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EXPOSICIONES AGRÍCOLAS, 
ACELERADORAS DEL CAMBIO TECNOLÓGICO

Desde la década de los 90 del siglo XX han surgido en México 
exposiciones agrícolas, como punto de encuentro de produc-
tores y proveedores de insumos del campo. La pionera fue 
Expo Agro Sinaloa, en Culiacán. 

La AgroAlimentaria Guanajuato, que se celebra en Irapua-
to, es la expo más representativa en México por contar con 
un formato amplio de actividades. Sin embargo, existen más. 
Aneberries (que realiza su congreso en Guadalajara, Jalisco) 
y otras más de organizaciones de productores: papa, en Los 
Mochis, Sinaloa; Asociación Mexicana de Horticultura Protegi-
da, con sedes rotativas.

Más recientemente aparecieron GreenTech Américas en 
Querétaro e InfoAgro Exhibition en Mazatlán. La primera es 
originaria de Países Bajos, y la segunda de España. Estas úl-
timas, como las citadas en el párrafo anterior, con una visión 
nacional e internacional.

A este abanico de exposiciones se suman las de un giro 
regional o local, como AgroBaja en Mexicali, Expo Agrícola 
Jalisco en Ciudad Guzmán y la más reciente en San Quintín 
en Baja California, más otras demostraciones en Chihuahua 
y Michoacán… Casi todas ellas complementan su labor con 
programas de conferencias.

Algunas de las características de las exposiciones son el 
contacto con las tecnologías más recientes. Esto permite ca-
talizar la transferencia de estas hacia el productor y a los 
profesionales del campo. 

El agro mexicano está viviendo una reconversión produc-
tiva hacia cultivos de alto valor. Las exposiciones agrícolas 
permiten acelerar ese cambio tecnológico de gran beneficio 
a los productores y sus familias. Empero, esta transición debe 
acompañarse con prácticas que conserven la calidad de los 
suelos y el uso racional del agua y el medioambiente.
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Prácticas para prevenir plagas y enfermedades en 
hortalizas

El manejo nutricional en la calidad de agua y 
riego en condiciones desérticas





E n este artículo son detallados 
cómo controlar plagas y enfer-
medades en hortalizas mediante 

hongos entomopatógenos, depreda-
dores, parasitoides, antagonistas y 
cultivos de cobertura. 

La alta densidad de cultivos en 
las hortalizas, el empleo excesivo de 
nutrientes para un máximo nivel pro-
ductivo y el mal uso del agua de rie-
go facilitan el establecimiento y dise-
minación de plagas y enfermedades.

Otro factor de vulnerabilidad a 
las enfermedades es el uso de va-
riedades altamente productivas con 
poca tolerancia o resistencia.

Manejo de plántulas
Para prevenir enfermedades desde la 
plántula, es recomendable tratar las 
semillas con Bacillus subtilis, Trichoder-
ma harzianum y micorrizas. Después, 
asperjar con una solución y bajar 
con un riego.

Las aplicaciones de fertilizantes 
deben ocurrir desde que la planta 
presenta la primera hoja verdadera 
bien formada. Estas son a base de 
derivados de fermentos de vegetales 
y animales, productos biológicos y mi-
nerales naturales.  

Las aplicaciones a las plántulas 
para el control de insectos y enfer-
medades deben realizarse cada dos 
días con dosis bajas de productos 
naturales o derivados de microorga-
nismos benéficos. La colocación de 
trampas dentro del semillero es útil 
para monitorear y capturar insectos.

Una adecuada temperatura es 
necesaria para que la planta man-
tenga su potencial genético. Este 
factor es comúnmente ignorado en 
los planes de manejo.

Manejo del cultivo en campo: 
aplicación de composta
La composta debe aplicarse 90 días 
antes del planteo. La dosis depende-
rá del cultivo a establecer y de los 
nutrientes y microorganismos que ten-
ga el suelo. Es necesario un análisis 
del suelo para conocer la cantidad 
de nutrientes y la diversidad biológi-
ca en el área a plantar.

• El tratamiento de semillassemillas con 

BacillusBacillus, TrichodermaTrichoderma y micorrizasmicorrizas 

previene enfermedades en la etapa 

de plántula

• Los cultivos cultivos de cobertura pro-

porcionan nutrientes, facilitan el 

desarrollo de insectos benéficosinsectos benéficos y 

regulan fitopatógenosfitopatógenos

prevenir plagasprevenir plagas
yy

Prácticas paraPrácticas para

en hortalizasen hortalizas
enfermedadesenfermedades

Adrián Angulo Bojórquez
Ingeniero agrónomo
Asesor independiente

Fotografías: cortesía del autory Agro Excelencia
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La dosis de composta es de 4 to-
neladas para tomate, pepino, cala-
baza. Mientras que, para berenjena y 
chiles, hasta 10 toneladas.

Solarización y cintillas de riego
La solarización contrarresta los in-
sectos del suelo y las enfermedades 
cuando la temperatura sube de los 
50 grados centígrados por al menos 
tres días y la humedad del suelo esté 
arriba del 60 %.

Temperaturas muy altas distorsio-
nan los goteros de la cintilla cuando 
es colocada y se solariza: es conve-
niente esto último después de colocar 
la cintilla. 

Los goteros dispuestos entre 20 y 
30 centímetros requieren más agua 
para cerrar el bulbo. Cuando estos 
se cierran, la humedad del suelo será 
del doble. Con goteros dispuestos a 
10 centímetros hay mayor control de 
la humedad según se requiera. Esto 
permite el ahorro del preciado líqui-
do y contrarresta condiciones ópti-
mas para fitopatógenos.

Biofumigación del suelo
La biofumigación consiste en la incor-
poración de materia orgánica fresca 

que al momento de descomponerse 
genera gases.

Existen productos con materia ve-
getal que ayuda a matar insectos, 
nematodos, bacterias y hongos. Por 
ejemplo: elaborados a base de go-
bernadora (Larrea tridentata), Qui-
llaja saponaria,  higuerrilla (Ricinus 
communis), Trichoderma harzianum y 
Bacillus subtilis. 

Los cultivos de cobertura (sorgo, 
repollo, rábano y Sesbania exaltata) 
cuando llegan a cierta edad se in-
corporan al suelo. Proporcionan nu-
trientes, desarrollo de microorganis-
mos benéficos y regulan poblaciones 
de fitopatógenos.  

Estrategias en campo una vez 
plantado 
La instalación de barreras biológicas 
retarda el establecimiento de insec-
tos o enfermedades. Las barreras bio-
lógicas son el sorgo forrajero, girasol, 
albahaca, cilantro, toritos, verbena, 
lavanda, petunia y chile serrano. 

Las barreras sirven para que los 
insectos plaga adulto se limpien el 
estilete al chupar los jugos de estas 
plantas y ovipositen. 

Hay plantas atractivas como re-
fugio para insectos: cempoal para 
trips; cilantro para gusanos, y gira-
sol para mosca blanca, trips negro y 
otros depredadores. 

El girasol como barrera biológica 
detecta oportunamente la cenicilla. 
La petunia despide sustancias volá-
tiles que confunden a los insectos y 
ocultan el aroma del cultivo.     

Composta en suelo agrícola.Barrera biológica de petunias.Barrera biológica de cempasúchil y 
girasol.

Manejo del medioambiente
Para el establecimiento y desarro-
llo de un insecto o enfermedad es 
necesario que existan condiciones 
adecuadas para su desarrollo y una 
fuente de alimento. 

Por ejemplo, el ácaro rojo, trips, 
mosca blanca y cenicilla requieren 
para su establecimiento un cultivo 
con poca humedad relativa y tempe-
raturas altas. 

Para prevenir o regular, efectuar 
estas acciones:

■ Aplicar riegos cortos y continuos.
■ Utilizar una mallasombra.
■ Tener un nivel de nitrógeno arri-

ba de la media requerida.
■ Incorporar adecuada fertiliza-

ción con zinc, hierro, manganeso y 
magnesio.

La solarización del suelo es eficaz para prevenir la presencia de insectos-plaga y enfermedades de suelo.
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Los adultos de lepidópteros (gusano 
cogollero) y coleópteros (gallina ciega, pi-
cudo del chile) son fácilmente capturados 
con trampas en recipientes de plástico con 
una solución de 50 % de melaza más 50 % 
de agua. Una alternativa es 50 % de pilon-
cillo más 50 % de agua. Por último, está la 
colocación de trampas con feromonas.

Para mejorar la efectividad de las 
trampas, añadir a estas soluciones 
un extracto botánico a base de nim, 
un regulador del crecimiento de los 
insectos.

Picudo del chile
Para el picudo del chile es necesario 
colocar trampas con feromonas a 50 
metros del área a plantar. El objetivo 
es capturar el mayor número de adul-
to, luego de la cosecha y durante el 
establecimiento del cultivo de la si-
guiente temporada.

Posteriormente, a 25 metros, colo-
car trampas con 50 % de melaza más 
25 % de agua y 25 % de extracto 
botánico de nim. 

Es prudente instalar barreras de 
chile serrano o berenjena a 5 metros 

del cultivo principal. La idea es que 
se establezca ahí el picudo.

