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Situación de la agricultura
protegida en México

César Campaña Acosta1

INTRODUCCIÓN
A finales de 2009, el departamento de inteligencia de la Asociación
Mexicana de Horticultura Protegida, A. C., realizó el Estudio de Oportunidades Externas para el Desarrollo de la Inteligencia Comercial del
Mercado de Exportación de la Horticultura Protegida Nacional, en el
que se planteó como objetivo principal el identificar (así como validar)
las nuevas tendencias, preferencias, regulaciones, necesidades actuales y requerimientos impuestos por nuestros socios comerciales de
Norteamérica, tomando en cuenta el aspecto mercantil y oficial para
hortalizas mexicanas producidas en invernadero o casa-sombra.
Los resultados arrojados nos permiten conocer la situación actual
de la industria y comprobar el nivel de preparación y capacidad de los
productores domésticos para cumplir los requerimientos, normativas,
regulaciones, así como las expectativas actuales del mercado destino.
Conclusiones del Estudio de Oportunidades Externas para el Desarrollo de la Inteligencia Comercial del Mercado de Exportación de la
Horticultura Protegida Nacional
Un estudio de inteligencia comercial estaría incompleto si no arroja
estrategias de acción para abatir las principales amenazas y aprovechar
las oportunidades detectadas.
1 Presidente de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida.
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El Estudio de Oportunidades Externas para el Desarrollo de la Inteligencia Comercial del Mercado de Exportación de la Horticultura
Protegida Nacional ha generado conclusiones que determinan claramente las acciones que esta industria deberá seguir si desea mantener
su competitividad en el sector y extender su participación. Asimismo,
revela las múltiples oportunidades y, a su vez, amenazas que presenta
el mercado de Norteamérica.
Como amenaza, por parte del consumidor se identificó una preocupación y desconfianza hacia los productos de nuestro país. El estudio
demostró que las controversias de carácter epidemiológico han dejado
cicatrices muy marcadas en la reputación de los productos mexicanos.
Controversias a las que las autoridades de los países de Norteamérica
han reaccionado de manera firme y rápida.
Se puede concluir de manera certera que en un futuro cercano la
inocuidad2 y seguridad agroalimentaria serán las barreras comerciales
de nuestra industria.
Día a día el consumidor está más consciente de lo que quiere llevar
a su mesa, y que aunque el precio siempre va a ser determinante en la
decisión de compra hoy también se consideran otros factores, como el
lugar de origen, certificaciones, calidad, inocuidad y la comodidad de
adquisición.
La investigación nos lleva a concluir que cada vez son más los participantes que exportan hortalizas producidas en invernadero y casasombra; la competencia de las naciones centro y sudamericanas es
cada vez más fuerte, hoy buscan estretegias para abatir costos de logística y poder colocar sus productos en los anaqueles donde estaban
los nuestros.
Oportunidades para la agricultura protegida de México
Dos datos interesantes que arrojó el estudio fueron con que el 16% de
los consumidores reconoce los productos mexicanos de invernadero,
y que 2 de cada 3 les tiene desconfianza; estos resultados significan
una oportunidad para los productos hortícolas nacionales, ya que se
pueden revertir al divulgar los atributos de la agricultura protegida, información con la que cuenta la Asociación Mexicana de Horticultura
Protegida, A. C.
La cercanía de los puntos de distribución es también un aspecto favorable para la agricultura protegida de México, porque permite abatir
costos y ser eficaces en la producción de estos productos.
Igualmente, la recesión económica que atraviesa el mundo puede
traducirse en una gran oportunidad para el sector nacional si se interpreta correctamente y se identifican las áreas de conveniencia: simplemente, en los costos para llevar los productos al anaquel, el mercado
2 Todo aquello que su consumo habitual no implica riesgos para la salud, debido
a que está exento de microorganismos patógenos, toxinas o contaminantes.
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ha demostrado una drástica baja en los precios promedio, lo que significa que muchos de nuestros competidores no podrán sobrevivir ante
esta tendencia. México tiene la ventaja de poder exportar hortalizas a
menores costos que muchos de nuestros rivales; si bien es cierto que
con esto se presentaría menos margen de utilidad por bulto, también
se traduce en más bultos exportados durante una ventana comercial
de, quizás, 12 meses.
El interés del consumidor por entender y saber más sobre los productos que compra también puede traducirse en una oportunidad para
México. El estudio demuestra que quienes se dedican a comprar nuestros productos (que son los que toman la decisión de qué producto colocar en el anaquel) conocen con plenitud las bondades y capacidades
del producto mexicano.
Análisis interno del norte de México
En la segunda fase del Estudio de Oportunidades Externas para el Desarrollo de la Inteligencia Comercial del Mercado de Exportación de la
Horticultura Protegida Nacional se realiza un análisis interno de Sonora,
Sinaloa, Baja California Sur y Baja California, con el que se identificaron
múltiples debilidades en este sector, así como fortalezas.
A consecuencia de las fallas que se identifican en este estudio, es necesario reconocer que nuestra industria está debilitándose, y destacar
que el crecimiento de la agricultura protegida se ha dado sin control,
de una forma poco estudiada, sin plan alguno ni políticas gremiales o
públicas que busquen regular la actividad.
Se observa una tendencia de mayor oferta, un crecimiento desmedido de instalaciones de invernaderos y casa-sombra, de las que más
del 50% en estados como Sonora se encuentran abandonadas o en
desuso.
Por otro lado, se presenta una clara intención de productores de
agricultura protegida de buscar extender sus operaciones, construyendo nuevos invernaderos.
También se percibe una tendencia de los gobiernos estatales y programas federales de apoyar la construcción de invernaderos sin un
análisis real de mercado, carente de un plan de negocios y sin considerar la escala, poscosecha, calidad, inocuidad y seguridad.
Un error grave
Por mucho tiempo las políticas han intentado sugerir a la agricultura
protegida como una solución a la agricultura de sustento, salvo pocas
excepciones esta política se ha comprobado como errónea. Hoy vemos gran número de invernaderos del sector social abandonados, así
como instalaciones totalmente improductivas. Esto ha significado el
error más grave de la década para este sector.
De 2 mil 600 hectáreas detectadas en el estado de Sonora, sólo mil
9
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200 se pudieron comprobar como operantes, la situación del resto
está en duda.
En México existe un sentimiento de anarquía y desorden en cuanto
a las prácticas de asegurar la exportación, cada productor adquiere un
sistema de inocuidad de la misma forma en que se compra el cartón de
un empaque. No existen lineamientos en cuanto a prácticas de poscosecha, y se carece de criterios y nomenclaturas para definir estándares
de inocuidad, seguridad y calidad.
Los resultados completos del Estudio de Oportunidades Externas
para el Desarrollo de la Inteligencia Comercial del Mercado de Exportación de la Horticultura Protegida Nacional están disponibles en www.
amhpac.org desde el 1 de enero de 2010.

Calidad de agua para riego y su efecto
en la producción de cosechas
Tomás Díaz Valdés1
Marino Valenzuela López1
Ramón Lizárraga Jiménez1
Ángel López López2
Roberto Soto Ortiz2
INTRODUCCIÓN
El agua es un factor relevante en la producción de cosechas. El riego
tiene como propósito fundamental aumentar el rendimiento mediante
el suministro oportuno y suficiente de agua, de acuerdo a las necesidades fisiológicas de la planta; sin embargo, además de la cantidad de
agua también es importante su calidad, ya que ésta se ve afectada en
el proceso del ciclo del agua, a través del vínculo agua-suelo (que inicia
en las cuencas de captación), por medio de cada uno de los procesos
físico-químicos que se realizan en la parte alta de la cuenca, hasta la
parte baja, de manera natural o por intervención de los humanos.
El aspecto de calidad del agua ha sido descuidado debido a que en
el pasado las fuentes de agua, por lo general, eran de abundante cantidad, de buena calidad y de fácil utilización; sin embargo, actualmente
esto no se mantiene en muchos lugares.
El uso intensivo de prácticamente todas las aguas de buena calidad
implica que tanto los proyectos nuevos como los antiguos que requieren aguas complementarias tengan que recurrir a agua de menor calidad; para evitar problemas consecuentes debe existir una planificación
efectiva que asegure el mejor uso posible de esta agua, de acuerdo a
su calidad.
La determinación de las propiedades físico-químicas del agua natural constituye una herramienta imprescindible para los hidrólogos3,
hidrogeólogos4, geomorfólogos5, ingenieros sanitarios y otros especialistas relacionados con este recurso. La calidad del agua para uso
agrícola también es importante para el agrónomo, ya que ésta tiende
a afectar la calidad productiva de los suelos, sistemas de riego y de las
plantas.
1 Cuerpo Académico de Suelos, Aguas y Fisiología Vegetal de la Facultad de
Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
2 Cuerpo Académico de Agua y Suelo del Instituto de Ciencias Agrícolas de la
Universidad Autónoma de Baja California.
3De hidrología: estudio del agua y de la forma en que se desplaza a través del
terreno.
4Parte de la geología que se ocupa del estudio de las aguas dulces, y en particular de las subterráneas, y de su aprovechamiento.
5 De geomorfología: ciencia que estudia el relieve de la tierra.
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El concepto de calidad del agua se refiere a las características de
las aguas que puedan afectar su adaptabilidad a un uso específico, en
otras palabras, la relación entre la calidad del agua y las necesidades
del usuario.
La calidad del agua se define por una o más características físicas,
químicas o biológicas. Preferencias personales, como el sabor, pueden
también constituir una simple evaluación de aceptabilidad, pero en la
evaluación de la calidad del agua para riego se tiene en cuenta, sobre
todo, las características químicas y físicas, y pocas son las ocasiones
en que se consideran importantes otros factores.
La calidad de agua usada para riego de los cultivos es determinante
para la producción y calidad en la agricultura, el mantenimiento de la
productividad del suelo de manera sostenible y para la protección del
medio ambiente; su evaluación debe ser en base a su potencialidad
para producir efectos adversos al suelo, a los cultivos y a las personas
y animales que consumen dichos cultivos. La calidad de este recurso
se determina por los siguientes factores, (Aceves, 1981):
•Calidad química.
•Cultivo por regar.
•Tipo de suelo.
•Condiciones climatológicas.
•Métodos de riego.
•Condiciones de drenaje del suelo.
•Prácticas de manejo de suelo, agua y cultivo.
Existen numerosas guías que clasifican el uso del agua para la agricultura según su calidad; cada una de éstas ha tenido cierta utilidad,
pero ninguna ha sido completamente satisfactoria, debido, principalmente, a la variabilidad de las condiciones de campo.
Según algunos investigadores, la calidad del agua de riego puede
variar por el tipo y cantidad de sales disueltas, que tienen su origen en
la disolución y meteorización de las rocas, suelo y otros minerales, por
lo que la calidad de agua de riego (en relación a estos factores) genera
los problemas que se presentan en el Cuadro 1.
En su mayoría, las aguas de riego son de buena a excelente calidad,
y no presentan problemas serios en cuanto a salinidad; sin embargo,
en la medida que la calidad del agua empeora el control de la salinidad
se hace difícil. Por lo tanto, cuando la salinidad aumenta se debe procurar lixiviar6 las sales de la zona radicular, antes de que alcance concentraciones peligrosas y provoque pérdidas en los rendimientos.
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Cuadro 1. Elementos esenciales en la nutrición vegetal, y su concentración foliar promedio.
Problema
Salinidad
Infiltración del agua

Toxicidad de iones
específicos
Otros problemas

Agua útil
Agua no
utilizable
Suelo no
salino

Efecto
Las sales del suelo y del agua reducen la disponibilidad de
agua a las plantas, a tal punto que afectan su rendimiento.
Los contenidos altos de sodio o bajos de calcio en el suelo y
agua reducen la velocidad con que el agua de riego atraviesa
la superficie de la tierra. Esta reducción puede ocasionar que
las raíces de los cultivos no reciban suficiente agua en los
riegos.
Ciertos iones (sodio, cloro y boro, contenidos en el suelo o
agua) se acumulan en los cultivos en concentraciones suficientemente altas para causar daños y reducir los rendimientos de los cultivos sensibles.
Los excesos de nutrientes reducen los rendimientos y/o la
calidad de las plantas cultivadas. Las manchas en frutas
o follaje perjudican comercialmente los productos. La
corrosión excesiva de los equipos aumenta los costos de
mantenimiento y reparación. La presencia de sedimentos
minerales y sustancias orgánicas en suspensión generan (de
no contar con un sistema de filtrado adecuado) obstrucciones de compuertas, taponamiento de aspersores, emisores
de equipos de goteo y daños a los equipos de bombeo.

Agua útil

Agua útil

Agua no
utilizable

Agua no
utilizable

Suelo
moderadamente
salino

Figura 1. Disponibilidad de agua con diferente clasificación salina en el suelo.

6 Suma de las cantidades de vapor de agua evaporadas del suelo y de las plantas.
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Aumento de salinidad en el suelo
Las sales contenidas en las aguas de riego son agregadas a la zona radicular del suelo y su concentración aumenta a medida que los cultivos
consumen, por evapotranspiración7, gran parte del agua almacenada.
Estas sales pueden llegar a reducir los rendimientos cuando alcanzan concentraciones peligrosas para los cultivos, al disminuir la disponibilidad de agua. La Figura 1 muestra que al aumentar la salinidad del
suelo, la cantidad de agua útil para el cultivo desciende.
Sin embargo, no todos los cultivos son igualmente afectados por
el mismo nivel de salinidad, algunos de ellos son más tolerantes que
otros, y pueden extraer el agua con más facilidad.
Las diferencias en tolerancia se deben a la mejor capacidad de adaptación osmótica8 que tienen algunos cultivos, lo que les permite absorber (en condiciones de baja salinidad) una mayor cantidad de agua.
Sodio y problemas de infiltración
La infiltración se refiere a la facilidad con la que el agua se mueve a
través del suelo, y se mide en términos de velocidad.
Un problema de infiltración se hace evidente cuando el agua de riego no atraviesa la superficie del suelo a una velocidad lo suficientemente rápida, como para permitir la renovación del agua consumida
por el cultivo entre dos riegos.
La dispersión de los suelos y la destrucción de su estructura se producen únicamente cuando el contenido de sodio supera al del calcio,
en una proporción superior a 3:1. Este contenido relativo de sodio provoca problemas serios de infiltración de la misma manera que una salinidad muy baja del agua; esto se debe a la falta de suficiente calcio
para contrarrestar los efectos dispersantes del sodio.
Por lo anterior, además de la presencia de otros iones en el agua
de riego, se considera importante analizarla químicamente para cuantificar el contenido de sales previo a su uso, y poder ver su factibilidad
de aplicación.
Las directrices para evaluar la calidad de agua de riego se muestran
en el Cuadro 2; éstas se refieren, sobre todo, a los efectos a largo plazo
de la calidad del agua sobre la producción de las plantas cultivadas, las
condiciones de suelo y el manejo agrícola.
Las directrices técnicas en el Cuadro 3 tratan de cubrir la gran amplitud de condiciones que suelen encontrarse en la agricultura de riego;
sin embargo, si se emplea el agua en condiciones muy diferentes a las
supuestas es posible que las directrices requieran un ajuste. Estas
normas estarán sujetas a las experiencias, ensayos de campo,
7 Suma de las cantidades de vapor de agua evaporadas del suelo y de las plantas.
8 De ósmosis: que permite la difusión entre dos soluciones a través de una
membrana o tabique semipermeable que las separa.
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Cuadro 2. Directrices para interpretar la calidad de agua de riego.
Problema potencial

Unidad

Salinidad (afecta la disponibilidad de agua para el cultivo)
ECa*
DeciSiémenes por
metro
TSS**
Miligramos por
litro
Infiltración (reduce la infiltración: evaluar usando, a la vez,
ECa y RAS***)
RAS = 0 - 3 y ECa =
=3–6

Grado de restricción de uso
Ninguno
De ligero a Severo
moderado
< 0.7

De 3 a 0.7

>3

> 0.7
> 1.2

De 0.2 a 0.7
De 0.3 a 1.2

< 0.2
< 0.3

= 6 – 12

> 1.9

De 0.5 a 1.9

< 0.5

= 12 – 20

> 2.9

De 1.3 a 2.9

< 1.3

= 20 – 40

>5

De 2.9 a 5

< 2.9

RAS
Miliequivalentes
por litro

<3
<3

De 3 a 9
>3

>9

Miliequivalentes
por litro
Miliequivalentes
por litro
Miligramos por
litro

<4

De 4 a 10

> 10

<3

>3

< 0.7

De 0.7 a 3

>3

Miligramos por
litro

<5

De 5 a 30

> 30

Miliequivalentes
por litro

< 1.5

De 1.5 a 8.5

> 8.5

Toxicidad de iones específicos
(afecta cultivos sensibles)
Sodio****
Riego por superficie
Riego por aspersión
Cloro****
Riego por superficie
Riego por aspersión
Boro
Varios (afectan a cultivos
sensibles)
Nitrógeno
(NO3-N)*****
Bicarbonatos
(Aspersión foliar, únicamente)
pH

Amplitud normal: de 6.5 a 8.5

ECa es la conductividad eléctrica del agua; medida de la salinidad, expresada en
deciSiémenes por metro a 25 oC, o en milimho por centímetro a 25 oC. Las dos medidas
son equivalentes.
**TSS es el total de sólidos en solución, expresado en miligramos por litro.
***RAS es la relación de adsorción de sodio, el RAS se determina mediante la ecuación 1.
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sodio
RAS = ------------------calcio + magnesio
----------2

