




El cambio cultural en la agricultura
El desarrollo de la agricultura protegida en México ha impul-
sado cada vez más a mejorar la calidad de sus suelos. En 
primer lugar, por la limitación o impedimento de mover su infraes-
tructura instalada: llámesele sistemas de riego, casasombras, in-
vernaderos, entre otras tecnologías. Es decir, los productores y 
empresarios han convertido un problema en una solución en 
beneficio de sus negocios agrícolas y de la naturaleza. Y esto 
no ha sido lo único.

Los consumidores de los países importadores y sus gobiernos 
hoy exigen alimentos libres de residuos de sustancias peligrosas, 
no solo de agroquímicos, sino también impedir el ingreso de 
microorganismos que causen daños a la salud de su población. 
Las firmas mexicanas lo han resuelto con el empleo de pro-
ductos más biorracionales y tomando las mejoras prácticas de 
inocuidad alimentaria.

Otro desafío que han revertido las empresas agrícolas es la 
desincorporación de la mano de obra infantil de sus campos. A 
esto hay que sumarle que han establecido escuelas y dispensa-
rios médicos para menores y mayores de edad.  Sin embargo, a 
estas empresas, cada determinado tiempo, les surgen acciones 
legales para tratar de impedir la exportación de sus productos. 
Perseverancia y conocimiento, herramientas para 
el cambio
Los retos citados anteriormente y otros más de la agricultura 
han originado que muchas empresas mexicanas no solo hayan 
conquistado un cambio tecnológico, sino cultural. Así, ahora 
producen mejores alimentos, contribuyen a una mayor calidad 
de vida de sus trabajadores y familias, incluyendo mejores 
prácticas sustentables que en esas regiones. 

En Agro Excelencia queremos seguir reflejando estos hechos, 
compartiendo y publicando experiencias de los profesionales 
del campo, resultados de investigación y saberes.  El conoci-
miento y la perseverancia nos hará cada vez mejores.
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 el ácaro blanco
 enemigo :

Conocie nd o
 al

• Es una plaga que 
afecta chiles picosos, 
bell pepper y otros

• Al alimentarse provocan 
malformaciones del follaje

• Reportan la eficacia de 
Amblyseius cucumeris,
A. andersoni,A . swirskii y
A. californicus

contra el ácaro blanco, lo primero es 
hacer una buena identificación de la 
plaga, pero también conocer su ciclo 
biológico y comportamiento, aspec-
tos que a continuación se abordan. 

Polyphagotarsonemus latus (Banks) 
presenta tres estados biológicos de 
desarrollo: 

Huevecillos. Son traslúcidos de 
forma oval y ligeramente aplanados. 
Miden aproximadamente 0.08 mm de 
longitud. La superficie superior está 
adornada con 5 o 6 hileras de pro-
tuberancias blancas (llamadas tubér-
culos). Estos tubérculos los distinguen 
de otros huevecillos de ácaros.

Ninfa. Las ninfas presentan forma 
de pera y tienen tres pares de pa-
tas. Recién emergidas son traslúcidas 
y después cambian a un color blan-
quizco debido a diminutas aristas 

de este color que tienen en la cutí-
cula (Hill, 1983). Miden alrededor de 
0.1 mm de longitud.

Adulto. Las hembras adulto tie-
nen forma oval, son ligeramente más 
anchas en la parte frontal. Miden de 
0.15 a 0.20 mm de longitud. Los ma-
chos son un poco más chicos y an-
chos, de color ámbar o verde amari-
llento traslúcido. 

Las hembras presentan una línea 
blanca muy fina que corre longitu-
dinalmente por su cuerpo que se 
bifurca al final de la parte posterior. 
Cuentan con cuatro pares de pa-
tas: las hembras tienen su último par 
muy reducido, finalizando en un pelo 
largo; en cambio, en los machos las 
últimas patas son grandes y gruesas, 
terminando en una fuerte uña (Brown 
y Jones, 1983).

La hembra deposita de 30 a 70 huevecillos en forma individual en el envés de las hojas 
tiernas, durante un periodo de 8-13 días. 

Las hembras que no se aparearon ponen huevecillos que dan origen a machos, mientras 
que las que lo hicieron generalmente producen una progenie en una proporción de cuatro 
hembras por cada macho (Hill, 1983). 

En México,
el ácaro blanco

(Polyphagotarsonemus latus Banks) 
se ha convertido en una plaga de 
impacto en cultivos bajo agricultura 
protegida y a campo abierto, llegan-
do a ocasionar reducciones en la 
producción convencional y orgánica 
de chile bell pepper y chiles picosos.

Esta especie se alimenta de cul-
tivos de chile, tomate, papa, melón, 
calabaza, pepino, berenjena, frijol, 
mango, papaya, cítricos, además de 
plantas ornamentales como violeta 
africana, azalea, begonia, dalia, ger-
bera, entre muchas más. Por su par-
te, la planta conocida como Bidens 
le sirve de hospedero alterno entre 
cada ciclo agrícola (Brown y Jones, 
1983).
Identificar a la plaga, 
fundamental 
Para establecer estrategias apropiadas 

¿CUÁLES SON 
SUS CICLOS BIOLÓGICOS?
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Waterhouse y Norris (1987) 
señalan que los huevecillos 
del ácaro blanco son depo-
sitados individualmente en el 
envés de las hojas nuevas 
(en formación). Asimismo, en los 
frutos son depositados sobre 
superficies protegidas o en las
depresiones.

Las ninfas nacen en un lap-
so de uno a tres días y emer-
gen listas para alimentarse en 
el envés de las hojas: tienen 
movimientos lentos y presentan 
poca dispersión. Después de 
entre uno y tres días más, las 
ninfas pasan a un estado de 
reposo llamado pupa, el cual 
dura un día.

Las pupas que darán ori-
gen a hembras son muy atrac-
tivas para los machos adultos, 
los cuales las recolectan con 
sus grandes patas posteriores, 
las colocan encima de ellos y 

las transportan al follaje tierno 
de la planta hospedera. 

Las pupas que van a ori-
ginar machos generalmente no 
son movidas, pero después de 
que emergen como adultos 
emigran inmediatamente a las 
hojas en crecimiento acarrean-
do una pupa nueva (Hill, 1983).

El ciclo biológico de hueve-
cillo a adulto tiene una duración 
de cuatro a seis días. El número 
de huevecillos depositados por 
hembra y el crecimiento de su 
población son afectados por 
la temperatura y la humedad 
relativa (Jones y Brown, 1983).

Los machos viven entre cin-
co y nueve días, mientras que 
las hembras, entre ocho y trece. 

Bajo condiciones de labora-
torio, las hembras adultas tienen 
un periodo de preoviposición 
de un día y el ciclo biológico 
de huevo a hembra tiene una 
duración de cinco a ocho días 

Longevidad 
(hembras)

Número de hueveci-
llos por hembra

Promedio de hueve-
cillos por día

Ciclo biológico

Tiempo de duración/
generación

Umbral mínimo de 
desarrollo

12 días

4-6 días

5 días

5-6 °C

20-50

2.5

Tiempo
CantidadParámetros

Cuadro 1. Parámetros biológicos del ácaro blanco 
(Polyphagotarsonemus latus Banks).

Los machos en comparación con las 
hembras son más móviles, pues estas 
son relativamente sedentarias (Water-
house y Norris, 1987), pero la especie 
es considerada de movimientos rápi-
dos (Brown y Jones, 1983).

El ácaro blanco es muy activo y 
son los machos los que más influyen 
en la dispersión de la población en 
su frenesí por transportar las pupas 
hembras a las hojas tiernas. En cuan-
to las hembras adultas emergen de la 
pupa, los machos las copulan inme-
diatamente. Las ninfas y adultos pre-
fieren alimentarse por el envés de las 
hojas, usualmente en la cercanía de 
los huevecillos

La diseminación de planta a plan-
ta del ácaro blanco ocurre también 
a cabo mecánicamente a través de 
las personas, mediante utensilios de 
poda, por ejemplo. 

Otra forma de diseminación es por 
medio de polinizadores y algunas es-
pecies de mosquita blanca (Bemisia 
tabaci y Bemisia argentifolii, princi-
palmente), quienes sirven de trans-
porte para los ácaros.

Diseminación 

de planta a planta
Cuadro 2. Duración del ciclo biológico del ácaro blanco en 
condiciones de laboratorio.

