




Prevenir, la mejor herramienta del nuevo agrónomo
Los problemas fitosanitarios cada vez más deberán prevenirse. 
La Real Academia Española define prevenir como el hecho de 
“conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio”, 
o “anticiparse a un inconveniente, dificultad u objeción”.

Las empresas exportadoras de tomate y chile, a través de 
sus profesionales del campo, así lo están entendiendo y aten-
diendo, con respecto al virus ruguso del tomate, reportado por 
primera vez apenas en el 2014 en Israel. El virus, como es sa-
bido, se transmite por semilla y de forma mecánica. Además, a 
decir de los expertos, puede mantenerse estable durante días, 
meses o incluso años. 

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agro-
alimentaria (SENASICA) de México informó a los “productores, 
exportadores y empacadores que a partir del 22 de noviembre 
de 2019 deben acompañar los embarques con un documento 
en el que declaren que su producto no presenta síntomas del 
virus rugoso del tomate”.

Lo anterior obedece a que el Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) abrió la po-
sibilidad de que la certificación de ausencia de síntomas del 
virus rugoso provenga de la Organización Nacional de Pro-
tección Fitosanitaria (ONPF) de México o del exportador. En el 
caso del primero, este emite el documento correspondiente en 
el que avalan que los productos vegetales, hortalizas en este 
caso, presenten las condiciones sanitarias necesarias para la 
exportación.

Sin duda, el profesional del campo debe continuar actuali-
zándose frente a los nuevos retos fitosanitarios y disponer con 
anticipación de las herramientas más sustentables para resol-
ver las exigencias de los mercados de exportación, pero sobre 
todo, el agrónomo deber hacerlo por su propia convicción e 
interés.
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os daños de los nematodos
fitoparásitos en los cultivos
suelen confundirse con des-

órdenes nutricionales, estrés hídri-
co, problemas de fertilidad del sue-
lo, así como con otras infecciones 
causadas por hongos y bacterias.

Los nematodos fitoparásitos redu-
cen la producción agrícola mundial 
entre un 12 y un 20 %, lo que repre-
senta aproximadamente entre 80 000 
y 100 000 millones de euros anuales.
Factores para el desarrollo 
de nematodos fitoparásitos
Los principales nematodos fitopató-
genos en cultivos hortícolas son en-
doparásitos de naturaleza polífaga 
(Meloidogyne spp.), por lo que pue-
den parasitar muchos de los culti-
vos establecidos en las rotaciones.

La distribución de los nemato-
dos en el suelo es irregular, formando 
rodales, manchas o focos. Su prin-
cipal mecanismo de dispersión es 
pasivo (movimientos de tierra, he-
rramientas o material vegetal infec-
tado). No obstante, son capaces 
de desplazarse a distancias cortas 
(0.5-1 mm) y colonizar nuevas áreas 
o escapar de condiciones ambien-
tales no propicias, siguiendo gra-
dientes de temperatura o humedad.

Los principales factores que fa-
vorecen el desarrollo de las enferme-
dades causadas por nematodos son 
las densidades del fitopatógeno en 
suelo al inicio del cultivo, la suscep-
tibilidad de este y la temperatura 
del suelo: temperaturas por debajo 
de 15 ºC y superiores a los 35 ºC 
disminuyen la capacidad infecti-
va y reproductora de los nemato-
dos fitoparásitos (Chen et al., 1998).
Control integrado de 
nematodos fitoparásitos
Cuando los nematodos se encuen-
tran ya presentes en una zona, la 
estrategia es reducir sus niveles 
poblacionales al inicio del culti-
vo, puesto que estos niveles inicia-
les están directamente relacionados 
con las pérdidas de producción.

Las medidas posplantación son 
de tipo paliativo, ya que no existen 
medidas curativas y están dirigidas 
solo a reducir la tasa de multipli-
cación del nematodo en el cultivo.

La eficacia de las medidas de 
control debe considerarse a corto, 
mediano y largo plazo, es decir, en 

la propia temporada agrícola, así 
como en campañas sucesivas, pues-
to que las actuaciones llevadas a 
cabo en un cultivo pueden repercutir 
en la siguiente temporada (Ciancio 
et al., 1998; Huebner et al., 2005).

Debido a que la mayoría de los 
nematodos fitoparásitos entran o 
se extienden en nuevas áreas por 
movimiento de tierras o plantas in-
fectadas, el mejor método de pre-
vención es utilizar material vegetal 
y sustratos libres de nematodos y 
plantar en suelos libres de estos fito-
patógenos (Ciancio et al., 1998). 

Una vez que la plaga es detec-
tada en el campo, las medidas de 
cuarentena e higienización del ma-

terial de labranza permiten controlar 
su expansión (Hewlett et al., 1997).
Umbrales de daño por 
nematodos fitoparásitos
Una vez que una parcela está infes-
tada por nematodos fitoparásitos el 
esfuerzo de control debe ir dirigido 
a disminuir las densidades del pa-
tógeno por debajo de los umbrales 
de daño, ya que a más nematodos 
en suelo en el momento de la siem-
bra o trasplante, más pérdidas de 
productividad tendrá el cultivo.

En la Tabla 1 se muestran al-
gunos límites de tolerancia y um-
brales de daño obtenidos de la li-
teratura nacional e internacional. 

DE NEMATODOS FITOPARÁSITOS

MÉTODOS PARA 
UN CONTROL SUSTENTABLE

Juan Manuel Sánchez Yáñez. Doctor en ciencias
Laboratorio de Microbiología Ambiental. Instituto de Investigaciones   

Químico-Biológicos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

• Temperaturas por debajo de 15 y superiores a 35 °C 
           disminuyen la capacidad infectiva y reproductiva de este fitopatógeno
•  Entre los hongos benéficos para su control están Paecilomyces lilacinus, Pochonia

          chlamydosporia y Hirsutella rhossiliensis

•  Anegamiento del suelo y uso de vapor de agua son una alternativa viable de control



Tabla 1. Límites de tolerancia y umbrales de daño para diferentes 
nematodos fitoparásitos en cultivos hortícolas. Valores expresados en 
número de individuos por 100 gramos de suelo.

(Ciancio et al., 1998; Freitas et al., 1995; Hewlett et al., 1997; Huebner et al., 
2005).

En general, aquellas parcelas 
donde se vayan a cultivar hortalizas 
deberían ser analizadas regularmen-
te para determinar la presencia de 
nematodos. Si los niveles detectados 
están por encima del umbral económi-
co de daño, se recomendaría alguna 
medida para reducir las poblaciones 
de estos fitopatógenos en suelo (Dos 
Santos et al., 1995; Gauma, 2006).

Existen medidas culturales y téc-
nicas basadas en agentes químicos, 
físicos y biológicos que permiten re-
ducir las poblaciones de nematodos 
en suelo antes de un cultivo o bien 
proteger a la planta frente a la in-
fección por nematodos. Todas ellas 
tienen ventajas y limitaciones y ningu-
na medida –por sí sola– parece ser 
suficientemente efectiva, por lo que el 
acercamiento más productivo al con-
trol nematológico debería involucrar 
la integración de varios métodos que 
puedan aplicarse secuencialmen-
te (Chen et al., 1998; Huebner et al., 
2005).
Resistencia vegetal a 
nematodos fitoparásitos
Las variedades resistentes son un mé-
todo de control muy eficaz contra las 
especies de endoparásitos sedenta-
rias, como Meloidogyne o los nema-
todos quísticos (Globodera, Hetero-
dera) que pasan la mayor parte de 
su ciclo de vida dentro de las raíces. 

Se considera que una planta es 
resistente cuando inhibe la reproduc-
ción en una planta  susceptible. Esta 
inhibición puede ser total o parcial.

Por el contrario, el término tole-
rancia no es un tipo de resistencia: 
hace referencia al daño que su-
fre la planta huésped: una planta 
tolerante sufre poco daño incluso 
cuando está infectada por nive-
les altos de nematodos fitoparásitos 
(Chen et al., 1998; Gauma, 2006).

Frente a nematodos en hortali-
zas existen cultivares resistentes en 
el mercado para tomate (gen Mi) y 
pimiento (genes N, Ma, Me). Sin em-
bargo, en ocasiones, la productivi-
dad o características comerciales de 
estos cultivares resistentes no coinci-
den con las exigencias del mercado.

En estos casos, el injerto de varieda-
des de interés comercial sobre patro-
nes resistentes a nematodos fitopará-
sitos se ha establecido como solución 
alternativa (Andrés-Yeves et al., 2011). 
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Biofumigación y solarización
La biofumigación utiliza los gases y 
otros productos resultantes de la bio-
degradación de las enmiendas or-
gánicas, restos de cultivo y residuos 
agroindustriales (amonio, nitratos, 
ácido sulfhídrico, ácidos orgánicos) 
como fumigantes para el control de 
los organismos patógenos de vege-
tales.

Este efecto puede ser incrementa-
do si los residuos vegetales proceden 
de plantas que liberan productos ne-
maticidas al suelo. Las raíces de sor-
go contienen un compuesto químico 
(durrina) que se degrada en cianuro 
de hidrógeno, que es un nematicida 
poderoso. Otro ejemplo son los glu-
cosinatos e isotiocianatos, resultado 
de la descomposición de las plantas 
del género Brassica, como repollo, 
coliflor, brócoli, entre otras.

La solarización es un método de 
desinfección del suelo que permite 
suprimir la mayoría de las especies de 
nematodos patógenos eficazmente. 

La técnica básica consiste en po-
ner una o dos láminas de plástico 
transparente de un espesor entre 25 y 
100 µm (100-400 galgas) encima del 
suelo abundantemente regado, du-
rante el verano y durante seis a ocho 
semanas, aproximadamente. Para que 
sea efectiva contra los nematodos 
es preciso alcanzar temperaturas en 
torno a 45 ºC a profundidades entre 
10 y 40 cm.

