




La sustentabilidad: un discurso, 
una realidad

En las dos últimas décadas, el discurso de la sustentabilidad agrícola 
se torna cada vez más en una realidad. Por ejemplo, el valle de 
Culiacán, Sinaloa, durante este tiempo se ha transformado del alguna 
vez llamado el “valle de la muerte” (por la aplicación irracional de 
agroquímicos) a una zona con mayor manejo integrado de los cultivos, 
sin afirmar que la aplicación de los agroquímicos esté en franca 
retirada en el corto plazo. No. Estos últimos serán necesarios, pero 
serán (como ya son en muchos casos) la última opción para combatir 
la presencia explosiva de poblaciones de plagas, como ha ocurrido 
en la temporada hortícola 2015-2016 en Sinaloa, con mosquita 
blanca y picudo del chile. 

Este cambio de visión ocurre porque los productores hortícolas de 
Sinaloa están muy orientados —también desde hace décadas— a los 
mercados de exportación, principalmente de los Estados Unidos de 
América, Canadá y más recientemente a Europa (Inglaterra, por ejemplo).

La innovación: clave en el desarrollo sustentable
En este cambio de paradigma, las empresas proveedoras de 
agroinsumos están jugando un papel estratégico, muchas de ellas 
son de origen mexicano, incluidas algunas sinaloenses que han sido 
pioneras en la e laboración de productos b ior rac ionales y 
orgánicos. Varias de ellas serán patrocinadoras del III Congreso 
Nacional de Fitosanidad e Inocuidad en Hortalizas a realizarse del 
17 al 19 de agosto de 2016 en Culiacán, Sinaloa. Más recientemente, 
otras compañías han incurs ionado en la aplicación de la 
nanotecnología y biotecnología a partir de materia prima orgánica. 
Estas también estarán presentes en el citado evento.

El discurso de la sustentabilidad agrícola se está materializando, 
y tendrá benefi cios no solo en el medioambiente y los consumidores, 
sino benefi ciarán al bolsillo del productor porque reducen y reducirán 
sus costos. ¡Enhorabuena!
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Los nematicidas de síntesis han sido la técnica de manejo de estos parásitos, particularmente en los casos de desarrollo de la enfermedad 
de modo severa. Sin embargo, la mayoría de los nematicidas de síntesis están siendo limitados en su uso, principalmente en las zonas 
hortícolas del estado de Sinaloa, por su impacto sobre la salud de las personas o el ambiente. 

Ante la gravedad de los problemas fitonematológicos y en especial al del nematodo agallador (Melodogyne spp.) de las raíces 
y la dif icultad de su control con alternativas químicas, es necesario la búsqueda de alternativas diferentes adaptadas a las 
características agroecológicas de cada área y cultivo. 

Es indispensable introducir nuevas propuestas que incluyan el concepto ineludible de sustentabilidad agrícola, sin omitir los avances 
científicos y tecnológicos de las últimas décadas. 

Las especies del género Meloidogyne son consideradas 
la principal plaga de nematodos en los cultivos 
hortícolas del mundo. Estos poseen impacto económico 
en pepino, pimiento o bell pepper, berenjena y tomate, 
en condiciones de cultivo protegido o campo abierto 
(Langlais y Ryckewaert, 2002). 

Las pérdidas provocadas por Meloidogyne spp. 
se estiman entre el 17-20% en berenjena, 18-33% en 
pepino, 14-20% en bell pepper y de 24 al 33% en 
tomate (Netscher y Sikora, 2012).

BIOESTIMULANTES, UNA OPCIoN SUSTENTABLE PARA 

EL CONTROL DEL NEMATODO AGALLADOR

Los daños de Meloidogyne
alcanzan hasta el 33% en 
tomate y pepino

Búsqueda de alternativas sustentables

Maestro en ciencias. Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo A.C.

Maestro en ciencias. Facultad de Agronomía de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa

José Armando Carrillo Fasio

José Ángel Martínez Gallardo
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La amplia diseminación de Meloidogyne radica en lo siguiente:

Gran capacidad evolutiva para sobreponerse a las condiciones ambientales desfavorables.
Grado de parasitismo.
Tipo de reproducción partenogenética (reproducción con base en el desarrollo de células sexuales femeninas no fecundadas), y anfi míctica 

(reproducción que ocurre cuando las poblaciones de machos son mayores que las hembras).
Por presentar gran adaptación a los ecosistemas.
Por su presencia en regiones tropicales y subtropicales, que se extiende a lugares con climas fríos, templados y cálidos (Godoy y Yáñez, 1999; 

Cid, et ál., 2001).

Las especies de nematodos del género Meloidogyne constituyen uno de los patógenos más nocivos de los cultivos hortícolas en Sinaloa 
(Martínez et ál., 2015), reportándose en diferentes zonas productoras de tomate, chile, berenjena y pepino. 

En Sinaloa destacan la presencia de cuatro especies de Meloidogyne: incognita, arenaria, javanica y enterolobii (Carrillo et ál., 2000; Cid del 
Prado et ál., 2001; Martínez et ál., 2015). 

Existe consenso de que el nematodo agallador de raíces de las hortalizas debe enfrentarse con un programa de manejo biorracional. 
Este debe considerar los factores que permitan lograr cultivos sanos, previniendo eventos de estrés que los predispongan a ser afectados 
más agresivamente por el nematodo agallador. 

El programa de manejo biorracional tiene como propósito disminuir la cantidad del inóculo (en huevos y estadios juveniles) 
presente en los suelos de los cultivos hortícolas, evitar su diseminación por acciones naturales o humanas y activar la defensa de la planta.

Los programas fitosanitarios actualmente se basan en aplicaciones de enmiendas orgánicas, microorganismos antagonistas y el uso 
controlado y justificado de productos nematicidas, así como la incorporación intercalada de inductores (elicitores) o bioestimuladores 
que permitan mejorar la capacidad de defensa de la planta, activando rutas metabólicas para facilitar que las plantas tengan una 
buena capacidad de defensa frente al fitoparásito. 

Por un manejo biorracional de los nematodos
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En relación a los productos identificados como inductores o bioestimulantes, existe una gran gama en el mercado. Sin embargo, se debe 
contar con validaciones locales, mediante ensayos confiables que permitan verificar su efectividad.

Dentro de este tipo de productos se encuentran:
Extractos vegetales (algas, yuca, coco, cítricos, aguacate, etcétera).
Microorganismos antagonistas (bacterias, hongos, micorrizas, entre otros).
Extractos de procesos fermentativos (enzimas, metabolitos secundarios…).
Proteína harpin. Una combinación de dominios activos de cuatro diferentes proteínas harpin autóctonas: HrpN (Erwinia amylovora), 

HrpW (Pseudomonas syringae), HrpZ (Pseudomonas syringae) y PopA (Ralstonia solanacearum). 
Este último producto es hoy utilizado en trabajos experimentales a nivel comercial en Sinaloa, con resultados prometedores, que 

permitirán ampliar el espectro de alternativas para ser utilizados en el control del nematodo agallador de raíces de las hortalizas.
En una agrícola comercial se desarrolló un experimento en el municipio de Navolato, Sinaloa, de septiembre de 2014 a marzo de 

2015, en el cultivo de bell pepper. Se realizó la evaluación de la proteína harpin en comparación con testigo convencional (metam 
sodio más oxamyl más extractos de plantas). 

En cada uno los tratamientos se utilizaron tres camas con una separación de 1.8 metros (m) y una longitud de 50 m: un total de 
270 m2 por unidad experimental.  

La primera aplicación del tratamiento de la proteína harpin se realizó en el momento de la plantación, a una dosis de 150 gramos 
por hectárea (g/ha). El resto de las aplicaciones (seis) se efectuaron con una frecuencia de 15 días. Al final del experimento (112 días 
después de iniciado las aplicaciones) se evaluó la variable del porcentaje de agallamiento en la raíz: grado de infestación empleando 
la escala de Zeck descrita por Ciba-Geigy (1981) y modificada a 6 grados (0-5) por Ayala et ál. (2005). 

Los resultados indican que hubo una reducción de la severidad o porcentaje de agallamiento de 14% para el tratamiento de la 
proteina harpin, en comparación con un 23% del tratamiento convencional.

El uso de inductores o bioestimulantes
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Conclusiones

1.  Ante la gravedad de las altas poblaciones del nematodo agallador de las hortalizas (Meloidogyne spp.) en Sinaloa, 
México deben buscarse alternativas de manejo biorracional.

