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1.- El género Solanum como: el tomate o jitomate (Solanum licopersicum) y la Berenjena
(Solanum melongena).
2.- El género Capsicum (chiles o pimientos) como: el chile verde (Capsicum annuum), el
bell pepper o pimiento dulce, el Jalapeño, chile habanero, etc.
3.- El género Physalis como: tomate de cáscara o tomate verde (Physalis ixocarpa) todas
estas de importancia hortícola (2).

Entutorado
Hoy en día se entutoran los cultivos, para aumentar la superficie de siembra; y también para
mejorar la calidad de los frutos. Entutorar tu cultivo permite una mejor distribución de las plantas,
además mejora la exposición de las hojas (permitiendo la mayor obtención de luz solar), cosa que
no sucede cuando se cultiva sobre el suelo sin usar algún tipo de entutorado. Cultivos como el
tomate, chile o pimiento requieren de un buen sistema de entutorado, pues con el peso de los
frutos, las ramas pueden trozarse o doblarse y permitir que los frutos toquen el suelo húmedo y
se desarrollen enfermedades por hongos, bacterias o virus. Por otro lado, los métodos de entutorado tradicionales (varas y rafia) requieren de mucha mano de obra, lo que conlleva a un alto
grado de manipulación de las plantas por los trabajadores. En promedio se usan de 66 a 70 kg de
rafia para entutorar una hectárea de tomate en campo abierto (puede ser más o menos), eso dependerá de la cantidad de plantas por metro cuadrado y la altura a la que se dejen crecer las
plantas.
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La domesticación implica la selección de plantas con ciertas características deseables. Las
plantas cultivadas bajo este tipo de presiones de selección, presentan el síndrome de domesticación cuyos rasgos son: aumento en el tamaño del fruto, mayor suculencia, disminuye la capacidad de dispersión de la semilla y la reproducción sexual de la planta (1)
Las Solanáceas (Familia Solanaceae) son plantas herbáceas, arbustivas y subarbustivas, con
hojas generalmente alternas. La familia está distribuida en todo el mundo, con excepción de la
Antártida. El mayor número de especies de Solanáceas se encuentra en América del Sur y
América Central. Dentro de esta familia se encuentran:

En la década de los 60´s en Europa, se comenzaron a fabricar mallas de polipropileno, mejorando el método de entutorado. Los sistemas de entutorado con malla espaldera, son resistentes y
proporcionan un mejor soporte a los cultivos. De esta forma se pueden prevenir la perdida de cultivos como las variaciones climáticas que hemos venido observando en estos últimos años, los
fuertes vientos que trozan las ramas y las lluvias intensas que destrozan las hojas y las flores,
perjudican de manera significativa los cultivos (en producción y calidad), mermando la economía
de los productores.

Argentina: +54 (11) 5984-

Brasil: +55 (21) 3500-154 8

Chile: +56 (22) 581-4899

Introducción

Instalación de doble hilera de
malla HORTOMALLAS, bajo
túnel de forzado.

Amarre de la malla
HORTOMALLAS a
los postes
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Rafia conformada por varios hilos que sirven como
refugio de hongos y/o bacterias.

El uso de la malla espaldera es importante, pues las ventajas que presenta el uso de este tipo de
entutorado son muchas:

Ahorras tiempo y dinero ya que no es difícil colocarla.

Es mínima la manipulación de las plantas por los trabajadores.

Aumenta el área de exposición solar de las hojas.

Permite aumentar la densidad de cultivo.

Se incrementa la ventilación y se disminuyen las condiciones que benefician el crecimiento
de patógenos como hongos y/o bacterias.

Proporciona un mejor soporte previniendo el contagio de virosis o enfermedades por hongos y/o bacterias que se transmiten de forma mecánica.

Vuelve práctica la aplicación de tratamientos de desinfección pues al estar extendidas las
plantas penetra mejor la solución a aplicar.

Vuelve más práctica y eficiente la poda y la cosecha de los frutos, por su cuadro de
25x25cm.
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El uso de la rafia en cultivos de hortalizas es algo muy
común, sin embargo existen ciertas desventajas:

Se necesita una gran cantidad de mano de obra
para poder entutorar.

Se requiere de una mayor manipulación de las
plantas para poder amarrarlas.

La rafia se reseca y comienza a desquebrajarse en
un polvo muy fino que se queda en los frutos.

Se corre el riesgo de que se troce una línea y se
caiga todo el cultivo.

Debido a que está formada por varias hilos, se
vuelve un lugar perfecto para el crecimiento o formación de hongos y bacterias.

MR

La malla espaldera HORTOMALLAS tiene un cuadro de 25 x 25 cm, que permite realizar con
una mayor libertad los trabajos de poda y cosecha, sin lastimar a las plantas y de esta forma aumenta el tiempo de vida útil de la planta.

