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Editorial
El nuevo agrónomo, un ser cambiante y
productivo
En la actualidad, el agrónomo es un ser diverso, cambiante y dinámico.
Se le puede encontrar como un empresario innovador, dispuesto a
medirse (con mucha prudencia, claro) con las trasnacionales que
tradicionalmente han dominado el mercado mexicano; se les puede
ver dirigiendo centros de educación e investigación públicos y privados;
se les halla asesorando a productores y empresarios agrícolas; a otros,
instalando sus propios despachos profesionales; o trabajando en
laboratorios especializados.

La lucha por un mejor agrónomo
En los últimos años se viene forjando un nuevo agrónomo, lejos de
aquel que exclusivamente fincaba sus esperanzas laborales en una
oficina de gobierno. El aprendizaje ha sido duro.
En la actualidad, existen cada vez más agrónomos que influyen
en sus ámbitos laborales, que han acumulado experiencia y solvencia
profesional. Ellos son reconocidos por sus empresas, incluido el aspecto
económico. Pero también, hay otros casos en que están en ese proceso
de reconocerles sus méritos con mejores prestaciones. Pese a ello, se
mantienen muy comprometidos con sus empresas, muchas de ellas de
gran competitividad en los mercados internacionales.
El agrónomo es generoso, humilde, trabajador y servicial, en
general. Sin duda, falta mejor organización y convivencia más productivas.
A los actuales organismos, consideramos, les falta ofrecer formas más
inteligentes para atraer a este sector.
Quizá algunas de las características de los agrónomos anotadas
no sean privativas del gremio, sino también de las otras profesiones;
pero son a los que más conocemos: son ellos los que asisten a los
eventos de Capaciagro y ahora leen y consultan Agro Excelencia.
Con ellos estamos comprometidos y con el sector hortícola de Sinaloa
y México.
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Los productos a base de bacterias
se usan en estrategias de control
biológico aumentativo de plagas
Las bacterias pueden aplicarse
previamente a la cosecha: no dejan
residuos tóxicos
Es recomendable su uso preventivo
Bacterias como agentes de biocontrol en agricultura
Los productos biológicos a base de bacterias,
utilizados en el control de enfermedades en
los campos agrícolas para evitar la pudrición
y manchado del producto fresco después de
la cosecha, han incursionado rápidamente en
el mercado.
En el Cuadro 1 se muestran los productos
actualmente registrados en la Agencia de
Protección al Medioambiente (Environmental
Protection Agency o EPA, por sus siglas en
inglés) para control de enfermedades en la
agricultura. Estos biofungicidas se utilizan a su
vez para controlar a los hongos productores de
aflatoxinas y otras toxinas.
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Fotos: Cortesía de Agrobionsa

LAS BACTERIAS: NUESTROS ALIADOS EN LA
´
FITOSANIDAD E INOCUIDAD HORTiCOLA

E ste artículo explica el uso y aplicación de bacterias en campo

y poscosecha, así como sus mecanismos de acción; se revisan los
cuellos de botella para la producción masiva de bacterias y se
resalta la importancia del control de calidad.
Además, este texto analiza cuáles de las plagas y enfermedades
se presentan en cultivos hortícolas de Sinaloa que podrían
eventualmente controlarse con productos a base de bacterias y los
beneficios en cuanto a fitosanidad e inocuidad que derivarían de
su aplicación.

Los mecanismos de acción de las
bacterias utilizadas como “antagonistas”
para el control de fitopatógenos son:
Competencia por el sustrato o el nicho
Antibiosis
Parasitismo
Por ejemplo, Bacillus subtitilis produce
una zona de interferencia en la adherencia
del patógeno, frena la germinación de
esporas e interrumpe el crecimiento del
hongo.
Pseudomonas, al igual que Bacillus,
es una rizobacteria, es decir, una bacteria

asociada a la planta que coloniza y
permanece en la raíz; promueve el
crecimiento de la planta e impide el
establecimiento de otras bacterias en la
rizosfera.
Las Pseudomonas producen sideróforos
que secuestran el fierro y así limitan su
disponibilidad para el crecimiento de
otros organismos, incluyendo los patógenos.
Por su parte, los estreptomicetos
producen antibióticos y enzimas hidrolíticas
extracelulares. Estas enzimas degradan la
pared celular de los hongos e impiden su
desarrollo.

Producción y uso de bacterias como agentes de biocontrol
Según Jacques Brodeur (International Organization for Biological Control, Canada Research Chair in Biocontrol y Université
de Montréal), la industria de producción de agentes para biocontrol es relativamente pequeña a nivel mundial. Existen
aproximadamente 30 empresas de tamaño medio y 100 pequeñas, varias de ellas localizadas en países en desarrollo.
La fabricación de productos a base de hongos se genera al propagar al hongo en bolsas o charolas. Las materias
primas son arroz, trigo u otros granos. Sin embargo, la fabricación de productos a base de bacterias requiere de equipo
especializado, principalmente fermentadores, para evitar contaminaciones y suministrar el oxígeno requerido por la
población bacteriana, en especial cuando el producto se formula a base de esporas. Normalmente se utilizan biorreactores
de acero inoxidable pulidos en su interior y con sistemas de agitación y aireación.
Los reactores deben de poderse esterilizar y mantener dicha esterilidad para evitar la instalación de otras bacterias
que contaminarían el proceso, disminuirían los rendimientos e inclusive podrían desplazar a la bacteria que se quiere producir.
Durante la etapa de recuperación de la bacteria y formulación del producto final, es fundamental mantener la viabilidad
de la forma vegetativa de la bacteria o de las esporas, dependiendo del producto del que se trate, así como evitar la
degradación de las toxinas proteicas en los casos de Bacillus thuringiensis (Bt) y B. sphericus.
El volumen nominal del biorreactor depende de la capacidad de producción de la planta, pero inclusive un fermentador
de 10 litros puede ser un reactor de producción.

Producción y uso de bacterias como agentes de biocontrol
Los procesos de producción de bacterias
son de aproximadamente dos días y se
debe hacer énfasis en el control de
calidad de las materias primas, del proceso
y del producto final al ser indispensable
para asegurar la calidad de los productos
y su efectividad en el campo.
La etapa más crítica del proceso es
la fermentación o propagación masiva de
la bacteria: debe evitarse contaminaciones
y lograr buenos rendimientos del bacilo,
espora o toxinas.
Un producto que tenga la concentración
especificada en la etiqueta de unidades
formadoras de colonia, pero que estas no
sean de la especie indicada es inadecuado:
debe asegurarse que contenga la especie
en cuestión y en el caso de toxinas hacer
el bioensayo respectivo o cuantificarlas.
Otro factor clave es la vida de anaquel
bajo las condiciones de almacenamiento
especificadas.
Los productos a base de bacterias
se usan en estrategias de control biológico

