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en línea en CultiValor.com. Los otros 
cultivos principales de esta serie son el 
mango, las frutillas (berries), y las uvas. 

La circulación de estos suplementos se 
verá complementada por la distribución 
en los eventos clave de cada sector, como 
son en este caso aguacatero el Curso 
de Nutrición en Aguacate celebrado en 
Uruapan del 8 al 10 de junio, el Congreso 
Latinoamericano del Aguacate del 7 al 
septiembre en Cd. Guzmán, y el Congreso 
Nacional del Sistema Producto Aguacate 
con las fechas a determinar. 

¿Hay algun tema que le interesaría 
que cubriéramos en el futuro? Uno de los 
propósitos de esta serie de CultiValor es 
precisamente eso, el de avanzar el diálogo y 
elevar el nivel de capacitación de todos los 
involucrados en la industria. Escríbanos a 
cultivalor@meistermedia.com y será un 
placer atender a todas y cada una de sus 
solicitudes. 

POR DAVID GOLDENSE
dgoldense@meistermedia.com

Reinando sobre el gran rango de cultivos 
del campo mexicano exportados a todas 
partes del mundo está el aguacate. No 

hay límite a la lista de cifras alentadoras 
que se pueden usar para caracterizar el 
crecimiento en valor y volumen de este 
cultivo originario de la Meseta Purépecha: 
un volumen de producción que excede 
1.6 millones de toneladas, se exportan un 

promedio de 38 millones 
de libras (unas 17,000 
toneladas) semanalmente 
hacia el mercado 
estadounidense, y por 
si esto fuera poco, se ha 
establecido un gran alcance 
en otros mercados lejanos 
de gran poder adquisitivo, 
como lo son los mercados 
asiáticos. 

¿A qué se debe tal buen 
rumbo para este cultivo? 
La unión de fuerzas para 
mantener la producción 

durante todo el año, la solidez del colectivo 
de productores con sus grandes logros 
derivados de la unidad y mantenimiento 
de los más altos estándares fitosanitarios, 
y unos esfuerzos vanguardista de RR. PP. y 
mercadotecnia que han generado gran ruido y 
éxito para que hoy por hoy en distintas zonas 
del mundo se asocie el consumo del aguacate 
con una rutina diaria de salud.

Lo que usted tiene en sus manos es nuestro 
granito de arena para este encomiable 
sector que sigue adelante con nuevas metas, 
ambiciones y retos para materializarse como 
primera ponencia mundial permanente. 

Como parte de nuestra iniciativa 
CultiValor, este suplemente es el segundo 
de la serie elaborada por el equipo editorial 
de la revista Productores de Hortalizas. Esta 
nueva iniciativa que hemos emprendido 
este año es multifacética y espera brindar 
un nivel más alto de capacitación con una 
oferta de seminarios virtuales y un centro 
de aprendizaje a través de la plataforma 

www.primuslabs.com
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Pronto ampliaremos
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La experiencia cuenta y nuestro laboratorio tiene 30 años 
sirviendo a productores de todo el mundo en su plan de Inocuidad Alimentaria. 

Programa de Cadena de Suministros (Azzule SCP)
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mejores manos.
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MERCADOS  DE  EXPORTAC IÓN

POR JORGE FLORES VELÁZQUEZ
Y REYNEL FLORES VELÁZQUEZ
jorge_flores@tlaloc.imta.mx

L a producción del aguacate es una 
historia única en el mundo. El 
letargo al que dicha producción 

estuvo sujeta desde 1914 por el embargo 
del mercado estadounidense, ocasionó 
que el árbol del aguacate fuera usado 
más bien como sombra para el cultivo 
del café u otros usos. De esa historia 
reciente, nada queda.

Desde el término de ese embargo 
de más de 80 años a la fecha actual, 
los cambios han sido abismales. De 
comenzar a exportar tres meses al 
año y sólo a tres estados de la unión 
americana, a partir de 2015 el aguacate 
mexicano se exporta todo el año y a 
todos los estados, siendo el último en 
recibir el estado de California, que 
también lo produce.

Michoacán es, por mucho, el 
estado que más superficie destina 
a la producción del aguacate y en 
consecuencia se queda con el primer 
lugar en valor de la producción, sin 
embargo no es el que está obteniendo el 
mejor rendimiento. 

Los cuadros que se muestran indican 
una diferencia importante en la 
producción de este cultivo. Las causas 
pueden ser diversas, pero generalmente 
pueden ser manejables cuando se trata 
de manejo del cultivo, dependiendo de la 
región; existen otras que dependen del 

mercado. En ambos casos, aun cuando 
la producción, calidad y distribución del 
producto son multifactoriales, también 
es cierto que existen aspectos básicos de 
manejo para incrementar la ganancia 
marginal, ya sea mediante el aumento 
del rendimiento, de la calidad o del 
precio, como lo expone el Ing. Reynel 
Flores, técnico aprobado de la Junta 
Local de Sanidad Vegetal. 

