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AUTOSUFICIENCIA DE FERTILIZANTES Y 
ALIMENTOS DE CALIDAD

Entre enero y mayo de 2022, México gastó 1069 millones de 
dólares en la adquisición de fertilizantes en el extranjero, un 
incremento anual de 65 %. 

En esos mismos meses, el Servicio de Administración Tributaria 
informó que Rusia fue el mayor proveedor de fertilizantes de 
México: 318 900 toneladas métricas; seguido por Bélgica, No-
ruega, Estados Unidos, Nigeria y Argelia.

Esta emergencia de contar con fertilizantes encuentra a Mé-
xico con una grave dependencia, causada por el desmante-
lamiento de la industria de fertilizantes: en 1982 existían 64 
plantas productoras de este agroinsumo.

La opción sustentable 
Sin embargo, hoy existe una industria cada vez con mayor 
potencial: es la producción de biofertilizantes. Estos son una 
opción porque evitan la contaminación de los suelos, mantos 
freáticos, ríos y mares.

Además, debe avanzarse en una agricultura  más sustenta-
ble que considere el uso y mantenimiento de microorganismos 
del suelo.

En este volumen aparece un publirreportaje acerca de la 
inoculación de suelos, mediante consorcios de bacterias anae-
róbicas, Trichoderma harzianum, Bacillus amyloliquefasciens y el 
uso de prebióticos para microorganismos quitinolíticos.

Cesáreo Rodríguez, en la sección de Historias de Agróno-
mos, propone apoyarse en las propiedades naturales de las 
plantas, y dejar de enfocarse en las plagas para reducir la 
contaminación. 

Somos conscientes de que las sustancias convencionales son 
todavía indispensables para mantener los niveles de produc-
ción de alimentos, pero también reflexionamos en que la salud 
humana depende de alimentos sanos, con menor residualidad 
de sustancias tóxicas, incluidos los fertilizantes sintéticos.
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actualiza a casiactualiza a casi  

en fitosanidad y nutriciónen fitosanidad y nutrición  

300 profesionales 300 profesionales 
del campodel campo  

Proponen alternativas a fertilizantes con consorcios microbianos y bioestimulantes

Profundizan en el manejo de patógenos foliares, torradovirus y otras enfermedades

Reconocen al mejor ponente y al técnico con la mayor calificación de la edición 2021 del encuentro

CC apaciagro organizó el 
IX Congreso Nacional de 
Fitosanidad e Inocuidad 

en Hortalizas y el XIII Congreso 
Nacional de Fertirrigación y Nu-
trición en Hortalizas, del 17 al 19 
de agosto de 2022, en Culia-
cán, Sinaloa, México, con la pre-
sencia de destacadas empresas 
agroexportadoras, actualizando 
a cerca de 300 profesionales 
del campo.

En el marco de las actividades 
del Congreso, el comité organiza-
dor reconoció al mejor ponente 
de la edición 2021 del encuen-
tro: José Armando Carrillo Fasio, 
del Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo, quien 
participó con el tema «Manejo 
biorracional de fitopatógenos 
radiculares en hortalizas».

La empresa mexicana de ca-
pacitación distinguió al técnico 

mejor calificado en el examen 
de acreditación de la edición 
2021 de los Congresos: José Án-
gel Zañudo Valdez, de Nunhems 
México.

Desinfección de suelos y el 
manejo de enfermedades radicu-
lares hortícolas
José Armando Carrillo 

Fasio fue reconoci-

do por los asisten-

tes como el ponente 

mejor calificado del 

encuentro. Él ofreció 
experiencias y resul-
tados sobre la desin-
fección de suelos y el 
manejo de enferme-
dades radiculares en 
hortalizas.

Los patógenos ra-
diculares como Alter-
naria, Pseudomonas, 

Ralstonia, entre otros, perjudican 
el potencial productivo de las 
hortalizas. Para prevenir y contro-
lar estas enfermedades, divulgó 
el uso de portainjertos y cultivos 
de cobertura, y acciones como 
la solarización y biofumigación 
de suelos.

José Armando Carrillo (izquierda), ponente mejor 
evaluado, y José Ángel Zañudo (derecha), asis-
tente mejor calificado.
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Capacitan a los profesionales 
del campo
En el marco de los congresos, es-
pecialistas originarios de México, 
Chile y Colombia compartieron 
temas de regeneración de suelos 
con algas pardas y humus de lombriz.

Hablaron sobre aplicaciones de 
bioestimulantes: hongos micorríci-
cos arbusculares, bacterias fija-
doras de nitrógeno y solubilizado-
ras de fosfato. Divulgaron métodos 
para mejorar el sistema radicular 
de las plantas mediante ácidos 
orgánicos, aminoácidos y vitami-
nas. Estos mejoran la absorción de 
nutrientes, el vigor de la planta y 
la calidad de la cosecha.

Precisaron datos sobre la reali-
zación de soluciones nutritivas efi-
cientes con fertilizantes solubles y 
cómo mejorar el proceso del ferti-
rriego en las operaciones hortíco-
las, con una óptima infraestructura 
hidráulica y sensores.

de Trichoderma y bacterias bené-
ficas, como Bacillus y Pseudomonas.

Revelaron información sobre la 
efectividad de extractos botá-
nicos con potencial insecticida: 
ajenjo, ajo, canela, nim, chile, et-
cétera. Estos son propuestos como 
alternativas para mitigar la resis-
tencia a insecticidas en plagas. 
Hablaron sobre ciclaniliprol, ingre-
diente activo útil contra picudo 
del chile, paratrioza, minador de 
la hoja y otros.

Abundaron en el virus de la mar-
chitez del tomate (ToMarV) y su 
diversidad genética. Este virus 
puede ocasionar daño de hasta 
100 % en plántulas de tomate y 
60 % en plantas productivas.

Capacitación exitosa
Los asistentes de este encuentro 
tuvieron la oportunidad de rea-
lizar un examen para recibir la 
tarjeta de actualización técnica, 
expedida por Capaciagro. La 
prueba abordó los temas impar-
tidos durante el evento.

Al finalizar, la compañía mexica-
na de capacitación reconoció a 
las empresas patrocinadoras de 
estos encuentros.

Actualizan en el uso de elicitores, 
consorcios microbianos, y más
Los conferencistas abundaron en 
los elicitores y en los consorcios 
microbianos (Pseudomonas spp. 
y Xanthomonas spp.). Estos pro-
mueven la liberación de auxinas, 
aumentan la tolerancia al estrés 
abiótico y activan la Resistencia 
Sistémica Adquirida.

Divulgaron prácticas para la 
producción de tomate, desde el 
semillero hasta poscosecha: pro-
movieron la inoculación en semi-
llero (Bacillus) y la preparación 
de suelo (micorrizas y hongos be-
néficos). En la etapa de cosecha 
abordaron fisiopatías, como el ra-
jado del fruto.

Difundieron experiencias y resul-
tados de la aplicación de fertili-
zantes organominerales y peróxi-
do de hidrógeno, una herramienta 
sanitizante. Disertaron sobre el 
manejo y control de las enferme-
dades foliares en tomate, chile y 
pepino, causadas por Phytoph-
thora, Pseudomonas, Alternaria, 
Podosphaera, Leveillula, etcétera.

Fusarium, torradovirus y otros pa-
tógenos
Expusieron sobre la epidemiología 
de Fusarium y su sintomatología. 
Para su control propusieron el uso 
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Asistentes y patrocinadores Asistentes y patrocinadores 
comparten sus vivencias de los comparten sus vivencias de los 

CongresosCongresos

Los profesionales del campo que acudieron a los Congresos de Fitosanidad y Fertirrigación 
compartieron para Agro Excelencia sus opiniones y experiencias adquiridas en el encuentro.

Ellos informaron que temas como la bioestimulación, el uso de microorganismos benéficos y las 
acciones a tomar para una correcta etapa de plántulas son conocimientos útiles y aplicables 
en su quehacer profesional.

Las empresas patrocinadoras calificaron al evento como altamente específico y útil para 
fortalecer las relaciones e intenciones de negocio que tienen con las agrícolas de la región.

Bioestimulación, una innovación de interés
Imparten temas de peso, como la bioestimulación de resistencia de las plan-
tas a enfermedades y al estrés abiótico. Es un tema nuevo que viene aga-
rrando fuerza desde hace unos años y creo que es el futuro para la produc-
ción de alimentos.

Los bioestimulantes son herramientas nuevas y poco estudiadas aún. Hay 
que explorar para ver qué tanto nos pueden servir, sobre todo ahora con el 
tema del déficit de fertilizantes.

José Javier Medina Romo
René Produce México

Ofrecieron estrategias para el cuidado de los suelos
En el Congreso se enfocaron en el tema de los microorganismos y los cuidados del suelo, 
que usualmente se ha descuidado durante años. Presentaron resultados que provienen de 
ensayos y de trabajos de campo.

Este evento sirve para actualizarnos y conocer las innovaciones de la agricultura, las 
tecnologías y los avances tecnológicos que se están aplicando en otras regiones. Es un 
ambiente óptimo para la actualización. Este evento nos da confianza en nuestros trabajos 
y en nuestros campos.