1

Donde sodio, calcio y magnesio representan la concentración en miliequivalentes
por litro del análisis del agua.
Para un valor determinado de RAS, la velocidad de infiltración aumenta a medida que
se incrementa la salinidad.
****La mayoría de los cultivos arbóreos y plantas leñosas son sensibles al sodio y
cloro; en el caso de riego por superficie se deben usar los valores indicados.
En el caso de riego por aspersión sobre follaje y humedad relativa por debajo del
30%, el sodio y cloro pueden ser absorbidos por las hojas de cultivos sensibles.
*****NO3-N es el nitrógeno en forma de nitratos, expresado en términos de nitrógeno elemental (en el caso de aguas residuales se debe incluir el nitrógeno en forma de
amonio (NH4-N) y el N-orgánico).
Nota: <, significa menor a. >, significa mayor a.

observaciones e investigaciones realizadas bajo las condiciones locales.
Existen otras directrices en el uso del agua de riego en los sistemas
de riego localizado, que están en relación a sólidos en suspensión, sustancias disueltas o microorganismos.
En el Cuadro 3 se presentan algunas directrices en la calidad del
agua en riegos localizados. Un aspecto importante para mejorar los niveles de producción se relaciona con el suministro adecuado de agua,
su calidad y la aplicación de fertilizantes a las plantas.
El método de riego por goteo permite el suministro frecuente y localizado de bajas cantidades de agua y fertilizantes, sin embargo, es necesario llevar a cabo un control y manejo del fertirriego en el monitoreo
de la calidad del agua -de entradas (agua de riego) y salidas (drenaje)-,
ya que se debe ser precavido con el pH para evitar taponamientos de
emisores, manifestaciones fitotóxicas9 y problemas nutritivos, por lo
que es necesario mantener valores ideales (de 6.5 a 7.5) para el desarrollo adecuado de las plantas cultivadas.
Otro elemento a considerar es la conductividad eléctrica, que se
maneja en unidades de miliSiemens10 o deciSiemens por centímetro,
Cuadro 3. Directrices de manejo de la calidad de agua en riego localizado.
Obstrucción

Unidad

Sólidos en suspensión
pH
Sólidos solubles
Manganeso
Hierro
Ácido sulfhídrico

Miligramos por litro
-----Miligramos por litro
Miligramos por litro
Miligramos por litro
Miligramos por litro

Problema
Sin
Problema
creciente
problema
grave
De 50 a 100
< 50
> 100
De 7 a 8
<7
>8
De 500 a 2,000 > 2,000
< 500
De 0.1 a 1.5
< 0.1
> 1.5
De 0.1 a 1.5
< 0.1
> 1.5
De 0.5 a 2
< 0.5
>2

9 Que son dañinas para el desarrollo y crecimiento de las plantas.
10 Unidad de conductancia eléctrica. Milésima parte del Siemens.
16
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que nos permite conocer la calidad de agua inicial y en drenaje, ya que
en base al grado de salinidad de la solución se verá afectada la planta
cultivada, por lo que es indispensable tener un control en la salinidad
del agua y la nutrición para poder tener una conductividad eléctrica
óptima.
De lo anterior se deriva que es necesario (al momento de elaborar el
programa de fertirriego) considerar la calidad de agua que se utilizará
para el riego, por lo tanto, es indispensable realizar análisis en laboratorio y, de acuerdo a los resultados elaborar el programa.
Por lo anterior, se exige tener conocimiento de la presencia y cuantificación de las sales presentes en las aguas de riego. Además, se deberá monitorear la calidad del agua de drenaje, con la finalidad de detectar problemas en su nutrición.
Los resultados de los análisis físicoquímicos de las aguas de riego
indican variación en su composición, con lo que se prevé que en las
aguas con alta presencia de sodio seguramente se presentarán problemas en las propiedades físicas del suelo, al afectar la estructura (defloculación11), en comparación con las aguas que presentan altas concentraciones de calcio, aun sin manifestar alta conductividad eléctrica. Ver
Cuadro 4.
Las aguas de riego pueden ser clasificadas en base a las normas
de uso de la Universidad de Riverside, California, Estados Unidos, en
función de la salinidad y su contenido de sodio, como se muestra en
el Cuadro 5.
Efecto de las sales solubles sobre la producción
En 1977, Mass & Hoffman encontraron que existe una relación lineal
entre la salinidad del suelo y la disminución en la producción de los
cultivos (ver Figura 2):
Y = 100 - b (CEs -a)
Donde: “Y” es la producción del cultivo en porcentaje, con respecto
al máximo.
“CEs” es la conductividad eléctrica del extracto de saturación, en
deciSiemens por metro.
“a” y “b” son parámetros con valores constantes para cada cultivo.
Esta ecuación se representa gráficamente en la Figura 2.
El valor “a” representa el máximo de conductividad, para la cual la
producción es del 100%, pudiéndose definir como el umbral de salinidad para cada cultivo. A continuación viene un tramo inclinado que
forma con la horizontal un ángulo “alfa”, cuya tangente es el parámetro
“b”, y que se puede considerar como el porcentaje de disminución de
rendimiento por unidad de “CEs” que supere el valor de “a” (expresa la
11 Inverso a floculación: proceso por el que los coloides del suelo se individualizan y producen suelos más compactos, sellándose los poros y dificultando la
circulación de agua y aire a través del mismo.
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sensibilidad del cultivo a los aumentos de salinidad).
Por último, en el Cuadro 6 se presenta la tolerancia de los cultivos y
su rendimiento potencial, en función de la salinidad del agua (ECw) o
de la salinidad del suelo (ECe).
Cuadro 4. Análisis químico de diferentes aguas de riego y su concentración de sales.
Parámetro
Sinaloa
(presa)
7.20
0.12

Localidad o sitio de muestreo
Torreón Zacateca Michoacán Michoacán Colima

Mexicali
(Río Colorado)

pH
7.50
7.65
7.75
CE
1.72
1.64
1.49
(en deciSiemens)
Contenido de aniones, en miliequivalentes por litro
NO30.01
ND*
0.56
0.26
SO4=
0.02
11.5
1.93
0.83
CO3=
0
0
0.02
0.16
HCO31.04
3.62
7.76
10.28
Cl0.48
2.07
6.22
3.94
Contenido de cationes, en miliequivalentes por litro
Na+
0.34
2.60
0.34
8.18
K+
0.09
0.08
0.59
0.81
Ca++
0.34
12.30
10.55
4.86
Mg++
0.28
3.71
4.97
1.52
RAS
0.61
0.92
0.11
4.59

7.56
1.06

7.73
0.95
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Cuadro 5. Clasificación de las aguas de riego y normas de uso.
Tipo
C1
C2
C3
C4

7.80
1.58
C5

0.63
0.31
0
6.26
4.30

0
0.82
0.44
4.66
3.86

0
8.30
0
2
5

6.87
0.24
3.21
1.64
4.43

1.10
0.20
5.06
3.24
0.54

7.30
0
5
3
4.48

*No detectado.
Donde: NO3- (nitratos), SO4= (sulfatos), CO3= (carbonatos), HCO3- (bicarbonatos), Cl(cloruros), Na+ (sodio), K+ (potasio), Ca++ (calcio) y Mg++ (magnesio).

C6
S1
S2

S3

S4

Normas de uso
Agua de baja salinidad. Apta para el riego en todos los casos. Pueden existir
problemas sólo en suelos de muy baja permeabilidad.
Agua de salinidad media. Apta para el riego. En ciertos casos puede ser necesario emplear volúmenes de agua en exceso y utilizar cultivos tolerantes.
Agua de salinidad alta. Puede utilizarse para el riego en suelos con buen drenaje. Se emplean volúmenes de agua en exceso para lavar el suelo; se utilizan
cultivos tolerantes a salinidad.
Agua de salinidad muy alta. En muchos casos no es apta para el riego. Sólo
debe usarse en suelos muy permeables y con buen drenaje. Se emplean
volúmenes en exceso para lavar las sales del suelo; se utilizan cultivos muy
tolerantes a salinidad.
Agua de salinidad excesiva. Sólo debe usarse si se extreman todas las precauciones apuntadas anteriormente.
Agua de salinidad excesiva. No es recomendable para riego.
Agua con bajo contenido de sodio. Apta para el riego en la mayoría de los
casos; sin embargo, pueden presentarse problemas con cultivos muy sensibles
al sodio.
Agua con contenido medio de sodio y, por lo tanto, con cierto peligro de acumulación de este elemento en el suelo, específicamente en suelos de textura
fina (arcillosos y franco-arcillosos) y de baja permeabilidad.
Deben vigilarse las condiciones físicas del suelo y, en especial, el nivel de sodio
intercambiable del suelo, que se debe corregir en caso de ser necesario.
Agua con alto contenido de sodio y gran peligro de acumulación en el suelo. Se
recomiendan aportaciones de materia orgánica y yeso agrícola para corregir el
posible exceso de sodio en el suelo; también se requiere un buen drenaje y el
empleo de altos volúmenes de riego.
Agua con contenido muy alto de sodio. No es recomendable para el riego en
general, excepto en caso de baja salinidad. Si se emplea se deben tomar todas
precauciones apuntadas.

a

Producción
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80
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Figura 2. Relación entre la salinidad del suelo y la disminución de producción de cultivos.
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Cuadro 6. Tolerancia de los cultivos y su rendimiento potencial, en
función de la salinidad del agua (ECw) o de la salinidad del suelo
(ECe).
Rendimiento potencial
Cultivo
Cebada (Hordeum vulgare)
Algodón (Gossypium
hirsutum)
Remolacha azucarera (Beta
vulgaris)
Sorgo (Sorghum bicolor)
Trigo (Triticum aestivum)
Trigo duro (Triticum turgidum)
Soya (Glycine max)
Frijol caupí (Vigna unguiculata)
Cacahuate (Arachis hypogaea)
Arroz (Oriza sativa)
Caña (Saccharum officinarum)
Maíz (Zea mays)
Linaza (Linum usitatissimum)
Haba (Vicia faba)
Calabacita Grey Zucchini
(Cucurbita pepo melopepo)
Remolacha (Beta vulgaris
variedad Conditiva f. rubra)
Calabaza, scallop (Cucurbita
pepo melopepo)
Broccoli (Brassica oleracea
botrytis)
Tomate (Lycopersicon
esculentum)
Pepino (Cucumis sativus)
Espinaca (Spinacia oleracea)
Apio (Apium graveolens)
Repollo (Brassica oleracea
capitata)
Papa (Solanum tuberosum)
Maíz dulce (Zea mays var.
rugosa)
Camote (Ipomoea batatas)

0%
maximum
ECe ECw ECe ECw ECe ECw ECe ECw ECe ECw
8 5.3 10 6.7 13 8.7 18 12 28 19
7.7 5.1 9.6 6.4 13 8.4 17 12 27 18
90%

100%

75%

50%

4.7

8.7 5.8

11

7.5

15

10

24

16

6.8 4.5
6
4
5.7 3.8

7.4 5
7.4 4.9
7.6 5

8.4
9.5
10

5.6
6.3
6.9

9.9 6.7
13 8.7
15 10

13
20
24

8.7
13
16

5.0 3.3
4.9 3.3

5.5 3.7
5.7 3.8

6.3
7

4.2
4.7

7.5
9.1

10
13

6.7
8.8

3.2 2.1

3.5 2.4

4.1

2.7

4.9 3.3

6.6

4.4

3
2
1.7 1.1

3.8 2.6
3.4 2.3

5.1
5.9

3.4
4

7.2 4.8
10 6.8

11
19

7.6
12

1.7 1.1
1.7 1.1

2.5 1.7
2.5 1.7

3.8
3.8

2.5
2.5

5.9 3.9
5.9 3.9

10
10

6.7
6.7

1.5 1.1
4.7 3.1

2.6 1.8
5.8 3.8

4.2
7.4

2
4.9

6.8 4.5
10 6.7

12
15

8
10

2.7

5.1 3.4

6.8

4.5

9.6 6.4

15

10

3.2 2.1

3.8 2.6

4.8

3.2

6.3 4.2

9.4

6.3

2.8 1.9

3.9 2.6

5.5

3.7

8.2 5.5

14

9.1

2.5 1.7

3.5 2.3

5

3.4

7.6

5

13

8.4

2.5
2
1.8
1.8

3.3
3.3
3.4
2.8

2.2
2.2
2.3
1.9

4.4
5.3
5.8
4.4

2.9
3.5
3.9
2.9

6.3
8.6
9.9
7

4.2
5.7
6.6
4.6

10
15
18
12

6.8
10
12
8.1

1.7 1.1
1.7 1.1

2.5 1.7
2.5 1.7

3.8
3.8

2.5
2.5

5.9 3.9
5.9 3.9

10
10

6.7
6.7

1.5

2.4 1.6

3.8

2.5

11

7.1

7

4

1.7
1.3
1.2
1.2

1

6

5
6

4
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Rendimiento potencial
Cultivo
Pimiento (Capsicum
annuum)
Lechuga (Lactuca sativa)
Rábano (Raphanus sativus)
Cebolla (Allium cepa)
Zanahoria (Daucus carota)
Frijol (Phaseolus vulgaris)
Nabo (Brassica rapa)
Zacate bermuda (Cynodon
dactylon)
Cebada forrajera (Hordeum
vulgare)
Ray grass perenne (Lolium
perenne)
Trébol del cuerno (Lotus
corniculatus tenuifolium)
Falaris (Phalaris tuberosa)
Festuca (Festuca elatior)
Veza (Vicia angustifolia)
Zacate sudán (Sorghum
sudanense)
Frijol Alacin (forrajero) (Vigna
unguiculata)
Alfalfa chilota (Lotus uliginosus)
Sesbania (Sesbania exaltata)
Alfalfa (Medicago sativa)
Zacate amor (Eragrostis sp.)
Maíz forrajero (Zea mays)
Trébol de Alejandría (Trifolium alexandrinum)
Pasto ovillo o dáctilo (Dactylis glomerata)
Cola de zorra (Alopecurus
pratensis)
Trébol violeta (Trifolium
pratense)
Trébol (Trifolium hybridum)
Trébol blanco (Trifolium
repens)
Trébol fresa (Trifolium
fragiferum)
Palmera datilera (Phoenix
dactylifera)

0%
maximum
ECe ECw ECe ECw ECe ECw ECe ECw ECe ECw
1.5 1 2.2 1.5 3.3 2.2 5.1 3.4 8.6 5.8
100%

90%

75%

50%

1.4
1.3
1.2
1.1
1
1.3
5.6

3.2
3.1
2.8
2.8
2.3
3.7
11

2.1
2.1
1.8
1.9
1.5
2.5
7.2

5.1
5
4.3
4.6
3.6
6.5
15

3.4
3.4
2.9
3
2.4
4.3
9.8

9
8.9
7.4
8.1
6.3
12
23

6
5.9
5
5.4
4.2
8
15

7.4 4.9

9.5

6.4

13

8.7

20

13

5.6 3.7 6.9 4.6

8.9

5.9

12

8.1

19

13

7.5

5

10

6.7

15

10

4.6 3.1 5.9 3.9
3.9 2.6 5.5 3.6
2 3.9 2.6
3
2.8 1.9 5.1 3.4

7.9
7.8
5.3
8.6

5.3
5.2
3.5
5.7

11
12
7.6
14

7.4
7.8
5
9.6

18
20
12
26

12
13
8.1
17

2.5 1.7 3.4 2.3

4.8

3.2

7.1

4.8

12

7.8

2.3 1.5 2.8 1.9

3.6

2.4

4.9

3.3

7.6

5

2.5
2.2
2.1
2.1
2.2

5.9
5.4
5
5.2
5.9

3.9
3.6
3.3
3.5
3.9

9.4
8.8
8
8.6
10

6.3
5.9
5.3
5.7
6.8

17
16
14
15
19

11
10
9.3
10
13

1.3
1.2
1.2
1.0
1
0.9
6.9

0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
0.6
4.6

6

4

5

3.3

2.1
2
1.8
1.7
1.5
2
8.5

6

3.7
3.4
3.2
3.2
3.2

4

2.3
2
2
1.8
1.5

1.5
1.3
1.3
1.2
1

1.5

1

3.1 2.1

5.5

3.7

9.6

6.4

18

12

1.5

1

2.5 1.7

4.1

2.7

6.7

4.5

12

7.9

1.5

1

2.3 1.6

3.6

2.4

5.7

3.8

9.8

6.6

1.5
1.5

1
1

2.3 1.6
2.3 1.6

3.6
3.6

2.4
2.4

5.7
5.7

3.8
3.8

9.8
9.8

6.6
6.6

1.5

1

2.3 1.6

3.6

2.4

5.7

3.8

9.8

6.6

2.7 6.8 4.5

11

7.3

18

12

32

21
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Rendimiento potencial
Cultivo
Toronjo (Citrus paradisi)
Naranjo (Citrus sinensis)
Melocotón (Prunus persica)
Durazno (Prunus armeniaca)
Vid (Vitis sp.)
Almendro (Prunus dulcis)
Ciruela de Damasco (Prunus
domestica)
Mora (Rubus sp.)
Mora cultivada (Rubus
ursinus)
Fresa (Fragaria sp.)

