




COVID-19, una pandemia que nos separó para unirnos
La pandemia ocasionada por el COVID-19 (sigla inglesa que 
significa enfermedad del coronavirus) ha puesto a prueba a 
la humanidad entera en el tema económico, sanitario y social, 
incluyendo el papel de la ciencia y tecnología.

Afortunadamente, pese a la afectación de millones de per-
sonas, la ciencia identificó con rapidez al SARS-CoV-2 (siglas 
en inglés de coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo 
grave) como el agente causal del COVID-19.

Ha sido sorprendente la velocidad con las que surgieron 
vacunas en diferentes países en menos de un año. En México, 
el gobierno anunció que las dosis estarán disponibles para la 
población a principios del 2021.

La fortaleza de la industria agroalimentaria
En la industria agroalimentaria de exportación se puede afirmar 
que estaba mejor preparada por la introducción de medidas 
de sanidad implementadas con mucha anterioridad. Natural-
mente, las acciones deberán reforzarse hoy más que nunca: 
está en riesgo la salud de los trabajadores, la fuerza física que 
mueve la industria.

Las empresas de agroinsumos han sido favorecidas durante 
estos meses por una reducción de sus costos: la limitación de 
traslados y gastos derivados de relación personal entre clien-
tes y proveedores ha sido tomada como un signo atractivo 
desde el punto de vista económico.

Sin embargo, sería prematuro asegurar que la relación vir-
tual, vía diferentes plataformas digitales, sustituya al trato per-
sonalizado y la convivencia social que nos ha sido arrebatada. 
Esta convivencia, en breve la recuperaremos y saldremos más 
fuertes. 

México ocupa hoy el octavo lugar en el mundo como expor-
tador alimentario. Recientemente ratificó el tratado comercial 
con Canadá y Estados Unidos, la mayor potencia del planeta. 
Esto augura buenos tiempos en la difícil situación económica 
derivada de la pandemia.
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La sintomatología del COVID-19 
es la tos, fiebre, dolor de cabeza, 
acompañado de dolor muscular, 

dolor de articulaciones, enrojecimien-
to de ojos, escurrimiento nasal, dolor 
o ardor de garganta, dolor de pe-
cho y dificultad para respirar.  

En la actividad productiva existen 
organizaciones de agricultores ocu-
pados en divulgar información hacia 
sus socios para prevenir y romper la 
cadena de contagios dentro de las 
instalaciones agrícolas. 

En este artículo se incluirán algu-
nas recomendaciones enfocadas en 
las áreas de mallasombras o inverna-
deros y empaque de hortalizas. Tales 
propuestas están tomadas con base 
en un manual de buenas prácticas, 
elaborado por la Asociación de 
Agricultores del Río Culiacán (AARC), 
con sede en la capital de Sinaloa, en 
México.

Prevención en mallasombras o 
invernaderos
En las mallasombras o invernaderos 
es necesario designar a una perso-
na responsable de la implementación, 
seguimiento y supervisión de las me-
didas de la nueva normalidad ante 
el COVID-19; esta persona deberá 
designarse por malla o por cuadrilla, 
dependiendo de las características 
de los trabajadores de la empresa.

Deben establecerse accesos y 
salidas distintos para que el perso-
nal evite el contacto cara a cara 
en medida de lo posible. En los ac-
cesos deben colocar un cerco sa-
nitario que consiste en desinfección 
de calzado, desinfección de manos, 
verificación del equipo de seguridad 
personal (cubrebocas de tela y pro-
tección ocular), incluida la revi-
sión de temperatura corporal. 

El personal encargado del ac-
ceso de los trabajadores a la malla 
deberá negar el ingreso a personas 
con temperatura superior a 37.5 oC 
o sintomatología sugestiva de coro-
navirus.
Sanitización y uso correcto del 
equipo de protección personal
Al momento del ingreso se debe revi-
sar que los trabajadores se internen 
con las herramientas previamente sa-
nitizadas y al momento de entregar-
las estas sean nuevamente desinfec-
tadas.

Dentro de las mallasombras, los 
encargados deben supervisar que 
el trabajador use correctamente su 
equipo de protección perso-
nal y que se respete la regla 
de sana distancia (1.5 metros 
entre persona y persona).

Los módulos sanitarios deben tener lavabos en 
buenas condiciones, con agua, jabón y 
dispensadores de toallas de papel desechables.

• Es recomendable evitar el 
contacto cara a cara de los 
trabajadores

• Desinfección de superficies, 
herramientas y manos, y el monito-
reo de los trabajadores son aspec-
tos clave para prevenir contagios



Se requiere establecer horarios es-
calonados, modificación de turnos, 
horarios flexibles u otra acción que evite 
concentraciones de trabajadores consi-
derados del grupo vulnerable en deter-
minados horarios y espacios de trabajo. 
Se debe evitar rotar personal de cuadri-
llas durante la temporada agrícola y mez-
clarlos con personal de reciente ingreso.

¿Cómo prevenir el coronavirus 
dentro del área de empaque?
Una de las acciones iniciales es de-
signar al responsable de la implemen-
tación, seguimiento y supervisión de 
las medidas para la nueva normali-
dad en el marco del COVID-19 en el 
centro de trabajo.

Es básico contar con un protoco-
lo de limpieza y desinfección diaria 
de superficies, escaleras, objetos de 
contacto y de uso común con agua y 
jabón. Para desinfectar se usará una 
solución de hipoclorito de sodio al 
0.5 %, equivalente a 5000 partes por 
millón (ppm).

Se deberán establecer accesos y 
salidas exclusivas del personal, para 
evitar el contacto cara a cara de 
los trabajadores. Las acciones de 
sana distancia (mediante señalética 
en pisos y paredes) es imprescindible, 
buscando mantener distancias de 
1.5 menos entre cada persona como 
mínimo. Todo acceso debe colocar 
el debido tapete desinfectante con 

hipoclorito de sodio en concentra-
ciones de 0.5 %.

El empaque instalará dispensado-
res de gel antibacterial a base de 
alcohol al 70 % en la entrada y en 
sitios claves y de fácil acceso, repo-
niéndolo cada que se requiera.

Debe verificarse que los sanitarios 
cuenten con lavabos en condiciones 
adecuadas, y que estos tengan dis-
ponibilidad de agua, jabón y dispen-
sadores de toallas de papel.
Vigilancia constante, pieza 
fundamental
Es necesario establecer protocolos 
de acceso con filtro sanitario, que in-
cluya la determinación de la tempe-
ratura al ingreso y egreso del centro 
de trabajo. Si no es posible determi-
nar la temperatura corporal al entrar, 
deberá tomarse antes de que con-
cluya el turno de trabajo en sus res-
pectivos lugares.

Se recomienda designar a perso-
nas responsables para que vigilen los 
accesos y salidas del personal. Ellos 
revisarán que los trabajadores que 

quieran ingresar tengan el equipo 
de protección apropiado; debe-
rán supervisar al personal para que 
conserven un uso correcto de dicho 
equipo.

Resultado del monitoreo, se asig-
narán áreas específicas para casos 
detectados con temperatura corpo-
ral mayor de 37.5 oC o con sintoma-
tología de la enfermedad del coro-
navirus.

Es aconsejable establecer hora-
rios escalonados, modificación de 
turnos, horarios flexibles 
u otra acción que 
evite concentra-
ciones de traba-
jadores conside-
rados del grupo 
vulnerable en 
las instalacio-
nes en determi-
nados horarios 
y espacios de 
trabajo.



La ruptura de la cadena de 
contagios, un escenario ideal
Romper la cadena de contagios del 
COVID-19 es un trabajo de todos, y 
es la mejor estrategia para salir airo-
sos de la actual pandemia por la que 
atraviesa México y la humanidad. Es 
imprescindible el establecimiento de 
programas de capacitación para el 
personal directivo o gerencial sobre 
las acciones y medidas para prevenir 
contagios por el coronavirus.

Es menester prestar seguimiento 
especial a los trabajadores que —
por su edad, estado y condiciones 
de salud— son más vulnerables a esta 
enfermedad, y proporcionarles perió-
dicas revisiones médicas de control.

En las instalaciones de la agrícola 
es obligado implementar medidas de 
sana distancia y, donde sea posible, 
reforzarlo mediante señalética en lu-
gares visibles, como en el piso o pa-
redes.

Verificar que los trabajadores in-
gresen con el equipo de protección 
personal adecuado y supervisar su 
uso correcto por el trabajador. 