La combinación de las técnicas 
de biofumigación y solarización me-
jora la eficacia en la reducción de 
las densidades de nematodos fitopa-
rásitos en el suelo. (Andrés-Yeves et 
al., 2001; Gauma, 2006 y Talavera, 
2004).

Control biológico de 
nematodos fitoparásitos
Es preciso distinguir entre los mi-
croorganismos que causan efecto 
sobre las poblaciones de nemato-
dos fitoparásitos o control biológico 
y aquellos cuyo efecto principal se 
ejerce sobre la planta hospedadora 
protección biológica (Ciancio et al., 
1998; Gauma, 2006).

Los microorganismos antagonistas 
establecidos en el lugar de siembra 
antes o durante el cultivo pueden 
ser usados para prevenir la infec-
ción por nematodos, pues varios mi-
croorganismos han sido identificados 
como sus enemigos naturales: estos 
incluyen las bacteria Pasteuria pene-
trans y Bacillus thuringiensis, y los hon-
gos Paecilomyces lilacinus, Pochonia 
chlamydosporia, Hirsutella rhossiliensis, 
Catenaria spp., etcétera.

Se han citado diversos microor-
ganismos que, o bien confieren a la 
planta una resistencia inducida frente 
a patógenos en general, o compen-

san parcialmente el daño causado 
por estos aumentando la eficacia en 
la absorción de nutrientes. Entre ellos 
se incluyen bacterias rizosféricas y los 
hongos formadores de micorrizas ar-
busculares (Chen et al., 1998).
Otras estrategias para 
el control de nematodos
Anegamiento del suelo y desinfec-
ción anaeróbica. En lugares donde 
el agua es abundante, el enchar-
camiento del campo se puede usar 
para el control de nematodos. 

La inundación del suelo durante 
7 o 9 meses mata a los nematodos 
reduciendo la cantidad de oxíge-
no disponible para su respiración y 
aumentando la concentración de 
sustancias tóxicas, como ácidos or-
gánicos, metano y sulfuro de hidróge-
no. Sin embargo, puede llevar varios 
años destruir totalmente las masas de 
huevos de Meloidogyne. 

Una alternativa al encharca-
miento continuo es utilizar ciclos de 
inundación (mínimo dos semanas) al-
ternando secado y pases de disco 
(Andrés-Yeves et al., 2011; Chen et 
al., 1998).

Hidroponía. Los cultivos hidropó-
nicos (sin suelo) muestran una eficacia 
en el control de nematodos cercana 
al 100 %, siempre que se mantengan 
medidas de higiene en los semilleros.

Vapor de agua. Se ha compro-
bado que el vapor de agua gene-
rado en una caldera móvil (entre 80 
y 100 ºC) y distribuido por el sue-
lo mediante una serie de tuberías a 
profundidad variable (5-15 cm), y 
con una duración media del trata-
miento comprendida entre 5 y 20 mi-
nutos, controla eficazmente algunos 

La hidroponía muestra un control de nematodos 
cercano al 100 %.

1. Triturar restos de cosecha.
2. Incorporar restos de cosecha o estiércol en el suelo.
3. Comprobar que funciona bien el sistema de riego.
4. Sellar el suelo con plástico.
5. Regar durante dos días abundantemente (3-4 horas por día) hasta asegurar el hume-

decimiento de la materia orgánica para su degradación.
6. Eliminar el plástico seis semanas después.



protección del cultivo de forma que 
las poblaciones se mantengan a ni-
veles que no causen pérdidas, o bien 
que estas sean tolerables.

El principal objetivo en un pro-
grama de control integrado de ne-
matodos fitoparásitos debe ser man-
tener las densidades de nematodos 
iniciales por debajo de los umbrales 
de daño. Y en segundo lugar, intentar 
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nematodos patógenos (Ciancio et 
al., 1998).
Medidas en postsiembra
Una vez que el cultivo está infecta-
do por nematodos ya no se pueden 
aplicar medidas que eviten la enfer-
medad, por lo que las medidas pos-
plantación solo serán de tipo paliati-
vo, y están dirigidas a reducir la tasa 
de multiplicación del nematodo fito-
parásito en el cultivo, o bien a com-
pensar el daño producido (Ciancio 
et al., 1998; Freitas et al., 1995).

Tanto el barbecho como la rota-
ción de cultivos se basan en que, en 
ausencia del cultivo hospedador, la 
mayoría de las especies de nemato-
dos fitoparásitos reducen sus pobla-
ciones en 75-90 % por año. 

En cualquier caso, las malas hier-
bas deben ser eliminadas para evi-
tar que sirvan como hospedadores 
alternativos a los nematodos, tanto 
durante el cultivo como en poscose-
cha (Chen et al., 1998; Ciancio et al., 
1998).
Conclusiones
Con el desarrollo del concepto de 
manejo integrado, el seguimiento de 
las plagas y enfermedades en campo 
se ha convertido en un componente 
fundamental de la agricultura moder-
na.

Mediante la toma de muestras 
periódicas se determinan los niveles 
de infestación en suelo, infección en 
planta y los modelos de distribución 
en campo. Esta información se usa 
para determinar la estrategia de 

mantener las densidades finales tam-
bién bajas.

Actualmente, no existe un método 
de control de nematodos eficaz y 
universal al 100 %. 

Para el manejo de las enfermeda-
des causadas por estos seres es ne-
cesario involucrar la integración de 
métodos de control adaptados a las 
condiciones locales.

La rotación con pasto sudán, una herramienta más para el manejo de nematodos.







motores del crecimiento vegetal, de-
penden de los factores mencionados 
para expresar sus potenciales efectos 
benéficos.

Las rizobacterias promotoras del 
crecimiento de las plantas (PGPR) y 
los hongos micorrízicos arbusculares 
(HMA) son en la actualidad una al-
ternativa en la agricultura sostenible. 
A través de sus numerosos mecanismos 
de acción, directos o indirectos, las 
PGPR y los HMA pueden permitir una 
reducción significativa en el uso de 
plaguicidas y fertilizantes químicos. 
Rizobacterias
Las rizobacterias promotoras del cre-
cimiento de las plantas favorecen el 
desarrollo de estas a través de di-
ferentes mecanismos, entre los que se 
destaca la fijación biológica de ni-
trógeno. 

La síntesis de fitohormonas como 
las auxinas, particularmente el ácido 
indolacético, promueven el crecimien-
to de las raíces y la proliferación de 
pelos radicales, mejorando la absor-
ción de agua y minerales del suelo, 
y con ello el desarrollo de la planta.

Se ha encontrado que las PGPR 

pueden suprimir enfermedades pro-
ducidas por microorganismos fitopa-
tógenos a través de la producción 
de sideróforos, síntesis de antibióticos, 
enzimas o compuestos fungicidas.

Las bacterias promotoras del cre-
cimiento bacteriano pueden actuar 
sobre la planta de dos maneras dife-
rentes: directa o indirectamente:
Directa 
Las bacterias le proporcionan a la 
planta compuestos sintetizados por 
ella misma y le producen así un be-
neficio. Estos compuestos pueden ser 
nitrógeno, hormonas del crecimiento y 
ciertos nutrientes como hierro o fós-
foro, provenientes del mundo natural.

El mecanismo de acción directo 
de las rizobacterias promotoras del 
crecimiento de las plantas por ex-
celencia es la producción de fito-
hormonas. Algunas especies de los 
géneros Pseudomonas, Azotobacter 
y Bacillus liberan ácido indolacético 
(AIA), giberelinas o citoquininas en la 
rizósfera de las plantas, ejerciendo un 
efecto estimulador del crecimiento es-
pecialmente marcado cuando estas 
se hallan en etapa de plántula.

Existen rizobacterias 
que pueden suprimir ENFERMEDADES EN LOS CULTIVOS

La simbiosis de la planta 
con las micorrizas arbusculares facilita la captación de 
fósforo Braulio Alberto Lemus Soriano. Maestro en ciencias

Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo

na multitud de diferentes espe-
cies de microorganismos están 

presentes en muchos suelos. La rizós-
fera se define como el volumen del 
suelo adyacente a las raíces de las 
plantas y está Influenciada por estas: 
representa una región de intensa ac-
tividad microbiana.

La rizósfera es uno de los principa-
les sitios donde se presentan microor-
ganismos específicamente funcionales 
como fijadores de nitrógeno, solubili-
zadores de fosfatos, promotores del 
crecimiento vegetal, biocontrolado-
res y especies patogénicas, que com-
piten por espacio y por nutrientes.

Hay expresión de relaciones sim-
bióticas mutualistas entre microorga-
nismos y plantas, debido a la exuda-
ción de nutrimentos orgánicos útiles 
para el metabolismo microbiano, ya 
que la raíz proporciona un nicho 
ecológico. 

Microorganismos rizosféricos, como 
los hongos formadores de micorrizas 
arbusculares, hongos del género Tri-
choderma y bacterias del género 
Pseudomonas y Bacillus, usualmente 
catalogados como agentes de con-
trol biológico y microorganismos pro-



Indirectos 
Las bacterias protegen a las plantas de microorganismos fitopatógenos. Estos métodos suponen una al-
ternativa potencial porque es un método de control biológico de la planta, empleando uno o varios de es-
tos mecanismos. Sin embargo, es difícil delimitar el mecanismo de acción utilizado debido a que pueden usar 
varios.

Cuando la estimulación del crecimiento es indirecta, la bacteria libera algún metabolito que afecta a 
otros factores rizosféricos que revierten en una mejora o estimulación del crecimiento de la planta. Es-
tos mecanismos se pueden resumir como sigue:

bacterianas capaces de sintetizar 
sustancias contra otras bacterias: los 
antibióticos.
Resistencia sistémica adquirida 
e inducida
La medición de diferentes cepas 
bacterianas en la resistencia sisté-
mica inducida ha sido demostrada 
contra hongos, bacterias y virus en 
diversos cultivos. 

Determinadas bacterias inducen 
la resistencia sistémica; sin embargo, 
esta inducción depende de que las 
bacterias colonicen el sistema radical 
en número suficiente. 