100%

90%

ECe ECw
1.8 1.2
1.7 1.1
1.7 1.1
1.6 1.1
1.5 1
1.5 1
1.5 1

ECe ECw

1.5
1.5

1
1

1

0.7

2.4
2.3
2.2
2
2.5
2
2.1

1.6
1.6
1.5
1.3
1.7
1.4
1.4

0%
maximum
ECe ECw ECe ECw ECe ECw
8 5.4
3.4 2.2 4.9 3.3
8 5.3
3.3 2.2 4.8 3.2
2.9 1.9 4.1 2.7 6.5 4.3
2.6 1.8 3.7 2.5 5.8 3.8
4.1 2.7 6.7 4.5 12 7.9
2.8 1.9 4.1 2.8 6.8 4.5
2.9 1.9 4.3 2.9 7.1 4.7
75%

50%

1.3 2.6
1.3 2.6

1.8
1.8

3.8 2.5
3.8 2.5

6
6

4
4

1.3 0.9 1.8

1.2

2.5 1.7

4

2.7

2
2
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Manejo cultural del
cultivo del tomate
Marino Valenzuela López1
Tomas Díaz Valdés1

INTRODUCCIÓN
Para evaluar el comportamiento de un cultivo se deben considerar tanto los rendimientos comerciales como los no comerciales, obtenidos
bajo determinadas condiciones de manejo.
En los cultivos bajo cubierta no solamente inciden factores intrínsecos del vegetal y prácticas de manejo propias del cultivo, sino que además están sujetos a variaciones de condiciones ambientales propias de
invernaderos no automatizados: temperatura, humedad o radiación.
El desarrollo anormal de los frutos de tomate puede deberse a distintos factores (problemas sanitarios; manejo del riego y fertilización;
a incidentes de calidad que pueden provocar las prácticas culturales,
como podas, deshoje o raleo de frutos; así como a condiciones climáticas del invernadero: temperatura, humedad y luminosidad).
Para algunos autores, varios aspectos vinculados con la calidad del
fruto tienen relación con factores propios del cultivo, tanto por el genotipo como por la ubicación del racimo en la planta.
Tomate, hortaliza número uno del mundo
Al considerar la superficie dedicada al cultivo del tomate, así como el
valor de su producción, esta hortaliza es la más importante a nivel mundial.
La planta de tomate es arbustiva e indeterminada, puede tener un
ciclo de vida superior a un año, aunque se cultiva como anual. Para
invernadero se utilizan las variedades de crecimiento indeterminado,
pues permiten tener producción durante periodos largos si se manejan
de forma adecuada. El manejo del cultivo es la clave para obtener altos
rendimientos y calidad de fruto (Muñoz, 2009).
1 Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
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Causas de rendimientos no comerciales de tomate
Existen más de 50 factores que gobiernan el crecimiento y el comportamiento del cultivo de tomate, los cuales se pueden dividir en tres
categorías principales: controlables, parcialmente controlables e incontrolables (ver Figura 1); algunos ejemplos de los factores incontrolables podrían ser la luz, temperatura, viento, la duración del día y la
concentración de bióxido de carbono en la atmósfera.
Como ejemplo de los factores parcialmente controlables en el cultivo de tomate están la falta de lluvias, que puede ser suplementada
por el riego; la incidencia de enfermedades y plagas, que se pueden
controlar con cultivos tolerantes y otros sistemas de manejo; mientras
que las deficiencias físicas del terreno pueden mejorarse con obras de
drenaje o enmiendas.
Pos su parte, entre los factores controlables se pueden mencionar
la dosis y localización de nutrientes, prácticas culturales como el espaciamiento entre surcos, densidad de plantas, época de siembra, tipo de
cultivo y rotación.
Para que un cultivo exprese su máximo rendimiento es necesario
que todos los aspectos antes mencionados se encuentren en un nivel
óptimo. Resulta importante mencionar que aun cuando los factores nutricionales posean niveles ideales, una sequía, la presencia de plagas
o cualquier factor no controlable puede provocar un cultivo improductivo.
Lo anterior significa que por más que el suelo sea deficiente en algún
nutriente en particular, la aplicación de ese elemento no garantizará un
incremento en los rendimientos, ya que puede haber otros factores no
nutricionales que se encuentren limitados.
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Manejo cultural
Definición de tallos. El método más común es podar las plantas a uno
o dos tallos, eliminando los brotes laterales que aparecen en las axilas
de cada hoja. Los objetivos de la poda en cultivos de invernadero son
de formación, fructificación y, en algunos casos, de rejuvenecimiento.
Para guardar el balance en la planta se erradican todos los brotes
axilares que se presentan inmediatamente debajo del primer racimo
floral. Un simple desbrote podría ser adecuado. Un desbrote atrasado
podría ser necesario para eliminar crecimiento de brotes laterales en la
base de la planta.
Se recomienda eliminar los brotes cuando tengan de 5 a 10 centímetros de largo, debido a que ocasionan gran desgaste de energía en
la planta, y son una vía de entrada para los patógenos2.
Después de que la planta presente la primera flor abierta, cada brote
que vaya surgiendo de cada axila del foliolo se debe eliminar. En las
variedades de crecimiento indeterminado se continúa la poda dejando
únicamente el tallo principal. Para efectuar la poda se toman en cuenta
los siguientes pasos.
a) La poda o desbrote se inicia cuando aparece el primer racimo floral y se ha diferenciado de la rama secundaria, inmediatamente abajo
del primer racimo.
b) Sin eliminar las hojas, se retiran los brotes o yemas vegetativas
que aparecen debajo de la primera rama secundaria.
La poda a dos tallos consiste en eliminar todos los brotes, excepto
el inmediatamente inferior a la inflorescencia, el cual se deja para su
desarrollo.
El aumento del número de tallos incide en el tamaño del fruto, éste
será de menor volumen, y se presentará exceso de crecimiento vegetativo si existe elevada cantidad de tallos. El desbrote también incide
en la densidad de plantación: el marco de plantación se ampliará si se
poda a más tallos de los usuales.
Ventajas de la podas en el cultivo de tomate
1. Mayor calidad de frutos.
2. Facilidad en la cosecha.
3. Mejor control de plagas y enfermedades.
4. Aumento de la producción por unidad de superficie.

Figura 1. Esquema de las interrelaciones entre el rendimiento del cultivo, su calidad, procesos
metabólicos, así como factores externos y genéticos (Beaufils, 1973).

Deshoje o poda de hojas
Con el objeto de facilitar la aireación e iluminación del cultivo, lo que
conlleva a mejorar el color de los frutos, se recomienda la eliminación
o supresión de hojas senescentes3 o enfermas, que deben llevarse inmediatamente fuera del invernadero.
2 Organismo que ataca a otro organismo vivo y es capaz de causarle una enfermedad.
3 Hojas que empiezan a envejecer.
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B

A

Figura 2. Planta de tomate saladette antes de realizar el manejo de la eliminación de brotes
axilares (A). En la imagen B se observa una planta que presenta dos tallos.

Figura 4. Tomate para cortar en racimo.

B

A

Figura 3. Plantas de tomate con manejo de deshoje.
26

Figura 5. Planta con bajo vigor de tallo (A); y con alto vigor (B) influido por manejo de la nutrición.
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En general, el cultivo de tomate indeterminado en invernadero (ciclo
largo) sólo se mantiene con hojas la porción de tallo correspondiente a
cuatro o cinco racimos cuajados.
Tamaño de fruto (raleo)
Los materiales de tomate de crecimiento indeterminado tienen en su
ápice células meristemáticas4 de crecimiento, por lo que éste no se detiene. En estas variedades se realiza deschuponado y despunte o poda
apical para frenar su crecimiento, y de esta forma mejorar el calibre
de los frutos, así como para obtener altos rendimientos por unidad de
superficie.
En caso de inflorescencias muy grandes, es recomendable suprimir
algunas flores o frutos cuajados (raleo), con lo que se limita el número
de frutos por racimo; esto incide positivamente en el tamaño y calidad del producto. También se recomienda la eliminación temprana de
flores y frutos defectuosos, con lo que se evita que compitan con los
normales (Nuez et al., 2001; León, 2006). En las variedades para racimo
sólo se conservan de cinco a seis frutos por racimo (ver Figura 4).
Durante la poda de racimos se recomienda que en los primeros dos
racimos se conserven tres frutas comercializables por racimo, y en el
resto, cuatro. Sin embargo, el número óptimo de frutas por racimo varía de acuerdo al cultivar y a las condiciones de crecimiento.
Tamaño y calidad de fruto
Otra técnica con la que se eliminan puntos de crecimiento vegetativo
es la eliminación del brote terminal o capado; su efecto es muy notorio,
básicamente logra aumentar la tasa de crecimiento de los frutos formados en los racimos cercanos al ápice, pero sin influir en los racimos
inferiores, los que normalmente están próximos a la cosecha.
La elección del momento de capado está dada por razones económicas y de manejo, y depende de varios factores, entre ellos el material utilizado. Es importante recordar que como efecto indeseable, el
capado acelera la senescencia del cultivo, y puede causar falla en el
establecimiento del último racimo.
Con referencia al tamaño de fruto, en diversos materiales determinados se recomienda regular el número de frutos por racimo a través
del raleo de flores o frutos pequeños, o la eliminación total de algunos
racimos; habrá quienes indiquen que en ningún caso es beneficioso
la eliminación de frutos (aunque sean recién establecidos) porque no
se consiguió mejorar el tamaño de los restantes; sin embargo, está
documentado la erradicación de flores como una técnica eficaz para el
mejoramiento del volumen del fruto de tomate.
4 De meristemo: grupo de células en continua división, a partir de las cuales se
forman nuevos tejidos y órganos (raíces, tallos, hojas o flores).
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Firmeza de fruto de tomate
La utilización de una alta concentración salina en el agua de riego mejora notablemente la firmeza del fruto, esto al bajar el contenido de agua
o incrementar los sólidos totales; sin embargo, esta técnica generalmente provoca una pérdida de tamaño de fruto, y si las condiciones de
salinidad son altas, la producción merma significativamente por podredumbre apical. Generalmente se trabaja con conductividades de hasta
10 deciSiemens por metro, aunque lo óptimo es de 2 a 3 deciSiemens
por metro.
Vigor de la planta
Finalmente, el punto clave para obtener el mayor rendimiento en tomate de invernadero consiste en aprovechar el vigor de la planta para
mantener un equilibrio productivo.
El vigor de la planta se caracteriza por la capacidad de crecimiento
de la planta, medido contra la superficie foliar y el grosor del tallo. Si
una planta presenta un tallo delgado con adecuada superficie foliar,
se considera de vigor reducido; mientras que un tallo de un grosor
mayor a la superficie foliar indica que la planta tiene demasiado vigor.
Un síntoma de vigor elevado es la coloración púrpura a nivel de los
entrenudos. Un método para cerciorarse de este aspecto consiste en
observar el crecimiento del tallo durante siete días, y compararlo con
el crecimiento precedente. En términos generales, un diámetro de 6
milímetros se considera adecuado.
Los factores que más influencia tienen en demeritar el vigor de la
planta son el clima seco (baja humedad relativa), deficiencias de ventilación o calefacción, elevada radiación solar, diferencias en el contenido de humedad en el sustrato (entre el día y la noche), conductividad elevada, así como limitado volumen del sustrato. Para evitar que
la planta padezca un crecimiento desequilibrado se deben realizar los
ajustes necesarios, de acuerdo con los síntomas que presente.
Fructificación
Crecimiento del fruto y partición de asimilados. En general, se puede
mencionar que el tamaño de los frutos de tomate está relacionado con
la cantidad de asimilados de que disponen, así como por su capacidad
para utilizarlos; este último aspecto está definido por el tamaño potencial y la actividad de los frutos.
El tamaño potencial de un fruto de tomate está condicionado (entre
otros factores) por el número de células que lo conforman, aspecto
que se define alrededor de 10 días después de la antesis5, cuando la
5 Periodo de florescencia o floración de las plantas con flores; estrictamente,
es el tiempo de expansión de una flor hasta que está completamente desarrollada.
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división celular cesa. En el caso de frutos partenocarpicos6, la división
celular termina tres días después de la antesis, por lo que poseen menor número de células que un fruto normal, lo que explica su volumen
inferior.
El tamaño potencial también está influido por la posición del fruto
en el racimo; generalmente, las primeras flores establecen una dominancia sobre los restantes. Si artificialmente se consigue que el total
de frutos se establezca al mismo tiempo, todos estarían en las mismas
condiciones para obtener tamaño.
La cantidad de asimilados disponibles está en función de la tasa
fotosintética7 y de la competencia con otros destinos existentes en la
planta. Todo factor ambiental que limite la fotosíntesis en principio limitará el crecimiento de los frutos; por ejemplo, baja luminosidad, déficit
hídrico y plantas con poca área foliar.
El índice de cosecha de un cultivo de tomate es de alrededor del
60%, y en algunos momentos del periodo de fructificación el 80% de
los asimilados es destinado hacia las flores y frutos en crecimiento.
Durante este lapso la competencia entre los órganos vegetativos y reproductivos es ganada por estos últimos.
La pérdida de consumo de asimilados por parte de los frutos se
puede deber a dos razones: a la abscisión de los frutos o a la falta de
actividad en ellos. El primero generalmente se resuelve con la aplicación de reguladores de crecimiento, para aumentar el establecimiento
de frutos.
En determinadas condiciones, especialmente cuando falla el establecimiento de frutos, el tallo puede ser utilizado para almacenar los
asimilados excedentes, para luego ser removilizados cuando la demanda aumenta. Una competencia marcada puede presentarse entre frutos
del mismo racimo o entre frutos de diferentes racimos que manifiesten
demanda de asimilados al mismo tiempo.
Por lo anterior, hay quienes recomiendan la extracción de las últimas flores del racimo. El establecimiento de flores en el racimo floral
presenta un orden secuencial y puede durar varios días. Normalmente,
la primera flor que se establece inicia su crecimiento y se transforma
en un destino fuerte que domina sobre los frutos que surgen posteriormente.
Generalmente, los primeros racimos disponen de mayor cantidad
de fotoasimilados, pero a partir del tercero o cuarto se llega a un equilibrio, y los racimos cuentan con menos fotoasimilados de lo necesario
para formar tres o cuatro frutos de buen tamaño.
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6 Producción de frutos sin que haya tenido lugar la fertilización.
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el dióxido de carbono, glucosa para alimentarse.
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Soluciones nutritivas equilibradas
para producción de tomate
Héctor Burgueño Camacho1

INTRODUCCIÓN
El presente texto es una guía para producir plántulas en semilleros, así
como hortalizas en invernadero. También presenta las medidas que
ayudarán a obtener un cultivo rentable bajo este ambiente de producción.
Medidas para el buen manejo de semilleros
No sólo el manejo correcto de la nutrición va implicar tener una buena
plántula, sino todo el conjunto de precauciones que se deberán tomar
para que los semilleros estén en óptimas condiciones. A continuación
se describe cada una de las medidas necesarias para el funcionamiento
ideal de un semillero.
1. Dentro del semillero es necesario mantener al menos 7 mil y 8 mil
pies candela. La intensidad luminosa debe ser uniforme en todo lugar.
En época de frío y días cortos no es necesario utilizar malla-sombra. Los
plásticos empleados deben lavarse constantemente por el exterior.
2. Es importante no permitir la entrada de insectos, para lo que se
recomienda que el semillero esté totalmente cerrado con malla antivirus a su alrededor. Además de cortinas laterales de plástico que permitan el mantenimiento de una buena temperatura.
1 Todo para Invernaderos.
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3. La maleza debe ser eliminada inmediatamente después de que
se identifique.
4. La uniformidad de riego es de vital importancia; es necesario poseer dos tipos de boquillas: unas para riego de abanico TK-5 y otras
para fumigación cono hueco X-12, que se deberán cambiar al menos
una vez al año. Se recomienda que los riegos se apliquen por la mañana, de ser posible antes de las 10:00 horas; mientras que la fumigación
por la tarde.
5. Para la correcta fabricación de la solución nutritiva, lo ideal es
contar con tres puntos de inyección de fertilizantes, para utilizar tanque
“a” + “b”, y un tanque “c” para el ácido.
6. El cálculo de la solución nutritiva se hará en base al contenido de
nutrientes en el agua de riego, estado vegetativo de la planta, así como
lectura de pH, conductividad eléctrica, ácido nítrico, potasio y sodio
en el cono del sustrato; lecturas que se deberán tomar al menos tres
veces por semana (entre las 11:00 y 12:00 horas).
7. Si no se cuenta con un cuarto de germinación, es necesario apilar
las charolas ya sembradas en tandas de 10 a 15, de las cuales la última
no se deberá sembrar, pero deberá estar llena de sustrato.
8. Al considerar que todo el material que entra o es usado en los
semilleros está totalmente desinfectado, está zona debe considerarse
como un área de maternidad, por lo que en su acceso resulta importante colocar tapetes desinfectantes para zapatos, así como atomizadores
para las manos.
9. La utilización de charolas rotas, viejas y porosas no ayuda en la
obtención de una buena plántula; cada año todo semillero debe reponer al menos el 10% de sus charolas.
10. Por último, conviene sugerir que si un semillero está construido
para crear un hábitat ideal para el crecimiento de las plántulas (tanto
en luminosidad, sanidad y temperaturas) por qué no pensar en calefacción si lo que se busca es obtener plantas lo más rápido posible.
Medidas preventivas en la conducción de cultivos bajo invernadero
Las estrategias que se detallan a continuación tienen como objeto reducir las fuentes de contaminación en el invernadero y su ambiente.
a) Higiene del medio ambiente. El medio ambiente del invernadero
(bordos y otros invernaderos), así como el de las plantas (estructuras,
sustratos, suelo o plástico) debe estar limpio antes de que las plantas
sean introducidas; para conseguir esto es necesario realizar aplicaciones químicas antes y después de finalizar el cultivo, así como una desinfección cuidadosa del invernadero antes de la llegada de las nuevas
plantas.
b) Final de cultivo. Antes de arrancar las plantas, éstas se deben
mojar perfectamente con acaricida, así como con diclorvos (eficaz sobre trips y con acción secundaria en ácaros e insectos).
34