DuraciónTemperatura

30 °C

24 °C

14 °C

4 días

8.5 días

18.0 días

DAÑOS SEVEROS
DE  ÁCARO BLANCO EN CULTIVO 
DE PEPINO.



  

DAÑOS DE 
ÁCARO BLANCO EN CULTIVO DE PEPINO

¿Cuáles son los daños que 
provocan?
Los adultos y las ninfas se alimentan 
de la savia que succionan en el en-
vés de las hojas en desarrollo. Al pi-
car las células de las plantas y suc-
cionarla es cuando brota lentamente 
la herida (Waterhouse y Norris. 1987). 

Esto ocasiona daños a la plan-
ta, ya que existe una reducción de 
la fotosíntesis e inestabilidad del po-
tencial hídrico; además, las hojas se 
corrugan y se forma en el envés un 
tejido corchoso de color café entre 
las nervaduras principales. Las plan-
tas atacadas presentan las 
hojas enrolladas hacia aba-
jo, presentando la apariencia 
de una cuchara invertida.

El crecimiento de las hojas 
jóvenes se reduce, por lo que 
estas quedan angostas. Las 
hojas afectadas adquieren 
una apariencia bronceada, 
particularmente en el envés, y 
se vuelven gruesas y quebra-
dizas.

Al alimentarse, los ácaros 
inyectan sustancias que pro-
vocan malformaciones del fo-
llaje y detienen el crecimiento de la 
planta. Prefieren las yemas terminales, 
llegando a destruirlas por completo, 
impidiendo con ello la formación de 
flores y frutos. 

Con altas infestaciones de ácaros, 
el meristemo apical del tallo (tejido 
vegetal que da origen a tallos, hojas 

y flores) muere, los frutos quedan 
deformes y adquieren una apa-
riencia corchosa de color cas-
taño.
Eliminando al enemigo
Control biológico. El ácaro 
blanco no cuenta con enemigos 
naturales específicos conocidos; 

sin embargo, en muchas regio-
nes se presentan ácaros de-
predadores que logran con-
trolar satisfactoriamente sus 
poblaciones.

En los últimos años se han 
implementado programas de 
control biológico contra esta 
especie y se concluye que 
puede manejarse mediante 
liberaciones periódicas sema-
nales, con las siguientes espe-
cies de ácaros depredadores: 

Amblyseius cucumeris, Amblyseius an-
dersoni, Amblyseius swirskii y Ambly-
seius californicus.

También destacan algunos trips 
depredadores, como Scolothrips lon-
gicornis y Scolothrips sexmaculatus.

Hongos entomopatógenos. Es-
tos se encuentran entre las alterna-
tivas como reguladores naturales de 
ácaros plaga. 

Peña et al. (1996) confirmaron 
que Beauveria bassiana, Paecilomy-
ces fumosoroseus e Hirsutella thomp-
sonii fueron capaces de infectar a 
Polyphagotarsonemus latus (Banks).

Control cultural. Como mu-
chas especies de ácaros de 
importancia agrícola, el 
ácaro blanco sobrevive en 
hospederas alternantes, las 
cuales les sirven de refu-
gio de un ciclo de cultivo a 
otro. Dentro de estas so-
bresalen tomatillo silves-
tre, toloache, chiquelite, 
gloria de la mañana o 
correhuela y Bidens.

Se aconseja mante-
ner limpias de malezas las 
instalaciones (invernaderos, 

viveros, etcétera), principalmente 
de tomatillo, toloache, chiquelite 
y correhuela. Esta misma la-
bor deberá practicarse 15 
días antes del trasplante 
en linderos, canales, 
drenes y partes 
a d ya c e n t e s 
al área de 
produc-
ción.



Literatura consultada
Brown, R. D., y Jones, J. P. 1983. The Broad Mite on Lemons in Southern California Agriculture. 37 (7/8): p. 21-22.
Higa, S. Y., y Namba, R. 1970. “Vectors of the papaya mosaic virus in Hawaii”. Proc. Hawaiian Entomol. Soc. 21 (1): p. 93-96.
Hill, D. S. 1983. “Polyphagotarsonemus latus (Banks)” En: Agricultural Insect Pest of the Tropics and Their Control. Cambridge Uni-
versity

Press. P. 504.
Martín, K. J. L., y Mau, R. F. L. 1993. “Polyphagotarsonemus latus (Banks)”. Broadmite Departament of Entomology. Honolulu, Hawaii.
Peña, J. E.; Osborne, L. S., y Duncan, R. E. 1996. “Potential of fungi as biocontrol agents of Polyphagotarsonemus latus”. Entomopha-

ga. 41: 27-36.
Vaissayre, M. 1982. “Observation relating the economic impact of acariosis caused by Polyphagotarsonemus latus (Banks) in cotton

crops (abstract only)”. Rev. App. Entomol. Ser. A.71(6); 509.
Waterhouse, D. F., y Norris, R. 1987. “Polyphagotarsonemus latus (Banks)”. En: Biological Control Pacific Prospects. Inkata Press. 

Melbourne. 454 pp.

Conclusiones
1. Debe evitarse aplicar insecticidas de amplio espectro, ya que estos podrían eliminar a otros organismos benéficos 
que coadyuvan a regular las poblaciones del ácaro blanco.
2. Para el manejo de Polyphagotarsonemus latus, hay que realizar tratamientos con acaricidas desde la plántula 
hasta el trasplante en invernadero o mallasombra.
3. Es recomendable realizar dos tratamientos con un intervalo de cinco días, aproximadamente, esto por el corto 
ciclo de vida del ácaro blanco.
4. Para evitar la introducción de vectores (mosca blanca, principalmente), las instalaciones de producción de plán-
tula deben estar herméticamente protegidas por mallas antiáfidos.
5. Para un manejo exitoso del ácaro blanco, se aconseja realizar además las siguienes acciones:

• Eliminación de hospederas.
• Destrucción de socas.
• Saneamiento de focos iniciales de infestación.
• Liberación de enemigos naturales.
• Aplicación de productos biorracionales y acaricidas específicos.

Daños de ácaro blanco en cultivo de 
chile minibell

Abamectina 1.8 % + Etozaxole 10.34 %

Abamectina 1.8 % + Spiromesiten 21.57 %

Abamectina 1.8 % + Azufre elemental 80 %

Abamectina 1.8 % + aceite de canela 40 
% + extracto de nim 60 %

Aceite de nim 54 %

Aceite de nim 60 % + 
Aceite de canela 40 %

Aceite de nim 60 % + 
Aceite de canela 40 % + 
Tierra de diatomeas WP

Aceite parafínico 80 %

Azufre elemental 80 %

Bacillus thuringiensis cepa 13 (107) 
esporas/mL

500 mL/ha
500 mL/ha

0.5-1.0 L/ha
500 mL/ha
2-4 kg/ha

500 mL/ha-2 L/ha

400-800 g/ha

7-0 L/ha

750-1000 mL/ha

500-600 mL/ha

500 mL + 1.5 L/ha

Cuadro 3. Control químico y biorracional del ácaro blanco.

Cuadro 4. Insecticidas biorracionales para el control del 
ácaro blanco (Polyphagotarsonemus latus Banks).

Control químico. Este ácaro no es 
susceptible a algunos químicos, como 
dinitrofenoles (inhibidores de la respi-
ración) y piretroides (sustancia para-
lizante) (Vaissayre, 1982). Sin embar-
go, varios tratamientos químicos han 
sido exitosos y efectivos. 

Las aplicaciones foliares dirigidas 
a nuevos puntos de crecimiento son 
mejores para el control del ácaro 
blanco. A continuación, en los Cua-
dros 3 y 4, se presentan una serie de 
sugerencias químicas y biorracionales 
para el control del ácaro blanco:
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uando se toma la decisión de 
convertir un sistema productivo en or-
gánico es recomendable iniciar por 
una etapa de transición para garan-
tizar que las nuevas prácticas adop-
tadas resulten exitosas, y así poder 
aprovechar al máximo el aprendizaje 
en el proceso sin poner en riesgo la 
producción.

En esta etapa de transición de 
convencional a orgánico es donde el 
control biológico se puede convertir 
en una herramienta clave que ayude 
al manejo de plagas y a la reducción 
de las aplicaciones de insecticidas. 
Además, contribuye a facilitar el cam-
bio de mentalidad y metodologías 
que conlleva el iniciar este proceso.
¿Qué es el control biológico?
El control biológico es parte de un 
sistema de plagas manejado princi-
palmente de manera preventiva; sin 
embargo, hay que considerar si se 
debe empezar desde la etapa de 
vivero, ya que el hacerlo puede aca-
rrear ventajas y desventajas.

