
evitar la precipitación de las 
sales contenidas en los abonos 
que aplicamos a la planta 

Nutrición que 
rinde calidad
Solución nutritiva y fertirrigación 
en invernadero 
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Abonos de acción acidificante:

Tienen un efecto acidificante y en general no 
serán recomendables para suelos ácidos. En 
cambio en suelos básicos estos abonos serán, en 
principio, los recomendados.

Abonos que tienen una acción nula sobre el pH
La mayor parte de los abonos que se emplean, 
tienen una acción prácticamente nula sobre el pH. 

En este grupo se encuentran:
• Superfosfato
• Nitrato Potásico

OPCIONES DE ABONOS

Abonos alcalinizantes:
Los abonos alcalinizantes 
apenas se usan 
comercialmente. 

En este grupo podemos 
incluir:

• Fosfatos naturales 
• Nitrato de cal 

En suelos muy calizos es 
recomendable la utilización 
de abonos acidificantes, 
que neutralicen el exceso 
de cal que contiene ese 
suelo.

• Urea 
• Amoniaco anhidro 
• Nitrato Amónico
• Sulfato amónico
• Fosfato 

monoamónico y 

Fosfato diamónico
• Cloruro potásico y 

sulfato potásico.
• Nitrosulfato 

Amónico.
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junto con el agua. El pH del suelo 
influye de forma decisiva en la mayor o 
menor asimilabilidad de los diferentes 
nutrientes necesarios para la planta. 
Considerando en conjunto los efectos 
producidos por los diferentes valores 
de pH en cuanto a la absorción de los 
nutrientes, puede decirse que el pH 
“ideal” está entre 6 y 7, sin embargo, 
dependerá de la naturaleza del suelo, 
el cultivo en cuestión y el elemento 
fertilizante considerado.

En cualquier caso, deben evitarse 

valores de pH en la disolución nutritiva 
inferiores a 5 (a un pH de 4 se dañaría 
la raíz de la mayoría de los cultivos) 
y superiores a 6.5, con los que bajaría 
drásticamente la disponibilidad de 
algunos microelementos. Hay que 
tener en cuenta que, en los suelos 
las variaciones de pH se producen a 
largo plazo y en menor medida que en 
los sustratos inertes. El pH del suelo 
influye de forma decisiva en la mayor o 
menor asimilabilidad de los diferentes 
nutrientes necesarios para la planta. 

Considerando en conjunto los efectos 
producidos por los diferentes valores 
de pH en cuanto a la absorción de los 
nutrientes, puede decirse que el pH 
“ideal” está entre 6 y 7. 

CONSUMO DE FERTILIZANTES EN LAS  
FASES DEL CULTIVO

Las aplicaciones varían en función de 
la edad o etapa fenológica del cultivo, así 
por ejemplo, para un tomate, en fase de 
crecimiento vegetativo se recomienda 
enriquecer la solución nutritiva con N, 
Ca y Mg. Además se recomienda CE 
altas, ya que en esta etapa la necesidad 
de nutrientes es alta contraria de las 
necesidades hídricas, por los días cortos 
y reducida área foliar.

Una de la fases mas importantes 
de la producción de tomate, es cuando 
está polinizando, o fase reproductiva, 
una vez que ha floreado, durante el 
crecimiento del fruto aumenta mucho 
la absorción de potasio (K+), por lo 
tanto, en la solución nutritiva es 
recomendable aumentar este ion [K+], 
pero debido a las características iónicas, 
para evitar desbalance nutricional es 
necesario reducir los iones Ca, Mg y 
NO3- y evitar la competencia que se 
produce entre altas concentraciones de 
Ca contra el K y Mg.

En la fase de recolección, es 
necesario preparar una solución 
nutritiva que favorezca el crecimiento 
del fruto, es decir que permita 
equilibrar el desarrollo vegetativo con 
la carga de frutos. Para lograr esto, se 
recomienda bajar el potasio (K) ya que 
la reproducción es menos y con ello se 
reducen también los riesgos de necrosis 
apical en los frutos.

La fertirrigación tiene un manejo 
diferente en función del medio de 
cultivo, de manera experimental se han 
determinado valores recomendados para 
preparar la concentración de nutrientes, 
y con ello se ha encontrado diferencias 
en la composición mineral en extractos 
directo del sustrato (lana de roca) y el 
extracto acuoso, basado en la capacidad 
de absorción, los iones más fácilmente 
absorbidos como K, NH4, H2PO4, Mn en 
contraste con los iones menos absorbidos 
como el Ca y Mg. 

Dr. Flores-Velázquez 
es especialista en 
Hidráulica para el 
Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua 
(IMTA).
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POR GONZALO PAJARES
pajares@fdi.ucm.es

L a necesidad de incrementar 
rendimientos con el mínimo 
impacto ambiental en los procesos 

de producción agrícola y reducción de 
costos ha encontrado en los sistemas 
de sensores el aliado perfecto. El uso 
de sensores contribuye a explotar 
los recursos disponibles de manera 
adecuada así como de aplicar 
agroquímicos potencialmente dañinos 
con moderación.

Cuando se tiene información sobre 
nutrientes del suelo, humedad, radiación 
solar, densidad de malezas y una 
amplia serie de factores y datos que 
afectan a la producción, esta situación 
mejora en general y es posible reducir 
el uso de fertilizantes, herbicidas y 
otros agroquímicos. Además, dicho 
conocimiento permite monitorear 
parámetros fotosintéticos altamente 
relevantes para la síntesis. 

La mayoría de estas actividades 
entran en el campo de Horticultura de 
Precisión, un apartado de la agricultura 
de precisión que está tomando auge en 
las principales regiones productoras de 
cultivos de alto valor.

Productores, investigadores y 
fabricantes de agroinsumos y equipos 
colaboran en importantes iniciativas 
para encontrar las soluciones más 
eficientes a diferentes problemas, así 
como para mejorar procesos actuales de 
producción. El crecimiento exponencial 
de las capacidades y tecnologías de los 
sensores contribuye a aplicar de manera 
práctica estos dispositivos para alcanzar 
las metas de producción. A continuación 
veremos algunas de estas tecnologías de 
precisión.

SENSORES DE IMAGEN
Los sensores basados en imágenes 

son una herramienta poderosa para 
diferentes propósitos, incluyendo 
variabilidad climática análisis temporal 
de zonas en campos de cultivo al 
proporcionar un valor agregado a 
la producción de cultivos. Este tipo 

de sensores también pueden ser 
utilizados para analizar y cuantificar 
danos en el cultivo. El análisis de la 
cobertura del suelo por residuos es 
posible y conveniente para controlar 
fertilizaciones futuras. Las técnicas de 
segmentación de cultivos y malezas 
basadas en imágenes constituyen un 
área de especial interés en agricultura 
de precisión. La combinación de láser y 
cámaras permite controlar la calidad de 
frutos almacenados en bodegas.

Los sensores de imagen también se 
utilizan en huertos de árboles frutales. 
La modelización tridimensional de 
brotes es utilizada en ciertos cultivos 
como el té, y las técnicas de imagen 
hiperespectral y fluorescencia clorofílica 
permiten analizar la integridad de 
espigas de trigo infectadas con alguna 
enfermedad.  Las tecnologías de sensores 
basados en imágenes combinadas con 
las células fotoconductoras se emplean 
para estudiar microesferas fluorescentes 
flotantes como rastreadores de 
partículas en caudales de aguas turbias 
para diversas aplicaciones agrícolas.

REDES DE SENSORES
Las redes de sensores permiten 

colectar diferentes tipos de información 
in situ lo cual puede ser utilizado 
para controlar la producción de un 
cultivo o para monitorear ecosistemas 
mediante el análisis de diferentes 
variables tales como luz, temperatura, 
humedad o incidentes climatológicos, 
entre otros. Esta información puede ser 
adquirida por los sensores instalados en 
diferentes regiones o zonas y procesados 
remotamente por Internet.

Las redes de sensores combinadas 

con dispositivos basados en imágenes 
permiten el monitoreo de plagas y 
enfermedades en viñedos. El análisis 
de la calidad de la biomasa también es 
posible con estas redes.

En agricultura de precisión se utilizan 
plataformas de redes dedicadas y 
específicas.

Sensores específicos para humedad 
del suelo tienen un interés particular en 
agricultura.

VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS (VANT).
También conocidos como drones y 

equipados con diferentes sensores y 
en colaboración con sensores del suelo 
se han convertido en una poderosa 
herramienta para monitorear los 
cultivos bajo una red inalámbrica de 
sensores.

SENSORES LIDAR
Se utilizan para obtener mediciones 

dinámicas para estimar la relación 
fruto/hoja en árboles frutales. Al 
combinarlos con GPS pueden aplicarse 
para generar mapas tridimensionales 
en viñedos. Se utilizan datos láser e 
hiperespectrales para clasificación 
de arboles, así como modelización 
tridimensional de matas de tomateras 
la cual se obtiene a partir de escáneres 
LIDAR portátiles de alta resolución.

AGRORROBÓTICA
Los sistemas robóticos agrícolas están 

siendo continuamente desarrollados 
y el diseño de configuraciones de 
sensores eficientes para clasificación de 
actividades, comunicación y control es 
muy relevante. La comunicación puede 
establecerse entre diferentes vehículos 
o entre sensores montados sobre una 
unidad móvil aérea o terrestre.

Una aplicación interesante es la 
de tractores autónomos o guiados por 
control remoto. Es posible utilizar GPS 
para el posicionamiento del tractor en el 
campo, al colocar el receptor al frente del 
vehículo.

 Los sensores basados en realidad 
aumentada son prácticos desde el punto 
de vista de la autonomía. 
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Horticultura 
sensorial

SENSORES

El crecimiento exponencial de 
las capacidades y tecnologías 
de los sensores contribuye a 

aplicar de manera práctica estos 
dispositivos para alcanzar las 

metas de producción.

El uso de sistemas de sensores en los 
campos de cultivo contribuye a incrementar 
rendimientos de manera sustentable y rentable
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SENSORES

OTROS DISPOSITIVOS RELEVANTES
• Espectroscopia de Infrarrojos 

por Transformada de Raman 
y Fourier ha sido utilizada para 
evaluar diferencias estructurales 
de celulosas de varios orígenes. 