Ramón Lizárraga Jiménez
Agrícola Chaparral y Tombell
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Una oportunidad para crear relaciones comerciales
Estamos muy contentos por el concepto del evento, la afluencia y el perfil 
de los asistentes. Está muy filtrada la gente que acude: asesores, produc-
tores, profesionales del campo, personas que toman las decisiones en una 
agrícola.

Es un público específico: posibles clientes o prospectos. El evento es un 
escaparate para nosotros y representa la oportunidad para crear o gestar 
una relación comercial con las agrícolas de la región.

Glen Leonel Márquez Campusano
BioInnova

Un foro de oportunidad para los agronegocios
Este Congreso es una oportunidad para compartir experiencias, innovaciones e 
información del mercado. La intención es la actualización y divulgar prácticas 
para mejorar la calidad en el agro mexicano.

Aquí confluyen gente con capacidad para tomar decisiones en sus campos. 
Vienen las partes interesadas de las agrícolas, los proveedores y el canal de 
distribución. Es un foro de oportunidad para los agronegocios.

Héctor Salvador Bautista
ADAMA México





Bases nutricionales Bases nutricionales 
para aumentar la para aumentar la 

producción delproducción del

espárragoespárrago
Gonzalo Patricio Bernal Salinas
Ingeniero agrónomo
Asesor independiente

• Las reservas de carbohidratos útiles para 
obtener una buena producción

•El exceso de nitrógeno puede originar follaje 
excesivo y brotaciones indeseadas

E l presente artículo muestra 
cómo cuantificar y maximizar 
las reservas de carbohidratos 

en el cultivo de espárrago, y las 
limitantes de las zonas productoras 
mexicanas para la producción de 
dichas reservas.

El texto explica las claves nutri-
cionales con el propósito de ob-
tener una producción óptima y 
rentable. También aborda malas 
prácticas de nutrición y cómo co-
rregirlas.

Morfología del espárrago
El espárrago es un cultivo peren-
ne con adaptaciones morfológicas 
y fisiológicas que permiten que su 
productividad esté íntimamente li-
gada al nivel de reservas (carbo-
hidratos) en raíces. 

La planta del espárrago está for-
mada por dos partes: 

1 . La aérea, constituida por tallos, 
flores, frutos y semillas. Esta es la 
parte verde, encargada del pro-
ceso fotosintético en la elabora-
ción de carbohidratos. 

2. La subterránea, o corona. Está 
formada por el rizoma, que es el 
nexo entre ambas partes. También 
lo forman las raíces gruesas res-
ponsables del almacenamiento 
de carbohidratos y las raíces fi-
brosas encargadas de la absor-
ción de agua y nutrientes. Esta 
sección parte sirve de anclaje al 
suelo.
En la sección subterránea están 

los grupos de yemas vegetativas 
de donde se desarrollarán los tu-
riones, la parte comestible del es-
párrago. 

Fisiología del espárrago
La productividad del cultivo de-
pende de la habilidad de la planta 
para balancear el crecimiento de 
raíces y corona, y el aumento del 
follaje. 

Durante los primeros tres o cuatro 
años del cultivo, los carbohidratos 
son requeridos para el crecimiento 
del follaje, de la corona y la expan-
sión de las raíces. En esta etapa es 
vital asegurar el crecimiento de la 
corona y producir muchas yemas.

Los factores que influyen en la 
producción de carbohidratos en el 
espárrago son los siguientes:
• Variedad
• Suelo
• Clima
• Agua de riego
• Manejo de plagas y enfermedades
• Nutrición

Minerales como el magnesio, man-
ganeso, hierro, cobre y fósforo tie-
nen un papel fundamental en los 
procesos fisiológicos del espárra-
go. A continuación, una explicación.

La fotosíntesis
Las células vegetales obtienen su 
alimento por medio de la fotosín-
tesis, transformando la luz solar en 
energía química (fase luminosa) y fi-
jando el dióxido de carbono (CO2) 
del aire en glucosa, utilizando esta 
energía química (fase oscura). 

El órgano responsable de la fo-
tosíntesis es el cloroplasto, ubicado 
en las células de las partes “verdes” 
de las plantas (hojas y tallos). 
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Relevancia del magnesio, manganeso, 
hierro, cobre y fósforo
La fase luminosa de la fotosíntesis 
ocurre en la membrana del tilacoide, 
saco aplanado que absorbe la luz 
solar. El proceso recibe el nombre de 
cadena de transferencia de electro-
nes y culmina con la formación de 
moléculas de transferencia energéti-
ca, como el adenosín trifosfato (ATP).

En este proceso, el magnesio, man-
ganeso, hierro y cobre están involu-
crados. En la fase oscura, la planta 
fija el dióxido de carbono atmosféri-
co, con gasto de energía proveniente 
de la fase luminosa. El fósforo es vital 
para la fabricación de esta energía.

El rol del magnesio en la activación 
de la glucosa
La glucosa solo es eficaz si es activa-
da mediante el proceso de fosforila-
ción, es decir, se la agrega un grupo 
fosfato con la ayuda de una enzima 
activada por magnesio. La glucosa 
es un tipo de azúcar y es la fuente de 
energía principal de la planta.

Una vez fabricada la glucosa, debe 
transportarse a los centros de consu-
mo o a sus lugares de almacenamien-
to. La planta transporta la glucosa 
como sacarosa mediante el floema, 
almacenándola como almidón.

El floema es un tejido conductor 
de las sustancias elaboradas por la 
planta (carbohidratos de la fotosín-
tesis, por ejemplo) desde el lugar de 
producción hasta el resto del vegetal.

Limitantes nutricionales para generar 
reservas en espárragos
Existen factores que pueden impedir 
la óptima generación de reservas 
de carbohidratos en el cultivo del 
espárrago:

1. Suelos alcalinos (pH sobre 7), que 
inmovilizan el fósforo.
2. Relación calcio-magnesio en 
suelo mayor a dos milimoles (dificul-
tad de asimilación de magnesio).
3. Baja disponibilidad de hierro, 
zinc y cobre.
4. Aguas de riego alcalinas con ex-
ceso de sales (sodio, cloro y bicar-
bonatos).
5. Agua de riego sin microelementos.

El exceso de nitrógeno en el espá-
rrago puede ocasionar lo siguiente:

Crecimiento descontrolado del 
follaje.

Brotaciones indeseadas de nuevos 
turiones; por ejemplo, después 
de una lluvia

Déficit de reservas en raíces.
Aumento en plagas y enferme-

dades (más aplicaciones, incre-
mento de costos).

Malgasto del presupuesto para 
fertilizantes.

Los campos de producción de es-
párrago cuentan con planes nutri-
cionales poco eficientes. Estos suelen 
abundar en acciones que impiden 
generar sus reservas de carbohidratos:

Exceso de nitrógeno
Programas nutricionales por etapas
Aplicaciones tardías
Fuentes de fósforo y magnesio 

poco eficientes
 Afectaciones en la absorción de 

microelementos

Solución de limitantes
Para resolver estos factores que li-
mitan la producción, así como las 
reservas de carbohidratos, los pro-
fesionales del campo pudieran ac-
cionar lo siguiente:

Balancear el presupuesto, bajan-
do los excesos de nitrógeno.

Aplicar el programa nutricional 
completo (macros y microelementos) 
en forma balanceada por 14 semanas.

Aplicar desde la semana uno 
(desde el final de la cosecha) has-
ta la semana 14, según indiquen los 
análisis.

Utilizar fuentes de fósforo eficien-
tes de origen orgánico para evitar 
el bloqueo, como fosfato de calcio.  

Usar fuentes de magnesio más efi-
cientes, como complejos o quelatos 
con ácidos orgánicos.

Emplear productos a base de 
materia orgánica líquida para fa-
vorecer el desbloqueo de los catio-
nes micros en la rizósfera.
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Experiencias en campo para alta 
producción de espárrago
Un estudio de AGQ Perú, produjo 
8.5 toneladas de espárrago, utili-
zando las siguientes unidades de 
fertilizantes:
• Nitrógeno: 223
• Fósforo: 26
• Potasio: 190
• Calcio:  79
• Magnesio: 24
• Azufre: 52
• Hierro: 4
• Manganeso: 0.5
• Zinc: 0.3
• Boro: 0.4

Forma moderna de nutrir un cultivo
• Necesitamos un análisis de agua 
de riego y otro de extracto saturado 
para desarrollar una solución nutriti-
va balanceada.
• Este balance ocurre en una relación 
milimolar de cationes y aniones.
• Es posible realizar una solución nu-
tritiva para cada cultivo por fase 
fenológica, e incluso para cada va-
riedad.
• Luego necesitamos conocer la efi-
ciencia de nuestra solución nutritiva 
mediante análisis de la solución del 
suelo y material vegetal,
• Por último, aplicamos los ajustes ne-
cesarios a nuestro plan nutricional se-
gún los resultados de los análisis. 

La solución nutritiva es en milimoles. 
El mol es una unidad de medida, que 
mide la cantidad de sustancia. Un 
mol contiene 6.023 x 1023 partículas 
(átomos o moléculas). Es decir 1 mol 
de calcio contiene 6.023 x 1023 iones 
de Ca++ y un milimol de calcio contie-
ne 6.023 x 1020 iones de Ca++. 