Argentina: +54 (11) 5984-

Brasil: +55 (21) 3500-154 8

Chile: +56 (22) 581-4899

España : +34 (95) 093-0069

Importancia de entutorar con HORTOMALLAS

Importancia del cuadro (25x25cm) de la malla HORTOMALLAS
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en la poda y cosecha de los cultivos
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El tomate rojo o jitomate, es originario del nuevo mundo (América). Y se reconoce que México
(en específico Veracruz y Puebla) es el centro de domesticación del tomate. A la llegada de los
españoles a América, el tomate rojo ya había alcanzado una fase de domesticación avanzada,
encontrando una variedad en el fruto agrupados por forma, tamaño, color y acostillado de los frutos (6). La semilla presenta una forma lenticular aplanada; la raíz está formada por una raíz principal con raíces secundarias y adventicias; la flor es de color amarillo, está compuesta por cinco
sépalos o más, cinco pétalos o más y de cinco a seis estambres; el fruto es de forma globosa. Es
una baya cuyos colores van del amarillo al rojo, con un sabor un poco ácido. Se puede consumir
fresco o procesado (6). El tomate es insensible a la duración del día, aunque requiere de una
buena cantidad de luz, se cultiva de los 20 hasta los 2000 msnm, la temperatura óptima en el día
es de 30°C y por la noche es de 16°C (si en la noche la temperatura del fruto llega a superar los
26°C los frutos no cuajan). En la actualidad se le clasifica de la siguiente manera:

Reino: Plantae
División: Tracheophyta
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Tomate (Solanum licopersicum)

Clase: Magnoliopsida
Orden: Solanales
Familia: Solanaceae
Género: Solanum
Especie: Solanum lycopersicum L.

*Los datos de la clasificación se encuentran en http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?
search_topic=TSN&search_value=521671
El tomate es uno de los cultivos que más se produce a nivel mundial, entre los 50 países principales que producen esta hortaliza en el 2013 se encuentra China, continental en primer lugar con
un 50,552,200.00 toneladas; India, E.U.A. y Turquía están en segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente con una producción de entre 11,000,000.00 a los 18,000,000.00 toneladas. Brasil,
España y México son países que con una producción entre los 3,000,000.00 a los 4,000,000.00
de toneladas quedan dentro de los 10 principales productores de tomate a nivel mundial (26).
Donde la producción de esta hortaliza ocupa el lugar numero 11 de los principales productos en
China, continental y la india; mientras que en E.U.A. la producción de tomate esta en el lugar
número 10 (25).
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Conocida como berenjena oriental, berenjena asiática o melanzana, esta especie es originaria de
las regiones tropicales y sub tropicales de Asia. Para el año 1,200 ya se cultivaba en Egipto y pasaría posteriormente por el mediterráneo y resto de Europa. Es una planta de climas cálidos y
secos, requiere de 23-25°C en promedio, de 10 a 12 horas de luz (lo contrario puede propiciar
aborto de flores), la Humedad Relativa puede varia de 50-65%, suelos francos y profundos, valores de PH de 6-7 (7). Su ciclo en semillero es de unos 30 días y su ciclo en plantación es entre
160 y 180 días. La mejor época para sembrar en semilleros es de septiembre a diciembre y de
octubre a enero para plantación (21). Posee una raíz principal con muchas raicillas (hasta 5 cm
de revestimiento); el tallo es fuerte y puede alcanzar una altura de 2 a 3 metros dependiendo del
tipo de cultivo (determinado o indeterminado); la hoja presenta un peciolo largo, de hoja entera y
grande, acomodadas de forma alterna en el tallo; las flores son de color violeta; el fruto es alargado y de forma globosa, puede variar de color va desde el morado, negro, blanco y combinaciones
como el blanco jaspeado (morado o verde) (28). En la actualidad se Clasifica de la siguiente manera:

Reino: Plantae
hortomallas.com
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Berenjena (Solanum melongena)

División: Tracheophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Solanales
Familia: Solanaceae
Género: Solanum
Especie: Solanum melongena L.

*Los datos de la clasificación se encuentran en http://www.itis.gov/servlet/
SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=30446
En la producción de berenjena para el 2013, China (continental) fue el principal
productor con 28,433,500.00 toneladas; en segundo lugar esta India con
13,444,000.00 toneladas y en tercer lugar esta Iran con 1,354,185.00 toneladas
(26).
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Es originario de Mesoamérica, donde fue domesticado hace más de 6,000 años. Existen variedades silvestres de esta especie, como el chiltepín o chile piquín (3). La especie Capsicum annuum
var. annuum es la forma domesticada y es una de las más importantes en el mundo, se le conoce
con una gran variedad de nombres, agrupando la mayoría de tipos cultivados como: morrón/
pimiento, mirasol, jalapeño, ancho, serrano, etc. La variedad C. annuum var. annuum fue domesticada en Mesoamérica, concretamente en México; cuyos vestigios arqueológicos de los restos
más antiguos de chile datan entre los años 6,500-5,500 A.C. en Tehuacán (8).
Es una planta perenne, que se cultiva como anual, es de porte arbustivo, su raíz principal es pivotante y puede llegar a medir poco más de un metro de alto. Se distribuye y se cultiva desde el
nivel del mar hasta los 2,500 msnm, es sensible a temperaturas bajas, siendo la temperatura óptima 24°C (3). Actualmente se clasifica de la siguiente manera:

Reino: Plantae
División: Tracheophyta
Clase: Magnoliopsida

hortomallas.com
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Chiles (Capsicum annuum var. annuum L.)