Hay otras barreras útiles para el 
picudo: cilantro, albahaca, hierba-
buena y petunia. Se colocan por la 
orilla externa de la mallasombra y 
otras por su interior. Con la siembra o 
planteo de dichas plantas, el adulto 
es confundido por el olor y no detec-
tará el cultivo del chile. 

El monitoreo del cultivo para de-
tectar adultos es crucial. Una vez de-
tectado, hay que recolectar los bo-
tones y frutos de chiles. Para recoger 
las muestras, la persona encargada 
debe evitar ruido porque el adulto 
del picudo se deja caer.   

Prevención de condiciones óptimas
Para un mejor manejo del ácaro dorado y rojo, el cultivo debe estar nutrido de microelementos como el zinc, hierro, 
magnesio, manganeso y nitrógeno. 

Otro factor es el manejo de la radiación solar, es decir, que haya sombra y que el cultivo esté óptimamente regado.
El manejo de la fertilización nitrogenada debe estar ligeramente arriba de la media de lo recomendado y la hu-

medad del suelo requiere ser baja. Se desaconseja regar muy de mañana. Los riegos deben usarse cuando el cultivo 
lo requiera.

Las trampas dentro del semillero son útiles para el monitoreo de insectos.

Trampas con melaza.

Picudo del chile.
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¿Qué ocurre al regar en exceso?
Los cultivos generan por la mañana 
gotas por la orilla de la hoja (regur-
gitan). Esto significa que la planta 
no requiere agua. De aplicarse, solo 
crean condiciones para que las es-
poras germinen y se desarrolle enfer-
medades como son mildiu, tizones, Bo-
trytis, pudriciones de raíz y bacterias.

Cuando existen condiciones por 
lluvias, mal manejo del agua o fertili-
zación, aplicar polvos: cal o yeso al 
10 o 20 %, azufre al 10 % más cobre 
al 10 %. Las aplicaciones dirigirlas al 
fondo de la cama y así el polvo se 
distribuye hacia arriba del cultivo por 
debajo de las hojas.    

Cuando un cultivo está regado 
en exceso (estrés por hipoxia) se 

desarrollan enfermedades del sue-
lo, originadas por Fusarium, Pythium, 
Rhizoctonia; y abióticas, como defi-
ciencias de hierro, zinc, etcétera. Esto 
ocasiona pudriciones de raíz y baja 
producción respectivamente.

Una planta bien alimentada
Las plantas bien alimentadas y en 
equilibrio nutricional difícilmente son 
atacadas por plagas o enfermeda-
des, porque hay programación de 
muerte celular (apoptosis). 

Con mala alimentación, hay de-
sarrollo de proteínas (caspasas) que 
ocasionan intoxicaciones en los or-
ganismos vivos. Provocan necrosis y 
carecen de la retroalimentación de 
sus nutrientes. 

Cuando una planta es tratada 
con productos de origen natural 
ahorra energía en la recuperación 
por la aplicación. Por ejemplo, los ex-
tractos derivados de gobernadora, 
nim, canela, etcétera. Al aplicar pla-
guicidas químico-sintéticos, la planta 
pierde 5 % de energía en recuperarse 
de la acción de este producto. 

Conclusiones
Los insectos, hongos, bacterias, 

ácaros y virus son un indicativo de 
malas o insuficientes prácticas.

La clave para que los cultivos re-
sistan al ataque de los patógenos es 
el equilibrio nutricional. 

Una planta en su estado óptimo 
es la que usa de forma eficiente el 
100 % de los nutrientes que absorbe.

Literatura consultada
Andrews, D. L.; MacAlpine, D. M.; Johnson, J. R.; Kelley, P. M.; Cobb, B. G., y Drew, M. C. 1994 “Differential induction of mRNAs for the glycolytic 

and ethanolic fermentative pathways by hypoxia and anoxia in maize seedlings”. Plant Physiology 106:1575-1582.
 Peña-Castro, J. M.  Rev. 2014  Fitotec. Mex. Vol. 37 (4): 325 – 337. 

Muestreo de nematodos.Phytophthora infestans.Síntomas de mildiu en hoja de pepino.
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contra contra 

Los ponentes comentaron sobre 
los efectos de los nutrientes en este 
cultivo para lograr un balance nutri-
mental. El magnesio y el potasio son 
necesarios para transportar el azú-
car, desde las hojas, hasta los sitios 
de demanda: raíces, semillas y frutos. 
Para una tuberización óptima, es in-
dispensable el balance entre el nitró-
geno y potasio, en una relación de 10.

Promovieron el uso de bioestimu-
lantes (prolina y cisteína), fermenta-
dos bacterianos y ácidos fúlvicos 
para mejorar la resistencia al estrés 
abiótico. El resultado de estas sus-
tancias es la mejora en la productivi-
dad del cultivo.

Los aminoácidos aumentan el nú-
mero de tubérculos por tallo y la uni-
formidad del crecimiento; benefician 
el tamaño y calidad de la papa, y 
optimiza el rendimiento. 

Los expertos ofrecieron soluciones 
tecnológicas para eficientar el riego 
por goteo en papa: uso de sensores 
y terminales para el monitoreo de da-
tos. Esta información sirve para mejo-
rar la toma de decisión en los riegos.

Microorganismos benéficos Microorganismos benéficos 

E specialistas compartieron opcio-
nes biológicas para el control 
de plagas y enfermedades. Re-

visaron patógenos: Sclerotinia, Strep-
tomyces, Fusarium, Pectobacterierium; 
y nematodos como Pratylenchus y 
Globodera en el primer Congreso de 
Fitosanidad y Nutrición en Papa.

Para el manejo de los fitopató-
genos, sugirieron la aplicación de 
Glomus intraradices a fondo de sur-
co; Bacillus amyloliquefaciens y Strep-
tomyces lydicus en bandeo de semilla 
y fondo de surco. Para nematodos, 
aplicación de productos biológicos 
a base de Paecilomyces lilacinus y 
Bacillus firmus.

Abundaron en conocimientos en 
enfermedades de suelo en la produc-
ción de papa: pudrición seca, costra 
negra, moho blanco, roña común, pie 
negro, vaquita de la papa, tizón tar-
dío…

Para su manejo integral, propu-
sieron conocer el historial del lote, 
diseñar planes de rotación de culti-
vos con gramíneas, dosis precisas de 
fumigantes durante la siembra, em-
pleo de semilla sana y desinfección 
de semilla con fungicidas.

El estrés y los patógenos son fac-
tores para la vejez prematura de la 
papa fueron temas revisados en el 
encuentro. Especificaron puntos críti-
cos al aplicar fungicidas para pre-
venir la presencia de Colletotrichum: 
presiembra y emergencia. Compartie-
ron acciones para compensar estre-
ses: fertilización eficiente y monitoreo 
de humedad.

La resistencia sistémica inducida 
es activada por rizobacterias o le-
vaduras promotoras del crecimiento. 
Microorganismos como estos exudan 
compuestos (corvacrol y butanediol), 
útiles a la planta para defenderse 
contra virus y bacterias, como Ralsto-
nia. Estos son métodos eficaces para 
producir semilla de papa sana.

Nutrición en papa
Los asistentes se pusieron al día en 
el uso de algas pardas para mejo-
rar la productividad del cultivo de la 
papa. Las algas marinas permiten a 
la planta resistir condiciones de es-
trés abiótico y contienen minerales en 
formas químicas disponibles para la 
planta.

• Explican manejo de enfermedades 
de papa: costra negra, pudrición 
seca, pie negro, moho blanco… 

• Proponen acciones para lograr 
una nutrición balanceada

• Celebran el Congreso de 
Fitosanidad y Nutrición en 
Papa

Fusarium, Fusarium, StreptomycesStreptomyces y  y PratylenchusPratylenchus en papa en papa
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Una fuente de interacciones de valor
Capaciagro organizó el primer Congreso 
de Fitosanidad y Nutrición en Papa, el 13 y 
14 de octubre de 2022, en Los Mochis, Si-
naloa, México. En el encuentro participaron 
profesionales del campo provenientes de 
Sinaloa, Sonora, Baja California, Veracruz y 
Estado de México.

En el Congreso, los profesionales del 
campo intercambiaron consejos y vivencias 
en el cultivo de la papa y fueron receptivos 
a soluciones tecnológicas con las empresas 
patrocinadoras del evento.

Tips para alcanzar óptimas producciones
Nuestro propósito es maximizar el rendimiento y calidad de la papa. En el 
Congreso hablaron acerca del uso de las hormonas y el equilibrio entre los 
nutrientes, tecnología eficaz para llegar a una óptima producción y cumplir 
este objetivo.

Libnih Abdeel Cervantes Cárdenas
Agro Reservas

Aconsejan cómo cuidar tus suelos
Las conferencias impartidas proporcionaron conocimientos para cuidar mis 
suelos. Al momento de producir utilizaba agroquímicos, pero ahora voy a en-
focarme en la aplicación de microorganismos y en las compostas.
Fabiola Ruiz Mendoza
Productora y asesora de papa de los altos de Veracruz

Temas dirigidos a productores y técnicos
Me actualicé en temas de fertilización y los nuevos productos orgánicos. Este 
conocimiento es útil en la producción y la resistencia a las plagas y enferme-
dades. El evento tiene temas de interés y dirigidos a los que somos producto-
res y técnicos de campo.