Un ejemplo son las bacterias del 
género Pseudomonas, que son capa-
ces de inducir resistencia por parte 
de la planta, incrementando la velo-
cidad y los niveles de síntesis de com-
puestos llamados fitoalexinas, implica-
dos en la defensa de la planta. 

La señal responsable de la induc-
ción de resistencia y del aumento en 
la acumulación de fitoalexinas está 
inducida por los lipopolisacáridos de 
la bacteria.

Hidrólisis de moléculas 
producidas por patógenos
Estudios realizados por Toyoda y 
Utsumi (1991) muestran que cepas de 
Pseudomonas cepacia y Pseudomo-
nas solanacearum son capaces de 
hidrolizar el ácido fusárico, el cual es 
el agente causante del marchitamien-
to por infección de Fusarium.

Producción de enzimas
Algunas bacterias producen enzimas 
como quitinasas, glucanasas y pro-
teasas que degradan y rompen las 
paredes celulares de los hongos.
Competencia 
Las rizobacterias promotoras del cre-
cimiento de las plantas presentan una 
agresiva colonización de la rizósfera, 
desplazando así a otras bacterias y 
hongos perjudiciales para la planta.
Hongos micorrízicos 
arbusculares (HMA)
La gran mayoría de las plantas cap-
tan los nutrientes por medio de inter-
acciones que establecen con los mi-
croorganismos que viven en la rizós-
fera, especialmente con aquellos que 

Producción de sideróforos 
La producción de estos metabolitos 
permite a las rizobacterias promo-
toras del crecimiento de las plantas 
(PGPR) competir satisfactoriamente 
contra patógenos y otras bacterias 
saprófitas. 

Los sideróforos secretados por las 
PGPR queman la mayor parte del hie-
rro presente en el suelo, disminuyendo 
su disponibilidad para otros microor-
ganismos, entre los que se encuentran 
los patógenos. 

La capacidad de los sideróforos 
para actuar como supresores de pa-
tógenos depende de la planta, del 
fitopatógeno a eliminar, la composi-
ción del suelo, las PGPR y la afinidad 
del sideróforo por el hierro.
Control de patógenos 
mediante antagonismos o 
competencia
Muchas bacterias, en particular las 
pertenecientes a los géneros Pseu-
domonas y Bacillus, son capaces 
de controlar patógenos, sobre todo 
hongos, sintetizando moléculas an-
tifúngicas. Asimismo, existen cepas 



se han denominado simbiontes. 
De estos simbiontes de la raíz, 

los hongos denominados micorrizas 
arbusculares son las asociaciones 
más comunes que se establecen con 
la mayoría de las especies de plan-
tas, y probablemente son, en canti-
dad, las más importantes. 

Esta simbiosis facilita la captación 
de fósforo, un nutriente limitante en la 
mayoría de los suelos. También influye 
directa o indirectamente en la absor-
ción de otros iones minerales (nitró-
geno, potasio, calcio, magnesio, hie-
rro, manganeso); promueven un mayor 
crecimiento de las plantas, especial-
mente en aquellos suelos donde estos 
nutrientes son escasos, y brindan una 
mayor tolerancia al déficit hídrico. 

Además, juegan un papel clave 
en la protección contra patógenos 
de las raíces a través de diversos 
mecanismos de acción, entre los que 
se encuentran el micoparasitismo, la 
antibiosis (inhibición o interferencia 
entre organismos que impiden su cre-
cimiento) la competencia por espa-
cio o por nutrientes y la inducción de 
resistencia en la planta. 

Los hongos micorrízicos arbuscula-
res (HMA) también son utilizados para 
procesos de biorremediación, ya que 
estos pueden inmovilizar metales que 
pueden dañar a las plantas. El hon-
go, por su parte, depende comple-
tamente del hospedero para obtener 
los carbohidratos que requiere para 
su desarrollo.

Interacciones entre 
bacterias y HMA 
La mayoría de bacterias de 
la rizósfera y los hongos son 
altamente dependientes de las 
asociaciones con las plantas que 
están claramente reguladas por 
exudados de las raíces. 

Los HMA y las bacterias actúan 
estimulando el crecimiento de las 
plantas a través de mecanismos que 
incluyen una mejor adquisición de nu-
trientes y la inhibición de patógenos 
fúngicos.

Estos mecanismos de ayuda inclu-
yen la estimulación del desarrollo ra-
dicular, una mayor susceptibilidad de 
la raíz a la colonización de hongos 
micorrízicos, y la mejora del proceso 
de reconocimiento entre la raíz y los 
hongos. 

En suelos con baja disponibilidad 
de fósforo, las bacterias de vida libre 
solubilizadoras de fosfato pueden 
liberar iones  del elemento y contri-
buir así con su incremento en el suelo, 
para que las hifas extrarradicales de 
los HMA puedan pasar a la planta. El 
fósforo orgánico está en gran medi-
da fuera del alcance de las plantas 
hasta convertirse en forma inorgáni-
ca, por bacterias solubilizadoras de 
fosfato.

La colonización de las raíces por 
los hongos micorrízicos arbusculares 
puede afectar a las comunidades 
bacterianas asociadas a las raíces 
en forma directa o indirecta. 

Las interacciones directas incluyen 

un suministro de energía rico en com-
puestos de carbono, que es trans-
portado a través de las hifas de los 
hongos a la micorrizósfera; cambios 
en el pH de la micorrizósfera induci-
dos por el hongo; competencia por 
los nutrientes, y la exudación de com-
puestos inhibidores o estimulantes de 
otros hongos. 

Las interacciones indirectas tam-
bién pueden tener lugar en forma de 
efectos mediados por las micorrizas 
sobre el crecimiento de la planta hos-
pedera, exudación de la raíz y la es-
tructura del suelo.

Además, algunos estudios han de-
mostrado que ciertas especies bac-
terianas responden a la presencia de 
determinados HMA, lo que sugiere un 
alto grado de especificidad entre las 
bacterias asociadas a estos hongos. 
Una posible explicación es que las 
bacterias son activadas por exudados 
de especies específicas de hongos.
Trichoderma 
Trichoderma es un género de hon-
gos que se encuentran en los suelos 
de las zonas climáticas del mundo y 
son descomponedores de materia-
les leñosos y herbáceos. Trichoderma 
es un hongo caracterizado por su 



rápido crecimiento, por la capacidad de asimilar una 
amplia gama de sustratos y por la producción de una 
variedad de compuestos antimicrobianos. 

Algunas cepas han sido explotadas como agen-
tes de control biológico de patógenos, incluyendo 
hongos y nematodos, todo mediado por la produc-
ción de enzimas de degradación de la pared celular.
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También han sido usadas en biorremediación, por su 
capacidad de degradar hidrocarburos, compuestos clo-
rofenólicos, polisacáridos y los plaguicidas xenobióticos, 
utilizados en la agricultura.

Igualmente, se considera estimulador del crecimiento 
vegetal e inductor de resistencia sistémica, debido a que 
modula o estimula algunas respuestas en la planta.

Entre los efectos positivos de la inoculación de plantas con Trichoderma, se incluyen:

• Control biológico de enfermedades causadas 
por patógenos en la raíz y en algunos foliares.

• Inducción de resistencia sistémica en la plantas.
• Cambios en la composición de la microflora de 

las raíces.
• Mejora la absorción de nutrientes, incluyendo, 

pero no limitado, al nitrógeno.

• Mejora de la solubilidad de los nutrientes del 
suelo.

• Mayor desarrollo de las raíces.
• Aumento de la formación de pelos radiculares.
• Enraizamiento más profundo.



Aunado a esto, el conferencis-
ta destacó otros retos que se po-
nen como piedra de tropiezo para 
lograr una seguridad alimenticia en 
el futuro, como el cambio climático y 
los crecientes costos de producción. 
“Cuando vemos la complejidad que 
tienen los agricultores para producir 
los alimentos, nos damos cuenta de 
grandes amenazas, pues cada día 
las condiciones del clima son más ad-
versas y los insumos, más caros”.
Invierten en el desarrollo de 
nuevas tecnologías
Ante los desafíos de cara al 2050, 
es apremiante el desarrollo de nue-
vas tecnologías que coadyuven a los 
productores a cumplir la meta de ali-

mentar a 2000 millones de personas 
más, añadió Javier Valdez.

Para lograr dicho propósito, 
Syngenta actualmente está invirtiendo 
2000 millones de dólares en investi-
gar moléculas que tengan un perfil 
con menores residuos en cultivos y el 
medioambiente para coadyuvar al 
freno del cambio climático, y que al 
mismo tiempo ayuden al productor 
a enfrentar el creciente desafío de 
las plagas y enfermedades. “Como 
Syngenta estamos trabajando para 
desarrollar al año al menos dos tec-
nologías nuevas, herramientas que 
conlleven un mejor control a un costo 
más conveniente para el agricultor”.

Su objetivo es desarrollar dos
    moléculas nuevas por año con mejores 
perfiles ambientales y 
          de protección

Presentan Proclaim Opti 
        y Miravis Duo

complejidad que tiene el producir alimentos es uno de los grandes retos de la humanidad, pues, 
para el año 2050, se prevé la necesidad de alimentar a 2000 millones de personas más que 
en la actualidad. 

Estos números equivalen a la suma de la población de Norteamérica, Centroamérica, Caribe, 
América del Sur, Europa y otros 200 millones más de personas, de acuerdo con cifras compartidas 
por Javier Valdez, director de Syngenta Latinoamérica Norte. “Eso es lo que tenemos que alimen-
tar en el 2050, es una cantidad impresionante”.