Estas recomendaciones llevan a 
las empresas agrícolas a un escena-
rio ideal para el manejo de la con-
tingencia. En la medida que se ape-
guen a estas propuestas, mayor será 
el nivel de seguridad del personal en 
la empresa para evitar y prevenir 
los contagios por COVID-19, 
además de cumplir con la 
normatividad promovi-
da por las instan-
cias encargadas 
de verificar las 
medidas de 
seguridad en 
el entorno la-
boral.





Capaciagro, empresa de capacitación técnica orientada a la innovación agrícola con sede en Culiacán, 
Sinaloa, México, desarrolló una serie de encuentros virtuales mediante una conocida plataforma dispo-

nible en internet.
Los simposios y congresos destacaron por su gran calidad de transmisión y la cuidadosa selección de 

especialistas, quienes emitieron actualizaciones, innovaciones, estrategias y experiencias de gran valor a los 
asistentes. 

Capaciagro abrió su jornada de 
capacitaciones proporcionando, a 
través de los especialistas invitados, 
innovaciones tecnológicas, quie-
nes compartieron datos muy recien-
tes sobre  la  iden t i f i cac ión  de 
Roty lenchu lu s  ren i fo rm i s ,  una 
nueva especie de nematodo identifi-
cado en Sinaloa, así como su manejo 
en cultivos hortícolas, y una reciente 
tecnología con cero residuos para el 
control de Meloidogyne incognita: los 
terpenos. Profundizaron en la efectivi-
dad biológica de aceites esenciales 

como el timol más geraniol para el 
manejo de dicho fitoparásito.

Compartieron resultados de mez-
clas formuladas, una de ellas base de 
thiametoxan más abamectina, una al-
ternativa para eliminar a los nema-
todos, y para estimular la producción 
y crecimiento de las raíces del cultivo. 

Describieron el uso de materia-
les de chiles (Capsicum annuum var. 
glabrisculum) como portainjertos to-
lerantes para el manejo de la espe-
cie M. incognita, en la producción de 
chile habanero. 

Rotylenchulus reniformis, un nuevo nematodo en 
Sinaloa

Establecieron alternativas para el manejo integrado 
de plagas y enfermedades 

Detallaron el uso de enemigos naturales para el 
combate de plagas en hortalizas

Revelaron datos sobre una nueva especie de 
fitoparásito en Sinaloa: Rotylenchulus reniformis



Durante los congresos de fertirriga-
ción y fitosanidad, los especialistas 
compartieron recomendaciones para 
elaborar soluciones nutritivas en el 
cultivo de tomate, su inyección y ma-
nejo en las diferentes etapas feno-
lógicas. Propusieron el uso del silicio 
como herramienta nutricional y de de-
fensa contra fitopatógenos: Botrytis 
cinerea, mildiu, Oidium neolycopersici, 
Botrytis, Xylella, Fusarium oxysporum f. 
sp. lycopersici...

Hablaron sobre equipos de in-
yección automático con sensores de 
conductividad eléctrica y pH. Diserta-
ron sobre los parámetros que regulan 

la calidad de las plántulas e influyen 
en el rápido establecimiento en el 
campo, así como la calidad de agua 
de riego y el manejo en el semillero. Se 
explicó el uso del extracto del alga 
marina Ascophyllum nodosum, ami-
noácidos libres y fosfitos de potasio 
como bioestimulantes hortícolas.

Propusieron el uso de desinfectan-
tes para prevenir y manejar el virus 
del fruto rugoso del tomate. Aporta-
ron una guía de buenas prácticas 
para la prevención y ruptura de la 
cadena de contagio del coronavirus 
SARS-CoV-2 dentro de las instalacio-
nes agrícolas.

Estos congresos continuaron con la 
divulgación de una nueva tecnología 
para un control de plagas amigable 
con el medioambiente: las feromonas 
de confusión sexual para el control 
del gusano cogollero. Actualizaron a 
los asistentes con el uso de la bio-
fumigación para controlar el hongo 
Pyrenochaeta lycopersi; su aplica-
ción ha incrementado la producción 
en tomate casi 30 %, en comparación 
con el manejo convencional. 

Presentaron una innovadora for-
mulación de insecticida a base de 
emamectina benzoato, una aver-
mectina orientada hacia el control 

de larvas de gusano soldado                      
(Spodoptera frugiperda), gusano pe-
ludo (Anticarsia gemmatalis), palomi-
lla dorso de diamante (Plutella xylostella) 
y otros lepidópteros a través de un 
marcado efecto de ingestión. 

Recomendaron la aplicación de 
minerales vibroactivos, una tecnolo-
gía de cero residuos para fomentar 
la resistencia a plagas y enfermeda-
des.

Detallaron cómo identificar y 
controlar plagas en cultivos de cu-
curbitáceas: mosca del champiñón, 
mosquita blanca, gusano barrenador, 
trips, entre otros. 

Se presentaron resultados de 
formulados con Bacillus firmus y           
Paecilomyces lilacinus utilizados para 
el control de nematodos. Hablaron 
de un nematicida a base del hongo 
Paecilomyces lilacinus y uno a base 
de quitosano para el control de  
Pratylenchus  spp. y Meloidogyne spp.

En temas orgánicos explicaron las 
ventajas de producir en hidroponía 
sobre un sustrato formulado con ma-
teria prima inerte y un nutriente mine-
ral u orgánico que permite la apor-
tación de microorganismos benéficos 
en pimiento, tomate y pepino. Mostra-
ron cómo aprovechar la exudación 

de ácidos orgánicos (cítrico, málico 
y succínico) en las plantas, útiles en 
la movilidad y disponibilidad de los 
nutrientes.

Expusieron una propuesta para 
mejorar la salud del suelo mediante 
la utilización de composta biomine-
ralizada, harinas de roca y fermentos 
de microorganismos para el control 
de nematodos.

El VI Simposio de Manejo de      
Nematodos en Hortalizas y V Sim-
posio de Producción de Hortalizas          
Orgánicas fueron celebrados coinci-
dentemente del 19 al 21 de agosto 
de 2020.

Capacitan en la elaboración de soluciones 
nutritivas del tomate

Establecen estrategias para el manejo biorracional 
de Pyrenochaeta lycopersi



Dentro del siguiente evento, los espe-
cialistas convocados por Capacia-
gro compartieron experiencias con el 
uso de brasinoesteroides y algas ma-
rinas administrados foliarmente para 
cultivos convencionales y orgánicos. 
Abordaron la bioestimulación en el 
cultivo de espárrago, con el propó-
sito de obtener producción de ca-
libres más grandes y de calidad de 
los frutos.

Mostraron resultados de investiga-
ción de Trichoderma harzianum ABN-
Th 502 para el control de Fusarium 
oxysporum, y Paecilomyces lilacinus 
ABNPl 329 parasitando hembras y 
huevecillos de Meloydogine sp.

Presentaron experiencias de la    
línea de goteo de pared delgada 
más resistente y los tipos de filtración 
de discos, arena y malla para los cul-
tivos de hortalizas. Precisaron el modo 
de acción de las algas marinas, com-
partiendo resultados de campo de su 
uso como fertilizantes agrícolas.

Divulgaron alternativas de mane-
jo para afrontar aspectos de cali-
dad derivados por los suelos salinos: 
romper la compactación del suelo 
mecánicamente, incorporar materia   

orgánica, aplicar mejoradores de 
suelo a base de calcio, emplear áci-
dos orgánicos y carboxílicos con cal-
cio…

Repasaron las principales enfer-
medades foliares en el cultivo de es-
párrago, como roya, Cercospora as-
paragi, estemfiliosis, Botrytis cinerea; 
también de raíz: fusariosis, Rhizoctonia 

Revisaron el uso de las toxinas pro-
ducidas por la bacteria entomopató-
gena Bacillus thurigensis, útil contra el 
gusano falso medidor, el gusano sol-
dado y la palomilla dorso diamante.

Establecieron criterios para incre-
mentar la tolerancia de las plantas al 
estrés abiótico mediante bioestimu-
lantes y biorreguladores fitohormona-
les. Explicaron cómo aprovechar las 
sustancias húmicas y microorganis-
mos (Aspergillus, Trichoderma, Strep-
tomyces, Azospirillum, Azotobacter, 
B e i j e r i n c k i a ,  P s e udomona s  y 
Bacillus) para mejorar la fijación de 
nitrógeno, descomposición de materia 
orgánica, entre otros.

Precisaron las propiedades de la 
fibra de coco, y la capacidad de 
Aspergillus terreus para colonizar-
la de manera natural, y representar 
una alternativa contra patógenos 
del suelo. Explicaron las ventajas de 

aplicar fluopyram y trifloxystrobin so-
bre el control de enfermedades folia-
res (cenicilla en tomate, chile y cucur-
bitáceas y Alternaria en tomate) con 
efecto prolongado para alargar la 
vida de anaquel de las hortalizas.

