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E
l interés creciente de los consumidores por una alimentación 
más saludable es quizá el factor principal que ha impulsado 
el crecimiento de la producción orgánica. Sin embargo, los 
costos de producción y de la certificación son aspectos que 
aún se ven reflejados en el precio del producto final e impac-
tan en la decisión de compra.

No obstante, la pandemia de COVID-19 abrió una opor-
tunidad para hacer más eficiente su comercialización a través del market- 
place. Esto, sumado a una mayor oferta y disponibilidad de productos es un 
incentivo para apostar por la producción orgánica.

De acuerdo con datos de la International Federation of Organic Agri-
culture Movements (ifoam), tan sólo entre 2018 y 2019 México pasó de 
183 mil 225 hectáreas a 301 mil 891 hectáreas de cultivos orgánicos, lo 
que representa un incremento de 64.8% de la superficie orgánica cultivada. 

Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Chihuahua y Nuevo León son líderes en 
superficie destinada a la agricultura orgánica.

Precisamente una de esas entidades –Michoacán– enfrentó recientemente 
la suspensión de las importaciones de aguacate por parte de Estados Uni-
dos, luego de que un agente sanitario del usda en el estado recibiera una 
amenaza por parte, aparentemente, del crimen organizado.

Al cierre de esta edición, el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y 
Animales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (aphis-us-
da) notificó al Senasica la reanudación de las operaciones para la exporta-
ción de aguacate de Michoacán a ese país.

Michoacán se ubica como el principal estado productor de aguacate de 
México y el único estado certificado para exportar a EE. UU. Sin embargo, 
durante años ha experimentado problemas de seguridad debido a organi-
zaciones criminales.

La inseguridad y la violencia en México han impactado en distintos sec-
tores y el campo no es la excepción. En 2018, el Consejo Nacional Agrope-
cuario (cna) reveló una cifra lamentable: el quebranto al campo por el cri-
men organizado asciende a más de 2 mil 220 millones de pesos anualmente.

Comunidades enteras en Zacatecas, Michoacán, Morelos, Puebla, entre 
otros estados, están desbaratadas por la violencia. Los productores prefie-
ren abandonar el campo antes que sostener por quién sabe cuanto tiempo 
el pago de cuotas, manipulación en la comercialización de productos, robo 
de granos, maquinaria, equipos, fertilizantes, camiones, etcétera.

El país no está en paz; el campo en su totalidad, tampoco. A pesar de 
esto, con o sin la atención de los gobiernos ante los reclamos de seguridad y 
justicia, las mujeres y hombres dedicadas a la producción de alimentos con-
tinúan esforzándose, abriendo mercados; investigando, siendo parte de la 
solución. Llevando financiamiento donde no lo hay, produciendo alimentos 
con los menos recursos posibles y la mayor eficiencia. Asegurando que el 
campo siga siendo una actividad que, literalmente, nos dé de comer a todos.

Ana Isabel Rodríguez Flores
Directora Editorial

Agro Orgánico

EL CAMPO QUE
NOS ALIMENTA

A TODOS
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L
a preocupación por tener una alimentación 
más sana ha generado el crecimiento de los 
productos orgánicos, en especial de las horta-
lizas. Posicionarse entre los consumidores no 
ha sido fácil: su elevado costo de producción, 
así como el procedimiento para obtener los 

certificados que las acrediten como producto orgánico 
han sido los principales obstáculos.

La pandemia de COVID-19 aceleró el interés por su 
consumo, a la vez que abrió la puerta para nuevos ca-
nales de comercialización como son los marketplace, en 
tanto que las tiendas de autoservicio cada vez apuestan 
más por la venta de este tipo de alimentos.

Hasta 2019, México registraba 301 mil 891 hectá-
reas dedicadas a la agricultura orgánica, según la Inter-
national Federation of Organic Agriculture Movements 
(ifoam); con lo que se ubica en el quinto lugar con 
mayor crecimiento de superficie orgánica entre 1999 y 
2019, al aumentar 118 mil 666 hectáreas.

India y Estados Unidos son las naciones que más 
aumentaron su superficie orgánica con 361 mil y 295 
mil 273 hectáreas, respectivamente, detalla el ifoam en 
su estudio The World of Organic Agriculture; Statistics 
and Emerging Trends 2021.

La superficie mundial 
de hortalizas orgánicas 

representa sólo el 0.7%, 
con 433 mil hectáreas 
de la producción total  
de estos productos. 
México es el cuarto 

país con más hectáreas 
dedicadas a estos 

cultivos con 35 mil 969.
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Tan sólo entre 2018 y 2019 nues-
tro país pasó de 183 mil 225 hectá-
reas a 301 mil 891 hectáreas, lo que 
representa un incremento de 64.8% 
de la superficie orgánica cultivada. 
Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Chi-
huahua y Nuevo León son líderes en 
superficie destinada a la agricultura 
orgánica, siendo en los tres prime-
ros estados en conjunto donde se 
concentran el 50% de estas tierras, 
según datos de la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural (Sader).

En tanto que la superficie para 
hortalizas orgánicas –a nivel mun-
dial– representa sólo el 0.7% (433 
mil hectáreas) de la producción glo-
bal de estos productos. México es el 

cuarto país con más hectáreas de-
dicadas a estos cultivos con 35 mil 
969, el 4% del total de tierra dedi-
cada a productos orgánicos.

Estados Unidos e Italia son los 
países con más superficie de horta-
lizas orgánicas, con 77 mil 673 y 64 
mil 762 hectáreas, respectivamente.

Alfredo Díaz Belmontes, director 
de la Asociación Mexicana de Hor-
ticultura Protegida (amhpac), co-
mentó que, aunque en nuestro país 
es poca la superficie dedicada a las 
hortalizas orgánicas, se trata de cul-
tivos de alto valor que tienen como 
destino el mercado norteamericano, 
como son: tomate, brócoli, lechuga, 
entre otros.

Marketplace: oportunidad  
de mercado

La pandemia de COVID-19 trans-
formó no sólo nuestros patrones de 
consumo, sino también la manera de 
hacer negocios. Por lo que el creci-
miento del comercio electrónico, a 
través de marketplace se aceleró tras 
las medidas de restricción para con-
tener los contagios, con lo que la po-
blación recurrió a las plataformas di-
gitales para abastecerse de alimentos.

El director de la amhpac desta-
có que estas plataformas le dan la 
oportunidad al productor de entrar 
directamente al hogar de los consu-
midores para mostrar su producto; 
lo cual también puede ayudar a me-
jorar la trazabilidad ya que se puede 
implementar un sistema, mediante 
el cual, con un click el consumidor 
final pueda conocer todo el proceso 
de producción desde la siembra has-
ta la mesa.

Alejandro Madrigal, presidente 
Corporativo de Covilli, comentó 
que los marketplace son un canal 
que se abrió gracias a la pandemia 
y que se mantendrá vigente, porque 
no sólo ahorra tiempo, sino que es 
una oportunidad para que las em-
presas dedicadas a la producción 
de productos orgánicos, cuentan la 

A PREOCUPACIÓN POR TENER 
UNA ALIMENTACIÓN MÁS SANA 
HA GENERADO EL CRECIMIENTO 
DE LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS, 
EN ESPECIAL DE LAS HORTALIZAS. 
POSICIONARSE ENTRE LOS CON-

SUMIDORES NO HA SIDO FÁCIL: SU 
ELEVADO COSTO DE PRODUCCIÓN, 

ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO 
PARA OBTENER LOS CERTIFICADOS 
QUE LAS ACREDITEN COMO PRO-
DUCTO ORGÁNICO HAN SIDO LOS 

PRINCIPALES OBSTÁCULOS.

“EL COMERCIO 
ELECTRÓNICO 
EMPUJARÁ 

LA VENTA DE 
HORTALIZAS 
ORGÁNICAS, 

DE TODOS LOS 
PRODUCTOS 
ORGÁNICOS. 

VA A AYUDAR A 
QUE SE VENDAN 
MÁS Y MEJOR. 

HACE UNOS 
AÑOS ERA 

IMPENSABLE 
COMPRAR 

POR MEDIO DE 
PÁGINAS DE 

INTERNET, AHO-
RA CADA VEZ 
SON MÁS LOS 
PRODUCTORES 
QUE VENDEN 
SUS HORTA-
LIZAS POR 

ESTE MEDIO”, 
EXPRESÓ DÍAZ 
BELMONTES.
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historia del producto, a fin de comunicar de 
mejor manera las ventajas de consumir este 
tipo de alimentos.

“Es algo positivo nos abre el mercado 
a más gente y es más directo. Lo más im-
portante es hacer contacto con la gente, que 
sepan lo que se están comiendo. Que no 
sólo somos un intermediario, nos importa 
mucho comunicar la historia de lo que están 
comiendo en su plato. Mucha gente no la 
entiende, pero estas plataformas le dan esa 
oportunidad a la gente”, expresó.
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Tiendas de autoservicio

Madrigal afirmó que el trabajo de 
impulsar el mercado orgánico va a 
recaer en los autoservicios, porque 
cuentan con la posibilidad de llegar 
a una gran cantidad de población; 
sin embargo, advirtió que este tipo 
de tiendas aún se manejan con cau-
tela y compran estos alimentos en 
cantidades pequeñas, puesto que no 
se tiene la infraestructura para man-
tener frescos a productos como las 
hortalizas orgánicas, ya que son más 
delicadas que las convencionales.

“En el mercado mexicano sí hay 
consumidores de hortalizas orgá-
nicas, pero hay mucho trabajo por 
hacer, hay tiendas pequeñas que 
venden estos productos, pero el que 
va a hacer el trabajo principal de 
impulsar el mercado orgánico van 
a ser los autoservicios, forzosamen-
te”, enfatizó.

Erick Navarro, director de la 
División México de Covilli, deta-

lló que, aunque desde hace más de 
30 años dicha empresa produce y 
comercializa productos orgánicos, 
sólo vendía a Estados Unidos; por lo 
que desde hace un año incursiona-
ron en el mercado mexicano, debido 
al creciente interés de la población 
por consumir estos alimentos.

“Acabamos de cumplir un año 
surtiendo mercado nacional; en 
Baja California empezamos con 
Smart and Final que es un forma-
to de club sin membresía, tiene 17 
sucursales entre Mexicalli, Tecate, 
Tijuana, Rosarito y Ensenada, con 
ellos empezamos el 1 de febrero del 
2021 y a finales de ese año empeza-
mos con Calimax”, indicó.

Adelantó que están en negociacio-
nes para introducir sus productos en 
todas las tiendas del Grupo LaCo-
mer, Walmart, Casa Ley y Chedraui.

Alejandro Madrigal destacó que 
aún están aprendiendo sobre el mer-
cado mexicano, cuáles son las prefe-

rencias de consumo, y, sobre todo, 
están diseñando rutas logísticas 
para evitar la merma del producto. 
En ese sentido, ve otra oportunidad 
de mercado en darle valor agregado 
a los productos orgánicos.

Resaltó que, si bien hay mucha 
demanda de hortalizas en Estados 
Unidos durante la época invernal, 
falta desarrollar productos proce-
sados y congelados que puedan te-
ner una mayor vida de anaquel; lo 
mismo se tiene que estudiar para el 
mercado mexicano.

“Estamos aprendiendo para el 
mercado nacional cómo hacer esas 
rutas logísticas y cómo hablar de lo 
orgánico con los autoservicios. Nos 
faltan cosas congeladas, alimentos 
procesados, darles valor agregado a 
los alimentos orgánicos, en especial 
a los frescos. No existe la logística 
en los autoservicios para las hortali-
zas orgánicas, porque son productos 
más delicados”, subrayó.
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Empujón del gobierno 

En diciembre de 2020, el gobierno mexicano aprobó 
el Programa Nacional de Producción Orgánica (pnpo) 
2020-2024, el cual plantea para el final del gobierno 
del presidente Andrés Manuel López Obrador un creci-
miento del 25% de la superficie y 30% de la producción 
orgánica y agroecológica en el periodo.

El documento establece la generación de mecanismos 
para potenciar el consumo de productos orgánicos, me-
diante canales de comercialización que incluyan desde 
las tiendas de autoservicio hasta los mercados locales; 
asimismo, indica que se incrementarán las compras gu-
bernamentales de este tipo de alimentos.

En el marco de la presentación del programa, Víctor 
Suárez Carrera, subsecretario de Autosuficiencia Ali-
mentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader), señaló que la pandemia de COVID-19 
representa un “parteaguas” en la forma de alimentación 
de la gente; puesto que la población es más consciente 
de la importancia de alimentarse saludablemente. 

Por ello, destacó que para el gobierno mexicano es 
una prioridad impulsar el consumo de los productos or-
gánicos y promover un programa nacional de fomento 
a la agricultura orgánica.

De acuerdo con Sven Shalit, presidente para América 
Latina de la IFOAM, en Latinoamérica hay ocho mi-
llones de hectáreas de cultivos orgánicos. Hasta 2020, 
indicó, el mercado global de orgánicos, sumó 97 mil 
millones de dólares y la tendencia es ascendente; 90% 
de las ventas de estos productos tienen como destino 
Estados Unidos, Canadá y Europa.

En este sentido, Homero Blas Bustamante, presidente 
de la Sociedad Mexicana de Producción Orgánica (So-
mexpro), ha sostenido que con la pandemia aumentó la 
demanda de alimentos orgánicos, lo que representó una 
oportunidad para los mercados locales y las entregas 
directas.

Asimismo, Blas Bustamante recordó que en México 
tenemos 700 mil hectáreas de producción orgánica y 
hay 100 mil más en proceso de convertirse a ese esque-
ma. 

Astrid Rivera

Reportera especializada en el sector agropecuario, principalmente 

en temas enfocados al desarrollo de nuevas prácticas agrícolas 

que sean más sustentables con el medio ambiente y más equitati-

vas con los pequeños productores. 

astrid.rivera15@gmail.com
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E
n la producción de tomate (Solanum li-
copersicum L.), las prácticas culturales 
como la poda y el raleo de flores son 
técnicas útiles que optimizan las condi-
ciones del cultivo y favorecen el desarro-
llo y calidad comercial de los frutos. El 
aclareo de frutos es una forma de regular 

la carga y el tamaño de éstos, que combinada con asper-
siones foliares de macro o micro nutrimentos ayuda a 
obtener tomates con mayor contenido de azúcares, aci-
dez, firmeza, color, tamaño y antioxidantes como lico-
peno y ácido ascórbico. 

Aunque la cantidad de antioxidantes varía entre ge-
notipos, es posible modificar la cantidad de éstos en 
función de la intensidad luminosa, punto de corte, ma-
durez, suministro de agua y fertilización.

El calcio (Ca) es un nutrimento esencial para el cre-
cimiento y expansión celular en los frutos, ya que al 
asociarse a la calmodulina actúa como cementante en la 
lámina media, que da firmeza a la pared celular y esta-
bilidad a la membrana, lo que se refleja en mayor vida 
de anaquel del fruto.

ACLAREO Y  
ASPERSIONES DE 
CALCIO Y MIEL  
SOBRE CULTIVO  

DE TOMATE
El aclareo de frutos es una forma de 
regular la carga y el tamaño de éstos, 

que combinada con aspersiones foliares 
de macro o micro nutrimentos ayuda a 
obtener tomates con mayor contenido 

de azúcares, acidez, firmeza, color, 
tamaño y antioxidantes como licopeno y 

ácido ascórbico. 

Por María de las Nieves Rodríguez,  
Gustavo Baca, Alberto Urrieta  

y José García Cué

EL ACLAREO ES UNA PRÁCTICA 
RECOMENDADA PARA BALANCEAR 
EL CRECIMIENTO Y OPTIMIZAR EL 
NÚMERO Y TAMAÑO DE FRUTOS 

POR RACIMO EN LA PLANTA, 
ASÍ COMO INCREMENTAR LOS 
CARBOHIDRATOS Y ALGUNOS 

METABOLITOS SECUNDARIOS EN 
EL TOMATE.
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El contenido del calcio puede au-
mentar de 20 a 40 % en el fruto con 
concentraciones de 0.3 a 1.0 mg g-1, 
y de 50 mg g-1 en las hojas. Otra 
práctica documentada para aumen-
tar rendimiento y algunas propie-
dades de calidad de los frutos es la 
aplicación foliar de miel de abeja. 
Sus componentes: agua (15 a 20 
%), carbohidratos (80 a 85 %), áci-
dos orgánicos (glucónico, acético, 
cítrico, láctico, succínico), sustan-
cias nitrogenadas (aminoácidos y 
proteínas), lípidos, oligoelementos, 
enzimas (invertasa, amilasa, cata-
lasa, inhibina, fosfatasa y otras) y 
vitaminas (tiamina, riboflavina, pi-
ridoxina, ácido pantoténico, ácido 
nicotínico, biotina, y ácido fólico), 
son absorbidos por las hojas, lo que 
se refleja en la producción y en algu-
nas propiedades organolépticas de 
los frutos de las hortalizas. 

La miel de abeja aporta glucosa 
y fructosa, además de los minera-
les calcio (23 a 68 ppm) y potasio 

(K) (100 a 588 ppm), que se pueden 
aprovechar en la nutrición foliar del 
tomate y aportar elementos relacio-
nados con la calidad de los frutos.