Jesús Escutia Cerón
Productor y asesor independiente
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Una plataforma para mejorar y proteger el cultivo de papa
El Congreso es una plataforma para conocer nuevas tecnologías y cambiar 
el discurso de cómo manejar la papa, haciéndola con cero residuos. Las em-
presas participantes tenemos el compromiso de mejorar el cultivo y proteger 
la diversidad del suelo.

José María Pacheco Marges
Tecnofersa

Un trampolín de crecimiento
El evento es muy atractivo porque a nosotros se acercaron productores y 
técnicos de la zona con los que podemos hacer agronegocios. El Congreso 
ha sido un trampolín para el crecimiento de la marca en la región.

Marco Antonio Verdugo
Agri nova México

Cercanía con un público objetivo
El evento nos conectó con agricultores, asesores de la papa y facilitó el llegar 
a nuestro público objetivo. La interacción con estas personas de interés per-
mitió posicionarnos como marca, mostrándole nuestros productos a personas 
clave.

Javier Sánchez
Temisa
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L os factores de estrés abiótico y 
biótico se han agudizado con 
los años. Los bioestimulantes pro-

muevan mayor desempeño y permiten 
que los cultivos estén mejor adapta-
dos al combate o disminución de es-
tas afectaciones.

Hoy existe menos productividad 
por la falta de calidad en frutos de 
exportación que por la cantidad que 
se deja de producir. Esto ocurre por 
la falta de un programa integrado 
de bioestimulación para que la plan-
ta exprese su máximo potencial ge-
nético.

El silicio como bioestimulante
El silicio destaca por su versatilidad 
como bioestimulante. Aplicado en su 
forma asimilable o biodisponible (áci-
do ortosilícico) proporciona estos 
beneficios:

• Reduce el daño de metales pe-
sados

• Permite la asimilación de otros nu-
trientes

• Disminuye el estrés salino
• Aminora daños de estrés oxidativo
• Equilibra el potencial osmótico
• Protege contra plagas y enferme-

dades
• Escuda ante estrés lumínico
• Fortalece la pared celular

El calcio y el silicio, la llave de un 
fruto firme
Un parámetro de calidad de la fram-
buesa es el calibre del fruto, es decir, 
su tamaño. Otro factor de calidad 
es la firmeza de la baya. Esta última 
mide la vida poscosecha de la pro-
ducción. 

El silicio, el boro y el calcio con-
tribuyen a la formación de pectatos 
de calcio, principales responsable de 
mantener unida y firme la pared celu-
lar de la planta. Esto proporciona la 
tan buscada firmeza al fruto. 

Para que esta unión ocurra, el si-
licio debe estar biodisponible para 
la planta, en forma de ácido mono-
silícico.

Por los altos niveles de materia 
orgánica en el suelo, la cantidad 
de ácido monosilícico es insuficiente 
para garantizar una producción de 
calidad con una vida útil adecuada. 

Por lo anterior, es necesario com-
plementar la fertirrigación o la fertili-
zación foliar con una fuente de silicio 
biodisponible, como el ácido ortosilí-
cico estabilizado. 

Una frambuesa libre de estrés y 
con mayor vida poscosecha
El ácido ortosilícico mejora el movi-
miento del calcio, boro, nitrógeno, 
fósforo, potasio, magnesio y más en el 
interior del cultivo. Su efecto produce 

hojas y frutos más resistentes a los es-
treses bióticos y abióticos, capaces 
de mermar el potencial productivo de 
la planta. 

El estrés abiótico es ocasionado 
por factores ambientales y exceso o 
carencia de agua. El biótico es pro-
vocado por insectos plaga, bacte-
rias, hongos, virus o nematodos.

El ácido ortosilícico proporciona 
mayor resistencia física a la manipula-
ción poscosecha en los frutos y menor 
deshidratación y degradación de las 
paredes celulares.

Resultados
Un ensayo de 2022 en frambuesa de 
la variedad Adelita demuestra cómo 
la aplicación constante de un pro-
ducto a base de ácido ortosilícico 
biodisponible permite mayor concen-
tración de otros elementos (Cua-
dro 1) y mejora la calidad de 
los frutos cosechados.

• El silicio biodisponible permite frutos 
con más azúcarmás azúcar y con mayor vida de anaquelmayor vida de anaquel

• El silicio y el calcio, necesarios 
para obtener frutos firmesfrutos firmes

mayor calidadmayor calidad
en en frambuesaframbuesa, , frutos defrutos de

Ácido ortosilícicoÁcido ortosilícico

Luis Antonio Luna Andrade
Ingeniero agrónomo
Asfertglobal
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Cuadro 1. Contenido promedio mineral en fruto.

Figura 2. Aumento de calcio ligado en 
la planta.

Figura 3. Aumento de sólidos solubles 
grados Brix en los frutos mediante la 
aplicación de ácido ortosilícico. 

Figura 4. Medición quemadura de sol 
(%) con un tratamiento de ácido orto-
silícico.

Figura 1. Frambuesa tras 18 días de re-
frigeración: el tratamiento (parte supe-
rior) muestra una menor deshidratación 
respecto al testigo (parte inferior), y 
mantiene mejor tamaño, firmeza y co-
loración.

A continuación, una mención bre-
ve de los efectos de la aplicación de 
ácido ortosilícico en la mejoría de los 
niveles del calcio ligado, grados Brix 
y protección solar.

El calcio ligado es una herramien-
ta de diagnóstico que mide el conte-
nido de calcio en forma de pectatos 
en pared celular. Con esta medición 
se relaciona el comportamiento es-
tructural del tejido y la calidad de 
los frutos.

En las plantas, el silicio permite 
la activación a nivel bioquímico de 
genes de defensa, enzimas y fitoalexi-
nas. Al mismo tiempo faculta cambios 
anatómicos en la estructura de las 
células, proporcionando resistencia 
mecánica a los tejidos. 

Dichos efectos pueden aportar a 
la planta mejores posibilidades para 
soportar condiciones abióticas ad-
versas como la salinidad, la sequía, la 

inundación, el frío y la radiación solar 
excesiva. Esta última puede provocar 
quemaduras en los frutos.

En un ensayo, se hizo una evalua-
ción promedio de 200 frutos por que-
madura de sol en plantas expuestas 
a mayor susceptibilidad por la ubi-
cación en la unión de túneles. Los 
cultivos con un tratamieneto de silicio 
biodispible tuvieron menos frutos da-
ñados por quemaduras de sol.

Elemento Con ácido 
ortosilícico Testigo Diferencia 

(%)

Calcio ligado

*Partes por millón

Calcio ligado mg/100 gramos de materia fresca

Tratamiento Testigo
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10.06

Grados Brix

Calcio ligado

Tratamiento Testigo

Los grados Brix son el porcentaje de sólidos solubles en 
alguna sustancia. En frutas, este valor indica la cantidad de 
azúcar (sacarosa) presente en el fruto. 

La cantidad de azúcar en la fruta es esencial para consumo 
en fresco y para la elaboración de ciertos productos (conserva, 
jugos, mermelada), ya que las normativas exigen que se man-
tenga un contenido de sólidos de azúcar determinado.

N (%)
P (%)
K (%)
Ca (%)
Mg (%)
S (%)
Fe (ppm*)
Zn (ppm)
Mn (ppm)
Cu (ppm)
B (ppm)
Si (ppm)

1.64
0.25
1.36
0.19
0.13
0.076
80.13
35.13
185
5.63
22.13
28.33

1.41
0.21
1.18
0.15
0.12
0.066
63.93
28.93
138.33
3.41
20
12.33

14.02
16.00
13.23
21.05
7.69
13.15
20.21
17.64
25.22
39.43
9.62
56.47
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Evaluación: 20 abril de 2022

Tratamiento Testigo

Sin daño

Daño moderado
Daño medio
Daño fuerte
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Silicio
1.1. El uso continuo de ácido ortosilícico mejora 

el contenido mineral en frambuesa, sobre todo con 
elementos poco móviles en planta, como calcio, 
boro y algunos microelementos.

2.2. La planta obtiene mayor concentración de 
azúcares en fruto y bayas más firmes, con mejor vida 
de anaquel.

3.3. Sucede una reducción de mermas, derivadas 
de diferentes tipos de estrés bióticos y abióticos.

ConclusionesConclusiones
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la ciencia y la paciencia la ciencia y la paciencia 
de ser agrónomode ser agrónomo

Yohandri Ruisánchez Ortega: Yohandri Ruisánchez Ortega: 

• NematodosNematodos y mosca blancamosca blanca, sus retos en CubaCuba
• Monitoreo de unidades calor contra Plutella xylostellaPlutella xylostella, 

técnica eficiente en col de Bruselas col de Bruselas orgánica

Un experimento con tomate 
orgánico
Nuestro entrevistado comparte para 
Agro Excelencia un par de fuertes 
vivencias. Estos los vivió durante su 
primera experiencia profesional, en el 
Instituto de Investigaciones Hortíco-
las del Ministerio de Agricultura de 
Cuba. De este centro explicará más 
adelante.