AUMENTAR EL RENDIMIENTO
Para obtener altos rendimientos es 

necesario llevar a cabo la tecnificación 
del huerto. Entre los factores claves 
para esta tecnificación está la aplicación 
oportuna y la cantidad del agua, lo cual 
se logra mediante el sistema de riego.  
 De manera complementaria al 
sistema de riego, citamos la aplicación 

de la solución nutritiva, conocida como 
fertirrigación. La nutrición de la planta 
por etapas es fundamental — un 
desarrollo vegetativo en la etapa inicial, 
rico en nitrógeno y equilibrado entre 
fosforo, potasio y microelementos cada 
año en la etapa de formación del fruto.

El sistema de poda permite el ingreso 
de radiación solar a una mayor cantidad 
de hojas y favorece la circulación 
del aire; estos factores aumentan la 
fotosíntesis y por lo tanto la producción 
de materia seca y se evitan problemas de 
plagas y enfermedades respectivamente. 
Asimismo la detección visual a tiempo 
de plagas y enfermedades permite 
su manejo antes que se convierta en 
una reducción de calidad del fruto 
y rendimiento.

Los rendimientos se reflejan cuando 

El que 
domina el 
mercado
Perspectiva económica 
en la producción de 
aguacate de exportación
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se tiene un calendario de actividades 
por ciclo de cultivo, etiquetando cada 
etapa fenológica y los requerimientos 
necesarios a suministrar, con base a un 
análisis de suelo.

El suelo es una interacción 
dinámica de procesos físicos, químicos 
y biológicos en constante estado de 
cambio, de manera que la fertilidad 
está estrechamente relacionada con la 
actividad biológica. Los microorganismos 
influyen en factores como la liberación 
de nutrientes y la resistencia natural 
de la planta. El suelo debe tener de 
5 a 8% de materia orgánica (MO) y 
realizar enmiendas orgánicas anuales 
para mantener un nivel adecuado de 
microorganismos. Al tener un pH 5.8 a 
6.2, la disponibilidad de los nutrientes y 
su aplicación se hace más efectiva — N, 
P, K, Ca, Mg, Bo, Zn, Fe Mn, Md. 

La radiación solar es importantísima 
tanto en el árbol como en el suelo; 
realizar una poda en periodo de 
prefloración favorece al cuaje de 
frutos y calidad de los mismos y se 
evita la competencia. El uso excesivo 

de fertilizantes no conlleva a una 
producción abundante — es preferible 
utilizar los minerales en las dosis 
adecuadas y en el momento necesario.

AUMENTAR LA CALIDAD DE FRUTOS
Obtener frutos de primera calidad y 

mantenerla durante el ciclo y en varios 
ciclos, está basado en un programa 
estricto de nutrición y manejo de 
los minerales. La calidad de la fruta 
se ve reflejada en las condiciones 
organoléptica del fruto y el manejo del 
mismo en poscosecha. Un factor básico 
de manejo, es el suelo. La interacción 
del suelo con las dosis de fertilización 
condiciona la liberación de los nutrientes 
y su disponibilidad para la planta.

La nutrición es la base de 
alimentación de las plantas; pero 
también se realizan aspersiones 
foliares para ayudar en etapas críticas 
o de mayor demanda de nutrientes. 
En la prefloración o tamaño repollo, 
una aplicación con Ca, B, Zn en forma 
quelatada favorece y refuerza la flor. 
El uso adecuado de hormonas como las 

citocininas, auxinas, giberelinas y los 
aminoácidos es un factor importante 
en la calidad de los frutos, ya que 
la floración en aguacate es 
abundante y larga, iniciando 
en agosto y finalizando en 
abril, con sus variantes 
por altitud.

MANEJO DEL MERCADO
En la actualidad 

existen dos 
posibilidades básicas 
de mercado; nacional 
y de exportación. El 
mejor precio sin duda 
se obtiene mediante las 
exportaciones al mercado 
de EUA; esta ventana se abrió 
en octubre del 2007 y a la fecha 
hay 30,240 huertos que corresponden a 
19,447 productores con una superficie 
de 112,563 hectáreas, logrando exportar 
870,000 toneladas. Actualmente el 
precio es de 55 pesos/kg de 120 gramos 
y de 240 gramos 70 pesos/kg.

No obstante, el abrir un expediente 
para una huerta y estar en 
condiciones de exportar no 
es en si garantía del éxito. 
El mercado estadounidense 
donde se coloca más del 
90% de la producción, es 
muy dinámica y volátil, y 
puede establecer condiciones 
totalmente diferentes de un 
ciclo a otro; como ejemplo 
en la mayor parte de 2016, 
el tamaño del fruto que se 
estuvo solicitando fue de 
entre 100 y 200 gr, cuando el 
anterior estuvo solicitando 
calibres de hasta 500 gr. 

Ante los retos de 
producción de calidad que 
satisfagan, en ocasiones 
“los caprichos” del mercado 
en fresco, es conveniente 
mantenerse al tanto de las 
exigencias del mismo y ser 
receptivo de tales cambios. 
No sólo es importante 
adaptarse a las condiciones 
de precio y tamaño del fruto, 
sino estar en condiciones de 
elegir el momento adecuado 
para adoptar este cambio. 
Especular con el precio del 
aguacate, puede ser el punto 
clave entre el éxito o fracaso 
de una plantación. 