aumentativo de plagas, es decir, son los
enemigos naturales (patógenos) del insecto
plaga y se realiza una liberación masiva
para disminuir la población de la plaga,
pero su persistencia en el ecosistema es
baja.
En el caso específico de su uso para
el control de fitopatógenos en la rizosfera, las bacterias liberadas tienen que
competir con las que están presentes en
el suelo y solo sobrevivirán las que desplacen
a las poblaciones nativas. Además, las
especies que logren colonizar a las raíces
del cultivo permanecerán en este nicho.
Por la razón anterior, la estrategia en
México y en otros países ha sido aislar
del ambiente las bacterias que se usarán
para biocontrol en ese mismo ambiente.
Estas bacterias ya están adaptadas a
ese ecosistema y han sobrevivido.
Inclusive parece ser que hay una
coevolución del f i t o p a t ó g e n o y s u
antagonista o patógeno. Una práctica
común es recubrir las semillas con el

producto para que al germinar la raíz,
esta sea colonizada por la bacteria.
En cuanto a la dosis del agente de
biocontrol y la respuesta, existen evidencias
de que la función es asintótica, es decir,
en un rango de concentración del agente
biocontrolador puede haber una
respuesta proporcional, sin embargo por
encima de ese rango, aunque se incremente
la dosis, la respuesta no incrementará, por
lo que es necesario practicar estudios en
campo para definir las dosis y considerar
que estas dependerán de las especies
del patógeno y antagonista en cuestión
y del ecosistema.
Es oportuno mencionar que una
diferencia entre el uso de agroquímicos y
el de agentes biológicos es que la dosis,
frecuencia y periodo de las aplicaciones
en el control biológico depende, entre
otros, del nivel de infestación, del ciclo de
vida del insecto plaga y se recomienda
un uso preventivo.
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Biocontroladores bacterianos en hortalizas
Las bacterias como agentes biocontroladores
son aliados para la fitosanidad e
inocuidad hortícolas, porque además de
controlar algunas plagas, enfermedades
y evitar la pudrición después de la
cosecha, son inocuas para los animales
de sangre caliente, incluyendo al hombre;
pueden aplicarse previamente a la
cosecha porque no dejan residuos tóxicos,
ni son consideradas como tales. De hecho
su uso está permitido en la agricultura
orgánica. Cabe aclarar que las bacterias
son altamente específicas para determinado
insecto o fitopatógeno.
En el caso de las hortalizas, el Bt se
puede utilizar para el control de larvas
de lepidópteros, como barrenadores u

orugas del tomate (Heliothis armigera,
Heliothis pertigera), insectos defoliadores
(Spodopthera exigua) y gusano del alambre
(Agrotis spp.).
Dada la especificidad de Bt, no todas
las cepas serán igualmente efectivas contra
las distintas especies de lepidópteros.
También existen cepas de Bt utilizadas
para controlar escarabajos y nematodos.
Es importante mencionar que B. cereus ha
probado ser efectivo para el control del
nematodo fitoparásito Meloydogine spp.
(solo o combinado con hongos).
B. subtilis y otras especies de Bacillus
son utilizados para el control de
enfermedades causadas por hongos
como Botrytis, Rhizoctonia, Phytophthora,

Retos
Aún existen muchas preguntas por contestar y las respuestas
nos permitirían entender mejor el control biológico para así
mejorar su eficiencia en el campo y disminuir costos.
Las técnicas moleculares disponibles actualmente permiten
caracterizar la diversidad, abundancia y actividades de los
microbios que viven en las plantas y sus alrededores.
Aún falta mucho por aprender sobre la ecología microbiana
de los patógenos de las plantas y sus antagonistas en los
diferentes sistemas agrícolas y sobre los mecanismos a través
de los cuales estos organismos contribuyen a la salud vegetal.
También hace falta entender más la interacción plantapatógeno-antagonista, y planta-plaga-entomopatógeno en
estos ecosistemas.

Literatura consultada
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Alternaria, Colletotrichum, Cladosporium,
Fusarium, Septoria y Verticillium. Pero al
igual que en el caso de Bt, no todas las
cepas de Bacillus serán efectivas para el
control de cada hongo, ni funcionarán en
todos los ecosistemas. Además de Bacillus,
también se podrían utilizar aislados
específicos de Pseudomonas y Streptomyces.
En el caso de enfermedades como
la mancha bacteriana, causado por
Xanthomonas campestris, se han utilizado
para su control otras cepas de Xanthomonas
no fitopatógenas, Pseudomonas putida y
Pseudomonas syringae. Asimismo, cepas
de Pseudomonas se han utilizado para el
control de Pseudomonas syringae.

Conclusiones
Existen distintas especies bacterianas que pueden ser utilizadas
en el control biológico de plantas y enfermedades en
hortalizas dentro de esquemas de manejo integrado de
plagas, con la ventaja de que son productos inocuos y no
generan residuos tóxicos.
Es necesario elaborar pruebas periódicamente en los
campos agrícolas, para establecer qué especies son más
efectivas y en qué dosis, con qué frecuencia y en qué
periodos deben aplicarse.
Para que este tipo de productos funcionen se deben de
tener controles de calidad muy estrictos durante el proceso
de propagación de la bacteria y del producto terminado.
Las condiciones de almacenamiento deben de seguirse
estrictamente: los productos están formulados con organismos
vivos, y en la mayoría de los casos no son efectivos si están
muertos o altamente contaminados con otras bacterias.

University of California San Diego (UCSD). “History of Bt”. Bacillus thuringiensis. Extraído desde: http://www.bt.ucsd.edu/bt_history.html
Cock M.J.W., van Lenteren J., Brodeur J., Barratt B., Bigler F., Bolckmans K., Consoli F.L., Haas F., Mason P.G., Parra J.R.P. 2010. “Do new access and
benefit sharing procedures under the Convention on Biological Diversity threaten the future of biological control?” Biocontrol.55: 199-218.
López-y-López E.V., Chavarría-Hernandez N., Fernandez-Sumano P., de la Torre M. 2000. “Fermentation processes for bioinsecticide production.
An overview”. Recent Res. Devel. Biotech. Bioeng. 3: 1-20.
McSpadden G. B. B., Fravel D.R. 2002. “Biological Control of Plant Pathogens: Research, Commercialization, and Application in the USA”. Plant
Health Progress. Extraído desde: http://naldc.nal.usda.gov/download/12141/PDF
Vasconcelos de Medeiros, F. H., Martins S. J., Domingues-Zucchi T.,Soares de Melo I, Batista L.R., da Cruz-Machado J. 2012. “Biological Control
of Mycotoxin-Producing Molds”. Ciênc. agrotec., Lavras 36 (5): 483-497
Mahdy M. 2002. “Biological control of plant parasitic nematodes with antagonistic bacteria on different host plants”. Tesis de Doctorado. Institut
für Pflanzenkrankheiten Der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Extraído desde: http://hss.ulb.uni-bonn.de/2002/0203/0203.htm
Ray R.C., Ward O.P. 2008. Microbial Biotechnology in Horticulture. Vol 3. Science Publisher.
Weller M. D. 2007. “Pseudomonas Biocontrol Agents of Soilborne Pathogens: Looking Back Over 30 Years”. Phytopathology 97(2):250-256.
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DEFENSA DE LAS PLANTAS:
UN ACERCAMIENTO
Marco Castañeda Sánchez Hamed Doosdart
Cristhian Ayala García
Arturo Sánchez Castro
Keyplex Internacional y Tecnofersa