Orden: Solanales
Familia: Solanaceae
Género: Capsicum
Especie: Capsicum annuum L.

*Los datos de la clasificación se encuentran en http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?
search_topic=TSN&search_value=30492
En el 2013, la producción de chiles y pimientos estaba liderada por china (continental) con una
producción de 15,800,00.00 toneladas, México ocupa el segundo lugar en producción con
2,294,400.00 toneladas y en tercer lugar en producción esta Turquía con 2,159,348.00 toneladas (26).
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El pimiento morrón es una de las variedades de la especie (Capsicum annuum L.) que se consumen en el mundo como una verdura. A esta variedad la conocen como chile dulce, pimiento, pimiento morrón o chile de campana (en ingles “bell pepper”). Su origen se remonta a Perú y Bolivia, donde además de la especie Capsicum annuum L., se cultivan otras cuatro especies más.
Se les puede encontrar en diferentes tamaños, colores y formas (32, 33).
El pimiento es de tipo arbustivo, se cultiva como anual y puede crecer hasta 75 cm de alto dependiendo de la variedad de pimiento. El tallo se ramifica de una forma dicotómica y sobre las ramas
se aprecian las hojas de un color verde intenso, de un tamaño medio. Las flores son bisexuales y
surgen de las axilas de las ramificaciones; las flores miden aproximadamente 1 cm, con cinco
pétalos, cinco sépalos y cáliz dentado. El fruto es una baya que puede variar en forma y tamaño,
pesando de unos gramos hasta medio kilo (de forma redonda, cilíndrica, cubica, etc.) (33).
La temperatura media para este cultivo es de 22-23°C,
pues son plantas de climas tropicales y subtropicales;
una temperatura de 30°C o más, perjudica a las plantas
provocando el aborto de las flores y en tal caso la perdida de frutos. El suelo debe ser fértil, con un buen drenado, PH con tendencia ácida y el riego debe ser generoso. Se recomienda equilibrar los nutrientes en el suelo
con fertilizaciones, en la poda se recomienda cortar el
extremo en desarrollo de las plantas, así se estimula una
conducta arbustiva, se recomienda entutorar que midan
de 60 cm de alto o más (31).
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Pimiento (Capsicum annuum var. annuum )

Jalapeño (Capsicum annuum var. annuum)
Dentro de la gran variedad de chiles que se cultivan en el mundo, se encuentra el chile jalapeño, una de las variedades más consumidas en Latinoamérica. Esta variedad de chile se desarrolla bien en varios tipos de suelo, preferentemente en suelos franco-arenosos. El suelo debe
contar con un buen drenaje, excelente retención de humedad y aireación (34).
La temperatura media óptima para el desarrollo del chile jalapeño es de 22°C durante el día y
durante la noche es 16.5°C. A menor temperatura se puede presentar pérdida de flores (aborto
de flores) y se aletarga el crecimiento de la planta; temperaturas por arriba de los 32°C también
puede haber pérdida de flore y de frutos (34).
A esta variedad de chile verde se le conoce comúnmente como chile jalapeño, sin embargo también se le conoce como
chile cuaresmeño, chile gordo, chile Papaloapan, chile rallado
o chile “Alegría”. Es una planta de comportamiento anual, con
tallos erectos y ramificados de color verde oscuro, las flores
son blancas y se forman en las uniones de las ramas (axilas).
Se consume fresco, cocido o procesado, además es considerado uno de los chiles mas importantes en la economía (35).
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El terreno donde se colocaran las plántulas debe tener buen drenaje, se puede cultivar esta especie desde el nivel del mar hasta los 2700 msnm y para un buen desarrollo requiere de entre 750 a
1000mm de precipitación para un mejor rendimiento. Favorecen al cultivo las pendientes inferiores al 5%, con un terreno plano u ondulado; es moderadamente tolerante a la salinidad y puede
desarrollarse de manera óptima con un PH de 6.5 (35).

Chile Manzano (Capsicum pubescens)
Esta especie, esta ampliamente distribuida en
América de Sur y crece en altitudes que van
desde los 1,500 hasta los 3,000 msnm. Se le
conoce en México como “perón”, “manzano”,
“ciruelo”, “cera” o “cenario”; en Guatemala le
dicen “chamboroto”; y en América del sur se le
conoce como “rocoto”. Son plantas herbáceas
o arbustivas que pueden medir hasta 3 metros
de alto, las hojas pueden ser lisas o densamente pubescentes, las flores son de color
púrpura, las hojas son grandes y arrugadas.
Se cree que el punto de origen fue Bolivia y
aun se distribuye en los Andes, en los altos de
Bolivia a Colombia (35).
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Se cree que la domesticación de esta
especie se dio en el amazonas. El chile
más representativo de la variedad C.
chínense es el Habanero, registrándose
material silvestre en Perú, Ecuador y
Brasil.
Es una planta arbustiva de
aproximadamente 1.5m de alto, con dos
o más flores por nudo, colgantes; los frutos varían en coloración desde caférojizo, amarillo-naranja, amarillo-limón y
también varían en forma (35).
Esta especie esta adaptada a zonas tropicales, cultivándose en México, América
Central, en el Amazonas y en el sur de
Brasil. Por lo general las semillas se colocan en semilleros donde se les proporcionan condiciones favorables para su
mejor desarrollo y crecimiento y posteriormente se trasplantan.