TABLA 1. VALOR DE LA PRODUCCIÓN [MDP] 2015  
EN LOS PRINCIPALES ESTADOS AGUACATEROS

UBICACIÓN
SUPERFICIE 
SEMBRADA PRODUCCIÓN RENDIMIENTO PMR VALOR DE 

PRODUCCIÓN

[ha] [t] [t/ha] [pesos/t] [miles de pesos]

Michoacán 53,391.97 534,784.79 10.86 14,587.70 7,801,282.03

Jalisco 12,230.84 93,072.90 9.71 14,975.23 1,393,788.34

Edo. México 4,640.85 58,628.44 13.24 11,589.62 679,481.53

Guerrero 2,286.29 6,596.35 6.33 9,400.42 62,008.44

Oaxaca 1,033.30 4,298.45 7.19 12,394.55 53,277.35

TOTAL 
NACIONAL 78,046.98 734,510.57 10.68 13,981.19 10,269,334.94

TABLA 2. RENDIMIENTO [T/HA] EN 2015  
EN LOS PRINCIPALES ESTADOS AGUACATEROS 

UBICACIÓN
SUPERFICIE 
SEMBRADA PRODUCCIÓN RENDIMIENTO PMR VALOR 

PRODUCCIÓN

[ha] [t] [t/ha] [pesos/t] [miles de pesos]

Yucatán 447.80 10,645.40 26.46 4,258.21 45,330.32

Sonora 30.00 407.96 13.60 14,279.37 5,825.41

Edo. México 4,640.85 58,628.44 13.24 11,589.62 679,481.53

Nayarit 425.50 4,188.97 11.97 7,477.54 31,323.18

Campeche 46.00 525.62 11.43 4,808.70 2,527.55

Michoacán 53,391.97 534,784.79 10.86 14,587.70 7,801,282.03

TOTAL 
NACIONAL 78,046.98 734,510.57 10.68 13,981.19 10,269,334.94
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AGUACATES PROTECC IÓN  DE  CULT IVOS

POR DAVID GOLDENSE
dgoldense@meistermedia.com

Cuando los ingresos de un cultivo 
exceden 1,000 millones de 
dólares al año, hasta la amenaza 

más indirecta al sector debe llamar 
la atención de los involucrados que 
celosamente protegen esta producción 
tan valiosa. El contexto de esta 
amenaza que conlleva un potencial 
devastador si llegara a manifestarse 
en las tierras aguacateras de México 
ha dejado sus huellas en el sureste 
de Florida, cuya propia producción de 
aguacate se encuentra enfrentando 
una enfermedad letal. Me refierto a 
la Marchitez del laurel causada por el 
hongo R. lauricola, transmitido por la 
familia de escarabajos o tortuguillas 
pertenecientes al género Xyleborus, 
los cuales son bastante graves y han 
llegado a provocar la muerte de árboles 
infectados en el transcurso de seis 
semanas. 

Ante la seriedad de esta enfermedad 
y los efectos observados en huertos de 
aguacate en el estado de Florida, vale la 
pena ir informándose en vez de esperar 
a que se extienda. Con la gran cantidad 
de hospederos potenciales nativos de 
México (todos los árboles de la familia 
laurácea) y el volumen de transporte 
transfronterizo en mente, no es 
aconsejable ignorar la amenaza que la 
Marchitez del laurel puede representar 
para el sector aguacatero en México. 

LOS LÍMITES DEL CONTROL QUÍMICO 
El control del escarabajo vector 

no resulta ser tan fácil, debido a que 
en el 95% de los casos la plaga se 
introduce en la madera del tronco. 

Como consecuencia, las aplicaciones de 
insecticidas de contacto no sirven para 
mitigar la difusión de las poblaciones. 
Aunque el control químico no sea una 
herramienta tan eficaz en esta lucha 
en muchos casos, cuando se realice 
una aspersión, debe de ser dirigida 
hacia el tronco de los árboles que ya 
hayan presentando algunas señales 
de presión de la enfermedad. Como 
era de esperar, la detección temprana 
es el reto principal para productores 
e investigadores que detecten la 
presencia del escarabajo. 

 Hasta la fecha los métodos para 
determinar en qué árboles del huerto 
están presentes los escarabajos 
ambrosiales han sido innovadores. 
Aprovechando las imágenes aéreas 
captadas por helicóptero, los 

Marchitez del laurel, una 
amenaza letal no tan lejana
Aprenda a detectar y 
controlar su vector antes de 
que sea demasiado tarde

POSIBLES HOSPEDEROS
Dada la gran cantidad de hospederos 

potenciales nativos en México y la 
aceleración de la difusión a través de 
vías naturales y las antropogénicas 
creadas por la economía global, cabe 
destacar la multitud de las variedades 
de laurácea que pueden hospedar 
al vector y al agente patógeno de la 
Marchitez del laurel. Los siguientes 
son árboles de laurácea que son 
hospederos conocidos del escarabajo 
ambrosial en México: 

• Aguacate: Persea americana
• Aguacatilo: Persea caerula
• Aguacate cimar ron: Persea 

pachypoda
• Aguacate de mico: Persea 

tolimanensis
Las siguientes variedades de 

laurácea quedan sin taxonomía 
completa: P. nubigiena, P. skutchii, P. 
tilarensis y P. cinerascens.