La miel de abeja se usa con pro-
pósitos médicos en humanos como 
fuente de antioxidantes, (compues-
tos fenólicos) y como antibiótico. El 
uso de la miel de abeja como fuente 
de nutrimentos y control de enfer-
medades en cultivos agrícolas no es 
muy conocida; aunque hay reportes 
que su aspersión al follaje de tomate 
de cáscara (Phisalis ixocarpa Brot.) 
al 2 %, combinada con silicio (Si), 
disminuye la severidad de daño cau-
sado por Fusarium oxysporum. 

En cebolla (Allium cepa L.) dis-
minuye la incidencia y severidad de 
Sclerotium cepivorum, mientras que 
en plántulas de tomate mejora el vi-
gor, incrementa el diámetro del tallo 
y la absorción de nitrógeno, fósforo 
y potasio.

México, uno de los países con 
mayor diversidad vegetal, tiene un 

LA APLICACIÓN DE MIEL DE ABEJA, 
QUE ES FÁCILMENTE DISPONIBLE 

PARA LA PLANTA CUANDO SE APLICA 
VÍA FOLIAR, ADEMÁS DE APORTAR 
CALCIO Y POTASIO A LA PLANTA 

TAMBIÉN APORTA AZÚCARES, PRO-
TEÍNAS, AMINOÁCIDOS VITAMINAS Y 
HORMONAS QUE PARTICIPAN EN EL 
DESARROLLO Y PESO DEL FRUTO.
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gran potencial alimentario debido a que 
conserva materiales silvestres de especies 
cultivadas de importancia antropocéntri-
ca. Ejemplo de ello es el tomate de costilla 
que se produce con una mínima tecnología 
los estados de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, 
Puebla y Campeche, cuya producción se co-
mercializa localmente a precios más altos 
que las variedades comerciales. 

De estos cultivares se han hecho colectas 
para mejoramiento genético. Estos materia-
les tienen un potencial para su selección y 
producción, por lo que el objetivo del presen-
te trabajo fue determinar el efecto del aclareo 
de frutos en los racimos y de las aspersiones 
foliares de calcio y miel de abeja sobre la ca-
lidad de los frutos del tomate tipo costilla.

Materiales y métodos
El experimento se estableció en un inver-
nadero tipo túnel en Texcoco, Montecillo, 
Estado de México. Se utilizó la selección de 
tomate tipo costilla Starmex 2 obtenida del 
"Programa de mejoramiento de jitomate 
mexicano" del postgrado en Recursos Gené-
ticos y Productividad en el Campus Monte-
cillo del Colegio de Posgraduados (Colpos), 
cuyas características son: alto porcentaje de 
emergencia (97 %), crecimiento indetermi-
nado, follaje verde oscuro con racimos ra-
mificados y frutos típicamente redondos y 
acostillados de color rojo intenso.

Para su germinación, las semillas se colo-
caron en charolas de poliestireno expandido 
rellenadas con "peat-moss", cuyo riego se 
hizo con agua hasta la emergencia y después 
con solución Steiner a -0.018 MPa de po-
tencial osmótico (conductividad eléctrica, 
de 0.25 dS m-1). 

Después de 35 días de la siembra, la raíz 
fue tratada con Previcur N® (3mL L-1 de 
agua) y se trasplantaron en macetas de 
plástico de 19 L rellenadas con tezontle 
(granulometría de 0.3 a 0.7 cm). Desde el 
trasplante hasta la cosecha, la nutrición se 
llevó a cabo con la solución nutritiva Stei-
ner a -0.072 MPa (9, 4, 7, 12, 1, y 7 mmolc 
L-1 de Ca++, Mg++, K+, NO3-, H2PO4-, y 
SO4=, respectivamente) y micronutrientes, 
con conducción eléctrica de 2.0 dS m-1 y 
pH de 5.5. La solución se aplicó (4 L h-1) 
mediante un sistema de riego por goteo con 

dos emisores por planta, con seis riegos de 
15 min cada 2 h, de 8:00 a 18:00 h.

Se utilizó el diseño experimental de blo-
ques completos con tratamientos aleatoriza-
dos, con un factorial completo 23. 

Se manejaron ocho tratamientos, resulta-
do de las combinaciones de los factores y los 
niveles: con y sin aclareo de frutos, dos dosis 
de calcio (0 y 350 mg L-1) y dos niveles de 
miel de abeja (0 % y 2 % p/p). A los 15 días 
después del trasplante, se aplicaron los trata-
mientos al follaje semanalmente, y se inició 
el aclareo de frutos para dejar siete frutos 
por racimo (se podó hasta que del séptimo 
fruto se desprendió la corola); en el trata-
miento alterno el racimo se dejó intacto.

La unidad experimental consistió en una 
maceta con una planta de tomate conducida 
a un tallo, a una densidad de plantación de 
1.2 plantas m-2. Los frutos se cosecharon 
cuando alcanzaron el estado de madurez de 
estrella rosa (comienza a mostrar un color 
rosado al final del fruto), se registró el peso 
individual en gramos, el diámetro ecuato-
rial en mm (vernier digital marca Truper, 
Tertulianet®) y el número de costillas y de 
sépalos; luego se analizó en ellos la acidez ti-
tulable, los sólidos solubles totales (AOAC, 
1990) con un refractómetro Atago 0-30®, 
el contenido de licopeno, el contenido de 
vitamina C (AOAC 1990), la concentración 
de calcio por digestión húmeda y contenido 
de minerales esenciales mediante espectofo-
tometría de absorción atómica con el ICP-
EAS modelo Liberty II secuencial marca Va-
rian® (Australia). 

Los datos se analizaron estadísticamente 
mediante análisis de varianza con un dise-
ño de bloques completos con tratamientos 
aleatorizados para cada uno de los factores 
en estudio, así como pruebas de compara-
ción de medias de Scheffé (P ≤ 0.05).

Variables evaluadas
El número de sépalos y de costillas, el diá-
metro ecuatorial y el peso del fruto mostra-
ron diferencias estadísticas (P ≤ 0.05 y P ≤ 
0.01). Estos resultados obedecen a las inte-
racciones simples; aclareo de frutos (A), a 
las aspersiones de calcio (Ca) y de miel de 
abeja (M) al follaje, y a las interacciones de 
dos y tres factores (cuadro 1). 

CON EL ACLA-
REO HAY MAYOR 

DISPONIBILIDAD DE 
AZÚCARES PARA EL 
FRUTO, Y CON LA 

APLICACIÓN DE MIEL 
SUS COMPONENTES 
(MINERALES, VITA-
MINAS, AMINOÁ-
CIDOS, ENZIMAS, 

ENTRE OTROS) SON 
ABSORBIDOS POR 
LA PLANTA EN UNA 
ETAPA DONDE LA 
DEMANDA NUTRI-
MENTAL ES ALTA.



Cuadro 1. Análisis de varianza del efecto del aclareo de frutos y aplicaciones foliares de calcio y de miel de abeja en las variables de producción de tomate tipo costilla (Sola-
numlycopersicum L.) ciltivado en hidroponía e invernadero.

Factor de variación Número de sépalos Número de costillas Diámetro ecuatorial (mm) Peso del fruto (g/fruto)

Aclareo (A) *** ** *** ***

Calcio (Ca) * * ns ns

Miel (M) ns * ** **

A × Ca ** ** ** ns

A × M ns ns * ns

Ca × M ns ns * ns

A × Ca × M ns ** ns *

CV (%) 19.4 35.1 18.5 57.1

A= Aclareo de frutos de los racimos; Ca= aspersiones foliares de Ca; M=aspersiones foliares de miel de abeja; CV=coeficiente de variación; ns= no significativo;*P ≤ 0.01;***P 
≤ 0.0001.
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El número de costillas y peso de fruto están definidos 
por la interacción de los tres factores. Con el aclareo se 
favorece la disponibilidad de carbohidratos y agua en 
los frutos, el calcio en la célula aumenta la firmeza del 
fruto y la miel favorece el desarrollo.

Número de costillas
Los tratamientos donde se aplicó aclareo, calcio y miel 
de abeja, obtuvieron frutos con 7.75 costillas, valor ma-
yor (P ≤ 0.05) que las 6.29 costillas de los frutos testi-
go (cuadro 2). Cuando se hicieron aspersiones foliares 
con miel, pero sin calcio se formaron 6.77 costillas, (P 
≤ 0.05), y cuando se hicieron aspersiones de calcio sin 
miel más aclareo, el número fue de 7.45, promedio esta-
dísticamente igual al testigo (cuadro 2). 

Los resultados muestran que el aclareo y la aplicación 
foliar de calcio incrementan el número de costillas en los 
frutos de tomate que según lo reportado en la literatura 
la aplicación del ion produce frutos con mayor consisten-
cia y vida de anaquel, características deseables en tomate.

Es de destacar la importancia del aclareo en el nú-
mero de costillas, atribuible a que favorece la dispo-
nibilidad de fotoasimilados, agua y nutrimentos para 
llevar a cabo los procesos biológicos de polinización 
y de formación de semillas y lóculos, que promueven 
el aumento del número de costillas de los frutos. Estos 
fotoasimilados en los sépalos son determinantes en el 
número de costillas.

Peso del fruto
Cuando se aplicó aclareo, calcio y miel de abeja, se ob-
tuvo el mayor peso promedio del fruto (49.99 g/fruto), 
estadísticamente igual que cuando se aplicó únicamente 
aclareo y calcio (43.14 g/fruto) y superior (P ≤ 0.05) al 

Cuadro 2. Comparación de medias del número de costillas y el peso del fruto de 
tomate tipo costilla (Solanum lycopersicum L.) por efecto de poda y aplicaciones 
foliares de Ca y miel de abeja.

Tratamientos Número de costillas Peso del fruto (g/fruto)

+ Ca + M + A 7.75 a 49.99 a

- A 6.44 b 38.34 b

+ Ca - M + A 7.45 a 43.14 a

- A 6.60 b 40.39 a

- Ca + M + A 6.77 a 47.01 a

- A 7.08 a 44.40 a

- Ca - M + A 6.97 a 41.67 a

- A 6.29 b 38.30 a

+ A + M + Ca 7.75 a 49.99 a

- Ca 6.77 b 47.01 a

+ A - M + Ca 7.45 a 43.14 a

- Ca 6.97 a 41.67 a

- A + M + Ca 6.44 b 38.34 b

- Ca 7.08 a 44.40 b

- A - M + Ca 6.60 a 40.39 a

- Ca 6.29 a 38.30 a

+ A + Ca + M 7.75 a 49.99 a

- M 7.45 a 43.14 a

+ A - Ca + M 6.77 a 47.01 a

- M 6.97 a 41.67 a

- A + Ca + M 6.44 a 38.34 a

- M 6.29 a 40.39 a

- A - Ca + M 7.08 a 44.40 a

- M 6.29 b 38.30 b

A= Aclareo de frutos de los racimos; Ca= aspersiones foliares de Ca; M=aspersio-
nes foliares de miel de abeja; +, -; con y sin respectivamente. Medias con letras 
iguales no son estadísticamente diferentes (Tukey, 0.05).

peso de 38.34 g/fruto cuando no se realizó el aclareo 
(cuadro 2). 

En la ganancia registrada en el peso del fruto, al igual 
que en el número de costillas, se infiere que el aclareo 
favoreció la movilidad de carbohidratos. El aclareo es 
una práctica recomendada para balancear el crecimien-
to y optimizar el número y tamaño de frutos por racimo 
en la planta, así como incrementar los carbohidratos y 
algunos metabolitos secundarios en el tomate.

La aplicación de miel de abeja, que es fácilmente dis-
ponible para la planta cuando se aplica vía foliar, además 
de aportar calcio y potasio a la planta también aporta 
azúcares, proteínas, aminoácidos vitaminas y hormonas 
que participan en el desarrollo y peso del fruto. Con la 
aplicación foliar de miel de abeja a 2 % el peso de fruto 
en tomate de cáscara se incrementó en 28.7 %.
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Cuadro 3. Comparación de medidas del número de costillas y el peso del fruto de 
tomate tipo costilla (Solanum lycopersicum L.) por efecto de poda y aplicaciones 
foliares de Ca y miel de abeja.

Tratamientos Sépalos Diámetro ecuatorial (mm)

+ A + Ca 8.54 a 44.92 a

- Ca 8.16 a 43.89 b

- A + Ca 7.93 b 42.23 b

- Ca 8.00 a 43.36 a

+ Ca + A 8.54 a 44.92 a

- A 7.93 b 42.23 b

- Ca + A 8.16 a 43.89 a

- A 8.00 a 43.36 a

A= Aclareo de frutos; Ca= aspersiones foliares de calcio; -, += sin, con. Medias con 
letras iguales no son estadísticamente diferentes (Tukey, 0.05).

Número de sépalos
En el número de sépalos se presentaron diferencias (P ≤ 
0.01) por efecto aclareo y por la interacción aclareo por 
aplicación de calcio (cuadro 1). 

Con ambos se obtuvieron 8.54 sépalos, mientras que 
sin la aplicación de calcio el número fue de 8.16, y con 
calcio pero sin aclareo fueron 7.93 sépalos (cuadro 3). 
Por tanto, el aclareo y la aplicación de calcio son tan 
importantes en la cantidad de sépalos como en el nú-
mero de costillas; es decir, ambos factores son esenciales 
en la primera etapa de desarrollo del fruto cuando éste 
demanda mayor cantidad de fotoasimilados y calcio, 
determinante en la estabilidad de las membranas y las 
paredes de las células del fruto.

Los sépalos constituyen una fuente inmediata de fotoa-
similados de la estructura floral debido a su alto contenido 
de cloroplastos. Por ello se requiere de un cáliz grande en 
las amplias estructuras florales que se originan en los fru-
tos del tomate tipo costilla. Diversos estudios demuestran 
la importancia de la síntesis de fotoasimilados en los ór-
ganos fotosintéticos, sobre todo los más inmediatos a los 
frutos como los sépalos, como ocurre en otras especies. Se 
han documentado diferencias en el número de sépalos en 
tres selecciones de tomate tipo costilla debidas a un efecto 
interactivo entre la selección y nutrición del cultivo.
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Diámetro ecuatorial del fruto
En el diámetro ecuatorial se obtu-
vieron diferencias estadísticas (P ≤ 
0.05) por efecto de las interacciones 
simples (cuadro 1). Con el aclareo 
de frutos combinado con las asper-
siones foliares de calcio se obtuvo 
un diámetro ecuatorial de 44.9 mm; 
sin aclareo el diámetro fue de 42.23 
mm, valor estadísticamente inferior 
(P ≤ 0.05). Cuando se hizo el aclareo 
de frutos sin aspersiones de calcio, el 
diámetro del fruto fue de 43.89 mm, 
valor estadísticamente (P ≤ 0.05) di-
ferente al tratamiento con aclareo y 
calcio (cuadro 3). 

Cuando se hizo aclareo y apli-
cación foliar de miel se obtuvo un 
promedio de 45.49 mm de diámetro 
ecuatorial del fruto, pero sin las as-
persiones de miel el diámetro fue de 
43.32 mm, y con aplicación de miel 
sin aclareo el diámetro ecuatorial del 
fruto fue de 43.03 mm (cuadro 4).

Ambos factores, aclareo y aplica-
ción foliar de miel, son igualmente 
importantes en el tamaño del fruto. 
Con el aclareo hay mayor disponi-
bilidad de azúcares para el fruto, y 
con la aplicación de miel sus com-
ponentes (minerales, vitaminas, 
aminoácidos, enzimas, entre otros) 
son absorbidos por la planta en una 
etapa donde la demanda nutrimen-
tal es alta.

El uso de la miel de abeja como 
fuente orgánica de nutrimentos para 
los cultivos es relativamente nuevo, y 
hasta el momento no se sabe con cla-
ridad cuáles de sus componentes en 
forma aislada o en interacción favo-
rece el desarrollo de los cultivos y la 
resistencia a enfermedades, pero en 
varios estudios se han observado res-
puestas favorables a esta aplicación. 

La interacción la aplicación fo-
liar de calcio y miel no fue significa-
tiva, a pesar de ser fuentes de nutri-
mento para el tomate tipo costilla. 
En la misma selección Starmex2, se 
reportaron diferencias en el diáme-
tro ecuatorial inducidas con el uso 
de la solución de Steiner, debido al 

Cuadro 4. Comparación de medidas del diámetro del 
fruto de tomate tipo costilla (Solanum lycopersicum 
L.) cultivado en hidroponía e invernadero con aclareo, 
aplicaciones foliares de Ca y miel de abeja.

Tratamientos Diámetro ecuatorial 
(mm)

+ A + M 45.49 a

- M 43.32 b

- A + M 43.03 a

- M 42.27 a

+ M + A 45.49 b

- A 43.03 b

- M + A 43.32 a

- A 42.27 a

+ Ca + M 43.82 a

- M 43.33 a

- Ca + M 44.70 a

- M 42.55 b

+ M + Ca 43.82 a

- Ca 44.70 a

- M + Ca 43.33 a

- Ca 42.55 a

A= Aclareo de frutos; Ca= aspersiones foliares de 
calcio; M=aspersiones foliares de miel de abeja; 
-, += sin, con. Medias con letras iguales no son 
estadísticamente diferentes (Tukey, 0.05).

efecto interactivo entre selección y 
solución nutritiva.

Sólidos solubles totales
La cantidad de solidos solubles en 
los frutos de tomate tipo costilla 
fue afectada por la interacción apli-
cación de calcio y miel (cuadro 5). 
Con ambas aspersiones combinadas 
hubo 4.72 °Brix (figura 1), mientras 
que al aplicar sólo calcio o miel el 
contenido de sólidos solubles se in-
crementó en 12.1 % y 18.2 % (5.33 
y 5.57, respectivamente). 