• Sensores basados en nivel de 
agua blanda para caracterizar 
el desempeño hidrológico en agua 
agrícola han sido utilizados con 
resultados prometedores.

• Sondas de capacitancia son 
adecuadas para la medición de 
la humedad del suelo en zonas 
tropicales.

• Metodologías para regulación 
de aspersores de barra han sido 
aplicadas con éxito, garantizando 
que la dosis de producto aplicado 
por unidad de superficie sea 
homogénea a través del campo. .

• Los reflectómetros pueden 
determinar el contenido de 
humedad en frutos de palma 
aceitera.

• Sensores ultrasónicos se 
utilizan para analizar las copas de 
los manzanos.

• Sensores optoeléctricos para 
detección de malezas en cultivos de 

hilera ancha han sido analizados 
en función de su precisión y 
viabilidad.

• Sensores basados en pH del 
suelo permiten mediciones de 
variables en el suelo orientados 
hacia la productividad del cultivo.

• Sensores de covarianza de 
Eddy se dedican a cuantificar 
el metabolismo del carbono en 
turberas y también en jalisco 
regional y global de observaciones 
desde torres micrometeorológicas.

• Actuadores inalámbricos 
autónomos accionados por 
energía solar han sido diseñados 
para su uso en sistemas de 
irrigación en agricultura.

• Sensores ópticos basados en 
fluorescencia para determinación 
de constituyentes de plantas han 
sido usados para monitorear la 
maduración de uvas al evaluar 
específicamente la acumulación de 
antocianinas.

• Termopares infrarrojos. La 
medición de la temperatura en 
campos de cultivo es una técnica 
importante para el monitoreo del 
estado fisiológico de los cultivos. 

Los termopares infrarrojos son 
dispositivos adecuados debido a su 
parida respuesta y a su técnica de 
medición no destructiva.

• Sensores acústicos son 
importantes para la clasificación 
de semillas, al analizar el espectro 
de absorción de sonido.

• Sensor inteligente basado 
en FPGA para monitoreo de la 
transpiración de la planta en 
tiempo real.

Según lo anterior, la tecnología para 
medir diferentes parámetros en cultivos 
está disponible, pero lo más importante 
es contar con un sistema inteligente que 
procese y analice los datos recopilados, 
permitiendo una pauta de toma de 
decisiones rápida y eficiente. 

El autor labora en Depto. de Ingeniería 
de Software e Inteligencia Artificial, 
Facultad de Informática, Universidad 
Complutense de Madrid (España). El 
artículo ha sido traducido del original 
en inglés [https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC3231513/], y 
modificado para agregar conclusiones y 
omitir aspectos no aplicables. Copyright 
© 2011 by the authors; licensee MDPI, 
Basel, Switzerland.
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Fuentes de 
nutrientes
Necesaria la precisión en la mezcla 
de la solución nutritiva en la 
fertilización orgánica

POR JAVIER SANTIAGO 
javier.rasa@gmail.com

L as fuentes de nutrientes para 
la fertilización orgánica se 
caracterizan por tener un 

contenido de nitrógeno, fósforo, 
potasio, calcio, magnesio, azufre, fierro, 
manganeso, boro, zinc y molibdeno en 
concentraciones bajas comparados con 
los fertilizantes convencionales.

A continuación les presentamos las 
distintas fuentes orgánicas de nutrientes 
para sus cultivos. 

FUENTES DE NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO:
Pescado hidrolizado. Tienen 

un contenido de 1-5% N, 5-6% P2O5 
y 1% de K2O. El nitrógeno proviene 
de la mineralización de las proteínas 
de los pescados, el fósforo del ácido 
fosfórico es utilizado para estabilizar 
la mineralización y evitar la pérdida 
de nitrógeno en forma de amoniaco, 
y mientras que el potasio proviene 
del sulfato de potasio. Este tipo de 
fertilizante puede ser hecho de materias 
primas de origen marino, inclusive las 
algas marinas. Es importante mencionar, 
para que el nitrógeno total que contiene 
el pescado hidrolizado esté disponible 
para las plantas, el suelo debe de ser rico 
en materia orgánica y microorganismos 
que inician el proceso de nitrificación 
para la liberación de nitrógeno en forma 
de amonio y nitratos.

Sangre soluble. En el mercado 
existe productos comerciales que 
contienen un 4-6% de nitrógeno total; 
se caracteriza por contener nitrógeno 
en forma de NO3, el cual es de rápida 
absorción por las plantas. 

Guano de aves marinas. Tiene un 
contenido aproximado 20% de nitrógeno 
total. Se puede aplicar de forma líquida, 
disolviendo 1 kg de guano en 10 litros 
de agua, se deja reposar la mezcla por 
diez días para que el nitrógeno total se 
mineralice a amonio (solo se mineraliza 
el 90% del nitrógeno total) y después se 
inyecta por el sistema de riego por goteo. 
La aplicación sólida se realiza sobre 
el surco, por debajo y a los lados de la 
cintilla de riego. Posteriormente, se cubre 
el guano con una capa de composta. En 
tres días se libera el 80% del nitrógeno 
total en forma de nitratos.  

Nitrato de sodio. También conocido 
como nitrato chileno, contienen 12% de 
NO3 y 12% de potasio (K2O). Tiene un 
alto contenido de nitrógeno, pero solo 
se permite utilizarlo en la producción 
orgánica para suplir el 20% del 
nitrógeno requerido. Al contener sodio se 
vuelve un limitante para la fertilización 
orgánica y convencional.

Peletizados de gallinaza. Busque 
un proveedor del producto que esté 
con certificado OMRI, y que venda 
peletizados elaborados a base de 
composta de gallinaza con un contenido 
de 4% de nitrógeno total.

Algunas comercializadoras ofrecen 
peletizados fabricados a base de 
diferentes tipos de proteína animal 

(globulina, albumina, queratina, 
colágeno, etc.) con buen contenido total 
de nitrógeno (8-13% N), además aporta 
fósforo y potasio. Funciona muy bien 
para realizar una fertilización de fondo. 

Como fuente de potasio se utiliza 
el sulfato de potasio (K2SO4) con un 
contenido de 52% de óxido de potasio 
(K2O), siendo más de 50% considerado 
una alta concentración de nutrientes 
disponibles para el cultivo. 

Vienen en forma granulada para 
aplicaciones en el suelo y en forma 
cristalina para aplicarlo en soluciones. 

FUENTE DE CALCIO 
El sulfato de calcio (CaSO4), tiene un 

contenido de 22.5% de calcio, de manera 
que éste es una forma asequible y eficaz 
para aportar azufre al suelo. 

El sulfato de calcio mejora la 
estructura del suelo mientras permite 
una mayor tasa de infiltración para 
promover un uso más eficientado del 
agua. 

FUENTE DE MAGNESIO
El fertilizante utilizado es sulfato de 

potasio-magnesio, con un contenido de 
10.8% de magnesio y 21.5% de potasio 
(K2O). 

FUENTES DE MICROELEMENTOS
Para suplir las necesidades de 

microelementos en las plantas, hay 
productos fabricados a base de sulfato 
de cobre (4% Cu), fierro (5% Fe), zinc(7% 
Zn), manganeso (5% Mn) y ácido bórico 
(3% B). A veces llegan a contener 1% de 
nitrógeno total, el cual es muy poco para 
suplir la demanda de las plantas.

En el caso del sulfato de potasio, 
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En la fertirrigación orgánica no 
podemos hacer una mezcla y 

obtener una solución nutritiva con 
los once elementos esenciales que 

se aplican vía riego. 
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magnesio, calcio y el nitrato de sodio, 
en el contenedor que se utiliza para 
preparar la solución madre o nutritiva 
siempre hay que estar agitando la 
mezcla para evitar la precipitación y no 
ocasionar una mala distribución de los 
fertilizantes durante su aplicación.

COMPATIBILIDAD AGRONÓMICA 
En la fertirrigación convencional se 

puede realizar una solución nutritiva sin 
tener problemas en la incompatibilidad 
agronómica, ya que se utilizan 
fertilizantes puros y quelatados. 

Las moléculas se encuentran a bajas 
concentraciones y con suficiente agua 
para ser disueltas. En la fertirrigación 
orgánica no podemos hacer una mezcla 
y obtener una solución nutritiva con 
los once elementos esenciales que se 
aplican vía riego. El pescado hidrolizado, 
la emulsión de sangre y té de guano de 
aves marinas se pueden mezclar entre sí 
y la mezcla ser aplicada por el sistema 
de riego por goteo. 

Es muy importante manejar un pH 
de 6.0 para evitar reacciones químicas 
que formen sólidos y tapen los goteros, 
de la misma forma no mezclar con 
fertilizantes con pH alcalino. El sulfato 

de potasio, sulfato de calcio, sulfato 
de potasio-magnesio, nitrato de sodio, 
ácido bórico, sulfato de zinc, sulfato de 
manganeso, sulfato de fierro y sulfato de 
cobre se pueden mezclar entre sí, y ser 
aplicados por el sistema de riego. 

Es muy importante que la solución 
nutritiva traspase filtros de disco para 
retirar sólidos que puedan tapar los 
goteros y homogeneizar la mezcla. 

FERTIRRIEGO EN ESTRUCTURAS 
Cuando se produce en invernaderos 

(media y baja tecnología), malla sombra 
y a cielo abierto siempre se debe buscar 
que la planta exprese su máximo 
potencial en rendimiento. No olvidemos 
que son seres vivos que requieren un 
consumo diario de agua y nutrientes 
al igual que nosotros. La propuesta es 
que se realice el fertirriego dos veces 
por día. La aplicación diaria del pescado 
hidrolizado, sangre soluble y el guano 
de aves marinas es para que en el suelo 
nunca les falte a los microorganismos 
combustible y puedan realizar la 
mineralización, liberando el nitrógeno 
que las plantas requieren. 