Se ha reportado la muerte del árbol infectado 
dentro de ocho semanas después de la 
inoculación de R. lauricola
Foto de Bud Mayfield, USDA
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investigadores han podido elaborar un 
algoritmo que calcula la probabilidad 
de que un árbol sea infectado según 
su actividad fotosintética, drenaje, y 
desarrollo vegetativo, en comparación 
con los de su alrededor. Asimismo, el 
el olfato canino ha probado ser útil en 
la detección de los escarabajos en el 
tronco. 

CUANDO NI LA DETECCIÓN 
TEMPRANA SIRVE 

Para aquellos que 
piensen que esta 
plaga es un problema 
puntual de una zona 
productora lejana, 
la rapidez con la 
que se ha difundido 
y las dificultades de 
controlarla hacen que su 
detención sea un asunto de 
cierta urgencia. Tanto adultos 
como larvas se alimentan de los hongos 
patógenos que suelen proliferar dentro 
de la madera después de que los 
escarabajos penetran bajo la corteza 
del árbol. Es por ello que una manera 
de detectar una infestación (aunque 
no sea una detección muy temprana) 

es buscar orificios 
pequeños en la 

corteza que ocasionan 
una coloración oscura 

y marchitez en la corteza y 
capas inferiores.

 El mantenimiento de la salud de 
todo el huerto es la mejor manera 
de prevenir la infestación de los 
escarabajos, ya que son atraídos por 
los arboles ya debilitados por alguna 
forma de estrés. La defoliación final 

resultante de la Marchitez se debe a la 
entrega inhibida de los nutrientes del 
tronco y las raíces hacia las hojas. Tal 
bloqueo se atribuye a la presencia y la 
proliferación del hongo R. lauricola y 
sus esporas. 

Todos los factores controlables de 
estrés como son la poda, el programa de 
riego, la nutrición equilibrada, deben 
de ser manejados con mucha diligencia 
para proteger el huerto de una posible 
invasión. Más allá de mantener los 

El escarabajo de ambrosia, vector principal de la Marchitez del laurel
Foto de Michael Thomas

 
El mantenimiento 

de la salud de todo el 
huerto es la mejor manera 

de prevenir la infestación de 
los escarabajos, ya que son 
más atraídos por los arboles 

ya debilitados por alguna 
forma de estrés.

DIRECTORIO AGRÍCOLA EN LÍNEA
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¡Registra a TU COMPAÑÍA ahora mismo!

Presenta:
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El tronco de Persea borbonia con la corteza 
afectada por síntomas típicos de Marchitez.
Foto de Ronald Billings, Servicio Forestal de Texas A&M

arboles muy sanos, lo único que 
el productor puede hacer es estar 
pendiente con un monitoreo constante 
del huerto. Puesto que hay otros 
miembros de la familia laurácea en los 
cuales se ha observado la presencia de 
los escarabajos vectores, el monitoreo 
de los árboles debe incluir a todos los 
árboles, no solo los de aguacate, que 
estén cercanos al huerto. 

LA PODA OPORTUNA RINDE VENTAJA DOBLE 
Aparte de los beneficios ya conocidos 

de realizar una poda para promover 
una difusión de luz más profunda, las 
mismas circunstancias pueden reducir 
la probabilidad de entrada de esta 
plaga tan devastadora, ya que prefiere 
la sombra. 

Una vez confirmado que un árbol ha 
sido inoculado con el agente patógeno, 
la única medida que queda como opción 
razonable para el producto es eliminar 
el árbol del huerto. Es aconsejable 
destruir, quemar o retirar por completo 
todas los restos del árbol infectado, 
ya que hasta las astillas de la corteza 
pueden atraer al escarabajo. El 
saneamiento de los arboles es sin duda 
el paso más importante para impedir 
que se produzca la dispersión de esta 
plaga letal. 

Una vez observada en el huerto, 
parte del procedimiento para sanearlo 
se basa en la excavación de zanjas para 
evitar que se entrelacen las raíces de 

los árboles y así inhibir la extensión de 
las raíces. 

LA VIGILANCIA COMO RESPALDO 
Para nada el asunto queda sin 

esperanza. A pesar de la difusión 
repentina de este patógeno en el 
sureste de Estados Unidos (ya se ha 
detectado hacia unos 400 km de la 
frontera norte con Texas), hasta la 
fecha no hay ninguna prueba positiva 
de la presencia de la misma plaga en 
el territorio nacional.

Según un folleto distribuido por 
el Comité de Sanidad Vegetal del 
Estado de México (Cesavem), “se 
realizan actividades de Vigilancia 
Epidemiológica Fitosanitaria para 
la detección oportuna del Complejo 
escarabajo ambrosial del laurel rojo,” 
contando con varios mecanismos como 
lo son rutas de trampeo, vigilancia y 
exploración.

