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LAS ABEJAS, ESPECIES ATACA-
DAS, ÚTILES PARA IDENTIFICAR 
MUESTRAS CON COVID-19
El 90 % de las abejas han desaparecido de nuestro planeta,
según la Lista Roja de Especies Amenazadas elaborada por 
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN, por sus siglas en inglés), la organización medioambiental 
más grande del mundo, con sede en Suiza.

En México vive el 10 % de la población mundial de abejas, 
de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat). Nuestro país, dice este organismo guber-
namental, ha perdido el 30 % de las colmenas. Sin embargo, 
esta situación puede deberse a múltiples factores: cambio cli-
mático, sequías, abandono de la actividad, problemas sanita-
rios, entre otros.

Falta investigación sobre posibles afectaciones a 
abejas nativas

Los estudios para detectar cómo han sido afectadas las abejas
están orientados a la abeja europea, melífera o doméstica (Apis
mellifera): es la especie que puede cuantificarse en colmenas.
Empero, no ocurre lo mismo con las abejas silvestres. En México
existe una carencia de investigaciones que permitan identificar
las especies de abejas nativas en riesgo de extinción, o bien, 
advertir probables amenazas sobre estos pequeños seres.

Las abejas son muy afectadas por los cambios ambientales,
a los que deben sumarse la deforestación y un uso inadecuado
de sustancias contaminantes...

La abeja ocupa el lugar número uno como polinizador de
cultivos. Sin la polinización, la actividad agrícola y la produ-
cción de alimentos están en riesgo. 

En México hay un vacío legal por la inexistencia de progra-
mas que permitan proteger a las abejas productoras de miel.

La relevancia de las abejas va más allá de sus beneficios 
agrícolas y ambientales. Ellas poseen un sentido del olfato
muy agudo, cualidad identificada por científicos holandeses de
la Universidad de Wageningen: las abejas han sido entrenadas
para identificar muestras infectadas con COVID-19. Sirva
este ejemplo último para valorar aún más a estos pequeños, 
pero útiles seres vivos que nos traen dulces alimentos y polinizan 
los cultivos del mundo.
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Con el propósito de actualizar 
a los profesionales del cam-
po mexicano, Capaciagro

marcó el regreso de sus eventos
presenciales, capacitando a técnicos
de campo, productores, personal
de empresas de agroinsumos y ase-
sores en hortalizas, frutillas, aguacate,
espárrago y cebollín.

Lo anterior en el marco del VII 
Simposio de Manejo de Nema-
todos en Hortalizas y el VI Simposio
de Producción de Hortalizas Or-
gánicas, celebrados del 2 al 4 
de junio de 2021 en Culiacán,
Sinaloa, México; el II Congreso de 
Fitosanidad y Nutrición de Frutillas y 
Aguacate, organizado el 17 y 18 de 
junio de 2021 en Zamora, Michoa-
cán, y el II Congreso de Espárragos
y Hortalizas, efectuado el 8 y 9 de
julio de 2021, de Mexicali, Baja
California. 

Proporcionan alternativas para 
Proporcionan alternativas para 
el control de nematodos
En el marco del simposio de nemato-
dos, compartieron experiencias en el 
manejo del suelo para prevenir el ata-
que de estos fitoparásitos. Durante las 
charlas establecieron estrategias de 
biofumigación, rotación de cultivos,
uso de pasto sudán y manejo del 
agua de riego, como su desinfección 
con ácido peracético, para prevenir
poblaciones altas de nematodos.

Divulgaron buenas prácticas para 
el manejo de nematodos en el cultivo
de pepino, como manejos pretras-
plante y tratamiento de plántulas con 
Paecilomyces, Trichoderma, micorrizas 
y enraizadores. Disertaron sobre el 
uso de acolchados y cintillas de riego
durante la etapa de cultivo. Para 
el postrasplante, aconsejaron el uso 
de micorrizas y enraizadores, inclu-
yendo tecnologías que promuevan 
la presencia de materia orgánica 
en el suelo, como los ácidos húmicos,
lixiviados de lombriz, harina de pes-
cado, entre otras herramientas.