2.  El uso de inductores es una de las opciones, pero se requieren validaciones en las diferentes zonas de producción. Entre 
estas opciones se halla el uso de la proteína harpin con resultados prometedores.

3.  En un experimento en el municipio de Navolato, Sinaloa en el cultivo del pimiento, se logró una reducción de 14% en la severidad 
de agallamiento con el uso de la proteína harpin, que contrastó con el 23% del tratamiento convencional.

Aplicación de la proteína harpin  αβ en 
el cultivo de bell pepper: se observa la 
reducción del agallamiento en la raíz 
de planta a los 112 días después de 
iniciadas las aplicaciones (izquierda), 
en comparación con la  p lanta de l 
tratamiento testigo convencional (derecha).
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En Sinaloa se reportan 
especies de trips que 
afectan el crecimiento 
de los cultivos al dirigir 
su ataque a las hojas 
más tiernas del cogollo y 
dañar al fruto durante su 
proceso de formación. 
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ESTRATEGIAS DE MANEJO CONTRA LOS TRIPS

Doctor en ciencias. Facultad de Agronomía de la
 Universidad Autónoma de Sinaloa

José Luis Corrales Madrid

Este ataque produce enchinamiento foliar, deformación y lacreado de frutos (como se observa en la foto de arriba) y, como consecuencia, 
reduce la producción y su calidad si no se les controla oportunamente. Algunas especies son vectores de virus fi topatógenos, de acuerdo 
con algunos reportes.

En el valle de Culiacán, Sinaloa, se encontraron las siguientes especies y hospederas: Caliothrips phaseoli en tomate, calabaza, chile, 
sandía y pepino; Chirothrips spiniceps en tomate;
Frankliniella sp. nov. ca. aurea en tomate, berenjena, 
sandía, girasol, pepino y chile; Frankliniella grupo 
cephalica en tomate, pepino y girasol; Frankliniella 
complejo dubia en chile y zacate Johnson. 

En esta mismo valle se localizaron a Frankliniella 

intonsa en pepino; F. kelliae en calabaza; Frankliniella 
sp. en chile y zacate Johnson; Frankliniella (F.) complejo 
occidentalis en chile, tomate, berenjena y zacate Johnson; 
F. grupo vespa en pepino, tomate, calabaza, chile, 
girasol y zacate Johnson; F. grupo vespa cephalica en 
chile y zacate Johnson; Leptothrips papago en chile y 
Neohydatothrips sp. en tomate (Cruz, 1998). 

En chile dulce (morrón o bell pepper), también en 
el valle de Culiacán, se ubicaron las siguientes especies 
de trips, todas del género Frankliniella: F. brunnescens 

Priesner, F. occidentalis, F. cephalica Crawford, F. sp. nov. 
cf. brunnescens, F. sp. nov. cf. bruneri, F. sp. nov. cf. 
occidentalis, F. sp. nov. cf. dubia y F. sp. nov. (Corrales 
et ál., 2005). En el valle de La Cruz, Elota, Sinaloa, en 
chile bell están ampliamente distribuidas F. occidentalis

y F. duvia (Padilla, 2004). 
Ti rado (2006) reporta a var ias especies 

que atacan diferentes híbridos de tomate: Caliothrips 

phaseoli, Chirothr ips spiniceps Hood, Frankliniella 

invasor Sakimura, F. occidentalis Pergande, Gastrothrips callipus Hood, Haplothrips malifloris Hood, Leucothrips sp., Exophthalmothrips sp. 
y Neohydatothrips gracilipes (Hood). Además, encontró al virus de la marchitez manchada en tomate (TSWV) en tomatillo y malezas, al virus 
de la mancha necrótica de impatiens (INMSV) en chile y malezas, y al virus de la mancha anillada del cacahuate (GRSV) en malezas. En 
todos los casos, fueron encontrados en malezas ubicadas en la periferia de cultivos hortícolas, que los trips también utilizan como hospederas, 
comportándose estos como vectores de los virus antes señalados.

Pedúnculo y fruto dañado.
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Estrategias de manejo

Cultural
Tres práct icas cul turales son indispensables para mantener los cul t ivos l ibres de esta plaga: 

Colocación de mal las f inas que di f icul ten la ent rada de t r ips (en el  caso de s is tema de producción bajo cubierta) .
Comprobar el  estado sanitar io de las plantas al  sal i r  del invernadero y antes de la plantación.
Dest rucción de socas de cul t ivos y malas h ierbas en el  cul t ivo y áreas col indantes :  funcionan como reser vor ios de 

insectos plagas y v i rus (Rodr íguez, 1991) . 
Una maleza muy común en los  campos de hor ta l i zas son los  b ledos o quel i tes  (Amaranthus spp. )  que s i r ven como 

ef ic ientes hospederos de t r ips.  Estos se local izan en las espigas de la planta, y se al imentan de granos de polen. 

Control biológico
Los artrópodos depredadores probablemente juegan un papel determinante en el número de trips que se alimentan de las plantas 
bajo condiciones naturales. Un gran número de artrópodos reconocidos como depredadores de trips fitófagos, tienen probada 
su capacidad para eliminar o suprimir poblaciones de trips en invernadero y cultivo de campo de impacto agrícola, pero no 
se ha encontrado un análisis detallado de la relativa importancia de depredadores, parasitoides y patógenos bajo condiciones 
naturales.

A continuación se enlista una relación de enemigos naturales asociados al trips occidental de las flores F. occidentalis y otras 
especies importantes.

Depredadores. Cryptomorpha desjardinsi Guer. (Coleoptera: Carabidae), Comptoptera 

l iebknecht i  Gi rau l t,  Dicyphus tomanin i i  Wagner,  Macrolophus cal ig inosus  Wagner 
(Hemiptera: Miridae), Geocoris atricolor Monto, G. pallens Say (Hemiptera: Geocoridae).

Se reportan diez especies de chinche pirata (Hemiptera: Anthocoridae). Las 
más importantes son Orius insidiosus Say, O. majusculus  Reuter, O. tristicolor White 
y Orius spp. 

Haplothrips victoriensis (Phlaeothripidae) y Desmothrips sp. (Aeolothripidae) 
son tisanópteros que depredan a Frankliniella occidentalis Pergande, mientras que 
Frank l inothr ips vespi formis  Crawford ataca a Cal iothr ips  spp. ,  Selenothr ips 

rubrocinctus y T. palmi. 

Existen ácaros reportados como depredadores de trips: Anystis agilis Banks, A. 

baccarum L., Walzia australica Wom. (Anystidae) sobre F. occidentalis y Scirtothrips 
spp.; Lasioseius sp. (Aseidae), Hypoaspis aculeifer Con., H. miles Berlese (Laelapidae) 
sobre F. occidentalis y 17 especies de Phytoseiidae, entre los más destacados está 
Amblyseius barkeri Hug., que depreda a F. occidentalis, T. palmi y T. tabaci. A. califormicus 

McGregor y A. cucumeris Oud. lo hacen sobre F. occidentalis y T. tabaci (Sabelis y Van 
Rijn, 1997). Torres y Rodríguez (2012) reportan que Koppert comercializa a Amblyseius 

swirskii en dosis de de 20 hasta 100 individuos por m2, para casos preventivos y curativos en 
invernaderos, respectivamente.

Parasitoides. De este grupo solamente se citan a las especies Ceranisus lepidotus Graham, que parasita trips de los géneros 
Limothrips spp. y Frankliniella spp., y C. americensis Girault sobre Frankliniella spp. y Thrips spp. (Hymenoptera: Eulophidae) distribuidos 
en Europa, Estados Unidos de América y Canadá. Por otro lado, se reportan varias especies del género Megaphragma como 
parasitoides de huevecillos de trips (Loomans et ál ., 1997). 

Entomopatógenos. Dentro de este grupo de patógenos se encuentran los nematodos Howardula aptini y Thr ipinema 

nicklewoodii infectando a F. occidentalis en El Paso, Texas, Estados Unidos de América (Loomans et ál., 1997). 
Los hongos son agentes prometedores en el posible control de trips, pero falta que sean más utilizados. Además, pueden 

penetrar al insecto huésped directamente y no tienen que ser ingeridos para causar la infección. 
Algunos hongos asociados con F. occidentalis son: Neozygites parvispora y Coniodiobolus coronatus (Zygomycetes). Vertcillium 

lecanii , Beauveria bassiana y Metarrhizium anisopliae, asociados a F. occidentalis y T. tabaci. Hirsutella spp., Cladosporium 

cladosporoides (Hyphomycetes) con T. palmi (Butt y Brownbridge, 1997).

toptera 

agner 
e).