Los valores de grados Brix están 
por encima de lo reportado para cul-
tivares de tomate (3.5 a 5.0 °Brix). 
El incremento en sólidos solubles 
por la aplicación de miel puede ad-
judicarse al aporte de carbohidra-
tos y nutrimentos. Estos resultados 
coinciden con lo reportado por 
otros investigadores, quienes no en-
contraron respuesta estadística por 
interacciones en sólidos solubles, 
sino solamente a diferencias genéti-
cas entre los tomates evaluados.

Concentración de calcio
Con el aclareo (cuadro 5), la con-
centración de calcio en el fruto se 
incrementó en 12.9 % más que en 
las plantas sin raleo (de 0.24 a 0.31 
g kg-1 de pulpa). Se infiere que los 
frutos restantes después del aclareo 
tuvieron mayor disponibilidad de 
fotoasimilados y agua que favore-
cieron el movimiento del calcio ha-
cia los frutos. 

El calcio prolonga la vida de ana-
quel, ya que actúa sobre las cadenas 
de pectina para formar puentes en-
tre éstas, lo que aumenta la resisten-
cia de la pared celular.

Concentración de licopeno y 
vitamina C

La aplicación foliar de miel de abeja 
afectó estadísticamente los niveles 
de licopeno en fruto (P ≤0.05), y 
contrario a lo esperado las aspersio-
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Cuadro 5. Análisis de varianza del efecto de aclareo de frutos y aspersiones foliares de Ca y de miel de abeja en la calidad interna del fruto de tomate tipo costilla (Solanumlyco-
persicum L.) ciltivado en hidroponía e invernadero.

Tratamientos SST
AT Ca Licopeno Vitamina C

(%) (mg/100 g de fruta fresca)

A ns ns * ns ns

Ca ns ns ns ns ns

A × Ca ns ns ns ns ns

M ns ns ns * ns

A × M ns ns ns ns ns

Ca × M ** ns ns ns ns

A × Ca × M ns ns ns ns ns

CV (%) 11.0 12.1 40.3 15.0 24.1

SST= Sólidos Solubles Totales (ºBrix); AT = Acidez Titulable; Ca= Concentración de calcio en el fruto; A= Aclareo de frutos de los racimos; Ca= aspersiones foliares de Ca; 
M=aspersiones foliares de miel de abeja; CV=coeficiente de variación; ns= no significativo;*P ≤ 0.05;**P ≤ 0.01.

5.5
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Sin FFM

4
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5
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Figura 1. Sólidos Solubles Totales, SST (ºBrix) en frutos 
de tomate tipo costilla (Solanumlycopersicum L.) culti-
vado en hidroponía e invernadero. Con y sin  fertilización 
foliar de miel de abeja (FFM). Con y sin aplicación foliar 
de Ca.

nes foliares disminuyeron la concen-
tración de este antioxidante hasta 
en 14 %, de 32.24 a 26.70 mg/100 
g de pulpa. Por su parte, el conteni-
do de ácido ascórbico (vitamina C) 
no se modificó por los factores ni 
las interacciones, a pesar de que es-
tas técnicas de manejo favorecen el 
movimiento e incremento de nutri-
mentos en las plantas de tomate. Es 
decir, la aplicación de miel de abeja 
no favoreció la calidad de fruto, ya 
que no aumentó los niveles de estos 
productos nutraceúticos, en particu-
lar de licopeno que es de lo más de-
seado para la producción de tomate 
de calidad.

Conclusiones
El aclareo de frutos y las aspersiones 
foliares de calcio aumentaron signi-
ficativamente el número de sépalos 
(4.6 %), el número de costillas (10.6 
%) y el diámetro ecuatorial del fru-
to (2.3 %). El aclareo y la aspersión 
foliar de miel de abeja aplicados por 
separado favorecieron el peso de los 
frutos, y aplicados en conjunto in-
crementaron hasta en 5 % el diáme-
tro ecuatorial.

La aspersión foliar de calcio o 
miel de abeja por separado aumen-
taron los sólidos solubles en 12.9 
% y 18.2 %, respectivamente. Con 
base en lo anterior, podemos señalar 
que es factible utilizar la aspersión 
foliar de calcio o de miel de abeja 
para mejorar la calidad del fruto de 
tomate de costilla cultivado en in-
vernadero. 
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C
iudad de México. – México tiene una 
gran capacidad de exportación agrí-
cola a Estados Unidos. Sin embargo, 
hay diversos factores que impiden 
que los productores incrementen sus 
operaciones con ese país. Entre estos 
se encuentra la falta de capital para 

realizar la siembra, las pocas opciones de contacto con 
compradores estadounidenses e incluso, la falta de li-
quidez una vez realizada la venta, ya que los compra-
dores suelen tardar mínimo 30 días en realizar el pago. 

En este contexto, ProducePay –compañía proveedora 
de capital, información de mercado y protección comer-
cial para productores agrícolas– presenta una nueva he-
rramienta: Quick-Pay+, una solución que permite a los 
productores miembros del Marketplace de la compañía 
recibir el pago del 96% del valor de su embarque, máxi-
mo 24 horas después de que el comprador confirme la 
recepción del producto, en caso de ventas a precio fijo.

MAYOR EFICIENCIA  
Y RENTABILIDAD PARA 
LAS EXPORTACIONES 

AGRÍCOLAS

El más reciente lanzamiento  
de ProducePay permite a los 

productores miembros del 
Marketplace de la compañía recibir  

el pago del 96% del valor de su 
embarque, máximo 24 horas después 

de que el comprador confirme la 
recepción del producto.
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Cabe señalar que esta solución 
permite no sólo que los producto-
res recuperen su liquidez y mejoren 
su rentabilidad al recibir el finan-
ciamiento del 96% del valor de su 
embarque, sino que al mismo tiem-
po los conecta con compradores 
pre-calificados en Estados Unidos. 

“De esta forma, buscamos asegu-
rar que las transacciones y el merca-
do de exportación de Latinoamérica 

“EL LANZAMIENTO DE QUICK-PAY+ 
ES UN IMPORTANTE HITO PARA LA 
AGROINDUSTRIA, YA QUE NUNCA 

ANTES LOS PRODUCTORES HABÍAN 
TENIDO LA CAPACIDAD DE RECU-

PERAR SU INVERSIÓN TAN RÁPIDO 
Y POR LO TANTO, LES PERMITIRÁ 
REINVERTIR EL CAPITAL Y HACER 
MÁS EFICIENTE Y RENTABLE SU 

PRODUCCIÓN”, DESTACÓ EL CEO Y 
FUNDADOR DE PRODUCEPAY, PABLO 

BORQUEZ SCHWARZBECK.

sea más transparente, confiable y de 
calidad”, agregó Pablo Borquez en 
entrevista para Agro Orgánico. 

Quick-Pay+ está dirigido a todos 
los productores de producto fresco 
con capacidad de exportación a Esta-
dos Unidos. En un inicio, ProducePay 
se enfocó en productores mexicanos, 
sin embargo, ahora tiene presencia 
también en países de Sudamérica 
como Colombia, Perú y Chile. 

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA  
ACCEDER A ESTA HERRAMIENTA?

Los únicos requisitos para acceder a Quick-Pay+ son: ser productores de 
producto fresco, tener capacidad de exportación a Estados Unidos y por 
supuesto, ser miembros del Marketplace de ProducePay. 

“Si bien una de las características de nuestras soluciones de financia-
miento es que, al contrario de las instituciones tradicionales, nuestros pro-
cesos son mucho más eficientes y fáciles para productores, en ProducePay 
contamos con herramientas y profesionales especializados en realizar la in-
vestigación de todos los miembros de nuestro Marketplace.

De esta forma aseguramos que las personas que realicen transacciones 
en la plataforma y posteriormente, sean acreedoras del financiamiento de 
Quick-Pay+, cuenten con la infraestructura y capacidad de pago para reali-
zar operaciones transparentes y de calidad”, explicó el CEO de ProducePay.

Al ser un beneficio para los miembros del Marketplace de ProducePay, el 
enfoque de Quick-Pay+ iría dirigido hacia los commodities con los que más 
se realizan transacciones en la plataforma, como jitomate, brócoli, aguaca-
te, pimientos y berries, entre otros. 

“Nosotros estamos enfocados en el objetivo de incrementar el número 
de transacciones en nuestro Marketplace. Tan solo en 2021 se realizaron 
1,221 transacciones de exportación a través de nuestra plataforma, por lo 
que con el lanzamiento de Quick-Pay+ buscamos incrementar de forma 
exponencial esta cifra”, apuntó Pablo Borquez. 

ProducePay

https://es.producepay.com



T E C N O L O G Í A

P
aís Vasco. – El ozono forma parte del 
oxígeno que respiramos y cuenta con 
unas propiedades que, dependiendo de 
la tecnología que se emplee para su pro-
ducción, lo convierten en un recurso al 
alza en sectores como la agricultura para 
las principales tareas de desinfección que 

rodean, por ejemplo, a los cultivos en invernadero.
Sin embargo, su acción biocida no solo afecta a mi-

croorganismos perjudiciales para los cultivos, sino que 
también puede suponer un riesgo para aquellos que son 
beneficiosos para las plantas. Por ello, su aplicación está 
actualmente muy controlada en Europa, donde su em-
pleo como fitosanitario para el control de plagas y en-
fermedades en los vegetales está aún en fase de experi-
mentación y restringido por las principales autoridades.

El centro tecnológico NEIKER, Instituto Vasco de 
Investigación y Desarrollo Agrario –especializado en el 
sector primario y con experiencia en el estudio de este 
gas–, se encarga de evaluar la metodología más adecua-
da para la aplicación del ozono no solo en tareas de 
desinfección sino también en el control de plagas o en-
fermedades.

“Cuando hablamos de ozono en agricultura no po-
demos generalizar, ya que cada metodología o sistema 
de producción de este gas presenta características distin-
tas y producen distinta concentración de ozono. 

Además, estas metodologías, además de ozono, pro-
ducen otras formas reactivas del oxígeno (ROS). Por lo 
tanto, se debe siempre hablar de la eficacia de la me-
todología, no del ozono en sí mismo”, explica Amaia 
Ortiz, responsable del Departamento de Producción y 
Protección Vegetal del centro.

En estos momentos el uso del ozono en procesos 
agrícolas se limita a la desinfección de máquinas de pro-
cesado poscosecha, el agua de lavado de vegetales o la 
limpieza de almacenes, entre otras aplicaciones. 

“Muchas de las metodologías para la producción de 
ozono están reconocidas y autorizadas para su uso en 
limpieza y desinfección de equipos de riego, materiales 
y equipamiento en agricultura ecológica”, añade Amaia 
Ortiz, quien precisa que su alto costo en las aplicaciones 
de cielo abierto, hasta 1.000 euros por hectárea, está 
limitando su aplicación en cultivos extensivos.

Además, la desinfección de materiales agrícolas y de 
riegos mediante ozono puede contar con importantes 
beneficios como la reducción de residuos y la oportuni-
dad de prescindir de pesticidas, generando una agricul-
tura más sostenible.

Control de plagas y enfermedades
Actualmente NEIKER evalúa y analiza el ozono pro-
ducido para el control y la erradicación de plagas y en-
fermedades en agricultura aprovechando las condicio-
nes ambientales que proporciona la cornisa cantábrica, 
donde las condiciones frescas y húmedas que se dan 
durante buena parte del año favorecen el desarrollo de 
hongos patógenos y la aparición de enfermedades.

“Se están haciendo pruebas, en fase experimental, en 
varios cultivos, tanto a cielo abierto como en inverna-
dero para evaluar cuál es la mejor metodología para 
la aplicación del ozono en el control de enfermedades. 
Pero aún no contamos con datos concluyentes de sus 
beneficios en estas tareas”, añade Amaia Ortiz.

Según concluye la experta, cualquier producto, tec-
nología o metodología que hiciera reducir el uso de fito-
sanitarios convencionales sería un avance significativo 
para la sostenibilidad de los cultivos. 

Redacción Agro Orgánico 

Con información de Neiker – Tecnalia. https://neiker.eus/es/

EL OZONO,  
ALTERNATIVA SOSTENIBLE 
PARA LA DESINFECCIÓN 

DE CULTIVOS
Su empleo para desinfectar materiales y  

el agua de riegos reduce los residuos generados  

y evita el uso de pesticidas

Por Redacción Agro Orgánico
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I
rapuato, Gto. (México). – Con el desarrollo de 
Mixologist, Vitalis Organic Seeds amplía su ofer-
ta de semillas orgánicas de tomate a través de va-
riedades heirloom cuyas notas de color y sabor 
presentan un adecuado equilibrio entre acidez y 
dulzor. Además, la variedad de colores y formas es 
una oportunidad para los productores al mejorar 

el posicionamiento de sus cultivos en anaquel.
Al respecto, el representante comercial de Vitalis en 

el centro–occidente de México, Juan Pablo Mora Mora, 
explica en entrevista para Agro Orgánico que con este 
proyecto la empresa da continuidad al desarrollo de va-
riedades cuya genética ofrece altos rendimientos y exce-
lentes cualidades poscosecha. 

Las variedades de Mixologist –Cuba Libre, GinFiz, 
MaiTai y Mamipink– destacan por sus colores, sabo-
res atractivos y en su desarrollo, por plantas vigorosas, 
resistentes a enfermedades foliares y de alta productivi-
dad, ideales para su cultivo en invernaderos desde baja 
hasta alta tecnología.

En este sentido, el ingeniero Mora resalta la impor-
tancia de trabajar en variedades con plantas vigorosas 
que tengan una capacidad de extracción de los nutrien-
tes del suelo y con bajo requerimiento de nitrógeno, que 
suele ser un factor limitante cuando se usan variedades 
desarrolladas para la agricultura convencional que lue-
go buscan adaptarse a la agricultura orgánica.

CON MIXOLOGIST, 
VITALIS  

AMPLÍA SU OFERTA EN SEMILLAS 
ORGÁNICAS DE TOMATE

Las variedades de Mixologist  
–Cuba Libre, GinFiz, MaiTai y Mamipink– 

destacan por sus colores, sabores 
atractivos y en su desarrollo, por plantas 
vigorosas, resistentes a enfermedades 

foliares y de alta productividad.

Por Ana Isabel Rodríguez
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La creación de Mixologist es también 
una respuesta al crecimiento en la demanda 
de semillas orgánicas para cultivos en agri-
cultura protegida. Al respecto, Juan Pablo 
Mora señala que el crecimiento de la agri-
cultura orgánica en ambientes protegidos 
ha registrado un aumento que va del 10 al 
20% anual, especialmente en los últimos 
cinco años. 

“Cada vez hay más interés de diferentes 
zonas productoras en incursionar en agri-
cultura orgánica. También, la demanda de 
productos orgánicos en Estados Unidos cre-
ció alrededor del 12% en 2021 y se prevé 
que este año el crecimiento sea similar”, 
menciona el especialista de Vitalis. 

Si bien el cultivo de orgánicos en México 
se realiza sobre todo a campo abierto, Juan 
Pablo Mora recuerda que la producción or-
gánica en ambientes protegidos en el país 
tiene ya más de 20 años y ha crecido impul-
sada principalmente por el valor comercial 
de este segmento.

Hoy los productos orgánicos con mayor 
demanda –agrega Juan Pablo Mora– son 
los tomates de especialidad, sobre todo tipo 
cherry, grape y heirloom; pepinos tipo ame-
ricano, europeo y persa; así como pimientos 
blocky, cuyo consumo, de acuerdo con Vita-
lis han registrado un importante crecimien-
to en México, Estados Unidos y Canadá, al 
ser considerados “snacks saludables”.

En este contexto, Melissa Martínez Zara-
goza, representante de Vitalis para la región 
centro-sur del país, señala que a partir de la 
pandemia de COVID-19 se registró un creci-
miento en la producción orgánica derivada de 
una mayor demanda de alimentos orgánicos.

“El crecimiento en la demanda de semi-
llas orgánicas ha sido paulatino, pero en los 
dos últimos años hemos visto un cambio 
significativo que definitivamente conside-
ramos va a tener un crecimiento exponen-
cial, porque hoy nos preocupamos más por 
nuestros hábitos de consumo y la calidad de 
nuestros alimentos”.

Otro factor que ha impulsado los cultivos 
orgánicos –menciona la ingeniera– son los 
valores de migrar a un sistema productivo 
con un rendimiento económico más alto que 
además aporta fertilidad a los suelos y permi-
te un uso más sostenible de los recursos natu-
rales. De ahí que cada vez más sean los pro-

ductores convencionales que buscan transitar 
hacia un modelo orgánico económicamente 
viable en equilibrio con el medio ambiente.

En Vitalis –apunta– uno de los principa-
les valores es la sostenibilidad de sus pro-
ductos, 100% orgánicos que en cada parte 
de sus procesos cumplen con la normativi-
dad y objetivos de la agricultura orgánica. 
“Para nosotros esto es muy importante, 
porque representamos el inicio de la cadena 
de producción orgánica”.

Al respecto, cabe destacar que Vitalis es 
la única empresa en México con semilla 
100% producida y certificada internacio-
nalmente como orgánica.

Por otra parte, a diferencia de la produc-
ción orgánica bajo invernadero, Melissa 
Martínez señala que un porcentaje impor-
tante de los cultivos orgánicos a campo 
abierto se queda en México debido a facto-
res como vida de anaquel y la demanda de 
productos listos para consumo, precocidos 
o congelados.