Las raíces de las plantas absorben 
los elementos en determinadas formas 
químicas y estas se relacionan entre 
sí, favoreciendo o bloqueando su 
absorción de acuerdo con las can-
tidades relativas de cada una de 
ellas en la solución del suelo. 

Estas formas químicas pueden ser 
influenciadas por factores como el 
pH y la presencia de carbonatos o 
bicarbonatos.

Conclusiones
El análisis de reservas en las raíces es una poderosa herra-

mienta para maximizar la producción en el espárrago. 

Con esta técnica es posible medir y controlar las variables que 
permiten producir y traslocar la mayor cantidad de carbohidra-
tos necesarios para el desarrollo de los turiones (parte comesti-
ble del espárrago) en cada temporada de cosecha. 

Es necesario concentrarse en la relación nitrógeno y potasio 
para aumentar la cantidad de carbohidratos, y favorecer la ab-
sorción de calcio y magnesio por la planta.
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El fósforofósforo y el potasiopotasio reducen la incidencia de enfer-
medades en los cultivos

U na planta con una nutrición 
balanceada es capaz de 
tener una resistencia mayor 

contra enfermedades y de limitar 
el crecimiento de patógenos en 
nuevas infecciones.

Este proceso de tolerancia o re-
sistencia está definido por cam-
bios anatómicos y propiedades 
fisiológicas y bioquímicas de las 
plantas. 
Manejo integrado de plagas
Las plantas tienen un potencial 
genético que les permite mantener 
sus procesos fisiológicos normales. 
Estos procesos pueden alterar-
se por organismos patógenos y 
los daños varían según el agen-
te causal y algunas veces por la 
planta.

Según la la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación, más co-
nocida por sus siglas de FAO,  el 
manejo integrado es un sistema 
que utiliza las técnicas y méto-
dos de control de una manera 
tan compatible como sea po-
sible. Mantiene las poblaciones 

Existen tácticas de manejo 
integrado en cultivos:

Uso de plantas resistentes
Control mecánico (remoción 

de órganos dañados del cul-
tivo, uso de barreras físicas, 
solarización del suelo, elimina-
ción de malezas del cultivo y 
alrededores)

Control químico (uso de 
sustancias sintéticas para el 
control de plagas y enferme-
dades)

Control biológico
Prácticas culturales 

Dentro de las prácticas culturales 
está el manejo de nutrición median-
te la fertilización, un factor necesa-
rio para el crecimiento y desarrollo 
de las plantas, debido a que tiene 
gran influencia sobre el control de 
enfermedades.

Mecanismos de resistencia
Las plantas tienen mecanismos 
para limitar la penetración, 
desarrollo o reproducción del 
patógeno y limitar la alimen-
tación del depredador. A esta 
habilidad se le llama resisten-
cia; mientras que la tolerancia 
es la capacidad de la planta 
para mantener su crecimiento 
con el ataque de un patóge-
no o depredador.

La resistencia es incremen-
tada por cambios en la ana-
tomía de la planta. Por ejem-
plo, a través de la formación 
de barreras mecánicas (cé-
lulas epidermales gruesas) y 
cambios en las propiedades 
físicas y bioquímicas como 
son la síntesis de toxinas (fi-
toalexinas).

Existen mecanismos de de-
fensa de la planta hacia los 
patógenos. Uno de estos es 
la respuesta pasiva (preexis-
tente) y la respuesta activa 
(inducida). La primera barre-
ra ante una posible infección 
del patógeno es la cutícula: 
los patógenos deben pene-
trar esta barrera para lo-
grar una infección. 

¿Cómo  protege¿Cómo  protege 
la nutrición mineralla nutrición mineral 
a los cultivos?a los cultivos?

Santiago Pérez Ocampo
Maestro en ciencias
Zeolitech

La nutriciónnutrición eficaz activa las defensasdefensas de las plantas

de plagas en niveles inferiores a 
los que pudieran ocasionar algún 
daño económico. 
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Dentro de la primera línea de 
protección están las defensas 
preformadas o estructurales (fí-
sicas), donde la planta genera 
cutículas más cerosas, pared 
celular más gruesa, síntesis de 
lignina (parte de la estructura 
de la pared celular), etcétera, 
que son sistemas de defensa ya 
existentes.

Dentro de las barreras físi-
cas están las siguientes:

Topografía de la superficie 
vegetal

Cera cuticular
Grosor y calidad de la cera 

cuticular
Composición de la pared 

celular
Tamaño, localización y for-

ma de los estomas y lenticelas 
(tejido respiratorio)

Defensas activas o inducidas
Este tipo de defensa es la res-
puesta con sustancias produci-
das por la planta como un siste-
ma de proteccción. 

La resistencia inducida involu-
cra una serie de señalizaciones 
dentro de la planta por la pro-
ducción de elicitores

Estos elicitores inducen en la 
planta una respuesta de resis-
tencia que ocurre en el órgano 
de la planta que es afectado. 
En las células circundantes, in-
cluye cambios en la composi-
ción de la pared celular que 
inhiben la penetración del pa-
tógeno, además de un proceso 
oxidativo que puede llevar a la 
muerte de la célula (Kombrink y 
Schmelzer, 2001). 

El patógeno podrá ser atra-
pado en las células muertas y 
prevenir la diseminación en el 
sitio de infección (resistencia lo-
cal), mientras que la resistencia 
sistémica ocurre en partes dis-
tantes sin infección.

La resistencia sistémica adqui-
rida involucra la participación 
del ácido salicílico (Heil y Bos-
tock 2002). Este es crucial en 
la defensa de la planta, pues 
se involucra en la activación 

de respuestas de defensa de las 
plantas contra patógenos biotró-
ficos (mildiu polvoriento, royas) y 
hemibiotróficos (Phytophthora in-
festans). 

Después de la infección, los nive-
les formados al interior de la plan-
ta de ácido salicílico aumentan 
local y sistemáticamente. 

Otro tipo de resistencia es la sis-
témica inducida (ISR, por sus siglas 
en inglés). Este fenómeno generali-
zado ha sido investigado con res-
pecto a las vías de señalización 
subyacentes, y a su uso potencial 
en la protección de plantas (Heil 
y Bostock, 2002).

La resistencia sistémica inducida 
es potencializada por rizobac-
terias promotoras del crecimiento 
de las plantas o PGPR (Bacillus, 
Pseudomonas, Azospirillum), desa-
rrollada a través de un mecanismo 
de señales que involucra al ácido 
jasmónico o etileno, usualmente 
asociadas con defensas contra 
patógenos necrotróficos (Pythium, 
Alternaria, Botrytis) e insectos her-
bívoros (Spodoptera frugiperda, 
Helicoverpa sp.) (Bari y Jones, 

2009).         

Phytophthora infestans en tomate.

Fusarium en pimiento.
La 
nutrición y el 
control de enfermedades
Unos de los síntomas comunes de 
las enfermedades de suelo (por 
ejemplo Phytophthora) son ocasio-
nados por la infección de la raíz.
Esto provoca una reducción en la 
capacidad de la raíz para la ab-
sorción de agua y nutrientes.

Los patógenos pueden infectar 
el floema o el xilema (estructuras 
de transporte de agua, sales y sa-
via), evitando la translocación de 
nutrientes dentro de la planta. Sin 
embargo, una óptima fertilización 
reduce la incidencia de enferme-
dades debido a que la planta 
pone en funcionamiento su maqui-
naria metabólica para inducir los 
diferentes sistemas de defensa con 
los que cuenta.

El nitrógeno es uno de los ele-
mentos necesarios para el creci-
miento y desarrollo de las plantas 
al ser parte estructural de molécu-
las como aminoácidos y proteínas, 
además de intervenir en procesos 
como la fotosíntesis, respiración y 
producción de clorofila (Corrales 
et al., 2016, Rodríguez et al., 2020). 
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La respuesta del efecto del  nitrógenonitrógeno en la defensa varía. Esto depende del tipo de patógeno: altos nive-
les de nitrógeno que aumentanaumentan la severidad a parásitos obligados, mientras que para parásitos facultativos 
la incidencia disminuyedisminuye con altos contenidos de nitrógeno. 

 1. Una correcta fertilización mineral induce el sistema de defensa de la planta.
2. El uso constante de minerales recupera de manera óptima los suelos pobres por sobreexplotación.

3. La fertilización mineral mejora la estructura física y química del suelo.

ConclusionesConclusiones
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Phytophthora en tomate.
La nutrición mineral puede mermar el 
ataque de plagas en los cultivos.

Síntomas de mildiu en hojas de 
pepino.

provoca una pérdida de com-
puestos de bajo peso molecular 
(azúcares, aminoácidos, etcétera.) 
que estimula la infección.

Una baja concentración de 
calcio permite que los patógenos 
invadan el xilema (Fusarium oxys-
porum f. sp. lycopersici en tomate. 
Estos disuelven las  las paredes 
celulares de los vasos conducto-
res, expresándose en un marchita-
miento de la planta.

Los micronutrientes son parte 
fundamental en el metabolismo 
de las plantas, como en la síntesis 
de compuestos fenólicos y el con-
tenido de lignina, además de la 
estabilidad de la membrana que 
limitan la penetración y crecimien-
to de patógenos.