Sirva pues este artículo como 
advertencia, ya que como de costumbre, 
siempre es mejor prevenir.  
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AGUACATES SUSTRATOS

Éxito desde 
la plántula 
en el vivero
Determinación de un sustrato para 
la propagación de aguacate

L a producción de plántulas de 
aguacate en Michoacán se ha 
realizado tradicionalmente 

utilizando el suelo del lugar. Según 
datos para el estado, los suelos están 
clasificados como Andisoles, con texturas 
principalmente francoarenosas y 
contenido alto de materia orgánica de 
5.22-13.88 % [Sánchez, 2004]. Este suelo 
se coloca en bolsas de polietileno negro 
con capacidad de 8-12 L y altura de 30 
cm aproximadamente.

Este procedimiento es inadecuado, 
ya que el suelo no permite tener las 
condiciones de humedad y aireación en 
un volumen tan reducido.

DESARROLLO DE PLÁNTULA EN VIVERO
El desarrollo de plántula en vivero 

debe de ser manejado con un sustrato 
adecuado que permita tener las 
condiciones fisicoquímicas para el 
desarrollo óptimo del cultivo en un 
tiempo y costo mínimos.

Para determinar una mezcla de 
sustrato adecuada para la propagación 
de plántulas de aguacate, ya sea para 
germinación de semillas o producción de 
injertos, se tomaron muestras de suelo 
en el predio “El Colorín,” Peribán, así 
como muestras del suelo de las bolsas 
de cultivo de viveros de producción de 
plántula e injertos.

Analizando las necesidades del 
aguacate así como las propiedades del 
suelo, se determinaron tres mezclas, 

las cuales fueron evaluadas en campo 
y comparadas con los resultados de la 
práctica tradicional.

REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO
Las necesidades fisicoquímicas de 

sustrato para el cultivo del aguacate 
estarán determinadas por diversos 
factores. Considerando la textura 
francoarenosa del suelo, tenemos un suelo 
friable con buena aireación y retención de 
humedad; entonces requeriremos de un 
espacio poroso del 85-90%. La aireación 
óptima dentro de la bolsa de cultivo 
deberá de ser de 15-35% y la retención de 
humedad deberá ser de 30-40%, con un 
pH ligeramente ácido de 5.5- 6.5.

Por otro lado, la densidad de 
los materiales deberá de ser baja, 
permitiendo un sustrato ligero para 
facilitar su manejo. Al ser un cultivo 
de crecimiento prolongado, o que se 
mantendrá dentro de la bolsa durante un 
tiempo relativamente largo, se requerirán 
materiales estables que no cambien sus 
características a lo largo del tiempo.

EVALUACIÓN DE SUSTRATOS
Para evaluar los diferentes sustratos 

se caracterizan sus propiedades en un 
laboratorio de análisis de sustratos. 
Posteriormente se siembran lotes de 
semilla de aguacate en el predio “El 
Colorín,” se evalúan las condiciones del 
sustrato durante el periodo de cultivo 
para determinar los cambios durante 

el proceso y se 
analizan los 
rendimientos, así 
como la calidad 
de las plantas. 

La mezcla 30% perlita + 10% 
vermiculita + 30% humus + 30% peat 
moss fue la que mejor resultados ha 
dado, por su retención de humedad, 
textura y drenaje, lo cual optimiza el 
riego y permite un buen desarrollo de 
la raíz del aguacate. A su vez, con este 
sustrato se ha obtenido un brote de 
germinación más rápido y con mayor 
índice de germinación. Al trasplante, 
permite asegurar la inocuidad del 
desarrollo de la planta y un buen 
desarrollo de los portainjertos, libres de 
enfermedades. 

Información cortesía de Distribuidora 
de Sustratos Agrícolas, con la siguiente 
bibliografía:
• Alcántara, G; Trejo-Téllez, L.I. 2008. 
Nutrición de Cultivos. 2da reimpresión 
Mundi-Prensa, Colpos. 453 pp.
• Bunt, A.C. 1976. Modern Potting 
Composts. A manual on the preparation 
and use of growing media for pot plants. 
Pennsylvania S.U. Press. 277 pp.
• Colpos y Sociedad Mexicana de Nutrición 
Vegetal A.C. 2010. I Curso Nacional de 
Sustratos. EdoMex
• Hartmann, H.T.; Kester, D.E. 1976. 
Propagación de Plantas. 5ta reimpresión. 
Continental, S.A. México. 810 p
• Landis, T.D. et. Al. 2000. Manual de 
viveros para la producción de especies 
forestales en contenedor. Vol 2.
• Contenedores y medios de cultivo. Manual 
Agrícola 674. USDA, Semarnap, U.A. 
Chapingo. 91 pp.
• Sánchez, P. 2004. Producción Orgánica 
de aguacate. Manejo sustentable del suelo. 
Fundación Produce Michoacán. Colpos, 
Sagarpa.
• Thompson, P. 2005. Creative Propagation. 
2da ed. Timber Press. 359 pp.