á 
cus 

 Van 
blyseius

Caliothrips phaseoli Hood (Thripidae).

¿Por qué los trips son plagas?
Antes de establecer las est rategias contra la plaga, se mencionarán algunas de las causas de por qué a los t r ips se les 
reconoce como plagas en los cul t ivos hort ícolas (Rodr íguez, 1991) :

Al ta faci l idad de dispers ión a t ravés del mater ial  vegetal y por el  v iento.
Capacidad para invadi r  todo t ipo de cul t ivo o malas h ierbas.
Ciclo de reproducción muy corto que provoca el t ras lape de generaciones y las oviposturas cont inuas a lo largo 

de la v ida de los adultos.
Gran adaptabi l idad a todo t ipo de cul t ivo.
Di f icu l tad en el  control  químico de las formas móvi les,  por lo di f íc i l  de tener contacto con el las ;  estas se refugian en 

las hendiduras,  f lores y lugares inaccesibles.

Enseguida abordaremos las est rategias cul turales,  biológicas,  bior racionales y químicas.
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Biorracionales
Para considerar estas tácticas se t ienen que tomar en cuenta la posibi l idad de uso de las estrategias. Algunas de el las 
son las s iguientes:

Uti l izar placas o bandas coloreadas y pegajosas, con colores atrayentes para los tr ips (azul, blanco o amari l lo) . Estos 
s i r ven para detectar la presencia de adultos, pero pueden ser vi r como método de control, sobre todo en poblaciones 
bajas.

Usar depredadores de tr ips como chinches piratas (Orius spp.) , ácaros f i toseidos (Amblyseius barker i,  A. cal i fornicus y A. 

cucumeris) bajo condiciones de invernadero. Algunos ya están disponibles en el mercado.
Aplicar hongos entomopatógenos como Vert ici l l ium lecani i,  Beauveria bassiana y Metarhizium anisopl iae .  Estos existen 

en el mercado local y se aplican en la región.
Emplear extractos vegetales de ajo, chual y nim causantes de efectos insectistáticos de repelencia.

Control químico
Sobre la base de los resultados de muestreo periódicos y de los umbrales de acción que se consideren 
se determinará la necesidad de aplicar algún insecticida. Empero, deberán tomarse en cuenta los 
autorizados por la Agencia de Protección al Medioambiente (EPA, por sus siglas en inglés) de los 
Estados Unidos de América, los límites de residuos (partes por millón) permitidos, los días a la 
cosecha y la posibilidad de aplicar una rotación de productos con base en el grupo a que 
pertenecen de acuerdo a su modo de acción, según la clasificación del Comité de Acción 
para la Resistencia a los Insecticidas (IRAC, por sus siglas en inglés). 

Algunos insecticidas propuestos  para el control de los tisanópteros son: malathión, 
dimetoato, oxamil, lambda cyhalotrina, imidacloprid, spinosad, spinetoram, metomilo y 
otros.

El autor de este artículo, en una prueba de efectividad biológica de varios insecticidas 
contra trips en chile bell, encontró que los mejores productos fueron: dimetoato, spinosad, 
nim e imidacloprid. 

En el caso del trips del melón, T. palmi, en los países miembros del Organismo Internacional 
Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), el control químico es difícil en campo y 
mayormente en invernadero; este es resistente a la mayoría de los insecticidas conocidos 
y se sugiere otros métodos suplementarios para su control (OIRSA, 1999). 

Los productores de berenjena en Hawái han reducido el uso de insecticidas para conservar 
los enemigos naturales y porque T. palmi es resistente a la mayoría de insecticidas; por eso, 
optaron por utilizar exitosamente otras estrategias (Martin y Mau, 1992).

Conclusiones

Entre las especies más importantes desde el punto de vista agrícola en Sinaloa están Frankl in iel la occidental is, 
Thr ips tabaci y  Cal iothr ips phaseol i.

Para el  manejo de estas y ot ras especies de t r ips se pueden ut i l i zar,  además del  cont rol  químico,  est rategias 
comerciales: uso de extractos vegetales de nim, ajo y chual; depredadores como Orius spp.; ácaros como Amblyseius swirsk i i ;  y 
entomopatógenos: Vert ici l l ium lecani i,  Beauveria bassiana  y Metarhiz ium anisopl iae.

Thr ips palmi  es una especie de importancia cuarentenaria para México, muy agresiva y con un amplio rango de 
hospederas.
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PIOJO HARINOSO, PLAGA SEVERA EN 

SISTEMAS DE PRODUCCIoN ORGaNICOS´

Doctores en ciencias. Cuerpo Académico en Fitoprotección. 
Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa.

Roberto Gastélum  Luque

Tirzo Paúl Godoy Angulo

Miguel López Meza

El incremento de la población y de los daños causados por P. solenopsis en el 
cultivo de algodonero registrados en los últimos diez años, posiblemente se debe 
a reducción del uso de insecticidas de acción amplia, or iginado por el 
establecimiento de plantas de algodón Bt transgénicas resistentes a insectos y al 
incremento global de la temperatura. Al respecto, Bhosle et ál. (2009) evaluaron 
en la India la sobrevivencia de P. solenopsis en diferentes híbridos de algodón Bt 
transgénicos: la mayor incidencia se registró en la región de Parbhani con 40.95% de 
infestación en hojas y 35.7% de daños en bellotas. 

P. solenopsis también afecta algunas hortalizas: en la República de Chile se 
reportó atacando pepino dulce (Solanum muricatum) (Larraim, 2002), mientras que 
en Brasil se encontró infestando plantas de tomate (Solanum lycopersicon) colectadas 
en el jardín de una residencia localizada en la ciudad de Vitória, Espirito Santo, 
en octubre de 2003 (Culik y Gullan, 2005). Por su parte, Nagrare et ál., (2012) 
lo hallaron en la India atacando tomate (Lycopersicon esculentum), berenjena 
(Solanum melongen) y chile (Capsicum annuum). 

En México, Solís et ál. (1992) observaron a P. solenopsis en forma gregaria 
infestando hojas terminales y botones florales de obelisco (Hibiscus sp.), en el 
Fraccionamiento Primavera de Monterrey, Nuevo León.

En el valle de Culiacán, Sinaloa, Godoy y Gastélum (inédito) lo encontraron en 
2007 causando severos daños en pimiento o bell pepper (Capsicum annuum) cultivado 
bajo invernaderos y malla sombra en producción orgánica (ver fotografía de al lado), 
y su determinación taxonómica fue hecha por el Dr. Héctor González Hernández, 
investigador del Colegio de Postgraduados, Montecillo, Estado de México. 

No se descarta que estos incrementos en la población de P. solenopsis y de los 
daños causados en hortalizas cultivadas en invernaderos de producción orgánica 

en Sinaloa ocurran por el cambio en el uso de insecticidas: 
en estos sistemas de producción no se utilizan insecticidas 
sistémicos, y los productos aplicados tienen efecto de 
contacto, situación que se dificulta porque los piojos 
harinosos normalmente se hallan protegidos en raíces, 
hojas y tallos del cultivo.

El piojo harinoso del algodón 
Phenacocus solenopsis Tinsley fue 
inicialmente descrito por Tinsley 
(1898). A partir de 2005 se registró 
como una plaga potencial en el 
cultivo de algodón en Pakistán, 
mientras que cuatro años después 
se reportó como una seria amenaza 
para los productores de algodón 
en China (Wang et ál ., 2009).

´

Daños severos en bell pepper, cultivado en producción 
orgánica en el valle de Culiacán.
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P. solenopsis ataca 183 especies de plantas 
silvestres y cultivadas de 52 familias, entre las 
que destacan las malváceas, solanáceas, 
asteráceas, euforbiáceas, amarantáceas y 
cucurbitáceas (Ben-Dov et ál., 2009). 

Algunas de las plantas reportadas por 
estos investigadores como hospederas 
silvestres de P. solenopsis,  presentes en Sinaloa 
son: bledo (Amaranthus spinosus), chual 
(Chenopodium álbum y C. murale), meloncillo 
(Cucurbita moschata), girasol (Helianthus 

annuus), verdolaga (Portulaca oleracea), 
estafiate (Ambrosia artemisifolia), hierba 
mora (Solanum nigrum), por mencionar algunas; 
mientras que entre las plantas cultivadas se 
encuentran: algodonero (Gossypium hirsutum), 
melón (Cucumis melo), pepino (Cucumis 

sativus), tomate (Lycopersicon esculentum), 
chile (Capsicum annuum), berenjena (Solanum 

melongena), papa (Solanum tuberosum), 
ajonjolí (Sesamun indicum) y papaya (Carica 

papaya).