La Resistencia Sistémica Adquirida
protege a la planta de una infección
por patógenos.
Plantas bien nutridas son más
productivas y resistentes a enfermedades.
F rancis Chaboussou, padre de la Teoría de la Trofobiosis , considera
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que una planta -o parte de ella- cultivada, solo será atacada por
un insecto, ácaro, nematodo, hongo, bacteria o virus, cuando la
savia contenga alimento (aminoácidos, principalmente) adecuado
para ellos.
La savia transporta hacia los puntos de crecimiento de la planta
las proteínas, aminoácidos y los ácidos alfa-cetos, junto a otros
compuestos como azúcares solubles y nitratos.
Las plantas tratadas incorrectamente contienen aminoácidos
libres, azúcares solubles y nitratos en gran cantidad. Estos son alimentos
idóneos para hongos, bacterias, nematodos e insectos. Una planta
sana difícilmente será atacada por plagas y enfermedades.

La Resistencia Sistémica Adquirida
La Resistencia Sistémica Adquirida (RSA) en las plantas es de suma
i m p o r t a n c i a. ¿ Q u é e s ? ¿ Pa r a q u é s i r v e ? ¿ Q u é p o d e m o s
proponernos para ayudar a las plantas a estar más fuertes y saludables?
La Resistencia Sistémica Adquirida protege a la planta de una
infección secundaria por patógenos biotróficos (consumidores de
tejido vivo), necrotróficos (destructores de células del huésped antes
de colonizarlas) y hemibiotróficos (organismos que primero forman una
asociación con células vivas del huésped, y después se convierten en
necrotróficos).
La inducción de RSA ocurre en dos etapas: primero, la planta
reconoce el patógeno; enseguida induce las respuestas locales de
defensa. Esto último es a través de múltiples señalamientos que
conducen a la acumulación intracelular del ácido alfa-ceto.
La acumulación induce el aumento de los niveles de especies
reactivas del oxígeno y expresión de genes relacionados a la
patogenicidad. Esta respuesta local promueve la segunda etapa de
RSA: inducción de resistencia en el tejido sistémico alejado del punto
de infección.
El ácido alfa-ceto, algunas quinasas activadas por mitógenos
(factores que estimulan la división celular) y el óxido nítrico producen
señales inductoras de la resistencia sistémica.
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En la Resistencia Sistémica Adquirida hay una estrecha relación
entre el ácido alfa-ceto, azúcares, aminoácidos y nitratos que ayudan
al adecuado funcionamiento y equilibrio de las células de la planta.

Los mecanismos de defensa de las plantas
Existen tres mecanismos de defensa de la planta: físicos, bioquímicos y
fisiológicos:
Algunos ejemplos de defensa física serían la altura de un árbol,
un crecimiento rápido o las espinas.
Ejemplos de defensa química: cafeína, nicotina y alcaloides
(heroína, morfina, cocaína, canabinol…); antibióticos (vancomicina,
Taxol, Lycopeno) y venenos (curare, ricina, cucurbitacina).
Ejemplos de defensa fisiológica: enzimas defensivas: quitinasa,
gluconasa, lisozimasa y peroxidasa.
Lo anterior dependerá de la respuesta del mecanismo de defensa
de la planta. Esta es regulada a lo largo de su desarrollo, y si el fruto es
joven o maduro, o si la planta es estimulada por infecciones.
Una forma simple de visualizar lo respuesta de defensa de la planta
se observa en la siguiente imagen:

1 Trofobiosis (trofo: alimento, biosis: existencia de vida) significa que cualquier ser vivo solo sobrevive si existe alimento adecuado y disponible para él.

Promover la inducción defensiva de las plantas
Inducir a la planta para que genere sus propias defensas requiere mucha energía: no tendría suficiente para desarrollarse y reproducirse. Es
recomendable el uso de una buena nutrición desde un inicio: “Plantas bien nutridas crecen más fuertes, producen más y continuamente; son más
resistentes a enfermedades y tolerantes al estrés”, afirman Zekri y Obreza (2012).
Es recomendable que una buena nutrición se respalde con productos que contengan inductores de resistencia. Así se tendrá el balance
necesario para contar con una planta saludable y con buena producción.

Ejemplos de plantas tratadas con ácidos alfa-cetos y su inducción a la Resistencia Sistémica Adquirida (RSA).

RSA

Testigo

RSA

Testigo

RSA

Testigo

RSA

Testigo
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Conclusiones
La Resistencia Sistémica Adquirida (RSA) permite que la planta tolere una infección secundaria por patógenos biotróficos, necrotróficos
y hemibiotróficos; sin embargo, el tiempo y el nivel de protección dependen de la especie vegetal y del estímulo que se aporte para lograr
la RSA.
La Resistencia Sistémica Adquirida se caracteriza por dos procesos de defensa, uno local y otro sistémico, en los que es requerida la
acumulación equilibrada de ácido alfa-ceto, azucares, proteínas y nitratos.
La planta puede adquirir Resistencia Sistámica Adquirida mediante la aplicación de productos con ácido alfa-ceto, azúcares y
proteínas para equilibrar su sistema metabólico.

Literatura consultada
Chaboussou, F. 1985. Healthy Plants, A New Agricultural Revolution. Traducido en 2004 por Jon Carpenter. Charlbury, UK.
Zekri, M. y Obreza, T. A. 2012. Plant Nutrients for Citrus Tree. University of Florida, IFAS Publication . #SL 200.
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MALEZAS HOSPEDERAS DE PICUDO
DEL CHILE EN EL ESTADO DE SINALOA
Alejandro de la Fuente
Ingeniero agrónomo. Asesor técnico. Scientia Tech Asesoría, S.C.