En un vivero de plántula, el manejo 
del riego es diario o cada dos días, y 
es el medio para aplicar insecticidas 
o antibióticos. Estos productos pueden 

afectar el desarrollo y establecimien-
to de los ácaros depredadores que 
normalmente se utilizan para el mane-
jo de plagas. 

Dentro de las ventajas de los áca-
ros depredadores en vivero está el 
efecto sobre el ácaro blanco, ya que 
actúa como si fuera una aplicación 
específica y el problema lo elimina 
en una semana, siempre y cuando se 
cambie el manejo en los riegos y apli-
caciones de fungicidas y antibióticos 
esos días. 

Con base en la experiencia de 
campo, se ha observado que utili-
zar control biológico desde el vive-
ro puede resultar más desventajoso, 
pues el cambio en el manejo puede 
detonar otras plagas que normalmen-
te no son problema y se llevan hasta 
el trasplante.

Acciones recomendadas antes del 
trasplante
Otras acciones por considerar antes 
del inicio y el trasplante es la herme-
ticidad de las mallas o invernaderos. 
Empezando por los plásticos y mallas 
de la estructura, accesos de personal,  
transporte y las ventanas de extrac-
ción de frutas. Ya que por cualquier 
lugar donde esté roto o descosido 
pueden entrar plagas como pulgo-
nes, mosca blanca, picudo y trips. 

Al pasar esto, las poblaciones de 
plagas inician más altas que las de 
los benéficos, por lo que el control 
biológico puede fallar y al final ten-
dría que ser necesario aplicar algún 
producto para el control.

Por lo anterior es recomendable 
parchar, remendar o utilizar malla y 
plásticos nuevos, para procurar la 
mayor hermeticidad posible. 



Recordar al personal la importan-
cia de mantener las puertas cerradas 
es de gran ayuda, pues a veces la 
hermeticidad en las estructuras existe, 
pero no funciona cuando se dejan 
las puertas y accesos abiertos.
Monitoreo, clave del éxito para el 
control biológico 
Otro paso es realizar trampeo masivo 
mediante trampas amarillas y azules, 
colocándolas entre los surcos, puer-
tas de acceso, rolas y lugares rotos.

El trampeo masivo ayuda a la 
captura de trips, minadores, mosca 
blanca, entre otros, y para una mayor 
efectividad se recomienda conside-
rar las siguientes especificaciones:

• Frecuencia de color: utilizar to-
nos que no pierdan su coloración 
con el sol.

• Trampas de buena calidad, que 
al exponer el plástico al sol durante 
un tiempo prolongado no se agriete 
o rompa.

• Evitar pegamentos que se di-
suelven con derivados del petróleo 
(como gasolina), considerando que 
estos sueltan un ligero aroma que 
repele a los insectos en lugar de 
atraerlos para capturarlos.

Establecer un monitoreo más de-
tallado donde se introducen los in-
sectos plaga y benéficos que ayuden 
a tomar decisiones en cuanto a libe-
raciones y momentos oportunos para 
realizar aplicaciones dirigidas; o sim-
plemente para tomar la decisión de 
dejar que el insecto benéfico actúe 
por sí mismo. 

Los resultados del monitoreo son 
útiles, pero debe tenerse personal ca-
pacitado para identificar correcta-
mente los insectos plaga y benéficos.

Aplicaciones de productos 
compatibles
Cuando se inicie el manejo de pla-
gas con control biológico no se res-
tringen las aplicaciones, pero estas  
deben realizarse oportunamente. Por 
ello, en la primera y segunda sema-
na de trasplante es recomendable 
aplicar insecticidas para el control 
de trips, ácaro blanco y lepidópteros. 
pues son las plagas que se presen-
tan con más frecuencia después del 
trasplante. 

Además, en los primeros 15 días 
se puede aplicar para iniciar con el 
cultivo limpio antes de realizar las li-
beraciones de insectos benéficos a 
partir de la tercera semana.
Primera liberación de ácaros 
benéficos
La primera liberación de insectos re-
comendada es con Amblyseius swirskii, 
un ácaro que es la columna vertebral 
de un programa de control biológi-
co, especialmente para los cultivos en 
transición que necesitan una desin-
toxicación de las moléculas químicas. 

Este ácaro por sí solo realiza el 70 
% del trabajo en el manejo de pla-
gas, ayudando con la depredación 
de huevecillos y primer estadio de 
mosca blanca, larvas jóvenes de trips, 
ácaro blanco en sus diferentes esta-
dos y araña roja. Esto, combinado 

con un buen trampeo masivo reduce 
del 70 al 80 % de aplicaciones de 
insecticidas en cultivos de pimiento y 
pepino, pero considerando que las li-
beraciones sean preventivas y exista 
hermeticidad en 
las mallas.

Este ácaro perfora a 
sus presas y succiona conte-
nidos y puede sobrevivir alimentán-
dose de polen y materia orgánica 
en ausencia de plagas. Las hembras 
pueden depositar de tres a cuatro 
huevecillos diarios y no entra en es-
tado de letargo (diapausa), por lo 
que su población se ve afectada 
con temperaturas bajas.

A. swirskii se puede encontrar en el 
envés de la hoja, sobre las nervaduras 
de la planta. Es su lugar favorito 



debido al microclima que se genera 
en esta parte y es donde se repro-
duce: sus huevecillos los coloca en 
los tricomas o pelos vegetales de la 
planta. También puede encontrarse 
en la flor, alimentándose de los azú-
cares y polen, además de alimentarse 
de las larvas de trips que se acer-
quen a la flor.
¿Cómo medir el establecimiento 
de Amblyseius swirskii?
Después de practicar la liberación en 
la planta, a los tres o cuatro días se 
debe empezar a encontrarlo en las 
primeras hojas cerca de donde se li-
beró, y a las dos semanas debe estar 
en las plantas vecinas. 

Durante la tercera y cuarta sema-
na debe observarse establecido en 
el cultivo, siempre y cuando se hayan 
tenido las condiciones necesarias 
para su establecimiento, como restric-
ción de aplicaciones de insecticidas 
y algunos extractos. 

Para un resultado lo más real po-
sible es recomendable un monitoreo 
de al menos 10 puntos por hectárea, 
tres plantas por cada punto y una 
hoja más una flor de cada planta. 
Tomando muestras de la parte baja, 
media y alta para al final obtener un 
promedio. 

Para su establecimiento, las tempe-
raturas no suelen ser problema para 
A. swirskii: la planta genera un micro-
clima que favorece el desarrollo del 
insecto benéfico. Por ejemplo, existen 

lugares donde se pueden tener 
temperaturas de hasta 46 – 48° C, y 
seguir teniendo buen establecimien-
to; también se ha visto resultados con 
15° C. 

Los factores que más afectan para 
su establecimiento son la disponibili-
dad de alimento (insectos plaga), a 
menos que haya otra fuente como el 
polen, así como la residualidad de al-
guna molécula química en el cultivo.
Control de otras plagas
Algunas plagas que se pueden em-
pezar a combatir con insectos son el 
pulgón, minador y araña roja.

Para pulgones existe la avispa 
parasitoide Aphidius colemani, que 
durante su ciclo de vida puede pa-
rasitar hasta 200 pulgones, de los 
cuales en un promedio de 15 días 
emergen avispas nuevas.

Para la araña roja existen dos 
ácaros depredadores específicos 
para la plaga. Uno de ellos es Am-
blyseius californicus, que se utiliza de 
manera preventiva y se alimenta de 
los diferentes estadios de araña roja. 
Puede sobrevivir en el cultivo alimen-
tándose de polen; sin embargo, se 
alimenta solo de pequeños focos y 
de manera muy lenta por la mala mo-
vilidad que tiene cuando ya existen 
telarañas, por lo que se necesita de 
la ayuda de otro ácaro depredador: 
Phytoseiulus persimilis, que al tener las 
patas más largas puede buscar a 
su presa entre las telarañas y lograr 
un control más eficiente y rápido. La 

desventaja es que al terminarse la 
plaga el ácaro no sobrevive en au-
sencia de alimento.