Por esta razón, en zonas como el sur – su-
reste del país también ha crecido el interés de 
incursionar en la agricultura orgánica. “Co-
menzamos a ver productores interesados en 
probar otros medios distintos a los tradicio-
nales, que no requieren el uso de productos 
como pesticidas, por ejemplo; y que además 
les permitan obtener certificaciones que den 
valor agregado a sus productos”.

Vitalis es la división de investigación, 
producción y comercialización de semillas 
orgánicas de la empresa Enza Zaden, líder 
mundial en esta actividad. Actualmente la 
empresa cuenta con un portafolio de 200 
variedades de semillas de vegetales que han 
sido producidos y certificados para normas 
100 % orgánicas. 

En México, la empresa cuenta con una 
estación de investigación y desarrollo en 
Culiacán, Sinaloa, donde lleva a cabo parte 
de la labor de selección y adaptación a las 
condiciones de cultivo locales. 

Vitalis Semillas Orgánicas

https://mx.vitalisorganic.com

Ana Isabel Rodríguez

Directora editorial de Agro Orgánico

“ASÍ COMO UN 
MIXÓLOGO ELABORA 
DIFERENTES BEBIDAS 
BUSCANDO NUEVOS 

SABORES Y SENSACIO-
NES, CON MIXOLOGIST 
BUSCAMOS OFRECER 
VARIEDADES ESPECIA-
LES PARA EL SEGMEN-
TO ORGÁNICO CON LA 
CALIDAD QUE BUSCAN 
NUESTROS CLIENTES, 

ESPECIALMENTE QUIE-
NES EXPORTAN.

OTRO ASPECTO MUY 
IMPORTANTE ES 

GARANTIZAR PLANTAS 
VIGOROSAS Y RESIS-

TENTES A ENFERMEDA-
DES, QUE SE ADAPTEN 
A DIFERENTES ZONAS 
Y CUMPLAN CON LAS 
CUALIDADES QUE NOS 
REQUIEREN LOS PRO-

DUCTORES”, APUNTA EL 
INGENIERO MORA.
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D
entro de los procesos de producción 
de los cultivos, el componente fitosa-
nitario juega un papel preponderante 
en la competencia y daños que se refle-
jarán necesariamente en el rendimien-
to. Los daños son directos e indirectos, 
pero en el caso de las malezas, a pesar 

de saber que reducen drásticamente el rendimiento, en 
muchas ocasiones, las medidas de manejo se aplican de 
manera tardía cuando el daño ya ha sido ocasionado. 

Normalmente el productor espera hasta que “surjan” 
la mayoría de las malezas, pero esto genera que las espe-
cies más competitivas se desarrollen rápidamente, que 
sus tallos se lignifiquen o endurezcan y que definitiva-
mente se torne más difícil su control por cualquier vía. 

Cuando se utilizan herbicidas postemergentes selec-
tivos o no selectivos, estas prácticas generan una gran 
presión de selección sobre las poblaciones de malezas, 
de tal modo que el uso continuo de productos con el 
mismo modo de acción tarde o temprano generará la 
aparición de biotipos resistentes, sobre todo cuando se 
observan manchones distribuidos aleatoriamente den-
tro de las parcelas al principio, los cuales seguirán cre-
ciendo y en determinado tiempo, cubrirán toda la par-
cela y, al mismo tiempo, serán muy difíciles de manejar 
a mediano o largo plazo.

MANEJO INTEGRADO DE 
MALEZAS EN CEREALES  

DE GRANO PEQUEÑO

En todo manejo de malezas,  
si se depende exclusivamente del 
control químico se corre el riesgo 

de seleccionar biotipos resistentes, 
los cuales paulatinamente serán más 

difíciles de manejar, sobre todo  
si no se cuenta con una gama  

amplia de alternativas.

Por Juan Carlos Delgado C.
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En años recientes, el abuso en el uso de herbicidas 
pre y postemergentes, selectivos o no selectivos con el 
mismo modo de acción, han generado una problemática 
compleja, en virtud de que cada día es más complicado 
controlar algunas especies de malezas, más cuando las 
medidas de control se aplican tardíamente. 

Ahora es común que las compañías comercializado-
ras de insumos contra la maleza tengan cada vez más re-
clamaciones por fallas en el control. En muchas ocasio-
nes, la inefectividad se debe más bien a problemas con 
equipos de aplicación, boquillas, aguilones, mangueras, 
etcétera, así como calibración inadecuada. 

Los focos rojos se encienden en una zona agroeco-
lógica, cuando a pesar de cuidar todos los detalles del 
equipo de aplicación y su calibración, se tienen bajos 
porcentajes de control de alguna especie de maleza en 
particular. Cuando se tienen reportes de fallas continuas 
en el control de alguna maleza en particular o relaciona-
das, con ingredientes activos muy específicos, utilizados 
por años de manera recurrente, podríamos estar frente 
a un probable caso de resistencia.

En todas las situaciones de manejo de malezas, si se 
depende exclusivamente del control químico, se corre el 
riesgo de seleccionar biotipos resistentes, los cuales pau-
latinamente serán más difíciles de manejar, sobre todo si 
no se cuenta con una gama amplia de alternativas.

Al igual que para otros problemas fitosanitarios, el 
enfoque del control de las malezas debe ser bajo esque-
mas de manejo integrado (MIM). Los esfuerzos indi-
viduales con una o pocas alternativas, sobre todo con 
herbicidas, se complicará al paso de los años por la se-
lección de biotipos resistentes. 

Por sí solo, el proceso productivo continuo –por ejem-
plo, las siembras en rotación granos-granos– selecciona 
las especies de malezas, permaneciendo las que son más 
competitivas, más tolerantes a condiciones ambientales 
extremas y a la larga, las más resistentes a herbicidas.

Algunas prácticas que pueden coadyuvar al manejo 
de las malezas, pero también a prevenir la introducción 
de semillas a nuevos sitios o a evitar la dispersión de 
semillas o propágulos hacia nuevos sitios, son las si-
guientes:

Capacitación: la inducción de los productores y técnicos 
a nuevos esquemas o filosofías de manejo integrado de 
malezas, es el primer paso para focalizar la problemá-
tica y definir los planes regionales de manejo, todo con 
el objeto de contribuir a la reducción de las poblaciones 
de malezas en las diferentes parcelas; así como conse-
guir el compromiso de cada uno de los participantes en 
las diferentes etapas del ciclo productivo tendientes a 
la ejecución de programas permanentes de manejo para 
evitar la reinfestación de parcelas. 

El plan de capacitación debería incluir los siguientes 
puntos, de manera no limitativa:

• Especies de maleza de importancia económica en 
trigo y cebada, biología y ecología.

• Resistencia a herbicidas, casos registrados, im-
portancia, métodos de detección.

• Plan de manejo integrado de malezas.
• Calibración de equipos de aplicación, boquillas, 

mangueras, aguilones, momento oportuno.

Control legal: las medidas fitosanitarias oficiales pue-
den ser herramientas fundamentales en el manejo de 
malezas, donde se incluyen las campañas fitosanitarias 
para prevenir la introducción (cuando no está presente 
una especie de maleza) o para evitar la dispersión hacia 
nuevos sitios (cuando está presente). Un ejemplo típico 
de este esquema es la campaña contra especies de ma-
lezas reglamentadas o cuarentenadas que se aplica en 
México desde hace más de 10 años para especies como 
Polygonum convolvulus, Cuscuta spp., Rottboellia co-
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chinchinensis, Silybum marianum, Urochloa panicoi-
des, Themeda quadrivalvis, Digitaria velutina, Aegilops 
cylindrica y Emex australis.

Este tipo de acciones debería incluir necesariamente 
la participación de los productores y todos los sectores 
involucrados para atender la problemática en toda la 
zona agroecológica. Los esfuerzos individuales no re-
dundarán en una reducción de los niveles de infestación 
de una especie puesto que hay muchos involucrados y 
cada participante tiene una responsabilidad en la cade-
na productiva.

Uso de semilla certificada, habilitada o seleccionada: la 
llegada de nuevas especies de malezas a un sitio o parce-
la, frecuentemente está relacionada con la introducción 
de semillas de cultivo contaminadas. El uso de semillas 
certificadas, habilitadas o seleccionadas busca garan-
tizar la siembra exclusiva del cultivo y no de semillas 
de malezas acompañantes que bien pueden representar 
más riesgos si contienen biotipos resistentes a herbici-
das o especies más agresivas y muy competitivas. Esto 
ocurre con mayor frecuencia en la siembra de cultivos 
de granos donde no necesariamente se garantiza semilla 
libre de malezas.

Debería controlarse la movilización de semillas en-
tre zonas productoras, ya sea certificadas, habilitadas o 
grano que puede destinarse para siembra. Esta acción 
debe ser perfectamente valorada por los productores 
porque ellos son los que están introduciendo nuevas 
malezas a sus parcelas.

Aplicación de riegos muertos: cuando las condiciones 
de las parcelas por las altas infestaciones de malezas son 
insostenibles, donde la producción de cualquier cultivo 
es casi imposible, la aplicación de riegos muertos, si se 
dispone de agua, es una de las medidas más importantes 
para reducir el banco de semillas de esos suelos. Esta 
práctica permite controlar una gran cantidad de male-
zas que emergen de los primeros centímetros del sue-
lo. Una vez que han germinado las malezas, el manejo 
puede incluir además un paso de rastra o el uso de un 
herbicida no selectivo. El riego debería ser relativamen-
te ligero para permitir un ingreso rápido para realizar 
la siembra.

Siembra directa “a tierra venida”: cuando se dispone de 
agua y se puede realizar este tipo de siembra, es muy 
pertinente llevarla a cabo cuando los niveles poblacio-
nales de malezas son insostenibles. Una vez aplicado el 
riego y emerge la maleza, se puede hacer uso de her-
bicidas no selectivos con modos de acción diferentes a 
los convencionales para controlar poblaciones mixtas, 
incluso sospechosas de posibles biotipos resistentes.

Siembra en surcos: esta es una práctica poco común y 
cuando sea posible realizarla sería una buena alternati-
va para implementar medidas adicionales de manejo de 
malezas como las escardas.

Rotación de cultivos: esta es una práctica adecuada 
cuando se tienen altas infestaciones de malezas en las 
parcelas y donde los planes de manejo comunes pare-
cen fallar. 

Con esta actividad se busca que en el manejo de ma-
lezas de un nuevo cultivo se realicen otras prácticas dife-
rentes a las normalmente implementadas en los cultivos 
de trigo y cebada, sobre todo cuando lo común es el uso 
de herbicidas, se puede echar mano de una gama más 
amplia de ingredientes activos, incluso donde se tenga 
oportunidad de utilizar productos preemergentes, pos-
temergentes tempranos o herbicidas no selectivos apli-
cados en forma dirigida.

Eliminación de escapes: en etapas intermedias y al final 
del ciclo de producción es común observar manchones 
de malezas que de algún modo escaparon a las prácticas 
de manejo convencionales iniciales. Aunque lo más pre-
ocupante sería la posibilidad de tener un posible foco 
de infestación con un biotipo resistente, bajo cualquier 
circunstancia donde haya escapes sería deseable que de 
forma manual, se eliminaran esos escapes antes de la 
floración y maduración de las semillas.

Eliminación de malezas en canales de riego y bordes 
de parcelas: en muchas situaciones, la infestación de 
las parcelas se presenta a partir de las semillas que 
llegan a través del agua de riego, provenientes de par-
celas contiguas o de nuevas especies de malezas que 
están en proceso de introducción e invasión de nuevos 
sitios. Esto ocurrió por ejemplo hace unos 10 años con 
Polygonum convolvulus, se localizó primeramente en 
bordes de parcelas y paulatinamente se fue introdu-
ciendo.

Limpieza de maquinaria: uno de los medios comunes de 
contaminación de parcelas es por el uso de maquinaria 
contaminada con residuos donde se pueden localizar 
grandes cantidades de semillas de malezas. Es deseable 
que antes de introducir cualquier tipo de maquinaria a 
nuestras parcelas, ya sea propia o rentada, se asegure 
que está completamente limpia de esos residuos y, por 
ende, de semillas de malezas. 

Quizá se piense que es una actividad adicional im-
práctica, pero conforme a las condiciones que se presen-
tarán en las diferentes zonas productoras en los siguien-
tes años, este será uno de los mecanismos más fáciles 
para dispersar semillas de biotipos resistentes.





Control químico: al ser limitada la 
gama de herbicidas disponibles en 
el mercado en los cultivos de trigo 
y cebada, prácticamente hará que la 
rotación de grupos químicos no sea 
factible llevarla a cabo; por lo tanto, 
aparte de los pocos herbicidas exis-
tentes, se deberán realizar prácticas 
adicionales para obtener controles 
satisfactorios de las poblaciones de 
malezas y reducir los bancos de se-
millas de los suelos.

Los equipos de aplicación deben 
estar perfectamente calibrados antes 
de empezar con las actividades de 
control químico. El equipo en su con-
junto debe estar en condiciones ópti-
mas, aguilones sin fugas, mangueras 
nuevas de preferencia, sin fugas, to-
das las boquillas del mismo número, 
de abanico plano 8003 o 11003.

De todos los herbicidas que se 
utilicen en el cultivo de trigo y ceba-
da, se deberían realizar evaluaciones 
formales de la efectividad biológica 
con el fin de determinar los sitios 
más propensos a la aparición de 
biotipos resistentes e implementar 
acciones determinantes para abatir 
los bancos de semillas y evitar la dis-
persión de semillas.

Para confirmar parcelas que re-
quieren la implementación forzosa 
de los programas de manejo inte-
grado de malezas, se pueden realizar 
colectas de semillas de especies no 
controladas, aún con las prácticas 
convencional y efectivamente apli-
cadas, para determinar la posible 
presencia de biotipos resistentes.

Control biológico: es una acción 
todavía poco explorada en nuestro 
país; se ha encontrado al hongo 
Puccinia coronata en Avena fatua 
y Phalaris minor, pero es necesario 
realizar una búsqueda de posibles 
enemigos naturales que pueden co-
adyuvar al manejo de estas malezas 
de manera práctica.

Eliminación total de parcelas alta-
mente infestadas: cuando las pobla- 

ciones de malezas son extremada-
mente altas, donde incluso se consi-
dere que no se va a obtener un ren-
dimiento que no pague ni la semilla, 
sería deseable que la parcela fuera 
completamente destruida por deci-
sión del productor antes de floración 
y maduración de semillas.

Supervisión de actividades: los res-
ponsables del seguimiento de las 
actividades técnicas de las diferentes 
organizaciones integrantes del pro-
grama de manejo integrado de ma-
lezas, deben planear y proponer un 
calendario de supervisiones en cam-
po para vigilar que las prácticas de 
manejo de malezas se están realizan-
do de manera adecuada conforme a 
la planeación inicial. 

Sobre la marcha se podrán rea-
lizar las modificaciones pertinentes, 
de tal modo que el control de male-
zas se vea efectivamente reflejado en 
densidades bajas por metro cuadra-
do o con porcentajes de control del 
100% o cercanos.

Dependiendo de las proyecciones 
originales, se llevará un control de 
los registros de actividades realiza-
das en las diferentes parcelas adheri-
das al programa de manejo integra-
do de malezas.

Evaluación del programa: de mane-
ra mensual se deberá realizar la eva-
luación de avances de actividades 
del programa de manejo de malezas 
conforme a la calendarización origi-
nal. 

Juan Carlos Delgado C.

Novus Consultoría y Servicios Especializa-

dos, S.C. 

novus.cse1@gmail.com

C U LT I V O  Y  P R O D U C C I Ó N

38  AGRO  ORGÁN ICO   /   www.agroorganico.info





T E C N O L O G Í A

40  AGRO  ORGÁN ICO   /   www.agroorganico.info

C
olima, México. 
– La mosca de la 
fruta del Medite-
rráneo (Ceratitis 
capitata), es una 
de las plagas agrí-
colas más destruc-

tivas en el mundo. La hembra ataca 
la fruta que está madurando, pene-
tra la suave cáscara y pone huevos 
dentro de la fruta al crear un aguje-
ro. Las larvas nacen de los huevos y 
se alimentan de la pulpa de la fruta, 
por lo que ésta ya no es comestible. 
Esta plaga –que se alimenta de más 
de 300 especies de frutos– se encuen-
tra en la mayoría de las zonas tropi-
cales y subtropicales del mundo. 

Sin embargo, las moscas de la 
fruta del género Anastrepha son na-
tivas de América. En general tienen 
una alta capacidad de adaptación a 
diversas condiciones ambientales y 
su potencial reproductivo es enor-
me: una hembra puede poner en 
promedio entre mil y dos mil huevos 
a lo largo de su vida. El ciclo de vida 
entero, desde huevo hasta adulto, se 
completa en 30 a 40 días.

CONTRA LA MOSCA

TMT Agro Trap es 
una solución a base 

de ingredientes 
100% naturales, que 

permite el control y 
erradicación de la 

mosca de la fruta al 
evitar que ésta se 

reproduzca.

Por Redacción Agro Orgánico

T E C N O L O G Í A

TMT AGRO
DESARROLLA UNA

SOLUCIÓN 100% NATURAL

DE LA FRUTA

Ante el impacto de esta plaga en 
el sector frutícola, especialistas de la 
empresa mexicana TMT Agro desa-
rrollaron TMT Agro Trap, una so-
lución a base de ingredientes 100% 
naturales, que permite el control y 
erradicación de la mosca de la fru-
ta al evitar que ésta se reproduzca. 
Este producto nació luego de que 
un cliente de la empresa –productor 
de mango en el estado de Guerrero– 
enfrentara problemas fitosanitarios 
a causa del insecto.