Estos temas se desarrollaron del 
26 al 28 de agosto de 2020 en el 
VI Congreso Nacional de Fertirrie-
go y  Nutrición en Hortalizas y el VII 
Congreso Nacional de Fitosanidad e 
Inocuidad en Hortalizas celebrados 
conjuntamente de manera virtual.

En estos congresos los profesiona-
les del campo acudieron para poner 
al día sus conocimientos, quienes a su 
vez tuvieron la oportunidad de solici-
tar las tarjetas de acreditación como 
asesor en fitosanidad y asesor en fer-
tirriego y nutrición, documento emitido 
por el Comité Estatal de Sanidad Ve-
getal de Sinaloa (CESAVESIN) y con 
el respaldo de Capaciagro.

Comparten cómo obtener calibres más grandes y 
de calidad en espárrago

violacea y Phytophthora megasper-
ma. Al finalizar, expusieron las ventajas 
de utilizar extractos naturales a base 
de algas marinas como bioestimulan-
tes en el espárrago.

El Congreso de Espárragos y Hor-
talizas se organizó por primera vez 
el 3 y 4 de septiembre de 2020, me-
diante una plataforma para reuniones 
virtuales.



Todos estos simposios y congresos es-
taban pensados para realizarse ori-
ginalmente de manera presencial por 
Capaciagro en diferentes puntos de 
la República Mexicana; empero, de-
bido a la pandemia ocasionada por 
el COVID-19 y con el propósito de 
salvaguardar la salud de los involu-
crados, estos se efectuaron de forma 
virtual y remota.

En estos eventos se logró actua-
lizar efectivamente a profesionales 
del campo con residencia en Baja      
California y Baja California Sur, Sono-
ra, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalien-
tes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Estado de México, entre otros.

Los ponentes fueron de España, 
Colombia, Costa Rica y de distintos 
estados de la República Mexicana.

En otro de sus simposios, los especia-
listas invitados por Capaciagro de-
sarrollaron temas de manejo integra-
do de plagas bajo un esquema de 
recuperación de suelos, mediante la 
incorporación de bioles o fertilizantes 
líquidos a base de estiércol de ani-
males y residuos vegetales. Analizaron 
la efectividad de los aceites esencia-
les (aceites de romero, menta, gera-
niol, tomillo y clavo) e inductores de 
resistencia, como ácidos alfa-cetos, para 
el manejo de trips, pulgones (amarillo 
y negro), araña roja, cenicilla polvo-
rienta y mancha bacteriana en chile 
jalapeño, Diaphorina citri, etcétera.

Se explicó el concepto de la bio-
diversidad funcional, como base para 
promover el equilibrio poblacional de 
organismos dañinos y benéficos, para 
no depender del control químico. 

Relataron experiencias con el uso de 
hidrolizado de pescado como otra 
opción en cultivos orgánicos.

También promovieron el uso de 
microorganismos benéficos y la pre-
paración de compuestos en forma de 
consorcios microbianos para mejo-
rar el suelo. Mostraron los efectos de 
mejoradores de suelo y la forma más 
eficaz de aplicarlos. Capacitaron 
en el manejo integrado de cultivos 

Esta información se encuentra disponible mediante un costo.         
Comuníquese al correo info@capaciagro.com o al teléfono 
celular 667 361 9763.

orgánicos, vigilando la correcta apli-
cación de dosis y mezclas de pro-
ductos, muestreo de cultivos y suelos, 
identificación de insectos benéficos, 
monitoreo de temperatura, manejo 
adecuado del agua, uso de barreras 
biológicas, entre otras. 

  El II Simposio Internacional de 
Producción de Agricultura Orgánica 
se organizó virtualmente el 10 y 11 
de septiembre de 2020.



sistema radicular es un compo-
nente relevante en el desarrollo y 
sobrevivencia de la planta, así como 
del potencial productivo de los cul-
tivos. 

Es necesario tener el suficiente co-
nocimiento sobre qué es la raíz, cómo 
crece y muere, cómo funciona, cómo 
se estudia y cómo se puede mani-
pular para que durante la vida del 
cultivo tenga la cantidad y funciona-
lidad suficiente y adecuada. En este 
artículo se abordarán algunos de es-
tos aspectos.
¿Por qué debemos cuidar a la raíz?
Las funciones de la raíz van más allá 
de lo que es sostén del suelo y ab-
sorción de agua y nutrientes: es un 
sitio de almacenamiento de reservas 
(árboles), síntesis de hormonas (citoci-
ninas, las encargadas de retardar el 
envejecimiento) y metaboliza o trans-
forma nutrientes para una mejor asimi-
lación (nitrógeno). Su importancia en 
la absorción de agua y nutrientes es 

básica para el desarrollo de la planta.
La raíz —debemos agregar— tiene 

una función hacia el suelo, exudando 
compuestos y aportando materia or-
gánica al descomponerse.  

En las plantas hay un balance en-
tre el tamaño de su sistema radicular 
y parte aérea. Empero este balance 
de las plantas es alterado por las 
condiciones del suelo, el clima y el 
manejo del cultivo, y ello puede afec-
tar el crecimiento y la productividad.
Conexión entre productividad
 y sistema radicular
Existe una correlación entre la pro-
ductividad de un cultivo y la canti-
dad, tipo y funcionalidad del sistema 
radicular. 

Ciertamente una falta de raíces 
tendrá un efecto negativo. Sin embar-
go, se ha observado que un exceso 
de ellas no necesariamente lleva a una 
mayor absorción de nutrientes o a un 
mejor desarrollo vegetativo.

La diversidad en el mundo de 
las raíces
Existen distintos tipos de raíces en las 
plantas, cada una con funciones espe-
cíficas y con distinto tiempo de vida:

1. Se tiene a la raíz unicelular, co-
nocida como pelo radicular, de alta 
capacidad de absorción y con vida 
útil de 4 a 45 días.

2. Raíces medianas, con menos 
menos de 2 mm de diámetro, con ca-
pacidad de absorber y su vida pue-
de durar meses.

3. Luego están las raíces gruesas, 
las que superan los 2 mm y que viven 
por años (como en los frutales), y sir-
ven como órgano de almacenamien-
to de reservas. 

4. Están también las raíces adven-
ticias, que surgen de los tallos.

El sistema radicular siempre está en 
un proceso de actividad en el que se 
forman y crecen raíces, aunque para-
lelamente también mueren raíces de 
forma natural o inducida. 

Daniel Díaz Montenegro
Doctor en ciencias

Agroenzymas



En la mayoría de los cultivos, la 
cantidad de raíces a la cosecha es 
muy inferior a la que se registra cerca 
de la floración. Esta situación ocurre 
en algunos cereales hortalizas y frutales.

Debemos recordar que las raíces 
presentan diversas características y 
funciones:

Según su edad, tienen distinta 
capacidad de absorber nutrientes.

Perciben el estrés del suelo y 
químicamente reaccionan a ello. Por 
ejemplo, con escasez de agua o se-
quía sintetizan y envían a las hojas 
ácido abscísico para regular el cierre 
de estomas, es decir, las estructuras 
respiratorias de la planta, y reducir 
la transpiración. Si detectan satura-
ción de agua, generan etileno en las 
hojas. 

También tienen la función de per-
mitir la entrada y transporte de nu-
trientes.
¿Cómo se forma?
El sistema radicular empieza a formarse 
a partir de la raíz original en la se-
milla y, luego, van surgiendo raíces 
laterales de esta, y así continúan 
formándose posteriormente. 

La formación de nuevas raíces 
está dominada principalmente por la 
señal química de la hormona auxina 
(producida naturalmente por lo plan-
ta) y es un factor directo fisiológico 
de control. Cuando la raíz está en 
crecimiento participan otras de las 
hormonas de la planta como auxinas, 
giberelinas y brasinoesteroides. 

Múltiples factores del suelo y la 
planta influyen —pero no controlan—  
la expresión de lo que la raíz hace. 
Una buena condición física, quími-
ca o biológica la favorecerá, así 
como una adecuada proporción 
de follaje y cantidad de fruta.
¿Por qué debe haber un buen 
manejo del sistema radicular?
Es necesario mantener un ade-
cuado sistema radicular en los cul-
tivos para asegurar su anclaje y 
la absorción de agua y nutrientes. 
Asimismo, es indispensable la forma-
ción de nuevas raíces, para repo-
ner las que mueren, y que tengan 
crecimiento para explorar suelo. 