El minador de la hoja también 
puede presentarse como un proble-
ma en los cultivos cuando se inicia 
el manejo orgánico. Para ello exis-
te Diglyphus isaea, que funciona de 
manera preventiva. Las primeras libe-
raciones se practican al encontrar 
hojas con puntos de alimentación y 
las primeras minas en las hojas. Si se 
realizan liberaciones cuando el pro-
blema está avanzado, el control es 
deficiente o escaso.

En cultivos de transición a orgáni-
co el objetivo es reducir las moléculas 
en el suelo y estructuras. Este proceso 
puede tomar de dos a tres años, por 
lo que algunos insectos benéficos no 
pueden instalarse desde el principio, 
por ejemplo, Orius sp. (chinche para 
el control de trips); aunque, una vez 
pasado el tiempo de desintoxicación 
y cuando este se puede establecer, 
se obtiene un control eficiente en 
todos los estadios de trips. Orius sp. 
también se alimenta de plagas de 
cuerpo blando como pulgón, ninfas 
de mosca blanca y araña roja.

• El uso de insectos benéficos contribuye a contrarrestar el uso de algunas moléculas 
químicas.

• Al emplear insectos benéficos se reduce el estrés en la planta, lo que se refleja en 
mejor calidad del fruto.

• La utilización de estos insectos permite la prolongación del ciclo de cultivo.
• El uso de agentes de control biológico no tiene días a cosecha, tiempo de reentrada 

ni restricciones de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus 
siglas en inglés).

Aphidius colemani

Orius insidiosus



saludables por heridas
¿Frutos más

de insectos?

as heridas provocadas por los in-
sectos en las hojas de las plantas 
podrían acarrear ciertos beneficios a 
los frutos que producen.

Lo anterior fue asegurado por un 
grupo de especialistas de la Agencia 
de Investigación Agrícola y de Cien-
cias de la Vida de la Universidad de 
Texas A&M.

Las respuestas al estrés creadas 
en los frutos iniciaron un aumento en 
los compuestos antioxidantes antes 
de la cosecha, haciéndolos más salu-
dables para el consumo humano.

"Demostramos que las plantas con 
ciertas heridas en las hojas, causadas 
por insectos, producen frutos más sa-
ludables", dijo Luis Cisneros Zevallos, 
investigador de alimentos y horticul-
tura.

Sobreexpresión de compuestos 
antioxidantes
"Realizamos estudios utilizando fresas 
como modelo de cultivo y aplicamos 
varios niveles de heridas a las hojas 
unos días antes de cosechar el fru-
to. Descubrimos cómo varios genes 
asociados con la translocación de 
azúcar y la biosíntesis de compuestos 
fenólicos (antioxidantes) se sobreex-
presaron en la fresa".

Streptomyces jofer la capacidad 
de responder al medioambiente ac-
tivando el metabolismo secundario 

como parte de un mecanismo de de-
fensa o de un proceso de adapta-
ción. También activa el metabolismo 
primario, que moverá la fuente de 
carbono necesaria para producir 
esos compuestos antioxidantes, expli-
có Cisneros Zevallos.

"Los insectos presentes en el cam-
po podrían causar una respuesta al 
estrés en la planta y aumentar los 
compuestos antioxidantes; sin em-
bargo, debido a que esta hipótesis 
nunca se había comprobado hasta 
ahora, usualmente el objetivo era limi-
tar el daño causado por los insectos", 
añadió el investigador.

Una nueva herramienta para mejorar los 
frutos
Tras analizar varios estudios sobre 
los efectos del estrés de heridas en 
diferentes cultivos, el equipo decidió 
aplicar este enfoque a la superficie 
de las hojas, imitando el ataque de 
los insectos a la planta.

"El simple estrés de las heridas en 
la superficie de las hojas provocó 
esta respuesta sistémica con la ob-
servación única de una mayor acu-
mulación de antioxidantes fenólicos 
en la fruta", añadió el experto.

"Comprender cómo estos antioxi-
dantes son producidos por un estrés 
simple como una herida, ciertamente 
puede transformar la forma en que 
opera la industria de productos fres-
cos, incluidos los orgánicos y los con-
vencionales. Y puede permitir que la 
industria adopte nuevas herramientas 
basadas en el estrés previo a la co-
secha para favorecer la acumulación 
de antioxidantes más saludables en 
productos frescos y alimentos proce-
sados".

Frutos más saludables para el 
consumo humano
"Los productos cultivados más salu-
dables para la industria alimentaria 
pueden ser una fuerza impulsora ha-
cia la producción a gran escala y 
una inversión atractiva para las par-
tes interesadas relevantes", acotó.

La agricultura orgánica en los 
últimos años ha experimentado un 
crecimiento continuo y una mayor de-
manda entre los consumidores. Esto 
ha tenido un impacto positivo a gran 
escala en la industria orgánica, los 
agricultores y otras industrias relacio-
nadas con los productos orgánicos.

Fuente: Phys.org



n un encuentro con horticultores
observé que les preocupaba el 

costo de los insumos (fertilizantes y 
agroquímicos) y lo habían convertido 
en la prioridad de sus empresas.

Sin embargo, en mi experiencia he  
notado que esos rubros individual-
mente no son los de mayor impacto 
económico para operaciones agrícolas.
Reducir gastos en agroinsumos 
es valioso, pero…
Es innegable la importancia de re-
ducir las cantidades invertidas en 
fertilizantes y agroquímicos; empero, 
mejorar la unidad de carga permitirá 
más rentabilidad a mayor velocidad 
en beneficio de los horticultores.

Reto al lector a que al término de 
la temporada agrícola sume la in-
versión en los siguientes insumos, que 
corresponden a la unidad de carga:

Optimizar la unidad de car-
ga (la tarima y todo lo que 
lleva encima) proporcio-
nará una mayor rentabilidad

El cartón es el rubro de 
insumos que más impacta 
económicamente en el costo de 
la agricultura de alto valor

Pedro A. Borboa Salas
Contador público

1.  Tarima
2. Cartón
3. Esquineros
4. Flejes
5. Sellos 
6. Clamshells (contenedores de plástico individua-

les) y Separadores (no visibles)
7. Mallas envolventes (no usadas en el ejemplo 

mostrado)
Llena la tabla en la página siguiente y compáralo 

con lo que se invierte en otros agroinsumos. 

Optimizar el proceso 
de empaque
A través de los años aprendí que 
hablar de cartón en una operación 
agrícola, sin entender de tarima y no 
aplicar procedimientos en el proceso 
de estiba y estabilización (flejado o 
enmallado), puede ocasionar graves 
pérdidas.

Por otro lado, buscar comprar la 
opción más barata de cada insumo, 

sin entender sus interfaces (desempe-
ño del cartón sobre la tarima, forma 
de estibar, orden en la colocación 
de esquineros, ubicación de los flejes, 
posición del sello y torque –grado de 
tensión– del fleje), así como la hume-
dad relativa del preenfriado, almace-
namiento y transporte, no siempre es 
la mejor práctica.

Lo anterior representa un desafío, 
principalmente cuando quien realiza 
dicha labor nunca ha sido entrenado 
y mucho menos evaluado por ape-
garse a un procedimiento, que es el 
punto final de un largo proceso en el 
cual se han invertido muchos recursos, 
desde la elección de la variedad o 
semilla, hasta el llenado de las cajas 
con los frutos.

Analizar esta parte del proce-
so ayudará a llegar mejor al desti-
no-cliente. Este último para algunos 
es una bodega en la frontera; para 
otros, un ama de casa escogiendo su 
producto en una tienda… 

Es necesario tener en cuenta insu-
mos y procesos (forma de hacer las 
cosas), capacitar al personal y, en mu-
chos casos, entrenar o desprogramar 
a los trabajadores implicados (que, 
en mi experiencia, no sirve de mucho, 
pues horas después vuelven a hacerlo 
como lo venían realizando desde 
tiempo atrás).
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¿Te sorprendiste?



No todas las tarimas son iguales.
Debemos adquirir tarimas de 

acuerdo con los requerimientos de 
nuestras cajas.

La forma y orden en el estibado 
ayudará a que nuestro    producto 
llegue íntegro a su destino.

Estabilizar correctamente es nece-
sario y debemos asegurarlo con un 
proceso.

Con este cuadro puede determinar la importancia económica de los 
distintos rubros.