Curso de agricultura protegida

Este último tratamiento deberá aplicarse en invernadero cerrado, a
una temperatura mayor a 20 oC, un día antes de arrancar las plantas,
puesto que solamente tiene acción de choque sobre las formas móviles
de las plagas. Nuevas eclosiones y emergencia de adultos intervendrán
a partir del siguiente día de la aplicación, por lo que en ciertos casos
será necesario una segunda aplicación. Después de estos tratamientos
se deben sacar los residuos del cultivo y quemarlos.
Resulta recomendable tratar los alrededores del invernadero y deshierbar perfectamente al interior de éste, ya sea manual o químicamente, con un producto de contacto no remanente. Se debe recordad que
muchas malas hierbas son hospederas de pulgones, insectos, trips,
ácaros o minadores. Un deshierbe bien realizado elimina los focos de
infestación.
Una vez que se arrancan las plantas de cultivo, preferiblemente se
debe retirar el acolchado plástico o barrer el invernadero si se decide
dejarlo colocado. En cultivos fuera del suelo, se sugiere desinfectar los
sustratos si es que éstos van a ser reutilizados; mientras que si el suelo
presenta problemas de Fusarium o trips se deberá aplicar Metam sodio
o Bromuro de metilo.
c) Desinfección del invernadero vacío. Las estructuras del invernadero deben limpiarse perfectamente. En el caso de un cultivo que se
desarrollará bajo el sistema de manejo integrado de plagas es necesario lavar con agua pura las estructuras, justo antes de la desinfección.
Es importante mencionar que si se han aplicado productos tóxicos en
el cultivo precedente, los residuos de éstos pueden dañar a los insectos benéficos del cultivo a instalar.
d) Desinfección de materiales. El sistema de goteo se debe lavar
con agua acidulada (con un pH de 2), ácido sulfúrico y posteriormente
con agua normal. Se recomienda desinfectar todo el material que ha
entrado en el invernadero (como cajas, escaleras, rafia o ganchos). Los
pasillos de cemento se deben desinfectar con hipoclorito de sodio al
1%. También se limpiarán los depósitos de las soluciones nutritivas.
Se debe tener especial cuidado en no ensuciar el plástico nuevo,
así como en limitar al máximo la recontaminación con polvo dentro del
invernadero. Es importante colocar a la entrada del invernadero una
charola con algún desinfectante, como amonio cuaternario, para las
suelas de los zapatos.
e) Desinfección del sustrato. Cuando se hayan presentado ácaros
en el cultivo anterior, se hace indispensable un lavado con acaricida
de contacto, a alto volumen (de 2 mil a 3 mil litros); de lo contrario,
el ataque de esta plaga sobre las plantas jóvenes puede presentarse
precozmente.
Contra las esporas de conservación de hongos (Oidium, Cladosporium y Corynebacterium), resulta esencial una desinfección con formol
(solución al 3%), agua con cloralex o hipoclorito de sodio al 1% (48%
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de cloro) o con amonio cuaternario (de 1 a 3%).
La desinfección de los sustratos con vapor de agua se puede sustituir por la aplicación de productos químicos, como formol, Metam
sodio (que puede ser aplicado a través del sistema de riego) y el etridiazol (que ha sido utilizado con cierto éxito en el tratamiento de algunos
sustratos y para determinadas enfermedades).
Otra forma de tratamiento químico de desinfección por riego es
con hipoclorito de sodio, que reacciona con el agua, aportando ácido hipocloroso. Se pueden utilizar más de 2 mil partes por millón de
hipoclorito de sodio en riego por goteo, durante el tiempo necesario
para inundar el sustrato. Para asegurar un nivel suficiente de cloro, el
riego se deberá repetir a las 12 horas o antes después de la primera
aplicación. Quince partes por millón de cloro durante 24 horas elimina
el inóculo2 de Fusarium.
Se aconseja que el agua utilizada vaya a una concentración de 3
partes por millón de permanganato3 de potasio; posteriormente habrá
que lavar abundantemente para eliminar los iones de cloro y sodio del
sustrato. Si se utiliza Metam sodio o Metam potasio se deberá dar un
riego de saturación, con una concentración de mil 500 a 2 mil partes
por millón, sellando antes las ventanas de drenaje realizadas en los
costales, para dejar actuar el producto por al menos 24 horas.
Manejo de la fertirrigación bajo invernadero
Para evitar la formación de algas en el embalse se debe aplicar sulfato
de cobre en piedra (de 3 a 6 partes por millón), mientras que para deflocular el agua (quitar lo turbio y desinfectarla) es recomendable usar
permanganato de potasio (KMnO7), a razón de 2 a 3 partes por millón.
En casetas de entrada, se debe colocar una solución a base de yodo,
cloro o formol para pies y manos.
Calibración del sistema de riego. Para realizar esta labor se requiere
una máquina fertirrigadora: sondas de pH y conductividad eléctrica.
El gasto y presión en regantes y goteros debe ser en base a la presión nominal de trabajo.
Por su parte, las sondas de temperatura y humedad relativa de los
invernaderos deben ser calibradas.
Revisar que todas las medidas preventivas sean cumplidas, en cuanto a la desinfección de invernaderos, sustratos y plántulas.
Inicio de un cultivo hidropónico o en sustrato fuera de suelo
1. Saturar el sustrato con una solución de agua e hipoclorito de sodio
grado industrial, a 2 mil 500 partes por millón, y al día siguiente, abrir
orificios para percolar4.

2 Sustancia, generalmente un microorganismo causante de enfermedades, usado para ponerlo sobre o dentro de ser vivo.
3 Sustancia del ácido permangánico; de un intenso color violeta y alto poder
oxidante.
4 De percolación: proceso de filtración del agua a las capas profundas del terreno.
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2. Los orificios para percolados deben ser de 2 centímetros cada
uno, arriba del fondo de la bolsa, en forma de “T” invertida. Se deben
realizar dos cortes por cada percolado.
3. Regar abundantemente para lavar el hipoclorito y las sales, hasta
obtener percolados debajo de 2.5 mmhos.
4. Por cada sector, colocar dos bandejas de drenaje y dos goteros a
la botella. Cada bandeja de drenaje debe contar con cinco bolsas.
5. Saturar las bolsas y el sustrato con solución nutritiva (únicamente
con calcio) un día antes del planteo y durante los riegos de apoyo, el
día del planteo. Esta solución incluye nitrato de calcio.
6. Las plántulas del semillero se tratan antes del planteo, para lo cual
se satura el cono con una solución de propamocarb y de enraizante,
con las hormonas ANA (ácido naftalenacético) e IBA (ácido indolbutírico).
7. La colocación de las piquetas en la bolsa se hará en los cuatro
puntos cardinales.
8. Al plantar, se debe asegurar que el cono radicular quede bien
cubierto por el sustrato.
9. Los riegos serán de 3 minutos a la vez, es decir 100 cm3 por planta
por riego, para goteros autocompensados y antidrenantes, de 4 litros
por hora.
10. Al siguiente día del trasplante se debe regar con la solución nutritiva completa.
Durante los primeros seis y siete días después del trasplante se deben buscar percolados arriba de 50% para asegurar el amarre de la
plántula. Los riegos serán a las 9:00, 11:00, 13:00, 14:30, 16:00 y 17:30
horas.
Manejo climático de los cultivos bajo invernadero
Para iniciar a modular el clima dentro del invernadero se deben usar cenitales, laterales y frontales, pantalla térmica y nebulizadores. Por el día
se buscará una temperatura de 26 a 30 °C, y de 14 a 18 °C por la noche;
la humendad relativa deseada durante el día es de 55 a 65%, mientras
que por la noche, no mayor a 90%.
En lo que respecta a los percolados de las bolsas, al inicio deben ser
de 80 a 90%, mientras que a los seis o siete días se debe buscar que
sean de 40 a 50%, de lo contrario se corre el riesgo de que las raíces
se asfixien y pudran; además, se debe forzar a la planta a que su raíz
explore todo el sustrato. El primer riego no debe percolar; el segundo,
sólo un poco; y el tercero no debe presentar percolados.
Luz y radiación solar
El invernadero utiliza la energía solar atenuándola. En promedio, 70%
de la energía solar exterior entra en el invernadero, porcentaje que varía con el clima y la estación del año. Según la nubosidad, la cantidad
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de energía recibida es modificada, puede pasar de 1,000 joules por
cm2 en días despejados, hasta 100 joules por cm2 en días nublados.
La transmisión de la luz se acompaña de una difusión más o menos
importante, según el material de cubierta.
La radiación solar y el balance térmico
La energía solar que entra en el invernadero es absorbida por las plantas, el suelo y por las diferentes estructuras que conforman el invernadero. Con temperaturas exteriores bajas, este efecto es favorable,
debido a la elevación de la temperatura interior; pero en verano, esto
es desfavorable, lo que se podría corregir con una mayor altura de los
invernaderos, utilización de pantallas térmicas, aereación con cenitales
más grandes con orientación a la dirección del viento.
Para un mejor control climático dentro del invernadero también se
recomienda utilizar plásticos multicapas, doble pared inflable, ventiladores, nebulizadores y aspersión exterior sobre el techo, con lo que se
reducen las temperaturas y aumenta la humedad relativa.
El objeto de utilizar invernaderos es tener una producción precoz, a
inicios de otoño, y que se prolongue hasta el verano.
MANEJO DEL CLIMA
Tomate fuera del suelo en invernadero con calefacción. El objetivo de
este sistema de producción es tener una producción precoz a inicios de
otoño, y que se prolongue hasta el verano.
Siembra y germinación
•Para la siembra se debe preferir la lana roca5.
•Solución nutritiva a 1.5 ó 2 mmhos.
•Temperatura de germinación de 25 a 27 °C.
•Una vez germinada, la plántula debe mantenerse a 23 ó 25 °C en el
día, y de 21 a 24 °C durante la noche.
•Repicar con una o dos hojas para evitar competencia por luz.
Repicaje6 a cubos de lana de roca
•Se deben tener cubos de 10x10x6.5 centímetros.
•La temperatura del aire debe ser de 20 a 24 °C, mientras que la del
sustrato, 20 °C.
•Enriquecer la atmosfera con gas carbónico, de 600 a 800 partes
por millón. Esto aumentará la concentración de materia seca de la plántula; también se tendrán hojas más gruesas y un verde más oscuro.

5 Material fabricado a partir de la roca volcánica. Se utiliza principalmente como
aislamiento térmico en la edificación, debido a su estructura fibrosa.
6 Traslado de las plántulas del almácigo al vivero.
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Planteo hasta la aparición del primer racimo
Como lo que se busca es crear una planta vegetativa, temperaturas
entre 20 y 24 °C (dependiendo del vigor de la variedad), con poca diferencia día/noche, lograrán entrenudos cortos.
Al presentarse bastante sol se espera una diferencia noche/día de
2 °C, mientras que con días nublados el valor oscilaría entre 0 y 0.5 °C.
Resulta importante mencionar que la fotosíntesis del tomate decrece
con temperaturas ambiente abajo de 12 y arriba de 28 °C. En plantas
jóvenes poco vigorosas la temperatura tiene un efecto positivo sobre
la biomasa7.
Desde floración hasta el primer racimo
Con la finalidad de favorecer la floración, cuando se observe el inicio
de la primera inflorescencia se debe bajar la temperatura nocturna en
1 ó 3 °C, dependiendo de la variedad y del aspecto de la planta. Entre
más vigorosa, vegetativa y difícil a cuajar sea la variedad, se debe bajar
más la temperatura. Por su parte, la raíz debe contar con una temperatura radicular de 18 °C. Cuando la flor abra, un ligero aumento de la
temperatura durante algunas horas ayudará a tener un mejor cuaje.
Del cuaje del primer racimo a la floración del quinto racimo
La carga de frutos aumenta progresivamente, pero la planta continúa
en fase vegetativa. El crecimiento y aumento de peso del fruto son favorecidos con un aumento de temperaturas. Una diferencia mayor de
12 °C noche/día provoca entrenudos largos, lo que dependerá sobre
todo de las altas temperaturas durante el día.
La velocidad de aparición de entrenudos, hojas y flores aumenta
con el incremento de la temperatura media, de 17 a 27 °C. Un aumento
más significativo provoca aborto floral, por competencia de nutrientes asimilados entre las flores y partes vegetativas; mientras que bajas
temperaturas con fuerte luminosidad favorecen la ramificación de los
racimos florales.
Efecto de la humedad relativa
Si la humedad relativa es alta (cercana a 90%), la planta transpira poco,
aun con estomas8 abiertos y fotosíntesis activa; con esto se consiguen
frutos más grandes y foliolos9 más largos. Una alta humedad relativa al
inicio del desarrollo de la planta favorece la precocidad, pero a la larga
produce frutos de menor calibre.
7 Cantidad de materia orgánica producida o existente en un ser vivo y que se
encuentra en forma de proteínas, carbohidratos, lípidos, y otros compuestos
orgánicos.
8 Poros situados generalmente en el envés de las hojas. Se abren para permitir
que el aire entre y salga de ellas, y se cierran para evitar la pérdida de un exceso
de vapor de agua.
9 Cada una de las piezas con aspecto de hoja que forman la hoja compuesta.
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Si la alta humedad permanece, el crecimiento apical se reduce, las
hojas alcanzan menores tamaños y los tallos se adelgazan, esta reducción del área foliar produce deficiencias de calcio, por falta de transpiración.
Por su parte, una baja humedad relativa reduce el crecimiento y
favorece calibres chicos; así como la necrosis10 apical.
Polinización
La liberación de polen, su germinación y el crecimiento del tubo polínico son normales entre 15 y 25 °C; la fecundación es más rápida con
temperaturas cercanas a 25 °C. Temperaturas menores a 13 o superiores a 30 °C pueden volver estéril al polen. Algunas horas con 35 y 40
°C comprometen la polinización, por lo que se hace necesario utilizar
hormonas para el cuaje artificial.
La utilización de nebulización, con temperaturas superiores a 26 °C
(iniciando con humedad relativa de 50 a 60%) se mejorará el estado
vegetativo de la planta y la calidad de la cosecha.
MANEJO DEL CLIMA
Bell pepper fuera del suelo, en invernadero con calefacción. La plantación se realiza a los 40 ó 45 días después de la siembra; es necesario
eliminar las primeras flores a partir del cuarto o quinto entrenudo. Con
baja luminosidad, así como con altas temperaturas estas flores abortan
naturalmente.
Al inicio es necesario favorecer un buen enraizamiento y un desarrollo rápido y equilibrado del vegetal, para lo que se debe mantener
un nivel elevado de temperatura (23 oC), progresivamente se adopta un
régimen generativo que mantenga las primeras flores.
Las temperaturas óptimas de crecimiento vegetativo son de 23 a 25
°C durante el día, y de 16 a 18 °C en la noche. La mínima es de 10 °C, y
la máxima, de 35 °C.
En base a la sucesión de diferentes cuajes de la flor, se deben adaptar los siguientes aspectos.
•Una importante amplitud térmica, más generativa cuando la planta
está poco cargada y se busca favorecer el cuaje de flores. Se debe
bajar a 16 ó 18 oC al iniciar la noche, y aumentar paulatinamente hasta
20 oC.
•Cuando los frutos estén cuajados se debe tener una amplitud térmica poco marcada, con lo que se favorecerá un engorde rápido de los
frutos. La humedad ideal fluctuará entre 60 y 80%.
Fisiopatías que se pueden presentar
•Enfermedades nutricionales.
•Desórdenes fisiológicos.
10 Muerte de tejidos.
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Condiciones bajo las que se producen abortos
•Cuando el tubo polínico es más largo que las anteras11, sobre todo
en condiciones de altas temperaturas.
•Golpe hormonal de ácido giberílico12.
Situaciones que pueden propiciar caída de frutos
•Sensibilidad varietal.
•Deficiencia de boro.
Problemas más frecuentes en cultivos de invernadero
Cicatriz estilar. Al usar hormonas para cuaje artificial se provoca un
crecimiento acelerado del ovario. La fruta crece más rápido y no da
tiempo (si existe alta humedad relativa) a que los pétalos de la flor se
sequen y caigan.
Cara de gato. Las causas que pueden provocar esta enfermedad
son utilización de variedades susceptibles; problemas en el primero y
segundo racimos por manejo elevado de conductividad eléctrica o por
secado excesivo del cono radical por falta de riegos. Este problema
provoca aumento de formación de flores defectuosas, con cicatrices
estilares.
Otros inconvenientes que producen cara de gato son el clima frío,
niveles altos de nitrógeno, aplicación de hormonas para engorde sin
previa fecundación, y el golpe de nitrógeno.
Partenocarpia. Si la flor no ha sido bien fecundada (por no existir
polen viable en el gineceo13), el ovario puede engordar. Esta enfermedad se presenta en épocas de calor intenso; se puede presentar en variedades susceptibles, y durante el cuaje o amarre de flor, al usar hormonas para cuaje artificial en condiciones adversas de temperatura.
Pared gris-bloching-ripening. Enfermedad causada por un fotoperiodo muy corto, escasa radiación, nublados, susceptibilidad varietal
(frutas de pericarpio grueso y de larga vida en anaquel son más vulnerables), debilitamiento de paredes celulares y por influencia de la
conductividad eléctrica de la solución del suelo.
Para reducir la pared gris se puede emplear una conductividad eléctrica alta e incrementar la dosis de cationes; mejorar la luminosidad
mediante la poda o suprimiendo el foliolo superior del racimo; mejorar
la refracción de la luz con acolchado plástico; así como revisar el marco
de plantación.
Rajeteo-cracking. Puede ser provocada por sensibilidad varietal,
neblina, alta humedad relativa, agua sobre la fruta o porque el pericarpio no puede albergar el material interno del fruto.
11 Parte terminal del estambre de una flor.
12 De giberelinas: hormonas vegetales que intervienen principalmente en la
germinación y en el crecimiento del tallo.
13 Órgano femenino de la flor formado por el ovario, estilo y estigma.
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Rajeteo radial. Es causado porque la epidermis pierde su elasticidad en el momento cercano al cambio de color, por piel débil, desequilibrios en los riegos y fertilización, así como por la disminución brusca
de la temperatura nocturna después de un periodo de calor.
El rajeteo radial se combate al dar elasticidad y fortaleza a la piel,
con soluciones nutritivas ricas en nitratos, y al reforzar con calcio y
boro, para reestructurar las células del pericarpio. Es importante mencionar que cambios drásticos de conductividad eléctrica de la solución
nutritiva provocan rajeteo por absorción de agua. Con temperaturas
bajas, el pericarpio se vuelve inelástico, lo que favorece el rajado.
Fruta cuadrada y hueca. Es una desnutrición de los frutos; causada
por una relación muy alta entre frutas y hojas, lo que provoca poca
savia14 en el vegetal. Una planta puede mantener un promedio de 40
frutos con 1.5 metros de hojas activas, y siempre dará prioridad a la
nutrición de la fruta.
Si existe pérdida del sistema radicular aparecen frutos cuadrados.
Es necesario podar los racimos para evitar bajo calibre sin eliminar la
hoja opuesta al racimo. Resulta importante revisar que no se presente
baja conductividad eléctrica.
También es importante reestructurar el sistema radicular aplicando
(vía riego) enraizantes con AIB y AIA (ácido indolacético), más aminoácidos de absorción radicular (a 30 partes por millón) durante la fase de
fructificación del cultivo.
Tallos huecos. Al no existir asimilación suficiente de nutrientes se
presentan hojas crujientes, quebradizas y fruta floja. Esto puede ser
ocasionado por la bacteria Pseudomonas corrugata, mala nutrición,
sistema radicular pobre, por una relación frutos-hojas muy alta, dificultad de ascensión de la savia por problemas de hongos, susceptibilidad
varietal y por frío intenso (debajo de 15 °C) que paralice al vegetal durante algunos días.
Los tallos huecos se pueden corregir al estructurar el sistema radicular, incrementar la conductividad eléctrica de la solución nutritiva,
realizar una cosecha temprana y deshojar lo mayormente posible.
Rosseting. Problema generado por una acumulación excesiva y
permanente de agua sobre la piel de la fruta. Es inducido por una mala
gestión de la humedad relativa dentro del invernadero.
Pudrición apical BER. Provocada por susceptibilidad varietal, problemas de mal manejo de la humedad a nivel radicular, por altas o bajas temperaturas, deshoje severo, baja humedad relativa, alta conductividad eléctrica de la solución nutritiva, así como por una inadecuada
relación de nutrientes, sobre todo potasio, calcio y nitrógeno.
Amarillamientos. Problema generado por falta de fierro y magnesio, temperaturas bajas, asfixia radicular, fitotoxicidad y virus.
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Steep. Se presenta como manchas blancas en las paredes del bell
pepper, es motivado por niveles bajos de calcio en la solución del suelo
o la solución nutritiva, susceptibilidad varietal, fotoperiodo corto y por
radiación lumínica baja.
Salinidad. Provoca plantas muy generativas, escaso desarrollo vegetativo y frutas de mayor calidad pero de menor tamaño.
Flores masculinas/flores femeninas. En pepino, la aparición de flores femeninas y/o masculinas está influiada por el vigor de la planta y
la conductividad eléctrica de la solución nutritiva. Si la planta es vegetativa habrá más flores masculinas, mientras que si es generativa
presentará más flores femeninas.
Frutos deformes. En pepino, la aplicación de agroquímicos en frutos en pleno crecimiento produce un estrés que provoca deformación
de frutos, además puede causar laceraciones en su pericarpio.
Frutos trompo. Son provocados por una deficiencia de potasio y
alta conductividad eléctrica; así como por bajos niveles de humedad
que desencadenan una mala formación de semillas en placentas.
Fruto chueco. Causados por estrés hídrico y mala fecundación (polinización). Este problema también se puede deber a susceptibilidad
varietal.