Trabajos en pro del 
medioambiente
“Estamos trabajando en estos de-
sarrollos alineados y apoyados por 
instituciones de investigación, con ex-
pertos en términos ambientales y de 
sostenibilidad, quienes van a decir 
qué tecnología se justifica para que 
lancemos al mercado”, abundó

“Vamos a invertir donde beneficie 
al agricultor y la sociedad, donde 
satisfaga las necesidades del con-
sumidor, vamos a bajar los residuos 
en los cultivos y en el medioambiente: 
vamos a innovar para poner los re-
cursos donde resuelva los problemas 
de la naturaleza y los productores”, 
destacó.

Nueva formulación
El también vicepresidente de Insumos Estratégicos del Consejo Nacional Agropecuario compartió que están trabajan-
do en la purificación de las moléculas y que han conseguido purificarlas hasta un 97 %, con lo que presentan nuevas 
formulaciones: Proclaim Opti, un insecticida del grupo de las avermectinas para control de lepidópteros, y Miravis Duo, 
un fungicida del grupo de las caborxamidas, ideal para toda mancha foliar en hortalizas. 

“En el caso de Proclaim purificamos la molécula, el benzoato de emamectina, al 97 %, es decir, antes de formular lo 
limpiamos hasta alcanzar casi el 100 %. Somos los únicos en lograr un índice de purificación de más del 70 %”. 



es altamente específico y que no tie-
ne control en otros organismos. Este 
producto no tiene efectos sobre los 
insectos benéficos, por lo que puede 
ser usado libremente en combinación 
con ellos”. 

Luis Miguel Hurtado reveló que la 
formulación tiene un efecto ovilarvi-
cida. “Cuando los huevecillos de gu-
sano son tratados con la molécula y 
la larva eclosiona y empieza a comer 
el cascarón, mueren inmediatamente. 
En cuanto a las larvas, este producto 
tiene efectos en todos sus estadios, 
aunque su principal efectividad está 
en las etapas L1 y L2”.

Nueva herramienta para 
manchas foliares
Roberto Armenta, del área de marke-
ting de Syngenta, por su parte, com-
partió datos sobre Miravis Duo, un 
nuevo fungicida a base de adepidyn 
exclusivo para hortalizas. 

Armenta reveló durante su parti-

Después del alto grado de puri-
ficación en sus moléculas, Javier Val-
dez informó que ese resultado lo for-
mulan al 5 %, y lo lanzan al mercado. 
El conferencista resaltó además que 
con bajos índices de purificación hay 
una serie de químicos y sustancias 
que no están investigadas ni regis-
tradas y que así llegan al mercado. 
“No sabemos cuál es el impacto en el 
ambiente y la salud del usuario, ahí 
es donde Syngenta está poniendo 
todos los esfuerzos para que las mo-
léculas que pongamos en el mercado 
no tengan temas de salud, ambienta-
les ni de exportación”. 
Insecticida con fuerte 
escudo fotoprotector
Luis Miguel Hurtado, coordinador de 
campañas de marketing en hortalizas 
de Syngenta, ofreció un acercamien-
to a esta nueva formulación, así como 
las principales ventajas de la versión 
optimizada de Proclaim.

 “Cada partícula de Proclaim Opti 
contiene 95 % de ingrediente activo y 
5 % de fotoprotector ultravioleta (UV), 
por lo que está significativamente fo-
toestabilizado, lo que propicia mayor 
tiempo de control y cultivos libres de 
dorso de diamante y otros gusanos 
en cualquier época del año”, acotó.

Incluso después de ser expues-
to por más de cinco horas directa-
mente a rayos UV, afirmó Hurtado, el 
ingrediente activo sigue actuando 
dentro del cultivo para que ocurra la 
eficacia del control de las larvas de 
lepidópteros, mejor conocidos como 
gusanos. El modo de acción se cen-
tra en tener la mayor cantidad de la 
molécula dentro de las hojas, para 
que cuando la plaga llegue a ali-
mentarse, lo ingiera y pueda ocurrir 
su muerte.
Modo de acción
El benzoato de emamectina ac-
túa sobre el sistema nervioso de los 
gusanos produciendo una parálisis 
irreversible. “Esta fórmula protege el 
cultivo bloqueando la alimentación 
de las larvas a pocas horas de la 
aplicación”.

Proclaim Opti es exclusivo para 
el manejo de larvas de lepidópteros. 
“Controla todas las especies, más de 
40 registradas en el mundo, y uno de 
los beneficios más importantes es que 

cipación que el adepidyn abrió una 
nueva familia de fungicidas y es el 
ingrediente activo base de cuatro 
marcas empleadas en hortalizas, ce-
reales y cultivos tropicales de México.

Miravis Duo está diseñado para 
control de manchas foliares en nume-
rosas hortalizas con características 
que tardaron más de ocho años en 
ser desarrolladas por los investigado-
res, de acuerdo con el especialista.

“Es un potente fungicida enfocado 
para un número amplio de enferme-
dades en hortalizas, actuando sobre 
todo el segmento de manchas folia-
res, como Alternaria, el grupo de ceni-

cillas, como Erysiphe, 
además controla 
Cercospora y Didy-
mella, problema fuer-
te en cucurbitáceas”. 

Este producto 
proporciona un lar-
go periodo de con-
trol por su capaci-
dad de fijarse en las 
células epidérmicas 
o primarias del tejido 
vegetal, formando 
una barrera cuticular 
que evita el desarro-
llo o la penetración 

de los hongos. “Por ello van a tener un 
fungicida de alta eficacia preventiva 
sin generar resistencias”, señaló.

Syngenta presentó Proclaim Opti y 
Miravis Duo en el marco de la Expo 
Agroalimentaria Guanajuato 2019, 
celebrada del 12 al 15 de noviem-
bre en Irapuato, Guanajuato, México.



osé Luis Lara Lara es el actual
gerente de producción de Agroin-

dustrias Tombell, en Elota (La Cruz), y 
Agrícola Chaparral, en Culiacán, am-
bos municipios del estado de Sinaloa, 
México. Con una vida dedicada al 
campo, él comparte para Agro Ex-
celencia sus experiencias y vivencias 
en su quehacer agronómico, profe-
sión que, afirma gustoso, lo llena de 
orgullo.

Nacido en La Higuera del Sala-
do, en Culiacán, Sinaloa, el ingeniero 
agrónomo relata que su vida ha es-
tado permanentemente en contacto 
con el campo y las actividades agrí-
colas. “Mi papá, Dióscoro Lara Félix, 
fue un líder ejidal. En ese entonces se 
usaba que los adolescentes se fue-
ran a los campos a trabajar, pero yo 
me fui a Culiacán a estudiar. Sin em-
bargo, ya traía en mente que quería 
ser ingeniero agrónomo, me gustaba 
el campo. En aquella época, la zona 
rural era de temporal y se cultiva-

ba maíz, ajonjolí, sorgo o frijol. Me 
tocó ayudarle a mi papá a sembrar 
ajonjolí”. 

“Aparte del aprecio que le tenía 
al campo, otro de los detonantes 
que tuve para querer ser agrónomo 
fue que en mi adolescencia miraba 
las actividades de los ingenieros en-
cargados de campos y me puse esa 
meta. Me dije: ‘yo quiero ser así’”.

“Y fue de esta manera que, inmerso 
en las actividades de campo, como 
labores de corte, planteo, poner ma-
dera, hilar, etcétera, se fue desarro-
llando mi pasión por esto, y ya cuan-
do logré ingresar a la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, en la ahora 
Facultad de Agronomía, mi amor por 
el campo ya había florecido”.
La agronomía, su reto y 
pasión
Lara Lara recuerda que llegar a la 
entonces Escuela Superior de Agricul-
tura fue un gran reto para él, pero 
que lo enfrentó siempre con la me-
jor de las actitudes. “A la Escuela de 

Agricultura me iba en la mañana en 
las camionetas de gente que traba-
jaba en las agrícolas de la región, 
a las 5:00 a. m., así que tenía que 
levantarme muy temprano. Llegaba a 
Costa Rica como a las 5:30 o 6:00 y 
ahí me bajaba a la central de auto-
buses a esperar los primeros camiones 
que salieran a la Escuela que está 
a una distancia de 10 kilómetros, 
aproximadamente”. 

Tras un momento dedicado a re-
cordar a las personas que contribu-
yeron en su formación, José Luis com-
parte sobre sus profesores. “El doctor 
José Guadalupe Valenzuela Ureta fue 
uno de los mejores maestros que tuve 
el gusto de tener. Él fue mi asesor. Fue 
un docente muy estricto y práctico en 
las clases. Él me dio clases de fitopa-
tología. Otros profesores que recuer-
do con aprecio son Roberto Gasté-
lum Luque, Mateo Ruiz Valenzuela y 
Alfredo Antuna Medina. La verdad es 
que tuve muy buenos maestros”.

El ingeniero agrónomo 
comparte cuáles han sido sus 
vivencias y experiencias en su 

Como entomólogo su 
herramienta más grande fue el 

monitoreo
El manejo de la gente, su reto 
más grande



Alegremente, el gerente de producción de Agrícola Chapa-
rral recuerda cuando por primera vez salió de su natal Sina-
loa, gracias a un viaje de estudios. “En compañía del maestro 
Jesús Humberto Ley Flores, mi grupo salió de viaje por 20 días. 
Íbamos en un camión chiquito, con muy pocas comodidades: 
viajamos a Durango, Zacatecas, paramos en Aguascalientes, 
llegamos también a Oaxaca; nuestro destino final fue Vera-
cruz. De regreso, llegamos al Colegio de Postgraduados, en 
el Estado de México”.

“En lo formativo, los principales aprendiza-
jes del viaje vinieron de observar las formas 
distintas que tiene la gente de trabajar las 
plantas. Revisamos cultivos de café en Vera-
cruz, también observé piña, manzana y los chi-
les secos picosos en Zacatecas. Esta fue la 
primera vez que salí de Sinaloa”.

En lo académico, José Luis Lara Lara resal-
ta que lo más atractivo para él fue el tema 
de las plagas y enfermedades de los cultivos, 
porque era lo más popular cuando le tocó 
estudiar. Hizo su servicio social con el doctor 
Guadalupe Valenzuela, en evaluación de va-
riedades de tomate. Y egresó, siendo parte de 
la generación 1989-1994.