La formulación de TMT Agro 
Trap, que actúa como atrayente ali-
menticio de uso en trampas del tipo 
aniquiladoras o estaciones cebo, 
contiene atrayentes sexuales o cebo 
alimenticio derivado de diversos ju-
gos de frutos exóticos que son atrac-
tivos para las moscas de la fruta.

“Nos dimos a la tarea de formular 
un producto eficiente, con un costo 
viable para ellos que nos permitie-
ra tener mayor trampeo en cultivos 
de mango en una zona de Guerrero. 
Comenzamos con ‘estaciones cebo’ 
colocando de 10 a 20 trampas por 
hectárea y las capturas de mosca de 





la fruta fueron de hasta 200 moscas 
por hectárea”, destaca el ingeniero 
Vladimir Mendoza Berber, gerente 
comercial de TMT Agro.

En entrevista para Agro Orgáni-
co, el especialista recordó que el no 
controlar la plaga o un inadecuado 
manejo integrado puede provocar 
pérdidas totales en la producción 
de mango, fruta que también se ha 
visto afectada en los últimos años 
por precios bajos. Ante una menor 
rentabilidad –agrega– los producto-
res realizan prácticas de manejo de 
la plaga que si bien no son costosas 
y garantizan la producción, no les 
permiten obtener las certificaciones 
para exportar.

La solución desarrollada por 
TMT Agro –empresa 100 por ciento 
mexicana– está elaborada a base de 
vinagres de jugos de frutos exóticos, 
que emiten un sabor “atractivo” 
para la mosca, a lo que se agregó 
proteína hidrolizada.

Cabe recordar que los produc-
tos tradicionalmente usados para 
el control de la mosca de la fruta 
están elaborados a base de proteí-
nas hidrolizadas, como las trampas 
McPhail. Pero, también se aplican 
insumos como el malatión, plagui-
cida utilizado para aplicar en áreas 
extensas al aire libre; esto en sí mis-

mo puede limitar el mercado para la 
fruta, tanto en el mercado nacional 
como internacional, apunta el inge-
niero Mendoza Berber.

TMT Agro Trap ha demostrado 
ser confiable para la captura masiva 
de moscas de la fruta, con ingredien-
tes obtenidos nacionalmente que 
ayudan a reducir el impacto econó-
mico debido al alza de precios de 
productos importados.

Este producto –que también es 
una alternativa viable para el tram-
peo en otros cultivos, como cítricos, 
zapotáceas, ciruelos, almendros o 
guayabo, por mencionar algunos– 
ha demostrado su eficiencia en el 
trampeo en cultivos de mango Ma-
nila y Ataulfo en Guerrero, por lo 
cual también ya se aplica en regio-
nes de Chiapas, Oaxaca, Colima y 
Jalisco. 

Con base en sus cualidades, TMT 
Agro Trap puede ser una opción 
para cultivos de cítricos en Veracruz 
y Nuevo León, explica el ingeniero 
Vladimir Mendoza.

Otro aspecto importante en esta 
solución es que presenta mayor 
efectividad en la captura de moscas 
de la fruta hembras. Atrapar una 
de éstas equivale a evitar que haya 
80 moscas más por día; además, la 
formulación de este producto per-
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mite su uso sin diluir y su proceso 
de descomposición es muy lento, lo 
que evita malos olores que afectan 
el manejo humano. 

Por otra parte, los especialistas 
de TMT Agro han encontrado que 
las trampas en las que se aplica esta 
solución –con capturas de hasta 
1,200 moscas por trampa– también 
son útiles para erradicar hasta nue-
ve variedades de mosca, distintas a 
la mosca de la fruta. 

Esta cualidad ha llevado a la 
compañía a mejorar este produc-
to con nuevas características para 
combatir plagas como Fungus Gnat 
o “mosca negra” (Bradysia sp.), que 
afectan seriamente a cultivos de hi-
gos y berries, entre otros. 

TMT Agro

Tailor Made Tech

https://www.tmtagro.com.mx





S
egún el Dr. Surendra Dara, de la Uni-
versidad de California, el 90-95% de 
los productores de fresas de Califor-
nia utilizan ácaros depredadores para 
controlar la araña roja. Pero, ¿cómo 
ha conseguido implementarse tan am-
pliamente este método de control de 

plagas? ¿Qué pueden aprender los productores de otros 
tipos de cultivos de esta experiencia?

Para hablar de este tema, contacté a Lane Stoeckle, 
un asesor agrícola de manejo integrado de plagas (mip) 
con sede en el sur de California. Junto a su padre, Lee, 
Lane posee una consultora independiente que ofrece 
a los productores de fresas convencionales y ecológi-
cas servicios de monitoreo de plagas, protección de las 
plantas y recomendaciones sobre fertilidad y riego.

En este ensayo se discutirán las razones por las que 
la industria de fresas empezó a utilizar ácaros depreda-
dores, también se comentarán datos menos conocidos 
sobre el costo del control biológico, del uso de drones 
para liberar enemigos naturales a gran escala, así como 
del reto que supone la gestión de las enfermedades 
transmitidas por el suelo.

LOS PRODUCTORES 
DE FRESAS  

SON LÍDERES EN  
CONTROL BIOLÓGICO
Vemos cada vez más resistencia de 
las plagas a los pesticidas, debido 
a su uso excesivo. Este hecho está 
conduciendo a la industria a hacer 

un uso mayor de los depredadores y 
parasitoides de plagas.

Por Thomas Grandperrin
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Tel:

CALIDAD
GANANCIA

EXTRACTO HIDROLIZADO DE ALGAS
Fertilizante Órgano-Mineral Líquido

ventas@microalgasoleas.com.mx
MICROALGASOLEAS.COM.MX

(33) 3794 2719

BIOESTIMULACIÓN
Conoce nuestra línea de productos

RAÍZ AL FRUTO.DE LA

MÁXIMA

GREEN-MAX

BLUE-M

FILLER

Para el estrés biótico y abiótico.

Crecimiento vegetativo y floración.

Enraizador y acelerador.

Cuajado y llenado de fruto.
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¿Por qué el sector de la fresa ha  
adoptado el control biológico?

Lane explica que, en la agricultura, el cambio sólo se 
produce si hay un catalizador que lo provoque. Estos 
catalizadores pueden ser limitaciones, como cambios en 
la normativa o en las condiciones medioambientales. 
Asimismo, también pueden ser los beneficios percibidos 
como por ejemplo las ventajas que ofrece una tecnolo-
gía emergente. 

"En los años 80, el acaricida de referencia para las 
fresas se llamaba Plictran. Al cabo de un tiempo, los 
ácaros desarrollaron resistencia al producto, hasta el 
punto de que los tratamientos no funcionaban en abso-
luto. Era como rociar agua.”

El aumento de la resistencia de las plagas a los insec-
ticidas fue la principal motivación por la cual agricul-
tores vanguardistas como Richard Nelson y Tom Jones 
empezaron a utilizar el ácaro depredador Phytoseiulus 
persimilis como principal método de control. Más tar-
de, en la década de los 1990, personas como el padre 
de Lane, Lee Stoeckle, comenzaron a comercializar P. 
persimilis a gran escala al sur de California.

"Fue la falta de eficacia del control químico conven-
cional lo que nos motivó a invertir y a experimentar 
con métodos de control biológico y nos ha funcionado 
espectacularmente bien”

Lane confía en que la adopción del control biológi-
co a gran escala se producirá en otros cultivos, y que 
este cambio ya está en marcha: "Hasta la fecha, esta-
mos viendo cada vez más resistencia de las plagas a los 
pesticidas, debido a su uso excesivo. Este hecho está 
conduciendo a la industria a hacer un uso mayor de los 
depredadores y parasitoides de plagas".

¿Es más caro el control biológico?
Debido a la fluctuación del precio de mercado de los 
productos agrícolas, la gestión estricta de los costos 
es prioritaria para la mayoría de los productores. Sin 
embargo, a pesar de la idea preconcebida, el control 
biológico no es necesariamente más caro que el uso de 
productos fitosanitarios convencionales, sino todo lo 
contrario.

Lane afirma que "el costo de soltar ácaros depre-
dadores y el costo de aplicar insecticidas son práctica-
mente equivalentes. Sin embargo, lo que el agricultor se 
da cuenta es que los depredadores no sólo actúan en el 
momento de la liberación, sino también a lo largo de 
la temporada. Mientras que los tratamientos químicos 
sólo son eficaces en el momento de la pulverización. 

¿Qué ocurre dos semanas después de la fumigación, 
cuando el polvo, el viento y el calor favorecen el de-
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sarrollo de una nueva población de 
ácaros? Vuelves a rociar. Y vuelves 
a rociar de nuevo. Mientras que los 
ácaros depredadores P. persimilis se 
establecen en su cultivo, listos para 
devorar nuevas poblaciones de ara-
ña roja, esto evita tener que pulveri-
zar 5, 10, 15, 20 veces a lo largo de 
la temporada".

Sin embargo, muchos agriculto-
res siguen viéndose obligados a uti-
lizar tratamientos químicos contra 
ciertas plagas por falta de desarrollo 
de protocolos de control biológico, 
ya que piensan que el hecho de utili-
zar también estos químicos podrían 
afectar, de manera negativa, las po-
blaciones de enemigos naturales, 
insectos y ácaros. Pero una estrate-

gia de manejo integrado de plagas 
meticulosamente diseñada permite 
al agricultor recurrir al uso de ene-
migos naturales para el control de 
algunas plagas, sin renunciar a tra-
tamientos más convencionales para 
el control de otras.

Lane responde a esta preocupa-
ción: "Proporcionamos a nuestros 
agricultores una lista de todos los 
tratamientos químicos utilizados en 
el cultivo de la fresa, con indicacio-
nes de si son o no nocivos para el 
ácaro depredador P. persimilis. Así 
podemos controlar todas las plagas, 
como las larvas y los chinches Ly-
gus, sin perjudicar a los persimilis, 
mediante pesticidas selectivos".

Productores de fresas: a la vanguardia de la  
adopción del control biológico con drones

Como el mayor productor agrícola de Estados Unidos, Lane, señala uno de 
los problemas a los que se enfrenta California: "Hay escasez de trabajado-
res en múltiples sectores del mercado, pero especialmente en la agricultura. 
Así que cualquier manera de reducir el trabajo manual, mediante la auto-
matización y la tecnología, suele ser un logro para el agricultor".

El problema suele ser mayor en los cultivos como la fresa, donde la reco-
gida no se puede realizar fácilmente mediante maquinaria. Siendo pioneros 
en el aumento de la utilización del control biológico en cultivos de exterior 
en California, los productores de fresas han sido los primeros en utilizar 
drones para la liberación de ácaros depredadores en sus campos.

"Si un agricultor puede utilizar un dron en lugar de entre seis y quince 
trabajadores para realizar la liberación de los enemigos naturales (P. persi-
milis), es una verdadera ventaja. Ya que en ese tiempo, esas personas pueden 
dedicarse a otras tareas que no se pueden automatizar, como desbrozar, 
plantar, cortar estolones o cosechar fruta. Mientras basta con un piloto y un 
dron para cubrir al menos 50 acres en dos o tres horas".

Lane señala que las ventajas de utilizar drones no acaban ahí: "Si tienes 
que hacer una liberación de enemigos naturales y justo ha llovido, a los 
trabajadores no les gusta entrar en un campo embarrado. A nadie le gusta. 
Si se puede soltar persimilis con un dron sin tener que mandar personal al 
campo, es mucho más fácil. Es muy conveniente".

Lane está convencido que la reducción de costos es otra de las ventajas 
del control biológico mediante drones: "De momento, el costo de una cua-
drilla para liberar persimilis manualmente y el costo de la liberación con 
drones son similares. Pero si tenemos en cuenta el aumento de los salarios y 
de las horas extras, el costo de una aplicación con drones podría abaratarse 
con el tiempo, a diferencia de la liberación manual".

“SI UN AGRICULTOR PUEDE UTILIZAR 
UN DRON EN LUGAR DE ENTRE SEIS Y 
QUINCE TRABAJADORES PARA REALI-
ZAR LA LIBERACIÓN DE LOS ENEMI-
GOS NATURALES (P. PERSIMILIS), ES 
UNA VERDADERA VENTAJA. YA QUE 
EN ESE TIEMPO, ESAS PERSONAS 

PUEDEN DEDICARSE A OTRAS TAREAS 
QUE NO SE PUEDEN AUTOMATIZAR, 
COMO DESBROZAR, PLANTAR, COR-

TAR ESTOLONES O COSECHAR FRUTA. 
MIENTRAS BASTA CON UN PILOTO Y 

UN DRON PARA CUBRIR AL MENOS 50 
ACRES EN DOS O TRES HORAS”.
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Prepararse para afrontar 
futuras normativas

Debido a que los acaricidas han per-
dido eficiencia en consecuencia a la 
aparición de poblaciones de ácaros 
resistentes, los productores de fresas 
han reemplazado casi por completo 
esta metodología con la liberación 
de ácaros depredadores. También 
se están empleando otras soluciones 
más respetuosas con el medio am-
biente, como el uso de aspiradores 
para la gestión de la chinche Lygus. 

Dicho esto, mientras el sector de 
la fresa ha descubierto soluciones 
más respetuosas con el medio am-
biente, también sigue luchando con 
otros retos, como la búsqueda de 
alternativas al altamente criticado 
uso de fumigantes en el suelo pre-
plantación, que se usa para prevenir 
enfermedades transmitidas por el 
suelo, como la marchitez de Vertici-
llium, la marchitez de Fusarium y la 
podredumbre carbonosa.

Encontrar alternativas sosteni-
bles "es el principal problema de 

hoy", según Lane. "Realmente creo 
que estamos en un punto de in-
flexión en la industria para abordar 
esta cuestión de frente".

Según Lane, el sector está empe-
zando a notar los efectos de la no 
aplicación del bromuro de metilo, 
un fumigante de suelos muy eficaz 
que se retiró definitivamente del 
mercado en 2016 debido a su im-
pacto tóxico demostrado, sobre la 
salud humana y el medio ambiente.

"Cada año se observan más en-
fermedades transmitidas por el suelo 
en los campos. Hemos llegado a un 
punto en el que hay dos categorías 
de terrenos. Por un lado las tierras 
de primera calidad, libres de enfer-
medades y por otro lado, tierras que 
lidian con algún tipo de enfermedad 
conocida”

Lane cree que la normativa sobre 
fumigación cada vez será más estric-
ta, lo que podría aumentar consi-
derablemente la prevalencia de las 
enfermedades transmitidas por el 
suelo. "El futuro de la producción 
de fresas, y de la agricultura en Ca-
lifornia, será sin uso de fumigantes. 

¿Pero cómo podemos combatirlo? 
Esa es la gran pregunta de nuestro 
tiempo, y no tengo la respuesta".

Pero lo que Lane tiene claro es 
que "la forma en que hemos esta-
do haciendo las cosas durante los 
últimos 50 años está empezando a 
fallar. Creo que la implementación 
de una metodología más sostenible 
a nivel medioambiental en el culti-
vo de la fresa, que implique dejar 
de usar fumigantes edáficos, será 
un proceso lento y dificultoso. Pero 
para bien o para mal, los agriculto-
res tendrán que adaptarse a ello. 

Actualmente ya hay algunos agri-
cultores que han convertido los cul-
tivos en hidropónico, otros se han 
pasado a la agricultura ecológica y 
utilizan cultivos de cobertura o para 
eliminar las enfermedades utilizan la 
desinfestación anaeróbica del suelo 
(das). Pero creo que no existe un pro-
greso suficiente en esta metodología".

La das es una estrategia estudia-
da desde hace más de una década 
por investigadores de la Universidad 
de California como Carol Shennan 
y Joji Muramoto.

“EL FUTURO DE LA PRODUC-
CIÓN DE FRESAS, Y DE LA 
AGRICULTURA EN CALI-

FORNIA, SERÁ SIN USO DE 
FUMIGANTES. ¿PERO CÓMO 
PODEMOS COMBATIRLO? 

ESA ES LA GRAN PREGUNTA 
DE NUESTRO TIEMPO, Y NO 

TENGO LA RESPUESTA”.
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Experimentando prácticas 
sostenibles

Lane ha sido testigo de la adopción 
de otras prácticas prometedoras. Se-
gún él, "algunos agricultores están 
cambiando a la cebada como cul-
tivo de cobertura porque no es un 
huésped para el chinche Lygus, por 
lo que reduce la población de Lygus 
en la primavera y el verano. Así que 
opino que la variedad elegida para 
la cubierta vegetal es muy impor-
tante para limitar la aparición de 
plagas".

Explica que la cebada permane-
ce en el campo durante unos tres o 
cuatro meses antes de ser segada y 
luego escardada. "Si un agricultor se 
traslada a una nueva parcela, plan-
tar cebada en lugar de otro cultivo 
que pueda florecer mejorará la salud 
del suelo, aumentará la relación car-
bono/nitrógeno y la materia orgá-
nica, reducirá el crecimiento de las 
malas hierbas..."