El primer fertirriego se puede iniciar 
dos horas después de la salida del sol 

con la mezcla de pescado hidrolizado, 
sangre soluble y el té de guano de aves 
marinas. El segundo fertirriego se 
puede realizar a medio día aplicando 
las fuentes de potasio, magnesio, calcio 
y micronutrientes. Cinco minutos o 
tres metros cúbicos de agua antes de 
terminar el fertirriego se debe de dejar 
de inyectar fertilizantes para no dejarlos 
en la cintillas, ya que si se dejan al día 
siguiente ocurrirá una incompatibilidad 
agronómica y se taparán los goteros.

Solo menciono las fuentes nutrientes 
que están disponibles en México y 
que conozco por experiencia, hay 
otras fuentes como son la harina de 
sangre, hueso, plumas, soya, que tienen 
buen contenido de nutrientes, pero 
importarlos a México incrementaría 
más los costos de producción. No 
olviden que solo pueden utilizar 
fertilizantes con registro OMRI.  

Ingeniero Agrónomo 
Especialista en 
Fitotecnia por la 
Universidad Autónoma 
Chapingo y Técnico en 
Informática Agropecuaria 
por el Centro de 
Bachillerato Tecnológico Agropecuario 198.
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El carbón común (huitlacoche), 
ocasionado por el hongo Ustilago 
maydis, probablemente ya estaba 

presente cuando los primeros europeos 
llegaron al continente Americano;  
actualmente se encuentra presente 
en casi todos los países en los que se 
produce maíz. Por lo general el carbón 
ocasiona pocas pérdidas, pero puede 
llegar a ser una enfermedad importante, 
en especial para el maíz dulce. 

IDENTIFICACIÓN
La infección ocasionada por el hongo 

del carbón produce agallas que pueden 
llegarse a formar en cualquier parte 
de las plantas que se encuentre por 
arriba de la superficie del suelo. Lo más 
común es que las agallas se formen en 
los tallos, cerca de los nódulos. Pueden 
aparecer grandes agallas en los tallos 
a la altura de los nódulos, sobre las 
mazorcas, y rara vez aparecen en las 
espigas. Las infecciones en las hojas 
llegan a producir pequeñas agallas que 
pueden pasar inadvertidas. Algunas 
veces, las agallas se forman en las 

hojas, en las axilas foliares y en las 
raíces adventicias que crecen sobre la 
superficie del suelo.  

Al principio, las agallas son masas 
compactas de hifas del hongo blancas 
que poco a poco se van transformando 
en una masa de teliosporas obscuras 
recubiertas por una capa de color 
blancuzco (soros, el peridio).

Una vez en las mazorcas o en los 
tallos, las agallas se expanden con 
rapidez y son recubiertas por un tejido 
de color blanco-verduzco o blanco-
plateado. Cuando maduran las agallas, 
la cubierta se rompe dejando expuestas 
las masas de esporas negras de su 
interior. Las agallas individuales sobre 
los tallos pueden llegar a tener hasta 
15 cm de diámetro.  Las agallas que 
crecen en mazorcas infectadas y que 
se originaron de granos infectados 
pueden combinarse hasta formar una 
agalla compuesta que abarca, y por lo 
tanto reemplaza a la mayor parte de la 
mazorca. 

En México, las agallas de carbón 
inmaduras son consumidas como una 

delicadeza culinaria que recibe el 
nombre de “huitlacoche,” y las agallas 
de carbón en el maíz dulce se han 

La plaga comestible
El hongo de huitlacoche como opción para la diversificación de su oferta 

MAÍZ  

PAUTAS PARA EMPRENDER LA PRODUCCIÓN DE HUITLACOCHE POR INOCULACIÓN

Una mazorca de maíz dulce comparada con 
una infectada con Ustilago maydis 
Crédito de la foto: Whitney Cranshaw, CSU

El M.C. Juan Vicente de la Rosa, proveedor del 
inoculo de huitlacoche y asesor de la producción 
del mismo, resume los pasos iniciales que hay que 
tomar para realizar el cultivo de este producto para 
el mercado de nostalgia. 

• El tiempo de inoculación a cosecha depende 
de la temperatura ambiental del lugar: 25°C = 
20 días; 15°C = 45 días).

• Rendimiento promedio = 6-8 t/ha
• Cabe mencionar que no todos los maíces son 

susceptibles. Los eloteros, dulces y harinosos 
son los más idóneos, por lo que es importante 
hacer pruebas o sembrar los materiales donde 
ya se probó la inoculación.

• El inoculo está producido bajo condiciones de 
laboratorio. Por ende, solo tiene una duración 
de viabilidad de 5 días y se debe de conservar 
a una temperatura de 8 a 12°C. 

• Es muy importante inyectar (inocular) en 

la época en que el elote mide 10-12 cm 
(cuando empieza a salir el estigma). 

• Se requiere de 8 jornales para la inoculación, 
de 15 para la cosecha y 10 para el rebanado 
y las maniobras. 

• Los productores de huitlacoche suelen 
comprar las parcelas que son destinadas a 
elote ($25000-35000 MXN/ha). 

• Las zonas productoras donde se realiza esta 
producción incluyen Salvatierra, GTO, Tierra 
Caliente, MOR, Izúcar de Matamoros, PUE, e 
Hidalgo. 

• El precio en la Central de Abastos de 
Itzapalapa, CDMX está sujeto a la oferta y 
demanda, por eso varía entre $15 y $50 MXN 
por kg. 

Para más información o para asesoría, puede contactar al 
M.C. de la Rosa: jvdelarosa@colpos.mx, (595) 101-6083
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La línea PRO-MIX, lanzada en 1968, ha evolucionado con 
éxito para proveer sustratos con valor agregado idóneos 
para satisfacer las más rigurosas exigencias. Hoy en día, 
aun se considera a PRO-MIX como marca de referencia 
en el mercado debido a su capacidad de innovación y por 
ofrecer soluciones de vanguardia.

1 800 667-5366
VISIT PTHORTICULTURE.COM

PRO-MIX® y PRO-MOSS® son marcas registradas de Premier Tech Ltd. y sus compañías afiliadas. © Premier Tech ltée. 2016

HPCC 
MYCORRHIZAE™
Cuando se busca el equilibrio perfecto entre porosidad al aire, 
capacidad de drenaje y retención de agua, este producto es 
la solución que favorita de los productores. Con exclusivo 
coco en trozos que reduce la compactación del suelo y turba 
de sphagnum cuidadosamente seleccionada, esta fórmula 
proporciona condiciones favorables para el crecimiento, 
mismas que permiten un escrupuloso y bien calculado 
control del ambiente de desarrollo. Con PRO-MIX HPCC 
MYCORRHIZAE, los productores reciben lo que se precisa 
para optimizar la calidad de sus canastas/cestas  
colgantes y sus cultivos a largo plazo.

DISPONIBLE CON 
BIOESTIMULANTE éxito para proveer sustratos con valor agregado idóneos 

para satisfacer las más rigurosas exigencias. Hoy en día, 
aun se considera a PRO-MIX como marca de referencia 
en el mercado debido a su capacidad de innovación y por 
ofrecer soluciones de vanguardia.

BIOESTIMULANTEBIOESTIMULANTE
Este producto se distribuye en bolsas FLEX.
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MAÍZ

transformado en un cultivo de alto 
valor para algunos productores que 
desean surtir el mercado de nostalgia. 

SOBREVIVENCIA Y DISEMINACIÓN
El clima seco y cálido es favorable 

para el crecimiento del hongo y la 
diseminación de las esporas acarreadas 
por el viento.  No obstante, las esporas 
requieren de la humedad libre que se 
encuentra en los estigmas, en las hojas 
y en otras partes de la planta de maíz 
para germinar y crecer, dando pie a la 

infección.  Las esporas 
del carbón pueden 
viajar largas distancias 
al ser acarreadas por  
el viento.  

Las plantas pueden 
ser infectadas en 
cualquier momento, 
durante sus primeras 
etapas de desarrollo, 
y se vuelven menos 
susceptibles después 
de la formación de la 
mazorca.  La infección 
se produce cuando la 
teliospora germina y 
forma la estructura 

de germen semejante a un tubo 
(promicelio), el cual penetra el tejido, 
o forma una estructura similar a sí 
mismo, después de que se cruzan los 
dos tipos sexuales opuestos.

Las temperaturas cálidas de 26°C 
hasta 34°C son propicias para la 
infección. Las heridas ocasionadas por 
los insectos, el granizo, los fertilizantes, 
el cultivo, la arena arrastrada por 
el viento, y otras causas, pueden 
aumentar la gravedad del carbón. Los 
tejidos jóvenes y meristémicos son los 

más susceptibles a la infección.
Las esporas negras (teliosporas) que 

se producen en las agallas del carbón 
pueden sobrevivir en el suelo y servir 
de inóculo.  

MÉTODOS DE MANEJO
El tratamiento de las semillas no 

sirve para controlar al carbón. No hay 
medios de control químico disponibles. 
Las prácticas de cultivo como la 
destrucción de los afrechos y la rotación 
de cultivos son de poco valor. Es preciso 
reducir al mínimo el daño físico que 
sufren las plantas de maíz, para evitar 
que prolifere la infección.  

Los campos sembrados con maíz 
dulce son más propensos a sufrir 
infecciones de carbón. Algunas 
variedades de maíz son altamente 
susceptibles. El mejor medio de control 
del carbón en el maíz dulce, es el uso de 
variedades resistentes.   

La agalla compuesta forma la gran parte de la mazorca 
Foto cortesía de: M.C. Juan Vicente de la Rosa

Basado en un artículo 
escrito por Gene McAvoy 
que originalmente 
apareció en la revista 
Florida Grower, una 
marca de Meister Media 
Worldwide.
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POR EL EQUIPO DE RÍOS FIGUEROA 
CONSULTORES
vrios@riosfigueroa.com

Comenzó el año 2017 y sin duda 
hemos iniciado con altibajos 
importantes. Sin embargo, la 

situación económica, política y social del 
país es algo que ya se preveía casi desde 
principios del sexenio. 

