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CURSO INTERNACIONAL
AMBIENTES PROTEGIDOS Y CONTROLADOS
La producción en ambientes protegidos, es uno de los sistemas agrícolas más
intensos y que permite mejorar el posicionamiento de los empresarios agrícolas
en el mercado nacional e internacional, a través del manejo estricto del
ambiente en que crecen los cultivos.
Una de las fortalezas más importantes de Costa Rica, es el alto nivel de
escolaridad de nuestros agricultores y su espíritu emprendedor, características
que los hacen campo fértil para la innovación tecnológica que se refleja en la
gran cantidad y diversidad de estructuras cerradas dedicadas a la producción
de una variedad de cultivos hortícolas.
Nuestro sector agrícola se encuentra ansioso por innovar en este campo y
numerosos esfuerzos interinstitucionales así lo demuestran, pero aún así, se
hace necesario realizar cursos de capacitación de alto nivel técnico, que
permitan mejorar la capacidad de los técnicos y profesionales del sector público
y privado, así como de los productores agropecuarios, lo que hace
impostergable esta tarea de capacitación constante.
El INTA, la EMBAJADA DE ISRAEL, el MICIT-CONICIT, la FAO y la UCR, en
su deseo de contribuir al desarrollo del Sector Agropecuario, programaron este
Curso Internacional en Ambientes Protegidos y Controlados, impartido por los
especialistas israelíes: Sr. Asher Kalnisky y Sr. Itzhak Secker-Esquira.
Fue un curso teórico-práctico, que se impartiró en las instalaciones de la
Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno, Universidad de Costa RicaAlajuela, los días 7-8-9 de Diciembre del año 2004. Contó con una
participación de 30 personas entre técnicos y productores.
Los instructores del curso fueron: el Sr. Asher Kalnisky, quien es el Director del
Departamento de Semilla Básica y Producción de Variedades Experimentales
de la Compañía de Semillas "Zeraim Gedera". Tiene amplia experiencia en la
producción de semillas de hortalizas en invernaderos y en campo. El Sr. Itzhak
Esquira, dirige el Departamento de Plasticultura y Ambientes Controlados del
Ministerio de Agricultura de Israel. Tiene amplia experiencia en la producción
de semillas, desarrollo de invernaderos para climas calientes y ha sido
instructor de cursos en Ambientes Protegidos en Filipinas y Costa Rica.
El objetivo del curso fue la capacitación de profesionales de diferentes
instancias del sector agropecuario y productores de avanzada relacionados con
la producción bajo condiciones protegidas y controladas.

PRODUCCIÓN VEGETAL Y AGRO-TECNOLOGÍA EN ISRAEL
Ing. Itzhak Esquira
En Israel el valor estimado de la producción es de $ 586 a $ 711 millones de
dólares. El área de producción vegetal en campo abierto es de 40.000
hectáreas y en ambientes protegidos (invernaderos, macrotúneles, mallas) es
de 4.000 hectáreas.
La mayor producción en Israel para la exportación se produce en las zonas
desérticas. La temperatura es variable, la mínima es 10ºC en enero y 25ºC en
julio-agosto (verano). Solo tienen lluvia en invierno. La producción para
mercado local es de 1.100.000 toneladas, para uso industrial es de 500.000
toneladas y para exportación e de 210.000 toneladas.
Tienen una amplia gama de hortalizas: papa, zanahoria, maíz, cebolla, tomate,
pepinos, frijoles, melones, lechuga, remolacha y rábanos. Además, producen
alcachofa, la cual exportan a África. El 85% de la producción de tomate es en
ambientes protegidos. Otros rubros producidos bajo este sistema son:
pepinos, chile campana, chile picante, melones, fresas, lechuga, berenjena,
zanahoria y frijoles.
El promedio de producción bajo condiciones de ambientes protegidos es de:
Tomate: 30 a 40 kg/m2 ; Tomate Cherry: 12 kg/m 2 ; Pepino: 25-35 kg/m 2 ;
Chile Campana: 18-24 kg/m2 ; Melones: 8-12 kg/m 2 ; Fresas: 8-14 kg/m2 ;
Lechuga: 180 unidades/m2 y Col de Bruselas: 18-22 kg/m2 .
La producción en ambientes protegidos beneficia el ambiente: permite el
control de condiciones del ambiente, permite la reducción masiva del uso de
pesticidas y reduce el riesgo de desastres naturales, permite tener alta
producción, calidad y mayor eficiencia en el uso del agua.

Hay diferencia entre producir en invernaderos y producir en
ambientes protegidos. Por ejemplo el riego es una condición
protegida. Protegido significa tomar medidas para proteger el
cultivo.
Una de las principales razones de éxito en Israel es la forma como trabaja el
sistema, la intensidad de la investigación, la transferencia a los productores que
es fundamental. Para el año 2004, más de 3000 trabajos de investigación se
pusieron a disposición de los productores.

El SHAHAM es el nombre del Servicio de Extensión de Israel. Esta instancia
promueve la agricultura, analiza la información nueva, contribuye en la
aplicación y la transferencia de nuevos conocimientos y tecnologías.

Se usa alta tecnología para monitorear el ambiente y la planta,
algunas de estás prácticas son:
-Solarización
-Mejoramiento de condiciones climatológicas
-Trabajar con luz
-Condiciones de aire controlado
-Sustratos
La protección del cultivo conlleva cualquier medida que se tome para proteger
el mismo: riego, casa mallas, invernaderos, mulch, micronutrientes,
macronutrientes, otros.
Los invernaderos pueden estar en cualquier lugar. Se puede hacer crecer lo
que sea en cualquier lugar, la única condición es el dinero. Es muy importante
calcular todo desde el punto de vista económico.

TIPOS DE INVERNADEROS
Ing. Itzhak Esquira
Hay diferentes tipos de invernaderos dependiendo de las condiciones y, la
razón principal es el costo del transporte comparado con el costo de la
producción.
Los invernaderos pueden hacerse de madera, metal, bambú. En Israel la
madera es más cara que el metal. Hay ventajas de utilizar el material local
siempre que se adapte a las necesidades.

Los componentes mínimos básicos que debería considerarse
en un invernadero son:
i) Malla

ii) Fertirrigación

iii) Sustrato

El Trópico es una industria joven en la actividad de ambientes protegidos. En el
mediterráneo hay un total de 3 millones de hectáreas bajo invernaderos. En

cambio en Israel hay más de 300 tipos diferentes de invernaderos, unos
adaptados a clima caliente, siendo un país líder en tecnología de invernaderos.

Algunos elementos a considerar para una adecuado manejo del cultivo
bajo invernaderos son:
•
•
•

El sistema de riego, que es una forma de protección, Si se quiere una
producción constante se debe proteger el cultivo con un sistema de
riego.
El uso de micronutrientes para producir por ejemplo sandías (pese a que
ya no lo usan), se usan macronutrientes para 4-5 camas a la vez.
La cobertura: cubierta flotante para el cultivo, no en el suelo, es ideal
para cultivos de hoja, para protección contra la mosca blanca, ayuda a
producir más rápidamente y permite buen movimiento interno del aire y
no maltrata como el plástico (Agrigon es poliuretano, se usa en Costa
Rica en melón, número 10).
Ventajas de producir en condiciones protegidas

1. Protección contra condiciones externas
 Rocío y lluvia
 Manejar altas y bajas temperaturas
 Proteger contra viento
 Baja o alta humedad
2. Controlar y monitorear los parámetros climáticos
 Sistemas de calefacción
 Enfriamiento
 Sombra
 Enriquecimiento con dióxido de carbono
3. Adaptar la producción a las necesidades del mercado
 Se debe modificar sistema con base a las necesidades
 Producir en diferentes épocas del año
 Se puede alargar la temporada de producción y la oferta del
producto
 Asegurar una producción constante.
4. Ahorro en costo de producción
 Aumento en el rendimiento por unidad de producción.
 Eficiencia en el uso de agua y otros insumos.