España : +34 (95) 093-0069

Guatemala: (502) 2268 1204

Chile Habanero (Capsicum chinense)

Chile Manzano o rocoto

Flores
moradas
que surgen de los
nudos de las ramas.
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Reino: Plantae
División: Tracheophyta
Clase: Magnoliopsida

Especie:
Lam.

Brasil: +55 (21) 3500-154 8

España : +34 (95) 093-0069

Orden: Solanales
Familia: Solanaceae

Argentina: +54 (11) 5984-
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Su sinónimo es Physalis ixocarpa auct. non Brot. ex Hornem, es conocido como tomate verde,
tomate de cáscara, miltomate, etc. Es una Solanácea que se cultivaba en Mesoamérica antes de
la llegada de los españoles. Se cree que la domesticación se dio en el sur de México, ya que se
encuentra como cultivada y como planta silvestre a lo largo del País. Es una herbácea de 13 a 60
cm, sus variedades cultivadas se comportan como anuales (13,14). Presentan una raíz columnar
con ramificaciones secundarias, la raíz puede medir hasta 60cm; el tallo puede ser herbáceo o
leñoso en la base y con estrías, además de presentar vellosidades; las hojas son simples, con un
margen irregular, se presentan de forma alterna; las flores son amarillas o en algunos casos
púrpura con blanco, con forma de estrella; el fruto es amarillo-verdoso, de forma globosa, se encuentra envuelto por el cáliz (29). En la actualidad se clasifica de la siguiente manera:

Chile: +56 (22) 581-4899

Guatemala: (502) 2268 1204

Tomate de cáscara (Physalis philadelphica Lam.)

Género: Physalis
Physalis

Philadelphica

*Los datos de la clasificación se encuentran en http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?
search_topic=TSN&search_value=529632
En el 2014, se reportó una superficie sembrada de 46,524.59 Ha, con una producción de
661,141.11 toneladas y un valor de producción de 2, 404,944.16 pesos (4). Aunque el tomate
rojo se cultivaba más que el tomate de cáscara, para el 2014 la diferencia en hectáreas cultivadas fue de 5,850.32. Esto nos hace pensar que el mercado de este producto se está ampliando
(4).
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El estrés mecánico en plantas se presenta de manera natural debido a la relación plantaambiente. Las plantas están en una interacción constante con condiciones naturales como la
lluvia o fuertes vientos, generando un grado de estrés en las plantas que funciona como “factor
modelador” de la morfología de las plantas, pues el estrés mecánico; ya sea por condiciones
naturales o provocadas, inhibe el crecimiento y dimensiones de la masa de cada parte de la
planta que es afectada. En la agricultura se realizan prácticas hortícolas como; el tutoreo de
las plantas, las cuales generan un estrés mecánico importante en los cultivos, además del
estrés natural que sufren por la lluvia o el viento. Esto provoca que las plantas tarden de dos a
tres días en reanudar su crecimiento cuando han sido estresadas de forma mecánica (9,10).
El entutorado es una de las prácticas hortícolas que no debe de faltar en los cultivos. Beneficia la aireación , mejora las condiciones
microambientales, de esta manera se reducen
las condiciones que favorecen la aparición de
enfermedades por humedad. El tomate, berenjena, chile y tomate de cáscara y pimientos
aunque son de forma arbustiva, les resulta
benéfico entutorarlos, ya que previene que
los frutos doblen o trocen las ramas por el peso (16). Sin embargo, cada vez que se manipula una planta para amarrarla con la rafia o
ajustar la tensión, se produce un estrés mecánico que desvía la atención que la planta pudiera estarle dando al crecimiento de las hojas
o los frutos, y provoca que se enfoque exclusivamente a reparar los daños generados. Al
igual, si la planta fue manipulada para modificar la posición en la que estaba, se dedicará
únicamente a re-acomodarse para poder obtener la cantidad óptima de luz o la aireación
adecuada. Además, de que el uso de rafia implica mucha mano de obra y manipulación de
las plantas, lo que aumenta el estrés mecánico (revisar el manual de estrés mecánico Manipulación de las plantas provoca estrés mecánico
en tomate), así como el costo de producción
del cultivo (9).
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HORTOMALLAS

Argentina: +54 (11) 5984-

Brasil: +55 (21) 3500-154 8

Chile: +56 (22) 581-4899

Estrés mecánico en plantas y como disminuirlo entutorando con

Estrés mecánico causado por el entutorado tradicional al momento de amarrar las plantas
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Por tal motivo, el uso de nuevos métodos de entutorado como el
uso de una malla de soporte para cultivos (mejor conocida como
malla espaldera o malla tutora), reduce de manera significativa el
estrés mecánico en plantas, permitiendo que las plantas se desarrollen de manera libre. Evitando el estrés que los jornaleros producen en las plantas. Además, de prevenir el contagio de enfermedades que se transmiten mecánicamente (trabajador-planta).