Ahondaron en cómo un adecua-
do cálculo del riego puede coad-
yuvar a prevenir poblaciones de 
nematodos, destacando en vigi-
lar la calidadde las aguas de rie-
go, la disposición de las cintillas, 
cuándo y cuánto regar, etcétera.

Propusieron estrategias para el 
muestreo de nematodos en campo, 
como el muestro al azar, patrones 

definidos, mapas y dirigido; brindaron
información sobre la toma y manejo 
de muestras para su respectivo aná-
lisis, así como la evaluación de nema-
ticidas.

Establecen estrategias biológicas 
para el control de nematodos
Abordaron métodos para el control 
biorracional de nematodos, como 
el uso de extractos vegetales, tra-
tamientos térmicos, cultivos trampa 
y enmiendas orgánicas. Precisaron 
agentes de control biológico de 
nematodos, como rizobacterias, ca-
paces de reducir sus poblaciones;
las bacterias Serratia spp., Bacillus
firmus, B. thuringiensis, y los hongos
Trichoderma y Paecilomyces.

Los especialistas ofrecieron un 
programa de manejo preventivo, 
empleando una cepa particular de 
Bacillus subtilis, caracterizada por su 
capacidad de producir compuestos 
antifúngicos y antibacterianos, cono-
cidos como lipopéptidos.

Organiza simposios en manejo de nematodos y producción orgánica en hortalizas; fitosanidad y nutrición 
en frutillas y aguacate, y producción de espárrago y cebollín

Compartieron innovaciones tecnológicas y alternativas biológicas para el manejo de nematodos y otras 
plagas y enfermedades

Brindaron experiencias en el manejo nutricional y de riego en berries, aguacate, espárrago y cebollín
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Explicaron los beneficios y usos de 
abonos orgánicos, como humus líqui-
dos y sólidos, abonos verdes, estiérco-
les, compostas, y sus efectos sobre el 
intercambio catiónico del suelo. Con 
estos datos propusieron un cálculo 
para saber cuánta materia orgánica 
necesitan las tierras de cultivo.

Puntualizaron las funciones del si-
licio dentro de la nutrición orgánica 
de hortalizas. Este nutriente ayuda al 
crecimiento de las plantas en condi-
ciones de estrés abiótico y biótico, 
como el ataque de plagas o tiempos 
de sequía. Este nutriente mejora la 
calidad comercial del producto.

Aportaron prácticas emplea-
das por una empresa productora 
de pimientos para exportación, en 
materia del control orgánico de 
la cenicilla, enfermedad de este 
cultivo. Entre los métodos de ma-
nejo está el control de temperatura

y humedad relativa del cultivo,
uso de extractos vegetales, microor-
ganismos como Bacillus sp. y
sales administradas foliar-
mente. Sugirieron el
uso del extracto
del hongo
Trametes
versicolor. 

Proporcionan recomendaciones
e innovaciones para la agricul-
tura orgánica

Los especialistas citaron enemigos
naturales de plagas, empleados en
campos de pimiento orgánico para 
exportación, como Orius sp., Amblyseius 
swirskii, entre otros. Profundizaron en la 
identificación de parasitoides nativos 
de Sinaloa para controlar el piojo ha-
rinoso.

Expusieron las características de 
la mosquita blanca, como su etolo-
gía o comportamiento natural y da-
ños característicos que provoca en 
tomate. Lo anterior, para proponer 
una estrategia de control de tomate 
orgánico bajo invernadero, median-
te el uso de Eretmocerus eremicus, un 
parasitoide de ninfas de mosca blan-
ca, y depredador de larvas de esta 
plaga.