Eficiente gestión

5. Reducción uso agroquímicos
 Uso de mallas para el control de insectos
6. Mejoramiento de la calidad
 Uso de cultivares de calidad
 Aumento de la uniformidad, tamaño y color
 Mayor duración en el estante
 Estratificar la producción
7. Suplir necesidades del mercado
 Producto homogéneo para el mercado

Protección del ambiente
El objetivo es hacer la planta feliz. El ambiente óptimo para la planta es
aquel donde se pueda controlar: luz, humedad, agua, nutrientes, dióxido
de carbono, temperatura.
La planta puede ser forzada a producir de la manera que se quiera. Un
invernadero permite proteger del viento, rocío, alta temperatura, pájaros,
insectos, lluvia, otros.
Hay herramientas para mantener a la planta feliz:
 Sistema de calefacción
 Sistema de enfriamiento
 Sistema de ventilación
En condiciones más caras:
 Sistema de Ventilación
 Pantalla térmica que brinda sombra y permite retener calor en la
noche
 Estación metereológica
 Sistemas de circulación de aire

¿Dónde es más frío: enfrente del ventilador o detrás de éste ?
No hay diferencia, pero se siente más confortable frente a él,
porque se siente el movimiento del aire alrededor. No obstante, la
absorción del agua es favorecida en frente al ventilador.

Para medir el dióxido de carbono CO 2 : influye el agua, el sol, dióxido de
carbono, movimiento del aire. Lo ideal alrededor de la planta es de 700-1500
ppm de CO2. Se puede disponer de sensores para medir temperatura y
humedad. En el exterior se puede disponer de medidores de temperatura,
intensidad, velocidad viento, dirección viento y lluvia.
El sistema de luz artificial influye en la duración del ciclo del cultivo. Para
lechuga y dependiendo del tamaño / volumen de la cabeza, puede durar de 4555 días/ ciclo (experiencia en Bélgica).

Es diferente producir en un invernadero que en una malla. En una
malla no controlamos el ambiente. En cambio en el invernadero
plástico si podemos controlar el ambiente.
Producir en invernadero es mas fácil en el desierto. Para Costa Rica debería
pensarse cuáles son las zonas mas secas para producir. Las condiciones en
Costa Rica son diversas, los cultivos son diferentes, no es igual construir
invernaderos en Guanacaste que en Cartago. Se deben “tropicalizar” los
invernaderos. 1,2 m3/volumen/ minuto de CO2 en invernadero. Si existe
ventilación es mejor; se recomienda un mínimo de distancia de 8 metros entre
invernaderos.
Se debe ajustar la tecnología y adaptarla apropiadamente. En Florida hay un
Centro de Estudios de Invernaderos para el Trópico y participan en conjunto
con un proyecto de Israel: producen melones, pepinos, fresas y tomates. El
gobierno de Israel promueve el desarrollo de los invernaderos, siempre que
contribuyan con las normas que se buscan.
Para el desarrollo de un sistema bajo invernadero hay que conocer el cultivo y
sistema de producción, todo va a influir en los costos. Se debe conocer el
rendimiento diario para ver costos de producción. Se debe diseñar el proyecto
y tamaño del invernadero para producir y asegurar la cantidad deseada y
exitosa. Se debe conocer el costo total, no solo el del agua, pero también el de
la luz, administración, personal, es decir, los componentes que con o sin
producción se deben pagar. Se debe conocer la viabilidad del invernadero.

FACTORES DE DISEÑO DE ESTRUCTURAS
Ing. Itzhak Esquira
La ubicación del invernadero es importante, debe estar localizado donde
obtenga la máxima cantidad de luz solar. Es el elemento más importante. El
precio de la estructura estará influenciado por la ubicación. La altitud es otro
factor a considerar. Generalmente por cada 30 metros de aumento en la
elevación, la floración de los productos en condiciones no protegidas se retrasa
un día.

¿Dónde ubicamos el invernadero?
¿En lo más alto de la montaña? No es lo más recomendable.
¿En un pequeño valle o depresión? No es la más recomendable.
Lo que se recomienda es en una inclinación no mayor al 1%.

Ubicación de los invernaderos
1.
2.
3.
4.

Cercanía de casas: 20-50 metros de ellas.
Distancia de la calle: 5 metros
Distancia entre vecinos: 6 metros entre cada lote.
Dependiendo dirección del viento, la distancia entre 2 invernaderos debe
ser 3 veces la altura del invernadero.
5. Entre granja e invernadero ahora la norma es de 200 metros.
6. Árboles: 3 veces la altura.
Cada minuto la dirección del sol varía, se necesita la luz, es un factor esencial.
Se debe ubicar el invernadero de manera que reciba la mayor cantidad de luz.
El sol de mueve de este a oeste.
Dirección del invernadero en el trópico:
 Invernadero con ventilación natural del techo. Norte / Sur y una
apertura en el lado apropiado del viento que prevalece.
 Invernadero con ventilación natural de los lados. Norte /Sur con una
unidad máxima de 30-40 metros.
 Invernadero con ventilación forzada. Norte /Sur y los ventiladores
localizadas bajo el viento.
Hay parámetros que influyen en la radiación:









Localización
Trazado del área
Tamaño de la muestra
Dirección
Ancho de la nave, depende del cultivo.
Tipo del cultivo
Tamaño del invernadero.

El ángulo afecta el sombreo en los invernaderos. La finca debe ser un 50 %
más grande con relación al tamaño del invernadero.
Factores para el diseño de la estructura:
 Forma de la construcción
 Secuencia de flujo de trabajo
 Materiales revestimiento
 Transmisión de luz
 Diseño de ventilación (natural o forzado)
Unidades auxiliares:
 Sistema de ventilación
 Calefacción
 Enriquecimiento con dióxido de carbono
 Pantalla termal y de sombra
 Automatización: sistema de aplicación de químicos, circulación de aire,
sistemas de nebulización y sistemas de fertirrigación.
Exterior del invernadero:
 Área de empaque
 Bodega para los químicos
 Sistema de riego
 Reservorio de agua
 Oficina
 Comunicación
 Carreteras

Se debe elegir la ubicación, el área y cultivo a sembrar. Si
fuéramos a cultivar almácigos es un tipo de invernadero, si es
tomate es otro y si es rosas es diferente. Pero los principios
básicos son los mismos, se aplican a cualquier tipo de invernadero.
El material puede ser madera, metal, etc., pero que sea económicamente
factible. Básicamente en Israel les resulta más barato el metal que la madera.
Hay diferentes tipos de invernaderos:
 Forma de C
 Redondo
El consultor recomienda usar el tipo “perfil domo”

En Holanda el ancho del invernadero es de 1.6 metros y el largo depende del
tipo de finca. La principal razón de utilizar 1.6 metros de ancho es que, es la
mayor distancia que se puede extender un brazo para alcanzar las plantas.
Tipo de techo para materiales rígidos como vidrio:
 Ancho
 Simétrico: se usa cuando sabemos que la dirección de luz puede ser de
cualquier lado.
 Asimétrico: lado largo mayor radiación que lado corto.
 Tipo gótico: el que se recomienda para utilizar el plástico.
Ventajas y desventajas de los tipos de invernaderos



El techo simétrico no es adecuado cuando se utiliza plástico como
material, la causa del problema es que este se mueve por efecto del
viento y se rompe rápido. En este caso se recomienda el tipo Gótico
para el uso de plástico.



El sol es una fuente de calor. Si se evapora el agua dentro del
invernadero, se captura el calor y el invernadero se enfriará y
aumentará la humedad relativa. A través de la ventilación sacamos
el aire húmedo, todos estos procesos pueden ser calculados.



Es importante cuando se escoge el invernadero saber el sombreo.



El tipo tropical (Kenya), la ventilación está en el techo, es una
estructura liviana.



El tipo arco: resiste embate del viento, diseñados para resistir vientos
de 250km/h.



Se buscan invernaderos sellados para proteger contra insectos,
mosca blanca, etc. Estos serían una opción para Costa Rica.