14 Líquido que circula por los vasos de las plantas, y del cual toman las células
las sustancias que necesitan para su nutrición.
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Uso de aminoácidos, ácidos húmicos y
fitorreguladores en hortalizas
Julio Arciniega Ramos1
Luz del Carmen Oliva Ortiz1

INTRODUCCIÓN
En México, así como a nivel mundial, la producción, comercialización
y consumo de hortalizas son mayores día con día, y contribuyen en la
economía de las naciones productoras.
Nuestro país es un importante productor de hortalizas, que tiene
como su principal mercado de exportación a Norteamérica, y actualmente inicia la exploración de mercados europeos y asiáticos, para lo
cual requiere frutos de alta calidad, lo que está ligado a una excelente
nutrición y al empleo de otros productos (como aminoácidos, ácidos
húmicos y fitorreguladores) para lograr que las plantas expresen con
plenitud su máximo potencial genético, aun cuando las condiciones
ambientales no sean favorables.
En el valle de Culiacán, el uso de aminoácidos, ácidos húmicos y
fitorreguladores es cotidiano, a pesar de ser una zona climática relativamente adecuada para la producción de hortalizas, respecto a otros
estados, donde las condiciones del medio ambiente son extremas.
Sin embargo, en muchas ocasiones el uso de estos productos se
realiza sin medida, con lo que no siempre se obtienen los resultados
esperados, sobre todo con aminoácidos y fitorreguladores.
Aminoácidos
Los aminoácidos son sustancias orgánicas y nutritivas, de bajo peso
molecular, formadas por un grupo ácido (COOH) y uno amino (NH2). Su
principal función es penetrar a través de las membranas celulares de la
raíz y/o de las hojas, activando el metabolismo celular, con lo que cumple tareas claves en la estrategia que realizan las plantas para tolerar el
estrés y su adecuación en suelos contaminados con metales pesados.
1 Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
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Los productos a base de aminoácidos que se aplican en la agricultura son soluciones procedentes de la degradación de proteínas de origen animal o vegetal, enriquecidas o no con otros compuestos orgánicos (como nitrógeno, fósforo y potasio), así como con microelementos
que mejoran la penetración de los componentes que los acompañan,
y de aquellos con los que se mezclan en el momento de la aplicación,
como insecticidas y fungicidas,
Una vez dentro de la planta, los aminoácidos son transportados a
los brotes, flores y frutos, donde existe una mayor demanda de éstos,
y son utilizados como base para la síntesis de proteínas, con lo que
la planta ahorra energía, al evitar los procesos de transformación del
nitrógeno amoniacal y nítrico en aminoácidos.
Diversas investigaciones han determinado que los aminoácidos
pueden servir como agente quelatante2 para diferentes elementos,
como el fósforo y el hierro, al favorecer su transporte y penetración en
el interior de los tejidos vegetales. Asimismo, se ha observado que los
aminoácidos aplicados en mezcla con algunos nutrientes aumentan su
eficacia y reducen el tiempo de su absorción por las plantas.
Dentro de las funciones de aminoácidos en las plantas se encuentran las siguientes:
1. Auxilian en la recuperación de los cultivos sometidos a condiciones adversas, como en el trasplante, heladas o para revertir efectos
tóxicos por aplicaciones fitosanitarias.
2. Los aminoácidos son indispensables para la formación de las proteínas. El aporte de aminoácidos en vegetales, durante el periodo de
crecimiento y en floración, proporciona mayores rendimientos y más
calidad en las cosechas.
3. Facilitan los procesos fisiológicos de floración-polinización-fecundación, cuajado y desarrollo del fruto. Adelantan la floración.
4. Facilitan la absorción de macro y microelementos e incrementan
el desarrollo radicular del cultivo.
5. Activan la vida microbiana del suelo.
6. En la planta, proporcionan una nutrición equilibrada en los principales nutrientes relacionados con el tamaño y calidad (color y sabor)
de frutos, y favorecen su maduración.
Una situación muy importante a considerar en la producción de hortalizas es la salinidad del suelo, así como el empleo de agua de riego
con alta conductividad eléctrica, que ocasionan fuertes pérdidas económicas por el estrés hídrico, toxicidad y alteraciones metabólicas que
provocan en frutos de tomate y chile, principalmente.

La aplicación de aminoácidos contribuye a activar y potencializar los
mecanismos de adaptación de la planta para resistir la salinidad; incrementando la respuesta de la planta frente a estas condiciones, ya que
no tendrá que invertir tiempo en crear estos elementos que le resultan
imprescindibles.
Los tipos de aminoácidos que existen son alanina, valina, leucina,
isoleucina, metionina, prolina, fenilalanina, triptófano, glicina, serina,
treonina, asparagina o asparragina, glutamina, tirosina, cisteína, lisina,
arginina, histidina, ácido aspártico y ácido glutámico.
Recomendaciones para la aplicación de aminoácidos vía foliar.
Para berenjena, pimiento y tomate en invernadero se deben emplear
de 75 a 150 mililitros de aminoácidos por cada 100 litros de agua, tras la
aparición del primer botón floral; mientras que para calabacín, melón,
pepino y sandía en invernadero, de 100 a 200 mililitros de aminoácidos
por cada 100 litros, en prefloración y posfloración.
Recomendaciones para la aplicación de aminoácidos vía fertirriego. En cultivos de berenjena, pimiento y tomate en invernadero se deben emplear de 2 a 4 litros de aminoácidos por hectárea; mientras que
en calabacín, melón, pepino y sandía en invernadero, de 3 a 6 litros por
hectárea.
La frecuencia de aplicación estará en función del desarrollo del cultivo.

2 Antagonistas de los metales pesados. Los metales pesados no pueden ser
metabolizados por el cuerpo humano y persisten en el organismo, donde ejercen sus efectos tóxicos cuando se combinan con uno o más grupos reactivos
(ligandos) esenciales para las funciones fisiológicas normales. Los quelantes
se diseñan para competir con los metales por los grupos reactivos fisiológicos,
evitando o revertiendo así sus efectos tóxicos e incrementando su excreción.

3 Ácido orgánico responsable de bajar el valor de pH y la coloración del agua.
Este ácido es liberado en la descomposición de la materia orgánica, es rico en
carbono.
4 Sustancia natural orgánica soluble en agua que se deriva del humus; es conocido por ser un remedio natural que lucha contra el envejecimiento y que ayuda
al cuerpo a mantenerse de forma saludable.
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Ácidos húmicos3
Los ácidos húmicos son moléculas orgánicas complejas, formadas por
la descomposición de materia orgánica. Existen ácidos húmicos que
son derivados del mineral leonardita (una forma oxidada de lignito), de
productos de lombriz y de compostas.
La humificación es un proceso evolutivo por el que la materia orgánica se va transformando, primero en humus joven, para después
pasar a humus estable, hasta llegar a la definitiva mineralización, formando el ácido húmico. Los ácidos húmicos derivados de leonardita
son muy estables, su grado de oxidación y los componentes son más
uniformes.
Los ácidos húmicos tienen dos componentes principales: ácido húmico y ácido fúlvico4, en diferentes proporciones, según su origen y
método de extracción. A la mezcla de estos dos ácidos generalmente
se les conoce como ácido húmico, por su connotación universal con
el humus.
Por lo general, en el valle de Culiacán no se acostumbra a abonar
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con estiércol, por la falta de ganado suficiente para producirlo en cantidad, calidad y bajo costo. Asimismo, es difícil y caro disponer de
mano de obra o de maquinaria que permita su aplicación en grandes
superficies de terreno.
Cuando un suelo es pobre en materia orgánica el rendimiento de
los fertilizantes minerales es bastante limitado, ya que las plantas no
pueden asimilar gran parte de sus nutrientes a causa de las pérdidas
por inmovilización (bloqueo) y lixiviación5 (con lo que se observa contaminación de los acuíferos por fertilizantes); debido a esta situación
nuestros suelos son pobres en materia orgánica, por lo que resulta imprescindible la aplicación de ácidos húmicos en la producción intensiva
de hortalizas.
Los ácidos húmicos son la última fracción en el proceso de descomposición de la materia orgánica, la parte más selecta para ser asimilada
por plantas. Estos productos tienen un gran efecto benéfico, tanto en
el suelo como en los cultivos
Los ácidos húmicos influyen en la estabilidad y fertilidad del suelo,
por su efecto en el aumento de su capacidad de retener agua y nutrientes, principalmente, con lo que resulta un crecimiento excepcional de
la planta, por el incremento en su absorción de nutrientes. A continuación se detallan los efectos de los ácidos húmicos sobre el suelo.
Efectos físicos. Por ser sustancias semejantes a un gel, los ácidos
húmicos contribuyen a mejorar la estructura del suelo. Este gel se combina y recubre las partículas inorgánicas del suelo para formar agregados; estos agregados son muy estables y resistentes a la desintegración. Comúnmente el humus brinda cuerpo a los suelos livianos y
ayuda a prevenir la compactación en suelos arcillosos pesados.
Los ácidos húmicos, a través del humus, mejoran la capacidad de
retención de agua de los suelos, como resultado de la floculación6 y
agregación de las partículas, aumentando los espacios capilares. También, como resultado de esta agregación se incrementa la aireación del
suelo. La erosión se reduce debido al mejoramiento de la estructura.
Efectos químicos. La función más importante de los ácidos húmicos
en el suelo es el aumento de la capacidad de intercambio catiónico
(CIC). La capacidad de intercambio del humus es del orden de 150 a
300 miliequivalentes por 100 gramos de suelo. Si no ocurrieran reacciones de intercambio de bases o cationes en el suelo la disponibilidad
de nutrientes para las planta se vería reducida fuertemente.
Los ácidos húmicos ayudan de dos formas a contar con mayor
disponibilidad de nitrógeno por parte de las plantas: estimulan a los
microorganismos del suelo que contribuyen a la mineralización del humus, liberando nitrógeno en forma de amonio y nitratos asimilables
por las plantas; y forman parte del complejo arcilloso húmico, con lo
5 Proceso por el que los nutrientes y minerales son arrastrados del suelo por el
paso del agua.
6 Proceso por el cual los suelos se vuelven más compactos.
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que resultan capaces de retener los cationes amonio, evitando pérdidas por lixiviación.
Los ácidos húmicos, al formar parte del complejo arcilloso-húmico,
retienen al potasio y evitan su pérdida por lavado. La acción de los ácidos húmicos como agentes quelantes o a través de su función en las
reacciones de intercambio catiónico posibilitan mayor disponibilidad
de potasio para las plantas.
En suelos cuyo pH no es neutro, el fósforo es fijado rápidamente
por el hierro y aluminio en suelos de bajo pH, y por el calcio en aquellos
de pH alto; los compuestos de fósforo resultantes son insolubles y no
aprovechables por las plantas; los ácidos húmicos evitan este efecto al
formar complejos con el hierro, aluminio y calcio, liberando al fósforo
en la solución del suelo, y dejándolo disponible para las plantas.
Efectos biológicos. La actividad microbiana del suelo se ve estimulada y favorecida por los aportes de ácido húmico, que funcionan como
nutrientes y se multiplican más activamente cuando mejor provisto
esté el suelo de humus.
Existe evidencia de que parte de las materias húmicas contienen
poblaciones grandes de “actinomicetos” (‘microorganismos que tienen
en común propiedades de hongos y de bacterias’), que pueden degradar una amplia gama de sustancias, inclusive de celulosas, humicelulosas, proteínas y ligninas. A continuación se describen los efectos de
los ácidos húmicos en la planta.
1. Aceleración general del desarrollo de la planta, de forma equilibrada, con poca distancia de entrenudos por el escaso porcentaje de
nitrógeno en el producto.
2. Estimulan la permeabilidad de la membrana celular, la formación
de raíces, la germinación de las semillas, y favorecen una mejor actividad metabólica de las plantas.
3. Auxilian en la formación de frutos uniformes, de mayor tamaño y
en gran cantidad, con una alta graduación de azúcares.
4. Generan una disminución o anulación de carencias nutritivas, especialmente de la clorosis7 férrica.
5. Proporcionan mayor protección frente a patógenos, ya que tanto
por vía foliar como radicular estimulan el desarrollo de microbios simbiontes8 (los ácidos húmicos son su alimento).
6. Reportes sobre la acción de los ácidos húmicos aplicados vía foliar han indicado un incremento en la permeabilidad de las membranas
de las plantas, estimulando la absorción de nutrientes.
7. Los fertilizantes húmicos activan los procesos bioquímicos en
plantas (respiración, fotosíntesis y contenido de clorofila) e incrementan la calidad y rendimiento de los cultivos.
7 Estado patológico de las plantas que se manifiesta por el color amarillento que
adquieren sus partes verdes.
8 De simbiosis: relación estrecha entre organismos de distintas especies, en
donde todos salen beneficiados. A los organismos involucrados se les denomina simbiontes.
49

Fundación Produce Sinaloa, A.C.

