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 Que es la American Floral Endowment 

 

Acerca de Nosotros  
Durante más de 60 años, y gracias al apoyo exclusivo de la industria la AFE ha sido la 

fuente líder para abordar los problemas más críticos de la industria floricultora a través 

de la financiación de investigaciones y programas que buscan brindar soluciones para 

producir flores y plantas más sanas y duraderas. Gran parte de las estrategias de cultivo 

actuales y la forma en cómo se procesan las flores hoy en día son resultados directos de 

las investigaciones financiadas por la AFE. La gestión de la cadena de frío, el cuidado y la 

manipulación, las prácticas de envío, la sostenibilidad, los avances tecnológicos y los 

protocolos para el control de plagas y enfermedades son clave para el éxito de nuestra 

industria. Para obtener más información sobre AFE y cómo puede apoyar los programas 

de floricultura, visite www.endowment.org.  

Campaña de la AFE de Trips y Botrytis 

En 2017, la American Floral Endowment estableció una 

campaña de investigación especial para abordar el control y 

manejo de Trips y Botrytis. El objetivo inicial de la AFE era 

alcanzar $1,5 millones compromisos de financiación por 

parte de la industria. Está meta fue alcanzada en el 2019 con 

contribuciones provenientes de 24 líderes y organizaciones 

de la industria para apoyar investigaciones nuevas e 

innovadoras para abordar estos dos grandes desafíos. Con 

esos fondos, AFE ha podido apoyar catorce proyectos de 

investigación plurianuales que están enfocados en reducir 

las pérdidas y producir flores y plantas de mayor calidad. 

También se han llevado a cabo sesiones educativas sobre 

Trips y Botrytis, incluida la presentación de hoy. 

Misión  
Ser la fuente de confianza para favorecer el 

avance de la floricultura a través de la 

financiación de investigaciones innovadoras, 

becas, pasantías y subvenciones educativas que 

satisfagan las cambiantes necesidades y la 

demografía de todos los sectores de la 

industria.  

http://www.endowment.org/
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El programa de Hoy  

MIP para Trips, usando la ciencia para encontrar soluciones– Dra. Rose Buitenhuis 

Los trips son la plaga número 1 en cultivos ornamentales alrededor del mundo y han sido un 

foco de investigación aplicada en busca de soluciones. En este taller, exploraremos por qué los 

trips son una plaga tan difícil de controlar y analizaremos de principio a fin los componentes de 

un programa de MIP exitoso. Presentaré investigaciones sobre especies de trips, plantas 

resistentes, inmersiones de esquejes, trampeo y nutrición de plantas. También hablaré sobre 

pesticidas, control biológico y cómo integrar ambas estrategias para obtener mejores 

resultados. 

Dra. Rose Buitenhuis es científica 

investigadora Senior de control 

biológico y líder del programa de 

protección biológica de cultivos en el 

Vineland Research and Innovation 

Centre. Ella es la responsable del 

desarrollo y la implementación de 

tecnologías de control biológico para el 

manejo de plagas de artrópodos, 

apoyando prácticas de manejo 

sostenibles en cultivos de horticultura 

ornamental y de producción.  

 

Mejores prácticas para el manejo de Botrytis – Dr. Jim Faust 

¿Cuáles son los métodos más efectivos para minimizar las pérdidas por Botrytis? Jim explicará 

paso a paso, desde el invernadero hasta la postcosecha, cuáles son las técnicas recomendadas 

para reducir la infección de Botrytis en función de los resultados de la investigación de su 

equipo durante los últimos seis años.  

Dr. Jim Faust es Profesor en Clemson 

University donde investiga sobre 

cultivos de floricultura e imparte 

cursos de producción bajo invernadero 

e hidroponía. Su programa de 

investigación se centra en el manejo 

de Botrytis y el rendimiento 

postcosecha de cultivos de flores de 

corte. 
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Seminarios web de la serie de Trips y Botrytis  

 

Ver las grabaciones acá: 

Botrytis Parte 1: Exploración y monitoreo de 
Botrytis 

https://youtu.be/Rekagq0e-Z4 

Trips Parte 1: Los desafíos en el control de 
los trips 

https://youtu.be/cKD_rhgfxxk 

 
Botrytis Parte 2: Abordando la Resistencia a 

los fungicidas 
https://youtu.be/IWZIm6dduIc 

Trips Parte 2: La oportunidad para el uso de 
controles biológicos 

https://youtu.be/ocolm6vj8BI 

 
Botrytis Parte 3: Creando el programa de 

manejo integrado para Botrytis 
https://youtu.be/PEDfcI5IzKg 

Trips Parte 3: Eficacia y riesgo de los 
insecticidas contra trips 

https://youtu.be/PoHeWfAt7Bo 

 
Botrytis: Detección de agentes de control 
biológico para un manejo eficaz del moho 

gris causado por Botrytis 
https://youtu.be/RVEYGEz5gBg 

Trips: Magníficas plantas de tagetes: un 
sistema mediado por plantas para mejorar 

el MIP de trips 
https://youtu.be/WejHCKqlT6g 

 