El manejo tiene distintas prácticas 
en el suelo (fertilización, riego, movi-
miento, etcétera), pero también de-
ben ser prácticas dirigidas a la raíz. 

La combinación de ambos mane-
jos es relevante para lograr un siste-
ma radicular suficiente en el ciclo del 
cultivo para una alta productividad.

Para manejar la raíz se debe co-
nocer cómo se forma y crece, además 
del cómo y cuándo crece en el suelo. 
Hay que estudiarla en campo y tener 
la información del seguimiento duran-
te el ciclo del cultivo.

En la medida que el control de la 
formación y crecimiento de nuevas 

raíces es hormonal (auxina), el uso de 
esta herramienta resultará en la ma-
yoría de los casos en efectos positi-
vos. Hay distintas auxinas y es clave su 
elección por cuestiones de caracte-
rísticas de degradación, estabilidad 
y grado de efectos, donde el ácido 
indolbutírico es el más adecuado por 
ser un estimulante en el desarrollo de 
las raíces. 
¿Qué acción tienen otras hormonas? 
En el caso de la hormona estrigo-
lactona, esta tiene influencia favora-
ble en la formación de raíces adven-
ticias: en maíz, por ejemplo.

De las demás hormonas existe 
efecto diverso:

El ácido abscísico inhibe el creci-
miento apical de las raíces, pero en-
tonces se induce de forma indirecta 
la formación de raíces laterales.

El ácido giberélico inhibe la for-
mación de raíces laterales, pero esti-
mula el crecimiento.

Las citocininas solo inciden en la 
multiplicación celular en el ápice de 
las raíces, originando potencia para 
el posterior crecimiento.

Mientras que el etileno inhibe el 
crecimiento, pero induce la formación 
de raíces laterales.

El momento de uso de las auxinas 
y otro compuesto que favorezca la 
formación y crecimiento de raíces es 
clave para maximizar las respuestas, 
por lo que es necesario conocer la 
actividad natural de las raíces y se-
guir ese proceso para las aplicaciones. 



Sustancias que favorecen el 
crecimiento radicular
Algunos elementos minerales influyen 
de forma directa en la arquitectu-
ra del sistema radicular; un ejem-
plo es alto fósforo, que incide en 
el crecimiento inhibiendo la forma-
ción de raíces laterales. Bajos nive-
les de fósforo generan lo opuesto.

Otros compuestos que muestran 
actividad favorable al desarro-
llo radicular son las algas marinas, 
aunque no se conoce con preci-
sión cuál ingrediente es el activa-
dor de ello; también están algunos
aminoácidos y los ácidos húmicos. 

Ciertos microorganismos tienen in-
fluencia en la formación y crecimiento 
de raíces: Azospirillum, Trichoderma, 
Bacillus y las micorrizas son ejemplos 
de ello. En la mayoría de los casos, 
el efecto de esos microorganismos es 
porque tiene la capacidad de sinte-
tizar auxinas, que al estar en contac-
to con las raíces se las comparten y 
con ello hay expresión radicular. 

Hay entonces, además de las au-
xinas, diversas herramientas químicas 
y biológicas que pueden incidir en el 
desarrollo radicular, pero la mayoría 
de ellas lo hacen porque contienen 
auxinas, inducen la síntesis o bien 
permiten una mejor señalización de la 
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auxina para ejercer su accion en la 
formación de nuevas raíces. Sin duda 
que son complementos o alternativas 
válidas para su uso en los cultivos.

La productividad de los cultivos 
comienza por la raíz y a ella hay que 
darle atención “personal” en todos los 
ámbitos, y uno de ellos es el asegurar 
que haya un adecuado desarrollo 
de la masa radicular.

Algunas herramientas actúan de 
forma directa, pero la mayoría lo 
hace a través de participar en la 
formación, señalización o activación 
de las auxinas, con lo que se confirma 
la destacada participación de este 
grupo hormonal en uno de los proce-
sos fisiológicos más importantes para 
la planta: formar y crecer raíces para 
mantener el desarrollo y la producti-
vidad de la planta.  





Nuestro entrevistado, actual en-
cargado de nutrición y plagas en 
Finca Las Higuerillas, empresa de 
producción de tomate saladette y 
tomate uva en invernadero y ma-
crotúneles, establecida en La Pie-
dad, Michoacán, México, ha esta-
do inmerso en el campo a lo largo 
de su vida, aspecto que considera 
ha sido la llave de sus oportunida-
des profesionales.

Anteriormente fue jefe de pro-
ducción en AgroSabino, empresa 
de producción orgánica de pi-
miento y chile minibell orgánico, en 
30 hectáreas: siete de minibell y 23 
de pimiento o bell pepper, todo 
bajo mallasombra e invernadero. 
Adicionalmente tienen cuatro hec-
táreas de pimiento convencional. 
Cuentan con aproximadamente 
siete años de desarrollo desde que 
esta empresa incursionó al manejo 
orgánico. Esta se ubica en Culia-
cán, Sinaloa, México.

“Cuando recién ingresé a esta 
agrícola solo había ocho hectá-
reas; hoy, 30. Este crecimiento se ha 
logrado en los 12 años que laboré 
para la empresa”.
Siempre rodeado por la 
agricultura
“Nací en una de las cunas de la 
agricultura, Villa Juárez, Navolato, 
Sinaloa. Alrededor de donde crecí 
había principalmente 
campos agrícolas. La vida de mi 
papá ha estado dedicada al 
campo. Él es jefe de lote, con 300 
hectáreas a su cargo, de tomate, 
chiles y berenjena. Estamos hablan-
do como desde 1984 a la fecha, 
puro campo abierto. Estos terrenos 
están en Campo Pía, Navolato, Si-
naloa”.

Ese contacto con los campos 
agrícolas –explica Alex Ortiz–, lo 
motivó a estudiar agronomía en la 
Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Desde muy joven me dedicaba a 
los planteos, andaba regando y fumi-
gando, y si de algo estoy completa-
mente orgulloso es que prácticamen-
te mi vida ha estado al servicio del 
campo”.
Del campo a la universidad
Habiendo probado y comprobado 
su gran vocación hacia la actividad 
agrícola, comenzó su formación aca-
démica y profesional, fue parte de la 
generación 2004-2009 en la Facul-
tad de Agronomía de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa.

Vocación y convicción por el 
campo es lo que debe definir 
al agrónomo en su quehacer 

diario, afirma Alex Ortiz Chávez, 
quien comparte para Agro Exce-
lencia su labor y los secretos de su 
éxito profesional en la agricultura.

Cuando cursé la carrera universitaria, 
tuve la fortuna de contar con algunos de los 
mejores profesores de la escuela en aquellos 
años. Catedráticos muy preparados, como José 
Luis Corrales Madrid, Tirzo Paúl Godoy Angulo, Roque Sainz Rodríguez y Julio 
Arciniega Ramos. Ellos fueron parte fundamental de mi formación académica: 
me prepararon muy bien para encarar los retos diarios que tiene uno frente al 
campo         .  



“Al ejercer este puesto, apliqué las experiencias que Mariano López me compartió. En AgroSabino aprendí 
bastante. Lo primero que te encuentras al ser un profesional es que en la escuela no lo aprendes todo y el campo 
se convierte en tu último maestro”.
Una enseñanza de paciencia y determinación
Alex Ortiz tuvo en Mariano López, director general de AgroSabino, un maestro ejemplar: no solo le enseñó aspec-
tos técnicos, sino una gama de valores y actitudes para cimentar su camino agronómico.

“Al asumir el puesto me 
fue bien, porque siempre me 

he desempeñado en el campo: 
el trabajo no me asusta. Simple-
mente era empezar a desarrollar 

lo que tenía conocimiento, 
más lo que me enseñaron 

ahí”.

“Así llegué a Divemex, una empresa 
productora de pimientos para expor-
tación, ubicada en Culiacán, Sina-
loa”.
Ingresa a AgroSabino
“En Divemex, mi intención era seguir 
aprendiendo más. Sin embargo, no 
permanecí mucho tiempo. Al mes fui 
invitado a laborar en AgroSabino 
como encargado de producción. 
¿Cómo me incorporé a esta empresa? 
Fue gracias al ingeniero Ramón Pérez 
Reyes y al maestro Tirzo Godoy. Este 
último, asesor de Divemex en aquellos 
años (2008)”. 