Recomendaciones para la aplicación de ácidos húmicos
Para fertirrigación, los ácidos húmicos tienen una dosificación muy variable en función de las condiciones del suelo y del cultivo.
Las dosis serán mayores para suelos muy arcillosos, arenosos o pedregosos, suelos muy alcalinos o muy ácidos, suelos con escasa materia orgánica y para cultivos intensivos (invernaderos). La dosis orientativa es de 100 litros de ácidos húmicos por hectárea por cosecha, en
función del tipo de cultivo. Así, pues, se podría hablar de una aplicación
semanal o quincenal en hortalizas, recomendándose de 2 a 3 litros por
hectárea por semana. La dosificación deberá iniciar desde el trasplante
hasta tres semanas antes del fin del ciclo del cultivo.
Para aplicación foliar, se recomienda añadir de 1 a 1.5 litros de ácidos húmicos por cada 200 litros de agua, en cada aplicación.
Generalmente, estos productos son compatibles con la mayoría de
fertilizantes y productos fitosanitarios normalmente utilizados en los
cultivos, aunque es recomendable no mezclar con caldos fitosanitarios
de pH inferior a 6, ni con nitrato cálcico.
Fitorreguladores
Los fitorreguladores, fitohormonas o reguladores del crecimiento son
estructuras moleculares con una configuración determinada para poder unirse a receptores específicos, de esta forma transmiten a la célula
las pautas de desarrollo y diferenciación que deben seguir.
Normalmente, los fitorreguladores son hormonas vegetales, cuyas
principales funciones son estimular o paralizar el desarrollo de las raíces y partes aéreas de la planta. Las fitohormonas son compuestos
orgánicos sintetizados en una parte de la planta, que se desplazan a
otra zona donde, a bajas concentraciones, provocan una respuesta fisiológica9.
A continuación se presenta una clasificación general de los fitorreguladores.
Las fitohormonas u hormonas vegetales son sustancias químicas
que son producidas por ciertas células vegetales en sitios estratégicos
de la planta; estas hormonas son capaces de regular de manera predominante los fenómenos fisiológicos de las plantas.
Las fitohormonas se producen en pequeñas cantidades en tejidos

Fitorreguladores

{

Compuestos de sintesis
Poliaminas
Jasmonatos
Brasinolidos
Oligosacarinas
Auxinas
Esteroles
Citoquininas
Ácido salicílico
Giberelinas
Fitohormonas
Acido abscísico
Etileno

{

9 Relativo al funcionamiento de los órganos y tejidos de las plantas.
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vegetales, a diferencia de las hormonas animales, que son sintetizadas
en glándulas. Pueden actuar en el propio tejido donde se generan o a
largas distancias, mediante su transporte a través de los vasos xilemáticos10 y floemáticos11.
Las hormonas vegetales controlan un gran número de sucesos,
entre ellos el crecimiento de las plantas, la caída de hojas, floración,
formación del fruto y la germinación. Una fitohormona interviene en
varios procesos, los cuales están regulados por la acción de varias fitohormonas. Las fitohormonas pueden promover o inhibir determinados
procesos.
Dentro de las fitohormonas que promueven una respuesta en la
planta existen cuatro grupos principales de compuestos que ocurren
en forma natural, cada uno de los cuales exhibe fuertes propiedades
de regulación del crecimiento en vegetales. Los grupos principales de
fitohormaonas son auxinas, giberelinas, citocininas y etileno.
Las auxinas son fitohormonas que favorecen la elongación de la
célula a través de procesos de relajación de la pared; las citoquinas regulan la división celular; las giberelinas son fitohormonas que afectan
la elongación de tallos; mientras que el etileno interviene en la maduración de los frutos. Por su parte, el ácido abscísico afecta los procesos
de senescencia y abscisión (caída de las hojas y frutos).
Modo de acción
Todos los aspectos del ambiente (mensajeros secundarios) intervienen en la determinación del crecimiento de la planta. Frente a estos
estímulos, la planta responde mediante mensajeros primarios, que son
los reguladores de crecimiento. Mensajeros primarios y secundarios
acontecen a través de las siguientes etapas.
1. Percepción del estímulo.
2. Producción de una señal (biosíntesis12 y/o liberación de una o
varias fitohormonas).
3. Transporte de fitorreguladores al sitio de acción.
4. Interacción de las señales a través de un receptor.
5. Traducción celular de la señal.
6. Modificación de la expresión génica13.
7. Respuesta fisiológica (crecimiento y diferenciación).
Algunos de los reguladores del crecimiento vegetal que se encuentran ampliamente investigados y disponibles para ser usados en el desarrollo de cultivos se presentan en el Cuadro 1.
10 De xilema: tejido de las plantas que sirve para la conducción de agua y sustancias disueltas a través del cuerpo del vegetal.
11 De floema: tejido de la planta que conduce sustancias nutritivas desde las
hojas hasta las partes subterráneas de la planta.
12 Formación de compuestos orgánicos realizada por los organismos vivos a
partir de compuestos sencillos.
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Cuadro 1. Reguladores de crecimiento vegetal disponibles.
Auxinas
4-CPA
24D
Ácido indolacético
Ácido indobultirico
Ácido naftalenacético
Ácido Naftoxiacético
Citocininas
Benziladenina
Kinetina
Zeatina
Defoliantes
Etefon
Metoxuron
Tidiazuron
Liberados de etileno
Etefon
Giberelinas
AG4 y AG7
Ácido giberélico
Inhibidores de
crecimiento
Ácido absícico
Hidracida maleica

Efecto esperado
Herbicida
Elongación de tallos
Enraizamiento
Enraizamiento y aclareo de
frutos
Amarre de frutos
Brotación y floración
Brotación y floración
Brotación y floración
Defoliante
Defoliante
Defoliante y brotador
Madurador
Desarrollo vegetativo y frutos
Desarrollo vegetativo y floración

Uso en cultivos
Hortalizas y frutales
Frutales varios
Hortalizas
Hortalizas y frutales
Hortalizas y frutales
Hortalizas y frutales
Hortalizas y frutales
Frutales
Frutales
Hortalizas y frutales
Hortalizas y frutales
Hortalizas y frutales
Hortalizas y frutales
Hortalizas y frutales

Inhibidor de brotación y
abscisión de órganos
Inhibidor de brotación

Poco usado
Cebolla y papa

Cuando no se cuenta con un control climático, uno de los principales problemas que se presenta en cultivos protegidos es una mala
polinización, por temperaturas elevadas (mayores a 36 oC) o muy bajas
(menores a 10 oC).
Cuando el cultivo es tomate, una de las fitohormonas que más se
emplea es el acido 2-Naftoxiacético o NOA, el cual es un compuesto
relacionado con NAA (1 ácido naftalen acético), con propiedades de
regulador de crecimiento.
El empleo de NOA inició en Estados Unidos en la década de los 50
para promover el cuajado de flores en peras y manzanas, así como
para evitar la caída prematura de las frutas pequeñas después del cuajado. En Sinaloa empezó a probarse a finales de la década de los 90 en
sistemas de malla-sombras e invernaderos, donde resulta más difícil
la polinización natural, debido a las altas temperaturas y a la falta de
corrientes de vientos al interior de las estructuras.
13 Proceso por medio del cual los organismos transforman la información codificada en los ácidos nucleicos, en las proteínas necesarias para su desarrollo y
funcionamiento.
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Los resultados obtenidos con NOA en tomate han generado su empleo como hormona de cuaje en el valle de Culiacán, de septiembre a
noviembre, meses en los que no existen las condiciones para el cuaje
natural o inducido por abejorros. Cuando las altas temperaturas provocan el acortamiento del estigma o alargamiento del estilo el polen
no consigue alcanzar al estigma, por lo que también se usa este compuesto.
El empleo de este producto tiene como objetivo cuajar la fruta desde el primer racimo, pues es la única forma de lograr producción temprana, además de conseguir balance entre flores y frutas. Por otro lado,
el impacto del clima a finales de septiembre no es favorable para que
las flores produzcan polen, o para que éste sea viable o que el estigma
u ovario sean receptivos, ni para que los abejorros realicen la polinización.
Cuando se cuaja y se hace crecer la fruta con hormonas en ausencia
de polen, se puede ocasionar fruta partenocárpica14, dado que no se da
la fecundación del ovario de manera natural.
Otras hormonas de cuaje vienen formuladas desde 1 hasta 24%,
mientras que el NOA al 98%, por lo que se tendrá que diluir, para usarse desde 28 hasta 56 partes por millón, en atomización directa a las
flores. Las dosis y métodos de aplicación no pueden ser empleados en
otros cultivos, época del día, año, clima o región.
La dilución del NOA se realiza con alcohol etílico al 96%, utilizando
28 gramos del producto y diluyéndolo en un litro de alcohol. De la mezcla diluida en alcohol se pueden utilizar 1.5 mililitros en 1 litro de agua
purificada, y así realizar la primera atomización.
La mejor hora del día para aplicar el producto es de 8:00 a. m. (cuando el follaje se ha secado y las flores sean receptivas, esto es cuando
los pétalos están curveados hacia atrás, como si quisieran tocar el cáliz,
además de tener un amarillo intenso) hasta las 11:00 a. m., cuando las
altas temperaturas causan la degradación de la mezcla, o las plantas
no están en su temperatura fisiológica óptima.
La aplicación va dirigida a las flores viables y se aplica de dos a tres
días consecutivos, hasta ver el abultamiento o crecimiento del ovario.

14 De partenocarpia: formación de un fruto sin previa fecundación. Estos frutos
carecen de semillas.
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Aspectos prácticos de fertirrigación
en tomate

Ramón Lizárraga Jiménez1

INTRODUCCIÓN
La productividad del cultivo de tomate se ve influida por diversos factores, como clima, plagas, enfermedades fungosas, virosas y bacterianas, riego, fertilización, así como por el manejo cultural; ante esto es
sumamente importante la sincronización de las diferentes actividades,
con lo que se logrará optimizar los recursos y evitar al máximo el estrés
del cultivo por influencia de uno o varios de los factores mencionados
anteriormente.
El manejo de cada uno de los factores citados arriba resulta primordial para lograr un equilibrio en el desarrollo de la planta, es decir, evitar la presencia de sólo crecimiento vegetativo y poco fruto; ahora,
tampoco es deseable una planta con poco follaje y mucha carga de
fruta porque pierde vigor, y la fruta queda de menor calibre, con lo que
baja su calidad comercial.
Por lo anterior es que resulta sumamente necesario conocer el manejo adecuado de los diferentes factores que influyen en el cultivo de
tomate; en esta ocasión se abordarán riego y fertilización.
Fertirrigación de tomate
Por fertirrigación se entiende la aplicación simultánea de fertilizantes
en el agua de riego, con lo que se le aprovecha a éste como vehículo
para que los nutrimentos lleguen directamente al sistema radical de la
planta.
Cadahia (2000) considera a la fertirrigación como la práctica más
racional para realizar una fertilización óptima, respetando el medio ambiente.
La fertirrigación permite realizar una fertilización ajustada a las necesidades diarias del cultivo, acorde a la etapa de crecimiento de la planta
y a las condiciones climáticas que se presenten. Esta técnica se puede
1 Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
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efectuar con cualquier tipo de riego, aunque resulta más eficaz en los
sistemas de riego por goteo.
Fertirrigación en suelo y sustrato
La fertirrigación en suelo y sustrato es diferente. Debido a que el suelo es una fuente de suministro de nutrimentos, con la capacidad para
retenerlos; resulta importante conocer la actividad química de los diferentes elementos que se encuentran en él para elaborar los programas
de fertirrigación acordes a los requerimientos de la planta; aunado a
esto también se debe considerar la capacidad del suelo para liberar
cada elemento.
También es necesario realizar pruebas de respuesta del cultivo a diferentes concentraciones de nutrimentos, esto debido a la importancia
de conocer la interacción entre ellos y saber si son “sinérgicos” (‘de
acción combinada’) o antagónicos, ya que esto influye en la conformación de la solución nutritiva.
Por su parte, en el sustrato es suficiente con cuidar un buen suministro de los elementos y mantener las relaciones adecuadas, de acuerdo
al cultivo y su etapa de desarrollo. Se debe poner especial atención
al riego para no provocar estrés hídrico por deficiencia de suministro
de agua, así como para evitar una descomunal pérdida de nutrientes
en el drenaje por sobrerriego, ya que esto encarece enormemente los
costos de producción del cultivo; lo recomendable es un drenaje del
20 al 40%.
Etapas fenológicas2 de tomate
La observación de fenómenos biológicos y fenológicos en cultivos y
su relación con el medio ambiente es esencial (Villalpando et al, 1991),
ya que esto conlleva a la aparición de eventos biológicos periódicos
relacionados con la aparición, transformación o desaparición rápida de
órganos vegetales, proceso al que se le conoce como fase: dos fases
sucesivas delimitan una etapa fenológica (Torres, 1984).
En los programas de fertirrigación resulta muy importante diferenciar
las etapas fenológicas del cultivo, ya que cada una de ellas demanda
diferentes cantidades de nutrimentos, por lo que es necesario conocer
la extracción de cada nutriente en determinada etapa de la planta, y
sobre todo las relaciones entre nutrimentos por etapa fenológica.
El Campo Experimental de Culiacán, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (1987) divide el desarrollo
del tomate en tres etapas fenológicas: vegetativa, reproductiva y maduración; la primera se presenta desde el trasplante hasta los 35 días,
la segunda de los 36 a los 65 días, y la tercera de los 66 días hasta el
2 Cambios de apariencia que sufren las plantas durante las estaciones. Están
determinados por los factores físicos del ambiente y por mecanismos de regulación internos de las plantas. Por ejemplo, la producción de hojas jóvenes,
floración, fructificación y la caída de hojas.
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final del ciclo del cultivo.
En la Figura 1 se muestra la duración de cada etapa fenológica en
el cultivo de tomate de crecimiento determinado, así como los grados
día3 de desarrollo correspondientes (Lizárraga, 1995).
Lectura del desarrollo de la planta
Para mejorar el programa de fertilización es importante monitorear el
desarrollo vegetal, con lo que se conocerá la fuerza y velocidad del crecimiento, el estado de la floración y se podrá conocer cuando la planta
tienda hacia un estado vegetativo o generativo.
Los parámetros que generalmente se miden en tomate son grosor
de tallo, longitud de crecimiento de tallo, distancia de la cabeza al ramillete y entre racimos, longitud de hoja y número de hojas.
En tomates indeterminados un crecimiento semanal de 20 a 25 centímetros se considera normal, en el diámetro de la cabeza se acepta un
grosor de 0.9 a 1.1 centímetros, mientras que una longitud de hoja de
35 a 40 centímetros se maneja como un valor aceptable.
Es importante mantener a la planta equilibrada en su crecimiento: si
tiende a ser vegetativa o viceversa es necesario emprender acciones
para corregir el problema. Algunas medidas que se pueden efectuar
para lograr crecimiento vegetativo es reducir las condiciones de estrés
de la planta, aspecto que se puede lograr al disminuir la conductividad
eléctrica, efectuar riegos más frecuentes, así como mejorar la fertilización nítrica, amoniacal y de calcio; mientras que si se desea tener una
planta más generativa se debe fortalecer la fertilización con potasio,
sodio, cloruros y sulfatos.
Es muy importante recordar que una producción exitosa se basa en
un buen diagnóstico técnico, sustentado en el monitoreo frecuente de
los factores que limitan el desarrollo de la planta (Ojodeagua, 2001).
En las Figuras 2, 3 y 4 se muestra el monitoreo de plantas de tomate
de crecimiento indeterminado para altura de planta, diámetro de cabeza y número de frutos, respectivamente; además, se realiza un comparativo con el crecimiento que se obtuvo en el ciclo agrícola 2008-2009.
Monitoreo del estado nutrimental de la planta
Es muy importante dar seguimiento al estado nutrimental de la planta,
y correlacionarlo con su crecimiento y vigor. En las Figuras 5, 6 y 7 se
muestran los resultados de una serie de análisis foliares realizados durante el ciclo 2008-2009 en tomate.
Monitoreo del extracto saturado
Para este aspecto se realizan análisis del extracto saturado, con el fin de
compararlos con el desarrollo de la planta y su estado nutrimental, esto
3 Medida del punto hasta el que la temperatura media diaria cae abajo de una
temperatura base asumida, por ejemplo 16 °C; así, por cada grado que la temperatura media en cualquier sea menor de 16 °C representaría un grado-día.
57

Fundación Produce Sinaloa, A.C.