 

¡También ofrecemos otros videos educativos! Suscríbete a nuestro 

Youtube: youtube.com/c/EndowmentOrg 

 

 …y más! 

https://youtu.be/Rekagq0e-Z4
https://youtu.be/cKD_rhgfxxk
https://youtu.be/IWZIm6dduIc
https://youtu.be/ocolm6vj8BI
https://youtu.be/PEDfcI5IzKg
https://youtu.be/PoHeWfAt7Bo
https://youtu.be/RVEYGEz5gBg
https://youtu.be/WejHCKqlT6g
https://www.youtube.com/c/EndowmentOrg
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AFE Proyectos de trips y Botrytis: 

 Aplicación conjunta de biopesticidas y quitosano para una supresión optimizada de la 

infección de Botrytis en floricultura bajo invernadero 

Anissa Poleatewich, University of New Hampshire  

Objetivo: 1) Evaluar el efecto del quitosano en el crecimiento de agentes de control 

biológico. 2) Evaluar el efecto de la combinación de quitosano y biopesticidas en la 

supresión de Botrytis in vitro. 3) Evaluar la aplicación conjunta de quitosano y 

biopesticidas para suprimir enfermedades en cultivos en producción. 

 

 ¿Pueden los trips occidentales de las flores ser manejados  con luz UV en invernaderos 

comerciales? 

Bruce Parker, University of Vermont 

Objetivo:  Investigar el uso de la luz UV-C como un componente significativo dentro de 

un programa de MIP para el manejo de los trips occidentales de las flores en 

invernaderos comerciales. 

 

 Aspersiones de calcio y silicio en pétalos de flores para mejorar la resistencia a la infección 

por Botrytis y disminuir la alimentación de los trips occidentales de las flores. 

Jim Faust, Guido Schnabel, Juang Horng Chong, Clemson University 

Objetivo: Evaluar el efecto del calcio y el silicio para mejorar la resistencia a la infección 

por Botrytis y disminuir la alimentación de los trips occidentales de las flores. 

 

 Evaluación de alternativas (diferentes a los fungicidas) incluyendo agentes de control 

biológico y compuestos inductores de resistencia sistémica adquirida para el control de 

Botrytis: 

Jim Faust, Guido Schnabel, and Melissa Munoz, Clemson University 

Objetivo: Identificar alternativas a los fungicidas que sean efectivas para el manejo de 

Botrytis cinerea en cultivos de floricultura para el manejo integrado de enfermedades   

 

 Evaluación del potencial del quitosano para promover la resistencia a la Botrytis y el 

rendimiento de las plantas 

Ryan Dickson y Anissa Poleatewich, University of Arkansas 

Objetivo: Evaluación del potencial de las aspersiones de quitosano para controlar la 

Botrytis e influir en el rendimiento de las plantas durante la postproducción de cultivos 

de floricultura.   
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 Manipulación de insumos nutricionales ara reducir ls trips en los cultivos de flores 

Rose Buitenhuis, Vineland Research and Innovation Centre 

Objetivo: Demostrar que reduciendo los aportes de nutrientes en un 25-50%, se  reduce 

la incidencia y el daño de los trips en un cultivo sin afectar el rendimiento y la calidad de 

la planta. Las plantas serán más resistentes al estrés biótico y abiótico, y mejorará la 

eficacia de los programas de control biológico. Optimizar los niveles de fertilizantes 

reducirá los costos de los insumos y ayudará a los productores a lidiar con regulaciones 

ambientales más estrictas para reducir la escorrentía de nutrients 

 

 Distinción del estrés inducido por artrópodos del crisantemo utilizando tecnologías de 

imágenes hiperespectrales 

Christian Nansen, de University of California, Davis 

Objetivo: Proporcionar una perspectiva novedosa e innovadora del potencial práctico 

de la robótica y la visión artificial como parte del mejoramiento y automatización del 

control de cultivos dentro de los invernaderos 

 

 Manejo integrado de trips usando bio-insecticidas de nueva generación y enemigos 

naturales criados comercialmente. 

Kevin Heinz, Texas A & M University 

Objetivo: Analizar nuevos pesticidas bioquímicos para determinar su actividad contra 

trips en rosa v. 'Tropicana' y evaluar los más promisorios en réplicas en invernaderos de 

producción de rosas con enemigos naturales (ácaros depredadores). Realizar 

demostraciones de los mejores resultados del programa en Texas y con floricultores 

colombianos. 

 

 Un MIP exitoso para el control de Trips empieza con cortes limpios 

Rose Buitenhuis, Vineland Research and Innovation Centre 

Objetivo: Investigar el uso de inmersiones de esquejes en materiales de bajo riesgo 

(jabón insecticida, aceite mineral) y bioplaguicidas (Beauveria bassiana) como un medio 

para reducir infestaciones de Trips en el material de propagación. 