Fósforo y potasio en la defensa 
de las plantas
El fósforo es el segundo elemen-
to de más peso dentro de la ali-
mentación de las plantas porque 
forma parte del ácido desoxirri-
bonucleico (ADN); ácido ribonu-
cleico (ARN), adenosín trifosfato 
(ATP, molécula para la obtención 
de energía celular) y fosfolípidos. 
El fósforo disminuye la incidencia 
de enfermedades en semillas y la 
raíz (Pseudomonas, Xantomonas 
en avena, trigo y cebada) debi-
do a que estimula el crecimiento 
y desarrollo para evitar las enfer-
medades. 

En el caso de oomycetes, los fos-
fitos inhiben la fosforilación oxidativa 

(González), la esporulación en 
Pythium spp. y la esporulación en 
Penicillium axpansum (González, 
2017).  

La ausencia de potasio incre-
menta la producción de aminoá-
cidos y azúcares solubles, muy 
atractivos a los organismos pató-
genos. Además, reduce la cicatri-
zación y pérdida de turgencia en 
la planta; sin embargo, el aumen-
to en la resistencia de la planta 
con altos contenidos de potasio 
es imperceptible (Huber y Graham, 
1999). 
El calcio, parte estructural de 
la planta
El calcio participa en la estabili-
dad de la membrana. Su deficiencia 
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C esáreo Rodríguez Hernández ha 
enfocado sus esfuerzos a estu-
diar e investigar opciones sus-

tentables para el control de plagas 
agrícolas. 

Durante su trayectoria profesional 
ha sido un defensor de las alternati-
vas de manejo biorracional y es un 
convencido en cambiar de visión del 
combate a las plagas, a tomar en 
cuenta las propiedades naturales de 
las plantas.

El profesor-investigador del Cole-
gio de Postgraduados en Ciencias 
Agrícolas comparte para Agro Exce-
lencia sus experiencias en la perma-
nente labor de la protección de los 
cultivos mexicanos.

Cambio de perspectiva, 
concentrarse en la planta

Cesáreo Rodríguez con-

sidera clave reeducar 

a los técnicos y 
a investigado-
res para dejar 
de enfocarse 
en las plagas 
y comenzar a 
concentrarse en 

la planta. Este nuevo encuadre vino 
de una vida dedicada al estudio de 
tecnologías sustentables.

“Si la perspectiva sigue siendo eli-
minar a la plaga, vamos a continuar 
igual. Seguiremos contaminando los 
alimentos y los suelos, aumentando 
más la resistencia de los insectos, de-
rivando en mayores dosis de aplica-
ción de plaguicidas.

“Hay una dependencia extrema a 
los agroquímicos. Pero es posible em-
pezar a bajar las dosis con extractos 
vegetales. El marco de acción de los 
productos botánicos es manejar a 
las plagas a través de su compor-
tamiento, hábitos y biología; es decir, 
repeler, causar inapetencia y reducir 
la oviposición.

“Si disminuimos las poblaciones de 
insectos, bajarán los niveles de daño. 
En soya, por ejemplo, con un progra-
ma de extractos vegetales es posible 
reducir la población de insectos, dis-
minuyendo hasta en 30 % el daño y al 
mismo tiempo producir igual o hasta 
mejor. 

“Las plantas toleran cierta po-
blación de una plaga, incluso recibir 
daños menores. Los cultivos son esti-
mulados a producir mejor mediante el 

daño que reciben por 
los insectos”.

Las plagas son solo 
un síntoma
Para el académico del Colegio de 
Postgraduados, cambiar el punto de 
vista de la plaga a la planta ha sido 
complicado. Explica que, si presta-
mos atención a la planta, podríamos 
predecir la aparición de las plagas, 
porque estas llegan cuando el cul-
tivo está perturbado, desequilibrado 
o enfermo. 

“Los insectos evaden a una plan-
ta fortalecida y vigorosa. Cuando 
la planta está estresada o mal nu-
trida, el insecto ve vulnerabilidades 
en sus defensas y aprovecha. La pre-
sencia de los insectos fitófagos es 
un síntoma y eliminarlos mantendrá 
el problema: la planta seguirá con 
deficiencias.

“La mayoría de los programas 
académicos enseñan a los futuros 
técnicos del campo a eliminar pla-
gas, pero debemos equilibrar el siste-
ma. Preparar y fortalecer a la planta, 
inducir resistencia para hacerla vigo-
rosa. Esto lo aprendí a raíz del es-
tudio de las alternativas que existen, 
como los extractos vegetales”.

Un cambio de visiónUn cambio de visión  
en el combateen el combate
de plagas

Cesáreo Rodríguez Hernández: Cesáreo Rodríguez Hernández: 

• Un investigador dedicado al 
estudio de los extractos vegetalesextractos vegetales 
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• Propone enfocarse en la plantaplanta, no en la  
plagaplaga, para lograr la fitosanidadfitosanidad



Investiga efectividad biológica 
en gusano cogollero
Cesáreo Rodríguez habla sobre su 
primera experiencia como un profe-
sional en la agronomía. Esta ocurrió 
tras haber egresado de la Universi-
dad Autónoma Chapingo en 1981 y 
comenzara a colaborar como auxi-
liar de investigación en el Colegio de 
Postgraduados. Egresó con especia-
lidad en Parasitología Agrícola.

“Fui parte de un proyecto donde 
recolectábamos plantas, las identifi-
cábamos y preparábamos extractos. 
Para realizar las pruebas criábamos 
gusano cogollero del maíz, conchue-
las del frijol y gorgojos. Las plantas 
colectadas fueron evaluadas con es-
tas plagas en modo de extracto”. 

De acuerdo con el investigador, el 
objetivo del proyecto era encontrar 
alternativas para un mejor manejo de 
la resistencia a insecticidas, propues-
to por Ángel Lagunes Tejeda, precur-
sor de los estudios de la resistencia a 
insecticidas en México.

La opción de los extractos 
vegetales
Tras esta experiencia, Cesáreo ad-
quirió conocimientos nuevos. Destacó 
la cría de insectos, el diseño y apli-
cación de la metodología para la 
investigación, cómo establecer ex-
perimentos de efectividad biológica 
y sus evaluaciones. Aprendió que la 
inclusión de los extractos iba más allá 
que eliminar plagas.

“Con los extractos no se matan a 
las plagas. Alteramos su ciclo, dismi-
nuimos su peso, provocamos malfor-
maciones, etcétera. Eso resulta en la 
afectación del ciclo biológico del 
insecto”.

El objetivo final de esta investiga-
ción, según el especialista, fue apor-
tar alternativas eficaces y sencillas al 
productor. 

“Quería averiguar si había herra-
mientas de control disponibles cer-
ca del agricultor. El ideal en nuestra 
mente era que, bajo cierta presencia 
de plagas, el técnico de campo re-
colectara algunas plantas arvenses  
en sus alrededores para aminorar su 
presencia”.

“De las 600 plantas evaluadas, identificamos 
60 especies útiles para el manejo de gusano 
cogollero, con diversos efectos, como inapeten-
cia o repelencia”.
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Continúa búsqueda por 
métodos alternativos
Buscando profundizar sus conoci-
mientos en las alternativas al control 
convencional, el entrevistado optó 
por continuar sus estudios con una 
maestría en Entomología y Acarolo-
gía en el Colegio de Postgraduados, 
egresando en 1986. Como uno de 
sus proyectos durante esta etapa, in-
vestigó un extracto botánico eficaz 
para el control de mosquitos.

“En los alrededores del Colegio 
de Postgraduados estudié diferentes 
plantas para encontrar efectos be-
néficos. En un lugar conocido como 
cerro de Tláloc, al lado de un canal, 
colecté una planta solanácea que 
dio resultados en la investigación: 
Cestrum anagyris.

“Esta planta fue muy eficaz contra 
mosquitos porque mostró un alto nivel 
de mortalidad en estos organismos: 
tuvo 75 % de efectividad.

“Para comprobar esto, separamos el estudio colocando cinco recipien-
tes con 20 larvas de mosquito en  cuarto instar. El experimento fue dividi-
do con un testigo y cuatro dosis diferenciadas. A partir de cierta dosis, la 
efectividad era notable”.

Un extracto con potencial 
herbicida
A partir de este hallazgo, el acadé-
mico del Colegio de Postgraduados 
relata que estudió otras plantas de 
dicho género, con el fin de encontrar 
propiedades benéficas.

“Revisé completo el género Ces-
trum para ver cuántas especies hay 
en México y cuáles eran las más fá-
ciles de recolectar en el Estado de 
México, y otras entidades como Vera-
cruz o Morelos.

“Encontré a Cestrum nocturnum, 
comúnmente conocida como hue-
le de noche. Crece en los jardines 
y en las calles. Originalmente era 
una propuesta como alternativa 
de manejo a la conchuela del frijol.

“Al experimentar con el extracto, 
quemó la planta de frijol, mostrando 
un efecto herbicida. Sin embargo, 
esta característica quedó inexplorada

“En esta etapa estudiamos partes 
diferentes de las plantas y por primera 
vez hicimos un estudio del uso de di-
ferentes dosis. Usualmente trabajamos 
con un extracto al 5 %, esto es cinco 
gramos en 100 mililitros de agua. Esto 
sembró las bases para bioensayos 
más profundos y efectivos”.