En los últimos años, se han in-
troducido muchas mejoras en la 
fertirrigación para potenciar la mi-
crobiota edáfica, para así combatir 
las enfermedades y mejorar la salud 
del suelo. "El auge de los bioestimu-
lantes ha sido fundamental en nues-
tros programas de fertilización. Han 

sido esenciales en la producción 
ecológica"

En resumen, Lane anima a todos 
los agricultores y asesores agrícolas 
a probar nuevos métodos a pequeña 
escala. "No tengan miedo a fraca-
sar y a asociarse con empresas que 
desarrollan soluciones innovadoras. 
Se necesitará un enorme esfuerzo 
colectivo de los seleccionadores de 
variedades de fresa, de los agriculto-
res, de los expertos en manejo inte-
grado de plagas, de los expertos en 
inteligencia artificial (ia) y robótica, 
entre otros. Deberíamos unirnos 
como sector para abordar los retos 
que afronta la agricultura".

Del mismo modo que los provee-
dores de servicios de drones están 
permitiendo la implementación a 
gran escala de protocolos de control 
biológico para diversos cultivos, 
Lane cree que "si, como productor, 
puedes encontrar una manera de de-
sarrollar nuevas prácticas a pequeña 
escala, lo más probable es que al-
guien en la industria tenga una idea 
para poder implementarla a mayor 
escala". 

Thomas Grandperrin

UAV-IQ Precision Agriculture. https://www.

uaviq.com/en/





I
rapuato, Gto. (México). – El gusano cogollero 
Spodoptera frugiperda es una de las principales 
plagas que ataca al maíz. Se conoce como el “gu-
sano cogollero” por su habito de alimentarse en el 
cogollo de la planta, aunque también puede ata-
car a las plántulas recién sembradas y a los elotes 
justo antes de la cosecha.

Una infestación no controlada de S. frugiperda puede 
ocasionar una reducción del rendimiento del 13 al 60 
%, con las consecuentes pérdidas económicas para los 
productores. 

Ante el impacto de esta plaga, el uso intensivo de 
plaguicidas de amplio espectro para contenerla ha oca-
sionado el desarrollo de resistencia a algunos de los pro-
ductos registrados para su control. El uso excesivo de 
estos productos está relacionado con la resurgencia de 
otras plagas, contaminación ambiental y la intoxicación 
crónica de los productores que los apliquen sin medidas 
adecuadas de protección personal. 

DEL COGOLLERO EN MAÍZ

Por Ana Isabel Rodríguez

EVITA LA REPRODUCCIÓN
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CON FEROMONAS,

La empresa de biotecnología agrícola  
Provivi® desarrolló un dispensador 

de descarga controlada de feromona 
de confusión sexual que evita la 

reproducción del cogollero en maíz, 
que ya ha beneficiado a más de 20 mil 

productores en México.
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Esta situación ha propiciado el desarrollo de solucio-
nes biorracionales que permitan un control más sostenible 
del gusano cogollero, con un mínimo o nulo impacto en 
el medioambiente, especialmente para insectos benéficos.

En este contexto, la empresa de biotecnología agrí-
cola Provivi® desarrolló Provivi FAW®, un dispensador 
de descarga controlada de feromona de confusión se-
xual para evitar la reproducción del cogollero en maíz. 
Esta herramienta –presentada oficialmente en México 
en 2020– está presente en nuestro país desde 2017, con 
ensayos e investigaciones directamente en campos de Si-
naloa y posteriormente en Jalisco, zonas relevantes en 
producción de maíz.

“Nosotros somos una compañía muy joven, no te-
nemos campos experimentales, entonces siempre bus-
camos una relación muy estrecha con el agricultor. 
Realizamos pruebas en las condiciones que el agricultor 
enfrenta, hemos aprendido mucho de la mano de ellos 
y esto nos permite entender, desde su perspectiva, qué 
tan grave es el problema que enfrentan y cómo resolver-
lo”, explica el director comercial para México y Estados 
Unidos de Provivi®, Carlos Uribe.

En 2019, la compañía extendió las pruebas a Chia-
pas, Campeche, Chihuahua y Tamaulipas; actualmen-
te, tiene participación en 28 estados de la República 
Mexicana. De acuerdo con el directivo de Provivi®, esta 
herramienta ha sido bien recibida por los productores, 
debido a que son más quienes están abiertos a usar nue-
vas tecnologías y a tener un manejo preventivo, antes 
que reactivo, de las plagas.

Al respecto, apunta que Provivi FAW® es una tecno-
logía preventiva que, mediante la interrupción del apa-
reamiento, proporciona a los agricultores un control 
accesible de la población de insectos durante todo el 
ciclo del cultivo.

Asimismo, Provivi FAW® reduce la necesidad de apli-
caciones de insecticidas, lo que beneficia no solo a los 
agricultores sino también al medio ambiente y a los con-
sumidores.

“Una vez que logramos transmitir el mensaje y los 
productores entienden cómo funciona el producto, lo 
pueden adaptar muy fácilmente a su sistema de manejo 
de plagas”, agrega Carlos Uribe.

Entrevistado en el marco de Expoagroalimentaria 
Guanajuato 2021, apunta que otro factor que ha mo-
tivado el uso de tecnología como Provivi FAW® es la 
trazabilidad, ya que cada vez más los consumidores de-
mandan cultivos más limpios y saber de dónde viene el 
maíz que se está consumiendo. 

“El maíz es la base de la dieta del mexicano y como 
consumidores todos estaremos mucho más tranquilos 

sabiendo que las tortillas que nos comemos, que nues-
tros tacos no tienen ningún tipo de insecticidas”.

Más oportunidades para el maíz amarillo
Con base en la efectividad de Provivi FAW®, Carlos 
Uribe considera que este tipo de herramientas podrían 
contribuir a incrementar la producción de maíz ama-
rillo –en la que México todavía es deficitario–, ya que 
este puede resultar más atractivo para plagas como el 
gusano cogollero.

“Entonces, al tener una tecnología que te permita an-
ticiparte a la plaga y poder mantenerla por debajo del 
umbral económico (de un 20% promedio), que no re-
presenta pérdidas en báscula para el productor, es posi-
ble llevar un manejo eficiente del cultivo con una plaga 
bajo control”.

Cabe señalar que Provivi® acompaña al productor 
durante 90 días –periodo en el que los dispensadores de 
Provivi FAW® liberan la feromona femenina, saturando 
el área tratada y evitando que los machos encuentren 
a las hembras– para monitorear el cultivo. Se le entre-
ga un reporte de estatus al productor y si es necesario, 
se recomienda la aplicación de insumos “banda verde” 
para mantener un equilibrio con la fauna benéfica y los 
parasitoides, que cumplen un papel muy importante en 
el control de plagas secundarias.

Otro aspecto destacable es que esta tecnología es de 
fácil uso y seguimiento para cualquier nivel de agricul-
tor: desde quienes realizan siembras manuales hasta 
sembradoras de precisión; ya que en el primer caso, es 
posible instalar dispensadores en más de 20 hectáreas 
en una sola jornada de trabajo, mientras que usando 
maquinaria el uso de ésta es más eficiente. La recomen-
dación siempre es que, con la siembra, se instalen los 
dispensadores para actuar de forma preventiva y obte-
ner mejores resultados. 

“Lo bondadoso de este producto es que nos permite 
anticiparnos a la plaga. Hoy en Guanajuato cubrimos 
alrededor de 15 mil hectáreas de maíz con nuestro pro-
ducto. En Sinaloa tenemos el objetivo de llegar a 50 mil 
hectáreas y vamos con muy buen avance. Hemos logra-
do que más de 20 mil agricultores se beneficiaran con el 
uso de este producto”, destacó Carlos Uribe.

Provivi® es una empresa cofundada en 2013 por la Doc-
tora Frances Arnold –Premio Nobel de Química 2018– el 
Dr. Pedro Coelho y el Dr. Peter Meinhold, enfocada en 
desarrollar soluciones agroecológicas que permitan a los 
agricultores controlar a las plagas en sus cultivos. 
Provivi®

https://www.provivi.com/mx

WhatsApp business 55 6200 6973
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E
l espárrago es un cultivo perenne que 
puede durar entre 8-10 años en el suelo, 
siendo los brotes tiernos de la planta la 
parte de importancia, conocidos como 
tallos o turiones, los cuales deben tener 7 
o 9 pulgadas de largo al ser cosechados 
y la coloración de estos puede ser verde 

o morada, según la variedad, aunque también se pueden 
producir tallos blancos al eliminar la luz cuando los tu-
riones comienzan a emerger.

PRODUCCIÓN DE  
ESPÁRRAGO EN  

MÉXICO Y  
ESTADOS UNIDOS
El espárrago está dentro de los 20 

productos agroalimentarios que más 
divisas dejan al país por concepto de 

exportaciones.

Por Olmo Axayacatl Bastida Cañada

La producción mundial de esta hortaliza se ha incre-
mentado considerablemente en las últimas dos décadas, 
alcanzando 9.4 millones de toneladas y 1.6 millones de 
hectáreas en 2020, con un rendimiento promedio de 5.8 
toneladas por hectárea. El incremento es debido prin-
cipalmente al aumento en la demanda por parte de los 
consumidores, quienes consideran al espárrago como 
un alimento con buenas cualidades nutricionales.

La producción mundial de espárrago ha tenido un 
constante incremento debido al aumento tanto de la 
superficie cosechada con del rendimiento promedio, ya 
que ambos factores han aumentado ligeramente, pero 
combinados han permitido el considerable aumento en 
la producción.
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China lidera la producción mundial de 
este cultivo, con el 88.2%, aunque México 
y Estados Unidos también son productores 
relevantes: México se ubica en el 3° lugar 
con 272,202 toneladas y Estados Unidos se 
ubica en el 7° lugar con 34,108 toneladas, 
ambos conjuntan el 3.3% del total mundial.

Producción en México
La tendencia de la producción de espárra-
go es similar en México, con un aumento 
constante en la producción debido a incre-
mentos en la superficie cosechada y en el 
rendimiento promedio. En 2020 se alcanza-
ron las 300,575 toneladas y las 31,940 hec-
táreas, con un rendimiento de 9.4 toneladas 
por hectárea, superando en 62.1% el rendi-
miento mundial.

Además, el valor de la producción na-
cional de este cultivo alcanzó su máximo 
histórico en 2020, con 11,940 millones de 
pesos generados, gracias a un precio medio 
de 39,723 pesos por tonelada, la segunda 
mejor cifra sólo después de los 40,778 pe-
sos por tonelada obtenidos en 2017. Otro 
punto importante es que el espárrago está 
dentro de los 20 productos agroalimenta-
rios que más divisas dejan al país por con-
cepto de exportaciones.

Sonora lidera la producción nacional, se-
guido por Guanajuato, Baja California Sur, 
Baja California y Querétaro; en estos esta-
dos existen regiones con condiciones ideales 
para la producción, dado que la totalidad se 
realiza a cielo abierto, lo que a su vez pre-
senta la oportunidad de utilizar estructuras 
de protección para así incrementar conside-
rablemente los rendimientos.

Otro punto que indica una enorme opor-
tunidad de negocio es el tipo de produc-
ción, ya que el 99% de lo que se produce 
es convencional, cuando los precios para el 
espárrago orgánico son considerablemente 
superiores, aunque por supuesto, hacer esta 
transición en la producción tiene enormes 
retos, en especial en lo que respecta al ma-
nejo de plagas y enfermedades, pero con-
siderando que el 68% de la producción se 
exporta, sería bueno explorar más la opción 
orgánica.

También hay que mencionar que la pro-
ducción nacional se concentra entre enero 
y abril, mientras que las exportaciones son 
mayoritariamente entre febrero y marzo, 
por lo que de mayo a diciembre los volú-
menes de producción y exportación son mí-
nimos, constituyendo una potencial ventana 
para la comercialización.

EL INCREMENTO 
EN LA PRO-
DUCCIÓN DE 
ESPÁRRAGO  

SE DEBE PRIN-
CIPALMENTE AL 
AUMENTO EN LA 
DEMANDA POR 
PARTE DE LOS 
CONSUMIDO-
RES, QUIENES 

LO CONSIDERAN 
UN ALIMENTO 
CON BUENAS 
CUALIDADES 

NUTRICIONALES.
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Producción en  
Estados Unidos

En 2020 la producción de espárrago en 
Estados Unidos fue de 30,146 toneladas, 
apenas el 10.0% en comparación con Mé-
xico, pero lo más relevante es que la pro-
ducción va a la baja en los últimos años, 
debido al decremento en la superficie co-
sechada, que pasó de 8,782 a 7,770 hectá-
reas de 2018 a 2020, es decir, una dismi-
nución de 11.5%; eso sí, los rendimientos 
se han mantenido constantes, alrededor de 
4.0 toneladas por hectárea, 31.0% por de-
bajo del rendimiento promedio mundial.

Los estados con mayor producción son 
Michigan, Washington, California y New 
Jersey, y si la superficie está decreciendo 
es porque los agricultores locales no pue-
den competir con sus pares mexicanos y 
peruanos, siendo los mexicanos favoreci-
dos por los tratados de libre comercio, que 
impulsaron que el arancel por parte del 
gobierno estadounidense sea cero.

Por esta misma razón las importaciones 
estadounidenses de espárrago han aumen-
tado de manera importante, pasando de 
227,933 a 265,807 toneladas entre 2017 
y 2020, un incremento de 16.6%, para así 
poder satisfacer su demanda de su mer-
cado interno, que también se incrementa 
anualmente. Los mayores beneficiados de 
esta tendencia son México y Perú, que en 
2020 aportaron el 64.0% y el 35.1% del 
espárrago importado por Estados Unidos.

Oportunidad para la  
producción orgánica

La venta de espárragos orgánicos en los Es-
tados Unidos representa actualmente menos 
del 1% de las ventas totales, aunque se ob-
serva una tendencia anual de crecimiento, 
que se acentuó durante la pandemia, por-
que muchos consumidores buscaron nuevas 
opciones de alimentos saludables. Además, 
el 77.4% del espárrago comercializado en 
2020 fue en fresco, mientras que el 22.6% 
se destinó a productos procesados.

Una estadística indica que solo el 13% 
de los consumidores de espárrago compran 
espárrago orgánico, por lo que existe una 
gran oportunidad para aumentar el con-
sumo, en especial durante los meses de la 
primavera, que es cuando se da el pico de 
ventas, para lo cual se necesita aumentar la 
oferta de la opción orgánica.

El mayor reto de la producción orgáni-
ca es el manejo de plagas en enfermedades, 
principalmente Fusarium, un hongo que 
puede sobrevivir hasta 7 años en el suelo, 
incluso resistiendo las desinfestaciones quí-
micas, por lo que una vez que se presenta 
incluso la producción convencional se ve 
seriamente comprometida.

Si quieres conocer más sobre la produc-
ción, exportación e importación del cultivo 
del espárrago, en el mundo, México y Esta-
dos Unidos, te invito a descargar el análisis 
de este cultivo, donde podrás encontrar la 
información más actualizada: https://es.pro-
ducepay.com  

Olmo Axayacatl Bastida Cañada 

Sr Content Analyst de ProducePay.  

olmoaxayacatl@gmail.com

FUENTES:

USDA-NASS
Vegetables Annual Summary: Asparagus 
https://usda.library.cornell.edu/concern/publications/
02870v86p?locale=en
Produce Market Guide
Commodity: Organic Asparagus
https://www.producemarketguide.com/produce/organic-as-
paragus
University of Kentucky
Organic Asparagus
https://www.uky.edu/ccd/sites/www.uky.edu.ccd/files/
Asparagus-Organic.pdf

UNA ESTADÍSTICA 
INDICA QUE SOLO 
EL 13% DE LOS 
CONSUMIDORES 

DE ESPÁRRAGO EN 
EEUU COMPRAN 

ESPÁRRAGO 
ORGÁNICO, POR 
LO QUE EXIS-
TE UNA GRAN 
OPORTUNIDAD 

PARA AUMENTAR 
EL CONSUMO, EN 
ESPECIAL DURAN-
TE LOS MESES DE 
LA PRIMAVERA, 
QUE ES CUANDO 

SE DA EL PICO DE 
VENTAS.
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L
a agricultura orgánica está orientada a man-
tener los cultivos libres de enfermedades y 
plagas; para esto se aplican tecnologías que 
aprovechan los recursos locales, buscando 
la sustentabilidad de los cultivos. Existen di-
versas formas de tratar a los desechos orgá-
nicos, en todos los casos al final del proceso 

se obtendrá humus, cuya calidad dependerá de los dife-
rentes materiales que se utilicen y del proceso de obten-
ción, por esto es recomendable hacer mezclas de abonos 
o enriquecer los abonos con fermentos o harinas, ya que 
es importante la presencia y cantidad de nutrimentos.

El propósito de utilizar biofertilizantes es tener plan-
tas sanas que no se estresen, ya que al estresarse liberan 
aminoácidos –sustancias que atraen a las plagas– por 
lo que si tenemos plantas sanas el daño se reducirá. 
Este enfoque se basa en el uso de todos los recursos 
orgánicos de los que se dispongan para convertirlos en 
bocashi, lombricompost, abonos líquidos, fermentos y 
harina, lo que servirá para incorporar nutrimentos y mi-
croorganismos al suelo. Los microorganismos son muy 
importantes porque participan en la mineralización de 
la materia orgánica.

La calidad del abono está relacionada con los mate-
riales que la originan y con el proceso de elaboración; 
esta variación será tanto en contenido de nutrimentos 
como de microorganismos en la composta madura,  
y con base en estas variaciones se modificará su uso po-
tencial. La microflora nativa de la composta puede o 
no tener efecto antagónico sobre patógenos del suelo, 
y además esta continuará la degradación de la materia 
orgánica volviendo disponibles los nutrimentos para la 
planta. Mientras mayor diversidad tenga la materia or-
gánica de la que se forma la pila o cama, mayor canti-
dad de nutrimentos tendrá la composta madura.