 

 Luz ultravioleta como parte del manejo integrado de plagas para el control de trips 

occidentales de las flores 

Bruce Parker y Margaret Skinner, University of Vermont 

Objetivo: Determinar el efecto de una dosis de exposición letal a UV-C para trips, en el 

crecimiento y floración de rosas y crisantemos bajo condiciones de laboratorio. 
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 Optimizando la eficacia de las bacterias beneficiosas contra el moho de Botrytis en 

cultivos de invernadero  

Michelle Jones, The Ohio State University 

Objetivo: Determinar el mejor método de aplicación de bacterias benéficas para 

maximizar el control de Botrytis. 

 

 Encontrando soluciones para el manejo de Botrytis en rosas de corte antes de la cosecha. 

 Jim Faust, Melissa Muñoz, Guido Schnabel Clemson University 

Objetivo: Developing and understanding the relationships between the greenhouse 

environment, such as temperature and cultural practices on Botrytis spore populations 

in cut roses. 

 

 Un nuevo enfoque para el manejo de Trips a partir de hongos con plantas Marigold 

Margaret Skinner, University of Vermont 

Objetivo: Evaluar la persistencia de Beauveria bassiana, un hongo capaz de matar 

insectos, que cuando combinado con un sustrato nutricional sólido (mijo) en la mezcla 

del sustrato, proporciona control de los trips occidentales de las flores durante períodos 

más largos 

 

 Manejo postcosecha de Botrytis durante envío y almacenamiento 

John Dole, North Carolina State University 

Objetivo: Identificar la relación entre la sensibilidad al etileno y la susceptibilidad a 

Botrytis en rosas de corte. Adicionalmente, identificar como la relación entre 

temperatura y humedad relativa dentro de las cajas y la incidencia de Botrytis son 

relativas a los materiales de empaque y los métodos de pre-enfriado. 
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Las siguientes son las empresas que están patrocinando la campaña trips y Botrytis 

de la AFE a través de una promesa de contribución anual o una donación: 

 

Altman Plants 

Ball S.B. 

Bouquet Collection, Inc. 

CalFlowers 

Colombia Flower Council 
by Asocolflores & AFIF 

 
Continental Flowers 

Equiflor Corp. – Rio Roses 

Falcon Farms, Inc. 

FlorExpo, LLC 

Fresca Farms 

Golden Flowers 

Jardines de los Andes 

 

Joseph H. Hill Memorial 
Foundation, Inc. 

 
Kee Kitayama Research 

Foundation 
 

Len Busch Roses 

Mayesh Wholesale Florist 

Metrolina Greenhouses 

Passion Growers 

Royal Flowers 

Tagawa Greenhouses 

The Elite Flower Company 

The Queen’s Flowers Corp. 

Solé Farms 

Sunshine Bouquet Company 

 

 

 

Programas como este se deben a las contribuciones financieras y 

al apoyo de la industria. Las donaciones de cualquier cantidad son 

bienvenidas y se pueden hacer en línea  usando este código QR:  

https://endowment.networkforgood.com/projects/71074-donate-to-afe
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MUCHAS GRACIAS! 

Gracias a nuestros anfitriones, patrocinadores y participantes por contribuir al 

éxito este programa. Si tiene alguna idea, pregunta, comentario o sugerencia, 

contáctenos en afe@endowment.org.  

Además de esta presentación, la AFE ofrece otros recursos que son útiles para los 

productores, como nuestra serie gratuita de seminarios Grow Pro Webinar Series 

y el boletín informativo Growing Further Newsletter (disponible en inglés). 

Las investigaciones actualmente financiadas por la AFE abarcan una variedad de 

proyectos en fitomejoramiento e ingeniería, manejo de enfermedades, manejo de 

plagas, postcosecha, postproducción, tecnología y protocolos de producción. 

Puede ver una lista de los proyectos de investigación actualmente financiados 

aquí. 

 

Las iniciativas financiadas por la AFE han 

transformado la industria de la floricultura tal 

como la conocemos hoy y han dado como 

resultado una mejor calidad en las flores que 

llegan a los consumidores.  

 

¿Cómo podemos ayudarle?  

¿Cómo podemos ayudarlo a poner en práctica los 

resultados de nuestra investigación sobre Trips y 

Botrytis en sus sistemas productivos? Siempre nos 

complace responder a cualquiera de sus inquietudes y 

también coordinarnos con nuestros investigadores para 

brindar respuestas y soluciones prácticas. Comuníquese 

con nuestro equipo de investigación: director de 

investigación, Terril Nell (tnell@afeendowment.org) y 

coordinadora de investigación, Laura Barth 

(lbarth@afeendowment.org) para informarnos cómo 

podemos ayudarlo de una mejor manera. 

mailto:afe@endowment.org
https://endowment.org/growpro/
https://endowment.org/grower-newsletter/
https://endowment.org/currently-funded-research/
mailto:tnell@afeendowment.org
mailto:lbarth@afeendowment.org
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