“Cuando ingresé a la empresa, el 
ingeniero Ramón Pérez Reyes obser-
vó que entendía la importancia de 
los monitoreos y cómo efectuarlos, 
y conocía también las diferentes 
plagas. Por su lado, el maes-
tro Tirzo sabía de mis ap-
titudes desde 
la carrera. De 
esta ma-
n e r a , 

“El maestro Roque Sainz, por ejem-
plo, me enseñó a cómo identificar 
hongos; mientras que Tirzo Paúl Go-
doy no solo fue mi profesor, sino fue 
además asesor de la agrícola cuan-
do empecé a trabajar. Sin duda, gra-
cias a estos profesores mi paso por la 
escuela fue tan firme”.
Su primer acierto profesional
Alex Ortiz cursó su carrera en la li-
cenciatura en Ciencias Agropecua-
rias con especialidad en Protección 
Vegetal, con excelencia académica: 
esto lo llevó a conseguir su primer 
acierto como un profesional.

“Mi primer trabajo lo conseguí an-
tes de graduarme de la universidad. 
Egresé en 2009, pero desde el 2008 
estaba colaborando en una agríco-
la”.

“¿Cómo conseguí ese logro? For-
mé parte de un programa de la em-
presa Innovación Agrícola, llamado 
Programa Ahijados: soy parte de la 
segunda generación. Al ser parte de 
esto, me ayudaron a conectarme con 
empresas agrícolas y así obtener un 
puesto relativamente pronto”. 

“Realizaba visitas a las agrícolas 
por parte de este programa 
para apoyar en 
programas de 
monitoreo 
de pla-
gas”.

me presentaron con Mariano López 
Valencia, quien finalmente me incluyó 
en su proyecto de AgroSabino, 
como encargado de pro-
ducción”. 



“De Mariano aprendí desde la 
nutrición de las plantas, los temas 
de supervisión de la producción, 
hasta el cómo relacionarme con los 
colaboradores. De él lo que más he 
aprendido es a tener paciencia y 
determinación para seguir adelante. 
Me concientizó a ser honesto y res-
petuoso en mi trabajo”. 

“Estos valores fundamentales son 
la base de una buena convivencia 
laboral, y te llevarán a entablar rela-
ciones sanas basadas en el respeto: 
esto te ayudará en la conducción 
de la gente que está contigo en el 
campo. Si no eres honesto con ellos, 
si no les tienes consideración, jamás 
van a estar de tu lado, y para hacer 
las tareas adecuadamente debes 
tener un buen equipo en quien con-
fiar”, comparte.
Un aprendizaje valioso
De su padre, Alex Ortiz Chávez ob-
tuvo enseñanzas que comprendían 
desde las labores básicas en un 
campo, hasta algo más complejo: di-
rigir al personal.

“De los años que tengo como 
agrónomo, lo más difícil para mí ha 
sido tratar con las personas. Los 
números grandes de gente resultan 
muchas veces arduos de conducir: 
siempre hay complicaciones por di-
ferencias de opiniones”. 

“Al ser jefe de producción, más 
que las plagas y enfermedades, el 
reto radica en el contacto con quie-
nes colaboran contigo, es un reto de 
todos los días. El objetivo es coordi-
narlos para que realicen las labores 
adecuadamente; por ejemplo, cortar 
los frutos, deshojar, limpiar, incluso las 
actividades de monitoreo y aplicar 
las estrategias de control depende 
de la gente. Sin tu personal, el cam-
po no va a tener rumbo”.
La agricultura, parte 
esencial de su vida
“Lo que viví durante mi juventud tra-
bajando en los campos lo he apli-
cado ahora: me preparó para no 
tenerle miedo a los desafíos dentro 
una parcela”. 

“El aprendizaje viene con la misma 
experiencia, y la clave para aprove-
char este conocimiento es tener una 
buena actitud, no ser flojo y entrarle 
siempre a la acción”, considera.

“Lo he hecho casi todo, desde 
cargar la mochila para fumigar los 
cultivos, hasta cortar frutos, podar, 

colocar hilos en las plantas… Es 
recomendable que los profesiona-
les del campo vivan la experiencia 
de aprender las distintas labores 
a aplicarse en los lotes de pro-
ducción. De esta manera pueden 
ponerse en el lugar de la gente. 
Cuando se trata de organizar las 
actividades, no les solicito algo 
que no podrán cumplir: soy conse-
cuente con mis actos”.
Ser empático, una actitud 
sustancial en el campo
Esta filosofía laboral que Alex Or-
tiz ha adquirido viene sin duda 

de las experiencias obtenidas en 
los campos antes de entrar a la 
universidad. “Esto me ha ayudado 
en la empresa agrícola porque la 
gente se siente cómoda: me gusta 
ser empático con los que colabo-
ran conmigo”.

“La empatía es una actitud pri-
mordial: se trata de ser honesto y 
legal con los colaboradores, para 
que con esa misma honestidad tra-
bajen y te retribuyan. Ser jefe de 
producción involucró el manejo de 
gente, la conducción del cultivo y 
su nutrición”.



“Estas acciones son altamente ne-
cesarias para dirigir la operación de 
la mejor manera posible”.

Los desafíos de la 
incursión a la producción 
orgánica
La transición hacia la producción 
de hortalizas orgánicas viene 
acompañada con sus respectivos 
retos, de acuerdo con sus viven-
cias en  AgroSabino. Enseguida 
relata cuál fue su experiencia con 
dicho cambio. 

“El primer año que aplicamos 
este tipo de manejo tuvimos pér-
didas. Sin embargo, fue un cambio 
necesario: nos ayudó a diferen-

ciarnos de la competencia y a que-
darnos en el juego. Fue un proceso 
de prueba y error”.

“Los primeros dos años tras incur-
sionar en la producción de frutos or-
gánicos no nos fue bien, pero Mariano 
López siempre demostró una actitud 
positiva, apostándole y animándonos; 
sabía que lo íbamos a lograr. Ya están 
por la séptima temporada de produ-
cir frutos orgánicos y las cosas han 
marchado cada vez mejor”.

“Este cambio fue por necesidad, 
para que la empresa subsistiera. Un 
negocio tan pequeño no podía com-
petir frente al esquema convencional: 
en Sinaloa hay agrícolas muy gran-
des que producen pimiento o bell 
pepper. ¿Qué se hizo para subsistir? 
Se profundizó en el manejo orgáni-
co. Con bell pepper y chiles minibell 
orgánicos es posible competir contra 
grandes productores”.

“En el periodo de transi-
ción, el piojo harinoso y la 
chinche me tomaron por sor-
presa y sacaron varias veces 
de la jugada a los cultivos. No 
se tenía el conocimiento de 
cómo controlarlas. Pero tras 
siete años con la práctica or-
gánica, ya gané la experien-
cia para resistir pese a estas 
plagas”.

Un modo de cultivo más 
sostenible
Otro aspecto benéfico de esta for-
ma de cultivar, de acuerdo con este 
agrónomo, es que resulta mejor para 
el medioambiente. Para empezar, dice, 
se producen alimentos más saluda-
bles para los consumidores. 

“Con los manejos orgánicos se tra-
ta de lograr una recuperación del 
suelo y del medioambiente. La meta 
es producir alimentos más sanos, para 
dejar un mejor mundo a quienes vie-
nen detrás de nosotros”.

“Sin duda, el cambio del modelo 
agrícola va hacia la sustentabilidad 
y lo orgánico. Estamos pensando de 
una manera más ambiental en benefi-
cio de nuestro entorno. Ya no se usan 
los agroquímicos aplicados antes, y 
eso es un cambio positivo”.
Las plagas en la producción 
orgánica
En AgroSabino, ejemplifica Alex Ortiz, 
han avanzado en el respeto de los 
insectos polinizadores con su manejo 
orgánico, pues aplican solo extractos 
botánicos, como hierbabuena o ca-
nela, entre otros productos amigables 
con el ámbito natural.

“Los retos para los cultivos orgá-
nicos son muchos y son permanentes: 
no los hemos superado, pero hemos 

aprendido a convivir con ellos. Estos 
desafíos, por ejemplo, son plagas que 
han incrementado sus presiones (po-
blaciones) al dejar de usar produc-
tos convencionales”, señala. 

Una de estas plagas posicionada 
como un reto para el esquema orgá-
nico es el picudo del chile, comparte 
el agrónomo. 

“Esta plaga la controlamos muy 
bien, pero puede tener presiones que 
nos impidan seguir produciendo en 
la temporada agrícola. El picudo se 
controla con base en monitoreos y 
cuadrillas de gente”. 

“Hay otras dos plagas de mayor 
cuidado, en mi opinión: la chinche y 
el piojo harinoso. Cuando se inició 
el proceso de transición a orgánico 
en AgroSabino, hubo insectos–plaga 
consideradas secundarias en ese 
entonces o ni siquiera se les tomaba 
en cuenta en los planes de manejo, 
porque los agrotóxicos los eliminaban 
sin mayor contemplación; ahora, es-
tas plagas que antes no figuraban 
se han convertido en grandes ame-
nazas para los esquemas orgánicos”.