Una vez concluida su carrera, narra cómo fue 
que consiguió su primera experiencia laboral.

“El doctor Valenzuela en esos años fungía 
como gerente técnico en la Comisión para la 
Investigación y Defensa de las Hortalizas, de la 
Confederación de Asociaciones Agrícolas del 
Estado de Sinaloa (CIDH-CAADES) y a princi-
pios de febrero de 1994, antes de abrir un pro-
grama de control de calidad a nivel estado 
en tomate, avisó a sus dos grupos académicos 
de la Escuela Superior de Agricultura sobre una 
nueva una oportunidad de trabajo en la CIDH”.

Lara Lara recuerda que el programa tenía 
contemplada la contratación de 30 especialistas. 
“El doctor dijo que acababan de impartir un curso 
y entraron entre 80 y 100 ingenieros, de los cuales 
no seleccionaron ninguno. Debido a esto, nos ex-
plicó que en 8 días a partir de su aviso volverían 
a realizar el curso y evaluación, el cual fue apli-
cado por unos inspectores del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas 
en inglés)”. 

“Se iban a juntar como 150 ingenieros y so-
lamente serían seleccionados 30. El curso era de 
control de calidad en tomate. Debíamos aprender 
a identificar y valorar los defectos de calidad en 
la hortaliza, como deformidades, maduración irre-
gular, cicatrices, entre otros detalles. La labor que 
se iba a realizar era asegurar que los embarques 
de tomate no tuvieran cierto porcentaje de de-
fectos. Era más que nada para regular las entra-
das al mercado nacional. De los 30 ingenieros se-
leccionados, 10 fueron de mi grupo. Así adquirí mi 
primera experiencia profesional: salí el 6 de febre-
ro de 1994 de la universidad, y para la siguiente 
semana ya tenía un trabajo, ¡no me la creía!”.

“El trabajo consistía en visitar las agrícolas y 
empaques en Sinaloa, desde Los Mochis, hasta 
Elota. Una semana me tocaba, por ejemplo, en 

aprendizaje

Su primer paso como 
profesional



buena para aguantar la 
mala: ‘La buena es que no 

te vas, te vas a quedar con nosotros, 
y la mala es que te tienes que ir a 
México ahorita en la noche’. Eran las 
7 de la noche, a las 9 salía el vuelo, 
pero me lo cambiaron a las 7 de la 
mañana. Así fue como me quedé”.
Se capacita en certificación 
y normatividad en hortalizas 
El motivo del precipitado viaje de 
Lara Lara a la Ciudad de Méxi-
co era un curso sobre certificación 
y normatividad que impartía la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) sobre hortalizas. “Estuve un mes 
en México. Llegué al aeropuerto, tomé 
un taxi y directo al curso. Fue una ca-
pacitación en donde acudió mucha 
gente. Específicamente trató sobre 
cómo hacer normas y certificaciones 
para las hortalizas frescas y cómo 
regular su mercado. Lo que más nos 
interesaba era el tomate, para evitar 
que cuando las agrícolas entraran 
en febrero-marzo tumbaran el merca-
do con malas calidades”.

Costa Rica, y luego 
en Guasave. Me die-
ron un vocho (Volkswa-

gen) nuevo para recorrer el 
estado: me sentía realizado”.
Sin embargo, para José Luis no todo era 

miel sobre hojuelas, pues el fantasma de la 
incertidumbre rondaba las filas de los inge-
nieros agrónomos que entraron en el pro-
yecto. “Dijeron que era un trabajo eventual: 
se acababa la temporada en mayo y nos 

informaron que iban a aplicar recortes. 
Ya que fueron llegando las fechas, una 
semana éramos los 30, y a la siguiente 
éramos 20, y eso nos traía a todos en 
zozobra, ¡ya ni sabíamos quién sería el 
próximo en irse!”.

 “Llegó la primera semana de mayo, 
nada más quedábamos 6, y me ha-
blaron para la oficina. La verdad pen-
saba que iba para fuera y ya estaba 
pensando en qué iba a hacer. En la 
oficina estaba el Dr. Guadalaupe Va-
lenzuela y Eduardo Palau Blanco, jefe 

de la CIDH. Era un lunes en la tarde, 
ya como las 7 p. m. Entro a la ofici-

na, y me dice el doctor: ‘Tengo dos 
noticias, una buena y una mala’. 

Rápido le respondí y le pedí la 

Al regresar a Sinaloa, nuestro en-
trevistado recuerda que se ocupó 
de hacer normas y certificaciones 
para el tomate que se producía en 
el estado, “pero como ya era tempo-
rada baja, me enviaron a evaluar los 
avances de siembra en la región. En 
temporada de producción revisaba 
la calidad de las hortalizas y en tem-
porada muerta los avances de siem-
bra. Duré tres años en la CAADES”.
Llega a casa
Luego de salir de la CIDH-CAADES, 
José Luis Lara Lara explica que que-
ría tener una experiencia profesional 
más cercana al campo: quería tra-
bajar ya en uno. “Me dispuse a en-
contrar trabajo en alguna empresa 
agrícola y envié mi currículo a con-
tactos que Eduardo Palau Blanco 
me había compartido, entre los que 
estaba Agrícola Chaparral. Como 
experiencia profesional tenía la eva-
luación de variedades y algunos tra-
bajos que hice en la escuela sobre el 
control biológico de mosca blanca”.

Al llegar a la agrícola, quien aten-
dió al ingeniero, el Lic. Sergio R. Esquer 

Peiro, le informó que 
estaban buscando una 
persona para el área de 
entomología. “El encargado del área 
de plagas era Miguel Wenceslao Fé-
lix Espinoza y me contrataron como 
auxiliar en entomología y en el área 
de inocuidad. Ingresé en 1997. Desde 
entonces estoy aquí, en Grupo Cha-
parral. Empecé con mi especialidad, 
entomología: me sentí muy realizado”.

“Año y medio después, en 1999, se 
abre el campo de La Cruz (Elota, Si-
naloa) y me ofrecieron tomar el área 
de producción. En menos de dos años 
era el encargado de un campo, fue 
algo muy motivante”.
El monitoreo, su herramienta 
clave
“Cuando estuve de auxiliar en ento-
mología mi labor era monitorear las 
plagas y coordinar las aplicaciones 
de agroquímicos. La clave ahí era 
empezar con el manejo integrado de 
plagas, para tener la planta sana y 
limpia. Me encantaba ver a las plan-
tas saludables, sin que estuvieran 
sufriendo los ataques de plagas y 



Una de las mejores herramientas 
que puedes tener como entomólogo 

es el monitoreo.
“ “

enfermedades, esto me llenaba de 
satisfacción. Otro de los aspectos de 
por qué empezamos con el manejo 
integrado fue que también comenza-
mos con los temas de inocuidad: nos 
empezaron a poner restricciones en 
el mercado de exportación y tenía-
mos que aminorar residuos”.

“Una de las mejores herramientas 
que puedes tener como entomólogo 
es conocer las diferentes estrate-
gias de monitoreo, que fue mi fuerte. 
Aprendí la importancia real de esta 
acción, pues es como un termómetro 
que sirve para conocer lo que está 
aconteciendo en el campo”. 

El gerente de producción de 
Agrícola Chaparral y Agroindustrias 
Tombell explica que la clave detrás 
de un buen monitoreo es que sea re-
presentativo de la parcela en el que 
se hace y que además sea algo muy 
práctico, es decir, que se haga con 
la menor cantidad de personal posi-
ble. “Todo esto sirve para la toma de 
decisiones”. 

José Luis afirma que otro punto 
clave de los monitoreos es que es ahí 
donde te das cuenta si las estrate-
gias que estás implementado para 
el control funcionan, o se tiene que 
cambiar el enfoque.

El área de producción, una 
de sus pasiones
Para José Luis Lara Lara, su formación 
real ocurrió precisamente en Agríco-
la Chaparral y Agroindustrias Tom-
bell. “Aquí el aprendizaje y el creci-
miento se fue dando paulatinamente. 
Pasé casi dos años como auxiliar de 
entomología, luego me fui como en-
cargado de campo a La Cruz, y ya 
después de unos siete años llegué a 
ser gerente de producción en ambas 
empresas.

“Cuando me movieron al área de 
producción general y contemplé el 
panorama completo fue algo sor-
prendente y apasionante. No ves una 
sola área, ya no puedes decir que 
nada más vas a aplicar un agro-
químico o a suministrar fertilizantes, 
en producción general observas lo 
que le afecta a la planta y debes 
de saber de plagas y enfermedades, 
de nutrición, de labores culturales, de 
todo”. 

“Las labores culturales forman una 
totalidad, porque el de nutrición te 
puede tener la planta bien nutrida, 
en balance, y el de entomología pa-
tológicamente la tiene bien, pero no 
por eso vas a tener el 100 % de pro-
ducción. Aquí es donde entran las la-

bores culturales, porque representan 
como el 80 % de la producción de 
una planta. Por ejemplo, si no haces 
desbrotes y si no se pusieron los hilos 
a tiempo, la planta puede estar bien 
nutrida y limpia, pero si no hilaste se 
va a caer y enredar, con lo que pue-
des perder la mayoría de la produc-
ción de esa planta. Van muy de la 
mano las tres áreas”. 

“En producción ya se mete uno 
más en el aspecto de planeación, de 
estrategia. Estuve como siete años 
como gerente de Tombell, y después 
pasé a ser el gerente de producción 
también de Agrícola Chaparral”, rei-
tera con satisfacción.
Su desafío más grande
Para José Luis, dentro del área de 
producción existen retos a vencer 
más allá del estado de las plantas. 
“Tienes que estar atento de muchas 
más cosas fuera del cultivo. Debes 
seleccionar dónde se va a sembrar, 
dónde se van a hacer los trabajos 
de suelos y de la preparación de te-
rrenos, variedades, etcétera. Un tema 
fundamental es saber cuánta gente 
necesitas para que el cultivo se de-
sarrolle en forma y lograr su máximo 
potencial”. 