Argentina: +54 (11) 5984-

Brasil: +55 (21) 3500-154 8

Chile: +56 (22) 581-4899

España : +34 (95) 093-0069

Guatemala: (502) 2268 1204

Protocolos de sanidad

Manipulación de las plantas con rafia

1. Se debe contar con información precisa de la semilla que se
esta comprando, donde vengan datos como: condiciones bajo las
que se consiguió la semilla, condiciones esperadas para su distribución y almacenamiento, rendimiento esperado, características
del fruto, porcentaje de germinación y que estén libres de patógenos.
2. Es importante saber que cultivo estuvo antes, que químicos se
aplicaron, saber si hubo enfermedades presentes y para asegurarse que el terreno esta listo para sembrar hay que realizar estudios para ver que microorganismos hay, presencia de metales
pesados, cantidad de nutrientes, etc.
3. supervisar los canales de riego y drenaje.
4. Arar la tierra para eliminar terrones y permitir que se oxigene.
5. Hacer surcos para mejorar el sistema de riego y permitir un
buen drenaje (para evitar inundaciones).
6. Llevar un registro de las dosis y las fechas en que se aplican

hortomallas.com

United States: +1 (904) 250-0943

Por otro lado, aparte de producirle estrés a las plantas, los jornaleros también pueden contribuir
como vectores de enfermedades que se transmitan de manera mecánica (en el momento que se
manipula una planta infectada y se pasa a una planta sana, se contamina la planta sana) a esto
se le nombra transmisión por contacto o transmisión mecánica. Estas enfermedades son producidas por fitopatógenos que afectan a las plantas, produciendo múltiples síntomas que llegan
a mermar la producción y las cosechas. Sus afectaciones pueden variar; desde la malformación
de los frutos hasta la pérdida parcial o total de la superficie sembrada. Los agentes que conforman este grupo son: hongos, bacterias, nemátodos y virus. Un caso de transmisión mecánica es el virus del mosaico del tabaco, este virus se puede transmitir por el contacto de las manos
o de la ropa infectada por el patógeno al manipular alguna planta que tenga el virus, también las
herramientas de trabajo se pueden contaminar y pasar la enfermedad.

México: +52 (33) 1031-2220

Panamá: +507 (7) 833-9707 Perú: +51 (1) 709-7918

Enfermedades en solanáceas que se transmiten de forma mecánica y que se
pueden prevenir con HORTOMALLAS.

Plaguicidas o herbicidas.
7. Se recomienda mejor usar acolchado para control de malezas y ahorro de agua.
8. Es indispensable entutorar los cultivos como: Solanáceas y Cucurbitáceas
9. Es importante que antes y después de tocar las plántulas (en el trasplante) o las plantas
(durante las prácticas agrícolas) para evitar que se puedan infectar con algún fitopatogeno, en
especial en la etapa de plántula que es cuando más susceptibles son.
10. Se debe de realizar un monitoreo constante a los depósitos de agua o canales de donde se
saca el agua para el riego.
11. Se recomienda el riego por goteo, así como cultivar con sistemas de tutorado en espalderas;
porque son menos propensos a contaminaciones.
12. La fertilización química debe de cubrir algunos aspectos como: contar con un lugar donde se
almacenen los químicos, cada fertilizante debe contar con un certificado de origen, realizar análisis foliares y edáficos para determinar la cantidad de nutrientes que se necesita para mantener en
optimas condiciones la fertilidad del suelo (30).
MANUAL DE TUTOREO DE SOLANACEAS CON HORTOMALLAS
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18. Para el manejo de los envases vacíos que
contenían agroquímicos , se recomienda usar la
técnica del triple lavado; la cual consiste en poner
agua hasta la cuarta parte del envase, tapar el
envase y agitarlo por 30 segundos y vaciar el contenido. Esto se repite tres veces, después se deja
estilar el envase y se le hacen perforaciones; se
almacenan en un depósito temporal y posteriormente se entregan a un centro de acopio (30).

México: +52 (33) 1031-2220

Panamá: +507 (7) 833-9707 Perú: +51 (1) 709-7918

13. En caso de usar fertilizantes orgánicos, estos deben estar tratados con procedimientos de
composteo, pasteurización , secado por calor, radiación ultravioleta, digestión alcalina, etc. Y se
debe constar mediante pruebas de laboratorio que estén autorizadas por la secretaria de salud
(COFEPRIS) o acreditado en la norma ISO017025.
14. Los fertilizantes orgánicos se deben almacenar y tratar en lugares alejados de las aéreas de
cultivo
15. Se debe contar con lugares específicos para la acumulación de la basura.
16. Se deben establecer barreras físicas y barreras vivas para evitar que los animales domésticos
o de vida silvestre entren al terreno cultivado.
17. Para la aplicación de los fertilizantes o químicos (plaguicidas o herbicidas) los trabajadores
deben estar capacitados para la aplicación de cada producto, deben contar con el equipo de seguridad correspondiente, para cada producto se debe de usar un recipiente especial para la mezcla.