“Para manejar la chinche y el piojo harinoso se utili-
zan cuadrillas dedicadas al monitoreo y a levantar bo-
tones florales. La chinche daña los diferentes tamaños 
del pimiento y deja los frutos con un aspecto corchoso. 
El piojo harinoso, por otro lado, empieza en la planta y 
llega a los frutos, llenando de fumagina y quemando la 
planta”.

Las enfermedades y hongos, 
sin mayor complicación
“Los desafíos en la experiencia or-
gánica son más un tema de plagas 
que de enfermedades. Con los hon-
gos –Botrytis, por ejemplo– existe 
como práctica utilizar una cuadrilla 
de personas encargadas de sanear: 
se corta la planta, se sana con una 
pasta y en 15 días brota de nuevo, 
ya saludable; es la manera como las 
se ha combatido: no aplicar nada”.

“Para la cenicilla y Phytophtho-
ra se han atendido con variedades 
resistentes y el manejo del riego es 
esencial para el control de las enfer-
medades. Uno mismo puede llegar a 
provocar diversas afecciones por el 
exceso de riego: Phytophthora, nema-
todos, por ejemplo, pues dependen 
netamente del empleo del agua”.

“Los problemas de nutrición y el 
riego se deben atender oportuna-
mente para prevenir cualquier posi-
ble pérdida de producción que de-
venga por estas enfermedades”.
Un crecimiento en conjunto, 
su gran orgullo
Alex Ortiz Chávez ahora labora en 
Finca La Higuerilla, en La Piedad, 
Michoacán, México, y reitera ser un 
apasionado de su profesión; por ello, 
se dedica de lleno a la protección 
de los cultivos que le han encomen-
dado.

“Me entusiasma el campo y disfru-
to lo que hago, de lo contrario no 
estaría aquí. Lo que más me gusta es 
llevar el desarrollo de las plantas, ver 
cómo estas crecen y se transforman 
en un cultivo excelente, con buena 
productividad. Es un orgullo para mí”.

“Me encargo de la planta desde 
que es una semilla, son como si fueran 
mis hijas. Una vez formada una plán-
tula ya no me verán fuera del campo: 
ahí voy a estar cuidando que la pro-
ducción salga bien”.

“Mi satisfacción más grande des-
de que estaba en AgroSabino y aho-
ra que estoy en Finca La Higuerilla es 
el crecimiento que he tenido en estas 
empresas año tras año. Una agríco-
la puede llegar a ser tu hogar y los 
compañeros llegan a ser parte de tu 
familia. Es crucial desarrollar un senti-
do de pertenencia.

“Si no tienes un sentido de perte-
nencia con lo que haces, no te de-
para un futuro brillante: el secreto del 
éxito está en la pasión con la que 
hagas tu trabajo”, finaliza.





La tendencia del mercado 
para las frutillas, o berries, 
ha sido positiva al experi-

mentar un incremento en la su-
perficie. Aunque, aún son muchas 
las limitantes que no han permi-
tido que este mercado alcance 
su máximo potencial. 

Una de las principales cau-
sas que afectan el rendimiento 
en berries son las plagas, dentro 
de las cuales se encuentran los 
ácaros fitófagos, entre otras. 

Diferentes especies de áca-
ros afectan a las variedades 
de frutilllas. El control químico 
es el principal método contra 
estas plagas. Sin embargo, por 
el crecimiento del mercado y las 
demandas de los consumidores, 
se han buscado nuevas herra-
mientas de control enfocado a 
un manejo integrado de plagas.
Ácaros depredadores, una 
herramienta efectiva
Los ácaros depredadores han 
formado un componente  de los 
programas de manejo integra-
do: son reguladores efectivos de 
una gran variedad de plagas 

de cultivos y su presencia puede in-
cluso anular la necesidad de la apli-
cación de ciertos plaguicidas (Foun-
tain y Medd, 2015). 

El uso de ácaros depredadores 
para el control de plagas y específi-
camente de ácaros fitófagos de ma-
nera comercial se ha implementado 
desde los años 60 del siglo pasado, 
comenzando con el uso de Phytoseiu-
lus persimilis para el control de araña 
roja (Tetranychus urticae). 

El manejo de ácaros en sistemas 
orgánicos de producción de alimen-
tos, como menciona Soto (2013), es 
uno de los principales desafíos en-
contrados por los agricultores, por lo 
que deben conocerse los aspectos 
biológicos de los ácaros para reali-
zar un buen control y poder entender 

por qué resultan exitosos los progra-
mas de control biológico contra áca-
ros y por qué en ocasiones pueden 
fallar. 

El objetivo de este artículo es 
identificar a los ácaros fitófagos que 
afectan los cultivos de frutillas, y qué 
ácaros depredadores pueden ha-
cerles frente.
¿Cuáles son los ácaros que dañan las 
frutillas?
Existen cuatro familias principales que 
pueden convertirse en plaga en los 
cultivos de berries: Tetranychidae, 
Tarsonemidae, Eryophidae y Tenuipal-
pidae (Figura 1). Identificarlas y dife-
renciarlas es de sumo interés: cada 
familia se comporta y se desarrolla 
de diferente manera (Santillán et al., 
2018). 

Tetranychidae

Tarsonemidae

Eryophidae

Tenuipalpidae

Figura 1. Principales familias de ácaros fitófagos en berries.

Araña roja, araña ciclamina, 
ácaro blanco, falsa araña roja, 
Tarsonemus sp. y Acalitus sp.

La temperatura, factor influ-
yente en la reproducción de estas 
plagas

Los ácaros depredadores son 
reguladores efectivos de plagas 

Jimena Lima Espindola
Maestra en ciencias
Koppert México



Las especies de las familias Tetranychidae y Tenuipalpidae se obser-
van a simple vista y pueden detectarse oportunamente por su tamaño y 
forma cuando las poblaciones son reducidas; mientras que las familias 
Eryophidae y Tarsonemidae son ácaros muy pequeños concentrados en 
brotes nuevos, imperceptibles a simple vista, por lo que se detectan 
hasta que aparecen los síntomas en la planta (Soto, 2013; Santillán et 
al., 2018).

Las especies de ácaros que cau-
san daños económicos en berries son 
diferentes y dependen del cultivo:

Fresa: araña roja (Tetranychus ur-
ticae) y araña ciclamina (Phythone-
mus pallidus).

Arándano: araña roja, Tarsonemus 
sp. y ácaro de los brotes (Acalitus 
vaccinii).

Frambuesa: araña roja y Acalitus sp.
Zarzamora: araña roja, ácaro 

blanco (Polyphagotarsonemus latus), 
Acalitus sp. y falsa araña roja (Brevi-
palpus yothersi) (Soto, 2013; Santillán 
et al., 2018; datos sin publicar de 
Koppert, 2019). 
Condiciones para su desarrollo
La temperatura es uno de los compo-
nentes para que un ácaro se desa-
rrolle adecuadamente. Esta define la 
edad y el tiempo de desarrollo del 
ácaro. 

Otro elemento es la humedad 
relativa, determinante para su esta-
blecimiento dentro del cultivo, y la 
calidad de hospedero: es su fuente 
directa de alimentación. 

Los factores anteriores influirán en 
la población del ácaro fitófago y de-
ben considerarse cuando se presen-
ten focos de la plaga: su desarrollo 
dependerá de qué tan buenas sean 
las condiciones para su desarrollo y 
establecimiento. 

Cuadro 1. Características biológicas de araña roja (Tetranychus urticae).

Duración del ciclo
Temperatura óptima
Temperatura crítica
Tasa de reproducción
Humedad relativa
Vida media
Proporción sexual

10.5 días a 25 °C
15-30 °C
< 12 °C (diapausa o estado de letargo) > 40 °C (muerte)
3-5 huevos por día (100-120)
35-50 %
24 días
75 % <: menor que

>: mayor que

Araña roja

La temperatura y la humedad re-
lativa también afectan a los ácaros 
depredadores. El crecimiento de sus 
poblaciones dependerá directa-
mente de qué tan buenas sean las 
condiciones, así como la distribución, 
población y calidad de la presa que 
consume (O’Neil, 1998; Fountain y 
Medd, 2015).

A continuación se describen los 
principales ácaros fitófagos en arán-
dano, frambuesa, zarzamora y fresa.
1. Araña roja
La araña roja es una especie con 
más de 1000 hospederos y es la es-
pecie plaga más importante en in-
vernaderos y campo abierto por su 
capacidad de reproducción, que es 
muy rápida en condiciones de altas 
temperaturas y con baja humedad 
relativa (Cuadro 1). 