«Uno de mis desafíos como un 
profesional ocurrió en mi primer expe-
rimento con producción de tomate. 
Justo después de egresar como inge-
niero tenía muchas ganas de mostrar 
mis conocimientos. 

»Debía sembrar media hectárea 
de tomate para probar un esquema 
de manejo orgánico. Fue un desas-
tre. Hubo un error con las semillas que 
me proporcionaron. Se suponía que 
iba a trabajar con una variedad re-
sistente a geminivirus, trasmitido por 
mosca blanca. 

»El manejo experimental no tenía 
contemplado un control para mos-
ca blanca. En menos de 20 días las 
plantas estaban llenas de virus. Fue 
un choque muy fuerte porque esta-
ban culpando a mi equipo de ello, 
pero debía perseverar. 

»Por suerte llegó la genetista prin-
cipal de la variedad y aclaró la 

Y ohandri Ruisánchez Ortega, origi-
nario de Cuba, es un agrónomo 
comprometido con su profesión. 

Él comparte con Agro Excelencia los 
aprendizajes que adquirió en cultivos 
como col de Bruselas y hortalizas bajo 
invernadero. 

El maestro en ciencias trabaja 
como profesor de la Universidad Esta-
tal de Sonora y como asesor técnico 
para Figs and Dates, empresa produc-
tora de higos y dátiles en San Luis Río 
Colorado, Sonora, México.

situación. Volvimos a montar el cultivo 
desde cero y esta vez las pruebas 
fueron exitosas. Obtuvimos muy buena 
producción y calidad de frutos con 
el manejo experimental que aplica-
mos», recordó sonriente.

Su experiencia con Meloidogyne
Dentro del Centro de Investigaciones 
Hortícolas experimentó  otra gran ad-
versidad técnica. Esta vez relaciona-
do con los nematodos. 

«En la provincia de Cienfuegos, 
Cuba, había unos invernaderos co-
lapsados por la presencia de Meloi-
dogyne incognita: casi siete hectá-
reas de tomate, pimiento y pepino. 

»Me trasladé hacia la región. Es-
tuve casi un mes organizando la es-
trategia, más las visitas periódicas a 
realizar. Con mi equipo monté de cero 
un protocolo para el manejo de ne-
matodos en invernadero. 

»Anteriormente el manejo de ne-
matodos se basaba en desinfectar 
el suelo con bromuro de metilo antes 
de sembrar, pero en Cuba ya estaba 
prohibido su uso. Tuvimos que buscar 
alternativas. 

»Implementamos lechuga como 
planta trampa para nematodos, des-
infección de herramientas y aplica-
mos un programa de biofumigación. 
Costó casi un año sacar esas siete 
hectáreas adelante, pero se logró».

Juventud en el campo
Yohandri es originario del poblado 
de Güira de Melena, ubicada al sur 
de La Habana. Es un pueblo eminen-
temente agrícola. En la crisis de los 90 
en Cuba, fue una localidad decisiva 
en la producción agrícola y llegó a 
producir el 33 % del alimento del país.
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Fue por el entorno de su poblado 
natal que nuestro entrevistado deci-
dió destinar su vida a la agronomía.

«En ese pueblo tuve formación 
en un politécnico de agronomía. Me 
encaminó a querer ser agrónomo. 
Después ingresé a una ingeniería en 
agricultura. El siguiente paso formati-
vo fue estudiar una maestría en cien-
cias en agroecología y desarrollo 
sostenible, en la Universidad Agraria 
de La Habana. 

«En mi infancia, viví muy cerca de 
la estación de ferrocarriles. Ahí lle-
gaban camiones con los alimentos 
producidos en el pueblo. Llenaban 
los trenes con papas, camotes, pláta-
nos, repollos… Luego, los alimentos se 
distribuían por el país. Me resultaba 
grato ver todo este movimiento. Con 
este trasfondo, me interesó mucho la 
agronomía».

«Me gustó mucho la biología de 
las plantas y la vida de los cultivos. 
Tanto, que fui el mejor graduado 
de mi preparatoria técnica. Esto a 
su vez me motivó para seguir ade-
lante con los estudios profesionales. 

»Me fui a dos ofertas educa-
tivas: ingeniería agropecuaria y 
licenciatura en agronomía. Si no 
quedaba en una, me iba a la otra. 
¡Pero quedé en las dos! Al final 
elegí ingeniería porque tenía un 
mayor enfoque en mi interés. Estu-
dié ingeniería agropecuaria entre 
2001 y 2007».

Un agrónomo profesional
Mientras cursaba su educación uni-
versitaria, nuestro entrevistado ob-
tuvo su primera experiencia como 
agrónomo.

»Durante mi tercer año de carrera 
tuve mi primera experiencia profesio-
nal. Ingenieros a cargo de invernade-
ros agrícolas del Estado necesitaban 
un grupo de estudiantes para rea-
lizar un diagnóstico de producción. 

»Esto consistió en contar cuántos 
racimos florales habían cuajado y 
cuántos estaban haciendo fruto; lue-
go el resultado se multiplicaba por el 
peso del fruto para tener un pronósti-
co de rendimiento.

»Fuimos seleccionados cinco es-
tudiantes. Me quedé trabajando con 
ellos. Estuve en esos invernaderos por 
dos años, hasta que egresé. Aprendí 
a deshojar, enredar y otros conoci-
mientos útiles en mi formación. Estos 
invernaderos tenían tomate, pimiento 
y pepino, con una superficie de 20 
hectáreas.

»Al egresar de mis estudios pro-
fesionales, fui a trabajar a distintos 
puntos de Cuba. Debía pasar por un 
periodo de servicio social y me en-
viaron al Instituto de Investigaciones 
Hortícolas, del Ministerio de Agricultu-
ra de Cuba, donde me quedé. 

»Este centro asesoraba a los inver-
naderos del país. Aprendía y aporta-
ba al mismo tiempo. Mi primer trabajo 
fue diagnóstico de producción, algo 
en lo que ya tenía experiencia. 

»Puse mi grano de arena con los 
recorridos nacionales. Le daba la 
vuelta al país hasta cuatro veces al 
año. A veces llegaba a mi casa con 
la maleta, y todavía no terminaba de 
desempacar cuando ya debía irme 
otra vez. Estas visitas eran como ase-
sor, capacitador y auditor. Primero 
ayudábamos, luego enseñábamos y 
finalmente medíamos». 

Ruisánchez Ortega estuvo en el 
Instituto de Investigaciones Hortícolas 
desde 2007 hasta 2016. Esta institu-
ción era la encargada de aprobar 
productos y variedades para su uso 
en el país.

A la maestría ingresó en 2008 y 
terminó en 2012. Su tesis –compar-
te– consistió probar bioestimulantes 
a base de Azotobacter y Bacillus 
subtilis en la producción de tomate 
orgánico.

Ciencia y paciencia, 
aprendizajes entrelazados
Yohandri obtuvo valiosos aprendi-
zajes en el centro de investigación. 
Actitudes y conceptos que lo acom-
pañarían hasta la actualidad. 

Pasión por la vida de las plantas
Yohandri recuerda con viveza gratas 
experiencias durante su juventud. Es-
tas vivencias lo llenaron del deseo de 
convertirse en agrónomo. 

«Después de secundaria tuve la 
oportunidad de ingresar a un politécni-
co especializado en agronomía. Me gus-
tó mucho. Tenían áreas sembradas 
de cultivos para experimentar y 
ensayar. Esto me motivó y me 
dio el último empujón para 
estudiar agronomía.

»En una ocasión, encomendaron a 
mi grupo llenar bolsas con biotierra: 
una mezcla de suelo con materia or-
gánica. El propósito del insumo era 
producir plantas para un vivero. Esta 
tarea me llevó de la mano por las 
fases de crecimiento de una planta. 
Plantamos semillas de árboles foresta-
les. Verlos crecer fue una experiencia 
maravillosa».

En este instituto técnico, Yohandri 
aprendió sobre labores culturares en 
cultivos como el plátano, papa, ca-
mote y tomate. 

»Cursé mis estudios en bachillera-
to técnico de 1997 a 2000. Luego, 
tras un año de servicio militar, ingresé 
a la universidad, en el 2001. Tras las 
experiencias que obtuve durante la 
carrera técnica me sentí muy motiva-
do», rememora.
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«Tuve un par de personas 
que me enseñaron mucho duran-
te mi estancia en este centro de in-
vestigación. María Isabel Hernández 
Díaz fue mi tutora. Me enseñó mucho 
sobre el cultivo en invernaderos. Ju-
lio César Hernández me mostró como 
ser un asesor y mucho conocimiento 
técnico.

»María Isabel Hernández me ayu-
dó en mi formación de investigación: 
cómo ser meticuloso en mi trabajo, 
cómo hacer ciencia y cómo escribir 
una tesis o un artículo. Ella es la sub-
directora del Centro de Investigacio-
nes Hortícolas. 

»Julio César era un técnico con 
mucho conocimiento, pero no le inte-
resaba el ámbito científico. Era muy 
práctico y un buen guía en el trabajo. 
Era el jefe del área de cultivos prote-
gidos. Me enseñó a tener paciencia y 
la disciplina laboral: levantarte tem-
prano, estar donde tienes que estar». 