La hembra de P. solenopsis carece de alas, es 
de forma ovalada, algunas veces redondeada 
en vista lateral, mide 5 mm de longitud, su color 
es de verde oscuro a casi negro, con patas 
rojas. Está cubierta con un material blanco 
ceroso. Su característica distintiva es que tiene 
una barra dorsosubmedia sobre las áreas 
intersegmentales del tórax y abdomen, la cual 
forma un par de líneas longitudinales oscuras 
en el dorso. 

El daño directo es causado por la absorción 
de savia durante la alimentación de los 
insectos, y por la inyección de toxinas o 
patógenos a las plantas hospederas. Los 
piojos harinosos secretan abundante mielecilla 
sobre la que se desarrolla el hongo de la 
fumagina, que interfi ere indirectamente en el 
proceso fotosintético de las plantas; además, 
la presencia de mielecilla y fumagina en los 
frutos, los inhabilita para la comercialización. 

La presencia del mater ial  ceroso 
algodonoso —con el que se cubre el insecto— 
a veces queda en los frutos infestados por la 
plaga: esto causa mal aspecto en el producto 
y difi culta su venta. Las plantas infestadas 
muestran hojas cloróticas (o parte de ellas) 
y se desprenden prematuramente; las plantas 
pueden llegar a morir si la infestación es alta. 

El insecto puede presentarse en los invernaderos 
de plántulas y luego trasladarse a los 
invernaderos o casa sombra de producción, 
por lo que es importante revisar las plantas 
antes de que penetren a las instalaciones de 
producción.

En cultivos ya establecidos se recomienda 
programar una revisión cuidadosa de las 
hojas, tallos y raíces, para buscar material 
ceroso algodonoso con el que se cubre 
el insecto. Las infestaciones, por lo común, 
empiezan aisladamente; si no se detectan 
y eliminan de manera oportuna, pueden 
alcanzar altas poblaciones y cubrir grandes 
extensiones. 

Hospederos

El macho adulto presenta el cuerpo 
dividido en regiones; puede ser alado 
(únicamente con dos alas) o áptero; la duración 
de su vida es de dos días. El aparato bucal 
está atrofi ado o no existe.  

La hembra puede ovipositar hasta 600 
huevos. Estos eclosionan entre 6 y 14 días. 
Las ninfas del primer instar se dispersan a 
corta distancia en la misma hoja; después 
insertan sus partes bucales y así se mantienen 
ancladas, aunque pueden moverse a otros 
nuevos sitios si son molestadas. En invernadero 
se pueden presentar hasta ocho generaciones 
por año (Oetting, 2004).

Los diferentes estados de crecimiento 
de esta plaga son conocidos como ninfas. 
La diseminación de las ninfas puede ser por 
diferentes medios: cuando personas visitan 
un área infestada, las ninfas son capaces 
de adherirse a la ropa y cabello, y también 
a los implementos, herramientas y vehículos. 
Otro vector es el transporte de partes de 
productos vegetales (semillas, raíces, hojas, 
yemas, tallos, esquejes, fl ores, frutas y plantas 
enteras). En invernaderos y en el campo, son 
transportadas y protegidas por hormigas, 
con las que establece una relación simbiótica: 
esto incrementa su potencial de infestación y 
dispersión.

Los piojos harinosos pueden sobrevivir 
debajo de los plásticos que cubren las 
camas en donde se coloca el sustrato 
hidropónico, sobre todo donde hay más 
humedad. También sobreviven en hospederas 
silvestres que permanecen dentro de los 
invernaderos o casa sombra y que son más 
abundantes durante las lluvias de verano 
(sobre todo en las periferias de las instalaciones). 
En ese sentido, es recomendable revisar, y 
eliminar los insectos sobrevivientes antes de 
plantar de nuevo los cultivos.

Descripción morfológica, 
biología y comportamiento

Daños

Muestreos
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Prácticas culturales. Se sugiere eliminar 
los restos de plantas cultivadas (soca) 
inmediatamente después de la cosecha y, 
de manera simultánea, destruir las malezas 
hospederas (ya indicadas) que están en la 
periferia de las instalaciones de los invernaderos 
para evitar que el insecto se refugie y se 
reproduzca en ellas. No se debe reciclar 
el sustrato hidropónico y los plásticos que 
cubren el suelo: el insecto se refugia y 
sobrevive durante el verano debajo de 
estos materiales. 

Antes de plantar, deben eliminarse -de 
nuevo- las hospederas silvestres que se 
desarrollaron con la humedad de las lluvias 
y los piojos presentes en estas.

Las plantas deben mantenerse libres de 
la plaga al establecerse en el invernadero o 
casa sombra. Si el cultivo inicia su desarrollo 
y se presenta infestación, es recomendable 
arrancar, sacar y eliminar las primeras plantas 
dañadas. Las acciones deben comenzar tan 
pronto como se detecte la plaga. Las  áreas 
infestadas se deben marcar y aislar para 
evitar la diseminación, ya que son  capaces 
de adherirse a la ropa y cabello, a los 
implementos y herramientas.

Control biológico. Los depredadores 
Chr ysoper la carnea y Cr yptolaemus 

montrouzieri tienen gran potencial para ser 
usados en el control biológico de P. solenopsis 
en hortalizas orgánicas producidas bajo 
invernaderos y casa sombra; Rashid et ál. 
(2012) encontraron que ambos insectos son 
muy activos y consumen vorazmente todos 
los estados ninfales de P. solenopsis. Estos 

Control físico. Antes de establecer el 
cultivo, se debe implementar un estricto 
control de hormigas en el interior y exterior 
de las instalaciones; esto se puede hacer 
lanzando fuego a los hormigueros.

Control químico. Únicamente se 
deben aplicar insecticidas biorracionales 
autorizados para utilizarse en agricultura 
orgánica. El control puede realizarse 
mediante la rotación con ext ractos 
vegetales (piretrinas, nim, canela, etcétera), 
aceites y jabones agrícolas. 

Las aspersiones deben aplicarse con 
alto volumen de agua para que penetren 
y cubran la cera que protege los piojos 
harinosos. Las ninfas pequeñas (caminantes) 
son las más susceptibles a los insecticidas, 
pero las generaciones sobrepuestas 
hacen más difícil su control.

En la últ ima década el piojo harinoso P. 
solenopsis se ha convertido en una seria 
amenaza para los productores de hortalizas 
orgánicas en Sinaloa. Las recomendaciones 
son:

Destruir las socas inmediatamente 
después de la cosecha, así como las 
malezas hospederas que están en la 
per i fe r ia de las ins ta laciones de los 
invernaderos, para evitar que el insecto 
se refugie y se reproduzca en ellas.

Evitar el establecimiento de P. solenopsis

e implementar un estr icto control de 
hormigas en el interior y exterior de los 
invernaderos, antes de establecer el 
cultivo.

Chrysoperla carnea y Cryptolaemus 

montrouzieri tienen gran potencial para 
ser usados en el control biológico de P. 

solenopsis en hortalizas orgánicas.
El control químico de P. solenopsis 

debe aplicarse mediante la rotación con 
extractos vegetales,  aceites y jabones 
agrícolas.
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Estrategias de manejo
depredadores se encuentran de manera 
natural en Sinaloa y atacan diversas 
especies de piojos harinosos en plantas 
ornamentales, frutales, maleza, etcétera, de 
donde se pueden recolectar para introducirlos 
a los invernaderos.

Conclusiones
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La fert i r r igación permite real izar una fert i l ización ajustada a las necesidades diar ias del cult ivo, acorde a la etapa de 
crecimiento de la planta y a las condiciones cl imáticas. Esta técnica se puede efectuar con cualquier t ipo de r iego, 
aunque resulta más ef icaz en los s istemas de r iego por goteo.

La fertirrigación en suelo y sustrato es diferente. En suelo debe conocerse la 
actividad química de los diferentes elementos que se encuentran en él para 
elaborar los programas de fertirrigación, de acuerdo a los requerimientos de la 
planta. Además, se debe considerar la capacidad de liberación de cada 
nutrimento que tenga el suelo.

También es indispensable establecer pruebas de respuesta del cultivo a 
diferentes concentraciones de nutrimentos, con el fi n de conocer la interacción 
entre ellos y saber si son “sinérgicos” (o de acción combinada) o antagónicos, 
por su infl uencia en la elaboración de la solución nutritiva.