“El tema más fundamental es la 
gente: si no dispones de personal su-
ficiente, te vas a encontrar con mu-
chísimos obstáculos. Por ejemplo, si no 
tienes gente y se retrasa un corte, el 
efecto que generará es como de bola 
de nieve: no solo no estás sacando la 
producción, con un corte retrasado 
se puede enfermar la planta, se va a 
estresar y va a impactar todavía más 
en la producción final. Se vuelve una 
tarea muy relevante saber qué tanta 

mano de obra vas a necesitar en el 
campo: es parte de la planeación de 
producción”. 

Para el gerente de producción de 
Chaparral y Tombell uno de sus más 
grandes desafíos bajo este cargo es 
precisamente el tema del personal 
(trabajadores). “Para mí el manejar 
personas ha sido lo más complicado. 
A veces cuando llega un momento de 
estrés prefiero lidiar con las plantas, 
con las plagas y enfermedades, por-

que con la gente te enfrentas a situa-
ciones impensables”.

“Yo soy entomólogo, pero estaba 
enfrentándome a esta realidad: el 
tema de tratar gente es de lo más de-
licado, en todos lados, pero en este 
caso donde manejas grupos grandes 
con culturas diferentes es un nivel de 
reto inmenso. Actualmente tenemos 
en Tombell como 1200 personas de 
Guerrero, y unas 300 de Sinaloa, y en 
Chaparral otros 1000 trabajadores 

"Uno de mis principios es
 tratar a la gente como

 te gusta que te traten a ti".

aproximadamente, también de Gue-
rrero principalmente”. 

“En el manejo del personal de-
bes tener tacto: eso aprendí de mi 
papá, quien era muy tolerante y un 
líder. Debes contar con mucho temple 
para el empleo de la gente y tener la 
capacidad de negociación con los 
dirigentes que los mismos trabajado-
res traen de sus pueblos de origen. 
A veces tienes ganas de reventar, 
pero debes conservar la calma y 
atesorar mucha paciencia. Ese ha 
sido mi reto más grande como geren-
te de producción”.
Capacitación, la base para 
superar sus retos
“Algo que me ha servido mucho es la 
constante capacitación que se nos 
brinda en las empresas en diferentes 
temas. Así como viajes de observa-
ción tecnológica que he realizado 
a otros países como España y Cuba. 
Cursos gerenciales y sobre todo el 

trabajo día a día con la gente, esa 
es la mayor capacitación que pue-
des tener. Ya que escuchando a tu 
equipo puedes aprender bastante. 
Uno de mis principios es tratar a la 
gente como te gusta que te traten 
a ti”.

“Uno de mis apoyos en ese enton-
ces fue la confianza del director de 
la empresa, el Lic. Sergio R. Esquer Pei-
ro, y la ayuda del ingeniero Francisco 
Aguilar, quien era el gerente de pro-
ducción y mi jefe directo cuando me 
enviaron al nuevo campo de La Cruz. 
Él me estuvo apoyando. Me sirvió su 
gran experiencia, le aprendí mucho, y 
esa es la clave, que tengas la pa-
ciencia y el tacto para escuchar a 
la gente, no tanto para platicar, sino 
para escucharlos, ya con eso estás 
del otro lado”. 
Sus satisfacciones más 
grandes
Para finalizar, José Luis Lara Lara com-

parte lo que ha sido para él la mayor 
satisfacción durante estos años. “Lo 
más grato es saber que he logrado 
tener a una familia, una esposa y a 
mis tres hijos, bien, estables y conten-
tos. Todo lo que hago es realmente 
para la familia, creo que esa es la 
base: son mi motor”. 

“Profesionalmente mi mayor agra-
do es pertenecer a Grupo Chapa-
rral:  estar en el área de producción, 
donde uno ve el todo, integralmente, 
para lograr los objetivos y metas pro-
puestos por la empresa, donde uno 
puede aportar su granito de arena 
en las diferentes áreas. En lo perso-
nal, ese es mi logro profesional y una 
gran satisfacción, porque además re-
presenta la cristalización de los sue-
ños que tuve de joven y agradezco 
especialmente a Dios por todos los 
logros obtenidos hasta el momento”.



l Congreso de Vides, Espárragos,
Nogal y Hortalizas organizado 

por primera vez en Hermosillo, Sono-
ra, el 24 y 25 de octubre de 2019, 
por Capaciagro, abrió un foro de 
excelencia para que técnicos de la 
región y especialistas capacitados 
—provenientes de Chile, España y 
México— se reunieran, para compartir 
experiencias y presentar sus resulta-
dos, pero especialmente propuestas y 

Se capacitan empresas agrícolas

recomendaciones a manejos fitosani-
tarios y de nutrición en los cultivos.
Temas sostenibles de 
aplicabilidad
En el marco de este espacio se pro-
porcionó información sobre cómo en-
riquecer la microflora del suelo, incor-
porando microorganismos benéficos. 
Se mostró la eficiencia del uso de los 
reguladores hormonales para lograr 
una correcta aplicación en los cultivos.  

Los expertos explicaron 
los efectos que tiene el estrés fi-
siológico en la producción de uva de 
mesa, incluido los manejos técnicos 
que deben practicarse. Explicaron los 
efectos del palo negro en la vid y 
cómo perjudica la calidad de la uva 
de mesa, y presentaron una propues-
ta de cómo se ha resuelto este desor-
den fisiológico en Perú y Chile, ambos 
países exportadores de dicho fruto.

E

para  innovar sus cultivos



Divulgan uso de 
microrganismos benéficos 
e insecticidas botánicos
Dentro del Congreso expusieron las 
cualidades de los aceites esencia-
les como insecticidas botánicos y 
su inclusión en el manejo de plagas, 
tanto en agricultura protegida como 
a campo abierto. Precisaron en una 
característica clave de los microor-
ganismos entomopatógenos: la ca-
pacidad que presentan para vivir 
dentro del tejido de las plantas sin 
ocasionarles daño y protegiéndolas 
desde el interior, evitando el ataque 
de plagas y enfermedades, como ga-
llina ciega, trips o mosca blanca.

Mostraron cómo hacer un correc-
to uso de microorganismos benéficos, 
como Paecilomyces lilacinus (Purpureo-
cillium lilacinus) y Trichoderma har-
zianum, con propiedades bionemati-
cida y biofungicida, respectivamente.
Herramientas para mejorar
suelos, nutrición y manejo 
orgánico
Los ponentes ofrecieron un acerca-
miento al modelo de agricultura re-
generativa, para propiciar cambios 
positivos en suelos, así como un enfo-
que en estrategias puntuales para el 
manejo orgánico de hortalizas.

Mostraron cómo implementar pla-
nes de fertilización y nutrición, así 

como metodologías que permitan 
ofrecerle a la vid y al nogal las he-
rramientas necesarias para asegurar 
su óptimo desarrollo y producción. 
También trajeron a la mesa experien-
cias en nutrición, manejo cultural, con-
trol preventivo de plagas y enferme-
dades, así como el momento idóneo 
para cosechar la uva para vino.
Reconocimientos a 
patrocinadores
Antes de clausurar el encuentro, con 
la compañía de algunos conferencis-
tas, se  ofreció un reconocimiento es-
pecial a las empresas patrocinadoras 
y se procedió a tomar una fotografía 
grupal junto a todos ellos.



Un evento con estrategias para lograr resultados sustentables 
El Congreso ha sido de muy buen nivel, pues los ponentes traen temas relevantes 
sobre métodos de agricultura sustentable en diversos cultivos. Los tiempos se han 
respetado e incluso ofrecen espacios para visitar los stands sin tener que perderte 
las conferencias.

Es relevante para mí el mantenerme informado, en este caso en mi propia ciudad. 
Es un Congreso que nos deja tarea para poner en práctica estrategias y herramien-
tas para conseguir resultados que cuiden el medioambiente.

Daniel Bon Camou
Grupo Alta Produce

Profesionales que fortalecen el conocimiento y aportan soluciones
Este Congreso ha complementado de gran manera algunos conocimientos que ya 
poseíamos, pues los profesionales que Capaciagro trae para las ponencias están 
muy preparados: son personas que tienen mucha investigación y que no nos dejan 
con la duda, sino que tratan de explicar cada punto para que nosotros podamos 
llevarlo al campo. 

Otra ventaja que encuentro es que hay muchas personas del mismo medio laboral 
con las que se puede compartir ciertas experiencias, logrando una retroalimentación 
de calidad. 

Habraham Mejía Álvarez
Agroproductos Las Cumbres

Un Congreso para mejorar la producción en las próximas temporadas 
El Congreso es un evento muy bien organizado que tiene temas de valor agronómico 
para revisar a fondo. Las ponencias han sido muy específicas. 

Sin duda, la información compartida en este espacio va a servir de arma para 
las temporadas que están por venir. Algo que me gustó mucho es que los ponentes 
tienen un alto grado de especialización, pues son maestros en ciencias, doctores e 
ingenieros altamente experimentados.

Carlos Alberto Balderrama
Agrícola Coci

Las conferencias nos ayudan a prever los retos hasta por dos años
El Congreso fue muy interesante, ya que manejan varios temas y cultivos, propor-
cionando herramientas para poder aplicar solo lo que es necesario. Las ponencias 
presentadas están muy vinculadas a lo que está pasando en el campo y a lo que 
viene: nos ayudan a proyectar hasta dos años adelante las plagas y enfermedades 
en nuestros cultivos. 

Al terminar el Congreso ya vas con nuevas ideas, con otra proyección y nuevas 
estrategias para lo que es la sanidad del cultivo y mejor producción.