La agricultura puede ser afectada 
otra vez por las circunstancias presentes 
y futuras. No es nuestra intención 
seguir sumando malos augurios al 
pesimismo colectivo en el que México se 
ve sumergido, pero es importante hablar 
de un tema que comenzó a afectar la 
agricultura en México y en el mundo en 
general. Este fenómeno en particular, 
la escasa mano de obra y la falta de 
trabajadores dedicados a la agricultura, 
se ve acentuado en los estados en 
los que México produce una parte 

importante de sus volúmenes agrícolas, 
particularmente los de exportación 
como: Sonora, Sinaloa, Baja California, 
Chihuahua, Jalisco y Michoacán, entre 
otros. Esta es una verdadera amenaza 
real y preocupante. 

Año con año, muchos agricultores, 
comitivas, agrupaciones y compañías 
de productores se han encontrado con 
crecientes dificultades para conseguir 
trabajadores que laboren en sus 
predios, acentuadamente: recolectores 
y jornaleros.

De acuerdo con nuestros registros 
de investigación, desde el año 2012 
el problema de los recolectores 
y jornaleros comenzaba a tener 
una fuerte importancia sobre las 
producciones agrícolas. Para el 
año 2014, en el área norte de Baja 
California, especialmente en San 
Quintín, el problema se agravó cuando 
una huelga inició por malas condiciones 

de trabajo y sueldos bajos. Los 
recolectores y jornaleros estuvieron en 
huelga justo en la etapa de producción 
del cultivo de fresa, lo que le costó a 
los agricultores y empresas cientos 
de hectáreas sin atender y pérdidas 
millonarias por frutos dañados debido a 
la falta de cuidados y recolectores.

En varias entrevistas a profundidad 
hechas por nosotros con productores 
el pasado 2016, nos fue mencionada 
la creciente dificultad que supone 
para los agricultores enviar a un 
contratador a viajar por los estados 
en el sur del país como: Oaxaca, 
Guerrero, Quintana Roo y Veracruz, 
para conseguir jornaleros. Estos viajes, 
pagados por los agricultores, suponen 
pagos en efectivo por adelantado 
a los interesados, gastos de viaje y 
estancia una vez llegados al campo de 
trabajo. Estos viajes se consideraban 
como redondos y pocos trabajadores 

Falta de mano de obra
Una posible escasez de la fuerza laboral puede ser otra amenaza para los productores
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FUERZA  LABORAL

Este aspecto crítico solo 
puede resolverse mediante 
el ofrecimiento de mejores 

ingresos y prestaciones a los 
trabajadores, combinado con 
condiciones apropiadas de 

estancia y bienestar para que 
permanezcan en el campo.
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FUERZA  LABORAL

se quedaban más de una temporada, 
lo que significaba realizar el mismo 
proceso para la temporada siguiente.

Adicionalmente agricultores 
sonorenses comentaron que en varias 
ocasiones, las dificultades consisten en 
conservar el interés de los trabajadores 
para regresar a sus cultivos año tras 
año. En muchas ocasiones, por algunos 
pesos extras, mejores condiciones de 
estancia y seguros médicos, ofrecidos 
por algún otro empleador, el trabajador 
se marcha dejando el trabajo y los 

compromisos sin terminar.
Esta situación tiende a complicarse 

más con los acontecimientos recientes 
como los incrementos de la gasolina 
y devaluación. Pareciera que las 
condiciones de trabajo para los 
recolectores y jornaleros son cada 
vez menos atractivas. En México se 
comenzará a vivir una crisis económica 
que sin duda, dejará a muchas 
personas sin empleo y los forzará a 
buscar mejores opciones de trabajo. La 
devaluación obliga a la gente a buscar 

un empleo mejor pagado, así sean pesos
extras, para poder solventar sus gastos. 

El poder adquisitivo del peso se verá 
diezmado día a día con el encarecimiento 
de productos como alimentos básicos, 
transporte y servicios.

RETOS ADICIONALES
Los agricultores mexicanos, que no 

solo enfrentan dificultades climáticas, 
financiamiento caro e insumos más 
costosos, ahora deben lidiar con 
política, economía y problemas sociales 
que afectan a nuestro país. Es difícil 
determinar de qué manera debe actuar 
un productor bajo las circunstancias 
presentes. Pero sí es importante 
mencionar la amenaza que significa 
para los agricultores la falta de mano 
de obra que mantenga y coseche los 
campos de producción.

Este aspecto crítico solo puede 
resolverse mediante el ofrecimiento 
de mejores ingresos y prestaciones 
a los trabajadores, combinado con 
condiciones apropiadas de estancia 
y bienestar para que permanezcan 
en el campo, transfiriendo este costo 
agregado al consumidor final o incluso 
tener menores utilidades por la 
actividad, situación crítica ya de si.

Para aquellos que no consigan 
resolver esto, es altamente probable no 
ser lo suficientemente atractivos para 
los trabajadores y sufrir las severas 
consecuencias. Esto puede reflejarse en 
cosechas sin recoger y otras dificultades 
complejas de resolver en el campo por 
la falta de mano de obra.

Considerando lo anterior, es 
importante exhortar a los productores 
a analizar cómo ofrecer mejores 
condiciones de trabajo para los 
empleados pues son una parte 
fundamental en el proceso de 
producción agrícola. El encarecimiento 
de los alimentos debe estar acorde a la 
situación. La necesidad por producir 
más y mejor, pues la presión es cada 
vez mayor y las bocas para alimentar 
seguirán creciendo también. La falta 
de mano de obra, puede ser uno de los 
problemas más importantes con el que 
los agricultores tengan que lidiar en 
este año. 

Empresa dedicada a la 
entrega de información 
agroindustrial 
en los mercados 
latinoamericanos. 

Calabaza Torino:
• Calabaza tipo italiano,  color verde.
 intenso muy uniforme y forma cilíndrica.
• Resistente a WMV, ZMV y PRSV.
• Planta de tamaño mediano y fácil de cosechar.
• Excelente calidad de fruto con muy buena
 vida de anaquel.

Zucchini Rocio:
• Excelente calidad de fruto, muy cilíndrico
 y de alta productividad.
• Resistente a WMV, ZMV y PRSV.
• Maduración a 50 dias.
• Este híbrido se a adaptado ampliamente.

2113 N. Jackson Road, McAllen, TX 78501 • T: (956) 618-5574 • F: (956) 618-3274
16155 N. High Desert St., Nampa, ID 83687 • (208) 442-5251 • championseed.com

Celaya Gto.
Baldemar Aguirre • (461) 117-3878

Colima, Col.
Victor Morato • (461) 104-0134

Zona Norte de Mexico y Bajio
Cesar Valdivia • (461) 140-9452

Chihuahua
Cinthya Macias • (461) 171-9401

Tamaulipas
Juan Morato • (461) 134-2421

Irapuato, Gto.
Edgar Becerril • (461) 546-5792

Especialista en hortalizas de invernadero

¡Recomendamos lo mejor...
en zucchini y calabaza!

¡Rocio y Torino!
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www.amhpac.org •(667) 715 5830 y 715 9868

El Congreso Anual de la AMHPAC 
es el evento más importante de la agricultura protegida en México,

donde por décimo año consecutivo podrás participar en diferentes actividades, 
que sólo vivirás en este foro internacional

como son: el ciclo de conferencias, asamblea, área comercial,
reuniones de vinculación empresarial a través de matchmaking, 

Fiesta de Rock en la Playa, nuestra 4ta. Carrera de 5 y 10K, entre otras. 

Conoce más detalles del evento:

¡Unidos haciendo historia!

Décimo Congreso Anual
24 y 25 de agosto de 2017

Hard Rock Hotel Vallarta
Nuevo Vallarta, Nayarit
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POR LYNEIDA MELÉNDEZ-HUSTICK
lmelendez@meistermedia.com

El pasado 1ro de febrero, Dulce 
Gutierrez, Administradora de 
Mejora Continua, Senior Lead 

Auditor and Trainer de la empresa 
NSF Internacional presentó el tema 
“Produce Safety Rule y Requisitos 
para Agua Agrícola,” como parte 
de los seminarios virtuales Cultivalor, 
una marca de la revista Productores 
de Hortalizas. El seminario virtual 
fue organizado por la reconocida 
institución agrícola, Intagri. 

La presentación tuvo como 
objetivo educar los asistentes sobre 
los nuevos lineamientos de la Ley 
de Modernización de la Inocuidad 
de los Alimentos (FSMA, por sus 
siglas en inglés). Tiene como enfoque 
principal la prevención de brotes 
e infecciones que afecten la salud 
pública. La experta destacó que esta 
es la primera vez en 73 años que 
la ley es actualizada, haciendo su 
implementación un reto necesario 
para industria.

Con enfoque en cómo la ley afecta el 
uso del agua de riego, Gutierrez explicó 
que la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de EUA (FDA) 
tiene ahora el poder de verificar el 
cumplimiento de los nuevos requisitos 
a nivel doméstico e internacional. El 
nuevo sistema integrado de vigilancia 
afectará a todos los representantes de 
la cadena agroalimentaria, incluyendo 
laboratorios, minoristas, proveedores 
y organismos de certificación de 
tercera parte. Bajo los nuevos 
lineamentos, todo el personal que 
maneja el producto necesita tener el 
entrenamiento adecuado, para evitar 
que el producto se contamine. 

En cuanto al agua agrícola, la 
ley especifica que se deben seguir 
requisitos de inspección de fuentes 
y sistemas de agua para identificar 
riesgos y medidas. La ley ofrece 
criterios microbiológicos espacios 
para el agua agrícola y las medidas a 
tomar en caso de incumplimiento de 
criterio microbiológicos. 

Gutierrez explicó que no debe de 
existir la presencia de E. coli genérica 
detectable en el agua que se va a usar 
en actividades para germinados, y 
en actividades donde el agua tenga 
contacto directo con el producto en 
cosecha; esta ley aplica también para 
el agua que se utiliza para lavarse las 
manos. Sin embargo, la ley sí permite 
ciertos niveles de presencia de E. 
coli en el agua agrícola que se aplica 
directamente a los cultivos durante su 
crecimiento. Por ejemplo, un sistema 
de riego por aspersión, donde el agua 
definitivamente va a tocar el producto 
o agua de aplicación foliar. 

Para más información sobre 
este seminario virtual visite: 
http://bit.ly/leyagua. 