LA IMPORTANCIA 
DE LOS ABONOS 

ORGÁNICOS
Al tener un buen contenido de  

materia orgánica y de minerales,  

la planta nunca dejará de  

recibir su dosis diaria de nutrimentos, 

manteniendo un suelo fértil con 

pérdidas mínimas, lo que se  

traduce en plantas y frutos  

de mayor calidad.

Por Jaime Alberto Félix Herrán,  
Cipriano García Gutiérrez y  

Rey David Ruelas Ayala
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Beneficios de los insumos orgánicos
La incorporación de materia orgánica al suelo mejora 
sus propiedades físicas, químicas y biológicas (como la 
estructura y permeabilidad, la capacidad de retención  
de agua); forma agregados más estables y da capaci-
dad de intercambio catiónico, facilitando la absorción 
de nutrimentos por la raíz, estimulando el desarrollo de 
la planta. En suelos arenosos mejora la cohesión de las 
partículas y la microflora nativa de la composta ayuda a 
controlar patógenos del suelo.

Desde el punto de vista de la biorremediación esta 
flora microbiana también favorece la inactivacion de 
sustancias tóxicas como trinitrotolueno (TNT), fenil-
ciclidina (PCP), hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(HAP), gasolinas, aceites, entre otros. 

Al haber una mayor actividad microbiana se mejora 
la movilización de nutrimentos, y los organismos que 
van muriendo son rápidamente incorporados al suelo.

Físicamente, la materia orgánica mejora la estructura 
del suelo al favorecer la permeabilidad, por lo que las 
raíces pueden penetrar con mayor facilidad; las sustan-
cias húmicas incrementan la micorrización de las raíces, 
además forman complejos fosfo-húmicos haciendo más 
disponible este nutrimento para la planta, también con-
tribuyen a mejorar las cadenas tróficas del suelo.

Otro beneficio del humus es su potencial para con-
trolar poblaciones de patógenos del suelo. Algunas bac-
terias y hongos con actividad antagónica sobre pató-
genos del suelo son: Bacillus spp., Enterobacter spp., 
Flavobacterium balustinum, Pseudomonas spp., Strep-
tomyces spp., entre otros géneros de bacterias; y Tricho-
derma spp., Gliocladium virens, Penicillium spp., entre 
otros géneros de hongos.

La naturaleza de la materia orgánica utilizada y la 
densidad de inóculo del patógeno existente en el suelo, 
son factores que pueden influir sobre el nivel de control 
de la enfermedad alcanzable por la composta. Por otro 

lado, los agentes de biocontrol inhiben o matan a los 
patógenos en la composta madura y, por lo tanto, indu-
cen la supresión de enfermedades. 

Los agentes de biocontrol en la composta pueden 
inducir la resistencia sistémica adquirida a los patóge-
nos. El suelo debe presentar de manera ideal la siguiente 
composición: materia orgánica, 5%; materia mineral, 
45%; agua, 25%; y aire, 25%; para que se puedan lle-
var a cabo los ciclos que ocurren de manera normal.

Al tener un buen contenido de materia orgánica y 
de minerales, la planta nunca dejará de recibir su dosis 
diaria de nutrimentos, manteniendo un suelo fértil con 
pérdidas mínimas, lo que se traduce en plantas y frutos 
de mayor calidad.

Uno de los beneficios en las plantas fertilizadas or-
gánicamente es que son menos propensas al ataque por 
insectos-plaga, al tener un balance más adecuado de nu-
trimentos, esto fue descubierto por el científico francés 
Francis Chaboussou en 1985, quien demostró la depen-
dencia entre la calidad nutricional de las plantas y la 
aparición de plagas. 

Este proceso genera la síntesis de proteínas, y al ha-
ber un desbalance nutricional los enlaces proteícos se 
rompen, desdoblándose en aminoácidos, los cuales son 
la base alimenticia de la que se nutren los organismos 
heterótrofos para sintetizar sus propias proteínas. Se-
gún la teoría de la trofobiosis, las defensas orgánicas 
de los vegetales contra el ataque de plagas están en un 
contenido equilibrado de sustancias nutritivas en la sa-
via o citoplasma.
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Limitaciones que pueden ser superadas
En el manejo orgánico del suelo –forestal y agrícola– 
puede presentar algunas desventajas, pero a largo plazo 
estas serán superadas, por ejemplo:

a. Efecto lento, ya que el suelo se adapta a cierto 
manejo, y al retirarle al 100% los compuestos sin-
téticos no es provechoso, por lo que se recomien-
da un sistema combinado (convencional y orgáni-
co) con el objetivo de hacer un cambio gradual y 
ayudar al suelo a restablecer el equilibrio natural.

b. Los resultados se esperan a largo plazo, el cam-
bio debe ser gradual, ya que poco a poco el suelo 
restituirá los procesos de formación y degrada-
ción de la materia orgánica hasta llegar a un ni-
vel donde solo requerirá una mínima cantidad de 
nutrimentos para mantener dicha actividad; sin 
embargo, durante este proceso mejora la fertili-
dad del suelo, teniendo un mayor porcentaje de 
germinación y mejor adaptación de plántulas al 
trasplantarlas. El período de transición para que 
un suelo tenga producción orgánica oscila entre 
los tres y cinco años; y dependiendo del manejo 
previo del suelo y de los factores del medio am-
biente, puede extenderse hasta los ocho años.

c. Se debe estar consciente de que los costos en el 
manejo del suelo al inicio aumentan al hacerlo 
orgánicamente, pero de igual forma se tendrán 
plantas y frutos de mejor calidad, traduciéndose 
esto en más ingresos y menor costo del manejo 
del suelo en un futuro, sin contaminar el agua y 
medio ambiente; esto debido a que en el perío-
do de transición mejora la estructura del suelo, 
así como su permeabilidad, y al haber un mejor 
intercambio gaseoso, la flora microbiana nativa 
del suelo mejora su actividad, y la fertilidad del 
suelo.

Sistemas de producción orgánicos
Es necesario desarrollar sistemas de producción rela-
cionados con la incorporación de materia orgánica ya 
sea humificada, abono verde, harina o fermento, con la 
finalidad de mejorar la biodiversidad microbiana del 
suelo, y por ende aumentar su fertilidad. 

En los sistemas de producción agroforestales se busca 
una especie arbórea o arbustiva y un cultivo principal, 
la especie forestal debe cumplir ciertas características, 
por ejemplo que permita el paso de la luz del sol al cul-
tivo para que pueda desarrollar sus funciones metabó-
licas, otra es que incorpore nutrimentos, como el caso 
del nitrógeno en las leguminosas arbustivas que forman 

simbiosis con Rhizobium spp. fijando nitrógeno al sue-
lo, y además las leguminosas al tener un alto contenido 
de proteínas en sus hojas, son fácilmente mineralizadas 
por la microflora del suelo (principalmente bacterias y 
hongos) propiciando bajo la copa del árbol condiciones 
muy favorables para el desarrollo de otras plantas her-
báceas, conocidas como islas de fertilidad.

El establecer estas islas de fertilidad sirve como un 
mecanismo viable para recuperar zonas erosionadas 
o con poca vegetación herbácea, que los convierte en 
ecosistemas estables al acelerar los procesos de suce-
sión natural acoplada a la introducción de organismos 
nativos. Dentro de las plantas más estudiadas para este 
propósito están las leguminosas leñosas como el lan-
trisco Rhus virens y el mezquite mielero Prosopis glan-
dulosa y varias especies de los géneros Acacia spp. y 
Mimosa spp. las cuales son útiles para la recuperación 
de ecosistemas áridos y semiáridos, ya que pueden in-
fluenciar de manera positiva y significativa el suelo en 
el cual crecen. 

Este efecto se debe a su capacidad para captar partí-
culas transportadas por el viento bajo su dosel, aporte 
de materia orgánica, que influye en las propiedades fí-
sicas y químicas del suelo permitiendo la mejor asimi-
lación de agua.

La estrategia para convertir un suelo común a suelo 
con producción orgánica recomienda trabajar con dosis 
decrecientes de químicos y crecientes de humus.

Es recomendable no retirar desde el inicio los ferti-
lizantes químicos, debido a que a través de los años el 
suelo de uso agrícola ha dependido de la incorporación 
de esas sustancias, por lo que el estrés generado en el 
suelo podría ser mayor, lo que se traduciría en una baja 
producción; en cambio con dosis decrecientes de quími-
cos el suelo remueve tóxicos de manera gradual, mejo-
rando su actividad, y en cinco años el suelo tendrá un 
buen contenido de materia orgánica.

Por ejemplo, al incorporar 500 kg de nitrógeno al 
suelo, al principio podrían ser 300 kg de humus y 200 
kg de químico, y al año siguiente se incorporan los mis-
mos 500 kg de nitrógeno pero esta vez serán 350 kg de 
humus y 150 kg de químicos.

Al año siguiente serán 400 kg de humus y 100 kg de 
químicos; después serán 450 kg de humus y 50 kg de 
químicos; y al quinto año se incorporan solamente los 
500 kg de humus, se observará que cada año mejora la 
estructura del suelo, la capacidad de retención de agua, 
al igual que la permeabilidad.

Todos estos beneficios se traducirán en una mayor 
fertilidad del suelo; en los años sucesivos ya solo se 
necesitará incorporar 500 kg de humus para mante-
ner los ciclos de degradación y síntesis que ocurren en  
el suelo.
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Abonos sólidos y líquidos
Un abono orgánico es todo material de ori-
gen natural que tenga propiedades fertilizan-
tes o de mejoramiento de suelo, que no es 
obtenido por síntesis química. La agricultura 
orgánica promueve su uso por los múltiples 
beneficios a nivel físico, químico, microbio-
lógico y orgánico, dando beneficios al suelo 
y a la planta, también tiene ciertas desven-
tajas, una de ellas es que no muestran resul-
tados inmediatos o a corto plazo; sin em-
bargo, a mediano y largo plazo se establece 
un equilibrio en los nutrimentos del suelo, 
aumentando su fertilidad sin necesidad de 
incorporar insumos externos.

La composta, la lombricomposta, el bo-
cashi y el abono a base de lirio acuático son 
los cuatro abonos orgánicos más usados, 
todos permiten el aprovechamiento de los 
desperdicios de los cultivos y animales para 
convertirlos en materia orgánica o humus.

Otra forma de incorporar matéria orgá-
nica al suelo son los abonos líquidos, los 
cuales al igual que en los abonos sólidos 
tienen la finalidad de incorporar nutrimen-
tos al suelo y además mejorar la actividad 
microbiana del mismo. El humus de lom-
briz, la leonardita soluble, el guano, el té de 
compost, fertilizante de humus líquido con 
caldo sulfocálcico, y el caldo de estiércol de 
caballo, son los más usados, por su fácil pre-
paración y manejo.

Efecto de los abonos orgánicos  
en el suelo y plantas

El humus posee numerosas características físico-químicas que pro-
vocan efectos positivos tanto en el suelo como en la planta: mejoran 
la estructura del suelo, la retención de humedad, facilitan la absor-
ción de nutrimentos por parte de la planta, y estimulan el desarrollo 
de las plantas.

Los ácidos húmicos y fúlvicos mejoran las propiedades físicas, 
químicas y biológicas en los suelos, que conducen finalmente a un 
incremento en la productividad y fertilidad. Sus beneficios son: fa-
vorecen la formación de agregados estables, actuando con arcillas 
y humus, mejorando la estructura del suelo, aumenta la cohesión a 
suelos arenosos y disminuye esta en suelos arcillosos, dan un color 
oscuro al suelo, lo que provoca un aumento de su temperatura, el 
humus aumenta la capacidad de retención de humedad en el suelo, 
además mejora y regula la velocidad de infiltración del agua, dismi-
nuyendo la erosión producida por el escurrimiento superficial.
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Respecto al mejoramiento de las propiedades quími-
cas del humus, se sabe que las sustancias húmicas ele-
van la capacidad de intercambio catiónico de los suelos; 
al unirse con las arcillas para formar el complejo ar-
cilla-húmicos, forman complejos fosfo-húmicos mante-
niendo el fósforo en un estado asimilable por la planta, 
con lo que se supera el problema de la disponibilidad 
de fósforo en suelos ácidos que poseen la capacidad de 
fijación de este elemento.

También, forma complejos humus-lignina, un com-
plejo difícilmente asimilable por los microorganismos 
del suelo, pero que favorece la maduración del humus, 
elevando la capacidad tampón de los suelos y su acción 
quelante contribuye a disminuir los riesgos carenciales; 
esto favorece la disponibilidad de algunos micronutri-
mentos para la planta; el humus es una fuente de gas 
carbonilo que contribuye a solubilizar algunos elemen-
tos minerales, con lo que facilita su absorción por parte 
de la planta, aporta además elementos minerales en ba-
jas cantidades y es una importante fuente de carbono.

Sobre la microbiología del suelo, se han reportado 
los siguientes beneficios: el humus es una importante 
fuente de carbohidratos para los microorganismos, fa-
voreciendo el desarrollo normal de cadenas tróficas en 
el suelo.

Los efectos de las sustancias húmicas sobre la planta 
son muy diversos: los ácidos húmicos estimulan el desa-
rrollo de raíces y tallos; existen reportes de que la apli-
cación de ácidos húmicos incrementa el crecimiento de 
la plántula y el contenido de nutrimentos en trigo Tri-
ticum aestivum L., tabaco Nicotiana tabacum L.; maíz 
Zea mays L. y en tomate Lycopersicum esculentum; por 
el contrario; si se aplican altos niveles de ácidos húmi-
cos retarda el crecimiento de estas plantas o decrece el 
contenido de nutrimentos en las mismas.

El tratamiento de semillas y sustratos con ácidos 
húmicos promueve el desarrollo de la radícula, mejora 
la absorción de micronutrimentos como Fe-Cu y Zn, 
en maíz y en trigo, estimula y aumenta la absorción de 
y fósforo, esto podría ayudar a eliminar problemas de 
clorosis, no se observan efectos de las sustancias húmi-
cas sobre la absorción de micronutrimentos cuando la 
aplicación del humus se hace vía foliar.

Otros usos que tienen las sustancias húmicas en la agri-
cultura son como aditivos en fertilizantes químicos. Dife-
rentes sales de las sustancias húmicas como los humatos 
de Ca, se utilizan para incrementar la fertilidad del suelo.

La principal función de las sustancias húmicas en el 
ambiente es remover metales tóxicos, químicos orgáni-
cos y otros contaminantes del agua. Se ha encontrado 
que los materiales de intercambio iónico basados en 
humato de Ca (calcio) se pueden utilizar para remover 
metales pesados, como por ejemplo Fe (hierro), Ni (ní-
quel), Hg (azufre), Cd (cadmio) y Cu (cobre) de agua 
al reducirlos a sus formas menos reactivas y también 
pueden usarse para remover elementos radioactivos en 
agua desechada por las plantas de energía nuclear. 

En el ambiente, los coloides orgánicos naturales (áci-
dos húmicos y fúlvicos) son importantes porque for-
man complejos solubles en el agua con muchos metales, 
incluyendo radionucleidos, también conocidos como 
isótopos radiactivos.

Las plantas del género Brassica producen diferentes 
tipos de biofumigantes, que se conocen como isotio-
cianatos (ITC). Los ITC son compuestos biocidas glu-
cosinolatos, similar al metam sodio, y son producidos 
en el tejido de la planta. La biofumigación con ITC ha 
mostrado un gran potencial en el control de Sclerotinia. 
Algunas investigaciones han demostrado que la colza 
Brassica napus L. subsp. oleifera forrajera, produce al-
tos niveles de ITC en sus raíces; este compuesto es efec-
tivo en el control de Sclerotinia y produce altos niveles 
de ITC en el follaje. 

Conforme los niveles de ITC disminuyen, después de 
la incorporación del abono en el suelo, sus efectos como 
supresor de enfermedades bajan gradualmente, ya que 
este metabolito solo se produce en una etapa del desa-
rrollo de la planta.

Algunas investigaciones lograron reducir la inciden-
cia y el coeficiente de supervivencia de Sclerotinia scle-
rotiorum (Lib.) mediante la aplicación de abonos orgá-
nicos en lechuga. 

Jaime Alberto Félix Herrán, Cipriano García Gutiérrez y 

Rey David Ruelas Ayala

Fundación Produce Sinaloa, A.C. https://www.fps.org.mx
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L
a tierra no es solo polvo y sucie-
dad, es el hábitat de millones de 
bacterias que hacen posible la 
vida en el planeta. Y los suelos 
son clave en la lucha contra el 
cambio climático.

En 1937, el entonces presidente de Es-
tados Unidos, Franklin D. Roosevelt, dijo 
a sus gobernadores en un momento de se-
quías y tormentas de arena: “Un país que 
destruye sus suelos se destruye a sí mismo”.

Tal vez haya quien al escuchar la palabra 
“suelo” piense en suciedad, polvo o barro. 
Pero es importante echar una mirada debajo 
de la tierra para entender por qué los suelos 
tienen una importancia central para el ser 
humano y para el ecosistema.

NO SERÍA POSIBLE

La tierra y el barro son el hábitat de 

millones de bacterias que hacen 

posible la vida en el planeta.  

Y los suelos son clave en la lucha 

contra el cambio climático.