Jesús Ramón Duarte León
Bioespacio de Etchohuaquila

congresistascongresistas congresistas



Un enfoque 100 % técnico
El Congreso contó con un excelente nivel de organización. El público está muy 

dirigido, pues noto la presencia de técnicos que tienen una capacidad real 
para tomar decisiones en los campos agrícolas. 

Otros aspectos de gran acierto son las pláticas, que han tenido un 
enfoque 100 % técnico, también la convivencia entre los mismos técnicos 

de campo, pues con ello se genera un ambiente de retroalimentación. La 
fecha seleccionada para el Congreso también nos parece un acierto, pues es 

un tiempo propicio para la asistencia de las personas clave de la región.

Brindan pláticas éticas, sin comerciales
Es la primera vez que participamos en uno de los eventos de Capaciagro y 
estamos encantados con el esquema que presentan, desde el detalle de 
que todos los stands son iguales: no hay nadie más grandes, ni más chico, 
todos estamos parejo. 

Otro detalle fascinante es la asistencia del evento, que está com-
puesta en su totalidad por especialistas en el ramo: no vienen estu-
diantes, solo personas interesadas en nuestros temas. Las pláticas del 
Congreso se han tratado de una manera muy ética: no son comerciales,  son 
temas que nos interesan a todos los que estamos presentes. 

Manuel Eduardo Fontes
Mar y Tierra

Facilitan un espacio para aportar nuestro granito de arena
El Congreso me pareció excelente y me gustó mucho la forma en la que pre-
sentaron las nuevas tendencias del sector agrícola, así como el cambio 
que están haciendo, en donde se trata de mermar el uso de los agro-
químicos, comenzando a usar más estrategias biorracionales. 

Estamos fascinados porque Capaciagro facilita un espacio para 
que nosotros podamos aportar nuestras soluciones integrales agrícolas, 
dando a conocer las maneras en las que podemos apoyar a los campos y 
a toda la agricultura mexicana.

Asisten solo personas clave
Con este encuentro, Capaciagro abrió un espacio para la confluencia de 

personas clave: técnicos de campo, asesores y especialistas en temas 
agronómicos. Estas son personas con las que podemos establecer y 
ganar nuevos contactos. 

Es un evento muy focalizado: te encuentras solamente con gente 
que realmente se interesa por lo que tienes que decir, y esto como empre-

sa me parece un gran acierto.

Héctor Francisco Encinas Quijada
Tepeyac/Compo Expert

Raúl Campos Ramos
Promotora Técnica Industrial

Jorge Humberto Figueroa Yescas
Agrofisa/Abiosa



l virus del fruto rugoso café del
tomate (ToBRFV) se posiciona
como uno de los retos más 

puntuales del campo mexicano debi-
do su alta capacidad de propaga-
ción en los lotes de tomate y chile.

Con la finalidad de continuar sin 
contratiempos la exportación de to-
mate y chile fresco a Estados Unidos, 
el Servicio Nacional de Sanidad, Ino-
cuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) comunicó a los produc-
tores, exportadores y empacadores 
que a partir del 22 de noviembre de 
2019 deben acompañar los embar-
ques con un documento en el que 
declaren que su producto no presen-

ta síntomas del virus rugoso del 
tomate.

Emiten orden 
federal

El organismo ex-
plicó que esta 
medida res-
ponde a la 
Orden Fede-
ral DA-2019-
28 en la cual 
el Depar-

tamento de 
Agricultura de 

Estados Unidos (USDA, por sus siglas 
en inglés) abre la posibilidad de que 
la certificación de ausencia de sín-
tomas provenga de la Organización 
Nacional de Protección Fitosanitaria 
(ONPF) o del exportador.

Derivado de lo anterior, el SENASI-
CA determinó que sean los producto-
res o empacadores quienes verifiquen 
que su producto está libre de sínto-
mas del virus rugoso del tomate, de 
tal manera que los embarques deben 
ir acompañados del documento que 
contenga la fecha, lugar de expedi-
ción, así como el nombre, cargo y di-
rección de oficina de la persona que 
firma el escrito, además de los nom-
bres y dirección de los encargados 
de la producción y el empaque.
Divulgan información para 
acatar los nuevos requisitos 
de exportación
La Asociación Mexicana de Horticul-
tura Protegida (AMHPAC), la Confe-
deración de Asociaciones Agrícolas 
del Estado de Sinaloa (CAADES) y 
funcionarios estatales de Sanidad 
Vegetal, de la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural (SADER) y del 
Centro de Investigación en Alimenta-
ción y Desarrollo (CIAD) se reunieron 

para diseñar un formato que 
cumpla con los requisitos de 
información que exige la Or-
den Federal del USDA.

De igual manera, el SENA-
SICA elaboró una guía que 
orienta a los productores, ex-

portadores y empacadores so-
bre información que les permita 

identificar si los frutos presentan sín-
tomas del virus. El documento puede 
ser solicitado por vía electrónica o 
descargado de la página de inter-
net del organismo de Agricultura: ht-
tps://www.gob.mx/senasica#5375.

Asimismo, a fin de facilitar las ex-
portaciones de estos productos, pu-
sieron a disposición de los interesados 
el correo electrónico exportacionsa-
nidadvegetal@senasica.gob.mx y el 
número telefónico 555 905 1000 ext. 
51335, en donde podrán comunicar-
se con la directora de Integración y 
Análisis de Inteligencia Sanitaria, Ma-
ría Eugenia Jiménez Ceballos, para 
brindar la orientación necesaria.
La sintomatología del virus 
rugoso
Entre los síntomas del virus rugoso del 
tomate que se observan, destaca 
una apariencia rugosa extrema, ne-
crosis del pedúnculo y cáliz, además, 
de que los frutos presentan síntomas 
marcados de rugosidad, coloración 
marrón y manchas de color amarillo.

Los frutos con síntomas de virus ru-
goso del tomate no representan nin-
gún riesgo para el consumo humano.

El tomate es una de las hortali-
zas más relevantes a nivel nacional 
e internacional, debido a su amplio 
consumo, área cosechada y al valor 
económico de su producción.

Fuente: SENASICA y AMHPAC



n los sistemas de producción
intensiva de hortalizas, los 

microorganismos fitopatógenos 
muestran cada vez más agresivi-
dad y adaptación a su entorno. 

La industria hoy ofrece nuevas mo-
léculas llamadas inductores o bioin-
ductores de resistencia, capaces de 
estimular la planta a desarrollar y po-
tenciar sus defensas contra hongos, 
virus, bacterias y nematodos. Estos in-
ductores actúan mediante sustancias 
llamadas elicitores. 
¿Qué es un elicitor? 
Es cualquier sustancia o molécula 
capaz de inducir una respuesta de 
defensa en la planta. Las oligosa-
carinas, ácido salicílico, azibenzo-
lar-s-metil, fosfitos de potasio, calcio, 
cobre y zinc; fosetil aluminio, Reynou-
tria sachalinensis, quitosano y silicio 
son algunas de ellas.

Su aplicación es similar a una 
vacuna en humanos y animales: la 
planta, activada en su metabolismo, 
es más resistente frente a un ataque 
de estrés externo (altas temperaturas, 
vientos o heladas) y agentes fitopa-
tógenos. 

Un elicitor es capaz de detonar 
en la planta la producción de sustan-
cias con actividad protectora, como

las fitoalexinas, glucanasas y protea-
sas, útiles para destruir patógenos.
¿Cuáles son los medios de 
defensa de las plantas al 
ataque de patógenos?
Existen dos mecanismos de las plan-
tas para defenderse del frío, el ca-
lor, el viento o la radiación, y de los 
agentes patogénicos, incluyendo las 
plagas.

Defensa pasiva. Las plantas pue-
den presentar esta defensa deter-
minada por propiedades existentes, 
previo al intento de infección del pa-
tógeno, y es la primera línea de de-
fensa de las plantas. Estas barreras 
son las siguientes:

Barreras bioquímicas preformadas: 
compuestos fenólicos (antioxidantes 
que pueden prevenir enfermedades), 
saponinas (moléculas con propieda-
des semejantes a las del jabón), leci-
tinas, etcétera.

Barreras físicas de las plantas: pre-
sencia de pelos, grosor de la cutícula, 
forma, tamaño y comportamiento de 
los estomas (los poros de la epidermis 
de los vegetales), tejido interno de la 
planta, entre otros.

En las uvas, por ejemplo, los fosfitos

de potasio promueven la producción 
de la fitoalexina resveratrol, que su-
prime y previene al mildiu provocado 
por el hongo Plasmopara viticola. Es-
tos fosfitos, junto con las oligosacari-
nas en chiles, inducen la producción 
de la fitoalexina capsidiol, sustancia 
que previene y actúa sobre Phy-
tophthora capsici y, en rotación con 
acibenzolar S-metil, refuerza la pre-
vención de bacterias como Xantho-
tomonas, Pseudomonas y Clavibacter. 

Defensa activa. El segundo me-
canismo son las defensas activas. 
Son compuestos, como las fitoalexi-
nas, producidas por los tejidos del 
huésped cuando son inducidos por 
la aplicación de algún elicitor. Estos 
forman un sistema de vigilancia ca-
paz de localizar células o moléculas 
extrañas, que provocan una respues-
ta de defensa rápida de las plantas.

Aquí entran los mecanismos de de-
fensa inducidos que se activan como 
respuesta al ataque de patógenos 
durante el proceso de infección. 

Dentro de este mecanismo defen-
sivo existen tres rutas o medios por 
los que las plantas generan sus propios 
compuestos y mecanismos activos de 
defensa. Enseguida se explican 
cada uno de ellos. 

Los inductores de resistencia: 
nuevas moléculas para la 
       prevención de enfermedades 

La aplicación de los elicitores permite 
más resistencia de una planta a     
          agentes fitopatógenos

Juan Damián García. 
Maestro en ciencias
Asesor fitosanitario independiente

RESISTENCIA  de 
los cultivos alLA 



1.Respuesta local adquirida
Este es uno de los primeros elemen-
tos activos de defensa. Comprende 
la reacción de hipersensibilidad, res-
ponsable de una muerte rápida de 
las células contaminadas.