En el sustrato es sufi ciente con cuidar un buen suministro de los elementos 
y mantener las relaciones adecuadas, de acuerdo al cultivo y su etapa de 
desarrollo. Especial atención requiere al riego para evitar estrés hídrico por 
deficiencia de suministro de agua, y prevenir una descomunal pérdida de 
nutrientes en el drenaje por sobrerriego: esto encarece los costos de producción 
del cultivo. Lo recomendable es un drenaje del 20 al 40%.

Por fertirrigación se entiende la aplicación simultánea de fertilizantes en 
el agua de riego. Así, el agua se aprovecha como vehículo para que 
los nutrimentos lleguen directamente al sistema radical de la planta.

Maestro en ciencias. Facultad de Agronomía de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa

Ramón Lizárraga Jiménez
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ASPECTOS PRaCTICOS DE FERTIRRIGACION EN TOMATE´ ´

Fertirrigación en suelo y sustrato
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La observación de fenómenos biológicos y fenológicos1 en cultivos, y su relación con el medioambiente 
es esencial (Villalpando et ál., 1991).   

En los programas de fertirrigación se deben diferenciar las etapas fenológicas 
del cultivo: cada una de ellas demanda diferentes cantidades de nutrimentos. Es 

necesario conocer la extracción de cada nutriente en determinada etapa de la 
planta, pero sobre todo las relaciones entre nutrimentos por etapa fenológica.

El Campo Experimental Valle de Culiacán del Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP, 1987) divide el desarrollo del tomate en 
tres etapas fenológicas: vegetativa, reproductiva y maduración. La primera se presenta 
desde el trasplante hasta los 35 días, la segunda de los 36 a los 65 días y la 

tercera de los 66 días hasta el fi nal del ciclo del cultivo.

Lectura del desarrollo de la planta

1  Cambio de apariencia que sufren las plantas durante las estaciones. Está determinado por los factores físicos del ambiente y por mecanismos de regulación 
internos de las plantas. Por ejemplo, la producción de hojas jóvenes, floración, fructificación y la caída de hojas.

Etapas fenológicas del tomate

Para mejorar el programa de fertilización se debe monitorear el crecimiento vegetal con el fin de conocer la fuerza y velocidad del crecimiento, 
el estado de la floración y poder interactuar cuando la planta tiende hacia un estado vegetativo o generativo.

Los parámetros medidos en tomate son grosor y longitud de crecimiento de tallo, distancia de la cabeza al ramillete, distancia entre 
racimos, longitud de hoja y número de hojas.

En tomates indeterminados un crecimiento semanal de 20 a 25 centímetros se considera normal; en el diámetro de la cabeza se acepta 
un grosor de 0.9 a 1.1 centímetros, mientras que una longitud de hoja de 35 a 40 centímetros se maneja como un valor aceptable.

Es recomendable mantener a la planta equilibrada en su crecimiento: si tiende a ser vegetativa o viceversa es necesario emprender 
acciones para corregir el desarrollo de la planta. 

Algunas medidas para lograr crecimiento vegetativo es 
reducir las condiciones de estrés de la planta, aspecto que se 
puede alcanzar al disminuir la conductividad eléctrica, efectuar 
riegos más frecuentes, mejorar la fertilización nítrica, amoniacal y 
de calcio; mientras que si se desea tener una planta más generativa 
se debe fortalecer la fertilización con potasio, sodio, cloruros y 
sulfatos.

Es fundamental recordar que una producción exitosa se 
basa en un buen diagnóstico técnico, sustentado en el 
monitoreo frecuente de los factores que limitan el desarrollo de 
la planta (Ojodeagua, 2007).

En las Figuras 1, 2 y 3 se muestra el monitoreo de plantas 
de tomate de crecimiento indeterminado para altura de planta, 
diámetro de cabeza y número de frutos, respectivamente; además, 
se realiza un comparativo con el crecimiento obtenido en el ciclo 
agrícola 2008-2009.
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Es muy conveniente prestar seguimiento al estado nutrimental de la 
planta, y correlacionarlo con su crecimiento y vigor. Esto último permite 
prever deficiencias futuras de los nutrimentos al observar la tendencia 
de la concentración en hoja.

Para este aspecto se realizan análisis del extracto saturado, con el 
propósito de compararlos con el desarrollo de la planta y su estado 
nutrimental. Esto es recomendable para establecer programas de 
fertirrigación racional en temporadas posteriores y evitar contaminaciones 
del suelo, mantos acuíferos y medioambiente.

En los sistemas productivos modernos se propone fertilizar con base 
en la concentración; sin embargo, en el campo todavía predomina la 
aplicación de cantidades de nutrimento por unidad de superficie: esto 
puede provocar complicaciones, como quemaduras, desequilibrios o 
simplemente carencias de nutrimentos.

Cuando se tiene un buen control del riego es posible elaborar 
programas de fertirriego con buenos resultados en productividad, lo 
cual se logra cuando se adquiere experiencia en un cultivo, cuando 
las condiciones climatológicas no son tan variables y se trabaja con el 
mismo tipo de suelo.

Es primordial mantener el pH de la solución fertilizante en rangos 
adecuados: el intervalo de 5.5 a 6.5 es aceptable.

La conductividad eléctrica es un parámetro usado para controlar 
la concentración de nutrimentos en la solución, de acuerdo a las 
necesidades del cultivo.

En el Cuadro 1 se muestra un ejemplo de fertilización para el 
cultivo de tomate.

La fertilización para el cultivo de tomate establecido en suelo y 
en condiciones de invernadero propuesta por Castellanos (2003) se 
muestran en el Cuadro 2.

.

Monitoreo de estado nutrimental de la planta

Monitoreo del extracto saturado

Criterios de fertirrigación
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1  Sustancias nutritivas de fácil absorción y asimilación tanto por la vía foliar como por la raíz de la planta.
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Maestro en ciencias. Líder del
nutrición vegetal de CUPROSA

Felipe de Jesús Caraveo Ló

La aplicación de aminoácidos, un método 
de reactivar a la planta ante daño de frío

Aplicaciones de aminoácidos con calcio y boro ha
efectivas para la prevención de la necrosis apical en

Las situaciones de estrés originan en las plantas reacciones comunes para casi todas las 
especies. Algunas de las reacciones son las siguientes:

Cese de fotosíntesis
Aumento de la respiración
Regulación osmótica
Inducción al proceso de senescencia (o envejecimiento) foliar
Variación del potencial hídrico en casi todos los órganos del vegetal
Incremento del ácido abscísico que favorece la caída de fl ores, hojas, frutos, etcétera

Estas situaciones adversas pueden ser ocasionadas por estrés hídrico, térmico, salino, défi cit 
lumínico, contaminación atmosférica, toxicidad de agroquímicos, problemas fi topatológicos, entre otros.

En estas circunstancias, la demanda de aminoácidos1 aumenta. El resultado es que se 
produce una acumulación de ellos, sobre todo en los órganos de crecimiento del vegetal (yemas, 
brotes, hojas, etcétera). 

La acumulación de aminoácidos es un fenómeno de resistencia natural, y ayuda a la planta 
a evitar el estrés, porque le permite:

 
Generar mecanismos contra las temperaturas extremas.
Contribuir en los mecanismos de resistencia por regulaciones osmóticas.
Proteger y fomentar la actividad enzimática.
Retrasar la senescencia de la planta.
Aumentar la concentración de hormonas.

En este artículo abordaremos y detallaremos enseguida cada uno de los puntos arriba 
anotados para una mejor comprensión.

Estrés en bell peper por exceso de húmedad 
en casa sombra.
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El fortalecimiento de las paredes celu lares,  al  que contr ibuyen aminoácidos como la prol ina e h idrox iprol ina, le permite 
a la planta mayor res is tencia a las bajas temperaturas y a las heladas.  Los aminoácidos pueden faci l i tar a la planta 
s intet izar proteínas cuando la act iv idad fotos intét ica queda ralent izada por las bajas temperaturas. 

En cul t ivos afectados por heladas, granizo, sequía, etcétera, la apl icación de aminoácidos puede ser un método 
apropiado de react ivar a la planta para aportar un sumin is t ro di recto de nut r imentos que son fáci les de metabol izar, 
evi tándose un mayor consumo de energía que la planta no está en condiciones de aportar.  En esta l ínea, el  t ratamiento 
con aminoácidos sobre planta de papa, poster iormente a una helada, contr ibuyó a su rápida recuperación, obteniéndose 
un sustancial  incremento en la producción temprana (Franco et ál . ,  1989) .