Curso de agricultura protegida

es recomendable para establecer programas de fertirrigación racional
en temporadas posteriores y evitar contaminaciones del ambiente. En
las Figuras 8, 9, 10 y 11 se muestra el seguimiento que se realizó durante el desarrollo de un cultivo de tomate en 2008-2009.
Criterios de fertirrigación
En los sistemas productivos modernos se recomienda fertilizar en base
a concentración, debido a que resulta más controlable la solución; sin
embargo, en el campo todavía predomina la aplicación de cantidades
de nutrimento por unidad de superficie, lo que en ocasiones provoca
complicaciones, como quemaduras, desequilibrios o simplemente carencia de nutrimentos.
Cuando se tiene un buen control del riego es posible elaborar programas de fertirriego con buenos resultados en productividad, esto se
logra cuando se adquiere experiencia en un cultivo, cuando las condiciones climatológicas no son tan variables y se trabaja con el mismo
tipo de suelo.
Es importante mantener el pH de la solución fertilizante en rangos
adecuados, el intervalo de 5.5 a 6.5 es aceptable.
En el Cuadro 1 se muestra un ejemplo de fertilización para el cultivo
de tomate.
La fertilización para el cultivo de tomate establecido en suelo y en
condiciones de invernadero propuesta por Castellanos (2003) se presenta en el Cuadro 2.

Figura 2. Crecimiento en altura de planta de tomate indeterminado.

Anexos

Figura 3. Diámetro de cabeza de planta de tomate indeterminado.

Figura 1. Duración de etapas fenológicas de tomate determinado.
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Concentración (ppm)

Fósforo

Figura 4. Número de frutos de una planta de tomate indeterminado.

Figura 6. Monitoreo de fósforo foliar de tomate indeterminado.

Potasio

Concentración (ppm)

Concentración (%)

Nitrógeno

Figura 5. Monitoreo de nitrógeno foliar de tomate indeterminado.
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Figura 7. Monitoreo de potasio foliar de tomate indeterminado.
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Potasio (K)

Concentración (Meq/L)

Concentración (Meq/L)

Nitratos (NO3)

Figura 8. Monitoreo de nitratos en extracto saturado del suelo.

Conductividad eléctrica

Concentración (ppm)

Fósforo (P-PO4)

Figura 10. Monitoreo de potasio en extracto saturado del suelo.

Figura 9. Monitoreo de fósforo en extracto saturado del suelo.
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Figura 11. Monitoreo de conductividad eléctrica en extracto saturado.
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Cuadro 1. Ejemplo de fertilización para un cultivo de tomate determinado.
Días después
del trasplante
Nitrógeno
1
*
7
0.1
14
0.1
21
0.3
28
0.3
35
0.4
42
0.6
49
0.6
56
0.7
63
1.1
70
1.3
77
1.3
84
1.8
91
2
98
2.4
105
2.4
112
2.8
119
2.8
126
3
133
3.2
140
3.2
147
3.2
154
3.2
161
3.2
168
3.2
175
3.2
182
3.2
189
2.8
196
2.4

Programa nutrimental por hectárea
Potasio
*
0.2
0.2
0.6
0.6
0.8
1.2
1.4
1.6
2.5
3
3
4
5
6
6
7
7
7.5
8
8
8
8
8
8
8
8
7
6

Fósforo
*
0.4
0.5
0.6
0.6
0.7
1
1
1
1
1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5

Calcio
*
*
*
0.19
0.19
0.19
0.3
0.4
0.57
0.57
0.76
0.76
0.95
1.2
1.2
1.3
1.4
1.6
1.6
1.6
1.6
1.8
2
2
2
2
2
1.5
1

Magnesio
*
*
*
*
*
*
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.10
0.10
0.10
0.12
0.14
0.14
0.19
0.19
0.19
0.25
0.25
0.25
0.30
0.30
0.25
0.25
0.15
0.12

Cuadro 2. Dosis de fertilización recomendada para cultivo de tomate
en invernadero, en diferentes etapas de desarrollo.
Nutriente

Etapa 1
De 0 a 25 días

Etapa 2
De 25 a 65 días

Etapa 3
Mas de 65 días

Nitrógeno
Pentóxido de difosforo
Potasio
Calcio
Magnesio

2-3
0.5-1.1
2-3
1.5-2.5
0.4-0.6

3-4
0.8-1.4
3.5-4.5
2-3
0.7-0.9

4-5
1.2-1.5
5-7
2.5-3.5
1-1.4

Kilogramos de nutrientes por hectárea al día

Uso de injertos para el control de
fusariosis en tomate
José Armando Carrillo Fasio1
Emma Paulina Báez Valdez1
Manuel Báez Sañudo1
Raymundo García Estrada1
Rosalba Contreras Martínez1

INTRODUCCIÓN
Entre las enfermedades del cultivo de tomate que afectan a la raíz
destaca la marchitez, ocasionada por el hongo Fusarium oxysporum
Schlecht f. sp. lycopersici Snyder & Hansen (Fol).
En regiones templadas como las del estado de Sinaloa, Fusarium es
muy severo en cultivos de tomate desarrollados, tanto en condiciones
de campo abierto como de invernadero; ocasiona fuertes daños en
híbridos que muestran susceptibilidad a su ataque.
Los daños (ver Figura 1) se presentan con mayor severidad cuando
las plantas son sometidas a un periodo de estrés en la etapa de floración y fructificación. La magnitud de daños ocasionada por este fitopatógeno2 en Sinaloa genera una disminución en la producción mayor al
50%.
La importancia de este fitopatógeno radica en que sobrevive en restos de cultivo de una temporada a otra, ya que posee estructuras de
resistencia (clamidosporas) que le permiten perdurar en el suelo.
La enfermedad provocada por Fusarium penetra en la planta a nivel
del suelo, ya sea por tallo o raíces superficiales, y es trasladada a toda
la planta a través de las caras vasculares (xilema3 y floema4).
Actualmente, el manejo de esta enfermedad se basa en el uso de
fumigantes de suelo, como Bromuro de metilo, Metam sodio, Metam
potasio, Cloropicrina, Dazomet, y 1.3 dicloropropano más Cloropicrina;
así como en los fungicidas Captán, Clorotalonil, Mancozeb o Zineb.
1 Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), A.C., unidad
Culiacán.
2 Microorganismo que causa daño a los vegetales.
3 Tejido de las plantas que sirve para la conducción de agua y sustancias disueltas a través del cuerpo del vegetal.
4 Tejido de la planta que conduce sustancias nutritivas desde las hojas, donde
se realiza la fotosíntesis, hasta las partes subterráneas de la planta.
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el control de fusariosis. Algunos ejemplos son la solarización5, biocontrol6 y el uso de portainjertos; ésta última se presenta como una
técnica novedosa y eficaz en el control de enfermedades ocasionadas
por patógenos radiculares.

Figura 1.- Síntomas externos e internos de Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici en tomate

Figura 2. Síntomas externos en planta y raíz de tomate, por el nematodo agallador (Meloidogyne incognita).

Los plaguicidas mencionados anteriormente han ayudado a mantener altos rendimientos y satisfacer la calidad de los alimentos; sin
embargo, el uso desmedido de éstos y otros productos ha generado
efectos negativos al medio ambiente, ya que son sustancias nocivas,
responsables de la destrucción de la capa de ozono, que afectan la
calidad de vida humana, destruyen la flora microbiana del suelo. El
uso de estos productos ha propiciado el surgimiento de especies con
resistencia a su acción.
Ante esto, hoy en día las investigaciones se han centrado en el desarrollo de nuevas alternativas no químicas de manejo integral para
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Uso de portainjertos
El empleo de portainjertos es un método que consiste en la unión de
dos porciones de tejido vegetal, de tal manera que se unan, crezcan y
desarrollen formando una sola planta. Está técnica se basa en el uso
de combinaciones de patrones resistentes a los patógenos del suelo
con variedades y/o híbridos comerciales altamente productivos, con
la finalidad de sustituir el uso de fumigantes de suelos en determinado
cultivo.
Las plantas injertadas son utilizadas en Europa para conferir resistencia contra enfermedades y nematodos en solanaceas7 y cucurbitaceas8, como alternativa al uso de bromuro de metilo para desinfectar el
suelo. También se están empleando en países asiáticos de clima tropical, donde las condiciones climáticas dificultan el manejo sanitario del
cultivo.
La técnica de injertar plantas, aunque milenaria, es relativamente
reciente en México a niveles comerciales importantes en el cultivo de
tomate. Se prevé que en nuestro país se injertan actualmente cerca de
40 millones de plántulas de tomate al año. Los tipos de tomate en los
que se emplea esta práctica son bola y saladette, principalmente para
producción protegida (malla-sombra e invernadero) y, a menor escala,
en campo abierto.
Actualmente los portainjertos se utilizan en la producción agrícola
comercial para lograr mayores rendimientos en cultivos de invernadero, principalmente, así como para modificar secciones dañadas de la
planta, aumentar la tolerancia a salinidad y a temperaturas extremas
de producción, ayuda a extender la duración de la época de cosecha al
brindar protección a la planta contra el posible ataque de enfermedades a la raíz. Por lo anterior, esta técnica podría ser considerada como
una alternativa no química dentro del manejo integral para el control de
agentes patógenos del suelo.
La resistencia que muestran algunos patrones a ciertos patógenos
de suelo puede deberse a diferentes aspectos, como a su capacidad de
adaptación al medio, resistencia natural de la planta, factores bioquí5 Técnica que consiste en cubrir el suelo húmedo con plástico transparente
delgado durante el verano, a fin de incrementar las temperaturas para destruir a
la mayoría de los fitopatógenos, insectos y malas hierbas.
6 Control de enfermedades mediante el uso de microorganismos antagonistas,
como Trichoderma spp., Bacillus stearothermophylus, Bacillus subtilis o Gliocadium sp.
7 Plantas herbáceas o leñosas con hojas alternas y simples. A esta familia
pertenecen la papa, tomate y berenjena.
8 Familia de plantas, generalmente rastreras o trepadoras, de hojas sencillas,
flores de cinco pétalos y fruto en pepónide. Pertenecen a esta familia el melón,
sandía y calabaza.
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micos por la producción de compuestos químicos o fungitóxicos9, o
por su condición morfológica en respuesta a la penetración del hongo
en la raíz. Estos aspectos se pueden presentar en las plantas como
una forma de defensa natural o inducida, limitando el desarrollo de
la población del patógeno, generándole la muerte o simplemente no
permitiéndole que se establezca en la raíz.
El patrón (parte radicular) utilizado en el cultivo de tomate es una
cruza interespecífica; la más común en la creación de patrones híbridos es Lycopersicum hirsutum por Lycopersicum esculentum, con lo
que se consigue la fuerza y resistencia radicular de la especie hirsutum,
más las de esculentum.
En diferentes cultivos hortícolas se ha demostrado la eficacia del
uso de portainjertos resistentes a ciertos patógenos. En 1983, Kuniyasu
y Yamakawa realizaron un estudio utilizando dos variedades de tomate: KNVF y KVF, híbridos interespecíficos de Lycopersicon esculentum
x Lycopersicon hirsutum, los cuales mostraron resistencia a Fusarium
oxysporum f. sp. lycopersici raza 3 y a Pyrenochaeta lycopersici, por
lo que se utilizaron como patrones para injertar dos materiales japoneses (Fukuju 2 y Walter) susceptibles a la marchitez por Fusarium. Este
caso es una prueba de que el injerto de variedades susceptibles sobre
cultivares resistentes disminuye considerablemente la incidencia de la
enfermedad.
Ricárdez y col. (2008) realizaron un estudio empleando la técnica de
injerto en cultivos de tomate, como una alternativa al uso del bromuro
de metilo en el control de plagas y enfermedades del suelo. Realizaron
dos combinaciones con los portainjertos Multifort (DeRuiter) y Spirit
(Nunhems), con el híbrido comercial 7705 (Nunhems) bajo condiciones
de malla-sombra y suelo, con y sin bromuro de metilo.
Estos investigadores consideraron diferentes densidades de población por cultivo (50, 60 y 80%), así como diversas distancias entre
plantas (0.60, 0.50 y 0.40 metros). Ricárdez y col. (2008) demostraron
que el portainjerto Multifort (sin injertar) presentaba mayor producción
en el cultivo sin bromuro de metilo, a diferencia del portainjerto Spirit
(sin injertar).
Asimismo, se observó que la variedad 7705 manifestó mayor producción en las plantas injertadas, con respecto a las no injertadas (tratadas o no con bromuro de metilo).
También se demostró que la mejor combinación fue Multifort-7705,
con una producción de 187.4 toneladas por hectárea (bajo una densidad de población del 80%), 21.6 toneladas más que Spirit-7705.
Por otro lado, Khaled y col. (2006) probaron el control de la pudrición de corona y de raíz causada por Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici mediante el injerto de variedades susceptibles Durintha
9 Sustancias tóxicas para los hongos.
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F1 y Bochra F1 sobre patrones resistentes (He-man y Beaufort) en cultivos de tomate, con lo que demostraron el efecto benéfico del uso de
portainjertos resistentes sobre el desarrollo de planta, rendimiento y
calidad del fruto.
Asimismo, Mitidieri y col. (2005) utilizaron como portainjerto el híbrido He-Man -híbrido interespecífico de Lycopersicon esculentum x
Lycopersicon hirsutum (Syngenta)- sobre el que injertaron dos híbridos: Fortaleza (Syngenta) y Súperman (Petoseed). Las plantas injertadas mostraron mayor rendimiento, porcentajes significativamente
menores de plantas muertas (hasta 30 días después del trasplante) y
de plantas con síntomas aéreos de ataque de nematodos.
En el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias (INIFAP), Guanajuato, México, se realizó la técnica de injerto
utilizando las variedades Caimán, Imperial y Gironda (Enza Zaden), y el
patrón Multifort (De Ruiter) para evaluar la producción a un tallo y dos
tallos por planta en los materiales e injertos. En esta investigación se
comprobó que las plantas injertadas presentaron mayor producción
respecto a las no injertadas, con una diferencia de 36 toneladas por
hectárea a un tallo, y 66 toneladas por hectárea a dos tallos.
En este mismo lugar también se efectuó un estudio similar pero
con dos variedades: Caimán y Gironda (Enza Zaden), injertadas sobre
Beaufort y Maxifort (De Ruiter), con el fin de evaluar la producción en
relación al tamaño del fruto (menor a 200 gramos o mayor a 300 gramos). Se demostró que Caimán, injertado con Maxifort, presentó una
producción más elevada de frutos con un peso mayor a 300 gramos.
Investigación local
La información que a continuación se presenta es resultado de la inquietud de algunas empresas semilleras e investigadores del Centro
de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), A. C., unidad Culiacán, para aprender a fondo la técnica de portainjertos, así como los
mecanismos de acción de la respuesta defensiva de los patrones al
complejo de fitopatógenos de la raíz.
Enseguida se detalla una investigación que evaluó la severidad de
Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici raza 3 (Fol 3) y la productividad
que presentaron cinco híbridos de tomate bola en combinación con
cuatro patrones, durante el ciclo hortícola 2007-2008. El experimento
se estableció en una estructura protegida con malla-sombra, de una
superficie de 855 m2, ubicada en el CIAD-Culiacán. Las evaluaciones
de las pruebas de severidad de la enfermedad y de productividad se
realizaron directamente en el cultivo.
Material a plantar (injerto)
Se sembraron cuatro portainjertos de tomate: Multifort (DeRuiter),
Aloha (Takii), RT-160961 (Takii), Vigostar 10 (Hazera); y cinco híbridos
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de tomate bola indeterminado: TL-41500 (Zeraim Gedera), Imperial
(Enza zaden), Pilavy (Rogers), Liberty (Hazera) y Aegean (Enza Zaden).
La técnica de injerto se realizó cuando los híbridos comerciales y
patrones estuvieron germinados y desarrollados. Una vez realizado el
injerto, las plantas injertadas se dejaron durante tres días en la cámara
de fusión, bajo 25 oC y 95% de humedad relativa. Los siguientes tres
días se disminuyó la humedad relativa, hasta llegar a 80 u 85%. Cuando
los injertos estuvieron fusionados, las charolas fueron transferidas a la
malla-sombra; por una semana se aplicó sombreo y riego para aclimatarlas, y después de este tiempo se trasplantaron.
Los patrones injertados con las diferentes combinaciones y los híbridos sin injertar fueron trasplantados a bolsas de 19 litros, con sustrato de fibra de coco, a una separación entre camas de 1.8, y de 0.4
metros entre macetas, con 10 réplicas por tratamiento.
La inoculación del patógeno Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
raza 3 (Fol 3) se realizó adicionando 50 mililitros de una suspensión de
esporas (1x106 esporas por mililitro). Previo a la inoculación, se indujeron heridas a la raíz de cada planta, con la ayuda de una espátula de
acero.
Evaluación de severidad. Para determinar la presencia de los síntomas de la enfermedad en cada uno de los materiales, las plantas inoculadas se observaron cada semana. La evaluación de la severidad de los
tratamientos se realizó una vez que las plantas manifestaron síntomas
de la enfermedad, para lo cual se consideró la severidad ocasionada
por Fol, tomando en consideración la escala hedónica o arbitraria propuesta por Angulo, 1996; Vakalounaks y Fragkiadakis, 1999.
La escala de medición utilizada fue nominal, por lo que se determinó que los datos debían ser transformados a porcentajes de severidad, empleando la fórmula propuesta por Vakalounaks y Fragkiadakis
(1999).
Evaluación de productividad. La productividad se evaluó en relación al número de frutos y peso total de frutos por maceta (utilizando
una balanza electrónica con capacidad de 30 kilogramos) y finalmente
el tamaño individual de los frutos, tomando como referencia la escala
propuesta en 1997 por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). Ver Cuadro 1.
RESULTADOS
Evaluación de Severidad de Fol 3
En el ensayo realizado durante el ciclo hortícola 2007-2008 se llevó un
registro semanal de la evaluación de las plantas enfermas que presentaron síntomas aéreos, principalmente clorosis10 y marchitez, asociados al ataque de Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici.
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Cuadro 1. Escala de tamaños para tomate bola.
Tamaños
designados
Máximo
Extra grande
Grande
Mediano
Chico
Rezaga

Diámetro
Diámetro
mínimo máximo (en
(en centí- centímemetros)
tros)
Menor a
8.1
8
7
2
6.3
7
5.7
6.4
5.4
5.8
Mayor a
5.4

Frutos por
caja de 25
libras (11.34
kg)
De 40 a 45

Contenido
óptimo de
frutos por
caja
45

Acomodo
de frutos
por caja

De 58 a 63
De 78 a 83
De 100 a 108
De 120 a 130
De 150 a 160

60
80
105
125

5x6
6x6
6x7
7x7

4x5

Los primeros síntomas (clorosis) de la enfermedad se presentaron
a los 22 días después del trasplante, principalmente en los materiales convencionales (sin injertar), presentando diferencias significativas
entre plantas injertadas y sin injertar, mostrando un incremento en la
severidad de Fol 3 a través del tiempo, principalmente en los materiales
sin injertar usados como testigos para cada combinación.
Los síntomas de fusariosis se presentaron desde el primer mes, iniciando con clorosis, que se fue incrementando con el tiempo hasta
llegar al marchitamiento y muerte de la planta.
Los híbridos injertados sobre los patrones Vigostar, Aloha y RT160961 presentaron síntomas de clorosis hasta el quinto mes, por lo
que se consideran tolerantes a Fol 3; en cambio, los híbridos injertados
sobre Multifort no mostraron daños externos (clorosis, marchitamiento
o muerte); así como tampoco daños en la raíz (necrosis radicular y/o
vascular) hasta el término del cultivo, lo que indicó que el patrón fue
resistente a Fol 3.
Debido a los resultados mostrados, el uso de estos patrones o portainjertos es una alternativa viable de control de patógenos radiculares
y, en este caso, de la marchitez causada por Fusarium oxysporum f. sp.
lycopersici raza 3 en tomate.
Evaluación de productividad de injertos de tomate bola
Los resultados del análisis de varianza de las medias de producción
acumulada muestran que estadísticamente la diferencia que existe en
rendimiento entre patrón, híbrido y la interacción patrón-híbrido es significativa (ver Cuadro 2).
Para rendimiento total se obtuvieron diferencias altamente significativas. Las plantas injertadas mostraron mayor rendimiento total y menores descartes por fruto pequeño. También se observó una tendencia
a presentar menor porcentaje de frutos comerciales chicos.

