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Estimado Colega:
Te compartimos el resumen de uno de los simposios que disfrutarás durante nuestro próximo Congreso
del 6 al 8 de octubre de 2021 a celebrarse en Modalidad Virtual desde la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo, no te lo debes perder.
La creciente demanda de alimentos ha provocado una evolución de la
agricultura intensiva, misma que ha traído consigo el empleo de
nuevas estrategias e insumos como son los sustratos. Su uso como
medios de producción ha resultado básicos para el crecimiento y
desarrollo de actividades como semilleros, viveros, horticultura
intensiva protegida, fruticultura, floricultura, etc. La producción con
sustratos dentro de la agricultura protegida mexicana tiene presencia
en, aproximadamente, un 40% de la superficie, contribuyendo con
mayores rendimientos y productos inocuos, nutritivos y con el ahorro
del recurso hídrico. Como ejemplo de los altos rendimientos, la
SAGARPA presentó en 2009 un estudio que abarcó datos de
producción de tomate donde a cielo abierto los rendimientos
promedios anuales fueron de 40 toneladas por hectárea, mientras que
en sistemas con fertirrigación ese rendimiento se duplicaba por tres,
llegando hasta cinco o seis veces más en invernaderos de mediana
tecnología y hasta 15 veces más en invernaderos de alta tecnología,
estos últimos dos casos con el empleo de sustratos como mayor o total
medio de producción.
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INFORMES:
Comité Organizador Local del Congreso a través del teléfono: +52 771 7 172 000- Ext. 2461 o mediante el correo electrónico: suelosUAEH@uaeh.edu.mx y congreso45_smcs@uaeh.edu.mx o en la
página de la SMCC https://www.smcsmx.org/congreso2021/ o en los teléfonos (+52-595) 952 1500 ext. 5237