Cuando se apl ican minerales acomplejados de aminoácidos (s i l ic io,  potasio,  calcio/boro, micronutr imentos y ot ros) 
previo a un f rente f r ío,  se logra una protección de al rededor de 3 grados cent ígrados.  ¿Por qué esperar a que pase el 
evento adverso para apl icar esta est rategia a base de minerales y aminoácidos? 

Agro Excelencia    Abril - Mayo de 2016
Estrés por frío

1

2

1. Enfriamiento (chill ing). Estrés de frío que, sin ser un daño por helada, afecta el 
metabolismo propio del cultivo l levándolo a niveles subóptimos. Las membranas 
celulares pierden f luidez, disminuyendo su permeabil idad, lo que inf luye en el 
t ranspor te de agua y nut r ientes.  Se ra lent iza (o es más lenta) la act iv idad 
enzimát ica, se inter rumpen las rutas de generación de energía y disminuye la 
respiración celular y la fotosíntesis. 

La aplicación de un coctel de aminoácidos amplía la tolerancia del vegetal 
a l  f r ío,  ev i tando e l  gas to  de  ene rg ía  pa ra  la  s í n te s i s  y  acumu lac ión  de 
am inoác idos.  A l  se r  osmót icamente act i vos  ayudan a la  d i fu s ión  de l  agua a l 
i n te r io r  de las  cé lu las.  E l  am inoác ido p ro l i na ev i ta  la  p ropagac ión y  reduce 
los  e fectos  de los  c r i s ta les  de h ie lo.  La ap l icac ión de un  buen p roducto con 
am inograma d ive r so,  i nc rementa las  rese r vas  de am inoác idos  para atenuar 
e l  es t rés  y  me jo ra r  la  recuperac ión de los  te j idos.

2. Congelamiento (freezing). Se distingue claramente tras los eventos l lamados 
“heladas”, y es cuando ocurre un congelamiento del tejido vegetal expuesto, con 
la consecuente necrosis posterior de este, con la posible pérdida de frutos, de 
órganos florales y en los casos más severos de tejido estructural.

Los daños en el xi lema (donde comienza la congelación) se producen si la 
solución está muy di luida por aumento en la velocidad de congelación. Si la 
solución contiene más solutos (sales, carbohidratos, aminoácidos) la congelación 
se ralentizará o será más lenta.

La congelación del xilema produce en definitiva la cavitación, es decir, la rotura 
de la columna de agua, lo que provoca una desecación del tejido (en palabras 
simples se “desceba la bomba de transpiración”). A nivel celular, los cristales de hielo actúan como cuchil los destruyendo 
las membranas, provocando necrosis celular o muerte de tejido. Fuera de la célula su contenido citoplasmático es vertido al 
exterior provocando una deshidratación. Ambos efectos (necrosis y deshidratación) es evidenciado en el síntoma conocido 
como “quemado por fr ío”. 

Con la aplicación de un coctel de aminoácidos con 
anterioridad al evento de frío o justo en el momento, aumenta 
la concentración de solutos, lo que ayuda a retener el agua 
en el interior de las células.

Aplicando aminoácidos (en forma foliar o a través del 
goteo) en forma oportuna, se reducirá la salida del agua 
desde el interior de la célula hacia la pared celular.

El agua que sale al exterior del protoplasma se congela 
más  ráp idamente,  por  la  menor  p resenc ia de so lu tos, 
s iendo estos cr istales de hielo de sumo r iesgo, una vez que 
el protoplasma comienza a rehidratarse por el  deshielo, 
debido a que provocan daños irreversibles en la membrana 
celular, lo que provoca un derrame del contenido citoplasmático 
en zonas con mayor presencia de oxígeno generando un 
rápido “pardeamiento oxidativo” del tejido. Es ideal evitar 
este rápido descongelamiento del tejido.

Normalmente, el órgano más sensible al daño por fr ío es 
el fruto recién cuajado. Sin embargo, heladas extremas pueden 
producir daños a nivel de tronco, o muerte de plantas.

Se pueden descr ibi r  dos t ipos de s intomatologías.

Pepino detenido por frío.

Maíz dañado por helada.

Mecanismos contra las bajas temperaturas
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Las plantas frente a un estrés térmico, 
hídrico, salino u osmótico presentan 
mecanismos de resistencia ante posibles 
contaminaciones o fenómenos de 
deshidratación. Algunos aminoácidos 
inter v ienen en forma s igni f icat iva en 
estos procesos reguladores: la prolina e 
hidroxiprolina son dos de ellos.

Los pr imeros movimientos que se 
detectan en una planta, cuando se le 
somete a un estrés salino, es la acumulación 
de prolina, que actuará como soluto 
(sustancia disuelta en otra) en los ajustes 
osmóticos que se desarrollen dentro de 

Los procesos enzimát icos de las plantas son uno de los más afectados en s i tuaciones de est rés :  se presenta una rápida 
inact ivación.

Las enzimas —en este caso dinucleót ido de nicot inamida adenina más glutamato deshidrogenasa— aumentan su 
act iv idad considerablemente en la raíz por la incorporación de aminoácidos del suelo.  Estas enzimas son claves en la 
incorporación del n i t rógeno orgánico en las plantas,  ent re otros benef ic ios.

La L-prol ina en s i tuaciones de est rés hídr ico, causado por elevadas temperaturas,  protege a la enzima orn i t ina-amino 
t ransferasa de su inact ivación y desnatural ización. 

Todas las s i tuaciones de est rés envejecen más rápidamente las 
hojas de las plantas afectadas, con la consiguiente pérdida 
del potencial  fotos intét ico.

Se conocen, no obstante, mecanismos or iginados 
por am inoác idos  que f renan la  degradac ión fo l ia r 

(consecuencia de la senescencia producida por 
el  est rés) .

La argin ina y la met ionina part ic ipan en la 
regulación de numerosos procesos fisiológicos, 

po r  s u  acc ión  r e j u venecedo ra  o 
retardante de la senescencia de las 
plantas.  Igualmente, es conocido el 

papel que tienen algunos aminoácidos 
—metionina, orn i t ina, argin ina y l i s ina— 

en la regulación de procesos f is iológicos 
f undamen ta le s,  desde la  ge rm i nac ión  y 

senescencia f loral  hasta la maduración 
del f ruto (Smith,  1985) .

La L-gl ic ina contr ibuye a ret rasar 
la senescencia y mant iene un ópt imo 

potencial  fotos intét ico en las hojas ; 
contribuye de forma activa en la formación 

de los pigmentos clorof í l icos encargados 
de la captación de energía luminosa por la 

planta.
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Regulaciones osmóticas2

la planta. La acumulación de prolina permite 
a la planta superar el estrés hídrico.

S e  h a  c o m p r o b a d o  q u e  l a s 
aplicaciones de aminoácidos con calcio 
y boro, vía foliar o por goteo, han sido 
más efectivas contra el blosoom end rot

o necros i s  apical  en tomate que las 
aplicaciones foliares y en fertirrigación del 
nitrato de calcio (Franco et ál. , 1997). 
Dicha diferencia en efectividad fue más 
notable en las aplicaciones foliares.

La prolina y la hidroxiprolina juegan 
u n  p a p e l  e s e n c i a l  e n  e l  e q u i l i b r i o 
hídrico de la planta, especialmente 

cuando es somet ida a condiciones 
cl imáticas desfavorables. El incremento 
de las cant idades de pro l ina en e l 
citoplasma y paredes celulares t iene un 
efecto favorable frente al shock osmótico 
en condiciones de suelo salino (Eberhadt 
y Wegmann, 1989).

En condiciones de anoxia, falta o 
disminución de oxígeno, se consiguen 
acumulaciones ext raord inar ias  de 
aminoácidos, contribuyendo estos en un 
80% (más que el papel del potasio) en el 
potencial osmótico de la planta.

Retraso del proceso de senescencia de la planta

Todas las s i tuaciones de est rés envejecen mán má
hojas de las plantas afectadas, con la con
del potencial  fotos intét ico.

Se conocen, no obstante, mecan
por am inoác idos  que f renan la  de

(consecuencia de la senescenci
el  est rés) .

La argin ina y la met ionina
regulación de numerosos 

po r  s u  acc ión  r e
retardante de la sla s
plantas.  Igualmentalme

papel que tienen atien
—metionina, orn i t ina—metionina, 

en la regulación de prregula
fundamen ta le s,  desdeta le

senescencia f loral  hasscencia f l
del f ruto (Smith,  1985del f ruto (Smith

La L-gl ic ina conna
la senescencia y m y

potencial  fotos intétét
contribuye de forma ac

de los pigmentos cloro
de la captación de energ

planta.