NECESIDADES DE UN 
PLAN DE INOCUIDAD

 
• Comprender los requisitos 
• Formar un equipo de 

inocuidad
• Realizar una evaluación GAP
• Documentar el plan de 

Inocuidad
• Implementar el Plan de 

Inocuidad 
• Mantener y mejorar el plan 

de inocuidad

Vigile la 
calidad 
de su agua

Nuevos reglamentos 
exigen documentación 
del perfil microbiológico 
del agua utilizada 
durante la produccion
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En la actualidad, con las políticas 
públicas enfocadas en reducir 
las emisiones de gases de efecto 

invernadero, los productores pueden 
desempeñar un papel clave en lograr 
esa meta. Tal y como ocurre con 
muchas otras industrias, la agricultura 
contribuye a la producción de varios 
gases de efecto invernadero. 

El Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático indica que 
la agricultura es responsable de una 
quinta parte de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, en su mayoría 
provenientes del óxido nitroso que 
producen los microorganismos al digerir 
las fuentes disponibles de nitrógeno.  

El óxido nitroso se encuentra en la 
lista de los gases de efecto invernadero 
más potentes. El suelo, por supuesto, 
emite óxido nitroso sin la ayuda de la 
agricultura, sin embargo, este proceso 
se incrementa en gran medida con la 
aplicación de fertilizantes nitrogenados, 
en especial en aquellos casos en los 
que se aplica más nitrógeno del que las 
plantas pueden absorber.

ENTREGA PRECISA DE NUTRIENTES
En esos casos, la agricultura de 

precisión puede desempeñar un papel de 
vital importancia al reducir el impacto 
de los gases de efecto invernadero por el 
uso de menores dosis de nitrógeno. Sin 
embargo, la pregunta es ¿Cómo se puede 
lograr reducir las dosis y al mismo 
tiempo incrementar el rendimiento?

El nitrógeno es el nutriente que puede 
limitar el rendimiento del maíz. Cada 
año, los productores se esfuerzan por 
balancear la necesidad de satisfacer 
los objetivos de alcanzar mayores 
rendimientos sin aplicar en exceso los 
fertilizantes nitrogenados. 

Debido a que los aumentos de 
rendimiento son mínimos después 
de cierta dosis de nitrógeno, se les 
puede recomendar a los productores 
que apliquen las dosis definidas en la 
curva de respuesta del nitrógeno, para 

aumentar al máximo sus utilidades. 
Más allá de este punto, el dinero 
adicional que gasten en fertilizantes 
nitrogenados no aumentará sus 
ganancias netas porque no producirá 

rendimientos adicionales. 
Por lo tanto, a fin de alcanzar la meta 

de reducir el nitrógeno y aumentar los 
rendimientos y las utilidades, debemos 
cambiar la curva de respuesta al 
nitrógeno, la cual es una tarea ideal para 
la agricultura de precisión. El poder 
que da la recolección de mayor cantidad 
de datos y la realización de mejores 
análisis,  permite a los productores 
entender mejor las condiciones de sus 
tierras de cultivo, y al mismo tiempo les 
ayuda a contar con más capacidad para 
resolver situaciones de alta variabilidad.

SOLUCIONES A CORTO PLAZO
A corto plazo, los mapas sobre las 

condiciones de los campos de cultivo 

hacen posible la aplicación de distintas 
dosis de fertilizante conforme a las 
distintas necesidades. 

El sistema básico de este método 
utiliza sensores colocados en el equipo 
agrícola que sirven para medir las 
tasas de siembra y los parámetros de 
la sembradora, además de medir el 
rendimiento y la humedad. Algunos 
paquetes de software proporcionan 
una interface sencilla e intuitiva para 
administrar todos los datos recolectados 
en las operaciones de producción. 

Se necesitan estos datos para 
determinar las distintas dosis de 
fertilizante nitrogenado que requiere 
cada una de las secciones de los campos 
de cultivo. Utilizada en conjunto con 
las decisiones autónomas de qué rumbo 
tomar y cómo guiar mejor la producción, 
la aplicación de dosis variables es un 
método sencillo y poco costoso que 
reduce la cantidad de fertilizante 
nitrogenado que se utiliza en total. Por 
supuesto, al utilizar menos nitrógeno, los 
productores ahorran dinero. 

Contar con un registro detallado de 
la actividad agrícola es esencial para 
entender cómo reaccionan los campos 
de cultivo a las diferentes prácticas 
y condiciones climatológicas, a fin de 
tomar mejores decisiones.  

Aun cuando no hay un vínculo 
demostrable entre el aumento del 
rendimiento y la elaboración de mapas 
de las condiciones de los campos de 
cultivo, los ahorros en costos deberán ser 
suficientes para justificar la inversión.  

En una industria que tiende a 
exagerar en el uso del nitrógeno, lo más 
importante es aplicar el fertilizante en 
el momento correcto, para alcanzar la 
meta de reducir las dosis de nitrógeno y 
aumentar los rendimientos. 

Los fertilizantes más novedosos, 
producidos con alta tecnología, permiten 
tener mucha más flexibilidad. Las 
nuevas formulaciones mejoran la 
absorción de nitrógeno por las plantas, 
permitiendo aplicar los fertilizantes 

Una dosis que 
reduce las emisiones
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AGR ICULTURA  DE  PREC I S IÓN

El nitrógeno podría ser 
la clave para reducir 
las emisiones de gases 
de efecto invernadero

La agricultura de precisión le 
permite al productor recaudar 
datos para aplicar de manera 

más eficiente las distintas dosis 
de fertilizantes requeridos. 
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AGR ICULTURA  DE  PREC I S IÓN

en la primavera y como abono al lado 
de los cajetes (lo cual implica aplicar 
la fertilización justo en las etapas de 
crecimiento en las que las plantas más 
lo necesitan). Cuando el fertilizante 
se aplica en el momento correcto, la 
planta absorbe los nutrientes sin que 
se produzca un exceso de liberación de 
óxido nitroso a la atmósfera.

LIDIANDO CON RETOS DE APLICACIÓN
El clima siempre ha sido el mayor 

obstáculo para aplicar el fertilizante 
en el momento ideal. Las inundaciones 
repentinas pueden deslavar con rapidez 
el fertilizante recién aplicado, privando 
a las plantas de los nutrientes que tanto 
necesitan. Por esta razón, la aplicación 
del fertilizante al lado del cajete, es la 
forma más efectiva de abonar en regiones 
secas que cuentan con riego, donde los 
climas extremosos son muy raros. 

Por supuesto, ninguno de estos 

métodos servirá si el productor decide 
ser precavido en exceso y aplica más 
fertilizante del que se necesita, sólo para 
asegurarse de que sus plantas no vayan 
a sufrir de mala nutrición. 

SOLUCIONES A LARGO PLAZO
Estas mejoras a corto plazo 

proporcionan cimientos muy sólidos 
para crear soluciones a largo plazo 
que produzcan mayores rendimientos, 
menores costos y mayor protección al 
medio ambiente. La clave para obtener el 
mejor desempeño se basa en el desarrollo 
de semillas que aprovechen al máximo el 
uso de los fertilizantes nitrogenados.  

El método más prometedor es 
mejorar la siembra a altas densidades, 
desarrollando híbridos enanos que se 
puedan sembrar en hileras estrechas. 
A pesar de que esta alternativa parece 
ser una meta distante, es posible ver 
ciertos indicios de que es una opción que 
continuará progresando.  

Los rendimientos del maíz han 
aumentado un 45% en las últimas tres 
décadas, sin embargo los rendimientos 
en cuanto al número de plantas por 
semillas ha permanecido igual durante 
el mismo periodo. Esto sugiere que el 

aumento de la densidad genera mayores 
rendimientos, lo cual tiene mucha 
lógica, ya que las semillas con ingeniería 
genética, los productos químicos de 
protección de cultivos y los fertilizantes 
reducen los distintos tipos de estrés que 
enfrentan las plantas, permitiéndoles 
alcanzar mayores densidades de 
población. Lamentablemente, se llega 
a un cierto límite en la densidad de 
población en la que los rendimientos ya 
no aumentan, debido a la competencia 
de las plantas entre las distintas hileras.  

Una vez que se llega a ese punto, hay 
dos formas de seguir aumentando el 
rendimiento. La primera solución es el 
desarrollo de híbridos de maíz enanos. 

El tiempo dirá cuál solución producirá 
mayores rendimientos, mejores utilidades 
y mayor protección al medio ambiente.  
Sin embargo, es muy obvio que la 
agricultura de precisión desempeñará un 
papel esencial en mejorar la eficiencia 
del uso del nitrógeno. La buena noticia es 
que es posible realizar esas mejoras que 
reditúan en beneficios financieros para 
los productores.  

Extracto de un artículo de Crop Life, una 
marca de Meister Media Worldwide. 

¿Cómo se puede lograr reducir 
las dosis y al mismo tiempo 
incrementar el rendimiento?

Máxima protección contra enfermedades
que atacan follaje y raíz.

Biofungicidas
de última generación.

01 (461) 609 09 44 | 01 (461) 609 09 53

www.biokrone.com

FUNGICIDAS
INNOVADORES
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MANEJO  DE  PLAGAS
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Alexander es escritora 
contribuyente para 
la revista American 
Vegetable Grower, 
una revista hermana 
de Productores de 
Hortalizas.

POR LAUREN MARÍA ALEXANDER

El gusano cogollero es una de 
las plagas más dañinas de los 
cultivos de maíz dulce, de acuerdo 

con Richard Weinzierl, Extensionista 
y  Profesor de Entomología de la 
Universidad de Illinois, Urbana-
Champaign. 

“El gusano cogollero emigra 
aprovechando los frentes estacionales,” 
explica Weinzierl. 

TRAMPAS DE FEROMONAS
Sin importar la cantidad de polillas, 

la plaga sigue presentando retos a los 
productores de maíz dulce, debido a lo 
difícil que resulta controlarla cuando ya 
está en los campos. 

¿Qué medidas se pueden adoptar 
para controlar al gusano cogollero? 
De acuerdo con la sugerencia de 
Weinzierl, lo primero que se debe hacer 
es comprar una trampa de feromonas 
cónica, la cual debe ser instalada unos 
cuantos días antes de que las primeras 
mazorcas produzcan los estigmas. 