El tipo de túneles/ macrotúneles es barato y con ventajas para cubrir
necesidades. Túneles que se puede caminar por dentro . Ejemplo:
en la parte norte de Cartago en propiedades pequeñas, estos tipos
de túneles que se pueden movilizar facilitan la producción. Hay
rangos en los precios desde un dólar por metro cuadrado hasta siete
a ocho dólares por metro cuadrado. Si se quiere mantener la planta
por un período corto de tiempo y que la temperatura vaya
aumentando y querer estar en el mercado más tiempo, se puede
sembrar tarde en temporada y proteger la planta de 2 a 3 semanas e
ir quitando los túneles. En este tipo de túneles se pueden instalar
sistemas de ventilación.



El manejo de la ventilación de puede hacer en los laterales o el
techo (tipo francés). Se necesita escoger entre manejar el viento o
las plagas. Es más fácil manejar el viento que tratar de controlar los
insectos. La humedad relativa y calor se pueden manejar y el viento
no es tan sofisticado como el manejo de las plagas.

Ventilación en los invernaderos:
La ventilación es un factor importante, significa intercambio de aire entre el
interior y exterior. Se utiliza para reducir la humedad, suplir de dióxido de
carbono, proveer circulación de aire. El movimiento del aire estimula la
transpiración de la planta.
La calidad de la ventilación natural depende de la dirección y velocidad del
viento, diferencia de la temperatura entre el exterior e interior. La ventilación
natural es buena para climas fríos, requiere de poca electricidad, se necesita
tener mayor conocimiento, la ventilación depende de la velocidad y dirección
del viento. La ventilación forzada no está influenciada por el viento exterior,
puede ser operada por sensores, requiere de mucha inversión de energía y
necesita mantenimiento.

PROTECCIÓN DE PLANTAS Y EL PLÁSTICO
Ing. Itzhack Esquira
La protección mecánica sirve para prevenir la entrada de insectos al
invernadero, la malla debe servir para este fin y hay un amplio rango en el
mercado. La malla de 17 mesh sirve para controlar la mosca de la fruta y es
un buen complemento para la plaga y la ventilación.
Para el control de la mosca blanca se requiere una malla de 50 mesh. Esta
malla de 50 mesh no funciona bien para los trips, se requiere una malla más
densa y se debe evaluar los posibles problemas de ventilación.
Requerimientos para los materiales de cobertura










Máxima transmisión de luz
Filtrar luz en rango ultravioleta
Filtrar luz en rango infrarrojo
Habilidad para cambiar luz directa a luz difusa
Estabilidad química y mecánica en el tiempo
Prevención de condensación (anti-drip)
Prevención de partículas de algas sobre los materiales (prevenir el
asentamiento de partículas de polvo)
Ser de bajo costo
Amigable con el ambiente

ν

En Holanda se han encontrado relaciones en donde un 1% de
inclinación de luz , implica un 1% de producción.
ν

Se ha encontrado un aumento en la producción y por tanto en los
ingresos, con solo limpiar el techo, porque los vegetales necesitan luz.
ν

Con las normas EUREP-GAP no se pueden exportar productos si no se
puede reciclar el plástico.
Materiales de Cobertura

 Rígido: vidrio, policarbonato.
 Flexible: plástico/ túneles polietileno (PE: plástico prensado que se
usa para bolsas)
Hay diferentes materiales de cobertura con distintas características y
propiedades:
ν

El vidrio: es rígido, caro, la ventaja es su transmisión de luz y retención
de calor.
ν
El policarbonato: dura por años, es caro.
ν
El polietileno: tiene una vida corta, buena transmisión de luz, el
polietileno no bloquea el gas ni la luz.
ν
El polietileno prensado: es fuerte y tiene problemas por su baja
transmisión de luz.
Cuando se va a comprar una cobertura, preguntar sobre sus huellas digitales.
Cada material tiene sus propios indicadores:
Absorción + Reflexión + Transmisión = 100%
Para medir estos indicadores, se pone el material en un espectrofotómetro:
a) Absorción: mide cantidad de luz que es transmitida y reflejada; cantidad de
luz que es absorbida (energía), esto es lo más importante para influenciar
cantidad de agua que se condensa y retención de calor.
b) Reflexión: parte de la energía se va a reflejar, plástico para cobertura del
suelo se busca gran reflexión, pero para cubiertas se busca mayor luz que
se transmita.

c) Transmisión de luz: cuando energía sale de fuente y se mide cuánta se
puede absorber.

La diferencia en la calidad de las rosas es solo por el tipo de plástico utilizado
en los invernaderos. El problema del ennegrecimiento de las rosas se debe a
la radiación ultravioleta. Se resuelve cambiando la cobertura por una con filtro
para luz ultravioleta.
Parámetros a considerar:
•



Prevenir la condensación (anti-drip), (anti-goteo) : La condensación se
da en la noche, no en el día. Es bueno que se de condensación y se
vaya a las orillas, pero no es bueno que caiga como gotas sobre el
cultivo. El detergente aplana la gota y reduce la tensión de retensión de
agua. Se reduce tensión y en vez de tener una gota, se tiene un filme.
La función de este filme es prevenir el goteo y retener el calor, porque el
agua refleja ondas de luz infrarroja. La ventaja de la condensación es
sacar agua del aire, disminuir la humedad, agregando más calor al
sistema (el vapor del agua contiene calor).
Características del ángulo en el techo: en partes bajas se acumula la
mayor cantidad de agua, la degradación del plástico inicia en la parte
baja.
Ventajas del Mulch Plástico


Adelantar la producción (7-21 días)

Grandes rendimientos/ hectárea (2-3 veces mayores)

Productos limpios y de mejor calidad

Mayor eficiencia del uso del agua

Reduce lixiviación del fertilizante, especialmente en suelos salinos

Mayor eficiencia en el uso del fertilizante a través de tecnología
fertirriego

Reducir erosión del suelo y el viento

Decrecimiento potencial en el índice de enfermedades

Mejor manejo de ciertas pestes e insectos

Mejor manejo de especies de insectos

Menos problemas de malezas

Reduce compactación de suelos y eliminación de corte de raíz

Oportunidad de duplicar o triplicar la cosecha maximizando
eficiencia
El Mulch

-Baja la pérdida de agua por evaporación
-Contribuye a un mejor microclima alrededor de la planta
-Mantiene constante los niveles de humedad en el suelo.
-Complementario al sistema riego/goteo
-Control de malezas
-Disminuye la pérdida del calor en el suelo durante la noche
"El calor de la superficie del mulch plástico puede cambiar la cantidad de luz y
el balance espectral que llega a las plantas, con resultados en efectos en el
crecimiento y producción de la fruta." (Decateau et al, 1986, 1988, 1989, 1990).
Tipos de mulches: plateado, amarrillo, blanco y azul
•
•
•
•
•

Claro = solarización
Plateado = afecta y confunde a los insectos
Amarillo = trampas
Blanco = repele los insectos, se recomienda para tener una mejor
reflexión de luz dentro del invernadero.
Azul = excelente atrapando trips. ¿Los trips no son problema en el
cultivo de tomate y melón porque? Porque ambos tienen flores amarillas.

i) El Bromuro de Metilo se usa su aplicación para el tratamiento de suelos, es
un control químico.
ii) Hay un tipo de “Cubiertas flotantes” que protegen 100 % el ataque de
insectos.
iii) Las Mallas se usan para la protección de plantas, son claves para un
manejo integrado de plagas (MIP).
Las mallas se distinguen según:

Propiedades transmisión de calor

Características físicas

Tamaño del Mesh

Porosidad

Eficiencia movimiento de aire.
Puertas:
Puertas dobles: en sistemas para ingresar al mercado norteamericano están
obligados a usar un tipo de puerta doble pero con un espacio entre cada una.
Color de la malla:
Azul, Rojo, Plateado, Amarillo, Gris. En vez de cambiar el color de la cubierta
se puede usar el mulch de diferente color y su reflejo va a tener el mismo
efecto que la cubierta de color.
Ventajas de producir en condiciones controladas

1. Proteger de condiciones externas: lluvia, altas y bajas temperaturas, viento,
alta y baja humedad.
2. Controlar y monitorear los parámetros climáticos: calor, frío, sombreo,
enriquecimiento de dióxido de carbono.
3. Adaptar la producción a las necesidades de mercado: producir en
diferentes épocas, prolongar la producción.
4. Ahorrar en los costos de producción: incrementando la productividad,
eficiencia en el uso del agua y otros insumos.
5. Reducir el uso de químicos: se pueden utilizar las mallas anti-insectos y
filmes anti-virus.
6. Mejorar la calidad del producto: mayor uniformidad del color y tamaño,
aumento de la vida en el anaquel.
7. Suplir las demandas del mercado.