Este artículo busca aportar
una herramienta para reconocer
e identificar las malezas reportadas
como hospederas alternantes del
picudo del chile Anthonomus eugenii
Cano, presentes en el estado de Sinaloa.
Y

es el resultado de una búsqueda de textos y reportes publicados en inglés y en español en páginas electrónicas, libros
editados por universidades, artículos científicos y resúmenes (abstracts) divulgados en Internet.
Se compiló una lista de plantas reportadas en la literatura
mundial como hospederas alternas para picudo del chile, y si
el insecto solo la utiliza para alimentarse o bien si completa su
ciclo biológico en ella (reproducción).
La búsqueda de la información
En algunas especies reportadas no se logró determinar el
fue mediante el buscador de Google
tipo de hospedera (reproducción o alimentación), como se
de las siguientes palabras clave:
apreciará en este texto, por dos razones: la primera porque la
fuente no lo especificó y la segunda porque en algunos casos
Hospederas para Anthonomus eugenii
el reporte provenía de una cita de otros autores.
Hospederas alternantes + Anthonomus eugenii
En esta búsqueda de información se consultó la página
Pepper weevil hosts
electrónica Malezas de México, un proyecto académico coordinado
Pepper weevil alternate hosts
p o r H e i ke V i b r a n s, p r o f e s o r a e i n v e s t i g a d o r a t i t u l a r d e l
Anthonomus eugenii alternate hosts
laboratorio de Etnobotánica, en el Programa de Botánica del
Colegio de Postgraduados 1 , para precisar si las malezas están
presentes en el estado de Sinaloa.
Por último, se buscaron fotografías a través de Internet, y
se confirmó que la imagen perteneciera a la especie referida
y no a alguna relacionada. Consideramos que estas fotografías pueden ayudar al usuario a reconocer e identificar a las
malezas hospederas del picudo del chile.
El presente artículo se realizó bajo un rigor práctico y no científico, omitiendo las citas de los trabajos, autor(es) y año
en que se reportó la maleza como hospedera.
En algunos casos el o los autores solo determinaron el género, seguido de las siglas sp. (especie) o spp. (especies), por
lo que se consideraron las especies de esos géneros presentes en Sinaloa, cuando ningún otro autor citó alguna especie
de dicho género.
La lista no es absoluta: es posible que contenga errores. Sin embargo, también puede ser vir a los investigadores para
completar el inventario de las hospederas alternas de la plaga, comprobando la utilización de la maleza por la misma
mediante obser vación experimental.
1 Enlace disponible en el apartado de Literatura consultada.
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Malezas hospedantes del picudo

Solanum nigrum
Nombre común: chiquelite, hierba mora
Tipo de hospedero: reproducción
Florea y fructifica: todo el año
Es la hospedera alternante más citada, pero
probablemente se trate de un error de identificación:
S. nigrum es originaria de Europa, y se puede confundir
con sus parientes americanas S. americanum y S. nigrescens.

Solanum tridynamum
Nombre común: berenjena espinosa
Tipo de hospedero: reproducción
Florea y fructifica: No se reportó
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Solanum rostratum
Nombre común: mala mujer
Tipo de hospedero: solo alimentación
Florea y fructifica: de mayo a noviembre

Datura quercifolia
Nombre común: toloache hoja de encino
Tipo de hospedero: alimentación
Florea y fructifica: de mayo a octubre

Solanum marginatum
Nombre común: bola de oro
Tipo de hospedero: No se mencionó
Florea y fructifica: de agosto a noviembre

Solanum axilifolium (acerifolium)
Nombre común: no se mencionó
Tipo de hospedero: reproducción
Florea y fructifica: no se reportó

Nombre común: sosa y berenjena
Tipo de hospedero: No se citó
Florea y fructifica: todo el año

Solanum lanceolatum
Nombre común: sosa y berenjena
Tipo de hospedero: No se citó
Florea y fructifica: todo el año

Datura stramonium
Nombre común: toloache
Tipo de hospedero: alimentación
Florea y fructifica: florece en verano y fructifica hasta
el invierno.

Solanum americanum
Nombre común: hierba mora
Tipo de hospedero: reproducción
Florea y fructifica: todo el año

Petunia parviflora
Nombre común: petunia costera
Tipo de hospedero: alimentación
Florea y fructifica: de julio a septiembre
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Solanum nigrescens

Solanum torvum

Nombre común: chichiquelite, hierba mora
Tipo de hospedero: reproducción
Florea y fructifica: de agosto a noviembre

Nombre común: berenjena cimarrona
Tipo de hospedero: No se citó
Florea y fructifica: todo el año

Physalis patula
Nombre común: tomatillo
Tipo de hospedero: alimentación
Florea y fructifica: de julio a noviembre

Nicotiana glauca
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Nombre común: tabachín
Tipo de hospedero: alimentación
Florea y fructifica: todo el año

Physalis philadelphica
Nombre común: tomatillo
Tipo de hospedero: alimentación
Florea y fructifica: todo el año

Nicotiana trigonophylla
Nombre común: tabaquillo y tabaco coyote
Tipo de hospedero: alimentación
Florea y fructifica: de marzo a noviembre

Datura inoxia

Capsicum annum var aviculare

Nombre común: toloache chino
Tipo de hospedero: alimentación
Florea y fructifica: de marzo a noviembre

Nombre común: chile piquín o chiltepín
Tipo de hospedero: reproducción
Florea y fructifica: todo el año

Solanum madrense (ferrugineum)
Nombre común: sacamanteca
Tipo de hospedero: reproducción
Florea y fructifica: no se reportó

Solanum elaeagnifolium
Nombre común: trompillo
Tipo de hospedero: reproducción
Florea y fructifica: todo el año, principalmente
de julio a octubre.

Literatura consultada
Malezas de México. Proyecto académico del Programa de Botánica del Colegio de Postgraduados, coordinado por la Dra. Heike Vibrans. Consultado
en octubre de 2015 y extraído desde: http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/2inicio/home-malezas-mexico.htm
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El libre ingreso de la papa de EUA liquidará a esta actividad en México
En riesgo fitosanitario el tomate, la berenjena y pimiento
Chile, Nueva Zelanda, Malasia y Vietnam, duros rivales comerciales
Posibles oportunidades con Japón

El 5 de octubre de 2015 fue firmado por 12 países, en el que se incluye a México, el Acuerdo de Asociación

Económica Estratégica Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés). Cuando estos países suscriban el texto final
del TPP, lo enviarán en los siguientes meses a sus distintos órganos legislativos, para su autorización y se espera
que el Senado mexicano lo apruebe en el primer trimestre del 20161.
Al analizar varios informes de lo que contendrá tal Acuerdo, así como características globales y en muchos
casos específicas de países contra quienes se competirá, se infiere lo lesivo que puede resultar este para
el sector agrícola mexicano, incluso aún más que el Tratado de Libre Comercio para América del Norte
(TLCAN).
En México, durante el periodo del TLCAN fueron perdidos al menos dos millones de empleos en su sector
agropecuario de 1994 a 2008; se registró una creciente migración hacia Estados Unidos de América y a
las grandes ciudades de México (cuando había sido precisamente la promesa de frenar la migración el
principal beneficio que dicho tratado traería). En realidad, solo un grupo agroexportador, que no rebasa
más de los 600 000, ha sido el único beneficiado con el TLCAN, frente a casi cinco millones de unidades
de producción perjudicadas.
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1 Http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/tpp-puede-entrar-funcionar-en-mexico-sin-aprobacion-del-senado

Dependencia agroalimentaria de México
Al 2014, México tiene una dependencia de Estados
Unidos de América del 26% en maíz, 50% en trigo, 95%
en soya, 26% en sorgo, 75% en arroz, etcétera. Ver
Almomento Noticias (2014; enero 19). El 80% de la
agroexportación (tomate, aguacate, fresa, frambuesa,
melón, mango, tequila…) ha quedado en manos de
empresas extranjeras 2; y 70% de la población rural
está en condiciones de pobreza3.
A pesar de los antecedentes anteriores, el
gobierno de México ha firmado el citado acuerdo,
con el propósito de promover su integración comercial
en el contexto internacional y atraer inversiones directas,
para favorecer mayores empleos en cantidad y calidad.
En el sector frutícola, Estados Unidos eliminará
inmediatamente sus aranceles a las importaciones de
manzanas, cerezas y peras, mientras que los aplicados
a otras frutas frescas se desmantelarán en 10 años
y las frutas procesadas, en 15. También sus aduanas
quitarán, en 10 años, los actuales aranceles de hasta
14.8% a las importaciones de naranjas frescas,
toronjas y limones, y de 37.7% a los jugos cítricos.