Por Tim Schauenberg

SIN SUELOS FÉRTILES

LA VIDA EN LA TIERRA



®
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Diversidad de especies 
asegura existencia del  

ser humano
La Tierra, el planeta sobre el cual 
plantamos cereales, frutas y verdu-
ras, sobre el cual creen nuestros bos-
ques, y donde excavamos para hacer 
nuestro jardín, es la superficie a tra-
vés de la cual respira nuestro plane-
ta. Es una mezcla de sustancias mi-
nerales y orgánicas, de sedimentos 
rocosos, de vegetales en estado de 
putrefacción y de microorganismos.

Nuestro suelo es uno de los es-
pacios vitales con más diversidad 
de especies del mundo. Un cosmos 
aparte, con gusanos, insectos, bacte-
rias y hongos, en el que la vida bulle. 
Un metro cuadrado de tierra alber-
ga hasta 10.000 diferentes tipos de 
organismos vivos.

En solo un gramo de tierra se 
puede hallar a cerca de mil millones 
de bacterias. Y 160 personas sobre 
una cancha de fútbol equivalen 
aproximadamente al peso de esas 

bacterias bajo el suelo, en la misma 
superficie: 11 toneladas.

Esos organismos son irremplaza-
bles para el ciclo vital de la Tierra. 
Los hongos y las bacterias descom-
ponen las hojas, los árboles y los or-
ganismos muertos. Gracias a eso, las 
plantas reciben nutrientes que necesi-
tan para crecer.

Los gusanos, las termitas y otros 
organismos del suelo mejoran la pro-
ductividad de este al mezclar las capas 
superiores con su actividad. Eso pro-
voca una redistribución de las sustan-
cias alimenticias. De ese modo, tam-
bién se airea el suelo y el agua puede 
llegar hasta él y ser almacenada.

Estamos perdiendo nues-
tros suelos

Hasta ahora solo se ha investigado 
una fracción de los organismos vi-
vos del suelo. Lo que los científicos 
saben, sin embargo, es que nuestros 
suelos están enfermos, y que la di-
versidad está disminuyendo.

En todo el mundo, gran parte de 
las tierras están en un estado regu-
lar, malo o muy malo, según un in-
forme de las Naciones Unidas sobre 
las condiciones de los suelos. Cuan-
ta más vida haya en el suelo, más 
fértil es la tierra, y eso la protege 
también de la erosión, por lo cual no 
será arrastrado tan fácilmente por el 
viento, la lluvia o las inundaciones.

Sobre todo, Brasil, los países del 
Caribe, África central y el sudeste 
asiático han sufrido pérdidas debi-
do a la erosión del suelo en el 70 por 
ciento de sus tierras cultivables.

Un estudio de 2015 muestra que 
durante los últimos 40 años el 33 por 
ciento de la tierra cultivable del mun-
do se ha perdido debido a la contami-
nación y la erosión. “Esto es catastró-
fico si se considera que se necesitan 
alrededor de 500 años para que se 
forme una pulgada de tierra vegetal”, 
dijeron los autores del estudio.

Según la Organización Mundial 
de la Alimentación y la Agricultura 

spt_gto
spt_gto
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(fao), alrededor del 90 por ciento 
del suelo podría perderse para 2050. 
Se estima que 3.200 millones de per-
sonas ya están sintiendo las malas 
cosechas y sus consecuencias, inclui-
das las comunidades rurales del sur 
global, los pequeños agricultores y 
las personas de los países más po-
bres del mundo.

Agricultura desacoplada
La actual tendencia en la agricultura 
continúa apuntando hacia los mo-
nocultivos. Solo el arroz, el maíz, la 
soja y el trigo se cultivan en más del 
50 por ciento de las áreas cultivadas 
del mundo.

Si se plantan grandes superficies 
con un solo cultivo para maximizar 
el rendimiento y facilitar la cosecha, 
eso conduce, a la larga, al hecho de 
que el suelo transporta cada vez me-
nos nutrientes. Esto significa que los 
agricultores dependen de fertilizan-
tes artificiales, que contaminan el 
agua y alteran el equilibrio natural 
de los ecosistemas.

Pero los suelos no solo son un 
factor vital para la subsistencia de 
nuestro ecosistema, sino que tam-
bién es de importancia central para 
desacelerar el cambio climático. Eso 
se debe a que no todas las emisiones 
de gases invernadero van a parar a 
la atmósfera, sino que son absorbi-
das por las plantas, los bosques y los 
océanos.

Cuando las plantas mueren y se 
descomponen, gran parte del dióxi-
do de carbono (CO2) que estas ab-
sorbieron de la atmósfera es a su vez 
absorbido por el suelo. Este concen-
tra dos veces más CO2 que el reino 
vegetal y la atmósfera.

En especial, los terrenos húmedos 
y helados almacenan gran cantidad 
de CO2. Es por eso que el secado 
de pantanos para la extracción de 
turba perjudica doblemente el clima 
del planeta. No solo se destruye un 
depósito de CO2, sino que, al reti-
rar el agua de esos suelos, se liberan 
gases que estaban acumulados allí, 

entre ellos, el metano, muy dañino 
para el clima.

Esto también se aplica a los sue-
los de permafrost en la Antártida y 
Canadá. A medida que aumentan 
las temperaturas, se derriten cada 
vez más rápido. Si desaparecieran 
por completo, se liberaría casi tanto 
CO2 como si Estados Unidos con-
tinuara emitiendo la misma canti-
dad actual de combustibles fósiles 
anualmente hasta el 2100.

¿Cómo se pueden proteger 
los suelos?

Si se quiere evitar la liberación de 
gases invernadero de pantanos se-
cos, se deben restaurar esos espacios 
naturales a gran escala, dice un estu-
dio de la revista Nature, publicado 
en 2019.

Asimismo, en la agricultura, se 
podrían emplear métodos de cultivo 
tradicionales, como la permacultura 
y la agricultura de subsistencia, que 
permiten que los terrenos se recupe-
ren. Entre esos métodos está la al-
ternancia de árboles frutales en los 
campos, la combinación de especies 
vegetales en los cultivos, o el sem-
brado sin maquinarias ni arado. Son 
poco rentables, pero los costos de la 
explotación de los suelos con los 
métodos usuales son enormes.

Se estima que el aumento de la 
biodiversidad del suelo podría su-
mar hasta 2.300 millones de tone-
ladas de cosechas adicionales por 
valor de 1,4 billones de dólares 
anuales. La cantidad suficiente de 
lombrices de tierra por sí sola au-
menta el rendimiento de los cultivos 
en un promedio del 25 por ciento. 
De modo que los suelos saludables 
siempre dan sus frutos. 

Tim Schauenberg

Deutsche Welle
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M
éxico. – Autoridades de Estados Unidos 
y México sostuvieron el miércoles 16 
de febrero una reunión en Michoacán 
en la que coincidieron en la necesidad 
de impulsar la seguridad en el sector ex-
portador de aguacate. Sin embargo, la 

suspensión de la importación de aguacate sigue vigente 
por ahora.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Be-
dolla, se reunió con representantes de la Asociación 
Mexicana de Productores, Empacadores y Exportado-
res de Aguacate (Apeam) y funcionarios del Departa-
mento de Agricultura de los Estados Unidos (usda), en 
una apuesta por reanudar el comercio en la industria de 
3 mil millones de dólares.

El usda informó el viernes 11 de febrero que detendría 
la inspección de exportación de aguacates en Michoacán 
después de que un inspector recibió amenazas telefónicas 
el 9 de febrero mientras trabajaba en la región.

En un comunicado posterior a la reunión, que apa-
rentemente duró más de tres horas, la Apeam comentó 
que le habían presentado al usda una propuesta inte-
gral para la creación de una unidad de seguridad e in-
vestigación dentro de la asociación.

“La propuesta fue bien recibida por los representan-
tes del Gobierno de los Estados Unidos”, dijo Apeam. 
"El memorando de entendimiento se derivará de la pro-
puesta integral". También indicó que Ramírez Bedolla 
se comprometió a implementar de inmediato el plan de 
seguridad.

Según Apeam, los representantes del usda dijeron que 
llevarían la propuesta a la embajada antes de dar una 
respuesta oficial. Señalaron que "hay voluntad y trabajo 

MÉXICO Y EEUU  
ACUERDAN IMPULSAR LA  
SEGURIDAD DEL  

SECTOR AGUACATERO

Sin embargo, hasta nuevo aviso se 
mantendrá la suspensión a  

las importaciones de aguacate  
de Michoacán

Por Redacción Agro Orgánico
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de todos los actores y autoridades. No se dio fecha para 
la reanudación, sin embargo, dijeron que trabajarían de 
inmediato para dar una respuesta inmediata”.

Un comunicado de la oficina del Gobernador de Mi-
choacán aseguró que la entidad tiene los recursos para 
proteger a los 77 inspectores y 13 empleados que labo-
ran en las oficinas del usda en el estado. Por su parte, el 
usda indicó el 14 de febrero que la suspensión estaría 
vigente "durante el tiempo que sea necesario". 

Todos los cultivos de aguacate con destino a EE. UU. 
deben ser inspeccionados por seguridad, y los aproba-
dos antes del 11 de febrero aún podrían exportarse.

Michoacán, el principal estado productor de agua-
cate de México y el único certificado para exportar a 
EE. UU., ha tenido durante mucho tiempo problemas de 
seguridad relacionados con problemas con las bandas 
de narcotraficantes.

Un portavoz del usda comentó que “la suspensión de 
las importaciones de aguacates mexicanos se mantendrá 
durante el tiempo que sea necesario”. Además, fuentes 
de la industria comentaron que se “cree que el funcio-
nario recibió la amenaza la semana pasada (la primera 
semana de febrero de 2022)”.

El representante del usda confirmó el lunes 14 de 
febrero que uno de sus funcionarios que trabaja en el 
estado de Michoacán fue amenazado verbalmente el 9 
de febrero de 2022.

Lo anterior provocó que el Servicio de Inspección de 
Sanidad Animal y Vegetal (aphis, por sus siglas en in-
glés) detuviera todas las inspecciones de exportación el 
11 de febrero, marcando otra tensión comercial entre 
Washington y México.

De acuerdo con aphis, todos los cultivos de aguaca-
te con destino a EE. UU. deben ser inspeccionados por 
seguridad, y los aprobados antes del 11 de febrero aún 
podrían exportarse.

El usda afirmó que “la suspensión se ordenó tras un 
incidente de seguridad (amenaza verbal) que involucró a 

nuestros empleados. La suspensión permanecerá vigente 
durante el tiempo que sea necesario para garantizar que 
se tomen las medidas apropiadas para garantizar la se-
guridad del personal de aphis que trabaja en México".

Michoacán se ubica como el principal estado pro-
ductor de aguacate de México y el único estado certi-
ficado para exportar a EE. UU. Sin embargo, durante 
años ha experimentado problemas de seguridad debido 
a las bandas de narcotraficantes.

¿Cuál fue el motivo de la amenaza del 
empleado del USDA?

Una fuente no identificada en la industria mexicana del 
aguacate detalló: “el inspector de usda detectó que que-
rían meter fruta que venía de huertas no autorizadas (al 
parecer, de otro estado). Tras rechazarla, el jefe de estos 
inspectores de usda, que despacha en Uruapan recibió 
amenazas. Por eso suspendieron el programa”.

“No tenemos evidencia de si estas personas actuaron 
bajo amenazas de criminales, o si lo hicieron por su pro-
pia voluntad para beneficiarse de los altos precios que 
tiene la fruta de las huertas autorizadas para exportar 
a usa”, afirmó.

Por otra parte, el gobernador del estado mexicano de 
Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que está 
impulsando reuniones con funcionarios estadouniden-
ses para revertir rápidamente la reciente prohibición de 
importar aguacate de su estado al país.

En su cuenta de Twitter, Ramírez dijo que las auto-
ridades locales apoyarán a los productores de aguacate 
y que el cultivo representa un pilar importante para la 
economía de la región.

La influencia del crimen organizado en la produc-
ción y exportación de cultivos mexicanos ha sido una 
preocupación constante para las autoridades de ambos 
lados de la frontera.

82  AGRO  ORGÁN ICO   /   www.agroorganico.info

Nota Complementaria
Al cierre de esta edición, el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y 
Animales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS-US-
DA) notificó al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroa-
limentaria (Senasica) la reanudación de las operaciones para la exportación 
de aguacate de Michoacán a ese país.

En un comunicado conjunto, el 18 de febrero pasado, el USDA agradeció 
la colaboración y el esfuerzo colectivo de los productores y los gobiernos de 
México y de Michoacán para reanudar las labores que permiten la certificación 
de huertos y empaques de aguacate para comercializar el producto en Estados 
Unidos.

Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que, 
a través del Senasica, ya se llevan a cabo las averiguaciones y las acciones ne-
cesarias para actuar conforme a derecho en caso de que se haya incumplido el 
“Plan de Trabajo para la exportación de aguacate Hass de México a los Estados 
Unidos de América”.
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H
istóricamente el campo ha permanecido 
rezagado desde antes de que México se 
convirtiera en un país independiente. 
Pocos gobiernos –después de este pro-
ceso que duró once años—se preocupa-
ron por dar al desarrollo agropecuario, 
forestal y pesquero, la importancia que 

merece como proveedor de alimentos y materias primas 
industriales; como fuente permanente de empleos e ingre-
sos, y como exportador de bienes y servicios.

El sector primario de nuestra economía, ha estado 
abandonado de manera ancestral. Los gobiernos suce-
sivos le han prometido “el oro y el moro” y, cuando los 
candidatos llegan a gobernar a este país, o a un estado o 
municipio, se olvidan de sus promesas.

Y no sólo eso, sino que permiten aprovechar los 
recursos naturales (las mejores tierras, bosques, sel-
vas, aguas superficiales y subterráneas, climas templa-
do-fríos, tropicales e incluso regiones arqueológicas que 
heredamos de nuestros ancestros) para beneficios per-
sonales o de las concentraciones urbanas, hacia donde 
se canalizan recursos crecientes, tecnologías modernas e 
infraestructura, por virtud de que “son aportadoras de 
grandes cantidades de votos”.

Los temas de pobreza en el medio rural, infraestruc-
tura, activación de la dinámica productiva y distribu-

ción equitativa del ingreso; la generación de empleos 
y servicios en el medio rural que permitan mejorar los 
niveles de vida en general, serán algunas de las propues-
tas de parte de los aspirantes a dirigir la Confederación 
Nacional Campesina (cnc) para el periodo que regirá 
de agosto de 2022 – 2026.

En las últimas semanas se empezaron a mencionar 
los nombres de posibles candidatos a la dirigencia ce-
necista, tan necesitada de que algún valiente se anime 
a gritar a los cuatro vientos que esta organización, de 
las más antiguas del país (fundada en 1938 por el pro-
fesor Graciano Sánchez con el apoyo del gobierno de 
Don Lázaro Cárdenas del Río) “está viva” y lista para 
trabajar y denunciar las injusticias prevalecientes en el 
campo mexicano.

Actualmente la cnc está en manos del diputado Is-
mael Hernández Deras, quien prácticamente ha hecho 
nada para destacar la presencia de esta organización en 
todos los rincones del país, la cual representó por mu-
chas décadas el “brazo derecho” del sector campesino 
dentro del Partido Revolucionario Institucional, y es la 
organización más numerosa con representatividad en 
toda la Nación.

Encabezan la lista de prospectos a la dirigencia na-
cional cenecista, Rafael García del Horno, el diputado 
Roberto Carlos López García, seguidos por Francisco 
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Javier Santillán Oceguera y José Antonio Rojo García 
de Alba. Con excepción de López García, los otros tres 
han formado parte de varios Comités Directivos en an-
teriores administraciones de esa central agraria y tienen 
amplia experiencia en el liderazgo campesino.

El campo enfrenta uno de los mayores retos para 
lograr la ansiada autosuficiencia alimentaria y al mis-
mo tiempo desaparecer el espectro de la hambruna en 
México. Ello implica la preparación y capacitación de 
gente del campo, en el marco de un proceso continuo; 
“gente bien preparada para resolver las dificultades que 
estos desafíos representan”, declaró Rafael García del 
Horno, primero que levantó la mano para señalar el 
perfil de dirigentes campesinos en niveles nacionales, 
regionales y locales.

Con amplia trayectoria dentro del sector agrario, 
García del Horno ha ocupado diversos cargos al inte-
rior de la propia cnc: secretario de Finanzas, secretario 
de Acción Agraria, secretario general de la Liga de Co-
munidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Gua-
najuato, y ha sido productor agrícola toda su vida.

El diputado Roberto Carlos López García, fue secre-
tario de la Liga de Comunidades Agrarias en Michoa-
cán. Hace algunos meses se mencionó que iría por la 

dirigencia de su partido en el estado, cargo que desistió 
para buscar la presidencia cenecista.

Francisco Javier Santillán Oceguera, ex diputado fe-
deral por el estado de Jalisco, ha ocupado varias car-
teras en la cnc y es un político que se reconoce por 
su integridad moral e identificado con las causas de las 
luchas campesinas.

Por su parte, José Antonio Rojo García de Alba, 
cuenta con gran experiencia como militante de la cnc 
en diversas administraciones. Ha sido diputado federal 
y pertenece a una familia cenecista de por vida. Su padre 
fue dirigente de la cnc, don Javier Rojo Gómez y su 
militancia es indiscutible.

Las distintas corrientes se preparan para los diversos 
escenarios que van desde la negación de la actual diri-
gencia nacional priista en el país hasta los golpes bajos 
que podrían darse entre los mismos militantes campesi-
nos. El relevo de dirigencia se efectuará el 28 de agosto 
del presente año durante la celebración del Congreso 
Nacional. 
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