Enriquece sus conocimientos 
en Brasil
Con la necesidad de incrementar su 
acervo profesional sobre el uso de 
los extractos vegetales, Rodríguez 

Hernández continuó sus estudios con 
un doctorado en la Universidad de 
Sao Paulo, Brasil, donde tenían una 
línea de investigación de efectos de 
plantas en insectos. Recibió su título 
en 1995.

“Quería seguir trabajando con 
extractos de plantas. Consideré ori-
ginalmente Estados Unidos o Inglate-
rra. En la Universidad de Texas tenían 
tecnología para obtener los com-
puestos secundarios de las plantas, y 
evaluarlos de manera directa. Tras un 
análisis, pensé que esta investigación 
solo favorecería a las industrias, y as-
piraba darle al productor una alter-
nativa práctica.

“Tras descartar Estados Uni-
dos, volteé a ver a Brasil, donde 
había una línea de investigación 
de efectos de plantas en insectos. 
Brasil tiene una mayor diversidad 
vegetal que México y es un país con 
muchas similitudes al nuestro.

“Aprendí a evaluar la resistencia 
natural de las plantas y otros extrac-
tos botánicos. Aquí reforcé la óptica 
de quitarle la lupa a la plaga y po-
nérselo a la planta. Ni en licenciatu-
ra ni en maestría había comprendido 
este concepto. La resistencia vegetal 
es la base del manejo sostenible.

“Mi mayor aprendizaje fue inte-
grar diferentes métodos alternativos 
para controlar insectos. Me convencí 
de que los químicos son inviables: sí 
se puede lograr la fitosanidad con 
alternativas sostenibles como los ex-
tractos vegetales”.
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Explora nuevas posibilidades
Durante su tiempo en Brasil, Cesáreo 
indagó en las propiedades del nim 
(Azadirachta indica), una planta muy 
conocida por sus efectos antialimen-
tarios y repelentes de insectos, parte 
de la familia de las Meliáceas. 

“¿Podrá haber otras plantas de 
esta familia con un efecto similar o me-
jorado del nim?. Esta fue la hipótesis 
de mi trabajo.

“Brasil es una nación con gran va-
riedad vegetal. Acudí a la sección de 
botánica de la universidad y solicité 
las especies registradas de miliáceas. 
El taxónomo de la institución me ayu-
dó a colectar las plantas. Analicé cer-
ca de once especies de Meliáceas.

“Encontré a Trichilia pallida. La 
planta mostró propiedades insec-
ticidas contra gusano cogollero. 
Evaluamos este material en la larva. 
Investigamos los efectos con otro en-
sayo de efectividad biológica y ac-
tualmente los investigadores (de esa 
universidad) continúan estudiando 
esta planta.

“Estudié otra planta de esta familia: 
el canelo o árbol del paraíso (Melia 
azedarach). La planta mostraba un 
efecto repelente y antialimentario. Fue 
una investigación exhaustiva, con más 
de 100 larvas de primer instar por ex-
perimento.

“En una caja de Petri grande co-
loqué discos foliares y las larvas en el 
centro. Con ello medí preferencia e índi-
ce de consumo del gusano cogollero”.

Un bum para los insecticidas 
vegetales
El aporte de Cesáreo en Brasil fue 
incentivar nuevos nuevos bríos al 
estudio de extractos vegetales, lle-
gando a un nuevo bum del tema. 
Esto provocó que los distintos con-
gresos brasileños de entomología 
retomaran y designaran espacios 
específicos para esta área del co-
nocimiento científico.

“Muchas universidades empeza-
ron nuevamente a trabajar insecti-
cidas vegetales. Tanto que gene-
raron una amplia información sobre 
este tema en Brasil. Ahora para ac-
tualizarme debo revisar los congre-
sos brasileños de entomología.

“Hay aportaciones muy valiosas al 
tema. Cuando mucha gente estudia 
un tópico, hay más competencia y 
oportunidades de estar en la fronte-
ra del conocimiento.

“Regresé a México con ese ba-
gaje a impartir clases en maestría y 
doctorado con el tema de insectici-
das vegetales en el Colegio de Post-
graduados. Formé el área de Insecti-
cidas Vegetales dentro del programa 
de Entomología, donde destaqué el 
desarrollo e historia de los compues-
tos secundarios de las plantas. 

“Compartí metodología técnica 
de investigación y ensayos bioló-
gicos, divulgué la toxicología de 
compuestos secundarios y estudié 
la interacción con otros métodos de 
control. Con este conocimiento formé 
un curso completo.

“Introduje agricultura orgánica re-
lacionada con insecticidas vegetales, 
agrohomeopatía y fortalecimiento con 
inductores de resistencia”.

Lo que en un principio comenzó 
como una alternativa, con el tiempo 
para nuestro entrevistado se convir-
tió en un punto de vista fundamental 
para un sistema de manejo de pla-
gas sustentable.
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El origen de su motivación
Cesáreo Rodríguez comparte la mo-
tivación temprana por adentrarse en 
el mundo de la agronomía. Él es origi-
nario de Villa de Llera, Tamaulipas, en 
el ejido General Felipe Ángeles.

El experto narra que desde joven 
estuvo inmerso en el agro. “Siempre 
he tenido relación con la agricultura. 
Nunca fue un tema que me haya sido 
desconocido.

“Mi papá, Celestino Rodríguez 
Díaz, fue ejidatario: producía maíz, 
frijol, calabaza, chile serrano y caña 
de azúcar. Él tenía tierras de tempo-
ral. Si llovía nos iba bien, pero ge-
neralmente fueron malas cosechas. 
Desde ahí nació la inquietud por la 

agronomía. Quería ayudar y apren-
der con qué factores y criterios mejo-
rar la cosecha.

“Debido a la naturaleza de este 
modelo de producción, mi papá 
constantemente cambiaba de cul-
tivo. En contraste con zonas cerca-
nas de producción, era rudimentario: 
carecía de fertilizantes y abonos. 
Prácticamente ignoraba la nutrición, 
por eso cambiaba de cultivos, con-
siguiendo momentáneamente mejores 
producciones. Ahora entiendo que se 
debía a los diferentes requisitos nutri-
mentales de los cultivos. 

“Mi padre prácticamente des-
conocía a los agroquímicos y man-
tenía siempre la esperanza de 
lograr una regulación natural. De-
jaba actuar a las plagas por un 
rato y después las eliminaba ma-
nualmente, también cuidaba la 

separación de las plantas y añadía 
la diversidad de cultivos. Eran carac-
terísticas de la agricultura de aque-
llos tiempos.

“Los aprendizajes que tuve de mi 
papá fue seguir adelante y buscar 
perseverar ante condiciones adver-
sas. Debía permanecer alerta en todo 
momento, para buscar la consecución 
de las cosas. Esto me llevó a enfocar-
me en alternativas sostenibles”.

Debido a este trasfondo, Cesáreo 
decidió buscar una educación que 
contemplara la agronomía. En 1971 
ingresó a una Escuela Secundaria 
Técnica Agrícola, en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas. Esto derivó a adentrarse 
de lleno en la agronomía, ingresando 
en 1974 a la Universidad Autónoma 
Chapingo.

El necesario proceso de reeducación
Cesáreo reflexiona, de cara a los retos que deberán enfrentar los nuevos agrónomos.

“Mi mayor dificultad ha sido reeducar a los productores, investigadores y técnicos. Ellos necesitan com-
prender que debemos cambiar los paradigmas convencionales del control de plagas. buscando proteger el 
agrosistema.

“Necesitamos ir más adelante. Es una labor inmensa, pero requerimos educar a los técnicos del campo y 
a los nuevos agrónomos para que cambien el enfoque y vean a la planta, no a la plaga. Esa es la agronomía 
del futuro, en total sintonía con el bienestar del medioambiente”, finaliza.
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Proponen el uso de algas de agua dulce para mejorar y bioestimular los cultivos

EE n el marco del IV Simposio 
Internacional de Producción 
de Agriculta Orgánica, los 

asistentes calificaron como me-
jor ponente a dos especialistas: 
Servando Quiñones Luna, con la 
ponencia “Extractos vegetales, 
herramienta básica en el manejo 
agroecológico de plagas y áca-
ros”, y Gonzalo Patricio Bernal Sa-
linas, con “El calcio en la produc-
ción orgánica, mitos y realidades”.

En su plática, Quiñones Luna 
explicó cómo mejorar la aplica-
ción de extractos vegetales para 
el manejo de ácaros fitófagos. El 
objetivo de los extractos es repe-
ler la plaga, causar inapetencia o 
inhibir su crecimiento y oviposición.

Los extractos vegetales produ-
cen metabolitos secundarios con 
los que provocan dichos efectos 
en los ácaros. Entre los listados, 
mencionaron al aceite de nim, que 
produce azadiractina.

Bernal Salinas, con su charla abor-
dó las fuentes de calcio para la 
agricultura agroecológica, formas de 
absorción y efectos de sus excesos 
o carencias en los cultivos. Este 
es un elemento fundamental para 
mantener la estructura del suelo.