México es el segundo exportador de
productos agrícolas al vecino país; sus ventas
suman 20 400 millones de dólares, superado
por Canadá, con envíos de 22 500 millones
de dólares. Ver Morales (2015; octubre). Pero
la región TPP comercial y económicamente es
dominada por EUA. Ello le permitirá marcar pauta
a socios del TPP en próximas negociaciones.
El 50% de los países del TPP muestran balanza
comercial positiva y muchas tasas de crecimiento
del PIB mayores (ver Gráficas 1 y 2). Así, nuestro
país tendrá competidores muy serios.
En 10 años, EUA suprimirá los aranceles de
hasta 29.8% a todos los vegetales, frescos y
procesados, con excepción de la papa; lo mismo
ocurrirá con el del trigo, de 6.8%, en cinco años,
y con el del maíz, de 3.4%, en 10 años. Ver
Morales (2015; octubre 8).
El sector lácteo de México se enfrentará
al principal exportador -Nueva Zelanda- en
productos derivados de la leche. Lo mismo puede
ocurrir con el sector azucarero ante Australia.

2 Http://alianzasalud.org.mx/2013/05/20-anos-del-tlcan-fracaso-absoluto/
3 Http://alianzasalud.org.mx/2013/05/20-anos-del-tlcan-fracaso-absoluto/
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Posibles oportunidades con
el mercado japonés
Con Japón, México cuenta con mejores condiciones
en productos hortofrutícolas frescos y procesados.
Falck (2012; septiembre–diciembre) detalla que
en el mercado hortícola global este país al 2012,
figuraba entre los mayores importadores del mundo:
sexto lugar entre los importadores de verduras y
cuarto de fruta (segundo, al 2013). En productos
hortícolas preparados, frutas y jugos, eran 54 los
países que figuraban como proveedores de Japón,
pero tres concentraron el 66% de las exportaciones
a ese país.
En verduras frescas y congeladas son 43 los
países participantes en el mercado nipón, aunque
tres de ellos concentran el 76% de las exportaciones.
Japón es un gran importador de productos hortícolas.
En cárnicos, Japón está situado como segundo
importador y el quinto en importación de pescados
y mariscos. En lácteos y sus derivados, plantas y
flores, así como hortalizas, ocupa el séptimo. Ver Departamento de estudios del Pacífico (2013; marzo 20).
De acuerdo con Falck, Japón es el mayor importador neto del mundo. Sin embargo, las ventajas de exportar a Japón si el TPP prospera -todo
apunta a que sí-, México podría negociar con este país que en lugar de cupos (que restringen las ventas hasta cierto número por año)
haya una corriente de libre comercio sin restricciones, lo cual potenciaría exportaciones mexicanas hacia el Japón. Y los cupos las estancarían.

El caso de la papa mexicana, vulnerable
Godoy (2012; octubre 18) refriéndose a problemas
fitosanitarios de productos agrícolas estadounidenses
importados a México en 2012 reporta, que el sector agrícola
estadounidense ve en el TPP a un puente para que se abra
totalmente el mercado agrícola mexicano. Por ello, productores
agrícolas de EUA, pidieron a su gobierno negociar en dicho
Acuerdo, la flexibilización de las medidas fitosanitarias
aplicadas por México y que por ello se constituye en la última
fortaleza contra el libre ingreso de ese tipo de bienes que ya
compiten con productos mexicanos.
Lo anterior porque el comercio agrícola mexicano quedó
virtualmente abierto a Canadá y EUA a partir de la entrada
en vigencia del TLCAN en 1994. Sin embargo, hubo algunas
excepciones, como ocurre con la papa, en que se
establecieron restricciones fitosanitarias. La papa está
especialmente protegida. Esta quedó fuera del acuerdo
por la falta de competitividad de las producciones entre
La papa mexicana puede ser afectada gravemente por el TPP.
los tres países.
En un comienzo México aplicó un arancel de 272%
para la importación de ese tubérculo de EUA hasta 2002,
cuando se cambió el tributo por barreras fitosanitarias, control que ha permitido detectar la presencia de plagas, como nematodos.
En marzo de 2002, México y Estados Unidos de América firmaron un acuerdo de acceso a mercados, aún en vigor, que permitió el envío
totalmente libre de papa fresca estadounidense a una franja fronteriza de 26 kilómetros de ancho que abarca Baja California, Sonora, Chihuahua,
Coahuila y Tamaulipas, los cinco estados limítrofes de nuestro socio comercial. Los productores del vecino país exportaron 39 millones de dólares
de papa a México el 2011.
Los productores de papa mexicanos acusan al gobierno de haberlos usado de moneda de cambio para ser aceptado en el TPP. Ante la
presión estadounidense, México podría permitir el ingreso de ese producto a todo el territorio nacional. “Nadie nos ha consultado, a diferencia
de las tratativas de otros acuerdos comerciales. Las presiones de EUA venían desde 2008 para el acceso total. Pero como no han cumplido con
protocolos fitosanitarios, no se les había permitido”, denunció la gerente general del Comité Nacional del Sistema-Producto Papa (CONPAPA),
Cecilia Ríos.
La eventual apertura total pondría en riesgo de extinción a 8700 productores paperos y un volumen de 900 millones de dólares, según CONPAPA.
Además, las enfermedades de este vegetal pueden transmitirse a cultivos como el tomate, la berenjena, pimientos, entre otros cultivos. Sinaloa
sería duramente golpeado porque es el estado líder en producción de papa y hortalizas.
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Los países a que se enfrentaría México
México no se enfrentará en el TPP con países débiles: Chile, en la
temporada 1999-2000 ya exportaba productos hortícolas hacia
EUA de tipo orgánico por 1. 6 millones de dólares en hortalizas
y 1.5 millones en frutas 4 . Las exportaciones agroalimentarias de
Chile a Japón, al 2009, elevan su participación hasta el 29.8%.
Perú de 2003 a 2007 aparece en tercer lugar como exportador
de vegetales hacia EUA.
El crecimiento y expansión de Australia y Nueva Zelanda
ha sido el producto de un desarrollo endógeno del sector
agropecuario y alimentario. Australia se espera que en 2015 su
economía crezca 5.09%5, en tanto que Nueva Zelanda en
2014 creció 3.3% 6. Todo ello les va diferenciar sobradamente
México enfrenta grandes desafíos con Chile, Australia y Nueva Zelanda.
con México al momento de competir al interior del TPP.
Malasia, no obstante que su sector agrícola se enfrenta a
problemas como crecientes importaciones de alimentos, una mayor competencia en los mercados de exportación y el pequeño tamaño de las
explotaciones agrícolas (que obstaculiza la mecanización y la consecución de economías de escala)7, en 2012 y 2013 su economía creció
al 4% y 5.5%, respectivamente8. Ello le sitúa como competidor importante de México en el TPP.
Vietnam de 1985 al 2000 creció en promedio el 6.5, producto de la transformación de las formas de propiedad permitidas, alentado por la
creación y expansión de pequeñas y medianas empresas privadas, sobretodo microempresas locales urbanas y rurales. Sin embargo, contrario a la
experiencia de otros países exsocialistas, la privatización de empresas estatales no recibió prioridad durante el proceso de transición vietnamita;
todo lo contrario, las empresas estatales continuaron expandiéndose y “perfeccionándose”, en lugar de eliminarlas mediante a privatización
prematura9. Ello le ha permitido que al 2014 siga fuerte, al crecer al 5.98%, lo que le convierte en otro serio competidor para México10.