Compartieron tips para el 
cálculo de riego y el control
orgánico de plagas y 
enfermedades

En el II Congreso de Fitosanidad 
y Nutrición de Frutillas y Aguacate 
realizaron propuestas para diseñar
un sistema de riego presurizado, 
considerando aspectos hidráulicos y 
agronómicos en cultivos de aguacate
y frutillas. En la charla incluyeron las 
diferencias entre riego por goteo 
autocompensado y riego por microas-
persión, y capacitaron en el cálculo
de la lámina de riego. 

Abordaron las interrelaciones en-
tre microorganismos patógenos y be-
néficos, para implementar un plan de 
manejo adecuado para el control de 
patógenos foliares y mantener la bio-
diversidad del microambiente en la 
superficie de una hoja, enfocándose 
en el control de la roya del arándano.

Presentaron opciones de manejo
agroecológico de plagas y enfer-
medades, en aguacate y frutillas,
como roña, antracnosis, Phytophthora,
trips, ácaros y barrenador del tronco
del aguacate, mediante el uso de 
harina de rocas y minerales, pasando
por el empleo de barreras vegetales y
entomopatógenos como Beauveria
bassiana, Metarhizium anisopliae y
Bacillus thuringiensis.
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Capacitaron en la elaboración de 
un plan de nutrición mineral con ni-
trógeno, fósforo y potasio, incluyendo 
microelementos (hierro, cobre, zinc, man-
ganeso, molibdeno y boro), con miras
a favorecer a los microorganismos bené-
ficos del suelo: bacterias, actinomicetos,
hongos, algas y protozoarios.

Consideraron alguna  estratergias
sobre la elección del suelo o sustrato,
calidad de agua y las repercusiones en 
la calidad y cosecha bajo condiciones
de salinidad, remarcando la relevancia
de los fertilizantes solubles en la pre-
paración de soluciones nutritivas y 
su índice salino en la conductividad
eléctrica deseada, así como la 
presencia y el efecto de sodio y
cloruros en la nutrición vegetal.

Discutieron sobre los microelementos,
como el magnesio, azufre, hierro, boro, 
zinc, entre otros, participantes activos
en los procesos fisiológicos de los cultivos,
y el uso de los quelatos para su óptima
absorción para sus cultivos. Asimismo,
se enfocaron en cómo corregir las de-
ficiencias nutricionales en aguacate.

Detallaron las bases para la imple-
mentación del manejo integrado de
ácaros del género Oligonychus, en
aguacates, y en  los géneros Tetranychus,
Phytonemus y Acalitus.
Disertaron desde la identificación, bio-
logía, monitoreo, toma de decisiones
(umbrales), hasta el conocimiento de
las distintas herramientas de manejo
(control químico, cultural, biológico y
biorracional).

Disertaron sobre la nutrición y el control de ácaros en frutillas 
y aguacate

Cómo resolver desafíos de producción de espárrago y 
cebollín

Propusieron estrategias para la adqui-
sición de nitrógeno en el cultivo de ce-
bollín orgánico mediante el uso de com-
postas y estiércoles, como el vacuno o 
a base de pescado. También revisaron 
el ciclo del nitrógeno y mencionaron las 
bacterias fijadoras de nitrógeno, como 
Rhizobium, Azotobacter y Nitrobacter.

Explicaron el proceso de la brota-
ción de turiones del espárrago, como 
las condiciones climáticas, de suelo y 
cómo afectan las reservas de azúcar 
del cultivo para la producción de es-
tos. Divulgaron además el rol que tiene 
el magnesio, manganeso, fósforo, hierro y 
cobre en el espárrago, mientras que en 
cebollín establecieron la relevancia del 
calcio y el potasio, y su relación con el 
carbono para mejorar su productividad.

En el II Congreso de Espárragos y Hor-
talizas disertaron sobre los desafíos en 
la producción de espárrago, como tem-
peraturas óptimas, ciclos productivos, 
variedad de suelos (arenoso, franco, ar-
cillosos), pH y diseño del sistema de rie-
go (presurizado o convencional), con-
trol de plagas y enfermedades, y uso de
variedades para mejorar la productivi-
dad en este cultivo.