Cuadro 2. Características biológicas de araña 
ciclamina (Phythonemus pallidus).

presentan dos pares de patas a di-
ferencia de los demás, que presentan 
cuatro pares. No son evidentes a sim-
ple vista, se desarrollan rápidamente 
en el cultivo (Cuadro 3). 

Existen 42 especies registradas en 
el mundo  en zarzamora. Los daños 
ocasionados son enrollamiento de 
hojas, malformaciones en tejidos jóve-
nes, trasmiten virus y reducen la cali-
dad del fruto. 

Los principales enemigos naturales 
de este ácaro son Neoseiulus califor-
nicus y Amblyseius swirskii (Soto, 2013; 
Malais y  Ravensberg, 2017; Santillán 
et al., 2018).

Cuadro 3. Características biológicas de 
Acalitus sp.
Duración del ciclo
Temperatura óptima
Temperatura crítica
Humedad relativa
Tasa de reproducción
Vida media

5.5 días a 25 °C
27 °C
35 °C
30 %
30-50 huevos
22 días

Araña ciclamina. Acalitus sp.

Duración del ciclo
Temperatura óptima
Temperatura crítica
Humedad relativa
Tasa de reproducción
Vida media

9.12 días a 25 °C
15-21 °C
< 10-35 °C
60-80 %
1-3 huevos/día (45-110)
45 días

Es una especie que produce te-
laraña, dificultando su control. Esto 
la protege de cualquier factor que 
pueda reducir su población. Por  su 
rápida reproducción es resistente a 
plaguicidas. 

Los principales daños que causa 
en la planta son al alimentarse del 
tejido vegetal, causando clorosis o 
amarillamiento en hojas, y al producir 
telaraña disminuye la fotosíntesis, has-
ta ocasionar la muerte de la planta. 

Su dispersión puede ser a través 
de hojas que se traslapen en el cul-
tivo, por medio del viento y mecáni-
camente. 

Los principales enemigos naturales 
de esta plaga son Phytoseiulus per-
similis, Neoseiulus californicus, Feltiella 
acarisuga y Stethorus punctillum (Rott 
y Ponsonby, 2000; Fountain y Medd, 
2015; Mo y Liu, 2007).
2. Araña ciclamina
Phythonemus pallidus es un ácaro 
muy pequeño: no se observa a sim-
ple vista, y requiere altas humedades 
relativas y climas templados para su 
establecimiento en el cultivo (Cuadro 
2). Se encuentra distribuido a escala 
mundial y se alimenta de más de 60 
familias de plantas. La fresa es uno de 
sus cultivos preferidos. Es de hábitos 
nocturnos y no produce telaraña.

Los principales daños que causa 
en la planta son:

Deformaciones en hojas y brotes.
Aborto de flores.
Frutos bronceados.
Aquenios  prominentes  (puntitos 

amarillentos y blanquecinos que se 
muestran en la superficie del fruto). 

La dispersión de esta plaga pue-
de ser a través de hojas que se tras-
lapen en el cultivo, por medio del 
viento y mecánicamente. 

Los principales enemigos naturales 
de este ácaro son Neoseiulus cali-
fornicus, Neoseiulus cucumeris y Am-
blyseius swirskii (Soto, 2013; Malais 
y  Ravensberg, 2017; Santillán et al., 
2018).
3. Tarsonemus sp.
Tarsonemus sp. son ácaros muy dimi-
nutos: no se aprecian a simple vista; 
prefieren humedades relativas altas y 
se han identificado alimentándose en 
brotes y flores de arándano. 

Los principales daños que provoca
en la planta son malformaciones en 
flores, hojas, tallos y fruto, aborto de 
flores y botones, además trasmiten 
virus y afectan el rendimiento. 

Su dispersión puede ser mediante 
hojas que se traslapen en el cultivo, con 
ayuda del viento y mecánicamente. 

Los principales enemigos naturales 
de este ácaro son Neoseiulus cali-
fornicus y Amblyseius swirskii (Malais 
y  Ravensberg, 2017; Santillán et al., 
2018).
4. Acalitus sp.
Acalitus sp. son ácaros muy pequeños 
de forma alargada y anillada que 



Cuadro 4. Características biológicas 
  de Polyphagotarsonemus latus.

Cuadro 5. Características biológicas de araña roja (Brevipalpus sp.).

Duración del ciclo
Temperatura óptima
Temperatura crítica
Humedad relativa
Tasa de reproducción
Vida media
Proporción sexual

4 días a 25 °C
20-25 °C
>30 °C
75-90 %
4 huevos por día (50)
10 días
75 %

Ácaro blanco
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Falsa araña roja

Duración del ciclo
Temperatura óptima
Humedad relativa
Tasa de reproducción
Vida media
Proporción sexual

20-25 días a 25 °C
20-25 °C
70-90 %
1-2 huevos por día (30)
30 días
90 %

5. Ácaro blanco
Polyphagotarsonemus latus es un 
ácaro diminuto que se desarrolla rá-
pidamente en el cultivo (Cuadro 4). 
Es de hábitos tropicales, provoca da-
ños en varios cultivos y no produce 
telaraña. Los daños que origina son 
similares a los de un virus e incluso son 
confundidos. 

En zarzamora y frambuesa causan 
malformación y distorsiones de hojas, 
partes apicales y tejidos jóvenes. Se 
encuentran en brotes y hojas jóvenes 
sin abrir. Se distribuyen en manchones 
y se dispersan gradualmente por el 
viento, pero también son foréticos, es 
decir, utilizan a su hospedador como 
vehículo de transporte.

Los principales enemigos natu-
rales de este ácaro son Neoseiulus 
californicus, Neoseiulus cucumeris y 
Amblyseius swirskii (Soto, 2013; Malais 
y  Ravensberg, 2017; Santillán et al., 
2018).

6. Falsa araña roja
Brevipalpus sp. son conocidos como 
falsas arañas   rojas: no producen  
telaraña, son difíciles de detectar y 
presentan alta movilidad (Cuadro 5). 
La mayoría de su progenie es hembra: 
son partenogenéticos (ellas mismas se 
reproducen sin intervención del ma-
cho); sin embargo, sus poblaciones 
crecen más lento que la de araña 
roja.

Los daños causados son malfor-
maciones en flores, hojas, tallos y fru-
to; trasmiten virus, producen decolo-
raciones y afectan el rendimiento. 

Los principales enemigos naturales 
de este ácaro son Amblyseius swirs-
kii (Soto, 2013; Malais y  Ravensberg, 
2017; Santillán et al., 2018).



En este artículo se explicará breve-
mente los trabajos que se realizan 

durante la plantación de un viñedo y 
el manejo de su ciclo completo.

El establecimiento del viñedo
Normalmente, la dirección escogida 
del viñedo es de norte a sur, para 
que los racimos estén expuestos a los 
rayos del sol en algún segmento del 
día. Otro punto para el buen desa-
rrollo de la planta y la producción de 
uva es el manejo del agua. 

Una vez escogido el varietal, de-
bemos de decidir cómo haremos la 
plantación, dependiendo de las con-
diciones del suelo y lo que el enólogo 
(experto en dirigir la elaboración del 
vino) quiera. 

• Si va a pie franco (vid plantada 
sin injertar) mediante la selección del 
sarmiento (vástago de la cepa de la 
vid).

• O bien sobre algún portainjerto 
que ofrezca las características 

deseadas en el viñedo contra las 
condiciones del área a plantar (vi-
gor, tolerancia escasez de agua, re-
sistencia a nematodos, etcétera).

La densidad de plantación es va-
riable, va desde 3333 a 4000 plan-
tas por hectárea. La más utilizada 
es la de 3333 (3 metros x 1 metro), 
buscando buena producción y ex-
celente calidad, ya que se podría 

manejar hasta 10 racimos por 
planta, consiguiendo 10 toneladas 
de uva por hectárea. Cabe mencio-
nar que, en este tipo de producción 
de uva, la calidad es más importante 
que la cantidad, esto buscando ob-
tener un excelente vino.

El sistema de conducción de las 
plantas puede ser de dos maneras, 
en espaldera o lira, siendo la más co-
mún la primera. En ella la formación 
de los espolones se hace alineados 
al cordón de la viña (cordón bilate-
ral o bastón); aquí se manejan una 
serie de alambres móviles a diferentes 
alturas que van dirigiendo las guías 
de manera vertical, y todo va dirigi-
do para que en un futuro se pueda 
mecanizar la poda y cosecha en este 
sistema. En la de lira se deben usar 
crucetas y alambres a los extremos de 
la cruceta.