MEZCLAS DE SUSTRATO DE CULTIVO SUGERIDAS PARA AGUACATE:
• 30% perlita + 10% vermiculita + 30% humus + 30% peat moss
• 30% perlita + 10% vermiculita + 30% humus + 30% fibra de coco
• 30% perlita + 20% vermiculita + 30% humus + 20% suelo
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El manejo del cultivo del 
aguacate representa, sin lugar 
a duda, un desafío a medida 
que se hace más presente el 

cambio climático. Los problemas de 
cuaje que este año estamos observando — que tienen que 
ver de manera directa con la fuerte oscilación térmica y su 
afectación con la fenologia del árbol — y de igual manera 
la presencia de poblaciones fuera de lo normal de plagas y 
enfermedades, complican el manejo del cultivo en cualquier 
parte de México. 

Hablando del manejo fitosanitario del cultivo, debemos 
tomar en cuenta que la seguridad alimentaria para el 
consumidor (o inocuidad) ha tomado una fuerte relevancia en 
todos los mercados de exportación en donde es demandado 
el aguacate. Cada día en el corto y mediano plazo habrá más 
restricciones de plaguicidas y subirá el estándar de la calidad 
de insumos orgánicos por la exigencia de los consumidores. ■

RELEVANCIA DEL MANEJO 
BIORRACIONAL EN AGUACATE

El uso de herramientas 
biorracionales, ya sea para 
complementar o ayudar en 

cualquier tipo de manejo del 
cultivo que estemos haciendo, 

es ya una necesidad.
– Ing. Héctor Guillén León

www.primuslabs.com

LABORATORIO ACREDITADO
Pronto ampliaremos

nuestro alcance

NMX-EC-17025-1MNC-2016
ISO/IEC17025:2005

Correo electónico:
servicioalcliente@primuslabs.com

Línea de atención:
01 667 716 5077

Alimentos
Sanidad Agropecuaria

Análisis microbiológicos

Análisis de residuos de pesticidas

Análisis de metales pesados

Servicio de toma de muestras y capacitación

Culiacán - Mexicali - Irapuato

La experiencia cuenta y nuestro laboratorio tiene 30 años 
sirviendo a productores de todo el mundo en su plan de Inocuidad Alimentaria. 

Programa de Cadena de Suministros (Azzule SCP)

Usted puede tener la confianza de que sus muestras se encuentran en las
mejores manos.

Eso y más cuenta. 

Envíanos tu plan de inocuidad alimentaria, te podemos ayudar a cumplirla.
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FRUTILLAS MANEJO  DEL  SUELO  

POR EL EQUIPO EDITORIAL
pdh.edit@meistermedia.com 

L os resultados de un estudio de 
investigación en el estado de 
Washington (EUA) demuestran que 

extraer las raíces y después fumigar, 
puede ser una estrategia efectiva para 
reducir la presión de enfermedades 
y las poblaciones de nematodos en 
sistemas de cultivo continuo de 
frambuesas.  

La investigadora en jefe Lisa 
Wasko DeVetter, profesora adjunta 
especializada en cultivos de frutillas 
(berries) del Centro de Investigación 
Mount Vernon de la Universidad 
Estatal de Washington y su equipo, 
descubrieron que las poblaciones 
de nematodos lesionadores de raíz 
(P. Penetrans) se redujeron un 
sorprendente 99.8%, inmediatamente 
después de la remoción de las raíces. 

Las enfermedades transmitidas por 
el suelo producidas por Fusarium y 
Pythium se redujeron un 16% y un 
21% respectivamente; y al combinar la 
extracción de las raíces con fumigantes 
tales como fungicidas y nematicidas 
con cloropicrina, esos porcentajes 
se elevaron al 64% y al 69%, 
respectivamente.  

Debido a que la fumigación parece 
ser un factor sumamente importante, 

DeVetter dice entender la razón por 
la que los productores desean seguir 
fumigando como siempre lo han hecho. 
Sin embargo, el problema es que los 
fumigantes han sido autorizados 
para utilizarse en tejido vegetal de 
cierto tamaño y a cierta profundidad 
de suelo; y tal vez lo más importante 
es que los productores ya no tienen 
acceso a lo que algunos han dado 

por llamar “un fumigante esencial,” 
el bromuro de metilo. DeVetter dice 
que la investigación de su equipo 
tendrá gran impacto no sólo en la zona 
productora de Estados Unidos, sino 
que son investigaciones con resultados 
prometedores que interesan a todos los 
productores de frutillas. 

“Es una pieza en el rompecabezas de 
todos los trabajos de investigación que 

Reemplazando 
lo viejo

ATAQUE SUS PROBLEMAS DESDE LA RAÍZ
Se puede realizar un manejo eficaz de las enfermedades del suelo con la 

remoción de las raíces inoculantes. Las raíces que permanezcan en el suelo 
pueden ser una fuente de inoculación en la próxima siembra, y es por ello 
que se necesitan nuevas técnicas que no utilicen la fumigación tradicional 
ni productos prohibidos. Las investigaciones llevadas a cabo por los 
investigadores de la Universidad Estatal de Washington concluyeron que las 
poblaciones de P. Penetrans son capaces de sobrevivir en las raíces presentes 
por al menos 8 meses despues de la remoción de la planta. Los tratamientos 
con herbicidas pueden reducir este tiempo de persistencia. 