MANEJO DE LOS CULTIVOS DENTRO
DE AMBIENTES PROTEGIDOS
Ing. Asher Kalinsky

El manejo de los cultivos dentro de ambientes protegidos conlleva una
estrategia de planificación de todos los recursos que están a nuestro alcance
antes y durante el ciclo cultivo para conseguir los mejores resultados. Se
deben planificar todas las operaciones relacionadas con el control de plagas en
el cultivo, los sustratos, el riego, la fertilización, la protección fitosanitaria y la
calidad del producto entre otras.
Los principales problemas son: hongos, bacterias, virus, plagas, malezas. De
acuerdo con el problema del terreno debemos adaptar el tipo de esterilización
de suelo y sustrato adecuado.
Hay factores que influyen en la contaminación de los suelos:
 “Concentración ” (cantidad) principal de la plaga
 Condiciones climáticas: temperatura, humedad, salinidad, etc.
 Existencia de microorganismos en el terreno
 Densidad de siembra /plantación
 Rapidez de propagación de la plaga
 Resistencia de las plantas a las plagas
Los propágulos son problemas ya que son la fuente básica de plagas en el
suelo, tienen larga vida (1 – 10 años en los suelos), alta resistencia a las
condiciones climáticas drásticas, resistencia a la descomposición microbial,
existen en grandes cantidades y se necesitan de condiciones especiales para
su brote.
El inóculo se puede expandir por:
 Material “vivo”: Semillas, plantines, bulbos, contacto entre raíces.

 Tierra, maquinarias, viento.
 Fuentes de agua: agua de riego, inundaciones, aguas de estanques y
pozos.
 Materia orgánica: compostaje incompleto
 Animales: excrementos, pestes.
 Residuos de cultivos anteriores
Con la existencia en los suelos de enfermedades se pueden contagiar las
plantas, así mismo por la existencia de propágulos en residuos vegetales de
cosechas anteriores. El control de enfermedades de suelo se puede hacer con
la esterilización de los suelos, para ello se debe hacer una esterilizacióndesinfección de suelos y sustratos. Esta esterilización o desinfección puede
hacerse con control químico, biológico, MIP y variedades resistentes, en busca
de la sanidad del suelo y de cultivo.
Dificultades asociadas al control:
 “Llegar” al patógeno a profundidades
 Exterminio de microorganismos necesarios
 Creación de un “vacío biológico”
 Liberación de químicos a la contaminación del medio.
Sistemas de esterilización de suelos

1.
Sistema químico
i) Uso del Bromuro de Metilo: tiene los beneficios de que extermina una
extensa lista de plagas: hongos terrestres, todo tipo de nematodos, la
mayoría de las plagas, la mayoría de las malezas.
Entre sus
desventajas están que tiene un efecto parcial o nulo sobre los virus y
bacterias. Además, extermina buenos microorganismos del suelo.
Entre sus limitaciones están que es necesario conocer el sistema de
aplicación; producción limitada en la mayoría de los países hasta el año
2005 (es necesario buscar nuevas alternativas) y alta toxicidad
ambiental.
ii)
Uso del Vapam (Metham sodium): existencia de varios productos en el
mercado (Edigan, Metamor, Bazamida), a cada uno es necesario adecuar la
concentración apropiada. Su incorporación es por medio del riego. Se utiliza
en las distintas estaciones del año.
¿Quiénes son exterminados por compuestos Vapam?
Cultivo

Plaga

Sandía

Verticilium

Tomate

Verticilium
Sclerotium rolffsii

Concentración
l/dunam
75

Profundidad de
riego (cm)
60-50

60

50

Melón
Pepinos

Sclerotinia
Sclerotorium

Cultivo de hoja

Pytium
Rizhoctonia
solani

35

25-20

Pimientos
Berenjena
Las ventajas del uso de Vapam es que es fácil de aplicar, no es necesario
mucho tiempo de espera entre el fin del cultivo y la aplicación y se puede
aplicar en todas las estaciones. Desventajas es que es menos eficiente contra
bacterias, virus, malezas y nematodes.
iii)
Uso del Telon II/ condor (Dicloropropan 94%)
-Actividad especifica como nematicida, pero ataca también a plagas, algunas
malezas y algunos hongos.
-Aplicación por el sistema de riego
Aplicación en cualquier estación del año
-Especifico
-Es necesario conocimientos para su aplicación
-Es necesario cubrir el terreno con polietileno
-Limitaciones: largo tiempo después de su aplicación
iv)
“Telopic” (Telon + Cloropicrin)
-Conjunción de los dos compuestos permite un mejor exterminio de nematodos,
hongos y plagas terrestres y malezas.
-Es necesario su aplicación solo con personal capacitado.
-Aplicación mediante inyección y con cobertura de polietileno
-Permiso en Israel en: zanahorias, papas, melón, y sandias
-No es conveniente su uso en temperaturas bajas de 15 o C (invierno)
v)
Formalina (formaldeido):
-En especial extermina bacterias.
-Su aplicación es solo permitida a equipos licenciados.
-Actúa como gas y requiere posterior lavado del suelo o sustrato.
-Se usa como desinfectante de paredes, postes, cordones y utensilios.
2. Sistema físico-mecánico
Se utilizan los sistemas de vapor de agua y solarización. Las ventajas del
sistema de vapor de agua son: exterminio total de todas las plagas, hongos,
virus, bacterias, malezas. Muy “amigable” para el medio ambiente.
Las desventajas del sistema de vapor son: Insumos muy caros (energía); muy
bueno para substratos/ no eficiente en suelos (a menos que exista un sistema
de drenaje previo); bandejas de popipropileno no resisten las altas
temperaturas.
Las ventajas del sistema de solarización son: exterminio de un amplio rango de
hongos: Pitium, Rizotonia, Sclerotinia, Verticilium, Fusarium (solani y crown

rot), nematodes (especialmente libres) y malezas. Es necesario cubrir el
terreno con polietileno y mantenerlo húmedo. Relativamente económico y fácil
de aplicar.
Las desventajas de la solarización son: Es necesario destinar largo tiempo
para su aplicación (hasta 3 meses) de acuerdo con las temperaturas.
Efectividad hasta 30 cm de profundidad en suelos livianos, (sin drenaje propio
del sistema).
Interacciones entre las diversas prácticas de esterilización
-Solarización y compuestos vapam (permite bajar concentraciones y se
obtienen mejores resultados)
-Solarización + nematocidas (telon/ condor/ rugby)
-Solarización + vapam + nematicida
-Vapam + nematicida
-Vapam + formalina
-Solarización + formalina

PLANEAMIENTO Y MANEJO DE LOS CULTIVOS
Tomate (Licopersicum esculentum)
Pimiento (Capsicum annum)
Ing. Asher Kalinsky
La siembra en el suelo o en sustrato depende del estado sanitario del suelo,
rotación; plantación escalonada acorde al programa de abastecimiento, nivel de
experiencia y tecnología apropiada, exigencia en el control de la calidad.
Para el almácigo se debe considerar:
• Cámara de germinación: 4 días
• Crecimiento en almácigo: 28-45
• Transplante: 4-5 hojas verdaderas
• Tratamientos sanitarios, injertos sobre pie resistente.
Plantinera:
 Sustrato inerte: turba + verticulita más perlita.
 Agregados: Trichoderma, Mycorriza, Confidour, Daynone, etc.
 Bandejas desde 1.25 pulgadas hasta 1.5 pulgadas.
Densidad de plantación:
• Distancia entre hileras 60 centímetros; entre duplo 1.2 metros.
• La densidad de la planta depende de la luminosidad (densidad alta sin
factor limitante de luz)
Luz + Anhidrido Carbónico + Agua = Materia seca

Drenaje:
• 1% para declive para el drenaje es importante.
• Altura de la cama 20 cm, altura sustrato: 17 centímetros es suficiente.
Volumen 1000 m2 es de 50 m3 de sustrato.
• El sistema trabaja entre 30- 50 % de drenaje es el principio de la
hidroponía.
Objetivos del manejo y planteamiento del cultivo:
 Longitud de hilera de acuerdo a tratamientos, riegos y cosecha.
 Elección del tutorado acorde a la estación, vientos, lluvia y variedad.
 Orientación de las hileras acorde a la luminosidad, drenaje y riego.