La relevancia de escoger una 
caja correcta
En repetidas ocasiones se escucha a 
los jefes de empaques hortícolas de-
cir: “no he tenido problemas ni con la 
caja, ni con la tarima”. Sin embargo, el 
análisis de descuentos y cargos por 
reempaques nunca se ha realizado ni 
durante, ni al final de la temporada 
agrícola, por lo tanto, no se aplican
medidas para evitar gastos innece-
sarios, todavía menos buscar su origen.

En ocasiones, hay quienes respon-
den: “como tuve problemas, cambié 
de proveedor”, y al revisar su nueva 
opción, está sobreespecificada (ca-
jas con la robustez para un pepino, 
cuando las llenan de pimientos, por 
ejemplo), con el consecuente costo 
adicional.

Platiquemos de la unidad de car-
ga (la tarima y todo lo que va encima 
de ella) y trabajémoslo desde un en-
foque de diseño basado en sistemas, 
para mejorar nuestra rentabilidad.

Estoy para atender tus dudas en 
pedro_borboa@hotmail.com.

Cartón

Fertilizantes

Rafia

Semillas

Esquineros

Acolchado

Plántula

Ganchos

Insumos de 
campo

Tierra, 
planta

Consumibles 
de Inocuidad

Etiquetas

Cinta de 
riego

Tarimas

Agroquímicos

Separadores
y clamshells

Concepto $ %





ariano López Valencia actual-
mente es el director de producción 
de Divemex y director general de 
AgroSabino, empresas especializa-
das en la producción de chiles bell 
pepper o pimiento bajo malla sombra 
e invernadero.

Originario de Culiacán, Sinaloa, 
México, se ha desenvuelto la mayor 
parte de su vida en el campo de 
esta región, habiendo formado parte 
de la generación 1988-1993 de la 
Facultad de Agronomía de la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa, bajo la 
especialidad de fitotecnia.

Él comparte para Agro Excelencia 
el origen de su vocación como agró-
nomo, así como los motores y secretos 
de su crecimiento profesional.
Un hombre de campo de 
tercera generación
“Vengo de una familia de producto-
res, soy la tercera generación. Todo 
empezó cuando mi abuelo Alfonso 
López Gámez se interesó por la agri-
cultura. Él, siendo originario de El Tule, 
una localidad cercana a Culiacán 
(18 km), tuvo una vida cercana al 
tema agrícola, desde muy joven”.

“Antes de que el valle de Culiacán 
tuviera sus distritos de riego, las tie-
rras estaban dedicadas a la gana-
dería, eran casi puro monte. Mi abue-
lo fue una de las personas a quienes 
les tocó adaptar dichos lotes, que él 
había comprado, para la agricultura. 
Estamos hablando de los años 40 del 
siglo XX”.

Con esta labor, relata nuestro 
entrevistado, Alfonso López Gámez 
se encariñó con la agricultura y se 
empezó a dedicar a eso. “Luego, mi 
padre, también de nombre Alfonso 
López, siguiendo los mismos pasos, 
estudió agronomía. Y de entre mis 
hermanos fui el que al final decidió 
estudiar también agronomía”.

En aquellos años tenían una agri-
cultura muy activa, de acuerdo con 
Mariano López. “Hacían dos ciclos 
de cultivo al año. Se sembraba arroz, 
cártamo y trigo en invierno, y en el 
verano, soya. Salía un cultivo y entra-
ba otro, se complementaba muy bien”.

“Desde pequeño acompañaba a 
mi papá a los campos que tenía y 
desde entonces me encanta la agri-
cultura. Ahí inició mi experiencia. In-
gresé a la hoy Facultad de Agrono-
mía, y mientras estudiaba le ayudaba 
a mi padre en su campo”, narra.
Una crisis que moldeó su 
futuro
“Luego pasamos una crisis muy fuer-
te, todo se desplomó: los precios de 
los granos cayeron. En esta agricul-
tura global se empezaron acomodar 
las piezas y el arroz ya no era ne-
gocio en México, había que impor-
tarlo, y entonces otros cultivos, como 
la soya, también dejaron de ser re-
dituables, por lo que se desmanteló 
la industria arrocera y aceitera en 
Sinaloa, y solamente quedó el mo-
nocultivo del maíz como la única 



opción viable. Esto finalmente nos 
llevó a cambiar la estrategia de 
negocio en el rancho”.

Entre 1985 y 1990 fue la cri-
sis de los granos, de acuerdo con 
nuestro entrevistado, derivada de 
la entonces inminente firma del 
Tratado de Libre Comercio entre 
México, Estados Unidos y Canadá, 
ocurrida en 1992, pues la oferta y 
la demanda mundial ya regía esos 
cultivos. 

“Como consecuencia de este 
aspecto creció el modelo de pro-
ducción protegida. Después de 
este suceso grandes extensiones 
de terrenos dedicados a la horti-
cultura se compactaron en super-

ficies basadas en la tecnología 
de invernaderos o mallas y técni-
cas de riego más precisas, como 
por goteo o hidroponía, por lo 
que esta industria creció de ma-
nera muy acelerada”.
La mejor escuela 
estaba en casa
Derivado de la crisis en la que se 
introdujo al sector de los granos y 
aceite en México, Mariano López 
Valencia recuerda que el rancho 
de su padre estaba ya hipoteca-
do. 

“Me negué a estudiar fuera 
de México, decisión que me dejó 
muy tranquilo conmigo mismo, pues 
creo que fue lo más correcto. 

Sabía la realidad de la economía 
familiar: no se podía. Y la verdad 
es que la mejor escuela estaba 
aquí; no solamente hablo de la 
Facultad de Agronomía, sino del 
campo sinaloense”.

Estar estudiando y al mismo 
tiempo poder ayudarle a su pa-
dre en el campo, le permitió ver 
la realidad, rememora, con lo que 
logró entender muchas cosas que 
no explican en la escuela. “Esa 
parte teórico-práctica fue el me-
jor aprendizaje de mi juventud”. 
La experiencia que 
encaminó su vida 
agronómica
Mariano recuerda que cuando 
estaba estudiando tenía muchas 

inquietudes, por lo que el maíz por 
sí solo no despertaba su interés 
para dedicarse de lleno a ese 
cultivo. No obstante, mientras via-
jaba de la escuela al campo de 
su padre hubo algo que apeló a 
su inquietud y lo encaminó.

 “Mientras viajaba a la univer-
sidad me tocaba pasar todos los 
días por el campo de un agricultor 
que en su tiempo fue muy inquieto, 
José Carlos de Saracho Calderón. 
Él en sus viajes al extranjero en-
tendió el concepto de agricultura 
protegida y allí es donde logra 
aterrizar un tema muy novedoso 
en aquel tiempo: la producción en 
invernadero”.



Una oferta inesperada
El director de producción de Divemex 
recuerda con gusto cómo ocurrieron los 
hechos para que él entrara a trabajar 
formalmente en esta empresa, ingreso 
que de manera original no contemplaba.

“El licenciado De Saracho me brindó 
la oportunidad de realizar la investiga-
ción en sus instalaciones. En aquella 
época, él tenía un ingeniero, Federico 
Hinojosa, quien era el responsable de 
los invernaderos en un inicio; sin em-
bargo, le hicieron una oferta en el ex-
tranjero que le pareció muy atractiva, 
por lo que su lugar quedó vacante y 
se me presentó una oportunidad que 
realmente no buscaba en un princi-
pio”.

“El licenciado me pide que le eche 
la mano con el puesto, y recuerdo ha-
ber pensado que no sabía nada de 
esto y solamente estaba haciendo 
mis trabajos de maestría, y ese era mi 
objetivo. No estaba esperando nada 
más que hacer mi investigación y seguir 
trabajando el campo de la familia. Fue 
muy cómico porque le dije que mientras 
conseguía a alguien yo le podía cubrir 
el puesto, y pues ya llevamos 25 años 
así”, recuerda con alegría.
Preocupación innata por el 
medioambiente
Mariano López desde sus tiempos de 
estudiante mostraba ya una inquietud y 
preocupación sobre la sustentabilidad 

agrícola, aspecto reflejado en la 
investigación de su tesis de licen-
ciatura. El tópico que abordó fue 
sobre el efecto de los insecticidas 
en el cultivo de tomate con respec-
to a la fauna benéfica. 

