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MICROBIANA

CULTIVO DE PAPA
DESARROLLADO CON
TECNOLOGIA MICROBIANA PHC
Por Jose Antonio Flor Amores

E

l cultivo de papa est:)
considerado comercialmente
como uno de los mas
importantes en Mexico, ya que en su
mayoria 5e utiliza para el
abastecimiento de la industria de
alimentos procesados.
Anualmente, la superficie
dedicada a este cultivQ en Mexico y
para el mencionado sector, 5e e8tima
en aproximadamente 12,000
hectareas. El rango de rendimiento

de produccion pOl' hectarea es de 40
a 65 toneladas, de acuerdo a la
zona productiva. Los estados de
Coahuila, Chihuahua, Sonora,
Sinaloa y Jalisco son los nuis
l'cpresentativos en este renglon.
El cultivo del tubercula implica un
cuidado muy especial dependiendo de
las condiciones en dande 5e produzca,
ya que la susceptibilidad de
enfermedades y plagas en la papa es
10 que representa cl mayor gasto
econ6mico. Gran palie de esta
inversi6n es destinada a 1a prevenci6n

de un problema grave de hongos
pat6genos. Basta ahara se Ie ha hecho
frente Jinica y exclusivamente con
agroquimicos sinteticos, los cmiles
Began a ser aplicados en vano ya que
los organismos presentan resistcncia
a la aplicaci6n tradicional e
incremelltar la dosis no es la solucion.
Plant Health Care de Mexico ha
desarrollado productos bio16gicos
para la prevencion de enfermedadcs
fungosas y plagas del suclo que
afectan al cultivo de papa. Los
trabajos, que han sido sustentados
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Ing. Quirino Rivera, Tecnico Agricola Viterray {Iado izquierdo) y Ing. Hector Lopez, Gerente de Producci6n Agricola
JANCER (Iado derecho). Folo del centro: tratamiento Testigo Karibu. Folo a la derecha: Iralamiento PHC Karibu.

Tratamiento

PHC
Testigo

Rendimienta
ton/ha

Num. de
arpillos

Primeras

Segunclas

Mixtas

Cosio de
insumos a
10 siembra

34
35

631
666

351
386

210
175

70
105

$ 4,309.50
$ 7,800.00

Resultados extrapoladas par hR.ctrirea
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base a rerulimwllws promedio. Fuente:

resultado.~

del

e.~tudio

Val'. casto %
PHC - Testigo

Val'. costo%
Testigo.- PHC

. 44.8%

+ 81%

de Plant Health Care.
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durante 4 anos en diferentes partes del pais, han
demostrado con hechos que la produccion totalmente
organica trae extraordinarios beneficios en economia,
calidad, rendimiento y sanidad del producto final.
La excesiva cantidad de agroquimicos aplicados a la
siembra deterioran graduaJmente la calidad de los
suelos y por supuesto la del cultivo. Tuvimos la
oportunidad de contar con la aceptacion y participacion
del Ing. Jose Antonio Cepeda Rumayor, dueno y
DiI'ector General de Agricola JANCER, para realizar
una evaluacion de los productos PHC en variedades
para produccion de semilla de papa (Mundia]) en
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Rancho Karibu, ubicado en el
municipio de Arteaga, Coahuila, y
produccion comercial (Felsinas) en
Rancho La Victoria, municipio de
Dr. Arroyo, Nuevo Leon.
Nuestro distribuidor PHC en el
estado de Tamaulipas, VITERRA
S.A., dirigida por clIng. Francisco 1.
Davila Olea, contribuyo a enlazar la
colaboracion de Agricola .JANCER
para la realizacion de esta
importante tarea.
Se programo la siembra de las
primeras en suelos con problemas
endemieos de Rhizoclonia,
Phytophtho/'U y Fusarium. Las
segundas en suelos nuevos sin
problemas de enfermedad. Las
parcelas testigo fuel'On tratadas
desde la semilla con una mezda de
distintos fungicidas tradicionales.
Las pareelas PIfC fueron tratadas
con productos biologicos.
Las parcel as testigo fueron
tratadas a la siembra con Moncercn,
Amistar, Mocap gel, cobre, quelato
de fierro y Rooting. Todo esto con el
fin de evitar enfermedades y plagas
del sudo.
Las parcelas PRC se trataron a la
siembra con PHC T-22 (Trichoderma,
harzianum), PHC VAM PWI (hongos
endomico....fcicos solubles), PRC
YUCCAl:l (extractos concentrados de
yuca), algas marinas, P..oRoot y PHC
Colonize (activadores bio16gicos).
EI paquete tecnoJo/:,rico disefiado
pOl' PHC para el cultivo de papa no
varia, salvo que las condiciones en
general sean determinadas por
factores distintos al control de
enfermcdndcs y plngas. Al
tratamienlo can tecnologia
microbian a PRC para ambas
varicdades no se Ie agrego
fertilizante a la sicmbra, salvo cl
que se aplica de base.
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CUADRO 2. RESULTADOS DEL ENSAYO: LA EVALUACION PARA LA VARIEDAD MUNDIAL
Tratamiento
PHC

Rendimiento
ton/ha

Num. de
arpillas

59.5

1,228
27

6.6

Primeras
970

Mixtas
258

366

Costo de insumos
ala siembra

Var. costo %

$ 4,309.50
7800.00

·44.8%

PHC -Test?>

Var. costo %
T.,..;g., - PHC

+ 81%

ResultarUJs extrapoladospor hectarea con base a rendimientos promedio. Fuente: resultados dd e.~tudio de Plallt Health Care.