Retraso del proceso de senescencia

Protección y fomento de la actividad enzimática 

2  Ósmosis: presión ejercida por el movimiento de las moléculas de agua del lado más concentrado hacia el menos concentrado.

Pimiento afectado por frío.
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Los aminoácidos son moléculas de alta ef ic iencia 
para mejorar muchos procesos de la nut r i f i s io logía de la 
planta:  fotosíntes is,  pol in ización, formación de tej idos, 
tolerancia a varios factores de estrés, balance hormonal, 
t ransporte iónico, mantenimiento del aparato enzimático, 
ent re otros.

E l  apoyo exógeno a las plantas con aminoácidos 
debe considerar la aplicación de un “bufet ” de aminoácidos 
(aminograma completo) ,  y de preferencia que posea un 
or igen natural .
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Conclusiones

Se ha obser vado un buen efecto de los aminoácidos en la regulación de los 
n iveles internos de hormonas en las plantas.  En los vegetales se mani f iestan 
desequ i l ib r ios  ho rmona les  por  facto res  ex te rnos  o es tados  feno lóg icos 
de te rm i nados.  Los  am inoác idos  p re sen tan  capac idad de fo rmac ión  o 
metabol ización de hormonas para equi l ibrar las necesidades del vegetal. 

La apl icación de un producto ef ic iente de aminoácidos con hormonas, 
como las giberel inas,  las aux inas o las ci toquin inas,  ha demost rado tener un 
efecto s inérgico muy val ioso (Bioibér ica, 2011) . 

La prol ina y la met ionina pueden presentar acciones bioest imulantes 
o potenc ia r  las  acc iones  de a lgunas  f i tohormonas.  La p ro l i na potenc ia 
la  acción del ácido giberél ico en el  desar rol lo de f rutos partenocárpicos 
(p lan tas  que pueden p roduc i r  f r u tos  s i n  sem i l la :  p lá tano y  na ran ja,  por 
ejemplo) y la met ionina es el   pr incipal precursor del et i leno en los vegetales.

En s i tuaciones de est rés,  las plantas reaccionan acumulando sustancias de 
elevada act iv idad oxidante que deter ioran las est ructuras celu lares.  Ante 
esta s i tuación los vegetales ut i l izan, ent re otros,  compuestos n i t rogenados 
que actúan como ant iox idantes naturales :  aminoácidos,  aminas,  pol iaminas y 
determinadas enzimas (perox idasas,  catalasas y superox idodismutasas) .

En t re  lo s  am inoác idos  des tacan  po r  s u  capac idad an t io x idan te  la 
L-argin ina, la L-h is t idina, la L-cisteina, el  L-t r iptófano, la L- l i s ina, la L-met ionina 
y la L-t reonina. Además, se ha comprobado que la apl icación exógena de 
un buen producto de aminoácidos provoca un aumento de en el  contenido 
de ant iox idantes.

Acción bioestimulante o fitohormonal

Acción antioxidante

Agro Excelencia    Abril - Mayo de 2016

siones

los 
an 

cos 
 o 

as, 
un 

tes tes 
a 

cos 
por 

s.

e e 
e 

dos 
 y 

a 
a 

de 
o 

Tomates dañados por helada.
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El nitrógeno es el nutrimento que más 
impacta en los rendimientos de papa 
en el noroeste de México: por la 
demanda propia del cultivo y porque 
la mayoría de los suelos de tipo mineral 
son bajos en materia orgánica. 

En este artículo se abordará de 
manera general el uso del nitrógeno en 
papa, cultivo del que Sinaloa es líder 
en producción nacional.

Nitrógeno

Cuánto aplicar 

Demanda de nitrógeno

El manejo adecuado del nitrógeno es una  parte esencial en cualquier programa de fertilización de papa. Un mal manejo puede afectar 
el desarrollo y crecimiento del tubérculo y del follaje, incluidos el tamaño, y las cualidades internas y externas del fruto (Stark et ál., 2004). 

Una adecuada nutrición con nitrógeno fomenta un buen crecimiento de hojas y tubérculos y maximiza la producción de almidón y 
materia seca en tubérculos.

Los requerimientos de un nutrimento por el cultivo de papa, entre ellos el nitrógeno, están dados por su producción de biomasa (hojas, 
tallos, raíces, tubérculos) y la concentración del nutrimento en esa biomosa. 

De acuerdo con Castellanos et ál. (2000), el cultivo requiere de 3.4 kg de nitrógeno más 1.6 kg de nitrógeno en la paja, es decir, 
5 kg de nitrógeno por cada tonelada de papa  producida. 

En Guanajuato, Badillo et ál . (2004) reportaron que en el ciclo primavera-verano, se requirieron 5.98 kg de nitrógeno por tonelada 
para producir 48 toneladas por hectárea. La tasa de acumulación diaria máxima de nitrógeno fue de 5.8 kg/ha/día a los 404 y 477 
grados días, o 42 a 49 días después de siembra.

En el ciclo otoño-invierno se produjeron 32 toneladas de papa. La demanda fue de 7.09 kg de nitrógeno por tonelada y 4.8 kg/
ha/día de tasa de acumulación diaria máxima.

 Greenwood et ál., citados por Badillo et ál . (2004), informaron de una tasa de absorción de nitrógeno de 2, 2.3 y 2.8 kg/ha/día  
a los 50, 80 y 100 días después de siembra, respectivamente. 

En el Valle del Fuerte, Sinaloa, Mendoza (1998) señaló que para producir 45 toneladas por hectárea de papa, el cultivo debe 
extractar en el tubérculo más la paja 225 kg/ha de nitrógeno. 

Como se observa, la demanda de nitrógeno en papa no es constante: depende de la tasa de crecimiento (kg/ha/día), de las 
condiciones climáticas, etapa de desarrollo y variedad, además de la meta de rendimiento, el retorno económico y el impacto ambiental  
(Horneck y Rosen, 2008).

Para determinar la dosis de nitrógeno se requiere conocer:
1 La demanda del cultivo.
2 El suministro o disponibilidad en el suelo de este elemento.
3 La eficiencia agronómica de su aprovechamiento por la planta.
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Suministro de nitrógeno

¿Qué aplicar?

¿Cuándo aplicar nitrógeno?

Eficiencia del nitrógeno

Puede partir en presiembra con cerca de un tercio a la mitad de la demanda total del nitrógeno. Después fraccionar la aplicación 
remanente en los riegos. Esto último variará en función de la textura del suelo, tipo de riego, rotación del cultivo, variedad, entre otros factores. 

El tiempo de aplicación de la fertilización de auxilio debe realizarse de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo, y estatus  nutrimental  
de la planta y  el suelo.

No es conveniente efectuar aplicaciones de auxilio tardías: deteriora la calidad del tubérculo. 
Se estima que la aplicación de nitrógeno después de los 60 -65 días de emergencia (80-85 días después de la siembra) no incrementa  

rendimientos; además, retrasa la madurez del fruto, el tamaño de tubérculos y puede disminuir los contenidos de sólidos del tubérculo. Sin 
embargo, esto es relativo, por diversos factores. 

Los días después de siembra o edad cronológica no son un parámetro confiable para predecir el grado de desarrollo o madurez del 
cultivo. En este caso, los grados días (GD) o grados días acumulados (GDA) miden de una manera más correcta la aparición o duración 
de las diferentes etapas fenológicas del cultivo de papa. Estas son las unidades que miden el calor recibido por la planta cada día,  
acumulado a lo largo de su desarrollo. 

Para el cálculo de la dosis total de nitrógeno por aplicar en el 
cultivo de papa, se puede considerar la ecuación del modelo conceptual o 
del balance nutrimental señalada por Castellanos et ál. (2000 y 2005). 
Ejemplo:    DN =  (MR xNe )/Efi  - (Nm+ Ni + Nr +No)

Donde:
DN=  Dosis de nitrógeno total necesario de aplicar
MR = Meta de rendimiento 
Ne = Cantidad de nitrógeno total extraído por tonelada de tubérculo
Nm= Nitrógeno mineralizado de materia orgánica 
Ni = Nitrógeno inorgánico en el perfi l  del suelo (mediante el análisis) 
Nr = Efecto del cultivo anterior (nitrógeno mineralizado + o inmovilizado - 
de los residuos del cultivo anterior. 
No= Nitrógeno mineralizado de abonos orgánicos (en caso de aplicar)
Ef= Factor de efi ciencia del cultivo anterior

Existen diferentes formas de suministro del nitrógeno a los suelos. Algunas de ellas son:
1  El mineralizado de la materia orgánica.
2  El fijado biológicamente por la atmósfera.
3  El mineralizado de los abonos orgánicos.
4  El mineralizado de los residuos de cosechas.
5  El nitrógeno inorgánico por la aplicación de fertilizantes químicos (Castellanos et ál., 2000).