El calcio forma parte de la es-
tructura de la pared celular de 
las plantas y un adecuado ma-
nejo de este nutriente permite co-
nocer la vida de anaquel de los 
frutos en poscosecha. 
B ioest imu lantes  y  a lgas 
marinas
En el marco del Simposio, hablaron 
sobre usos dirigidos de bioestimu-
lantes orgánicos (microorganis-
mos como Bacillus, Pseudomonas, 
Trichoderma o Penicillium), en tra-
tamiento de semilla, como enrai-
zadores y aplicados en el follaje.  

Estos bioestimulantes aumentan 

Extractos vegetales y calcio, Extractos vegetales y calcio, 
accionesacciones para mejorarpara mejorar
su efectividad ensu efectividad en    agricultura orgánicaagricultura orgánica

Sugieren incorporar la biofumigación para mejor manejo de patógenos radiculares

Celebran el IV Simposio Internacional de Producción de Agricultura Orgánica, en Ensenada, 
Baja California, México

el desarrollo y volumen de raíces, 
reducen el estrés e incrementan el 
vigor de las plantas.

Divulgaron el papel bioestimu-
lante de algas marinas, como As-
cophyllum nodosum, Macrocystis 
pyrifera, Fucus vesiculosus, etcéte-
ra, y los resultados que tienen los 
extractos de estas en la produc-
ción orgánica.

Deficiencia de calcio en tomate.
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Actualizaron a los profesio-
nales del campo con informa-
ción sobre el uso de los co-
adyuvantes, sustancias que se 
añaden en la preparación de 
mezclas con bioplaguicidas 
para maximizar su eficiencia.

Biodiversidad de los suelos 
e hidrolizados en la agri-
cultura orgánica
Capacitaron con acciones 
para optimizar la inocula-
ción de microorganismos 
benéficos. Especificaron te-
mas como la composición 
del suelo, el papel de los 
microorganismos en el suelo 
y los factores para mejorar 
la inoculación.

Los hidrolizados de pes-
cado como fuente de nitró-
geno, fósforo y potasio en 
la agricultura orgánica fue 
parte de los conocimientos 
impartidos. En la conferen-
cia comentaron los riesgos 
de su utilización (exceso de 
urea en la superficie), y los 
resultados de su aplicación. 
Compartieron datos sobre 
los hidrolizados de proteí-
na, fuente eficaz de fósfo-
ro, potasio, micronutrientes, 
carbohidratos, etcétera.

Biofumigación y 
regeneración del suelo
Durante el Simposio, mostra-
ron cómo elaborar un progra-
ma de manejo integrado con 
biofumigación, para prevenir o 
controlar patógenos de la raíz, 
como Phytophthora infestans, 
Fusarium oxysporum y Pyreno-
chaeta lycopersici. Recomen-
daron el uso de enmiendas de 
suelo, extractos de goberna-
dora, pino, orégano, higuerilla 
y ácido cítrico; microorganis-
mos como Purpureocillium lica-
cinum, Trichoderma harzianum, 
Bacillus subtilis, y sulfato de 
cobre pentahidratado.

Proporcionaron tips y expe-
riencias para mejorar la es-
tructura del suelo utilizando 

extracto de Yucca schidigera. 
Este genera un ambiente propi-
cio para la proliferación de mi-
croorganismos benéficos y pro-
porciona los nutrientes para el 
desarrollo, germinación, repro-
ducción y establecimiento de 
las plantas.

Los extractos de algas ma-
rinas de agua dulce fue otro 
tema abordado. Estos mejoran 
la estructura del suelo, pro-
mueven la diversidad y la ac-
tividad microbiana benéfica y 
mejoran la disponibilidad de 
nutrientes. Estos extractos re-
ducen el tiempo de germina-
ción del cultivo de espárrago, 
merman los efectos dañinos del 
estrés por sequía y mejoran la 
disponibilidad de nitratos.
Llevan jornadas de capacita-
ción a los profesionales del 
campo
Capaciagro organizó el IV Sim-
posio Internacional de Produc-
ción de Agricultura Orgánica, 
el 8 y 9 de agosto de 2022, 
en Ensenada, Baja California, 
México. El encuentro contó con 
la participación de empresas 
agrícolas y vitivinícolas, y ca-
sas comerciales.

Durante el marco de activi-
dades del Simposio, Capacia-
gro distinguió a las empresas 
patrocinadoras mediante una 
ceremonia de entrega de re-
conocimientos.
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Los asistentes y patrocinadoresLos asistentes y patrocinadores  
hablan sobre el Simposio dehablan sobre el Simposio de Agricultura OrgánicaAgricultura Orgánica

Los asistentes del IV Simposio Internacional de Producción de Agricultura Orgá-
nica compartieron experiencias que vivieron durante su estancia en el evento.

Para ellos, el encuentro resultó en la adquisición de conocimientos útiles para 
aplicarlos en el campo y un escaparate para obtener soluciones efectivas. Para 
los patrocinadores, el simposio fue un lugar donde recibir la visita de mandos 
agrícolas y personas de alto perfil, con quienes compartieron sus innovaciones.

Coadyuvantes, un tema útil en el campo
Es un evento que nos permitió conocer nuevas tendencias y tecnologías de las 
empresas. El tema de los coadyuvantes es nuevo para mí y es un conocimiento 
que me será útil todos los días. Por ejemplo, como encargado de plagas y en-
fermedades me resulta eficaz conocer cómo eficientar los productos.

Todas las aplicaciones es de ley que tengan que incluir un coadyuvante, un 
adherente, un dispersante, y la explicación de estos conocimientos se empata 
muy bien con lo que yo hago en el campo.

Elías Ortiz González
Viñedos L. A. Cetto
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Soluciones para resolver las deficiencias del calcio
Una de las charlas que me pareció muy útil fue la del manejo del calcio en la 
fruta. En ella se revisó cómo mejorar las aplicaciones de este nutriente. El calcio 
tiene una función fundamental en las frutillas, sobre todo en frambuesa, porque 
si aplicamos una dosis muy alta o baja se reflejará en la producción.

Lo que cubre a una frambuesa es en parte calcio; si el nutriente no está 
presente tendremos problemas. Ya hemos presentado deficiencias de calcio en 
nuestros campos, y ahora con esta ponencia podré mejorar mi trabajo.

Gumercindo Peña Gómez
GIR Hortícola



Aportan soluciones a los profesionales del campo
Fue un simposio con gran presencia de profesionales del campo y casas co-
merciales. Los stands tuvieron muy alta calidad. Hubo muy buenos ponentes 
que proporcionan información objetiva, sin referirse a productos comerciales. 
Ofrecieron soluciones para los profesionales del campo.

Lo más relevante del evento fue tener presencia y atender a nuestros clientes 
de Baja California. Logramos muy buena respuesta y conocimos agricultores 
o ingenieros que no tenían contacto con nuestro producto y hoy lo están co-
nociendo. Manuel David Rivera Soto

Orgánicos Baja California/GreenCorp

Convivencia con altos rangos de las agrícolas
En este Simposio tuvimos mucha convivencia con los clientes, nos ha ayudado 

a tener presencia de marca y entramos en contacto con nuevos clientes aquí 
en las dos Bajas (California y California Sur), a quienes no habíamos podido 
localizar, pero este encuentro permitió acercarnos a ellos.

Las personas que acudieron a este evento son gente de alto rango en las 
agrícolas, de mucha experiencia, a quienes podemos ofrecer nuestro portafolio 
para lograr una comercialización en un futuro.

Jesús Ernesto López Velázquez
AGRHUSA Agrobiológicos
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Conocimientos para lograr la regeneración de tus suelos
Este simposio me pareció útil y tuvo muy buenas conferencias. La manera en 
que las impartieron permite reafirmar y ampliar nuestros conocimientos

La charla de la Yucca fue valiosa. Esta sirve para la regeneración de suelos. 
En México hay mucha pérdida de la fertilidad del suelo. El tener más herra-
mientas para seguir regenerando tu suelo, permite mejorar tu producción y por 
tanto mayores ganancias para el productor.

Jaime Belmonte Villareal
Grupo Productor Belmonte

Un escaparate para productos estratégicos
El Simposio brindó la oportunidad de realzar el nombre de Biogold, permitién-
donos ofrecer a los clientes una atención inmediata y más fraternal. En el stand 
recibimos la visita de numerosos clientes y personas muy profesionales: nos 
hicieron preguntas muy enfocadas a los cultivos de la zona.

El evento estuvo orientado a productos orgánicos, lo que nos permitió colo-
car marcas estratégicas que tenemos. El encuentro representó un empuje que 
estamos dando al ofrecer estos productos a los usuarios.

Martín de la Garza
Biogold
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Boaz Ariel Guy
Ingeniero agrónomo

Experto en fertirriego

• La calidad del agua, el manejo del 
fertirriego y los fertilizantes determinan 
el riesgo de taponamiento de los goteros 

• Las características físicas de 
los goteros marca su resistencia al 
taponamiento y su vida útil

• Conviene respetar las incompatibilida-
des de los fertilizantes; evitar la mezcla 
de calcio con sulfatos

l riego por goteo es el método
más eficiente para el uso de agua.
La calidad del agua y los fer-

tilizantes son esenciales para que 
el sistema de riego no se tape. 