Barrera viva (flores) alrededor del cultivo.

Clavibacter
michiganensis
subsp.
michiganensis
(bacteria con doble envoltura celular) en cultivos de tomate.

Al inicio de la enfermedad no se notan síntomas, pero
días posteriores:

Se comienzan a marchitar las hojas inferiores con mayor velocidad y posteriormente las hojas superiores.

En los tallos, se presentan estrías necróticas extendiéndose al peciolo.

En los frutos se presentan unas manchas redondas
con el centro color café y se les conoce como (ojo de
pájaro), estas manchas están rodeadas por un aro
blanco, posterior a esto la planta se necrosa y se seca
(11,12).
Marchitamiento de las hojas inferiores

Prevención de Clavibacter

Comprar semilla libre de bacterias, hongos o virus.

Realizar un análisis de suelo para prevenir que este la bacteria.

Esterilizar los materiales que usara para la germinación, trasplante y mantenimiento de las
plantas.

Evitar los excesos de humedad, teniendo un buen sistema de drenado.

Mantener limpios los espacios entre surcos (libres de maleza).

Mantener limpias las herramientas que se usan para el manejo del cultivo (limpiar cada
que se pase de una planta a otra o cada surco).

La rotación de cultivos ayuda a reducir el contagio por esta bacteria (22, 12).
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Es una enfermedad que se presenta cuando las condiciones de temperatura y humedad son elevadas.
Se presentan síntomas como manchas de
color verde oscuro de forma irregular, se
tornan de color marrón y presentan un color
púrpura en la circunferencia.
Causa la defoliación de las plantas afectadas por lo que reduce el rendimiento de las
mismas (15).
Necrosis de las hojas (manchas color marrón) en chile

Prevención de la mancha bacteriana.






Comprar semilla libre de patógenos.
Mantener limpio el campo (desechos de otras cosechas)
Mantener limpias las herramientas que se usan para el manejo del cultivo (limpiar cuando
se pase de una planta a otra o cada surco).
No maneje las plantas cuando están mojadas, así evitara diseminar la bacteria.
Se recomienda la rotación de cultivos, para reducir la población de bacterias en el suelo
(15).
Virus del mosaico del tabaco (TMV).

España : +34 (95) 093-0069



Moteado de las hojas de tomate

Chile: +56 (22) 581-4899
Brasil: +55 (21) 3500-154 8
Argentina: +54 (11) 5984-

hortomallas.com

United States: +1 (904) 250-0943
Panamá: +507 (7) 833-9707 Perú: +51 (1) 709-7918



Guatemala: (502) 2268 1204

México: +52 (33) 1031-2220

Mancha bacteriana (Xanthomonas vesicatoria)
en pimiento y tomate.

Es uno de los virus mejor conocidos en la
agricultura, presente en tabaco y tomate, así
como en muchas de las especies de Solanáceas. Esta enfermedad se transmite estrictamente por contacto (planta a planta ó trabajador a planta) (18).

El moteado de las hojas es la principal característica.

El crecimiento anormal

Deformación de las hojas

En plantas muy susceptibles, se necrosan de
manera rápida las hojas comenzando desde el punto de infección (19).

Manchas
en la piel
de los
frutos de
tomate

Prevención de TMV.




Mantener limpios los campos de residuos de cosechas anteriores.
Limpiar herramientas y manos de los trabajadores antes de entrar en contacto con las
plantas, de la misma manera cada que se cambia de planta o de surco.
Comprar semilla libre de patógenos o resistente a este tipo de virus (20).
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Fue descubierto en 1935 en Gran Bretaña, se encuentra en varios países como:
Europa, Norte y Sudamérica, y África del
Norte.
Se presentan en hojas lesiones necróticas circulares y locales (estas aparecen
5 días después de que se contagia la
planta), se ponen amarillentas y caen.
Si la infección es sistémica, las hojas
más jóvenes se retuercen y necrosan
apicalmente (23).
Manchas necróticas en las hojas

Prevención del (TBSV).





Comprar semilla libre de patógenos.
Limpiar zonas aledañas al cultivo, así como en el mismo cultivo.
Esterilizar herramientas y desinfectar manos de los trabajadores antes y después de tocar
cada planta o surco.
La rotación de cultivos para disminuir el riesgo de contagio (23,24).

Antracnosis (Colletotrichum coccodes) frutos
del tomate.

España : +34 (95) 093-0069
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México: +52 (33) 1031-2220

Virus del Enanismo Arbustivo del Tomate
(TBSV).

Lesiones necróticas en los frutos maduros

El hongo se conserva por largo tiempo en los
restos de las cosechas, esta enfermedad
aparece en tallos, hojas y frutos. La humedad relativa entre el 85 y 100% y temperatura entre 22 y 27°C son favorables para el desarrollo de este hongo.
Los frutos pierden calidad y se tornan sensibles al transporte
Es más difícil conservarlos frescos.
En frutos maduros, la lesión se hace visible
en 5 o 6 días (21,27).