“Evalué ciertos parasitoides que 

normalmente funcionaban para el 
control de las plagas en el tomate. 
Con la investigación se demostró 
que entre más insecticidas se usa-
ran en el cultivo, algunas plagas se 
volvían más fuertes porque su ene-
migo natural ya no estaba presen-
te”. 

De lo anterior, el aprendizaje 
que le quedó a este profesional 
del campo fue las amplias ventajas 
de implementar un manejo más bio-

rracional. “Este aspecto influyó en 
el desarrollo de la agricultura que 
ahorita estamos implementando, 
con el empleo de tecnologías muy 
enfocadas en el manejo orgánico”.

“Nuestro manejo de plagas está 
basado en el control biológico, un 

manejo que realmente es efectivo. 
Vemos muchos resultados en la 
aplicación de estos controles y el 
manejo integrado de plagas, pues 
cuando combinas correctamente el 
control biológico, el control cultural 
y el uso de sustancias botánicas 
obtienes resultados muy positivos”.
La labor de dos familias
Las zonas de producción de Divemex 
están ubicadas en Culiacán,
Sinaloa, y Etzatlán, Jalisco, cuenta 



con más de 400 hectáreas de 
producción, todo bajo agricultura 
protegida. Esta empresa es el fruto 
de dos familias, comparte Mariano 
López: la familia De Saracho y Bec-
kman, que paralelamente iniciaron los 
proyectos, sin conocimiento mutuo en 
un principio.

“Francisco Beckman, en un pueblo 
de Jalisco, Etzatlán, construyó unos 
invernaderos, al mismo tiempo que 
José Carlos de Saracho los construía 
en Sinaloa, de manera independiente, 
pero con la misma línea: la produc-
ción de bell pepper”.

El también director general de 
AgroSabino narra que los resultados 
obtenidos en ambos proyectos fueron 
marcadamente diferentes, pues los in-
vernaderos de Jalisco necesitaban 
una infraestructura mucho mayor, por 
lo que iniciaron con tecnología de 
calefacción, hidroponía y con cierto 
grado de automatización; por otro 
lado, los invernaderos de Sinaloa es-
taban un poco menos desarrollados 
tecnológicamente, puesto que no se 
requería tanto. 

“La diferencia era que un proyec-
to sí venía con todas las de la ley 
desde Holanda, mientras que el de 
Sinaloa ya estaba tropicalizado, por-
que venía de California. Esas fueron 
las diferencias más notables”.
La comercialización, uno de 
los primeros grandes retos
Uno de los desafíos más puntuales al 
momento de comenzar la producción 
en agricultura protegida fue la co-
mercialización, una parte fundamen-
tal en el proceso de desarrollo de 
esta tecnología. 

“En aquel tiempo, la exportación 
de hortalizas la ubicaban los com-
pradores exclusivamente en campo 
abierto en México, mientras que Ho-
landa e Israel ya tenían productores 
muy establecidos de invernadero. De 
esa forma no se reconocía al pro-
ductor mexicano, mucho menos al si-
naloense, con productos de esa ca-
lidad”. 

“Ese fue un reto al principio por-
que sus productos no alcanzaban a 
venderse con los mismos precios que 
los productores de invernaderos, y si 
los ofertabas con costos de campo 
abierto, pues no es negocio. Sufrieron 
mucho esa discriminación de merca-
do en los primeros años”.

En un principio el proyecto de in-
vernaderos fue criticado porque no 
se entendía el concepto de la cali-
dad, recuerda Mariano. “En esos años 
la agricultura estaba más enfocada 
en un modo más extensivo que inten-
sivo, no se entendían las virtudes que 
traería consigo el esquema de pro-
ducción protegida. Después, cuando 
se empiezan a diferenciar los merca-
dos y comenzaban a reconocer a 
algunos agricultores mexicanos con 
una calidad que rivalizaba a los 
productos salidos de Holanda o Is-
rael, empezaron a voltear a ver este 
esquema”.

“Actualmente esto ya está muy 
generalizado y resulta más rentable 
hacer una agricultura intensiva que 

extensiva, y muchos agricultores se 
fueron dando cuenta de esto. La ten-
dencia, como en Europa, es que toda 
la producción se va a dejar de dife-
renciar: allá ya no se etiqueta si vie-
ne o no de invernadero, eso ya pasó 
a segundo plano, lo que el mercado 
está exigiendo es la calidad y una 
constancia de producción”.
Un ejemplo de entereza
Los invernaderos que instaló la familia 
De Saracho fueron uno de los prime-
ros en México, y esta punta de lanza 
a nivel tecnológico no pudo venir sin 
sus retos, como el suscitado en sep-
tiembre de 1993 con el huracán Li-
dia, el cual derribó las instalaciones 
recién construidas.



“Esto fue algo que nos 
quedó a los que trabaja-
mos en esta empresa como 
un legado de entereza y de 
seguir con mayor energía. 
Las empresas pasan por 
crisis y solamente los que 
tienen esta firmeza pueden 
seguir adelante”. 

“Hemos pasado por va-
rias situaciones como esta 
en Divemex. Otro reto que 
se presentó fue la helada 
del 2011: una situación 
que nos afectó a todos en 
el valle, pero fue algo que 
superamos y seguimos aquí, 
la empresa continúa cre-
ciendo y es algo que me si-
gue motivando, porque esto 
significa que algo estamos 
haciendo bien”.

“La helada impactó por 
entero al valle de Culia-
cán. Fue un 4 de febrero 
de 2011. Estábamos sobre-
volando la zona y recuer-
do muy bien que todos los 
cultivos se veían morados 
desde el aire, era una cosa 
increíble que nunca ha-
bía visto. Cuando nos 
toca ir al campo de 
Divemex los cultivos es-
taban quemados, fue 
algo muy fuerte. Lo que 
teníamos en mallas se 
quemó por el frío, pero 
lo que estaba en inver-
naderos pudo salvarse”.
Los retos 
permanentes
Mariano expresa que 
en las diferentes tem-
poradas agrícolas 
hay retos puntuales y 
permanentes, uno de 
los cuales es tener pro-
ducto a lo largo del 
año con la misma cali-
dad y el mismo volumen. 
“Para eso ya nos esta-
mos preparando. Noso-
tros vamos hacia una 
agricultura de contra-
to todo el año, para 
que nuestros clientes 
tengan la seguridad 
de que les vamos a 

surtir siempre con 
la misma calidad y 

volumen”. 
Recalca que esta labor 

se hace pensando en esta-
bilizar los precios del merca-
do, es decir, vender a un mis-
mo precio durante el año y 
no depender de los picos, y 
de los ceses de producción 
que se tiene con la 
agricultura a cam-
po abierto. 

“ G e n e r a l -
mente en cam-
po abierto lo 
que ocurre es 
que la produc-
ción se concen-
tra en un punto, y 
eso altera el merca-
do. Cuando tienes mu-
cho, baja el precio y cuan-
do no tienes, sube, pero en 
un mercado de contrato el 
objetivo es que las cadenas 
comerciales que te compren 
tengan un buen producto, 
ofreciendo un precio estable 
durante el año, para que el 
consumidor pueda adquirir 

hortalizas de calidad todo 
el año”.
Nace AgroSabino
De manera personal, Mariano 
López Valencia continuó tra-
bajando con el rancho de su 
familia. “Al principio producía 
granos, pero después, con 
base en el aprendizaje que 

obtuve en Divemex, giré a 
productos más inte-

resantes. Dejamos 
de sembrar maíz 
y comencé con 
un proyecto 
de chiles ja-
lapeños, tam-
bién sembré 

tomate, pepino 
y berenjena”.
No obstante, in-

fluenciado por el con-
sejo de De Saracho, Mariano 
empezó a producir también 
pimiento o bell pepper. “Me 
dijo que aprovechara la 
experiencia que había ga-
nado en Divemex para co-
menzar un proyecto de bell 
pepper con los terrenos de 
mi familia, incluso me dio la 

oportunidad de utilizar su 
empaque”. 

“Esa era una preocupa-
ción logística porque, por 
ejemplo, los chiles jalapeños 
son productos muy sencillos, 
se empacan en arpillas, por 
lo que es un empaque que 
prácticamente puedes tener 
en campo. Sin embargo, el 
cambiar de jalapeño a un 
producto de mayor calidad 
y detalle, como lo es un pi-
miento, involucraba un mayor 
apoyo”. 