Algunos otros procesos como desnitrifi cación, volatilización y lixiviación pudieran ser considerados como “pérdidas” en el ciclo del nitrógeno. 

La efi ciencia agronómica del nitrógeno varía de 40 hasta 80%, pero 
depende del tipo de riego: 

a) En goteo, de 70% a 80%.
b) En aspersión, de 60% a 70%. 
c) Por gravedad, de 40% a 60%.

Lo anterior dependerá de la nivelación del terreno, tecnifi cación 
del riego y cuidados en el manejo del agua. La efi ciencia de este último 
recurso va de la mano con la efi ciencia del uso de los fertilizantes. 

Las fuentes de nitrógeno —de inicio o con planta en pie— dependerán de lo siguiente:
1 Características químicas y físicas del suelo: pH, porcentaje de carbonato de calcio, texturas, etcétera.
2 Clima: temperatura, radiación...
3 Tipo de riego: goteo, aspersión o gravedad.
4 Edad de la planta (o más bien grados días acumulados).
5 Precio de la papa. 

El sulfato de amonio será la mejor fuente en suelos con pH alcalinos (arriba de 7.5) con cierta reacción caliza, mientras que la urea, 
el nitrato de amonio (sulfonit, fosfonitrato) deben de ser mejores con pH abajo de 6.5 y bajo porcentaje de saturación de calcio. 
Preferentemente aplicar en la marca del surco, colocado en banda. 

Con el cultivo en pie, la fuente más usada en riegos presurizados es el UAN-32, aunque en el mercado existen algunas otras fuentes de 
fertilizantes nitrogenados de nueva generación o de alta eficiencia que —en últimas fechas— se han venido usando con buena aceptación.
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¿Qué es lo que ocasiona un exceso de nitrógeno y una deficiencia de potasio en el cultivo de papa?

Un exceso de nitrógeno está asociado a un retraso en la tuberización. Un crecimiento excesivo del follaje causa un menor tamaño del tubérculo, 
un aumento de glucosa y fructuosa, una disminución de la materia seca (porcentaje de sólidos) y de la producción de almidones; también puede 
favorecer la deformación del tubérculo y la aparición del trastornos fi siológicos como el “corazón hueco” y el Brown Center. 

Los excesos de nitrógeno dañan la calidad del tubérculo y disminuyen la concentración de potasio en este último, sobre todo cuando no se aplica 
este nutrimento, aún en suelos considerados ricos en potasio. Asimismo, los tubérculos reducen su peso y la formación de la piel (Stark et ál., 2004). 

Para conocer el estatus del nitrógeno (y los otros nutrientes en el cultivo) será conveniente un monitoreo de sus niveles en el tejido 
foliar de la planta, ya sea en peciolo seco, hoja o foliolo entero, extracto celular del peciolo, etcétera. De preferencia a partir del inicio 
del estoloneo hasta tubérculos a medio desarrollo. Existen diferentes equipos y técnicas para hacerlo. Lo importante es que el método esté 
bien correlacionado y calibrado con la producción, y bien definidos los niveles de referencia.

La interpretación de los resultados deberá basarse entre la concentración del nutrimento obtenido en el análisis y la producción de 
materia seca o el rendimiento del cultivo de la papa.

Si el tiempo está muy frío y se ha fertilizado bien, principalmente con fuentes amoniacales, la medición del nitrógeno-nitratos (N-NO3) 
en planta puede ser un poco engañosa: sus niveles probablemente lleguen a ser más bajos de lo esperado: en temperaturas bajas 
—entre otros factores—, los microorganismos que nitrifican al amonio (Nitrobacter para la nitritación y Nitrosomonas para la nitratación) 
disminuyen su actividad, pudiendo la planta absorber y acumular más amonio que nitratos. Además, las temperaturas bajas limitan el 
crecimiento radicular. En estos casos es recomendable verificar los niveles de nitrógeno amoniacal o nitrógeno total en la hoja.

Se estima que las plantas cultivadas, y la papa no es la excepción, prefieren más los N-NO3 (70%) que el amonio (30%), no obstante que 
una vez absorbidos —para ser incorporados en estructuras orgánicas en el metabolismo de las plantas—  los nitratos tienen que ser reducidos 
a nitritos (mediante la nitrato reductasa), y estos últimos a amonio por la nitrito reductasa. Es decir, los nitratos absorbidos tienen que ser 
convertidos de nuevo a amonio para incorporarse a la glutamina, uno de los aminoácidos que intervienen en la composición de las proteínas.
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Durante el evento resaltó el compromiso de algunas 
de las principales hortícolas de Sinaloa, proveedores 
de agroinsumos y v is i tantes de diversos lugares de 
la entidad y de otras zonas de México.

El Campo San Isidro, en el municipio de Navolato, 
fue la sede para degustar vinos, cervezas artesanales, 
lo mejor de la gastronomía, postres y música en vivo de 
distintos géneros.

El propósito de Sinaloa Encanta es atraer empresarios 
que aprovechen las ventajas del estado líder en la 
producción de hortalizas en México.

En la ceremonia de inauguración, el presidente 
del Patronato Sinaloa Encanta, Eduardo Leyson Castro, 
afirmó: “Queremos mostrar el mejor rostro de nuestro 
entidad: Sinaloa es cult ivo, es mar, es s ierra, son 
mujeres bellas. En los valles de Sinaloa se generan más 
de 200 000 empleos para trabajadores agrícolas, 
empleos con buenas condiciones de vida: eso es lo 
que queremos mostrar a México y al extranjero”, señaló. 
El también líder en producción de berenjenas de nuestro 
país, destacó que lo recaudado será donado a la 
organización Save The Children Sinaloa.

El evento concluyó con un espectáculo musical 
por el grupo Pandora, que interpretaron sus mejores 
canciones para el disfrute de los asistentes.

SINALOA ENCANTA: CALIDEZ, 

SAZoN Y NEGOCIOS

Un concepto que enlaza la convivencia 

con la actividad empresarial

´

¿Qué distingue a Sinaloa Encanta?

El pasado 11 de marzo, por tercer año consecutivo, 
se organizó Sinaloa Encanta, un evento que 
combina el mejor rostro de los sinaloenses: arte, 
cultura, gastronomía, música, negocios y la calidad 
de su gente.
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Avances de investigación para el control 
de nematodo agallador en hortalizas

Manejo nutricional efectivo del cultivo 
del pepino

Producción de calabaza zuchinni 
orgánica en campo abierto

El manejo  del fósforo en el 
cultivo de papa

Tu anuncio

AQUÍ

Teléfono: (667) 712 56 97
Correo: administracion@capaciagro.com

Calendario de eventos 2016

Abril

Mayo

Julio

Agosto

Junio

IV Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de Ciencias Agronómicas  

20 al 22 de abril 
     Texcoco, Estado de México, México
http://www.chapingo.mx/dgip/?link=agronomico

Agrishow   

25 al 29 de abril 
     Ribeirão Preto, São Paolo, Brasil
http://www.agrishow.com.br/es/

Fresh Connections: México 2016
11 y 12 de mayo  
     León, Guanajuato, México
http://www.pma.com/es/events/fresh-connections-mexico

II Simposio de Manejo de Nematodos de Hortalizas
12 y 13 de mayo  
     Culiacán, Sinaloa, México
http://www.capaciagro.com

Simposio de Producción de Hortalizas Orgánicas
24 y 25 de mayo  
     Culiacán, Sinaloa, México
http://www.capaciagro.com

XVIII Congreso Internacional y XLIII Congreso Nacional de la Sociedad 
Mexicana de Fitopatología
3 al 7 de julio  
     Mazatlán, Sinaloa, México
Correo electrónico: ruben.felix@udo.mx

III Congreso Nacional de Fitosanidad e Inocuidad
en Hortalizas

17 al 19 de agosto  
     Culiacán, Sinaloa, México
http://www.capaciagro.com

Congreso Internacional del Tomate
20 al 22 de julio  
     San Luis Potosí, SLP, México
http://www.elcongresodeltomate.com

Congreso Anual de la AMHPAC

25 y 26 de agosto  
     Cancún, Quintana Roo, México
http://www.amhpac.org

II Congreso Nacional del Fertirrigación y Nutrición en Hortalizas
15 al 17 de junio  
     Culiacán, Sinaloa, México
http://www.capaciagro.com