Por lo general se asocia las 
enfermedades de raíces con 
un exceso de la humedad. Los 
daños provocados al sistema 
radicular causan un gran 
rango de complicaciones que 
reducen el éxito de la cosecha. 

• Las plantas producen 
menos brotes 

• Hay deficiencias de 
nutrientes

Extraer los restos de raíces puede mejorar la salud de los nuevos cultivos de frambuesa
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nos ayuda a entender mejor las plagas 
y las enfermedades transmitidas por 
el suelo que afectan a las frambuesas, 
con el objeto de darles un mejor manejo. 
Sin embargo, es posible aplicar los 
resultados de esta investigación a 
cualquier otra región,” dice. “Yo me 
concentro en nuestra región, pero 
siembre es bueno considerar una 
perspectiva más amplia.” 
 
TRES MÁQUINAS PARA EXTRAER RAÍCES
    El equipo de DeVetter realizó 
pruebas con tres tipos de maquinaria 
para extraer raíces: una cosechadora de 
papas, una arrancadora que se utiliza 
en viveros; y una máquina para limpiar 
playas común y corriente. Las dos 
primeras máquinas estaban disponibles 
localmente, mientras que la tercera fue 
comprada por un productor local.

Las tres máquinas funcionaron bien y 
extrajeron al menos el 90% del material 
radicular, en un experimento realizado 
en un campo comercial de frambuesas. 
Sin embargo, para que el proceso 
fuera efectivo, los operadores tuvieron 
que manejar con gran lentitud, a una 
velocidad de 2 km/h como máximo 
desde 0.4 km/h. 

Obviamente, operar así de lento 
requiere mucho tiempo y el tiempo 
es dinero; por lo que las opciones 
mecánicas en realidad son bastante 
costosas, señala DeVetter. No obstante, 
cuando se analiza un problema, es 
preciso ponderar todos los factores. La 
mayoría de los productores limpian sus 
campos antes del fin de la temporada 
y después los fumigan de inmediato, o 
esperan hasta mas tarde y vuelven a 
sembrar en la primavera. 

En el pasado, cuando los productores 
tenían bromuro de metilo, podían 
repetir el ciclo y volver a sembrar sin 
que las enfermedades representaran un 
problema grave. 

Una de las tres máquinas utilizadas 
en las pruebas de los investigadores de 
la Universidad Estatal de Washington, 
fue la máquina arrancadora que sirve 
para extraer las raíces viejas y otros 
restos de frambuesas. Este tipo de 
máquinas son utilizadas en varias 
agrícolas de la región que también 
operan como viveros. 

“En la actualidad, sin bromuro 
de metilo, es preciso sacar todas las 
plantas de los campos de cultivo a 
los 4-7 años de producción, cuando 
antes duraban 10-15 años o más. 
Es verdaderamente sorprendente,” 
dice DeVetter. “Estamos estudiando 
los aspectos económicos y haremos 
una comparación entre las 
distintas opciones de manejo de las 
enfermedades. Si es posible obtener un 
año extra de producción en un campo 
de cultivo, todo el esfuerzo podría valer 
la pena.”

SORPRESA DESAGRADABLE
Aun cuando la extracción mecánica 

de raíces y coronas combinada con la 
fumigación erradicó una gran parte 
de los nematodos lesionadores de 
raíz, DeVetter y sus colegas hicieron 
un descubrimiento desagradable a la 
primavera siguiente. Ocurrió tal y como 
acostumbran a decir los entomólogos, 
“al final, los gusanos siempre ganan.” 

“Algo que nos sorprendió fue la 
rapidez con la que se recuperan las 
poblaciones de nematodos, incluso 

después de la fumigación,” añade 
la investigadora. “Los nematodos 
lesionadores de raíz eran un 
verdadero problema y sus números se 
incrementaron en mayo y junio, mucho 
más rápido que lo esperado.” 

 DeVetter dice que detrás de este 
juego malicioso al que parecen estar 
jugando los nematodos, el mensaje más 
importante para los productores es que 
las actuales prácticas de manejo de 
enfermedades y plagas transmitidas por 
el suelo no consiguen mantenerlas bajo 
control por lo que todavía hay mucho 
trabajo por hacer.  

“La extracción del inóculo radicular 
es una de las herramientas que 
podemos utilizar para entender este 
sistema,” dice DeVetter. “Comprender 
mejor nos ayudará a desarrollar 
mejores herramientas para el manejo 
de enfermedades transmitidas por el 
suelo, en el cultivo de frambuesas.”  

Basado en un artículo por Dave Eddy, 
editor de la revista Western Fruit Grower, 
una marca de Meister Media Worldwide.

En la actualidad, sin el bromuro de metilo, es preciso sacar todas las 
plantas de los campos de cultivo después de 4 a 7 años de producción, 

cuando antes duraban de 10 a 15 años, o más. 
Es verdaderamente sorprendente.