“El gusano cogollero es un problema 
solo después de que 
inicia la formación de 
estigmas, no antes. 
Cuando vean que va 
a iniciar la floración, 
compren las trampas 
y cambien el atrayente 
cada dos semanas, 
además de revisar 
las trampas a diario,” 
explica Weinzierl.

Debido a que las 
trampas solo atrapan 
a las polillas macho 
que son atraídas por 
las feromonas que 
imitan el atrayente 
sexual de las polillas 
hembra, éstas pueden 

continuar ovopositando de manera 
activa sobre los estigmas. Esto significa 
que las trampas son solo una medida de 
monitoreo, y no de control.

Weinzierl también explica que si sus 
trampas están atrapando más de tres 
a 10 polillas por trampa, por noche, al 
inicio de la floración, es preciso aplicar 
las aspersiones dentro de un lapso de 
dos días después de que aparece el 
primer estigma.  

INSPECCIÓN Y MONITOREO
Debido a que las larvas del gusano 

cogollero se alimentan únicamente 
de los granos dentro del canal de los 
estigmas, las inspecciones de campo 
en búsqueda de daños en las hojas y 
tallos no sirven de nada. Aun cuando 
los huevecillos son depositados sobre 
los estigmas, Weinzierl dice que 
las inspecciones en campo son poco 
efectivas. “Nunca recomendamos ese 
método a los productores de maíz 
dulce, porque es muy difícil distinguir 
la plaga,” dice.

“Cada uno de los huevecillos se 
pega a los estigmas en la punta de las 

mazorcas y hay cientos 
de ellos. Es preciso 
revisar muy bien desde 
la base de la mazorca 
hasta la punta, para ver 
los diminutos huevecillos 
blancos.  No es suficiente 
caminar por el campo 
buscando los huevecillos 
a lo lejos y decir “no 
vi ningún huevecillo.” 
Mientras sean visibles 
es preciso revisar las 
mazorcas de la manera 
antes señalada. La única 
alternativa es asperjar 
todos los campos de maíz 
dulce cada tres días, 
desde el momento en 

que empiezan a formarse los estigmas, 
hasta el tiempo en que se inicia la 
cosecha, y eso no es una buena opción.”

Otra forma que tienen los 
productores de al menos detectar la 
probable llegada del gusano cogollero 
es monitorear los patrones de vuelo de 
las polillas.

“Los productores deberán monitorear 
a las polillas desde el inicio de 
los vuelos y deberán continuar 
monitoreando durante todo el verano, 
en cuanto las primeras plantas 
empiecen a desarrollar los estigmas. 
En cuanto aparecen los estigmas las 
plantas se vuelven vulnerables. Las 
polillas ovopositan en los estigmas, las 
larvas eclosionan en un par de días y 
hacen túneles en las mazorcas. Cuando 
los productores encuentran las larvas 
en las mazorcas ya es demasiado tarde.”

VARIEDADES DE MAÍZ DULCE CON BT  
Los productores pueden tomar una 

decisión antes de la siembra para 
controlar al gusano cogollero, plantando 
variedades de maíz dulce con Bt 
(Bacillus thuringiensis), dice Weinzierl. 

MEDIOS DE CONTROL QUÍMICO
 “Los piretroides se han vuelto poco 

efectivos, por lo que los productores 
usualmente deben utilizar algo más 
junto con ellos, o en lugar de ellos,” 
añade.

Respecto al momento de aplicar 
insecticidas, Weinzierl dice que el 
mejor momento es justo después de que 
los estigmas aparecen, si es que hay 
polillas.  

Control 
con trampas
Prepárense para la próxima temporada 
con este control del gusano cogollero

Una trampa para los adultos del 
gusano cogollero. 
Foto de Eugene Nelson
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LIDA OFRECE 
RESULTADOS

La línea de productos de nutrición vegetal de Lida permite 
que los productores disfruten, no sólo de un nivel más 
alto de sustentabilidad en su producción, sino de un 
sistema más eficiente que contribuye a la reducción de 

costos. Estas interesantes ventajas refuerzan el gran valor de 
los productos biológicos de Lida para promover la fertilización 
y el desarrollo vegetativo necesarios para una buena cosecha 

de frutos uniformes de alta calidad, y las 
líneas de productos de nutrición vegetal 
Plant Nutrition y Plant Stimulant de Lida 
son el mejor ejemplo de tal innovación.

Beneficios de doble impacto
A la hora de implementar un manejo 

más biorracional y sustentable para su 
programa de fertilización en cultivo de sandía, el Ing. Ector 
Madera del Rancho San Jerónimo en Villa Purificación, Jalisco, 
decidió aliarse con Lida. Este productor optó por las gamas 
de Plant Nutrition y Plant Stimulants, recibiendo un paquete 
completo que proporciona el aporte nutritivo necesario para 
el desarrollo óptimo del cultivo y confiere efectos fortificantes 
en la planta la cual mantiene unos mecanismos de defensa 
bien establecidos para aguantar el estrés térmico, entre otras 
complicaciones climáticas. 

Los beneficios de los productos de Lida no se hicieron 
esperar: “En tres cortes, estamos logrando el 90% de la 
producción,” explica el Ing. Madera. Además de las ventajas de 
una cosecha más concentrada, el equipo del rancho también 
observó un rendimiento elevado (hasta 40 t/ha), muy buen 
vigor en las plantas, e incluso todos los rasgos deseados por 
el mercado de exportación en cuanto a calidad de frutos. Este 
productor de sandía agrega que la transición a los productos de 
Lida no le presentó ninguna complicación, y que más allá de la 
calidad superior en los cultivos, ha observado un incremento de 
30% en la producción tras implementar estos bioestimulantes.

El comportamiento deseable de las plantas obedece a la 
acción de una línea de productos amigables con el ambiente 
que promueven un mejor desarrollo, tanto de las plantas 
como de los frutos, en cada etapa. Los resultados obtenidos 
al usar estos productos derivan de su capacidad de funcionar 
en armonía con el suelo y el ambiente para favorecer la vida 
microbiana mejor que los productos convencionales. 

El Ing. Luis Miguel Gomes corrobora que cuando optaron por 
usar los productos de Lida, vieron un auge en la productividad 
de sus plantas de sandía, por lo que después de una serie de 
pruebas exitosas, decidieron usarlos en forma general. “Les 
recomiendo que usen los productos de Lida porque nos han 
funcionado muy bien; hemos tenido grandes producciones 
durante el tiempo en el que los hemos estado usando.” Gomes 
agrega que el equipo de Lida está siempre disponible en 
cuanto a las cuestiones técnicas y la asesoría.

Confianza probada
Por su parte Salvador Santana, productor de papaya en 

Cihuatlán, Jalisco, se convenció de la calidad de estos productos 
tras observar mejoría en la uniformidad de sus frutos. Tal fue 
la confianza depositada en la línea de Lida, que Santana se 
convirtió no sólo en usuario, sino en distribuidor. Afirma que los 
productos de Lida, además de ser fabricados con los más altos 
estándares de calidad, “conviven bien con nuestra naturaleza y 
por lo tanto los puedes usar sin el menor temor.” 

Santana opina que con la ventaja que le otorga esta 
tranquilidad, el productor puede buscar el mejor resultado 
y la preservación de la calidad poscosecha, e invita a todos 
los productores a comparar los productos de Lida con otros 
disponibles en el mercado para que vean por sí mismos cómo se 
puede lograr más rentabilidad con Lida. ■

Más información en (834) 110-1684, Ciudad Victoria, Tamps. 
o en: info@lidademexico.com

¿Qué hacen los bioestimulantes?
Los bioestimulantes de Lida utilizados en Rancho 

San Jerónimo para cultivo de sandía, realizan diferentes 
funciones, las cuales se describen a continuación: 

• Engordone: Sintetiza proteínas y enzimas para estimular 
crecimiento y movilización de nutrientes hacia los frutos

• Algamix: Promueve crecimiento de brotes y desarrollo 
foliar 

• Primarenc: Aumenta la capacidad del sistema de 
defensas de la planta para optimizar la floración a pesar 
del estrés térmico

• Rental: Contribuye a superar los estados de estrés 
postrasplante

• Lidafol KL: Promueve maduración de frutos de calidad, 
incluyendo calibre, coloración, brillo, consistencia, 
contenido de azúcares y estabilidad durante transporte 
y almacenamiento.

La gama de productos de Lida 
presenta ventajas económicas 
y medioambientales

Ing. Ector Madera, 
Rancho San Jerónimo
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Desert
Es la variedad mejor adaptada para ser producida bajo manejo orgánico por su  

alta tolerancia a cenicilla lo que la hace ideal bajo este sistema. Sus frutos de color 

verde oscuro, la concentración y precocidad a corte le aportan ventajas adicionales.  

Resistances: RM: Px/CMV/ZYMV/WMV/PRSV.

PaiPai  
El mayor rendimiento de frutos de color rojo intenso y tamaños XL y L bajo manejo orgánico  

se obtienen con la siembra de PaiPai. Productores de todo México lo han comprobado en 

producción bajo malla sombra o invernadero siempre bajo condiciones de certi�cación orgánica.  

Resistances: RA: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/ Fol:0-1. | RM: TSWV/Ma/Mi/Mj.

Para más información sobre nuestras variedades disponibles comuníquese con  

Alejandro Quezada al 461-252-0212 o escriba a a.quezada@enzazaden.com.mx.

Vitalis es la 

división orgánica 

de Enza Zaden.

Variedades líderes para 
cultivos orgánicos

mx.vitalisorganic.commx.vitalisorganic.com

Semillas Orgánicas
Mejoramiento y producción de Semillas Orgánicas

DIRECTORIO AGRÍCOLA EN LÍNEA

¡REG
ÍST

RESE
  

AHORA!