Divulgaron la forma en cómo trabaja 
la tecnología plaguicida, centrándose 
en dos ingredientes activos: adepidyn 
y oxathiapiprolin. En esta charla desta-
caron que los ingredientes activos ejer-
cen su función en sitios específicos de 
las enzimas, para cortar el proceso en 
el que las células obtienen su energía.
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Proponen herramientas de 
monitoreo, nutrición y rege-
neración de suelos

Compartieron experiencias en prác-
ticas de regeneración de suelos 
en la región de Caborca, Sonora, 
México, en el cultivo de espárrago, 
mediante el incremento de materia 
orgánica con microorganismos be-
néficos aplicando té de composta. 
Para este fin proporcionaron una 
receta para el té de composta bá-
sico.

Abordaron la nutrición adecua-
da del espárrago, para propiciar 
el crecimiento aéreo y radicular del 
cultivo, además de fomentar las re-
servas de azúcar para la produc-
ción de turiones.

Propusieron el empleo de las uni-
dades calor como herramientas de 
monitoreo y diagnóstico de plagas, 
como gusano soldado y palomilla 
dorso de diamante. Con este pro-
pósito revisaron el ciclo biológico 
de estas plagas y proporcionaron 
ejemplos prácticos del cálculo de 
unidades calor acumuladas.

Actualización híbrida exitosa

Los eventos contaron con especialistas
calificados, provenientes de centros de
investigación, universidades, agencias
de asesoría y empresas de agroinsumos.

En los simposios de nematodos y or-
gánicos destacó la presencia de expe-
rimentados profesionales de empresas
hortícolas para exportación, quienes
compartieron sus conocimientos y vivencias
en el manejo orgánico y estrategias
para el control de nematodos con los
asistentes, para su actualización técnica.

En el marco del VII Simposio de Manejo 
de Nematodos en Hortalizas, VI Simposio 
de Producción de Hortalizas Orgánicas, 
II Congreso de Fitosanidad y Nutrición 
en Frutillas y Aguacate y II Congreso de 
Espárrago y Hortalizas se actualizó con 
éxito a un relevante número de profesio-
nales del campo mexicano, eventos que 
se celebraron presencial y virtualmente.

Al cierre de los eventos, durante las
ceremonias de clausura, los patrocina-
dores recibieron sus reconocimientos 
de participación por Capaciagro y el
comité organizador entregó sus cons-
tancias de participación a los asisten-
tes, quienes mostraron su beneplácito
con las jornadas de capacitación.
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¿Qué es el control 
biológico 
el control el control 
biológico biológico 

Este proceso es característico por la acción que ejerce un 
organismo vivo para mantener la densidad de otro a un nivel bajo

Existen cuatro tipos de biocontrol agrícola

El objetivo de este artículo es 
familiarizar a los lectores con 
el control biológico, y lo que 

significa para su incorporación en 
sistemas de producción orgánica y 
en cualquier otro agroecosistema,
como parte básica del manejo
integrado de plagas (MIP). 

El control biológico ha sido una 
táctica valiosa en los programas 
de manejo de plagas en el mundo
y ha experimentado un resurgimiento
en paralelo al desarrollo del manejo
integrado de plagas en las últimas
décadas. 

Los avances en la genética, sis-
temática, ecología de poblaciones, 
producción de plaguicidas selectivos 
y la opinión pública incrementaron el 

El control biológico es, desde un 
punto de vista ecológico, la acción 
de un organismo vivo (parasitoi-
de, depredador o patógeno) para 
mantener la densidad poblacional 
de otro organismo a nivel más bajo 
del que ocurriría en su ausencia.

Desde un punto de vista prác-
tico, se define como el uso de ene-
migos naturales para el control de 
plagas, o bien, el uso de organismos 
vivos como agentes para el control.

Como disciplina, el biocontrol
comprende el estudio, importación,
conservación y aumento de orga-
nismos benéficos para la supresión
de poblaciones plaga.