Ver dirección del viento y la luz para definir la dirección en que se
deben ubicar las hileras.
Tutorado y Podas:
• El chile y el tomate se pueden conducir a las ramas que se quiere.
• Necesidad de poda: cuando se debe guiar la rama principal y cuando se
tiene que defoliar.
Principios básicos del tutorado y podas:
• Utilizar las manos
• Deshijar cuando las ramas hijas no tienen más de 6 milímetros, es el
momento de hacer el mejor corte, sin herir al tallo.
• Un mal deshije produce Botrytis. Hay que hacerlo con las manos o
usando una tijera de poda y que el corte sea lo más cerca del tallo.
• En el chile se utiliza para prolongar la época de cosecha.
Normas de sanidad en la poda:
 Manual: no más de 5-7 milímetros de diámetro con cuidado de no herir
el tallo.
 Mecánica: cuidado con la desinfección.
 Eliminar todo el resto vegetal.
 Se recomienda en horas de turgidez.

Sustratos







1 gotero por planta. 10-20 litros de sustrato por planta
Posibilidad de cambiar el suelo: es trabajando con sustratos.
Sustrato debe ser lo más liviano posible. Ejemplo: perlita, fibra de coco,
etc.
Retención de agua de cada sustrato: aireación del sustrato.
Tufa Volcánica roja: deben considerarse estos factores: peso específico,
volumen poroso, volumen sólido, como reacciona con el compost, fibra

de coco, etc. acompañado de laboratorio de suelos y hacer en un gráfico
curva retención de agua del material.

Sustrato Ideal
85% porosidad, 20-30% contenido aire, entre 0-10% centibares de
presión, 20-30 % de agua aprovechable. 4-10% agua de reserva.
Darle a la planta la cantidad de agua necesaria para que invierta el
menor esfuerzo y energía en sacar agua, y que esa energía se
invierta en producir matera seca: principio para la hidroponía y para
los sustratos.
Propiedades físicas de los principales sustratos
Parámetro
Vol. de aire (%)
A tensión 10 cm
Porosidad
calculada
Porosidad
Medida (%)
Agua
Aprovechable
(%) a tensión
de 10-50 cm
Agua de
reserva (%)
A tensión de
50-100 cm
Agua estructural
Peso específico
(kg/m3)

Tufa
volcánic
a
20-26

Fibra
de coco

Lana
de roca

Perlite

Cualidades
óptimas

30-33

23

24

20-30

55-65

85-93

80-85

85-90

85

43-46

82-90

78-82

83

10-15

20-24

55

21

20-30

2.5-3.5

2-2.5

0.2

5

4-10

17-22

30-34

6

33

1,300

80-90

90-110

60-80

Riego en sustratos

Se requiere calcular el: Consumo diario (Eti), Lámina aprovechable (La) y
Intervalos de riego (Ir).

La valoración del consumo de agua diaria está influenciada por factores como:
factores vegetales: edad del cultivo, LAI, UPD, factores climáticos: radiación
solar, temperatura y humedad relativa, evaporación del sustrato, factores
aerotécnicos.
Consumo de agua diaria (Eti)
Eti = Et * Kinv
% Pa = 35 % en exceso (drenaje)
Kc = constante del cultivo
Lámina = Eti = Et (evapotraspiración) + Kinv (constante del intervalo) =60% de
evapotranspiración afuera 0.6. % del volumen aprovechable agua %Pa = 35%
en exceso (drenaje). Kc = constante del cultivo.
7.5 mm * 0.6 = 4.5 mm
Et
Kinv
+ 35% = 4.5 + 1.6 + 6 mm
Kc = 0.3
6 *0.3=2mm
Lámina neta = 2 mm
Cálculo lámina aprovechable:
Volumen en sustrato en 16 hileras de 30 metros en cajas de 0.5 * 0.2 mm = 50
m3 (invernadero 1000 m2, distancia entre hileras 1.6 metros).
LaD (lámina de agua disponible) =10%
Lazr (lámina de agua aprovechable a raíz) = 80%
Volumen sustrato = 50 m3
La D = 5 m3
Lazr = 4 m3
Cálculo del intervalo de riego:
Ir = Lazr / Eti
Ir = 4/2 = 2 días
Control de uniformidad de riego: la diferencia de caudal entre el primer y el
último gotero no excederá al 10%.

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
Ing. Asher Kalinsky

El Manejo Integrado de Plagas es una práctica de control de pestes en la
agricultura, que esta basado principalmente en la recolección y empleo de
datos ambientales, biológicos, genéticos, ecológicos y económicos que influyen
en los diversos cultivos.

Consiste en el desarrollo de diversas prácticas agropecuarias que
mantendrán a las diversas pestes de los cultivos (insectos, hongos,
malezas y otros patógenos), en bajos niveles de acción, impidiendo
así pérdidas económicas importantes de los mismos.
Estas técnicas se basan en:
i)
Control cultural
ii)
Control biológico
iii)
Control químico
iv)
Control genético
CONTROL CULTURAL

Control cultural: Para el desarrollo de agrotecnologías se puede dar con un
control cultural, ya sea en cultivos en invernadero o a campo abierto. Algunas
de las prácticas culturales son: trampas, control del clima, riego y fertilización,
rotación de cultivos, sanidad y control de malezas, preparación del terreno,
esterilización de suelos y sustratos.


Esterilización de suelos y sustratos:
 Esterilización solar
 Esterilización por calderas
 Vapam
 Bromuro de metilo
 Otras
 Combinación de diversas prácticas.



Preparación del campo/ invernadero
 Limpieza del campo/invernadero del cultivo anterior
 Arado
 Nivelación
 Apertura de surcos
 Riego pre-cultivo
 Control de malezas

Sanidad y control de malezas
 Eliminación de restos vegetales del cultivo anterior
 Eliminación de plásticos y otros desechos inorgánicos
de los suelos
 Control de maleza pre y post siembra o plantación



Cuadro: Influencia de diversas coberturas de surcos en la producción de
tomate industrial (Valle de Beit- Shean 97/98)

Tratamiento
Plástico transparente
Plástico rojo
Ecotex negro
Ecotex rojo
Control

Producción fruto rojo

Producción total

11,4

12,0

11,7
11,5
11,5
10,7

12,3
12,3
12,3
11,4

12,5
12

kg/m2

11,5
11
10,5
10
9,5
plastico
transparente

plastico rojo

produccion fruto rojo

ecotex negro

ecotex rojo

control

produccion total

Gráfico:
Influencia de diversas coberturas de surcos en la
producción de tomate industrial (Valle de Beit- Shean 97/98)


Rotación de cultivos

No a la monocultura

Variedad de la siembra entre las diversas
familias de cultivos.

“Descanso” del terreno



Riego y Fertilización (Fertirriego)
 Especial importancia existe en la elección del
sistema de riego y fertilización y su relación con la
“aparición” de enfermedades y plagas
 Ejemplos: Hongos de Septoria o Alternaria más
probabilidades de aparición con riego por
aspersores. En cultivos con riego por goteo sin

humedad ambiental riesgo alto de aparición de
ácaros.