Presenta:

Visite     Hortalizas.com/directorio

¡Registra a TU COMPAÑÍA ahora mismo!
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L a serie de seminarios virtuales 
presentada por el Dr. Luis Alberto 
Lightbourn Rojas de Bioteksa y 

el Instituto Lightbourn continúa con 
su buena recepción por el programa 
de capacitación gratuita en línea. 
La última presentación titulada 
“Totally Tox Free: Inocuidad y 
Trazabilidad Alimentaria” se llevó 
a cabo el pasado martes 28 de febrero 
y cubrió las numerosas ventajas de 
implementar nuevas tecnologías 
biológicas para respaldar los ingresos 
de toda la cadena. Como parte de la 
serie CultiValor y en colaboración 
con Intagri, estos seminarios dan 
protagonismo a las innovaciones 
científicas y tecnológicas que se 
están realizando en la República 
para incrementar la fuerza de la 
industria como importante potencia 
agroexportadora en el mundo y 
para liderar la transferencia de 
conocimiento a los agricultores. 

Los daños económicos y los peligros 
de salud de los brotes de un patógeno 
y enfermedades de transmisión 
alimentaria son ampliamente 
conocidos. Combinado con la 
emergencia de diversas cepas de E. 
coli que son resistentes a múltiples 
antibióticos y con diversos factores 
de virulencia, la importancia del 
mejoramiento de una infraestructura 
preventiva para la detección oportuna 
de agentes patógenos en la producción 

alimentaria de gran escala tiene más 
relevancia que nunca. 

Para lograr las metas de reducción 
del riesgo de una transmisión de 
enfermedades al consumir alimentos 
frescos, el Dr. Lightbourn enfatiza 
el valor de las Buenas Prácticas 
Agrícolas, cuya implementación se 
debe integrar en cada aspecto de 
la cadena, desde la investigación 
científica hasta el manejo de envases. 
En su conjunto, se compone de 
pautas que van mucho más allá de 
hacer una garantía de la inocuidad 
y la aceptación comercial, sino que 
también cabe mencionar: 

• La captación de nuevas ventajas 
comerciales con el mejoramiento 
de la gestión de la cadena de 
suministro 

• El mejoramiento del uso de los 
recursos naturales, de la salud 
de los trabajadores y de las 
condiciones de trabajo 

• La creación de nuevas 
oportunidades de mercado para 
productores y exportadores de 
los países de desarrollo. 

LA VERDADERA INOCUIDAD ALIMENTARIA
Destacando las medidas novedosas 

que ahora existen en cuanto a la 
implementación de un sistema 
de trazabilidad, el fundador de la 
empresa Bioteksa resume que dentro 
de un manejo agronómico así con 

Tecnologías 
de vanguardia 

VENTAJAS DEL ANÁLISIS METAGENÓMICO
1. No requiere aislamiento de microorganismos 
2. Requiere muestra mínima de suelo 
3. Identifica cualquier microorganismo 
4. Determina la actividad biológica 
5. Identifica moléculas bioactivas 
6. Cuantifica la concentración de microorganismos

Avances en la 
cadena alimentaria 
con inocuidad y 
trazabilidad 
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las buenas prácticas agrícolas, será 
posible incorporar las acciones tendentes 
a reducir los riesgos microbiológicos, 
físicos y químicos y actuar sin demora 
para rectificar un problema. Cultivar 
con sustentabilidad a largo plazo tendrá 
que incorporar algunas medidas que 
priorizan la producción agroecológica, la 
protección de la higiene, y la factibilidad 
económica, y eso se logra con las técnicas 
aplicables a la producción, procesamiento, 
y transporte. La trazabilidad forma 
parte de lo que el Dr. denomina “la 
verdadera inocuidad alimentaria” 
y se encuentra apoyada por 
los conceptos científicos y las 
herramientas de misma para el 
análisis molecular. 

¿Qué es lo que realmente 
se necesita establecer con 
claridad en un sistema exitoso 
de la trazabilidad? Hay que 
fundamentar el proceso de la 
producción y el involucramiento 
de cada aspecto de la cadena de 
valor. El sitio de la producción 
debe ser trazado hasta la parcela. 
De manera correspondiente, los 
tratamientos aplicados a cada parcela 
deben ser registrados para que se pueda 
aseverar con certeza cuáles aplicaciones 
han sido elaboradas a cuál parcela. Éstas 
pueden variar desde los agroquímicos 
hasta la composta que se le aplica al 
suelo. Asimismo, la trazabilidad también 
debe abarcar los análisis de la inocuidad, 
ya sean rutinarios o moleculares, 
inclusive el uso de híbridos. 

HERRAMIENTAS PARA FORTALECER LA INOCUIDAD 
Y GARANTIZAR LA TRAZABILIDAD

Una determinación de ADN 
microsomal identifica un tóxico en el 
cloroplasto o la mitocondria de la planta 
y su fruto. 

Otro método más moderno es la 
espectrometría por emisión de plasma 
ya que con ella se determina la mayor 
parte de manera cuantitativa de todos los 
elementos de la tabla periódica a límites 
de una parte por trillón, alcanzando 
“niveles de traza y ultratraza.” Junto con 
el análisis metagenómico, así será posible 
identificar cualquier metal para poder 
garantizar que no haya ningún elemento 
contaminante desde el punto de vista de 
los metales pesados. 

El Dr. Lightbourn destaca que la 

nanotecnología aplicada así permite una 
nueva época de la seguridad alimentaria. 
El camino hacia una verdadera 
inocuidad alimentaria, como señala el 
Dr. Lightbourn, consiste en comprobar 
la sanidad y calidad de los productos de 
una manera trazable, confiable y con 
credibilidad y certidumbre. 

Todos estos conceptos y sus métodos 
para hacer que la trazabilidad se haga 
más confiable y exacta y que la inocuidad 
pueda ser garantizada fundamentan el 
pilar de la bio-nano-femto-tecnología y la 

premisa “Totally Tox Free” para asegurar 
una garantía total de la inocuidad en 
todos aspectos de la cadena. 

La inminente necesidad de aumentar 
la producción aunada a los riesgos de 
enfermedades transmitidas por alimentos 
subraya la importancia de renovar las 
medidas de inocuidad y trazabilidad. Los 
estudios exhaustivos detallados en este 
seminario virtual son imprescindibles 
para dar la garantía de inocuidad total 
que promueve el Dr. Lightbourn.

¿CÓMO PARTICIPAR? 
No se puede negar el valor educativo 

de estas presentaciones, y considerando 
que son gratuitas, esta oferta se 
convierte en una de las mejores opciones 
disponibles para la capacitación agrícola 
en línea. Recomendamos inscribirse de 
antemano, ya que hay cupo limitado y los 
espacios se acaban rápidamente.

Si usted desea una atención personal, 
el equipo de Bioteksa, el Instituto 
Lightbourn, y el mismo Dr. Lightbourn 
expresan sus deseos de servirle, por lo 
que pueden contactarles con cualquier 
inquietud o comentario sobre el 
tema del seminario a drlightbourn@
institutolightbourn.edu.mx.  

“Esa inocuidad es una prioridad para todos 
los que intervienen en cada una de las 

etapas de esa cadena alimentaria. Debemos 
incorporar nuevas tecnologías alimentarias 

para fortalecer esas nuevas Buenas Práctias 
Agrícolas. Las tenemos que renovar; no 

basta con que ya tengamos incorporadas las 
prácticas mínimas tradicionales. ”

– DR. LUIS ALBERTO LIGHTBOURN
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Todos los años la revista Productores de 
Hortalizas se hace presente en varios eventos 
de la industria. Anualmente asistimos los 

más representativos de la misma, destacándolos 
en la revista impresa y en hortalizas.com como 
oportunidades presenciales que fomentan la 
producción y exportación de productos mexicanos 
al exterior. 

El año pasado, del 5 al 7 de octubre tuve la 
oportunidad de asistir a la octava edición de Fruit 
Attraction, feria que toma lugar anualmente en 
Madrid, España. La feria ha crecido exponencialmente 
en los últimos años, incrementando aproximadamente 
entre un 10-20% su espacio expositor año tras año. 

Muy parecida al Fresh Summit organizado 
anualmente por el Fresh Produce Association (PMA), 
cuenta con varios pabellones con distintos enfoques. 
Las instalaciones del IFEMA en Madrid le permite 
al evento dividir el espacio entre distintas secciones 

interconectadas con 
pasillos dedicados a 
promocionar revistas y 
demás literatura de la 
industria agroalimentaria 
internacional o productos 
innovadores como lo son 
distintas variedades de 
semillas, fertilizantes y 
agroquímicos. 

El evento nos permitió 
conectar con proveedores 
de agroinsumos presentes 
en México como lo son las 
empresas Seipasa, Lida, 
DeRuiter y Seminis, en 
adición a un sinnúmero de 

empresas que no tienen presencia en México pero que 
cuentan con un extraordinario portafolio de productos. 

Los espacios resaltaron la producción agrícola 
de las distintas regiones españolas como lo son 
Andalucía, La Rioja y Murcia al igual que la oferta 
internacional de países como Brasil, Costa Rica, 
Francia, Marruecos y Vietnam. Entre los productos 
que más presencia tuvieron en el evento: los 
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EVENTOS  INTERNAC IONALES

Fruit Attraction muestra ser una 
oportunidad para el productor 
mexicano interesado en ingresar 
en el mercado europeo

Puerta hacia la 
Unión Europea
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Valor a la inversión Capacidad de soporte Tecnología

Tracking Irrigation.indd   47 3/7/17   11:53 AM



48 ProductoresdeHortalizas • Marzo 2017

EVENTOS  INTERNAC IONALES

tomates de racimo, las frutillas, el 
melón sapo, la berenjena, la papa, los 
productos con valor agregado envasado 
en contenedores como los son las 
microhortalizas y frutas precortadas. 

El evento también contó con 
la presencia de un sinnúmero de 
compradores y distribuidores. Solamente 
a través de éstos stands es que me 
enteré de la distribución de productos 
mexicanos como el aguacate a la Unión 
Europea, pero el evento de por sí no 
contó con un espacio dedicado a México. 

Desde hace tiempo México ha 
reconocido su necesidad de diversificar 
sus mercados objetivos de exportación. 
Presentemente, esta necesidad ha 
sido aunada a los mal ratos vividos 
con la presente administración 
estadounidense. Fruit Attraction ofrece 
una extraordinaria oportunidad a 

productores/exportadores mexicanos 
interesados en suministrar el mercado 
español o el resto de la Unión Europea. 