El rol del control 
biologico
El rol del control 
biologico

escrutinio y la inclusión de insectos 
benéficos en programas de manejo
integrado de plagas (Orr, 2009).  

Dado que el MIP evoluciona
hacia prácticas más ecológicas, la 
tecnología del control biológico tie-
ne mayor oportunidad para expandir 
su empleo, especialmente mediante la 
conservación de enemigos naturales,
implícito en el sistema de manejo
orgánico y en el agroecológico.

Edgardo Cortez Mondaca
Doctor en ciencias

INIFAP

´́́

?
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No todo es biocontrolNo todo es biocontrol

De acuerdo con lo anterior, existen cuatro formas en las que el control biológico 
de plagas es conceptualizado e implementado:

4) Control biológico neoclásico: 
Es similar al control biológico por 
introducción, pero en este caso se 
utiliza un organismo exótico para el 
control de una plaga endémica u 
original de la región y viceversa, es 
decir, se utiliza un enemigo natural 
endémico para el control biológico 
de una plaga introducida o exótica. 

Es relevante denotar que en el con-
trol biológico es utilizado siempre un 
organismo vivo, lo que sirve para 
separar a este método de control 
de otros. 

Por ejemplo, el empleo de plantas 
transgénicas que contienen la toxina 
de Bacillus thuringiensis no es control 
biológico, es decir, no se está 
empleando a la bacteria viva, solo se

incluye al cristal proteico que 
ocasiona la intoxicación; por la mis-
ma razón, tampoco es biocontrol
el empleo de feromonas. 

La técnica del insecto estéril no 
es control biológico: no está implí-
cita la denso-dependencia, es de-
cir, los factores que aumentan en 
e+fectividad conforme incrementa 
la población, otro requisito básico

que debe poseer este método. 
En dicha técnica no hay 

denso-dependencia de la cantidad 
de insectos estériles liberados en el am-
biente con los presentes en el campo, 
es decir, la cantidad de insectos estériles 
debe ser mucho mayor que la pobla-
ción del organismo daniño. Solo así 
se garantiza el mayor éxito posible 
de cópula entre los estériles y la plaga.

Tipos de control 
biológico

1) Control biológico clásico o 
por introducción:
Consiste en buscar en el lugar de 
origen de la plaga su enemigo natural 
clave e introducirlo al área en donde 
la plaga está ocasionando daño. 

2) Control biológico por aumento: 
Consiste en reproducir masivamente 
un agente de cotrol biológico y
utilizarlo en grandes liberaciones 
periódicas (inundación) como se 
realiza con la avispita Trichogramma 
y la crisopa, con la esperanza 
de que se establezca en el lugar 
en que se libera (inoculación). 

3) Control biológico por conservación: 
Como el nombre lo indica, consiste en 
aprovechar la presencia de los 
enemigos naturales presentes en 
un lugar para que regulen la po-
blación plaga, evitando reali-
zar actividades que los perju-
diquen (como la aplicación de 
plaguicidas) y en lo posible incorporar 
acciones que los beneficien, 
como establecer plantas donde 
se refugian y encuentran alimento 
suplementario, por ejemplo, el  néctar 
de las flores; estableciendo alrededor 
y dentro del cultivo de interés plantas 
hospederas atractivas para los 
enemigos naturales, como girasol, 
cilantro, manzanilla, canola y otras 
especies aromáticas (Gurr et al., 2000). 
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El biocontrol en el MIP
El control biológico ha sido probado 
durante más de 13 décadas y ha teni-
do éxitos espectaculares en una gran 
diversidad de situaciones (Gurr et al., 
2000). Es funcional en climas templa-
dos y tropicales, en tierra y agua, 
en continentes e islas, en latitudes 
norte y sur del ecuador, en bosques 
y praderas, y en cultivos agrícolas y 
plantaciones de ornamentales. 