Conclusiones
El Acuerdo de Asociación Económica Estratégica Transpacífica (TPP) permitirá que compañías demanden a los gobiernos cada que haya
una nueva regulación, cuestión que fortalecerá sobretodo los intereses de Estados Unidos de América (EUA) y de las grandes empresas en
su intromisión en las decisiones gubernamentales. Así, urge involucrar al Congreso mexicano para que antes de aprobarse el TPP busque para
el sector agropecuario una mejor negociación de lo firmado. Asimismo, para que delibere respecto del modelo de libre comercio e inversión
que se ha impuesto a nuestro país en las tres últimas décadas.
México potenciaría sus exportaciones al Japón, sobretodo las agropecuarias, si este país accede a que en lugar de cupos haya un libre
comercio sin restricciones.
Contrariamente, la producción papera y las industrias lechera y azucarera de México son actividades que visiblemente serán aún más
perjudicadas con el TPP, pues el libre ingreso de la papa de EUA liquidará a esta actividad en México y las enfermedades de este vegetal
pueden transmitirse a cultivos como el tomate, la berenjena, el tabaco y los pimientos, lo que pondrá en grave riesgo a las hortalizas mexicanas.
Nueva Zelanda supera a nuestro país en competitividad en leche y sus derivados, y Australia pugna en el TPP de una mayor asignación
de cupos para su azúcar en el mercado estadounidense. Ello profundizará la crisis mexicana recurrente de estas actividades.
El TPP será aún más lesivo que el TLCAN para México en su sector agropecuario: la eliminación de aranceles en el TPP a productos
agrícolas y cárnicos representa mayor competencia entre socios comerciales para los exportadores mexicanos, además, México no enfrenta
a países débiles.
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Los virus pueden causar pérdidas hasta del 100%

Mosaico del pepino dulce

El manejo de insectos vectores requiere de un programa integrado

Los síntomas más comunes que se presentan en las plantas afectadas

por virus son: amarillamiento, achaparramiento, mosaicos (áreas verdes
alternadas con amarillamientos); embolsamientos, enchinamiento, reducción de lámina foliar, deformaciones de hojas, manchas anulares
o redondas y necrosis de tejidos (tallos, meristemos apicales y frutos,
entre otros).
Por lo general, el nombre asignado a los virus son con relación
a los síntomas presentados; por ejemplo: virus del mosaico del tabaco,
virus de la cuchara amarilla del tomate, virus de la marchitez manchada
del tomate, virus de la mancha anular del papayo, entre otros.
En este artículo abordaremos algunas estrategias claves para su
manejo efectivo, y en particular de los virus de la necrosis apical del
tomate y mosaico del pepino dulce.

La presión de las plagas ha orillado a un cambio tecnológico
La presencia de plagas -mosca blanca, psílidos, pulgón y trips- han
provocado el cambio en el sistema de producción de cultivos hortícolas:
de cultivos a campo abierto, se ha cambiado a los sistemas de agricultura
protegida.
A finales de los 70 del siglo XX, los primeros cultivos en los que se utilizó
la agricultura protegida fueron de sandía y de melón, por la presencia de
virus (mosaico de la sandía) transmitidos por pulgones, principalmente. En este
tipo de cultivo la primera modificación fue mediante el uso de agribón.
Posteriormente, por las altas poblaciones de insectos en campo
abierto –en su mayoría vectores de virus: mosca blanca, paratrioza, trips,
pulgones y chicharritas-, la alternativa fue el uso de invernaderos de
diferentes tipos: casa o malla sombra, invernaderos pasivos (techo de
plástico y malla alrededor) y de alta tecnología.
Con el cambio de tecnología (independientemente del uso de riego
por goteo), se pretendía erradicar los problemas de plagas y, como
consecuencia, con la presencia de virus. Sin embargo, los insectos vectores
se las han ingeniado para atravesar la barrera de las mallas y plásticos y
así transmitir virus.
En esta ocasión, nos enfocaremos en analizar dos virus de impacto
económico en la horticultura: el de la necrosis apical del tomate y
18 mosaico del pepino dulce, así como su manejo.

Virus de la necrosis apical del tomate (ToANV)
La etiología de esta enfermedad fue descubierta en México a finales
de los 80 del siglo pasado. Su sintomatología ya tenía mucho tiempo
de haberse observado por los productores; sin embargo, se le había
confundido con los síntomas producidos por una supuesta variante del
virus de la marchitez manchada del tomate (TSWV), que ya se analizó
en el número anterior de Agro Excelencia.
La enfermedad está en casi todas las áreas hortícolas de México
de clima caliente, y de acuerdo con lo publicado por Ramírez Villapudua
en 2014, puede causar más del 50% de pérdidas de los rendimientos
del tomate exportables. En el tomate saladette la incidencia ha llegado
al 100%. La variación en incidencia y severidad dependen mucho de
las variedades que se desarrollen.

Síntomas
Los síntomas típicos de esta enfermedad son una necrosis de los
ápices de crecimiento de la planta de tomate (atizonamiento);
los tallos son de color oscuro. Se le ha confundido con tizones
causados por hongos. Las puntas muertas quedan
perpendicularmente encima del follaje vivo, y muestran manchas
o líneas de color oscuro. En los tallos se presentan lesiones alargadas,
necróticas. En los frutos se forman anillos de aspecto corchoso.
En el virus de la marchitez manchada del tomate, los anillos
en los frutos no son de aspecto acorchado. En las hojas hay
necrosis reticular entre las venas en los folíolos jóvenes, que avanza
hacia el ápice hasta necrosarlos completamente.