La poda pudiera ser de cargador 
corto (espolón de dos yemas) o car-
gador largo (guía de 10-12 yemas).

El clima, un factor crucial
El registro climatológico es clave durante el ciclo del viñedo. Es crucial tener inviernos fríos y lluviosos, y veranos 
secos y templados, en lo que respecta al desarrollo de la fruta necesita días calurosos y noches frescas.

Un invierno frío y lluvioso permite una brotación uniforme, sin necesidad de usar hormonas o cualquier tipo de 
estimulantes.

Adrián Eleno Jiménez e Iván Hipólito Roque
Ingenieros agrónomos

Viñedos L. A. Cetto

El clima es un elemento crucial 
para tener una buena producción de 
uva para vino

Cenicilla polvorienta y Botrytis, 
dos enfermedades presentes en este 
cultivo

La acidez total y el pH, dos 
factores que determinan cuándo 
cortar



Una manera 
correcta de 
desbrotar
Existen variedades que son excesi-
vamente vegetativas, estas se deben 
desbrotar, es decir, dejar solo aque-
llos puntos de crecimiento estraté-
gicamente colocados y sobre todo 
que tengan fructificación.

Cuando la viña termina de florear, 
se le conoce como pegado de fruto 
y es el momento de hacer un deshoje, 
con la finalidad de que haya flujo de 
aire entre los racimos, y evitar cual-
quier microclima que sea propicio 
para el desarrollo de alguna enfer-
medad. 

El deshoje se hace de preferencia 
en dirección al este, o sea del costa-
do de la salida del sol, ya que el sol 
de la mañana es tibio y tiene menos 
probabilidades de quemar y dañar 
los racimos.

Condiciones propicias para 
enfermedades fungosas
En Baja California, México, las tem-
peraturas medias durante las etapas 
cruciales del ciclo son de alrededor 
de 30 °C como máxima y mínimas de 
14 °C, condiciones idóneas para el 
desarrollo de enfermedades fúngicas 
típicas del cultivo de la vid.

Estas condiciones se presentan 
durante 60 días como mínimo, con si-
tuaciones de alta humedad, que pro-
voca cenicilla polvorienta (Erysiphe 
necator), teniendo que hacer un pro-

grama preventivo 
con aplicaciones 
de azufre (humec-
table o polvo) y 
con diferentes apli-

caciones de fungicidas específicos.
Daños provocados por la cenicilla:
• Afecta a las hojas, tallos, inflores-

cencias y frutos.
• Reducción del rendimiento y ca-

lidad de la uva.
• Mayor susceptibilidad entre el 

cuajado y envero (fase de madura-
ción de la uva en donde empiezan a 
tomar su color distintivo).

• El riesgo depende de la presión 
de la cenicilla y los factores ambien-
tales.

Para el control de la cenicilla se 
aconseja usar azufre y las siguientes 
mezclas: 

• Trifloxystrobin + tebuconazole 
• Myclobutanil + quinoxyfen 
• Myclobutanil
Llegando el envero, la cenicilla 

deja de ser problema, ahora el reto 
es Botrytis cinerea, ya que empieza la 
producción de azúcar hasta la cose-
cha: el tiempo es de 30 días, aproxi-
madamente.

Daños provocados por Botrytis:
• Podredumbre de racimos.
• Tizones en todos los tejidos.
• Manchas negras en inflorescen-

cias.
• Micelio gris algodonoso.
• Anidamiento en el racimo.
• Lágrimas en las bayas.
• Infecciones secundarias.

• Daños en poscosecha.
Para el control de la pudrición 

del racimo (Botrytis), se aconseja lo 
siguiente: 

• Pyrimethanil 
• Fenhexamid 
• Bacillus subtilis 
• Melaleuca alternifolia

El reto de cosechar
La cosecha es muy interesante: entre 
más azúcar (grados Brix) en la fruta 
más alcohol se producirá mediante la 
fermentación. Pero no todo es azúcar, 
hay otros dos parámetros que deben 
tomarse en cuenta para determinar el 
momento del corte: la acidez total y 
el pH.

Conforme el grado Brix aumenta, la 
acidez total baja y el pH sube, esto 
sería lo ideal, pero hay ocasiones que 
factores externos, como las tempera-
turas, hacen que se muevan en dife-
rentes maneras, siendo un gran reto 
para el enólogo determinar la pizca.





 Un estudio ha permitido identificar un 
nuevo factor regulador involucrado 
en el crecimiento del fruto de tomate, 
el SlCDF4.

Este regulador puede intervenir 
en el transporte y distribución de fo-
toasimilados entre los órganos de la 
planta. Los fotoasimilados son sustan-
cias sintetizadas por las plantas a 
partir de bióxido de carbono y de la 
energía solar.

El factor regulador se expresa du-
rante la fase verde de crecimiento y 
desarrollo del fruto. Se ha observa-
do que la sobreexpresión dirigida de 
SlCDF4 en el tomate activa la expre-
sión de genes implicados en la ex-
pansión y división celular. 

Se ha descubierto que el elemen-
to regulador modula la cantidad de 

Investigadores del Laboratorio Na-
cional Argonne de Estados Unidos 
han descubierto una forma de obte-
ner más conocimientos sobre las inte-
racciones entre los microorganismos y 
la raíz de las plantas: un chip graba-
do con canales diminutos. 

Este dispositivo puede ayudar a 
respaldar la investigación para des-
cubrir mejores formas de promover el 
crecimiento de las plantas, diseñar 
cultivos resistentes a la sequía, reme-
diar el medioambiente e incluso im-
pulsar la producción de materia pri-
ma bioenergética. 
Desarrollan nueva tecnología para 
observar la rizósfera
Los investigadores desarrollaron un 

fotoasimilados acumulados en el fru-
to, lo que resulta en un aumento en 
el tamaño, calidad y rendimiento del 
cultivo cuando se sobreexpresa ahí.
La calidad del tomate, determina-
da desde la fase de expansión celular
El tamaño y la calidad del tomate es-
tán determinados por procesos que 
ocurren durante la fase de expansión 
celular en la etapa temprana del de-
sarrollo del fruto. 

El crecimiento del fruto en esta 
fase está sustentado por un aumen-
to del volumen celular vinculado a la 
síntesis de la membrana y pared ce-
lular, la acumulación de agua, iones y 
metabolitos. 

El estudio fue publicado en Scien-
tific Reports, una revista científica de 
acceso abierto revisada por pares 

en línea, editada por Nature Research, 
que cubre las áreas de las ciencias 
naturales.
Fuente: Scientific Reports
https://www.nature.com/articles/s41598-020-67537-x

diminuto dispositivo de microfluidos 
que permite que pequeñas canti-
dades de líquido fluyan a través 
de microcanales o vías en un chip,           
midiendo este último solo unos pocos 
centímetros cuadrados de ancho.

El uso del chip permitió a los inves-
tigadores distinguir si las interaccio-
nes simbióticas eran observables.

Estas interacciones son microbios 
que aceptan nutrientes exudados 
en la raíz de la planta o que liberan 
materiales como el fósforo y hormonas 
vegetales que guían el movimiento de 
la raíz.

Durante semanas, los investigado-
res observaron continuamente cómo 
los diferentes tipos de microbios     

crecían e interactuaban con las raí-
ces vivas a través de un microscopio 
y encontraron que, en ausencia de 
nutrientes externos, los microbios se 
adherían a la superficie de la raíz y 
usaban los exudados de la raíz para 
crecer.
Fuente: Frontiers in Plant Science
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/

fpls.2020.00408/full

Descubren mecanismo que controla 
el tamaño y calidad del tomate

El factor regulador participa en el desarrollo del fruto y se expresa en la fase verde de crecimiento

Esta tecnología podría significar mejores formas de promover el crecimiento de las plantas y generar         
resistencias
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diciembre

marzo 2021

Expo Agro Alimentaria
10 al 13 de noviembre
Irapuato, Guanajuato
https://www.expoagrogto.com/

Congreso de Vid y Nogal (virtual)
26 y 27 de noviembre 
https://hermosillo.capaciagro.com/

Expo Agroberries
3 y 4 de diciembre
Zamora, Michoacán
https://www.facebook.com/pages/category/Agricultural-Service/Ex-
po-Agroberries-2020-2199940913436340/

Greentech Americas
16 al 18 de marzo de 2021
Querétaro, México 
https://www.greentech.nl/americas/

ExpoCeres
18 al 20 marzo 2021
Los Mochis, Sinaloa, México
https://www.expoceres.com.mx/

Calendario de eventos 2020-2021

agroexcelencia.com
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