Llega a México
El Centro de Investigaciones Hortí-
colas de Cuba tenía un programa 
de intercambio con el Instituto de In-
vestigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias de México. Esto brindó la 
oportunidad ideal para que Yohan-
dri se vinculara con el país. 

«Viajé a intercambiar experien-
cias y conocimientos. El enfoque fue 
en producción orgánica. Cuba tiene 
buenas experiencias en este tema, 
como uso de biofertilizantes, bioesti-
mulantes y agentes de control micro-
bianos. 

»Los colegas mexicanos nos com-
partieron conocimientos de inocui-
dad. En Cuba teníamos bien mane-
jado todo el tema de lo orgánico, 
pero nos faltaba el elemento de la 
trazabilidad y de manejos en posco-
secha». 

Entre 2014 y 2016, nuestro entre-
vistado viajó entre Cuba y México. 
Concretamente visitaba Mexicali, San 
Quintín y Ensenada en Baja Califor-
nia, y San Luis Río Colorado, en So-
nora. Daba charlas en la Universidad 
Autónoma de Baja California, en la 
Universidad Estatal de Sonora y a 
productores agrícolas.

«En estos recorridos conocí al 
dueño de Bustamante Parra Produce, 
Jesús Bustamante. Me invitó a trabajar 
en un proyecto a su empresa. Acepté 
la oferta y me vine a México a vivir 
en mayo de 2016», rememora alegre.

Esta es una empresa agrícola en 
San Luis Río Colorado, Sonora, Méxi-
co. Tenía un programa de producción 
de repollo, espárrago, apio, col de 
Bruselas, rábano y el cultivo principal 
era cebollín.

Su labor en Bustamante Parra 
Produce
Cuando llegó a México, su primera 
encomienda fue producir plántula de 
apio en Bustamante Parra Produce. 
De ahí, poco a poco fue ganando 

responsabilidades en la empresa. 
Pasó por el área de fitosanidad y nu-
trición, avanzando hasta llegar a ser 
el gerente de producción.

El principal aporte que tuvo de 
esta empresa fue aprender los nuevos 
esquemas de trabajo en México. 

«Venía de un clima y suelo distintos. 
Tuve que estudiar la diferencia entre 
climas y cómo trabajar con otros cul-
tivos», abunda. 

»Algo muy interesante que cono-
cí en México fue cómo trabajar con 
distintos fotoperiodos. En Cuba prác-
ticamente tenemos el mismo fotope-
riodo en invierno y verano. No había 
variación. 

»En la nación mexicana era muy 
diferente. Por ejemplo, los días cor-
tos de invierno son necesarios para 
el apio y el brócoli, porque en días 
largos de verano el cultivo tiene flo-
ración prematura.

»Precisamente uno de mis primeros 
retos en México fue producir apio. En 
Cuba no se produce este cultivo de-
bido al clima.

«En México empiezan a producir 
plántula de apio en mayo. Colocan semi-
llas en cámaras de frío para forzar que 
germine. Luego la plántula se coloca en un 
invernadero o mallasombra para co-
menzar sus manejos Nutricionales»

18



«Bustamante Parra Produce era la 
única empresa que producía su pro-
pia plántula de apio. Los demás so-
lían pedir sus plántulas de San Quin-
tín o Ensenada, por sus condiciones 
climáticas.

»Estas diferencias tecnológicas y 
de visión fueron factores que hicieron 
que me quisiera quedar en México. 
Me gustó mucho el campo agrícola 
mexicano. 

»Originalmente había venido por 
un proyecto de solo dos años, pero 
estando aquí, decidí, junto a mi fami-
lia, quedarme en el país», dice sonriente.

El manejo de la gente
Ruisánchez Ortega aprendió a orga-
nizar una operación agrícola, mane-
jar a la gente y controlar el cultivo. 

«Saber administrar es un conoci-
miento diferente al científico y al téc-
nico. Es un aprendizaje muy valioso 
que tuve oportunidad de adquirir en 
México.

»Trabajar con grupos numerosos 
de personas fue difícil. El reto radi-
caba en cómo integrarme a ellos 
para lograr que me siguieran. Como 
foráneo era complicado, pero debía 
organizarlos con tacto e inteligencia. 

»Lo más efectivo fue saber escu-
char y hacer equipo con ellos. Nego-
ciar es necesario. Aplicando esto me 
fue bien con ellos, me siguieron y eva-
dí problemas con mis cuadrillas.

»Infortunadamente hubo veces en 
que tuve que hacer despidos, pero 
tras cuatro años de manejar hasta 
200 personas, puedo decir que tuve 
éxito en el puesto y en el proyecto.

»Mi clave en el manejo de la gen-
te era la observación y la pacien-
cia. Esto me llevó a aprender de mis 
colaboradores. Por ejemplo, de Juan 
Manuel Torres. Él atendía al área fito-
sanitaria de la empresa. Es un técnico 
con mucha experiencia en el uso de 
herbicidas, productos y mezclas para 
el manejo fitosanitario. Él me compar-
tió tips para el manejo de palomilla 
dorso de diamante (Plutella xylostella) 
en col de Bruselas». 

Monitoreo de unidades calor 
para palomilla dorso de diamante
Uno de sus aportes en Bustamante 
Parra Produce fue el manejo de pa-
lomilla dorso de diamante (Plutella 
xylostella).

«La palomilla dorso de diamante 
fue un desafío en col de Bruselas y 
en la empresa buscamos estrategias 
para su manejo. Propuse un monitoreo 
de unidades calor, uso de trampas 
alimenticias y un manejo con repelentes. 

»Las unidades de producción de 
la empresa eran orgánicas, lo que di-
ficultaba la labor de controlar la pla-
ga, pero con un sistema de manejo 
logramos bajar los daños por deba-
jo del umbral económico y pudimos 
extender la producción de coles de 
Bruselas un mes más. Fue un éxito para 
mi equipo.

»El monitoreo de horas calor fue 
una técnica que aprendí en Cuba. 
Este método predijo el tiempo de 
menor y mayor incidencia de Plutella 
xylostella.

»La idea de esta técnica es re-
visar la temperatura que necesita el 
insecto para desarrollar su ciclo bio-
lógico. Los insectos, como la palomilla 
dorso de diamante, son incapaces 
de regular su temperatura corporal 
y necesitan una temperatura mínima 
para su desarrollo. La palomilla re-
quiere más de 6.3 ºC. 
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»Este tipo de monitoreo funciona 
para la mayoría de las plagas. El mé-
todo lo he empleado con minador, 
trips y palomillas, principalmente.

»La estrategia es solo de moni-
toreo y debe estar combinada con 
trampas cromáticas, alimenticias o de 
feromonas, y otros planes de manejo 
integrado. Si se van a usar ingredien-
tes activos, es útil la rotación de mo-
dos de acción para prevenir la resis-
tencia del insecto», sugiere.

Emprende nuevo proyecto
Tras cuatro años de experiencias, 
Yohandri emprendió otro proyecto 
con Figs and Dates. Su nueva tarea 
fue establecer una operación de hi-
gos en San Luis Río Colorado. 

«Tenía experiencia con el culti-
vo, relativamente nuevo en la zona, 
porque en Bustamante Parra Produce 
di seguimiento a una huerta de 32 
hectáreas: rescaté el sembradío, re-
planté la mitad del predio y monté 
un sistema de riego, luego de realizar 
un experimento con invernaderos tec-
nificados.

 »En Figs and Dates hay 12 hectá-
reas de producción a campo abier-
to, con una densidad muy alta: 1666 
plantas por hectárea».

La satisfacción de compartir
Una de las mayores satisfacciones de 
Yohandri es compartir el conocimien-
to abiertamente. 

«Me sentiré muy satisfecho cuando 
mis alumnos me superen en el menor 
tiempo posible, es decir, que ellos no 
necesiten 20 años para llegar a don-
de estoy. Para lograr esto, las cuali-
dades de los nuevos agrónomos de-
ben ser la disciplina, la persistencia y 
la resiliencia.

»La agronomía se trata de traba-
jar con seres vivos. Debes tener pa-
ciencia para aprender y comprender 
que los resultados no son inmediatos. 
Persistencia para resistir y salir ade-
lante ante las adversidades. Resilien-
cia para adaptarte a los cambios.

»La labor de un agrónomo no es 
lineal. No existe una receta definitiva. 
Al trabajar con seres vivos, lo que 
funcionó ayer, no lo hará mañana. 
Un nuevo agrónomo debe ser flexible 
para adaptarse al cambio y poder 
tomar una decisión rápidamente. 

»El conocimiento es la base 
del agrónomo. En esta profesión 
nunca dejas de aprender. Por ello 
agradezco profundamente a las perso-

nas que han sido parte de mi for-
mación. Es por quienes me han 

enseñado lo que saben, que 
ahora comparto libremente 

mi saber», finaliza.
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Algas marinas,Algas marinas, 
un escudo contra el un escudo contra el 
estrésestrés  de las plantasde las plantas

Gonzalo Patricio Bernal Salinas
Ingeniero agrónomo
Asesor independiente

★ Macrocystis pyrifera es un alga parda rica en manitol, 
molécula que protege a las plantas del estrés

★ Su extracto promueve mejor tasa fotosintética y aumenta 
concentraciones de fósforo, potasio y magnesio

Los extractos de algas contrarres-
tan los efectos del estrés abiótico 
en los cultivos. Estos provienen de 

las algas marinas pardas, que viven 
en latitudes frías o templadas expues-
tas a los cambios de las mareas. 