Control de clima
 Invernaderos: elección del invernadero, elección del
sistema de calefacción, elección de la cobertura del
invernadero, elección del sistema de ventilación.
 Campo: Elección de la temporada de cultivo, elección
del sistema de cultivo (siembra o plantación).



Trampas físicas
 Trampas de luz
 Trampas de color
 Redes mesh
 Redes de colores
 Plásticos coloreados
 Coberturas plásticas “anti-virus”.
CONTROL BIOLÓGICO

Control biológico
Natural

Enemigos
naturales

Ferormonas

Cuidado del
equilibrio natural
de los campos

Disperción controlada
de enemigos naturales
a las distintas plagas

Como indicadores
Para el atrape simple o comunitario
Para "confundir"

Redituo económico
"estadia de la plaga"
Condiciones climáticas
de la plaga y del enemigo natural

Algunos enemigos biológicos son:
Trips (Orius laevigatus); Ácaros-ácaros predadores (Phytoseiulus persimilis);
Minadores (Diglypus isaeae); Pulgones (Aphidius colemani).

Actividades del hongo simbiótico Mycorrhiza:

Fertilización

Riego

Sistema hormonal de la planta

Morfología de las raíces

Actividad de la rizosfera

Resistencia a plagas y enfermedades

Actividad bioquímica determinada.

CONTROL QUÍMICO





Aplicación de pesticidas convencionales solamente en casos
extremos.
Uso de las técnicas de “Ventanas”.
Uso de químicos “suaves” como detergentes, jabones y productos
B.T.

Técnicas de detección de resistencias a uso de pesticidas:
a) Técnica Americana: trampas de ferormonas en los campos, para el
atrape de insectos adultos (lepidopteros), cada mariposa adulta es
sometida a una concentración exacta de insecticida.
b) Técnica Australiana: atrape de larvas o adultos. Tiempo de incubación y
trabajo solo con larvas de una misma edad (por lo general 4 grado),
“untado” de pesticida con concentración estipulada en la espalda del
insecto.
Ventajas y desventajas de cada una de las técnicas:
a) Técnica Americana:
Ventaja: rapidez y simplicidad en la obtención
de datos. Desventaja: trabajo con la “edad” no perjudicial. No siempre hay
correlación con los resultados obtenidos.
b) Técnica Australiana:
Ventaja:
resultados
muy
confiables.
Desventaja: Dificultad en la obtención de datos. Tiempo que consume la
obtención de los datos
CONTROL GENÉTICO





Uso de variedades resistentes a las plagas en los distintos cultivos.
Uso de injertos resistentes a las plagas en los distintos cultivos.
Uso de cultivos “transgénicos” a las plagas y malezas.

Ejemplos de cultivos “transgénicos”:
Variedades de algodón que contienen el gen B.T. que crea en el cultivo la
proteína insecticida que combate ataques de determinadas pestes.
Variedades de Soya, Maíz y Algodón que contienen genes originados en
compuestos herbicidas, para obtener el control de malezas en dichos cultivos.

Ejemplos prácticos del Manejo Integrado de Plagas
Biológico/ Agrotécnico (cultural) en invernaderos
-Planchas de color en la entrada de los invernaderos y entradas dobles
-Plásticos coloreados
-Redes 50 mesh
-Plásticos filtrantes de la luz U.V.
-Trampas de luz
-Uso de enemigos biológicos
-Uso de pesticidas suaves, jabones y B.t
-Micorriza en plantines
-Sanidad dentro y fuera del invernadero
Biológico/ Agrotécnico (cultural) en campo
-Control de maleza pre -cultivo
-Sanidad de los campos
-Trampas de color
-Uso de plásticos en los surcos (control de maleza y trampas)
-Uso de enemigos biológicos
-Uso de pesticidas suaves, jabones y B.t
-Mycorrhiza en plantines
-Uso de ferormonas

Color de plástico

Confidour

% Plantas Vivas

Cuadro:
en surcos y la
amarillo Relación entre diversos
+ tipos de plásticos
67,0
transmisión de virus en el cultivo del tomate

amarillo
negro
negro
plateado
plateado
control
control

+
+
+
-

25,3
39,7
3,8
40,8
9,4
31,8
2,7

Base para el buen rendimiento del MIP
-Inspección semanal de los campos y suministro de datos al agricultor.
-Interacción de todas o algunas de las prácticas estudiadas.
-Interacción entre los diversos cultivos.

RIEGO Y FERTILIZACIÓN
Ing. Asher Kalinsky

Los desórdenes fisiológicos pueden ser incrementados por irregularidades en
el abastecimiento de agua y de minerales. Una posible solución a este
problema son los riegos nocturnos. El riego no bien controlado puede provocar
rajaduras en el fruto, lo que puede dejarlo fuera del mercado por la calidad.
La salinización puede darse por falta de agua en el sustrato, planólisis
hendidura (herida,) con temperatura alta implica que hacen un daño en
rajaduras de la fruta. El calcio es un catión de menor movilidad en la planta y
es lo que produce podredumbre, necrosis en extremo fruto, esto se puede
controlar con el riego.
La temperatura de la hoja tiene que ver con la evapotranspiración. El fruto
(tomate, chile) no transpira y no tiene posibilidad de enfriarse. Lo que si ocurre
con las hojas en que mantienen la temperatura por medio de la
evapotraspiración.
La fertilización es una devolución al sistema por el déficit que come la planta.
(Benjamín Wolff: Diagnostic Thecnics for Improving Crop Production).
Ejemplo de fertilización para el cultivo de Tomate:
La cantidad de nitrógeno en fruto: 2.5% en peso de la masa total en fruto, 4%
en masa verde. Fósforo = 0.4 % en fruto, 0.5 % vegetal Potasio = 4.20 % en
fruto, 4.50% vegetal . Magnesio y Calcio = 7.48 % pesos totales en fruto,
12.40 % en el vegetal.

Cuando se conoce las necesidades del vegetal y la cantidad que se quiere
producir, por ejemplo: 30000Kg/1000 m 2, se debe conocer también la cantidad
de plantas para lograr esta producción. Por tanto, hay que reintegrar esta
cantidad de nutrientes al suelo.
En el caso del fósforo, se recomienda aplicar al comienzo de hacer el sustrato:
el 60% de fósforo en un inicio se retiene hasta que se sature. Con relación al
fósforo si en el análisis aparece 30-35 ppm de fósforo, implica que no hay
aplicación de base. Si es menor a 30 ppm se aplica 5 unidades de P 2O5.
Aplicar 10Kg (Superfosfato) / 1000 m2 para elevar en 1ppm el P2O5.
Necesidades de nitrógeno y potasio para la producción de tomates:
Caso: para la producción de 10 toneladas de tomate por 1000 m 2 es necesario
3000 Kg de vegetación. Para obtener 10.000 Kg frutos, debo desarrollar 3000
Kg de vegetación. 30.000 Kg de cultivo en un invernadero de tomate para un
ciclo de cultivo de 7 meses.
Necesidades de nitrógeno para la producción de tomates:
Fruto
17.5 Kg/N
10.000 Kg fruto * 7 % MS

Vegetativo
3000 Kg + 12 % MS
360 Kg MS * 3.5 % = 12.6 Kg N

Sumatoria = 17.5 + 12.6 = 30.1 Kg N
Necesidades de Potasio para producir 1000 Kg de fruto:
Fruto

Vegetativo

29.4 Kg K

16.2 Kg K

Sumatoria = 29.4 + 16.2 = 45.6 Kg K
Conversión del potasio:
K * 1.2 = K2O
45.6 Kg K *1.2 = 54.7 Kg K2O
Necesidades:
N = 30.1 Kg / 1000 m2
K2O = 54.7Kg / 1000 m2
Necesidades más 25% eficiencia:
N = 30.1 + 25 % eficiencia = 37.62 Kg / 1000 m2
K2O = 54.7 + 25 % eficiencia = 68.3 Kg / 1000 m 2
Relación:

N : K2O = 1 : 1.8

Sustratos: multiplicamos el básico por un múltiplo que nos da la producción
deseada.