Según el reporte de prensa de IFEMA, 
Fruit Attraction 2016 contó con la 
presencia de 25 países, 1,238 empresas 
expositoras (912 expositores fueron 
productores de alimentos frescos) y 
58,150 profesionales de la industria — 
un 20% de incremento en comparación 
con el año anterior. Adicionalmente 
destaca un incremento de más del 17% 
de participantes internacionales. 

Fruit Attraction 2017 tomará lugar 
del 18 al 20 de octubre, 2017 en el 
espacio de IFEMA. Este evento es 
una extraordinaria oportunidad para 
México hacer sentir el poder de su 
industria agroalimentaria y conectarse 
con compradores al otro lado del 
Atlántico.   

Fruit Attraction 2016 contó con la presencia de 25 países, 1,238 empresas expositoras, 912 
de las cuales fueron productores de alimentos frescos. Adicionalmente vio un incremento de 
presencia internacional del 17% sobre el año anterior. 

Lyneida Meléndez-
Hustick es Gerente 
de Programas de 
Aprendizaje para la 
revista Productores de 
Hortalizas.                
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Durante 2017, hemos logrado concluir con éxito el trabajo de varios años 
para poder presentar a los productores de México, nuestra instalación 
demostrativa bajo manejo 100 % certificado orgánico. Esto nos permite 
presentar el manejo de nuestras variedades comerciales e incluso probar 
materiales avanzados en fase de investigación bajo manejo 100 % orgánico.

Los invitamos a visitarla en la estación de Enza Zaden Culiacán.  
Para más información, puede comunicarse con Ing. Ismael Lizarraga en 

Sinaloa escriba a i.lizarraga@enzazaden.com.mx o Ing. Alejandro Quezada 

en el Centro de México escriba a a.quezada@enzazaden.com.mx.

Vitalis es la 

división orgánica 

de Enza Zaden.

Vitalis, la primera empresa en México 
en contar con un área demostrativa
100 % certificada orgánica

Semillas Orgánicas
Mejoramiento y producción de Semillas Orgánicas

mx.vitalisorganic.commx.vitalisorganic.com
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EN LAS NOTICIAS

Aumentos 
considerables en 
la producción de 
espárragos
¾ A medios de la temporada más 
pesada para la cosecha del espárragos 
mexicano, se está notando los logros 
de los productores de este cultivo 
de alto valor. Como el tercer mayor 
productor del cultivo en el mundo, 
dicha producción representa tan solo 
otra historia ejemplar en la cual se 
explota la contratemporada invernal 
en los mercados de mayor poder 
adquisitivo en el hemisferio norte. 
Se exporta el espárragos mexicano a 
lugares lejanos además de los vecinos 
norteamericanos como Japón y la 
Unión Europea. 

Los meses de febrero y marzo son 
el periodo en el cual se observa los 
grandes porcentajes del volumen 
para la exportación. En tan solo estos 
dos meses, se exporta 47.6% del valor 
al comercio exterior. Se estima que 
la mitad de toda la producción se 
destina a la exportación. 

El crecimiento en el valor exportado 
y en la producción de este cultivo 
ha sido un aumento súbito. En 
2016, las ganancias observadas de 
la exportación de espárragos a los 
Estados Unidos sumaron $328,575 
miles de dólares. Tal ingreso 
representa un incremento de 37.8% en 
las ventas de exportación a la unión 
americana de 2011 a 2016. En cuanto 
al volumen de la producción nacional, 
ha habido más que una triplicación en 
la última década. Reportes económicos 
agrícolas indican que la tasa media de 

crecimiento anual para la producción 
de espárragos (13.6%) queda entre 
las más altas de todo el sector 
hortofrutícola. 
 El estado líder que domina un 
gran portcentaje de la producción 
nacional es Sonora, representando 
62% del volumen total de la 
República. Este estado noroccidental 
está seguido por Guanajuato, Baja 
California Sur, Baja California, 
y Querétaro, con porcentajes 
respectivos de 14%, 12.6%, 11.7% y 
1.6% del total nacional.  
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ORGANIZADO POR:

BiocontrolsConference.com/Mexico
biomexico@meistermedia.com

El único evento dedicado exclusivamente 
a la aplicación práctica de biocontroles y  

bioestimulantes para la agricultura profesional

Empowering global agriculture

APLICACIONES REALES
PARA LA PRODUCCIÓN
DE CULTIVOS PROTEGIDOS Y A CAMPO ABIERTO

SM

MÉXICO 2017 
CONFERENCIA & EXPO

CONTROLES
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POR ANA ISABEL REHO

EVENTOS

Eventos con presencia del equipo 
de Productores de Hortalizas.

Visite el calendario de eventos en: 
www.hortalizas.com/eventos

CONGRESO INTERNACIONAL 
DEL TOMATE 2017
26 al 28 de julio de 2017
Poliforum León, GTO, México

Ana Isabel es Directora Editorial del Grupo 
México de Meister Media Worldwide.

ABRIL

3-7 Greenhouse Crop Production 
 & Eng. Design Short Course

Tucson, AZ, EUA  
 bit.ly/ceac2017 

5-7 Expo Agro Sinaloa
Culiacán, SIN, México  
www.expoagro.org.mx

6-7 Curso sobre evaluación de la
 fertilidad del suelo para
 formular recomendaciones   
 de fertilización
  Tuxtla Gutiérrez, CHIS, México  

www.intagri.com/cursos/

20-22 Viva Fresh Expo 
Austin, TX, EUA
www.es.vivafreshexpo.com

MAYO

3-5 Expo Agrícola Jalisco
 Cd. Guzmán, JAL, México
 www.expoagricola.org.mx

17-19    Congreso Int. de Agricultura
 en Ambiente Controlado 

Ciudad de Panamá, Panamá 
 http://icceapanama.org

24-25    PMA Fresh Connections 
León, GTO, México 

 www.pma.com/es/events/
 fresh-connections-mexico

JUNIO

3-7 United Fresh 
Chicago, IL, EUA
www.unitedfresh.org

JULIO

12-14 Congreso de Nutrición y
 Fisiología Vegetal Aplicada 

Guadalajara, JAL, México
 www.intagri.com

DESDE EL CAMINO

E s un hecho probado por infinidad de 
experiencias en diversos lugares del 
mundo que las organizaciones de 

productores contribuyen a la seguridad 
alimentaria. Un modelo de asociación 
que ha funcionado con éxito en muchos 
sectores es el de la cooperativa, pero 
para que sea efectiva es necesario 
comprender bien sus objetivos y promover 
su autosuficiencia, dinamismo y 
sustentabilidad.

Básicamente una cooperativa agrícola 
es una asociación de productores que 
aúnan esfuerzos para constituir una 
empresa en propiedad común, regida por 
reglas democráticas y que persigue otros 
fines además de la rentabilidad, según lo 
define la FAO. Así, una gran diferencia 
frente a otros esquemas empresariales es 
que la cooperativa antepone las personas 
a las ganancias.

Las ventajas de asociarse en el caso 
de pequeños y medianos productores 
son innegables para tomar ventaja de 
las fluctuaciones en el mercado global. 
Por ejemplo, recordemos que hace casi 
una década los precios del maíz se 
incrementaron un 74%, pero muchos 
productores no fueron capaces de 
incrementar su producción y rendimientos 
para responder a este giro favorable; 
esto mismo ocurre casi a diario con otros 
cultivos. Una de las razones principales 
de la falta de reacción es que los pequeños 
agricultores a menudo están aislados de 
lo que ocurre en los mercados nacionales 
e internacionales. En muchos casos no 
tienen acceso a agroinsumos de calidad ni 
a préstamos financieros para adquirirlos; 
o bien carecen de transporte adecuado 
o infraestructura para entregar sus 
productos en mercados lucrativos.

La cooperativa de productores podría 
contribuir al desarrollo de comunidades 
agrícolas en México, siempre que 
éstas surjan a partir de un objetivo 
común existente, en vez de constituirse 
verticalmente por razones políticas. 
Durante el Foro Global sobre Seguridad 
Alimentaria y Nutrición de 2012, se 
apuntaron como limitantes al desarrollo 
de cooperativas agrícolas, la excesiva 
dependencia de ayuda externa, la falta 
de estructura organizacional, plan de 
acción y plan de negocios, la falta de 

financiación, la falta de supervisión 
técnico-organizativa, el desconocimiento 
de oportunidades, derechos, ventajas y 
obligaciones, las dificultades de acceso 
a insumos y créditos, las dificultades 
para vender los productos, los impuestos 
de exportación y la no aplicación de 
los derechos de exoneración sobre las 
importaciones.

Para superar estas limitantes, 
insistimos en que la creación de una 
cooperativa debe regirse por un objetivo 
latente en todos sus miembros, por eso 
es importante que les unan aspectos 
culturales o sociológicos. Partiendo 
de esta base, los sectores público y 
privado deben reconocer el valor de 
las cooperativas como elemento clave 
en el desarrollo de la industria y del 
país, y en consecuencia garantizar el 
acceso a crédito, mercados, servicio de 
extensión, e insumos, comprendiendo 
que el desarrollo de cooperativas es un 
proceso a largo plazo. Por su parte los 
agricultores miembros deben ser capaces 
de acceder a los servicios de formación 
en módulos de fácil comprensión, 
así como a noticias sobre legislación 
pertinente y oportunidades de incentivos 
empresariales para asegurar su operación 
legal, a la vez que aprovechan al máximo 
el entorno empresarial existente.

Como medio de información 
especializada, nuestra aportación 
consiste en facilitarles el acceso a 
técnicas de producción, estrategias 
de comercialización, desarrollos en 
agroinsumos y noticias relevantes, ya 
sea a través de la revista, boletines, 
seminarios virtuales o eventos 
presenciales. La búsqueda de objetivos 
comunes y subsecuente decisión de 
formar cooperativa debe partir de ustedes, 
pero aquí estamos para ayudarles.

Opción
Cooperativa

aireho@meistermedia.com
twitter: @AGLatinoamerica
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