Para resistir estas condiciones ex-
tremas, las algas poseen defensas 
naturales. Los desarrolladores de ex-
tractos aíslan estas sustancias usadas 
para soportar situaciones extremas y 
las trasladan a los productos comer-
ciales para utilizarlos en los cultivos.

Moléculas presentes en las 
algas pardas
Los extractos de algas no son fertili-
zantes bajo el concepto tradicional. 
Carecen de cantidades significativas 
de macro y microelementos, aunque sí 
los contienen en formas más asimilables.

Las algas pardas tienen altas por-
ciones de polisacáridos o azúcares 
inexistentes en las plantas terrestres. 
Estos polisacáridos (laminarinas, fu-
coidanos y alginatos) son útiles como 

acondicionadores del suelo y contri-
buyen a la retención de la humedad. 

Los extractos inducen la produc-
ción de auxinas y citoquininas na-
turales en las plantas sobre las que 
se aplican. Estos son biorreguladores 
que estimulan el crecimiento de los 
cultivos.

Características de las algas 
pardas
Las algas pardas contienen molécu-
las bioactivas útiles para los cultivos:

• Macro y microelementos.
• Fitohormonas y reguladores del 

crecimiento: citoquininas, oligosacári-
dos y betaínas.

• Biotoxinas, inhibidores y repe-
lentes compuestos con actividad de 
control sobre hongos, bacterias, in-
sectos, ácaros y nematodos.

• Polisacáridos matriciales: algi-
natos, carragenatos, agar, ulvanos, 
mucopolisacáridos y oligosacáridos. 
Estos son compuestos biestimulantes 
para las plantas.

• Polisacáridos de reserva: manitol, 
fucoidan y laminarano. Del primero lo 
explicaremos más en detalle.

• Bioantioxidantes y activadores: 
polifenoles, xantofilas, carotenos y en-
zimas.

El manitol en las plantas
El manitol es un carbohidrato presen-
te en los extractos de algas pardas. 
Protege a las células de las plantas 
del estrés biótico y abiótico. Es abun-
dante en Macrocystis pyrifera, espe-
cie que habita en Baja California, 
México, entre otros lugares del mundo.

El manitol conduce la distribución 
de nutrientes por hacia flores, frutos 
y hojas jóvenes. Redistribuye el boro 
entre los tejidos de la planta. La acu-
mulación de esta molécula aumenta 
la tolerancia a la salinidad o al estrés 
por sequía.

Otros resultados del manitol en las 
plantas son los siguientes:

★ Facilita la absorción de agua.
★ Restablece la concentración de 

sales al interior de la célula vegetal.
★ Protege a la célula frente a con-

diciones ambientales desfavorables. 

Estrés oxidativo en las plantas
La producción y el consumo de oxí-
geno son funciones esenciales para 
la vida de las plantas. Aunque el es-
trés oxidativo en la planta ocurre por 
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la producción de especies reactivas 
de oxígeno. 

Estas especies son moléculas pe-
queñas de oxígeno. La planta las 
genera en grandes cantidades du-
rante el estrés ambiental. Este aumen-
to daña la estructura de las células 
vegetales.

Para evitar el daño por estas mo-
léculas tóxicas, las plantas disponen 
de mecanismos de defensa. Cuando 
estos mecanismos son sobrepasados 
ocurre el daño conocido como estrés 
oxidativo (Figura 1).

Lugares de la célula donde se 
producen las especies reactivas 
de oxígeno
Las especies reactivas de oxígeno 
se forman dentro de la célula. Otros 
lugares son la pared celular y el re-
tículo endoplasmático, una red de 
membranas donde se mueven las 
proteínas.

La planta produce respuestas 
ante el estrés oxidativo:

✔ Cierre estomático. Sucede cuan-
do las células oclusivas (parte de la 
epidermis de la planta) se tornan flá-
cidas por la pérdida de agua y pre-
sión interna.

✔ Ajuste osmótico, un mecanismo 
de las plantas para adaptarse al es-
trés hídrico.

✔ Síntesis de osmoprotectores. Es-
tos aminoran el estrés por falta de 
agua.

✔ Modificaciones de la permeabi-
lidad de la membrana celular.

✔ Disminución de la tasa metabó-
lica.

✔ Abscisión o pérdida de órga-
nos (hoja, flor, fruto).

Consecuencias del estrés 
oxidativo:

✔ Alteración de las membranas 
citoplasmáticas.

✔ Desnaturalización de las proteí-
nas estructurales y enzimáticas.

✔ Destrucción de los cloroplastos. 
✔ Degradación de la pared 

celular.
✔ Daño a los ácidos nucleicos.
La planta al invertir su energía en 

defenderse del estrés tiene dificulta-
des de absorción y metabolismo de 
los nutrientes, y reduce su potencial 
de crecimiento.

Figura 1. Daño del estrés oxidativo.

Estrés biótico y abiótico
Las plagas y enfermedades, y las 
condiciones del medioambiente pro-
ducen estrés biótico y abiótico en 
las plantas. Esta condición merma la 
capacidad productiva de un cultivo.

Factores como los siguientes au-
mentan el estrés en las plantas:

➤ Altas o bajas temperaturas
➤ Exceso de radiación lumínica 

y ultravioleta o déficit lumínico
➤ Ozono
➤ Sequía
➤ Asfixia radicular
➤ Viento
➤ Deficiencia de elementos
➤ Salinidad
➤ Metales pesados
➤ Deriva de herbicidas

Efectos de aplicaciones foliares 
y vía riego de extractos de 
Macrocystis pyrifera
Los extractos a base de esta alga 
parda permiten proteger a la planta 
del estrés biótico y abiótico, median-
te los siguientes efectos:

✔ Mejora de la tasa fotosintética, 
es decir, la planta fabrica más glu-
cosa.

✔ Moviliza fotosintatos fabricados 
a los centros de consumo (flores y frutas).

✔ Aumenta las concentraciones 
de potasio, fósforo y magnesio en di-
chos centros de consumo.

Los extractos de algas pardas in-
crementan el porcentaje de materia 

seca: genera frutos con mayor 
peso, con más azúcares y mine-

rales. 
Este aumento mejora los rendi-

mientos de la cosecha, al disminuir la 
incidencia de desórdenes fisiológicos, 
y los frutos obtendrán mayor firmeza, 
es decir, alargan su vida de anaquel.
Conclusiones

➤ Los cultivos tratados con ex-
tractos de algas pardas están mejor 
preparados para afrontar las condi-
ciones estresantes de origen abiótico. 

➤ La disminución del estrés en los 
cultivos aumenta rendimientos, mayor 
precocidad y mejora la calidad: las 
reparaciones que debe realizar a sus 
células son mucho menores. 

EXTRACTO  
DE  ALGAS
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Crece producciónCrece producción
nacional de nacional de enenarándanoarándano

• Esta ha sido la tasa mediatasa media anual 
durante la última década

• La frambuesaframbuesa tiene promedio 
anual de crecimiento de 23 %23 %

L as exportaciones de frutillas de 
México sumaron 467 153 tonela-
das al cierre del primer semestre 

de 2022. Esto es 8.78 % más en com-
paración con el mismo periodo de 
2021 (429 428 toneladas). Con este 
aumento, las berries son el principal 
producto agroalimentario de expor-
tación. 

La Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural detalló que de enero a 
junio las frutillas (arándano, frambue-
sa, fresa, zarzamora) aumentaron su 
volumen de exportación. Esto generó 
2492 millones de dólares, con expor-
taciones a 38 países.

Las cifras de las frutillas 
mexicanas
El arándano registró 58 034 tonela-
das el primer semestre de 2022, con 
valor de más de 500 millones de dó-
lares (513 864 000) y aumento de 
5.02 % anual.

Las ventas al exterior de frambue-
sa fueron de 79 679 toneladas en 
enero-junio de 2022. Esta frutilla tuvo 
valor de 746 916 000 dólares, 16.13 
% más en comparación con 2021.

México exportó 272 172 tonela-
das de fresa, equivalentes a 748 843 
000 dólares, con crecimiento de 3.84 
%. El caso de la zarzamora fue de 56 
899 toneladas, con valor de 481 349 
000 dólares: un aumento del 39.09 % 
anual.

México y el mundo en la 
producción de berries
México tiene el segundo mejor rendi-
miento de frutillas a nivel mundial, solo 
por debajo de China. 

La República Mexicana es el prin-
cipal productor de zarzamora, entre 
las 64 naciones que la cultivan. La 
tasa media anual de crecimiento fue 
5.3 % en los últimos 10 años.

La producción de arándano en 
México creció exponencialmente en 
la última década. Posee una tasa me-
dia anual de crecimiento de 25.1 %. 
Esto ubicó al país en el sexto lugar 
mundial.