			Vector y daños

Necrosis apical

El virus de la necrosis apical del tomate es trasmitido por la mosquita blanca (Bemisia tabaci). Esta plaga, además de ser vector para este nuevo grupo
de virus que afectan al tomate y otras solanáceas, se conoce que transmite el grupo de los Begomovirus. El rango de hospederos es desconocido, pero
se sabe que además del tomate, también afecta a otras solanáceas como tomate de cáscara o tomatillo (Physalis spp.), al tabaco nativo australiano
(Nicotiana benthamiana) y plantas de la familia chenopodiáceas. Se transmite mecánicamente. No se conoce si es transmitido por semilla.
De acuerdo con datos de Ramírez Villapudua (2014), esta enfermedad se halla presente en los estados de Sinaloa, Baja California Sur y San Luis
Potosí (Río Verde), y es más severa de septiembre a octubre.
En la temporada hortícola 1987-1988, la incidencia del virus de la necrosis apical del tomate en el norte y centro de Sinaloa fue de 80 a 100% en
lotes de tomate saladette e industrial, sembrados en la primera etapa (primera semana de septiembre); de 20 a 40% en la segunda (primera semana de
octubre) y de 5% en la tercera (primera semana de noviembre). En diciembre y enero no aparecieron plantas enfermas, sino hasta inicios de febrero, cuando
la temperatura y las poblaciones de mosquita blanca empezaron a incrementarse, lo cual indica que la enfermedad es muy severa en clima caliente.

Virus del mosaico del pepino dulce (PepMV)
El virus del mosaico del pepino dulce (del inglés Pepino
Mosaic Virus, y sus siglas PepMV) fue identificado en
1974 como el agente causante de una enfermedad
que afectaba cultivos de pepino dulce (Solanum muricatum)
en Perú.
En 2003 aparecieron focos de la enfermedad en las principales
zonas productoras de tomate de Europa y América. El PepMV hoy
está considerado como un virus de gran importancia económica
por estar distribuido en todos los continentes (excepto Oceanía).
En México, es un virus muy frecuente en varias entidades
productoras de tomate (Michoacán, San Luis Potosí, Coahuila y
Jalisco).
Existen cuatro tipos genéticos de PepMV: El “peruano original”,
el “europeo”, el “norteamericano” y el tipo “chileno”.

Formas de transmisión
		
Existen diferentes maneras de transmitirse el
virus del mosaico del pepino dulce:
Transmisión mecánica. El contacto entre plantas (labores
culturales) es la forma de contaminación más rápida.
En semilla. La cubierta se contamina durante su
procesamiento. Su tasa de transmisión es baja. Los injertos pueden
transmitir este virus.
Agua. En los lixiviados y agua reutilizada. Tasa de diseminación
baja.
Suelos. En los residuos y raíz de los cultivos. El virus puede
sobrevivir hasta seis semanas (suelo y sustrato).
Insectos. Se ha descrito que los abejorros pueden transmitir
este virus.

Síntomas
Los síntomas que causa PepMV en tomate son mosaicos verdesamarillos suaves y brillantes, con embolsamiento de la lámina foliar;
estrías verdes en los tallos, crecimiento reducido de las plantas,
necrosis en tallos y frutos. Los frutos maduros pueden presentar
mosaicos o maduración irregular, causando pérdidas en su valor
comercial.
Los síntomas en nuevos frutos pueden desaparecer si las
condiciones ambientales cambian (días soleados y cálidos),
incluso aparenta que la infección se ha erradicado.

Mosaico del pepino dulce
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			Medidas preventivas para el PepMV
Antes de plantar. Suprimir restos de cultivos (de preferencia arrancarlos, con raíz incluida). Excluir malezas dentro y en áreas adyacentes a los invernaderos;
eliminar sustrato de plantas contaminadas; desinfectar piquetas, espaguetis y sistema de riego, así como estructuras, instalaciones, maquinaria, herramientas,
guantes, manos y demás.
Es recomendable el uso de plántulas de semilleros confiables con garantía sanitaria. La semilla debe contar con un certificado sanitario. La desinfección
debe realizarse en calor seco a 80 °C durante 24 horas. La inmersión en fosfato trisódico debe durar tres horas. Antes de entrar al invernadero, aplicar
las medidas de desinfección adecuadas.
Durante el cultivo. Realizar monitoreos frecuentes. En caso de detectar plantas enfermas, eliminarlas con cuidado. Establecer cuarentena en el área.
Evitar que los trabajadores de áreas contaminadas entren a otros invernaderos. Cambiarse de ropa.
Actualmente no existen híbridos de tomate con tolerancia o resistencia al PepMV.

			Control de virus
El manejo de insectos vectores como la mosca blanca y trips requiere de un programa integrado enfocado a la prevención y basado en la integración
del control biológico cuando este sea posible. La avispa parásita Encarsia formosa es un ejemplo de los enemigos naturales que se pueden emplear
en condiciones de invernadero; pero debe tomarse en cuenta que la reproducción de este parásito puede verse limitada a temperaturas inferiores
de 24 ºC.
Algunas estrategias de suma importancia son el uso de variedades resistentes y el control de mosquita blanca, trips y otros insectos vectores.
Ejemplos de manejo integrado es el uso de mallas adecuadas y sin rupturas, limpieza de malezas y tejidos de cultivos muertos, colocación de
trampas amarillas o azules en las partes externas e internas.

			Variedades resistentes o tolerantes
Los híbridos reportados con resistencia para el virus de la marchitez manchada (TSWV) en Sinaloa, Baja California Sur y Río Verde, San Luis Potosí,
realmente son resistentes para el virus de la necrosis apical del tomate (ToANV).
Los híbridos reportados con resistencia para el TSWV en Baja California son susceptibles al ToANV.

Necrosis apical

Medidas sanitarias encaminadas a evitar la transmisión mecánica
La remoción de plantas y ramas de la poda, el acceso restringido a las áreas con
plantas infectadas, la sanitización de los trabajadores (principalmente manos y ropa) y
de su herramienta son críticos.
La inmersión de las manos y herramientas de los trabajadores en agua con
detergente (10 gramos por litro), alcohol o leche bronca (no industrializada) antes y
después de trabajar cada planta, puede reducir la transmisión del virus.
Las estructuras de invernaderos, cajas de cosecha, alambres, hilos, estacas, ropa,
y demás deben lavarse con agua con detergente para inactivar las partículas virales
contaminantes.
A la entrada de los invernaderos debe haber una llave para frotarse las manos con
detergente. También, las perillas deben limpiarse frecuentemente con este producto.

Conclusiones
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Por lo general, la presencia de virosis se encuentra relacionada con la presencia
de insectos en los cultivos.
El control de virus está enfocado a la disminución de las poblaciones de los
vectores, principalmente.
El manejo de virus en cultivos incluye la normatividad de sanidad vegetal, uso de
variedades tolerantes, tratamientos de semilla con calor seco, eliminación de malezas y
residuos de cosecha, entre otras.
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La utilización de la solución nutritiva balanceada en aniones y cationes
reduce considerablemente nitrógeno y potasio en tomate
E l empleo de sistemas de fertirrigación en Sinaloa ha

incrementado significativamente los rendimientos de producción,
pero también el uso de fertilizantes.
Los nutrimentos más aplicados son el nitrógeno y el potasio, que comúnmente ocasionan desequilibrio en los demás macronutrimentos
(fósforo, calcio, magnesio y azufre), reduciendo la calidad de los frutos e incrementando los costos de producción.
De acuerdo con lo anterior, es clave conocer las principales interacciones producidas por el nitrógeno y el potasio con los demás
macronutrimentos para establecer una adecuada estrategia de fertilización en tomate.