Resultados
Be cosech6 la parcela para la
produccion comercial (Felsinasl, siendo

los resultados finales los siguientes:
• Rancho La Victoria
• Superficie tratada: 1 hectfirea

. . . .DllR&. . . . . . .
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FABRICANTE ESPEC/ALfSTA EN BOLSAS PARA PRODUCC/ON
DE ORNAMENTALES, FRUTALES Y REFORESTACfON
• BaLSAS PARA VIVERO
• MALI.A SOMBRA
• CONTENEDORES DE PI.ASTIGO
• ROLLO PARA AGOLGHADQ

• MAGETAS DE PI.ASTICO
• ROLLOS TRATADOS
• SEMILLEROS
• ROLLO PERFORADQ PARA EMPAQUE
DE PI.ATANO

TELS:OI (777)3192541
AV. CENTENARIO No.1 G/VAG
3192500
JIUTEPEC. CUERNAVACA, MORELOS
FAX: 01 (777) 319 27 22 Y
CP.625oo
Web site: www.polietilerlOsdelsur.com.mx
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mas informaCion, marque el No. 27 en la tUleta 0 visite a WWW.horl3Iiz3s.com

EI camino a seguir ...
en la produccion de Hortalizas,
Frutas, Frutos Secos y Uvas
Produetares, jeste evento es para ustedes! La exposici6n
agropecuaria mundial World Ag Expo 2005 tiene lugar en
una parte del planeta donde se producen yerian mas de 350
tipos de cultivo y ganado... Tulare en California, EE.UU.
Venga a visitar World Ag Expo 2005 del 8 al 10 de febrero
2005 y sabra par que asisten productores de todo el mundo.
Alii estara expuesto todo 10 necesario para la producci6n de
cultivos. Mas de 1,400 expositores preparados para ayudarle
a incrementar sus ganancias en la producci6n de cultivos 0
en la cria de ganado (Disponemos de traductores.) La exposici6n World Ag Expo resulta muy practica porque todo se
encuentra en su solo lugar.
Haga planes para asistir a la exposici6n agropecuaria mas
grande del mundo.
Vi site nuestra pagina en www.farmshow.org, 0 solicite el
planfleto informativo a gary@farmshow.org

WoltdAg
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Para
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inlormaci6n p6ngase en conlacto con:
International Agri-Center, Inc.
P.O. Box 1475 (4450 S, Laspina St.)
Tulare. CA 93275-1475, EE.UU
re/:OO 1 5595881751 • Fax: 00 1559.686.5065

wrbsite www.larmshow.or9 • e-mail info@farmshow.org
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• Fecha de siembra: 7 de mayo
del 2004
• Fccha de cosecha: 20 de
septiembre del 2004
La sanidad en ambos casos fue
buena; no se detecto incidencia de
plagas del suelo ni tampoco dano
por pudricion (vea el cuadro 1, en
la pagina 48).
La evaluacion para la variedad
Mundial, conc1uyo de la siguiente
manera:
• Rancho Karibu
• Superficie tratada: 1 hectarea
• Fecha de siembra: 1 de Junia
del 2004.
• Fecha de cosecha: 12 de octubre
del 2004 (vea el cuadro 2).
Conclusiones
Las diferencias en los
rendimientos de produccion por
hectarea demostraron poca
val'iabilidad. A pesar de ello, los
microorganismos aplicados en el
tratamiento PHC reflejan e1
aprovechamiento de la fertilizacion
existente, ya que s610 se us6 la
fcrtilir.aciOn de base sin adicionar
ninglin material extra a la siemhra.
los suel08 cultivados con productos
biologicos no perrniten la erosi6n debido
al aprovechamiento de nutnentes
nativos del ten-eno. Ademas, el
producto final (tuberculo) se cosecha
inocuo de residuos quimicos.
En relacion a los costas de los
insumo8 de producci6n, se noto la
siguiente variacion: por cada $1,000
pesos invertidos en el tratamiento
testigo, se invirtieron $552 pesos en
el tratamiento PHC. Esto refleja un
ahorro de 44.8% en los costos de los
insumos bio16gicos PHC.
•
Este articulo {uc redactada par el lng.
Jose Antonio Flor Amores, Gerellte
TeC11U:O Agricola de Plrml flt;allh Care rk
MexiL'(), COli base cn la.~ pruf)bas de campo
que el mi,~mo dirigi6. Para mas
informaci6n: TeLs: 52.56.28.39, lada de
collsullaci6,. tecnica: OJ (800) 800.30.93
Correo electr6llitv: phcmexic()@mexis.~·()m
www.phcmexico.com.mx
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