La frambuesa tuvo un aumento 
sostenido de 2012 a 2022. Con tasa 
media anual de crecimiento de 23 %: 
México es el segundo productor a ni-
vel mundial.
Fuente: Sader

25 %25 %
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El manejo nutricionalEl manejo nutricional
en la calidad deen la calidad de enen

condiciones desérticascondiciones desérticas

• La presencia de carbonatos en el 

agua (alcalinidad)(alcalinidad) tapa los goteros 
del sistema de riego

• El uso de fertilizantes ácidos es 

un método para corregir el agua agua 
alcalinaalcalina

E l agua destinada al riego y a la 
fertirrigación agrícola debe eva-
luarse. Esta acción es preventiva. 

Útil para posibles dificultades en el 
manejo del suelo y el cultivo, como 
salinidad, sodicidad, alcalinidad y 
toxicidad. 

Estas limitantes pueden medirse 
mediante la conductividad eléctrica 
(CE), relación de adsorción de sodio 
(RAS), pH y concentración de elemen-
tos potencialmente tóxicos (sodio, 
cloro, boro).

El agua alcalina
La alcalinidad es la capacidad del 
agua para neutralizar ácidos, ante la 
presencia de bases como bicarbo-
natos (HCO3

-) y carbonatos (CO3
2-).

Cuando son utilizadas aguas 
con alta alcalinidad (pH alto) exis-
te el riesgo de taponamientos en 
los sistemas de riego por goteo. Los 
carbonatos y bicarbonatos forman 
compuestos de baja solubilidad, con 
calcio, sodio y magnesio.

La forma fácil de bajar el pH o 
alcalinidad del agua es agregar 
ácidos para contrarrestar los bicar-
bonatos del líquido. Los carbonatos 
aparecen en aguas con pH mayores 
de 8. 

La acidificación del agua neutra-
liza la acción alcalina hasta dejar 
mínimamente 0.5 miliequivalentes por 
litro (mEq/L) de bicarbonatos. A esta 
concentración no ocurren daños al 
cultivo y baja el pH de la solución de 
5.5 a 6.5. En este rango existe mayor 
disponibilidad de los nutrientes. 

Los ácidos más comunes para me-
jorar la calidad del agua son el ní-
trico (HNO3), el fosfórico (H3PO4) y el 
sulfúrico (H2SO4).

¿Cómo neutralizar los bicarbo-
natos en el agua de riego?
El uso de fertilizantes ácidos indirec-
tamente neutraliza la alcalinidad del 
suelo. La inyección de ácido en el 
agua de riego es una forma directa 
de neutralizar las bases. 

El ácido es inyectado al agua 
como un fertilizante más, si se toman 
precauciones. La cantidad de ácido 
a inyectar dependerá de la cantidad 
de bases del agua de riego, el tipo 
de ácido utilizado y su concentración.

Aníbal Rivera Ruiz
Ingeniero agrónomo
Universidad de Sonora

agua y sueloagua y suelo
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CC

Un miliequivalente (mEq) de áci-
do neutraliza a un mEq de base. Por 
ejemplo, el agua que contenga 5.2 
mEq de bases por litro, necesitaría 5.2 
mEq de ácido para neutralizar el litro 
de agua. 

Para la mayoría de las situaciones 
de riego debe reducirse el 80 o 90 % 
de las bases en el agua o dejar un 
remanente de 0.5 mEq/L. Si se elimi-
na la totalidad de bicarbonatos del 
agua, se habrá agotado la capa-
cidad de equilibrio de la solución y 

estará un pH de 4. Una mínima can-
tidad más de ácido aportado des-
cenderá el pH de la solución hasta 
valores muy peligrosos para el sistema 
radicular del cultivo.

Los problemas más comunes del 
uso del agua para el riego están re-
lacionados con salinidad, infiltración 
del agua en el suelo y toxicidad de 
iones presentes en ella. 

Es frecuente encontrar combina-
ciones como las anteriores. Otras ad-
versidades son los efectos causados 

por sólidos en suspensión, metales 
pesados, corrosividad, etcétera, los 
cuales se abordarán más adelante.

La toxicidad de 
iones específicos

La toxicidad ocurre dentro de la 
planta como resultado de la acu-
mulación de un ion específico en las 
hojas que puede resultar dañino y 
reducir el rendimiento de los cultivos. 

Los iones más comunes que pue-
den causar toxicidad son los cloru-
ros, sodio, boro y metales pesados. En 
cloruros, en cantidades mayores a 3 
mEq/L, resulta moderadamente tóxico, 
mientras que en riego rodado es tóxi-
co a partir de 4 mEq/L. 

En bicarbonatos para aguas en 
fertirriego, cantidades arriba de 0.6 
mEq/L ocasionan salinidad y tapona-
miento de emisores de riego. 

Otro elemento muy tóxico es el 
boro, muy común en el agua. Este ele-
mento arriba de 0.7 ppm es modera-
damente nocivo para las plantas. La 
sensibilidad de las plantas depende 
del tipo y especie, las características 
del suelo y las condiciones climáticas.

 Un nivel tóxico de cualquier ion 
provoca que el agua no sea apta 
para el riego. Sin embargo, existen 
prácticas que permiten a minimizar 
los daños: 

● Aplicar riegos más ligeros con 
mayor frecuencia (en lugar de pocos 
riegos pesados).

● Evitar el riego por aspersión y 
el uso de fertilizantes que contengan 
cloruros.

● Seleccionar adecuadamente el 
cultivo a establecer. 

La salinidad del agua de riego 
La principal complejidad con la 
calidad del agua de riego es su sa-
linidad. Se caracteriza por tener alta 
concentración total de sales.

Esta se mide a través de la con-
ductividad eléctrica en decisiemen 
por metro (dS/m) (Cuadro 1). Para 
determinar esta condición se usan 
equipos portátiles y de laboratorio. 

El cuadro muestra los niveles de 
salinidad en el agua. El riego con 
aguas salinas es común en regiones 
áridas y semiáridas. La sensibilidad 
de las plantas a las soluciones sali-
nas varía entre las especies y cultivos.

Las sales están compuestas de un 
anión y un catión; los aniones (carga 
negativa) en el agua de riego son 
sulfatos, bicarbonatos y cloruros; los 
cationes frecuentes (carga positiva) 
son calcio, magnesio y sodio.

El anión más perjudicial es el clo-
ruro, y el catión más problemático es 
el sodio. Los altos niveles de salinidad 
del agua de riego ocasionan daños 
en la estructura del suelo e infiltración 
de agua.

Taponamiento de goteros 
Los bicarbonatos (HCO3) pueden ge-
nerar taponamiento de goteros. Suele 
identificarse como una costra blanca 
cercana al gotero. Esto es soluciona-
do relativamente fácil, al aplicar áci-
dos (sulfúrico, nítrico o fosfórico).

Entre los problemas relacionados 
con la calidad del agua está la al-
calinidad, definida como la capaci-

Cuadro 1. Interpretación del nivel de 
conductividad eléctrica del agua 
(dS/m).

dad del agua para neutralizar ácidos 
por la presencia de bases como bi-
carbonatos (HCO3) y carbonatos 
(CO3).

Análisis de suelo
El análisis de suelo consiste en deter-
minar los nutrimentos encontrados en 
la muestra gracias a las determina-
ciones físicas y químicas.

 Análisis físico: 
● Textura
● Densidad aparente
● Porcentaje de saturación
● Capacidad de campo
● Punto de marchitez permanente
● Conductividad hidráulica

Análisis químico: 
● pH
● Carbonatos totales
● N-Nítrico
● Azufre
● Conductividad eléctrica en ex-

tracto de cationes de cambio (cal-
cio, magnesio, potasio y sodio)

● Fósforo Bray u Olsen, según los 
carbonatos

● Micronutrientes: hierro, cobre, 
manganeso, zinc y boro

● Si el suelo es ácido, es decir, pH 
menor de 6.5, se determina pH buffer 
(sistema que permite mantener un pH 
constante), aluminio, hidrógeno y re-
querimiento de cal.

El análisis de suelos pretende de-
terminar el grado de suficiencia o de-
ficiencia de los nutrientes del suelo; 
las condiciones adversas que pue-
den perjudicar a los cultivos, como 
la acidez excesiva, salinidad y toxici-
dad de algunos elementos. 

El análisis de suelo procura de-
terminar su grado de fertilidad. Esta 
última es vital para que un suelo sea 
productivo, aunque un suelo fértil no 
necesariamente es productivo. 
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Existen factores de tipo físico 
como el mal drenaje, escasa pro-
fundidad, piedra superficial, déficit 
de humedad, etcétera, que limitan la 
producción, aun cuando la fertilidad 
del suelo sea adecuada. 

El grado de potencial productivo 
de un suelo está determinado por sus 
características químicas y físicas. 

El análisis de suelos cumple con 
dos funciones básicas (Inpofos 1997): 

El contenido de bases intercam-
biables (Ca, Mg y K) define el grado 
de fertilidad del suelo, especialmente 
el de los dos primeros. 

Los suelos fértiles se distinguen 
porque tienen altos contenidos de 
calcio y magnesio, mientras que los 
suelos muy ácidos manifiestan defi-
ciencias de calcio y magnesio. 

Entre más alto el contenido de Ca 
y Mg, mejor es la fertilidad del suelo. Si 
el suelo presenta una suma de bases 
inferior a 5 centimoles por litro [cmol 
(+)/L]. Es considerado de baja fertili-
dad; de 5-12 cmol (+)/L es de fertili-
dad media, y más de 12 cmol (+)/L es 
alta fertilidad.