“Con este respaldo que 
recibí por parte de Divemex 
y la familia De Saracho, logré 
formar más adelante una so-
ciedad llamada AgroSabino. 
Hoy ya es una empresa espe-
cializada en la producción 
de bell pepper y minibell. La 
producción es totalmente 
orgánica, con 32 hectáreas 
bajo agricultura protegida, 
con invernaderos y mallas. La 
empresa tiene ya 15 años”, 
afirma gustoso.

“Esto ha sido también par-
te fundamental y motivante 



de mi desarrollo profesional. Esa fle-
xibilidad que me han dejado tener 
para manejar estos dos negocios”.
La motivación que lo guía
Nuestro entrevistado afirma fervien-
temente que su familia es el secreto 
detrás de su labor: es el motor que 
lo mueve día a día. “Me debo a la 
familia, primeramente, a la más cerca-
na: mi esposa, hijos, padres, abuelos; 
y, por otro lado, también en el mismo 
concepto familiar me debo a todos 
mis compañeros de trabajo”.

Mariano reconoce y agradece 
especialmente el apoyo y experien-
cias compartidas con Luis Antonio de 
Saracho, director general de Divemex; 
Jorge Beckman, director adjunto; Jai-
me Tamayo, director de Operaciones; 

Rosa María Chávez, directora de 
Finanzas, y Héctor Valencia, director 
administrativo, en quienes –asegura– 
se ha construido el éxito de Divemex, 
“gracias al respaldo y profesionalismo 
de un sólido equipo de trabajo de las 
diferentes áreas de la empresa”.

“Divemex inició siendo una empre-
sa familiar: por el crecimiento que fue 
teniendo se vuelve más institucional, 
pero sin perder esa línea fraternal 
que nos une. Eso yo lo siento refleja-
do con nuestro personal, y eso es un 
motivante para seguir dando lo mejor 
de mí día a día”.

Mariano López finaliza enviando 
un mensaje de paciencia: “Con el 
tiempo uno empieza a entender 
que es mejor escuchar que ha-
blar, que la vida no te la tienes 

que comer en un solo bocado y que 
si le tienes confianza a Dios, te dará 
lo que mereces y más, pero que no 
necesitas correr, confiando que ese 
círculo familiar que has desarrollado 
está para apoyarte e irte ayudando 
en el quehacer diario”.

“Ese vínculo es muy bonito, y la ver-
dad es parte del éxito de Divemex”, 
concluye.





l establecimiento de cul-
tivos hortícolas en campo 
requiere la adición de nu-
trientes al suelo por fertirriga-
ción y foliar por aspersión, para 
prevenir posibles deficiencias, con un 
manejo intensivo de nutrición balan-
ceada. 

La fertirrigación promueve el in-
cremento de los rendimientos y bien 
manejada reduce el uso excesivo de 
nutrientes (Parra et al., 2008). Para el 
presente trabajo de investigación, 
realizado en la zona agrícola de Cu-
liacán, Sinaloa, México, se enfocó al 
potasio y al calcio como los elemen-
tos más importantes por sus múltiples 
funciones celulares. 

¿Cómo se hicieron crecer las plántulas?
La producción de plántula se reali-
zó con pimiento (Capsicum annuum) 
variedad Botaros (1010) de Ze-
raim-Geddera. Se utilizaron charolas 
de poliestireno de 200 cavidades y 
peat moss como sustrato con vermicu-
lita para cubrir las semillas. 

La solución nutritiva se basó con 
sales inorgánicas y agua destilada, 

a la que se añadieron 
las siguientes concentra-

ciones de micronutrientes 
en miligramos por litro:

• Hierro 2.5
• Manganeso 0.5
• Boro 0.5
• Cobre 0.02 
• Zinc 0.05
La fase de producción se estable-

ció en un suelo de textura arcillosa, 
pH1 alcalino, con coloración gris os-
curo en seco, pero que al humede-
cerse se vuelve gris. 

El trabajo se desarrolló en el sis-
tema de producción protegida, den-
tro de una estructura de tipo malla-
sombra que contó con un sistema de 
fertirrigación especializado indepen-
diente. 

Las temperaturas dentro de la 
casasombra promediaron 22 °C con 
máximas de 43 °C, y mínimas de 6 °C. 

El planteo se realizó cuando las 
plántulas tenían 45 días de sem-
bradas y una altura media de 20 
cm, dentro de la mallasombra, a una 

separación entre plantas de 0.4 m a 
doble hilera y separación entre ca-
mas de 1.90 metros, con densidad de 
2.6 plantas por m2. 

La composición química de las so-
luciones nutritivas en campo se cal-
culó y ajustó a nueve, basadas en 
Steiner (1984). Consistieron en variar 
las concentraciones de potasio, cal-
cio y magnesio, manteniendo cons-
tantes las concentraciones de nitrato 
(NO3-), fosfato dihidrógeno (H2PO4- y 
SO4

2-). 

Resultados y discusión
Los resultados indicaron que la dosis 
baja de potasio promovió la mayor 
altura de planta, mayor grosor de 
tallo y el mayor peso seco total, re-
sultado de una mejor asimilación de 
los nutrientes aplicados en la combi-
nación que promovió estos resultados 
de calidad de la planta. 

En contraste, se observó en las 
plantas del tratamiento de mayor 
concentración de potasio y mismo 
contenido de potasio una respuesta 
opuesta de los parámetros de calidad 
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Cuadro 1. Rendimiento de pimiento por tratamiento con relación K+/ca-
tiones y Ca2+/cationes. Cajas jumbo (J), extragrande (XL), grandes (L), 
medianos (M), pequeños (S).

por efecto del uso excesivo de di-
cho elemento. 
El nutriente potasio en su dosis 

baja de 27 % de la solución nutritiva 
logró que las plantas obtuvieran los 
mayores indicadores de crecimiento, 
lo que confirma el hecho de que no 
es necesario aplicar más fertilizante 
para obtener un mayor crecimiento, 
a menos que este incremento de nu-
trientes esté balanceado con el res-
to de los cationes y aniones (Steiner, 
1984).

El tratamiento con la interacción 
potasio/cationes y calcio/cationes: 
27/100 * 53/100 (bajo potasio) mos-
tró plantas con mayor tamaño de fru-
to en las plantas de chile en tamaños 
grande (L) y extragrande (XL) por 
hectárea de fruto.

En 18 semanas de cosecha no 
encontraron diferencia significativa, 
esto coincide con lo mencionado por 
Parra et al. (2008), en cuyo traba-
jo se evaluaron dos tipos de tomate 
(tipo bola y tipo roma) y no encon-
traron diferencia significativa. 

El valor de la producción se cuan-
tificó de acuerdo con los precios ac-
tuales de mercado y se incorporó en 
la columna final para obtener un in-
cremento del valor de la producción 
mayor de 900 cajas por hectárea 
más en el tratamiento de dosis baja 
de potasio con res-
pecto al tratamiento 
testigo, y un valor 
de la producción
mayor a 15 000 
dólares por hec-
tárea (Cuadro 1).

Los datos de rendimiento fueron 
de 83.7 toneladas por hectárea en 
la interacción potasio/cationes, cal-
cio/cationes: 27/100 * 53/100, mien-
tras que con el tratamiento Steiner, la 
interacción potasio/cationes, calcio/
cationes: 35/100*45/100 produ-
ce plantas con rendimiento de 73.5 

toneladas por hectárea, es decir, 
plantas tratadas con la dosis baja 
de potasio incrementan más de 10 
toneladas el rendimiento sobre el co-
mercial y hasta 18 toneladas sobre 
plantas con la interacción potasio/
cationes, calcio/cationes: 43/100 * 
53/100.
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asterLab recibió su acredita-
ción en materia de inocuidad 

microbiológica alimentaria, recono-
ciendo su competencia técnica y 
vanguardia tecnológica, lo que le 
permite ofrecer los más altos están-
dares de calidad a la hora de reali-
zar análisis en esta materia para em-
presas dedicadas a la exportación 
de productos agrícolas, informó Jorge 
Ávalos Manzo, su director general.