Este artículo explicará y analizará 
los factores de riesgo en el tapona-
miento de los goteros y cómo reducirlos.

Un sistema de riego por goteo 
está compuesto por la bomba, filtros, 
medidor de agua, tubería principal, 
válvulas, tubería secundaria, man-
gueras laterales (regantes), etcétera. 
Al final, el agua sale de los goteros, 
los elementos más susceptibles al ta-
ponamiento por suciedad.

¿Cuáles son los factores que de-
terminan el riesgo al taponamiento?

• La calidad química y física del 
agua de riego y el mantenimiento 
preventivo de goteros.

• Las características de los gote-
ros instalados.

• La calidad de los fertilizantes y 
su forma de preparación y de apli-
cación.

• El manejo deficiente de riego y 
de fertirriego.
La calidad del agua
La fuente de agua para el riego 
puede tener problemas físicos, como 
sólidos en suspensión en forma de 
tierra (arena, limo, arcilla) o materia 
orgánica (algas, bacterias, etcétera). 

Un laboratorio puede evaluar la 
cantidad de sólidos en suspensión. 

En el campo, esta evaluación es 
efectuada mediante un cono Imhoff, 
un recipiente graduado con paredes 
transparentes. En la prueba, el cono 
se llena con un litro del agua para 
que sedimente durante 24 horas.

Si el sedimento es arena, su nivel 
debe registrarse cada minuto, luego 
cada hora y después cada seis, has-
ta llegar a las 24 horas.

Si el sedimento es de tipo orgáni-
co, algas, por ejemplo, debe medirse 
cada hora y luego cada tres horas. 
Este tipo de material sedimenta con 
menor frecuencia que la arena.

El nivel de sólidos en suspensión 
en partes por millón (ppm) indica la 
calidad física del agua y define si 
necesita un tratamiento previo a la 
filtración en el cabezal de riego1. Los 
resultados se clasifican en la siguien-
te forma: 

• De 0 a 30 ppm el agua es buena.

• 30 a 100 ppm es aceptable.

• 100 a 300 ppm es mediocre; un 

tratamiento previo a la filtración es 
aún innecesario.

• De 300 a 500 ppm el agua es 
mala y es necesario tratarla previo a 
la filtración.

• 500 a 1000 ppm es mala.
• Mayor a 1000 ppm es pésima.
El cono Imhoff sirve para evaluar 

la necesidad del lavado del sistema. 
Es aconsejable establecer un límite 
de ppm que determine cuándo es 
momento de lavar los extremos finales  
de la tubería y de las mangueras. 
Presencia de algas
El agua superficial de río, canal o 
presa contiene mayormente limo, ar-
cilla y materia orgánica, mientras 
que el agua subterránea de pozo 
presenta mayormente arena. Al al-
macenar el agua de pozo en un 
reservorio abierto y sin tratamiento, 
se convierte en agua superficial al 
formar algas y almacenar partículas 
finas de tierra. 

La arena es el enemigo núme-
ro uno del gotero y debe evitarse 
que entre al sistema.

Causas y remedios: 
goterosgoterosde

EE

1 El cabezal de riego es un sistema diseñado para filtrar, tratar, medir y suministrar agua a la 
red de distribución del sistema de riego.

TaponamientoTaponamiento
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Cuando el agua es superfi-
cial (río, presa, canal o reservorio 
abierto) conviene realizar una prue-
ba de demanda biológica de oxí-
geno. Esta puede efectuarse en un 
laboratorio o en el campo, con un 
medidor de oxígeno disuelto. Después 
de cinco días en incubación, la prue-
ba calcula cantidad de oxígeno que 
los microorganismos en el agua con-
sumen durante la degradación de la 
materia orgánica. 

Un nivel de 1 a 2 ppm es muy 
bueno; 3 a 5 ppm, moderadamente  
limpio; 6 a 9 ppm es agua contami-
nada, y mayor que 100 ppm significa 

tratamiento es elevado para el cultivo. 
Es inconveniente aplicar el sulfato de 
cobre durante mucho tiempo; es preci-
so alternar con otros tratamientos. 

Si al aplicar cloro la solución 
de riego baja a un pH menor de 6 
(acidificación), los goteros corren el 
riesgo de dañarse. Para prevenir lo 
anterior, el nivel de cloro en los pri-
meros goteros debe ser menor que 
2 ppm. 

En el caso de taponamiento por 
materia orgánica, hay que aplicar 
una dosis fuerte de 500 ppm de pe-
róxido de hidrógeno (H2O2) durante 
20 minutos, dejar en reposo hasta el 
día siguiente y lavar. 

La calidad química del agua
La calidad química del agua determi-
na el riesgo de taponamiento, princi-
palmente el contenido de los bicarbo-
natos, del hierro y del manganeso en 
el agua.

Los bicarbonatos (HCO3-) afectan 
el gotero en dos formas: 

S1. Aumentan el pH y la probabi-
lidad de que los iones, como calcio y 
sulfato o calcio y fosfato, reaccionen 
y precipiten como sólidos insolubles en 
los componentes hidráulicos, incluyen-
do los goteros. 

S2. Cuando las gotas de agua 
salen del gotero, especialmente al final 
del riego, el sol calienta el agua, la so-
lubilidad de los bicarbonatos baja y 
estos quedan en la salida del gotero 
en forma de carbonato de calcio, de 
magnesio o de sodio, comúnmente lla-
mado sarro.

En la práctica, los ácidos reducen el 
nivel de los bicarbonatos. Estos liberan 
iones de hidrógeno (H+) conectándo-
se a la carga negativa del bicar-
bonato (HCO3-) para formar ácido 
carbónico (H2CO3) inestable, sepa-
rado en dióxido de carbono (CO2) 
y agua (H2O).  

Cuando el nivel de los bicarbo-
natos en el agua es menor de 3 a 
4 miliequivalentes por litro (meq/L), 
será suficiente acidificar el agua 
en el cuarto de riego. En este caso, 
uno de los tanques es de ácido y 
el equipo de inyección lo usa para 
controlar el pH y mantenerlo en el 
nivel óptimo.

Manejo del ácido
El ácido para este propósito es normal-
mente el sulfúrico, el más fuerte y econó-
mico, pero debe recordarse su peligrosi-
dad y hay que manejarlo con cuidado 
y con la protección necesaria. 

muy contaminada. Cuando el agua 
de riego contiene algas, es necesario 
identificar su fuente y tratarlas en su 
origen.

El agua puede colectarse en bo-
tellas transparentes en distintos pun-
tos a lo largo del sistema hidráulico 
y dejar varios días en un lugar ilumi-
nado para ver en qué punto inicia la 
presencia de las algas. 

Si el agua de un reservorio tapa-
do desarrolla algas, hay que revisar 
la cobertura para identificar la en-
trada de luz que permite su desarrollo.
Tratamientos para el agua
Podemos tratar el agua con un quema-
dor de azufre, acidificando a un pH de 
4 durante varias horas. Otra alternati-
va es tratar el agua aplicando de 5 a 
10 gramos por metro cúbico (g/m3) de 
sulfato de cobre, o 2 a 5 ppm de cloro. 

Si aplicamos sulfato de cobre, 
el aporte de dicho mineral en este 

El ácido debe agregarse al agua y nunca 
el agua al ácido: es muy peligroso. Es indis-

pensable evitar concentrar el ácido a más 
del 8 o 10 %, para impedir la generación de 
demasiado calor para prevenir el daño a los 

componentes hidráulicos delicados del siste-
ma, como válvulas, empaques y diafragmas.

Aplicación de sulfato de cobre o cloro al 
reservorio de agua.
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Cuando el nivel de los 
bicarbonatos es mayor que ...
4 o 5 meq/L y los riegos son cortos (2 a 5 minutos) como 
en los riegos en sustrato, el equipo de inyección de fertili-
zante favorecerá la presencia de los bicarbonatos. Por esta 
razón, es aconsejable preacidificar el agua en el reservorio. 

Una forma para preacidificar el 
agua del reservorio es inyectar áci-
do sulfúrico concentrado al flujo del 
pozo con una bomba electromag-
nética. El ácido sulfúrico es la única 
opción, pues la aplicación de ácido 
nítrico o fosfórico aportará nutrientes 
para las algas y aumentará el riesgo 
de taponamiento.

Otra forma es usar un quemador 
de azufre, que produce gas de dió-
xido de azufre, lo integra al agua y 
genera una solución de ácido sulfu-
roso con pH de 2 a 3. Esta solución 
se incorpora al reservorio en el lado 
opuesto a la succión de la bomba 
de riego y se distribuye lentamente en 
el volumen total del agua.  

El ácido sulfuroso baja el pH, oxi-
da la materia orgánica y previene 
el desarrollo de las algas. En muchos 
cultivos el agua se acidifica durante 
el riego entre pH de 5.5 a 6.5 y esto 
reduce el riesgo a taponamiento por 
carbonatos.