La capacidad de intercambio 
catiónico del suelo
Esta propiedad química del suelo es 
la cantidad total de cargas negati-
vas disponibles sobre la superficie de 
las partículas en el suelo. También se 
puede definir como el número total 
de cationes intercambiables que un 
suelo es capaz de retener (cantidad 
total de carga negativa). 

Conocer la capacidad de inter-
cambio catiónico (CIC) de un suelo 
es fundamental: este valor indica el 
potencial de un suelo para retener e 
intercambiar nutrientes. La CIC afecta 
la cantidad y frecuencia de aplica-
ción de fertilizantes. 

La mayor influencia sobre la CIC 
viene de las arcillas del suelo y de la 
materia orgánica. 

La arcilla tiene una capacidad 
de 10-150 cmol (+)/kg; la materia 

orgánica, 200-400 cmol (+)/kg, 
es decir, la materia orgánica tie-
ne más alta CIC. Los cmol (+)/kg = 
mEq/100 g. 

Los aportes de materia orgáni-
ca provocan un incremento en la CIC, 
mejoran las propiedades físicas del 
suelo, incrementan la infiltración de 
agua, mejoran la estructura del suelo, 
proveen de nutrimentos a la planta y 
disminuyen las pérdidas por erosión. 

Los aniones en el suelo tienen un 
comportamiento muy distinto a los 
cationes. El fosfato es retenido fuerte-
mente debido a la formación rápida 
de compuestos insolubles. El sulfato 
es retenido débilmente. El nitrato y el 
cloruro no son retenidos en el suelo 
y se mueven libremente con el agua 
del suelo.

en la solución del suelo es muy pe-
queña comparada con la cantidad 
retenida en las arcillas. 

La mayor proporción de cationes 
están adheridos a las su-
perficies de las par-
tículas del suelo, 
y en equilibrio 
con la so-
lución del 
suelo. La 
CIC pro-
po rc iona 
una re-
serva de 
n u t r i m e n -
tos para 
reponer los 
nutrientes ab-
sorbidos por las 
plantas o lavados de 
la zona radical.

Porcentaje de saturación de 
bases
El porcentaje de saturación es el va-
lor de cada base respecto al valor 
de la capacidad de intercambio ca-
tiónico total (CIC).

Se muestran los porcentajes consi-
derados más normales.

a) Indica los niveles nutricionales en 
el suelo y es útil para desarrollar un 
programa de fertilización.

b) Sirve para monitorear los cam-
bios en la fertilidad del suelo y los 
efectos residuales de la aplicación de 
fertilizantes.

La CIC en diferentes suelos
Los suelos con alta CIC disponen 

de altos contenidos de arcilla o 
materia orgánica. La alta CIC les 
brinda mayor capacidad para 
retener nutrientes, eso los 

hace más fértiles.

Los cationes del suelo son el pota-
sio, calcio, magnesio, sodio, aluminio e 
hidrógeno. Estos son los predominan-
tes en los suelos agrícolas y pueden 
ser reemplazados por otros cationes 
presentes en la solución del suelo. 

Los cationes NH4
+, Fe2+, Mn2+ y Cu2+ 

son nutrientes con carga positiva, 
pero en cantidades muy pequeñas.

 En relación al contenido de estos 
cationes intercambiables, su cantidad 

Algunos autores consideran estos 
valores ligeramente modificados. El 
calcio está en el rango del 60 a 80 %, 
el magnesio en el rango del 10 a 20 
%, el potasio del 2 a 6 % y el sodio 
del 0 al 3 %.

Porcentaje de las bases de cambio (%)
H+

0-5
Al3+

0-0
Ca2+

65-75
Mg2+

15-20
K+

4-7
Na+

0-5
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1. Para problemas de sodio, aportar calcio como mejo-
rador y aumentar en la fertilización los aportes de calcio, 
magnesio y potasio con diferentes fuentes.

2. Para altos niveles de cloruros, incrementar tiempos de 
riego (10 a 20 % más) y utilizar fuentes con nitratos si los 
niveles son altos 10 mEq/L.

3. Las sustancias húmicas y materia orgánica permiten 
dar un descanso a los dos puntos anterioes en la zona 
radicular.
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Un obstáculo para la polinización 
es la creciente contaminación por 
ozono. Su exceso en el suelo daña 
el follaje de las plantas, cambia 
los patrones de floración y es una 
barrera para que los polinizadores 
encuentren flores.

El ozono es un amigo o un ene-
migo del planeta. El gas es formado 
naturalmente a 12 kilómetros sobre 
el nivel del mar (estratósfera). Pro-
tege a la Tierra de los rayos sola-
res. Pero debajo de esa zona, es 
dañino. 

«La contaminación por ozono 
afecta el momento y la duración de 

la floración. Bajo estas condi-
ciones, la aparición de la 

Una dosis de etanol permite a las plan-
tas resistir el estrés por calor, potencial-
mente mortal para ellas. Esta sustancia 
es una forma económica para que los 
cultivos sean más resistentes a los efec-
tos del cambio climático.

Si bien la ingeniería genética pro-
pone soluciones a este tema, existe 
necesidad de alternativas de menor 
tecnología, fáciles y económicas, se-
ñaló Motoaki Seki del Centro Riken, en 
Japón.

Científicos de dicho centro de in-
vestigación exploran el uso de com-
puestos químicos seguros –etanol– para 
mejorar la tolerancia de las plantas al 
estrés ambiental.

Seki y su equipo descubrieron que 
la aplicación de etanol a las plantas 
antes de la exposición al calor permite 
mayor tolerancia a este. 

floración no coincide con las acti-
vidades de los polinizadores. 

»El ozono puede cambiar el 
color de las flores; interrumpe las 
señales visuales para los polini-
zadores. Este gas reacciona con 
el polen, y disminuye su calidad y 
cantidad», explicó Evgenios Aga-
thokleous, ecologista de la Univer-
sidad de Nanjing, en China.
Daño en las plantas
La contaminación por ozono afec-
ta las hojas de las plantas. Provoca 
signos de lesiones de colores y for-
mas, con lo que decolora las hojas. 

Cuando están dañadas, las ho-
jas tienen dificultades para ela-
borar la fotosíntesis y luchan para 

proporcionar a la planta la 
energía que necesita para crecer. 

Las plantas emiten sus propios 
compuestos orgánicos volátiles 
que actúan como señales quími-
cas y facilitan la comunicación de 
una planta a otra. Con este proce-
so notifican a los polinizadores la 
presencia de una flor con polen. La 
contaminación por ozono interrum-
pe estas señales químicas.

Este gas puede dificultar el acceso de abejas y abejorros a las plantas

Fuente: Plant Molecular Biology

Fuente: Trends in Ecology and Evolution

El equipo experimentó con lechuga 
y Arabidopsis thaliana, la planta mo-
delo por excelencia. Las plantas fueron 
expuestas a una baja concentración 
de etanol en el suelo durante días y 
cultivadas a temperaturas altas para 
inducir estrés. 

Solo el 10 % de las plantas sin tratar 
sobrevivieron al estrés por calor; 70 % 
de las plantas tratadas vivieron. Esto 
sugiere la efectividad del etanol. 
¿Cómo funciona el etanol?
Los investigadores identificaron un gru-
po de genes y procesos bioquímicos 
activados por el tratamiento con 
etanol.

La respuesta aumenta la produc-
ción de la Proteína de Unión-3. Esta 
participa en la adaptación al estrés 
dentro de la célula vegetal. Con ello 
reduce los efectos del mal plegamiento 

de las proteínas que ocurre durante el 
estrés por calor.

«Aprender más sobre este mecanis-
mo revelará formas de mejorar el efec-
to protector y ajustarlo para beneficiar 
más cultivos», finalizó Seki.

La sustancia propone una alternativa simple y económica para proteger cultivos ante el calor

El ozono: un enemigo para los polinizadoresEl ozono: un enemigo para los polinizadores

ETANOL

Etanol, un escudo para las plantas ante Etanol, un escudo para las plantas ante 
el cambio climáticoel cambio climático
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Febrero
IV Congreso de Fitosanidad y Nutrición en Frutillas y Aguacate 
23 y 24 de febrero del 2023
Ciudad Gúzman, Jalisco, México
www.guzman.capaciagro.com

Expo Agro Sinaloa
22 al 24 de febrero del 2023
Aguaruto, Sinaloa, México
www.expoagro.org.mx

Marzo
Expoceres
23 al 24 de marzo del 2023
Los Mochis, Sinaloa, México
www.expoceres.com.mx

GreenTech Americas
21 al 23 de marzo del 2023
Querétaro, Querétaro, México
https://www.greentech.nl/es/americas

Mayo
VIII Simposio de Producción de Hortalizas Orgánicas y IX Simposio de 
Manejo de Nematodos en Hortalizas
17 al 19 de mayo de 2023
Culiacán, Sinaloa, México
www.manejodenematodos.com
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para que aparezca en el próximo calendario: agroexcelencia.com
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¿Qué prefieres? ¿ayudar o limitar a las plagas?