Se resaltó la frambuesa en el campo demostrativo 
para opciones de diversificación en Guanajuato 
bajo la marca de la Expo Agro GTO.
Foto de David Goldense
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AGUACATES MANEJO  DEL  CULT IVO  

POR EL EQUIPO EDITORIAL
pdh.edit@meistermedia.com

L a labor de poda en el cultivo de 
aguacate controbuye en gran 
medida a las prácticas culturales 

que aseguran buena fructificación en el 
huerto. El manejo correcto de la poda 
requiere que el productor y todo el 
personal que trabaja en la plantación 
sepan qué ramas deben ser podadas y 
con cuánta frecuencia. Su importancia 
es prácticamente imprescindible en los 
huertos con mayor densidad de árboles.

El propósito de la poda de los árboles 
se centra en facilitar la cosecha y 
alcanzar un equilibrio entre todos los 
árboles del huerto, tanto para optimizar 
el programa de fertilización como para 
promover la difusión adecuada de 
radiación solar. 

EVITE LA COMPETENCIA ENTRE ÁRBOLES
Los árboles no podados suelen crear 

una condición ‘selvática’ en la cual la luz 
no penetra más allá del dosel vegetativo, 
ocasionando demasiada sombra en las 
ramas inferiores, lo que perjudica la 
resistencia del árbol a las enfermedades 
fúngicas. La captación de luz en el huerto 
se logra a través de la tasa correcta de 
plantación, algo que se puede resolver con 
la poda en los huertos más viejos. Se ha 
postulado que la poda equilibrada ayuda 
a renovar y mejorar la producción y la 
calidad de los frutos. 

El momento más oportuno para 
realizar la poda sería justo después de 
la cosecha, ya que daría al brote tiempo 
suficiente para madurar. Dado que las 
ramas que florecen son las de desarrollo 
vegetativo nuevo, es recomendable 
iniciar la poda con la madera vieja.

Otro propósito de la poda es hacer que 
se establezca el desarrollo de las ramas 
por un solo plano, permitiéndoles el 
mayor espacio para crecer y florecer sin 
que haya competencia entre los árboles. 
Las hojas más productivas son las que 
crecen en las ramas más extendidos del 
tronco y por lo tanto contribuyen mejor a 
la tasa fotosintética del árbol.  

Es importante que los productores 
enfaticen la importancia de la relación 
inversa entre la severidad de la poda 
y los rendimientos obtenidos en la 
siguiente temporada. A pesar de la 
tasa rápida del crecimiento de los 
rebrotes, es necesario tomar en cuenta la 
consecuente reducción en la producción 
del árbol podado. A pesar de eso, esta 
pérdida se amortiza en un par de años. 
Investigadores del Inifap han concluido 
que un ciclo de poda puede recurrir cada 

18 meses para así seguir eliminando las 
ramas viejas. Una poda más completa 
(como la de rejuvenecimiento) suele 
inhibir el rendimiento en las siguientes 
tres temporadas, por lo que una poda 
progresiva puede ser una opción más 
atractiva para evitar un daño económico 
intolerable. 

ESTRATEGIAS DE PODA
En lo referente a la selección de las 

ramas aptas para podar, se pueden 
emplear varias estrategias según el 
objetivo de tal poda. Para la poda 
mecánica en los huertos de una densidad 
más alta, es necesario adquirir un nivel 
de poda muy uniforme que tenga una 
buena distribución de ramas con una 
estructura con 3 o 4 ramas más sobre 
el tronco principal. Por otra parte, otra 
meta de la poda es preservar la calidad 
de los frutos y la resistencia del árbol 
a las enfermedades, entonces se espera 
lograr eso al podar las ramas inferiores 
que están menos de un metro de altura. 
Otra consecuencia de esta técnica es que 
facilita la cosecha y la circulación del 
personal. La apertura foliar que se logra 
a través de una poda crea una mejor 
estimulación de las ramas interiores e 
inferiores para que la fructificación no 
solo tome lugar en el área del dosel. 

Como toda estrategia de poda de este 
frutal tan importante, el sacrificio que se 
hace a corto plazo viene con el beneficio 
y la promesa de mejores cosechas en 
el futuro, y de ahí el aspecto crucial y 
fundamental para cualquier producción 
de frutales.  

Fuente: Intagri, 2017. La Poda en el Cultivo 
de Aguacate. Serie Frutales Num. 28 
Artículos Técnicos de Intagri. México. 3 p. 

Mantengan los 
altos rendimientos
Consejos para realizar la poda adecuada según 
los rasgos únicos de su huerto 

ENTRE EL GRAN RANGO DE 
VENTAJAS QUE SE OBSERVA 

A TRAVÉS DE LA PODA 
EQUILIBRADA SE INCLUYE: 

• Ahorro de insumos (los 
árboles consumen menos 
agua y fertilizantes) 

• Recuperación acelerada tras 
un granizo, una helada o un 
brote de fitóftora 

• Aumento de la floración en la 
maduración de nuevos brotes

• Maximización de la superficie 
del árbol capaz de fructificar 

• Restauración del balance del 
árbol entre brotes, raíces, 
ramas, y frutos
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