Fertilización en tomate
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Rincón (2002) determinó que se necesitan 3 kilogramos (kg) de nitrógeno, uno de pentóxido de fósforo (P 2O 5), cinco
de óxido de potasio (K2O), 2.5 kg de calcio (Ca) y uno de magnesio para producir una tonelada de tomate. Así, para
obtener 100 toneladas por hectárea son requeridos 300 kg de nitrógeno (N), con un valor óptimo de N foliar de 4.0
a 5.5 % (Rippy et ál., 2004). Esto concuerda con datos del Servicio de Conservación de Recursos Naturales de Estados
Unidos de América (NRCS, 1999) y de Castilla (2005).
La fertilización en el tomate, impulsado por la búsqueda de lograr mayores rendimientos, aumenta cada vez más. Sin embargo,
se sugiere aplicar macronutrimentos con fertirriego de 530, 227, 431, 200 y 139 kg/ha de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y
magnesio, respectivamente (INIFAP, 2010).
El criterio para la fertilización con la técnica de fertirriego es, en síntesis: Dosis = Exportaciones + Pérdidas - Aportaciones por
materia orgánica y otras fuentes (Domínguez, 1993).
En las regiones productoras de tomate de México se subestiman las aportaciones de nutrimentos por el suelo, lo que originan
aplicaciones muy elevadas de fertilizantes a este cultivo y a las hortalizas en general.
El fertilizante no tomado por la planta perjudicará al medioambiente, como ocurrirá en la contaminación de aguas superficiales
y mantos acuíferos con nitratos, eutrofización, lluvia ácida y calentamiento global por la emisión de gases de nitrógeno a la
atmósfera (monóxido de nitrógeno y óxido nitroso).

Los aspectos claves en la solución nutritiva
Además de la concentración de nutrimentos en la solución
nutritiva (SN), deben de tomarse en cuenta otras propiedades
para evitar concentraciones innecesarias de nutrimentos en
la búsqueda de los mayores rendimientos de tomate.
Los aspectos claves de la solución nutritiva son la relación
mutua entre los aniones y los cationes, la concentración de nutrimentos
expresada por la conductividad eléctrica, el pH y la temperatura.
La relación mutua entre los aniones (nitrato, difosfato y sulfato) y los
cationes (potasio, calcio y magnesio), se refiere a que la solución nutritiva
debe estar regulada en estos macronutrimentos. Esta relación consiste no solo
en la cantidad absoluta de cada elemento aportado, sino en la relación
cuantitativa establecida entre los aniones y los cationes, y debe corresponder
a la que demandan las plantas.
La conductividad eléctrica influye en la nutrición de las plantas. En la
medida que la solución nutritiva aumenta su conductividad eléctrica, disminuye
la capacidad de la planta para absorber agua y nutrimentos.
Una conductividad eléctrica menor de 2 decisiemens por metro (dS m-1)
es deficiente, sobre todo en los lugares o temporadas frías. El pH de la
solución nutritiva determina la solubilidad de algunos nutrimentos, principalmente
de fósforo y calcio para evitar su precipitación. El pH debe mantenerse entre
5.5 y 6.0.
La relación nitrato: amonio (NO3-: NH4+) afecta la calidad y la producción
de frutos: la asimilación del amonio depende de la luminosidad. El N-NH4+
debe ser menor que 20% respecto al nitrógeno total.

Interacción entre macronutrimentos
Los nutrimentos más relacionados con la calidad de los frutos son el potasio y el calcio. El primero afecta la calidad
de los productos: color, sabor, consistencia y tamaño de los frutos y semillas.
En tomate, el nutrimento aplicado en mayor cantidad como fertilizante es el potasio (por su relación con la calidad
de los frutos); sin embargo, la disminución de la
calidad del fruto de tomate no es por deficiencias de potasio.
Ciertamente la concentración de potasio en el fruto aumenta
con la cosecha, pero la mayor relación de desórdenes fisiológicos
es causado por calcio.
La obtención de altas concentraciones de calcio en los
frutos es un objetivo en la producción hortícola. De acuerdo con
estudios, los bajos niveles de calcio han sido asociados con la
pobre calidad e incremento en el ablandamiento de muchas
especies. Por ejemplo, los frutos de manzana alargados tienden
a tener menor concentración de calcio y son susceptibles a mayores
desórdenes por este mismo elemento (Ferguson et ál., 1995).
Nonami y sus colaboradores (1995) encuentran una
concentración de calcio significativamente más baja en frutos
que en hojas, tallos y raíces. La alta concentración de calcio en
los fertilizantes no puede prevenir la pudrición apical en frutos de
tomate por completo.
Nukaya et ál. (1995), al estudiar cuatro relaciones de potasio/
calcio (K/Ca) en miliequivalentes por litro (0.5, 1.0 y 2.0) en la
solución nutritiva de dos cultivares de tomate, encontraron una
mayor incidencia de pudrición apical al incrementar la relación de K/Ca en la solución nutritiva en ambos cultivares.
La proporción de iones en la solución del suelo también es afectada por el efecto del ion complementario, que se define como la
influencia de un ion adsorbido sobre la liberación de otro. De este modo, altas concentraciones de potasio en el suelo reducen la absorción
de calcio y magnesio por las plantas. Si los cationes potasio (K +) y amonio (NH 4+) predominan en proporción al calcio y magnesio, los
primeros desplazarán fácilmente a los segundos y la planta absorbería más potasio y amonio; y si la relación K +/Ca2+ es muy amplia, puede
inducirse a la deficiencia del calcio. La corrección consistirá en el contenido de calcio (Ortiz, 1977).
Dentro de la planta, la relación entre potasio y magnesio es bien conocida, así como la relación entre potasio y calcio. Alta
concentración de potasio, resulta en una deficiencia de magnesio; y cuando el potasio es más alto, causa deficiencia de calcio. Estos tres
nutrimentos deben considerarse juntos: el efecto de cualquiera de ellos afecta a los otros.
El potasio parece ser el más activo de los tres cationes, por tener un efecto más depresivo sobre el calcio y magnesio que cualquiera
de estos en el contenido de potasio.
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Conclusiones
La utilización de la solución nutritiva balanceada en aniones y cationes permite reducir considerablemente las
cantidades de nitrógeno y potasio aplicadas a tomate, lo que implica un ahorro económico y reducción de la
contaminación del suelo y los mantos acuíferos.
La calidad de los frutos de tomate se debe a la interacción de los nutrimentos y no al efecto exclusivo de la fertilización de potasio.
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