Cuando hay obstrucción por car-
bonatos es recomendable una apli-
cación de ácido con pH entre 2.5 y 3 
durante 30 minutos, y lavar. Si hay cul-
tivo activo, especialmente en sustrato, 
este pH bajo puede quemar la raíz, 
así que las mangueras o las piquetas 
deben bajar del sustrato durante la 
aplicación.
Hierro y manganeso
Otros elementos que pueden causar 
taponamiento en los goteros son el 
hierro y el manganeso. Los dos están 
expuestos a oxidarse en el sistema 
hidráulico, sedimentarse sobre sus 
componentes y obstruir los goteros.         

Un nivel de 0.3 ppm es suficiente para 
causar sedimentos de óxido de hierro 
o de manganeso y poner en riesgo el 
funcionamiento del gotero.

Para reducir el nivel del hierro en 
el agua es necesario un proceso que 
incluya oxidación (física o química), 
sedimentación y filtración. La oxida-
ción física es efectuada por medio 
de aspersores o cascadas y la quími-
ca mediante la aplicación de cloro. 

Después de oxidar el hierro, sigue 
un proceso de sedimentación en un 
reservorio. La succión de la bomba 
de riego debe estar en la parte alta 
del reservorio y flotante. Los filtros, sa-
liendo del reservorio, de preferencia 
que sean de arena catalítica que 
adhiere el hierro.

La aplicación de productos como 
ácido, cloro, peróxido de hidrógeno 
puede ser en forma diluida a través 
de uno de los canales de inyección o 
en forma concentrada usando bom-
ba electromagnética.
La aplicación tiene tres fases: 

1. Presurización del sistema con 
agua hasta que el caudal y la pre-
sión sean estables.

2. La aplicación del producto por 
20 o 30 minutos.

3. Seguir regando con agua du-
rante el tiempo de avance para ase-
gurar que el producto fluya por los 
goteros, evitando que permanezca 
en la tubería. 

Si la tubería está sucia puede 
aplicarse la tercera fase, o dejar el 
producto en reposo dentro del siste-
ma durante 12 horas y lavar.

El manejo adecuado del riego
El manejo de riego es un factor en 
el taponamiento por intrusión de raíz 
al gotero, especialmente cuando la 
manguera está debajo de un plásti-
co acolchado o enterrada, como en 
el caso de la alfalfa y de la caña 
de azúcar. 

Un manejo adecuado de rie-
go distribuye el agua en un volumen 
grande de suelo y evita que se seque 
demasiado entre riego y riego. En este 
manejo la raíz explora el suelo y se 
expande en toda la cama. Un mane-
jo deficiente de bajos volúmenes de 
agua concentra la raíz cerca del go-
tero por tener más agua allí. 

Si el intervalo de riego es demasia-
do espaciado, el suelo se seca y la raíz 
reduce su distancia con el gotero 
buscando agua. Al final entra a la 
manguera por el orificio y luego al 
gotero.

En el caso de intrusión de raíz al 
gotero, el tratamiento es con herbici-
das que contengan trifluralina con una 
dosis baja, para prevenir el daño al 
cultivo. La dosis es de acuerdo con el 
grado del problema, el número de go-
teros por hectárea y el tipo de cultivo. 

Un fertirriego incorrecto forma sedi-
mentos de fertilizantes en el equipo de 
inyección y en los goteros. Cuando se 
riega un cultivo en suelo, pueden pasar 
días entre riegos. 

En este lapso, la solución del fertili-
zante está dentro del sistema en una 
situación estática, en la cual iones 
tienden a reaccionar entre sí y cau-
sar sedimentos y taponamiento. Por lo 
tanto, es recomendable terminar cada 
aplicación de fertilizante con el volu-
men de agua suficiente que asegure 
que todo el fertilizante haya salido del 
sistema, conservando solo agua.

El riego por goteo es una inversión. Este rentabiliza más al campo y vale la pena cuidarlo, para que rinda durante mayor tiempo.
Los puntos clave para protegerlo son:

w Elegir el sistema de filtración y los goteros según la calidad de agua y de fertilizante que se usarán.
w Establecer un registro de aforo periódico de goteros para identificar inicio de taponamiento y reaccionar a tiempo.

w Aplicar un protocolo de mantenimiento preventivo según la calidad de agua y de fertilizante.
w En el caso de taponamiento, realizar una prueba previa para determinar el químico y la dosis para evitar daños en el cultivo y en los 

goteros.
w Para lograr un mantenimiento químico correcto es necesario conocer el “Tiempo de avance” y contar con un equipo preciso de inyección.

ConclusionesConclusiones
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Las plantas se protegen de los pe-
ligros ambientales (insectos, sequía 
y calor) al producir ácido salicílico, 
más conocido como aspirina. El estu-
dio de este proceso permitiría desa-

rrollar métodos para ayudar a las 
plantas a sobrevivir al 

creciente estrés 
causado por 

el cambio cli-
mático.

Los inves-
tigadores 
estudia-

ron la 
planta 
mode-

lo por 
excelencia, 

Arabidopsis, y 

Una bacteria proveniente de los ace-
rrifes de coral podría ser la solución 
para una de las principales enferme-
dades del tomate: el marchitamiento 
vascular. Esta enfermedad es provoca-
da por Fusarium oxysporum.

Científicos de la Universidad Nacio-
nal de Colombia recolectaron microor-
ganismos en los arrecifes de coral de 
Santa Catalina y Providencia, en el 
Caribe colombiano. El propósito era 
estudiarlos para generar algún pro-
ducto de base biotecnológica, en lo 
que se conoce como biotecnología 
azul.
Buscan generar biotecnología con-
tra Fusarium
Diana Vinchira, líder del equipo, inves-
tigó el cepario (colección de microor-
ganismos) obtenido para encontrar un 

esperan aplicar los resultados en la 
mejoría de la resistencia de los culti-
vos ante el cambio climático. 
Producción de ácido salicílico 
El equipo de investigación des-
cubrió que el calor, la luz solar 
constante o la sequía genera en 
la planta especies reactivas de 
oxígeno. Estas moléculas pueden 
degradar la salud vegetal. En res-
puesta, la planta exuda un meta-
bolito de señalización retrógrada 
plastidial o MEcPP.

La acumulación de MEcPP en las 
plantas desencadena la produc-
ción de ácido salicílico, que a su 
vez inicia una cadena de acciones 
protectoras en las células.

El ácido salicílico protege los 
cloroplastos de las plantas, parte 

de la célula donde ocurre la foto-
síntesis, un proceso que usa la luz 
para convertir el agua y el dióxido 
de carbono en azúcares para ob-
tener energía.

Aumentar la capacidad de las 
plantas para producir el ácido sa-
licílico es un paso adelante para 
desafiar los impactos del cambio 
climático en la vida cotidiana, se-
gún los científicos. “Esto es como si 
las plantas usaran un analgésico 
para las molestias y dolores, como 
hacemos nosotros”, comentaron los 
investigadores.

Las plantas trasmiten esta información mediante instrucciones para activar ciertos genes en las plantas hijas

Fuente: Science Advances

Fuente: Agencia UNAL

biocontrolador contra el hongo Fusa-
rium oxysporum f. sp. lycopersici, un pa-
tógeno conocido por causar marchi-
tez vascular en los cultivos de tomate 
y que afecta la calidad del producto.

Con esta enfermedad, el interior de 
los tallos, en tejidos como el xilema (te-
jido vegetal que transporta el agua 
a través de la planta), toma un color 
marrón, las hojas se vuelven amarillas, 
la planta se marchita e incluso el suelo 
puede quedar inutilizable por años.

Los científicos notaron que la bacte-
ria Paenibacillus sp. producía metabo-
litos (subproductos del metabolismo en 
un organismo) que inhiben el crecimien-
to de Fusarium.

Los investigadores realizarán prue-
bas bajo condiciones de campo para 
poner a prueba dicho hallazgo. 

El siguiente paso será desarrollar en 
conjunto con el ramo agroindustrial un 
producto efectivo contra Fusarium en 
tomate.

Descubren en arrecife colombiano bacteria capaz de inhibir Fusarium oxysporum en el cultivo de tomate
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¡Y estamos aquí 
para ayudarte! 

Yo soy Pseudomonas 
fluorescens y él es 

Rhizobium sp.

https://agroexcelencia.com/

Noviembre

Octubre
Congreso de Fitosanidad y Nutrición en Papa
13 y 14 de octubre del 2022 
Los Mochis, Sinaloa México
www.mochis.capaciagro.com

XLIV Congreso y XXXIII Curso Nacional de Control Biológico 
7 al 11 de noviembre 
Ciudad de Santiago, Querétaro, Querétaro
www.smcb-mx.org/congreso-1 

Expo Agroalimentaria Guanajuato
8 al 11 de noviembre del 2022
Irapuato, Guanajuato, México
www.expoagrogto.com

XVIII Congreso Nacional de Papa
16 al 19 de noviembre
Los Mochis, Sinaloa, México
www.congresonacionaldepapa.com.mx

IV Congreso de Vid y Nogal
24 y 25 de noviembre del 2022 
Hermosillo, Sonora, México
www.hermosillo.capaciagro.com

Calendario de eventos  20222022

Escanea el código QR y regístra tu evento 
para que aparezca en el próximo calendario: agroexcelencia.com

Entrevista con el
Ing. Yohandri Ruisánchez Ortega
Universidad Estatal de Sonora y Figs & Dates 

Microorganismos benéficos, alternativa a la escasez 
de fertilizantes