Los síntomas histológicos (tejidos 
de las plantas), bioquímicos y fisioló-
gicos de la hipersensibilidad no son 
específicos; pueden presentarse en 
respuesta a cualquier daño mecá-
nico o biológico, y está presente en 
un amplio rango de hospederos ata-
cados por hongos, bacterias y virus; 
por ejemplo, el tabaco, que inmedia-
tamente manifiesta la respuesta de 
hipersensibilidad y genera necrosis 
ante la presencia o inoculación del 
patógeno (Jiménez, 1992).
2.Resistencia sistémica 
adquirida
Las plantas han desarrollado formas 
únicas para protegerse de organis-
mos invasores a través del tiempo.  

Uno de los caminos es la resisten-
cia sistémica adquirida, que usa áci-
do salicílico. Esta es una herramienta 
en la expresión de los genes de resis-
tencia: un compuesto que se activa 
en situación de estrés de las plantas.

Fitoalexinas
De acuerdo con García y Pérez (2003), “muchos cambios 
bioquímicos ocurren en las plantas después de una in-
fección y algunos se han asociado con la expresión del 
mecanismo de defensa, produciendo sustancias llamadas 
fitoalexinas”.

“Las fitoalexinas se sintetizan en las células sanas ad-
yacentes a las células dañadas y se acumulan en tejidos 
necróticos resistentes y susceptibles, es decir, se producen 
restringidamente en un sitio alrededor del lugar de infec-
ción”. 

“La resistencia ocurre cuando una o más fitoalexinas al-
canzan una concentración suficiente para inhibir el desa-
rrollo del patógeno (Agrios, 1996)”.

“Después de una infección son sintetizadas rápida-
mente, horas después del ataque del patógeno (de una 
a ocho horas) y son tóxicas para un amplio espectro de 
hongos y bacterias patógenas (Taiz y Zeiger, 1991)”.

Según Feys y Parker (2000), el gen 
NPR1 Arabidopsis es requerido para 
la inducción por ácido salicílico en 
la expresión de genes de resistencia 
y el establecimiento de la resistencia 
sistémica adquirida. Este gen confiere 
resistencia a Pseudomonas syringae y 
Peronospora parasitica, por citar dos 
ejemplos. 
¿Cuál es el papel del ácido 
salicílico?
El ácido salicílico juega un rol des-
tacado en la resistencia sistémica 
adquirida al acumularse en la planta 
después de infecciones locales. 

“El ácido salicílico es un compues-
to encontrado en los tejidos de las 
plantas. Su concentración se eleva 
cuando las células, órganos o plan-
tas son sometidos a alguna clase de 
estrés, sea este biótico o abiótico. En 
estas situaciones, el ácido salicílico 
participa en la cascada de señali-
zación que origina las respuestas de 
adaptación en ambientes extremos, a 
la expresión de los sistemas de con-
trol del daño oxidativo, así como a la 
inducción de la resistencia sistémica 
adquirida” (Benavides, 2002).  

La resistencia sistémica adquirida 

biológicamente no puede ser induci-
da en plantas incapaces de produ-
cir acumulación de ácido salicílico. Es 
una indicación de que dicho ácido 
es una molécula clave de señaliza-
ción en este tipo de resistencia. 
Proteínas relacionadas con 
patogénesis 
Las proteínas relacionadas con la 
patogenecidad se les ha definido 
como moléculas que son inducidas 
en respuesta a la infección por bac-
terias, virus, hongos (dentro de ellos 
algunos oomicetos, como Bremia, Pe-
ronospora, Phytophtora) o ataque de 
insectos en cultivos de tomates, chiles, 
cebollas, lechugas, pepinos, brócolis, 
granos, entre otros.

Las patogénesis poseen actividad 
antimicrobiana y están involucradas 
en la señalización de defensa. Algu-
nas son reconocidas con actividad 
de glucanasas, quitinasas, peroxida-
sas, ribonucleasas, oxalato-oxidasas, 
inhibidoras de proteínas. Estas des-
truyen las paredes celulares de hon-
gos y nematodos por la presencia de 
quitina y la supresión de las bacterias 
fitopatógenas en la transferencia de 
lípidos (Van Loon et al., 2006).  



Inductores en la producción 
de fitoalexinas
Para responder a la invasión de hon-
gos y bacterias, las plantas deben 
reconocer su presencia para iniciar 
la producción de fitoalexinas. 

La presencia de fragmentos de 
polisacáridos es parte del proceso 
de reconocimiento huésped-patóge-
no y aportan al desarrollo de estruc-
turas orgánicas que actúan como un 
medio de protección. Estos fragmen-
tos son considerados los inductores 
de la síntesis de las fitoalexinas.  

Muchos tipos de inductores se han 
identificado durante el ataque inicial 
al cultivo, como los hongos, bacterias, 
virus y otros patógenos que liberan 
o producen sustancias como sales 
inorgánicas, carbohidratos comple-
jos, ácidos grasos, oligómeros del 
tipo quitosanos (polisacárido usado 
como fungicida), oligosacarinas, poli-
péptidos y etileno, que actúan como 
inductores en la producción de fi-
toalexinas (Ward, 1986). 

Los factores abióticos pueden 
ser inductores de estos metabolitos: 
condiciones de estrés, contaminantes, 
daños mecánicos, bajas temperatu-
ras, radiación ultravioleta, etcétera. 

Se han identificado alrededor de 
200 compuestos que por la presencia 
de microorganismos y situaciones de 
estrés han inducido la síntesis de fi-
toalexinas. Por ejemplo, en chícharo la 
fitoalexina acumulada o producida 
es la pisantina; en frijol, la faseolina; 
en soya, la gliceolina; el capsidiol, en 
chile, y el resveratrol en uvas. Ambas 
fitoalexinas ayudan a combatir un es-
pectro amplio de hongos y bacterias 
fitopatógenas.

En el Cuadro 1 se muestran va-
rias moléculas o agentes bióticos 
comerciales usados como inducto-
res de resistencia con acción a di-
ferentes patógenos; no obstante, se 
siguen desarrollando más moléculas y 
su actividad puede abarcar a otros 
hongos y bacterias fitopatógenas.

Cuadro 1. Moléculas activadoras de la inducción de resistencia (Agrios, 
1996).

Sustancias inductoras comerciales Ejemplo de patógenos controlados

Oligosacarinas, microorganismos 
(metabolitos, enzimas)

Fosfitos de potasio, calcio y cobre

Fosetil aluminio

Ácido salicílico

Acibenzolar S-metílico

Ácido jasmónico

Etileno

Reynoutria sachalinensis

Quitosano

Fragmento de proteína Harpin

Dióxido y peróxido de hidrógeno

Bioflavonoides, ácido ascórbico 
y cítrico

Silicatos de calcio, magnesio, 
potasio, aluminio o fierro

Silicio

Peronosporales (Peronospora, 
Phytophthora, Bremia), Leveillula, 
Botrytis

Pythium, Phytophthora, 
Peronospora, Fusarium spp., 
Rhizoctonia, Colletotrichum

Pantoea, Alternaria, Septoria, virus

Bacterias, Sclerotinia, Botrytis 
cinerea, Colletotrichum, Puccinia

Phytophthora spp., Botrytis spp., 
Plasmopara spp.

Pyricularia grosea, varios

Varios

Sphaerotheca fuliginea, 
Leveillula taurica

Alternaria, Pyricularia grisea, 
Fusarium, Sarocladium oryzae, etc.

Cercospora sp., Monilinia, 
Xanthomonas axonopodis pv. citri

Hongos, Meloidogyne incognita

Varios

Cercospora coffeicola

Fusarium oxysporum



3.Resistencia sistémica 
inducida
La resistencia sistémica inducida es 
otro tipo de defensa. Ocurre en las 
plantas estimuladas por la acción 
de rizobacterias saprófitas –Bacillus 
subtilis, Bacillus pumilus, Pseudomonas 
fluorescens– capaces de colonizar la 
rizósfera y con posibilidades de ejer-
cer una acción biocontroladora. 

Estas bacterias localizadas en la 
superficie de raíces inducen resisten-
cia sistémica en hojas y tallos, prote-
giendo a solanáceas, cucurbitáceas, 
brásicas, liliáceas, así como las gra-
míneas contra varios hongos y bac-
terias fitopatógenas: Phytophthora, 
Fusarium, Sclerotinia, Xanthomas, Pseu-
domonas y Clavibacter, entre otras.

La resistencia sistémica inducida 
es independiente de la acumulación 
de ácido salicílico y de la expresión 
de genes de proteínas relacionadas 
con la capacidad de producir en-
fermedades, pero depende del ácido 
jasmónico y del etileno. 

Las plantas se sensibilizan a la 
acción de dichas sustancias sin que 
necesariamente aumente su concen-
tración durante la resistencia sistémi-
ca inducida. Se ha determinado que 
está asociado con la inducción foliar 
de defensinas, es decir, péptidos con 
acción antifúngica (Wei et al., 1991). 

  
Conclusiones
Los elicitores si son aplicados anticipada y oportu-
namente  en las diferentes etapas del cultivo contri-
buyen a disminuir las aplicaciones de productos quí-
micos por el control anticipado de la producción de 
sustancias obtenidas de microorganismos benéficos, 
como hongos, bacterias, micorrizas bioestimulantes, 
entre otros.

Estos procesos fortalecerán inmunológica y sisté-
micamente a la planta de manera foliar y radicular. 

También se favorece el equilibrio del ambiente 
al incrementar los microorganismos benéficos, ade-
más  de promover la recuperación y fertilidad de 
los suelos.

Los inductores o bioinductores de resistencia re-
presentan uno de los principales métodos de pre-
vención y control de enfermedades ocasionadas 
por hongos, virus, bacterias y nematodos en la agri-
cultura orgánica por su impacto inocuo y activación 
de la microbiota en el suelo.
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