Prevención de la antracnosis.






Comprar semilla libre de patógenos.
Cultivar en suelos con buen drenado.
Realizar rotación de cultivos.
Esterilización de las herramientas y desinfección de manos de los jornaleros (antes y después de trabajar una planta o un surco)
Limpiar el terreno de los restos de cosechas pasadas (21,27).
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Este virus se hospeda en la mayoría de
las especies de Solanáceas. Los síntomas generales son:
Las nervaduras en las hojas apicales se
van aclarando, posteriormente se necrosan (pasando de tonos pardos a marrones casi negros).
Puede haber necrosis de los peciolos
que propicia la pérdida de follaje.
Puede existir necrosis en las flores y en
los frutos.

Chile: +56 (22) 581-4899
Brasil: +55 (21) 3500-154 8
Argentina: +54 (11) 5984-

Necrosis de las nervaduras en las hojas de
tomate.

Puede causar enanismo, mosaico en las hojas, así como hojas arrugadas. Todos estos
síntomas dependen de la edad de la planta y el tiempo que lleve infectada (17).

Prevención del (PVX).





Comprar semilla libre de patógenos.
Limpiar sitios aledaños a la periferia de los cultivos (maleza).
Esterilizar herramientas y desinfectar manos de trabajadores (antes y durante las prácticas agrícolas).
Rotación de cultivos (24).

hortomallas.com
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Virus de la Mancha Anular del Tabaco (TRSV).


España : +34 (95) 093-0069

Guatemala: (502) 2268 1204

Virus X de la papa (PVX) en pimiento.




Se observan las pequeñas manchas
necróticas así como el curvamiento de
las hojas.

Este virus era endémico de centro y norte de América, en la actualidad se encuentra también en Reino Unido, Ucrania, China, Hungría, Italia, India,
Japón entre otros. Afectan a hortalizas, plantas de
ornato y malezas.
Las hojas presentan manchas necróticas pequeñas.
Necrosis en las venas.
Provoca epinastia (curvamiento de las hojas hacia
abajo).

Prevención de (TRSV).

Comprar semilla libre de patógenos.

Limpiar zonas aledañas al cultivo, así como en el mismo cultivo.

Esterilizar herramientas y desinfectar manos de los trabajadores antes y después de tocar
cada planta o surco.

La rotación de cultivos para disminuir el riesgo de contagio (23,24).
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1.- Se colocan los postes a una profundidad
considerable (de 40 a 60 cm), dependerá del
criterio y la experiencia de cada agricultor. La
distancia entre los postes varía dependiendo
del tipo de cultivo y de la experiencia del agricultor (pueden ponerse de 1.5 metros hasta 8
metros). Lo antes mencionado dependerá del
tipo de cultivo, las condiciones del terreno
(arcilloso, franco, limoso, etc.) y el tipo de hilo
tensor que se use.
2(A).-Se puede colocar una estaca en cada
extremo del surco, en sentido contrario a los
postes. Se coloca un hilo tensor, desde una
de las estacas hasta llegar a la otra estaca
pasando por los postes, dando una vuelta en
cada poste (amarrando y tensionando). De
esta manera se mejorara la firmeza y resistencia de los postes. *Se recomienda usar
alambre tensor en cultivos que requieran de
un mejor soporte.

Chile: +56 (22) 581-4899
Brasil: +55 (21) 3500-154 8
Argentina: +54 (11) 5984-
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A continuación se describen una serie de paso que pueden ser tomados en cuenta para la instalación de la malla HORTOMALLAS (nuestra malla se adapta a la forma de entutorar de cada
agricultor).
Material:
Postes: pueden ser de madera, metal, bambú, etc. La longitud de los postes va de acuerdo al
tipo de cultivo (cuanto crece la planta) y el tipo de suelo (arenoso, franco, arcilloso, etc.);
pudiendo usar postes de 2.20m a 2.50m.
Estacas: pequeños postes de madera o algún otro material que permita mantener la tención y
la posición de los postes. Las medidas también varían dependiendo del tipo de suelo.
Alambre tensor superior: este sirve para darle una mejor firmeza al cultivo (usado con mayor
frecuencia en cultivos de enredadera como cucurbitáceas).
Malla HORTOMALLAS : la medida de la malla va de acuerdo a la altura máxima de cada cultivo y/o variedad. La malla se puede amarrar a los postes con rafia o con cinchos de
plástico.

España : +34 (95) 093-0069

Guatemala: (502) 2268 1204

Instalación de la malla espaldera HORTOMALLAS

2(B).-Se puede colocar un contraposte
entre el primer y segundo poste de cada extremo del surco (por la parte interna). De poste a poste se coloca un hilo
dándole una vuelta en cada poste
(amarrando y tensionando) hasta pasar
por todos los postes. *Se recomienda
usar alambre tensor en cultivos que requieran de un mejor soporte.
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3.- Se va desenrollando la malla a lo largo del surco, y con rafia se va amarrando la malla a los
postes (puede ser mediante amarres separados ó en espiral uniendo la malla y el poste). Se recomienda colocar la malla a unos 20 o 30 centímetros del suelo, ya que las plantas a partir de
esa altura es cuando la planta requiere de soporte.
Nota: se recomienda unir el alambre tensor con el primer hilo de la malla (amarres por separado
en cada cuadro o un amarre en espiral por todo el alambre) esto dará un mejor soporte a cultivos
como: melón, sandia, calabaza, pepino.