10 Estado patológico de las plantas que se manifiesta por el color amarillento
que adquieren sus partes verdes.
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Cuadro 2. Medias de producción acumulada de nueve cosechas de
híbridos de tomate bola.
Patrón
Convencional
(híbrido sin
injertar)
Multifort
Vigostar
Aloha
RT-160961

Producción (en toneladas por hectárea)

Imperial
55.45b

Aegean
111.83ab

Pilavy
66.1ª

TL-41500
92.8ª

Liberty
116.0ª

150.4ª
148.3ª
121.5ab
36.6b

185.6ª
107.8ab
132.8ab
86.02b

124.0ª
104.27ª
91.9ª
82.05ª

136.3ª
109.6ª
149.4ª
79.4ª

112.3ª
123.88ª
140.62ª
89.1ª

DISCUSIÓN
La técnica de injerto es promisoria, ya que permite obtener una mayor
cosecha sin utilizar agroquímicos. Los portainjertos evaluados demostraron un buen comportamiento en sustrato con alta infestación del
hongo Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici Raza 3 (resistentes y tolerantes), sin que disminuyeran su rendimiento y calidad.
CONCLUSIONES
Multifort fue el único patrón que mostró resistencia a Fol 3, mientras
que el resto de los patrones fueron altamente tolerantes.
Las mejores combinaciones patrón-híbrido en base a productividad
fueron Multifort-Imperial y Vigostar-Imperial.
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Modelos económicos para manejo de
mano de obra en agricultura protegida
Mauricio Arratia Ortiz1
Mario Berrios Ugarte1

INTRODUCCIÓN
Al igual que otras empresas, la agrícola requiere que su mano de obra
realice las labores en forma óptima, para lo cual primero debe tener
claro cuáles son las instrucciones para desempeñar determinada tarea,
y elegir a sus empleados de acuerdo a las capacidades de cada uno
de ellos para que puedan desarrollar satisfactoriamente las actividades
que la empresa demanda.
Actualmente, al realizar contrataciones de personal para labores de
campo se suele asumir que la persona contratada posee los requisitos
mínimos en cuanto a conocimientos básicos que se requieren para la
correcta realización de las tareas, de lo contrario se le debe proporcionar una breve capacitación. Para esta última situación queda la incertidumbre si las buenas formas de realizar la labor son enseñadas
correctamente.
Ante este panorama, parte del presente documento trata de establecer modelos que permitan delimitar los parámetros mínimos que debe
tener el personal dentro de la organización de la empresa, focalizados
principalmente a los mandos medios y otros que son la base de estructura en el campo agrícola.
En el esquema agrícola, este modelo se aplica en cultivos de claveles bajo invernadero, y poco a poco se está adoptando en tomate, chile
y pepino bajo invernadero y malla-sombra, que si bien inicialmente se
presentó una postura incómoda e incluso reticente al cambio, posteriormente la medida ha sido bien aceptada, pues se observan logros
(como un mejor resultado económico) que hacen inevitable su adopción.
1 SQM Comercial de México, S. A. de C. V.
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Antecedentes
Para lograr el desarrollo, diseño, manufactura y mantener un producto
de calidad, que sea más económico, más útil y siempre satisfactorio
para el cliente es necesario que todos en el organigrama de la empresa
promuevan y participen en el control de la actividad, incluyendo a los
altos ejecutivos.
El control de la calidad inicia y termina con la educación, por lo que
es necesario capacitar en toda la estructura de la empresa, desde los
altos ejecutivos hasta los obreros de línea.
Las personas desean y quieren ser evaluadas, a nadie le agrada que
no le realicen observaciones sobre su trabajo.
Antes de la evaluación es necesario informar a los trabajadores que
será diagnosticado, así como también sobre los parámetros que serán
medidos.
La evaluación debe ser permanente, de manera formal, comunicado a las personas sobre los problemas que presentaron; con esto se
observarán mejoras en el sistema, pues una buena evaluación y retroalimentación afecta positivamente el saber, el gustar y el querer hacer
bien las cosas.
Para que las evaluaciones de desempeño resulten eficaces a los
trabajares, éstas deben basarse enteramente en los resultados de la
actividad del hombre en el trabajo, y nunca en sus características de
personalidad; es decir, se debe juzgar el trabajo, no a la persona.
Las prácticas de evaluación de desempeño humano no son nuevas.
Desde que el hombre dio empleo a otro su trabajo ha sido evaluado.
La evaluación del desempeño es un sistema de apreciación del desempeño del individuo a cargo y de su potencial de desarrollo. Toda
evaluación es un proceso para juzgar el valor, la excelencia, las cualidades o el status de algún objeto o persona. La evaluación del desempeño es un concepto dinámico, ya que los empleados son siempre
evaluados, formal o informalmente, en las distintas organizaciones.
Los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño se
pueden presentar en las siguientes tres fases.
1. Permitir condiciones de medida del potencial humano, en el sentido de determinar su plena aplicación.
2. Permitir el tratamiento de los recursos humanos como un recurso
básico de la organización, y cuya productividad puede ser desarrollada
indefinidamente, dependiendo de la forma de administración.
3. Proporcionar oportunidades de crecimiento y condiciones de
efectiva participación a todos los miembros de la organización, teniendo presente los objetivos organizacionales y los objetivos individuales.
La comunicación del resultado de la evaluación al subordinado es el
punto crucial o fundamental de casi todos los sistemas de evaluación
de desempeño. De nada sirve la evaluación sin que el mayor interesa76
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do (el propio empleado) tenga conocimiento de la misma.
Los superiores tienen la obligación de educar y desarrollar a sus
subalternos. Las normas técnicas y laborales pueden convertirse en
reglamentos excelentes, pero al distribuirlos a los empleados quizás
éstos no los lean, y si los leen tal vez no comprendan el proceso conceptual subyacente en cada reglamento o cómo debe manejarse; lo
importante es educar a las personas que serán afectadas por estas normas y reglamentos.
El hombre es bueno por naturaleza; si se le educa puede convertirse
en una persona confiable en quien se puede delegar autoridad. Mediante la educación y la capacitación los subalternos se tornan fiables y
la amplitud de control (es decir, el número de personas que un individuo puede supervisar) crece.
El principio fundamental de una administración acertada es permitir
que los subalternos aprovechen la totalidad de sus capacidades. La
industria pertenece a la sociedad; su meta básica es dedicarse a administrar en torno a las personas. Todos los que tengan que ver algo
con la empresa deben sentirse cómodos y contentos con ésta, y tener
la capacidad para aprovechar sus facultades y realizar su potencial personal.
La humanidad
El término humanidad implica autonomía y espontaneidad. Las personas no son como animales o máquinas, tienen discernimiento y siempre están pensando. La gerencia basada en la humanidad es un sistema que estimula el florecimiento de un potencial humano ilimitado.
Descripción de las actividades que deben desempeñar los diferentes
cargos dentro de un predio para cultivo en invernadero o casa-sombra
Jefe de campo
La principal labor es la organización y supervisión de la correcta ejecución de las distintas labores realizadas en el predio. Su superior directo
es el gerente del predio o dueño del mismo. Enseguida se presentan
las actividades que efectúa.
1.Planificación de los trabajos a realizar.
2.Manejo de todo el personal que labora en el predio.
3.Aseo del invernadero (cortes de ciclo).
4.Preparación del suelo.
5.Plantación.
6.Instalación y funcionamiento del sistema de riego.
7.Labores de cultivo.
8.Monitoreo y reconocimiento de plagas y enfermedades.
9.Organizar la cosecha.
10.Supervisar a tractoristas.
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11.Organizar el cambio de polietileno o malla.
12.Control de bodega.
13.Visitar el predio junto al asesor.
14.Administración económica (costos directos de producción).
Encargado de área
Su principal función es transmitir las órdenes del jefe de campo y/o
asesor a los jefes de área, y asegurarse de que éstas se ejecuten en
forma correcta por los encargados de plantas. Su superior directo es el
jefe de campo. A continuación se numeran las funciones que realiza.
1.Traspaso de recomendaciones de asesor.
2.Supervisar labores.
3.Prestar ayuda a jefes de área en caso de atrasos de encargados
de planta.
4.Transmitir el índice/parámetos de cosecha a jefes de área.
5.Comunicar a encargados de plagas o enfermedades problemas
detectados.
6.Recorrer el predio junto con el evaluador externo, según calendario de evaluaciones.
7.Recorrer el predio junto con el asesor y jefe de campo.
8.Participar en la reunión de círculo de calidad.
Encargado de riego y fertilización
Su función es ocuparse de que cada detalle que implique el riego y
fertirriego oportunos y adecuados se esté llevando a cabo. Su superior
directo es el jefe de campo. Enseguida se presentan las actividades que
efectúa.
Detalles a supervisar en riego
1.Instalación de instrumentos de riego (riegómetro2, lisímetro3, tensiómetros4, piezómetro5, rizotrón6, sondas de succión o chupatubos7).
2.Instalación de cintas de riego.
3.Medición de presión en cintas.
4.Lavado de cintas y tuberías.
5.Revisión de cintas de riego.
6.Reparación de matrices, tuberías e implementos de riego.
7.Mantenimiento de bombas y filtros, limpieza de válvulas y equipo
en general.
8.Registro de temperatura.

2 Instrumento que permite recoger la cantidad de agua de un tramo de la cinta
de riego durante un tiempo controlado, y comprobar así si ésta entrega el caudal especificado por el fabricante.
3 Aparato que se utiliza para comprobar el contenido de agua del suelo.
4 Instrumento que indica el estado de la humedad del suelo, y ayudan a contestar las preguntas de cuándo regar y cuánta agua aplicar.
5 Aparato para medir el nivel del agua subterránea.
6 Instrumento introducido en el suelo para medir el crecimiento de la raíz.
7 Instrumentos para succionar solución del suelo
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9.Mediciones de volumen regado (riegómetro), volumen drenado
(lisímetro) y nivel freático (piezómetro).
10.Mediciones y registros (en cuadernos de campo) de pH y conductividad eléctrica en lisímetro, riegómetro y en piezómetro, en caso
de existir agua.
11.Determinar y ejecutar el riego; según recomendaciones dadas y
cambios observados. En este punto hay poder de decisión.
Detalles a supervisar en fertirriego
1.Fertirrigar el cultivo.
2.Llenar los estanques de depósito de fertilizantes con la mezcla a
utilizar.
3.Programar los equipos de riego.
4.Tomar las muestras de suelo.
5.Llenar la cartilla de riego y fertilización.
6.Recorrer el predio junto con el asesor, el jefe de campo y encargados de área.
7.Lavado de techos.
8.Revisión de sistemas eléctricos para el correcto funcionamiento
de electroválvulas.
9.Mediciones de diámetros de tallos de plantas y realizar conteo de
frutos por racimo (depende del nivel de superficie del predio).
10.Capacitar internamente a ayudantes.
Encargado de monitoreo y desinfecciones de plagas y enfermedades
Su función es llevar un seguimiento del comportamiento de plagas y
enfermedades que atacan al cultivo, así como supervisar las desinfecciones planificadas. Su jefe directo es el jefe de campo. A continuación
se numeran las funciones que realiza.
1.Registrar la temperatura (máxima y mínima) diariamente.
2.Fabricación y mantenimiento de trampas de monitoreo.
3.Monitoreo de mosca blanca, polillas y trips.
4.Comunicar el producto a aplicar a los encargados de aplicación.
5.Entregar los equipos de aplicación respectivos a los aplicadores.
6.Revisar la maquinaria utilizada.
7.Llevar registro de las aplicaciones efectuadas y de los monitoreos.
8.Recorrer el predio junto con el asesor y participar de la reunión
de calidad.
Encargado de bodega
Su función es mantener en cantidad y diversidad los productos y materiales necesarios para el desarrollo del cultivo. Su jefe directo es el jefe
de campo. Enseguida se presentan las actividades que efectúa.
1.Revisar los ingresos y salidas de productos y materiales.
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2.Mantener limpio y en orden la bodega e insumos.
3.Llevar el registro de la bodega.
4.Solicitar los productos faltantes al encargado de compra.
5.Preparar los productos (en las dosis recomendadas) que se utilizarán en el cultivo.
6.Realizar revisión de fechas de caducidad de productos.
Monitor de hormona
Su función (en caso de ser requerida) es proporcionar a los encargados
de amarre de frutos la hormona y dosis a aplicar, según la variedad
utilizada, así como también supervisar la labor realizada por los encargados de amarre. Su jefe directo es el jefe de campo. A continuación
se numeran las funciones que realiza.
1.Preparar la hormona.
2.Revisar la correcta aplicación de la hormona (índice de flor adecuado).
3.Avance diario de aplicación de hormona.
4.Recorrer el predio junto con el asesor, y participar de la reunión
de calidad.
Encargado de amarre de frutos y arreglo de racimo
Su función es la aplicación manual (con pipa o asperjado) de la hormona en las flores. Su jefe directo es el monitor de hormona. Enseguida
se presentan las actividades que efectúa.
1.Retirar cada día la cantidad de hormona a ser utilizada.
2.Recibir las instrucciones del monitor de hormona.
3.Aplicación de hormona en flores indicadas.
4.Descolar o eliminar las flores innecesarias, cuando ya se poseen
las requeridas, dejando solamente el número de flores indicadas por el
monitor de hormona y por el asesor.
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de área y recomendaciones de asesor.
9.Despunte definitivo de plantas o eliminación de ápice de crecimiento, según indicaciones de jefe de área.
10.Ejecución de la labor de cosecha.
11.Limpieza de planta, pasillos y de invernaderos asignados.
12.Terminado el ciclo de cultivo, se les asigna el cargo de obreros
de patio.
Obrero de patio
Su jefe directo es el jefe de campo. Desarrolla actividades no específicas; apoya en toda labor donde se requiera. No tiene plantas asignadas; se mueve dentro del predio según las necesidades internas.
Enseguida se presentan las actividades que efectúa.
1.Aseo en general.
2.Recolectar desechos de podas o de plantas de término de cultivo.
3.Arrancar plantas de término de cultivo.
4.Apoyar a encargados de plantas atrasados.
5.Acarreo de cajas cosecheras al lugar de acopio, y carga de camiones a empaque.

Encargados de planta
Su jefe directo es el jefe de área o jefe de encargados de planta. A continuación se numeran las funciones que realiza.
1.Sellar el hoyo de plantación y costado del polietileno de la mesa.
2.Limpieza del entorno del módulo, invernadero o malla-sombra
donde se le asignó.
3.Remoción de cotiledones8 de la planta (cuando se indique).
4.Amarre de cinta (hilo de conducción) en base de la planta.
5.Amarre de cinta (hilo de conducción) en alambre superior de conducción, en invernadero o malla-sombra.
6.Realizar labor de desbrote cuando se indique.
7.Realizar la envoltura y/o conducción de la planta.
8.Eliminación de hojas (poda de hojas), según se instruya por el jefe

8 Primeras hojas de la planta que se forman en el embrión.
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