La distinción, entregada por la 
Entidad Mexicana de Acreditación 
(EMA), en la norma mexicana NMX-
EC-17025-IMNC-2018, consiste en 
cumplir con estrictos requisitos técni-
cos, para garantizar la trazabilidad y 
confiabilidad de los resultados de los 
análisis en diversos tipos de muestras, 

ya sea de alimentos, agua y super-
ficies de contacto como bandas en 
empaque, mesas e incluso manos de 
trabajadores agrícolas, con el fin de 
asegurar que están libres de microor-
ganismos patógenos dañinos al hu-
mano como las bacterias Salmonella 
spp. y E. coli, así como coliformes to-
tales y fecales, entre otros.
un laboratorio privado en Sinaloa 
del giro agrícola acreditado ante 
la EMA
MasterLab, empresa mexicana, insta-
lada en Culiacán, Sinaloa, se convir-
tió en el primer laboratorio privado 
en obtener una acreditación por 
parte de la EMA a nivel de inocuidad 
microbiológica alimentaria, lo que 

avala sus resultados en diversos paí-
ses exportadores de frutas y legum-
bres, por lo que resulta ideal para los 
productores que se encuentran den-
tro del mercado de exportación. 

Ávalos Manzo advierte que es 
muy importante para el productor de 
exportación tener de cerca un labo-
ratorio de confianza que esté acre-
ditado.
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Laboratorio de Fitopatología
MasterLab estableció el laborato-
rio de fitopatología en 1990, con el 
propósito de identificar microorganis-
mos causantes de enfermedades a 
las plantas, y que cada temporada 
agrícola ejercen mayor presión en los 
cultivos.

A través del laboratorio de fito-
patología, MasterLab elabora un 
diagnóstico de lo que se encuentra 
en la planta, suelo o agua, lo cual, 
de acuerdo con Jorge Ávalos Manzo, 
le permite al productor tomar precau-
ciones ante los patógenos detecta-
dos.

Esta sección está especializada 
en analizar hongos, bacterias y ne-
matodos, tres grupos de microorga-
nismos que dañan a las plantas, pu-
diendo incluso provocarles la muerte, 
de tal modo que identificarlos ayuda 
a prevenir enfermedades. 

Comprometidos 
con la innovación 
tecnológica
Jorge Ávalos Man-
zo ratifica que en 
MasterLab encon-
trarán concentrados 
a los tres laborato-
rios más importan-
tes para el sector 
agrícola: Inocuidad 
microbiológica, Nutri-
ción y Fitopatología, 
donde se siguen los 
protocolos y proce-
dimientos basados en 
normas mexicanas e 
internacionales y que 
además cuenta con 
personal competen-
te y calificado para 
la realización de los 
ensayos. 

Respaldado por equipos de
vanguardia
El laboratorio de inocuidad micro-
biológica alimentaria cuenta con he-
rramientas de precisión. Por ejemplo, 
dispone de tecnología en tiempo real 
para identificar a los patógenos da-
ñinos al ser humano, a través de ce-
pas reconocidas internacionalmente. 
Esta tecnología es conocida como 
reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR, por sus siglas en inglés) emplea-
da para amplificar secuencias de la 
molécula que contiene la información 
genética.
Laboratorio de Nutrición
MasterLab nació en julio de 1985, 
con el laboratorio de nutrición. En 
la actualidad ofrece los siguientes 
servicios:

Análisis foliares, para identifi-
car las necesidades nutricionales de 
las plantas en sus diferentes etapas 
de desarrollo.

Análisis de agua, para evaluar 
su calidad como base de toda solu-
ción nutritiva.

Diagnóstico de compostas y 
vermicompostas, para saber su com-
posición y calidad.

Análisis del suelo (fertilidad y 
salinidad), para conocer sus propie-
dades fisicoquímicas.

Análisis de pasta saturada: un 
análisis de la solución del suelo, de 
donde las plantas toman su agua y 
nutrientes.

1.

2.

3.

4.

5.





para el desarrollo de cultivos 

DESCUBREN DESCUBREN DESCUBREN 

metodos
TERMORRESISTENTES

as plantas poseen un mecanismo 
que les permite lograr su crecimiento 
en condiciones subóptimas de alta 
temperatura, de acuerdo con un gru-
po de biólogos de la Universidad de 
Utrecht, en los Países Bajos. 

El estudio ofrece pistas promete-
doras para el desarrollo de cultivos 
tolerantes al calentamiento climático, 
que mantienen un alto rendimiento 
bajo altas temperaturas ambientales 
estresantes, según el líder de la inves-
tigación Martijn van Zanten.
Termomorfogénesis
Muchos cultivos sufren por altas tem-
peraturas y cada aumento puede 
conducir a una pérdida de hasta un 
10 % de producción. Esto es de gran 
relevancia en el contexto del calen-
tamiento global actual y las crecien-
tes demandas alimenticias. 

Muchas especies de plantas pue-
den ajustar la forma de sus tallos y 
hojas, haciéndolos más resistentes a 
las altas temperaturas. Este proceso 
se llama termomorfogénesis que per-
mite la evaporación eficiente, la re-
ducción de la radiación directa del 
sol y la disipación del calor al mejorar 
la circulación del aire alrededor de 
las hojas. 

La termomorfogénesis facilita el 
enfriamiento y permite que la planta 
se mantenga un crecimiento y pro-
ducción óptimos bajo temperaturas 

ambientales subóptimas, pero muchos 
cultivos agrícolas modernos han per-
dido esa capacidad.
Cultivos termotolerantes
El desarrollo de cultivos termotoleran-
tes requiere un conocimiento detalla-
do de cómo las plantas perciben las 
altas temperaturas y cómo traducen 
esta señal en ajustes de crecimiento. 

"Descubrimos un mecanismo mo-
lecular desconocido por el cual las 
plantas controlan la termomorfogé-
nesis, especialmente en plántulas jó-
venes, el periodo más sensible en la 
vida de la planta cuando se trata 
de la temperatura ambiente. Estos 
nuevos hallazgos pueden hacer que 
el desarrollo de futuros cultivos termo-
tolerantes sea más eficiente”, explica 
Marijn van Zanten. 

Los investigadores demostraron 
que hay una enzima (histona dea-
cetilasa 9, o simplemente HDA9) que 
desempeña un papel clave en la ter-
momorfogénesis en la planta modelo 
ampliamente utilizada: Arabidopsis 
thaliana. 

A temperaturas crecientes, la 
abundancia de la enzima aumenta, 
lo que resulta en la eliminación de 
modificaciones en las proteínas histo-
nas unidas al ADN, lo que tienen un 
efecto inhibidor sobre la síntesis de 
la auxina, la conocida hormona de 

crecimiento vegetal. Como resultado, 
los niveles de auxina aumentan y la 
planta ajusta su estatura.
Crecimiento de la planta
"Este mecanismo muestra que una his-
tona deacetilasa 9 tiene un efecto 
positivo indirecto en la transcripción, 
mientras que las histona deacetilasas 
son generalmente aceptadas como 
supresoras de este proceso. 

Además, mostramos que la HDA9 
funciona independientemente del úni-
co sensor de temperatura conocido, 
el fitocromo B, que también es un sen-
sor de luz. Al hacerlo, estamos expo-
niendo una nueva ruta de señaliza-
ción de temperatura en las plantas", 
afirma Van Zanten.

Con este hallazgo, las plantas tie-
nen la capacidad de ajustar su plan 
corporal a altas temperaturas, pero 
aún pueden reaccionar normalmente 
a las señales de luz de las plantas 
vecinas en la vegetación densa. Con 
este conocimiento a la mano, ahora 
podemos desacoplar el crecimiento 
de las plantas provocado por la luz 
del crecimiento controlado por tem-
peratura. 

Esta investigación abre la pauta 
para el desarrollo de cultivos tole-
rantes al calentamiento climático, sin 
comprometer otras propiedades de-
seables, concluye el investigador.

Fuente: Phys.org 
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V Simposio de Producción de Hortalizas Orgánicas
13 y 14 de mayo
Culiacán, Sinaloa, México
https://hortalizasorganicas.com/

Congreso de Fitosanidad y Nutrición en Frutillas y Aguacate
21 al 22 de mayo 
Zamora, Michoacán, México
https://zamora.capaciagro.com

VI Simposio de Manejo de Nematodos en Hortalizas
28 y 29 de mayo
Culiacán, Sinaloa, México
https://manejodenematodos.com/

V Jornadas Internacionales de Feromonas, Trampas, Atrayentes y 
Control Biológico
11 y 12 de junio 
Montevideo, Uruguay
https://agroferomonas.com/

V Congreso Nacional de Fertirrigación y Nutrición de Hortalizas
18 y 19 de junio
Culiacán, Sinaloa, México
https://fertirriegoynutricion.com/
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