N
K2O

Total a aplicar en el ciclo del cultivo
37.62 x 3 = 112.86 Kg N
68.3 x 3 = 205 Kg K2O

Fertilización complementaria:
 Del transplante hasta la primera influoresencia:
1 : 1 : 1.
100-150 gr N /1000 m2/día
 Desde el primer racimo hasta la cuarta o quinta influoresencia
1 : 0.5 : 2.
200-300 gr N /1000 m2/día

Se debe controlar en la solución nutritiva: pH, Conductividad Eléctrica y
cantidad de Nitratos presentes.
 El pH = 6-6.5 . Si el pH es mayor a este valor, significa que hay
problemas en la solución con el fósforo y se debe acidificar para que
micronutrientes puedan ser absorbidos. Se acidifica con ácido nítrico
en proporciones 3-5 ppm, para bajar el pH y llegar a 6-6.5 ppm.
 La Conductividad Eléctrica se mide en la solución de drenaje. Si el
drenaje tiene electroconductividad igual que la del goteo implica un
estado normal. Si el drenaje tiene electroconductividad menor que la
del goteo implica que se debe aumentar la dosis de fertilización.
Solución salina se puede medir una concentración por el poder de
conductividad
eléctrica.
A
mayor
concentración,
mayor
electroconductividad de la solución. Hay un aparato para medirla en la
solución. Las aguas de riego tienen electroconductividad de 0.8-1.2.
Aguas mayor a esto son aguas pesadas por carbonatos, cloruros o por
los mismos fertilizantes que se están aplicando.
 Si Conductividad eléctrica en el drenaje de la solución y el goteo,
presenta una diferencia de 10-20% es normal, no se haría nada. En
caso que la del drenaje sea mayor al 20% del goteo implica
posiblemente que se está salinizando el sustrato.
 Lo que se debe hacer cuando se esté salinizando el sustrato es: Aplicar
agua, la alternativa es aumentar la cantidad de riegos sin aplicar más
fertilizantes que el normal propuesto. Observar la cantidad de nitratos.

¿Cómo se prepara una solución fertilizante?
Si la recomendación de riego son 80 ppm N, la concentración de
fertilizante como nitrato (21% Nitrógeno, su peso específico es de

1.27) la concentración se tiene con: 300 cm 3 de fertilizante / 80 ppm
m3 de agua / concentración en peso de fertilizante 21% por el peso
específico (por ser líquido).
Para 80 ppm de Nitrógeno diario / 1000 m 2 implica 300 cm3 / m3 de
agua. Tomando 2500 plantas como base de partida para tener
3000 Kg / 1000 m2, que es lo normal.

Ejercicio 1. Cultivo de tomate
Queremos fertilizar con un fertilizante soluble a base de Nitrógeno, (Nitrato de
amonio 21% N) una parcela de 0.1 hectárea. En las primeras 2 semanas
debemos proporcionar una fertilización de 100 ppm por día, y luego subir la
fertilización a 200 ppm por día. ¿Qué cantidad total de fertilizante se debe
aplicar si se fertiliza y riega cada 2 días ?
Solución 1
Nitrato de Amonio (21%)

Concentración requerida
Cálculo
por día (kg de fertilizante)
por periodo (cada 2 dias)
Total por turno
Total por 15 días

15 días
100 ppm
1kg N=5kg fert.
0.1kg N = 0.5 "
0,5
0.5*2
1
7,5

100 días
250 ppm
1kg N=5kg fert.
0.25kg N= 1.25 "
1,25
1.25*2
2,5
125

Se necesitan para todo el ciclo : 125 + 7.5= 132.5 kg de NO 3NH4
Ejercicio 2. Cultivo de tomate
Queremos fertilizar el mismo cultivo con fertilizante compuesto 5-3-8 líquido,
cuyo p.e. es de 1.18 g/cc, proporcionando 100 ppm en los primeros 15 días y
luego, 250 ppm durante 100 días. ¿Cuál es la cantidad de fertilizante que
necesitamos proporcionar por día ?
Solución 2.

Concentración
100 ppm
1kg N=100 / ( 5 * 1.18)
16.9 L fert.
Cálculo para ppm/dia 0.1 kg N*16.9
litros por dia
1,69
Total por periodo
1.69* 15=
Total por 15 dias
25,35

250 ppm
16.9 L fert.
0.25 kg N*16.9
4,22
4.22*100=
422

Se necesitarán para 115 días de cultivo = 422+25 = 447 litros
de fertilizante 5-3-8

PLAGAS EN EL CULTIVO DE HORTALIZAS
Ing. Asher Kalinsky
Hay diferentes tipos de plagas que atacan las hortalizas: moscas perjudiciales,
ácaros, larvas/lepidopteros, trips, pulgones/minadores, otros.
Mosca blanca (Bemesia tabaci):
 Los huéspedes principales son: cucurbitáceas (melón, pepino, sandías,
calabazas); solanáceas: tomate, berenjenas, papas y pimientos (en menor
preferencia); girasoles, algodón, tabaco; diversas flores; huéspedes
secundarios como malezas.
 Daños causados: i) Directos: absorción de nutrientes, inyección de toxinas
(platinado en cucurbitáceas), excreción de azucares que producen
desarrollo de hifas negras, pérdida de clorofila, degradación de la calidad de
los frutos. ii) Indirectos: inoculación de enfermedades virales y bacteriales.
Principales enfermedades virales:
 TYLCV: en tomates
 CVYV y CYV: en cucurbitáceas, especialmente en pepinos y melón.
 Virosis varios que son infectados por la mosca blanca en suramérica:
Lettuce Infections -Yellow Virus =en lechugas
Pepper Gemini Mosaic = en pimientos
Squash Leaf Curl Virus = en calabazas
Tomato Golden Mosaic Virus = en tomates
Métodos de control:
 Agrotécnicos: redes de 50 mesh, entradas dobles a los invernaderos,
trampas de color (amarillas), polietilenos de color amarillo o plateado
que cubran los surcos, plásticos absorbentes de luz UV, variedades
resistentes.
 Químicos: fumigación de químicos varios.

 Biológicos: a través de enemigos naturales. Hongos: Beauveria,
Verticilium. Insectos: ácaros predadores, coleópteros.
Äcaros rojos y amarillos (Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus urticae):
 Preferencia de cultivos, pueden desarrollarse en diversas plantas
pertenecientes a diversas familias. En la planta: por lo general ovipositan
en la parte inferior de las hojas, y de ahí se expanden a los diversos
órganos de la planta: tallo, frutos, hojas jóvenes. El daño se presenta como
cortes en la epidermis de las hojas, disminuyendo así el poder fotosintético
de las mismas, introducción de aire en las células epidermales (manchas
amarillentas o pardas) y finalmente marchitamiento de las hojas.
Otros acaros dañinos:
 Rhizoglyphus robini: son ácaros de tierra, especialmente atacan a cultivos
de bulbos como cebolla, ajo.
 Aculpas lycopersici: ácaros del bronceado, por lo general atacan los
tomates. Son de reproducción rápida y una generación puede durar una
semana.
 Polyphagotarsonemus latus: ácaros deformantes: atacan por lo general a
pimientos, albahaca y flores varias. Por medio de la inyección de toxinas,
causan deformación en los ápices y tejidos jóvenes de las planta.
Metodos de control:
 Control biológico: es muy eficiente, pero requiere tiempo de desarrollo
de los ácaros predadores (Persimilis).
 Agrotécnicos: cambio de condiciones climáticas, aumentar la humedad
ambiental (a través de la irrigación).
 Químico: es muy importante alternar el uso de plaguicidas para evitar
“vacíos” biológicos (ejemplo de los piretroides con los ácaros).
Larvas/Lepidopteros:






Agrotis: Epsilon, Magatus, Pronova
Heliothis: Harmiguera, Peltiguuera, Nuvigera
Pordenia
Lafigma
Plusia: Gama, Calcitis
 Son por lo general polífagos. Los perjuicios solo son causados en
la etapa larval por la acción mecánica de las mandíbulas a hojas y
frutos. Agrotis produce daños en plantines pequeños por tener
hábitos terrestres.
 Se puede utilizar el control químico y control biológico: Hay varios
compuestos distintos que se pueden aplicar, es importante

intercalarlos para evitar resistencia. El control biológico se hace
especialmente con compuestos B.T.
Trips (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis):
 Atacan a varios cultivos, pimientos, pepinos, tomates, cebollas, ajo. Por lo
general crean rasgaduras en los frutos, hojas, reduciendo el grado de
calidad de los mismos. Son vectores de virus como TSWV.
 Métodos de control: i) Control químico: a través de pesticidas
eficientes. Problemática es que los pesticidas casi no llegan a
eliminar las instancia de las pupas, huevos y larvas que se
esconden dentro de las hojas y o en la tierra. ii) Control
Agrotécnico: a través de trampas pegajosas (azules), redes a
malla y coberturas absorbentes de la luz U.V. iii) Control
biológico: ácaros pedradores (Cucumeris) o escarabajos (Orius
levigatus). Plantas huéspedes que poseen colores a los cuales
son atraídos (petunias, girasol). Hongos entomopatógenos (se
reproducen dentro del cuerpo del trips (Beauveria bassiana).
¨Pulgones verdes (Aphis gossypii, Myzus pesicae):
 Los daños son causados por la secresión de soluciones azucaradas que
provocan el asentamiento de hongos negros o pardos (tizones) degradando
la calidad de los productos en hojas y frutos y su posterior vida en el
estante.
Enfermedades en Hortalizas
Dumping off
Fusarium sp/Pythium/ Rhyzoctonia
Fusariosis
Fusarium oxisporum
Chancro-routh
Macrofomina phaseolina
Gomosis
Mycosphaerella citrullina
Mildiw
Sphaerotheca fuliginea
Antracnosis
Colletotrichum orbiculare
Botrytis
Botrytis cinerea
BFB
Bacterial Fruti Blotch
Virosis: CMV, ZYMV, MNSV, MYV (vectores: Bemisia tabaci, Tetranycus
utticvae, Lyriomiza sp).

RESUMEN
Pestes y plagas de distintos tipos pueden desarrollarse aún dentro
de invernaderos en distintos cultivos y en diferentes etapas.

Debemos estar atentos, realizar un buen monitoreo del campo, y
solo fumigar en caso de justificarse económicamente.
La fumigación descontrolada, produce la tolerancia de las distintas
plagas a los insecticidas, dificultando más su control.

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y NORMATIVAS
Ing. Itzhak Esquira/-Ing. Asher Kalinsky
La calidad es un conjunto de cualidades propias del producto que satisfacen o
influyen la voluntad y el hábito del consumidor.
El productor busca:
 Alta producción
 Adaptabilidad (variedad)
 Uniformidad
 Cosecha eficaz (distribución)
 Resistencia
 Vida en el estante
El consumidor busca:
 Color en la madurez
 Firmeza y tamaño
 Presentación
 Sabor
 Valor nutritivo agregado

Producción: acumulación de materia seca – HCPotencial
fotosintético

Fuente:
Clima, suelo,
biósfera, riego y
fertilización,
densidad de
población

Órgano receptor:
Fact. Genéticos: fertilidad
y tamaño, TSS y firmeza.
Fact.Fisiológicos:
eficiencia fotosintética,
respiración,
translocación.
Morfogénesis:
diferenciación, expresión
del sexo.

La producción comienza desde la fecundación de la flor, ella implica la alta
producción. Comienza con la viabilidad de la polinización y una efectiva
fecundación.

En resumen
Para la fecundación se necesita que las temperaturas máximas
sean mayores de 40 °C, durante 4 horas, entre 1 y 4 días.

Técnicas de polinización:
Mecánica: haciendo movimientos vibratorios en la flor (se puede usar una
fumigadora de mochila) para ayudar a la planta a moverse y que tenga mayor
desprendimiento de granos de polen.
Características para que se de golpe de sol o escalado:
a) si no existe clorofila no se puede dar golpe de sol.
b) Debe existir oxígeno
c) Más de 35 grados °C de temperatura.
Golpe de Sol
Clorofila - Oxígeno - Luz (mayor a 35 °C)

Produce foto- oxidación

Foto oxidación: pigmentos, xantófilos, antioxidantes.

La calidad mejora con el potasio: Si se aumenta la concentración de potasio
luego de que pasa de verde a rosado , se va a aumentar el sabor y color rojo
del tomate. El potasio mejora el sabor y color de los frutos, disminuye el
blotching, disminuye el ahuecamiento, disminuye los cortes cuticulares,

disminuye la podredumbre apical. Las aplicaciones se deben hacer a partir de
la etapa “verde maduro”.

Parámetros de calidad de los tomates de exportación
-Uniformidad en forma y tamaño
-Color y gusto
-Consistencia
-Libre de “blotch”
-Libre de residuos
-Sin daños mecánicos
-Pedicelos frescos
-Sanidad vegetal
Manejo Post-Cosecha
 Cosecha:
En horas tempranas cuando los frutos están aún fríos, con tijeras bien afiladas,
dejando el pedicelo. Color y Brix.
 Recolección :
No más de dos capas en el cajón. Sombreo desde el momento del corte hasta
el empaque. Cuidado de daños mecánicos.
 Fraccionamiento y Embalaje:
Lavado y cepillado con agua fría. Luego lavado (aspersión) presurizada con
agua a 58 °C, no más de 15 segundos (cantidad de agua requerida: 80-120
l/min). Cada 10 toneladas métricas de fruta cambiar el agua reciclada.
Secado.
Condiciones de Calidad: Cadena del producto para ver trazabilidad. Cada
paso debe estar registrado para trazabilidad. Cada fila y bloque debe estar
marcado

Normas EUREPGAP para frutas y vegetales
En el manejo de la calidad en la agricultura, las frutas y vegetales
deben ser juzgados por su tamaño, color y sabor. Las
organizaciones de mercadeo de productos agrícolas enfatizan en
reducir residuos de pesticidas; manejo de riesgo con base en
normas: HACCP, la cual analiza los puntos críticos de control;
EUREPGAP-2000, que consiste en un protocolo formulado por el
comercio europeo e implementa las buenas prácticas agrícolas.
Hay otras normativas en el mercado como: ECO FRESH, SELF
control, MPS, ISO 14000, ISO 9000, T.Q.M., otras.

Correos electrónicos de los consultores de este curso
Asher Kalinsky Asher@zeraim.co.il
Itzhak Esquira: iseker@shaham.moag.gov.il

ANEXOS

PROGRAMA DEL CURSO
Día
Mañana
8:00 a.m.
Mañana
8:30 a.m.-12 p.m.

Tarde
1:00p.m.-4:00 p.m.

Mañana
8:00 a.m.-12 p.m.

Tarde
1:00p.m.-4:00p.m.
Mañana
8:00a.m.-12p.m.

Tarde
1:00p.m.-4:00p.m.

Tarde
4:00p.m.-6:00p.m.

Tema
Martes 7 de diciembre
 Inauguración

Introducción
producción hortalizas
en Israel.
 Introducción
Agricultura Protegida.
 Tipos de invernaderos.
Almuerzo
 Manejo Agronómico
del cultivo en
ambientes protegidos y
controlados.
 Sustratos, riego y
fertirriego.
Miércoles 8 de diciembre
 Plasticultura y
protección vegetal.
 Ventilación de
invernaderos.
 Calidad y manejo
poscosecha de la fruta.
 Manejo Integrado de
plagas en
invernaderos.
Almuerzo-Visita Stands
 Continuación.


Jueves 9 de diciembre
Gira de campo:
Análisis de caso,
normas, regulaciones y
proceso para la
certificación.
Almuerzo
 Normas
internacionales
vigentes: EUROGAP; ISO.
 Plenaria
 Clausura y coctel
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