Por otro lado existe un método para cultivos de chile, tomate, berenjena, tomate de cascara. El
sistema de doble hilera (sistema en “V”, sándwich o doble malla).
A)

Distancia entre postes
puede ser desde 1.5 a
8m.

B)
Contrapostes

C)

Hilo tensor

Estacas

Los postes se colocan a los lados del surco encajonando a las plantas. El largo y el grosor de los
postes, la profundidad a la que se colocan, la distancia entre los postes dependerá de las características mencionadas en el proceso de instalación de la malla espaldera a una hilera (ejem. tipo
de cultivo, características del terreno y el grosor del hilo tensor que se use).
De la misma forma se pueden reforzar los postes con estacas o con contrapostes para ayudar a
mantener la tensión de la malla como se puede apreciar en la imagen “B” y “C”.
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Hilo tensor, colocación de la
malla y amarrado.

F)
Hilo tensor, colocación de la
malla y amarrado.

Contraposte
Estacas

La malla se va desenrollando a lo largo del surco y se va amarrando a los postes. Esto se
realiza por ambos lados del surco, dejando a las plantas en medio de las dos hileras. Esta forma
de tutoreo reduce la mano de obra, vuelve mas eficiente el trabajo al momento de su instalación y
previene que las ramas o los tallos se trocen por el peso de los frutos. En la imagen “D” y “E” se
pueden observar dos formas de colocar los refuerzos y como queda la malla colocada. En la imagen “F” se muestra como la planta queda encajonada en medio de las dos hileras de malla espaldera.
Por la parte de abajo se puede realizar un amarre entre las mallas como se puede apreciar en las
siguientes dos fotografías.

Argentina: +54 (11) 5984-

Brasil: +55 (21) 3500-154 8

Chile: +56 (22) 581-4899

España : +34 (95) 093-0069
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E)

Guatemala: (502) 2268 1204

México: +52 (33) 1031-2220

D)

Colocación del sistema de doble hilera de malla, y
acercamiento del amarre entre las mallas
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El chile, tomate, berenjena
y tomate de cáscara, son
cultivos que necesitan ser
guiados, pero aun más que
eso, necesitan un buen sistema de soporte, pues de lo
contrario los frutos podrían
trozar las ramas, doblar el
pedúnculo provocando su
propia asfixia; o la combinación del peso de los frutos
y vientos fuertes podrían trozar el tallo principal, provocando la muerte de la planta.
La poda es una práctica agrícola importante, pues se incentiva a que las plantas generen más
ramificaciones (se mejora el desarrollo del cultivo y la floración), ayuda en la aireación de la planta, mejora la producción de los frutos (al cortar hojas y ramas secas o deterioradas), La malla espaldera HORTOMALLAS tiene un cuadro de 25 x 25 cm, que permite realizar con una mayor
libertad los trabajos de poda y cosecha, sin lastimar a las plantas y de esta forma aumentar el
tiempo de vida útil de la planta.

hortomallas.com
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Las condiciones climatológicas están cambiando constantemente, lo que ha provocado afectaciones en los cultivos por los fuertes vientos, tormentas que terminan inundando las cosechas y
propiciando condiciones de humedad favorables para las enfermedades bacterianas y fúngicas.
Para prevenir que las afectaciones por el clima sigan perjudicando a los agricultores, es fundamental entutorar los cultivos.

Argentina: +54 (11) 5984-

Brasil: +55 (21) 3500-154 8

Chile: +56 (22) 581-4899

España : +34 (95) 093-0069

Guatemala: (502) 2268 1204

El uso de la doble malla en solanáceas

manipulación con la
rafia y con
la malla en
cultivos de
berenjena.

Tutorado
usando el
sistema
de doble
hilera de
malla

La malla espaldera HORTOMALLAS, se puede usar en forma de “V” o “sándwich” (sistema de
doble malla); esta variante en el uso de la malla espaldera, proporciona un mejor soporte para
las hortalizas (solanáceas). La doble malla permite que las ramas y los frutos tengan una estructura de “apoyo personalizado”; esto quiere decir que, cada rama y/o fruto tendrá un punto de apoyo que prevendrá la pérdida de frutos por lesiones, ramas trozadas, asfixia del fruto. Además, con
este sistema de soporte, no necesitas estar manipulando constantemente las plantas, de esta
manera previenes la transmisión mecánica de hongos, virus y/o bacterias. Se le llama transmisión mecánica a la forma en la que se propagan las enfermedades por contacto; si los jornaleros
tienen contacto con plantas infectadas por algún hongo, virus o bacterias y después tocan o manipulan a plantas sanas, se propaga la enfermedad. De la misma manera sucede con herramientas o con objetos que estén en contacto con plantas enfermas y después toquen plantas sanas.
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