Esta estrategia ha suprimido pla-
gas de una amplia diversidad taxonó-
mica y ha sido la base de la agricultu-
ra tradicional; ha conseguido el éxito 
económico en la agricultura intensifi-
cada. Es utilizada donde las medidas 
de control químico no son posibles de 
aplicar o se emplea con aplicaciones 
de plaguicidas de manera armoniosa 
(Huffaker y Smith, 1980).  

Por ello, entre  las alternativas con-
sideradas en manejo integrado de 
insectos-plaga, el control biológico
ha excedido a todas en efectividad
probada, con la posible excepción
del control cultural. Es el elemento
central del manejo integrado de
plagas, frecuentemente por razones
económicas, de efectividad e ino-
cuidad ambiental.

La trascendencia del control biológico está íntimamente 
relacionada con la existencia de las plagas agrícolas 
(Metcalf y Luckman, 1990). 

¿De dónde vienen las plagas agrícolas?¿De dónde vienen las plagas agrícolas?

Conclusiones
El uso de organismos benéficos como agentes de control 
biológico tiene como objetivo principal la regulación de 
las poblaciones plaga en lugar de solo reducirlas tempo-
ralmente. 
El control biológico puede regular poblaciones plaga 
de manera permanente, lo que constituye la mejor base 
sobre la cual pueden construirse programas de control 
ecológicamente seguros, económicos y sustentables 
(Orr, 2009). 

La introducción de organismos exóticos libres del enemigo 
natural que regula su población en el lugar de origen.
La presencia alta y permanente de extensas áreas 
de cultivo que le brindan recursos ilimitados para 
su alimentación. 

La eliminación de los enemigos naturales como factor de 
mortalidad de las especies fitófagas, generalmente 
por el empleo de plaguicidas. 

El cambio de hábitos de los agricultores al dejar 
abandonadas las socas o residuos de las cosechas en 
donde se reproducen sin restrición las especies
perjudiciales, sembrar extemporáneamente, no utilizar 
genotipos o variedades con alguna característica de
resistencia y con buen potencial de rendimiento, entre 
otros.

La evolución propia de los organismos, algo en lo que no 
tenemos injerencia los humanos.

Algunas de las causas que convierten a los 
organismos y los ubican como plagas están relacionadas 
con lo siguiente:
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Measures of Success. Kluver Acad. Publish.

Huffaker, C. B., y Smith, R. F.  1980. “Rationale, organization, 
and development of a national integrated pest 
management project”, pp. 1-24.  En: Huffaker, 
C. B. (Ed.), New technology of pest control.
John Wiley & Sons.  Nueva York.

Landis, D. A., y Orr, D. B. 1999.  “Biological control: 
Approaches and applications”. En: Radcliffe, E.B. y W.D. 
Hutchinson (Eds.), Radcliffe’s IPM World Textbook, URL: 
http://ipmworld.umn.edu, University of Minnesota, 
St. Paul, MN.

Metcalf, R. L., y Luckman, W. H. 1990. Introducción 
al manejo de Plagas de Insectos. Limusa, S. A. de 
C. V. México, D.F.

Orr, D. 2009. “Biological Control and Integrated 
Pest Management”, pp. 207-239. En: Peshin, R., y 
Dhawan, A. K. (Eds.), Integrated Pest Management: 
Innovation-Development Process. Springer Science+
Business Media B.V.
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Figura 1. Cogollero trozando.

Figura 3. Cogollero alimentándose del cogollo.
Figura 4. Cogollero comiendo del elote.

Figura 2. Cogollero barrenando.

PU

BLIRREPORTAJE

El gusano cogollero es una pla-   
 ga que afecta a diversos culti-
vos en el mundo entero. Prefiere 

el maíz, pero puede alimentarse de 
arroz,  sorgo, entre otros. Comenzó en 
América Latina y hoy se ha expandi-
do hasta África y Asia. (1)

El gusano cogollero es capaz de 
alimentarse durante todas las eta-
pas de desarrollo de la planta de 
maíz. Normalmente se encuentra en 
el suelo alimentándose de malezas y 
otras plantas hospederas, para lue-
go pasar al maíz.  Durante la germi-
nación puede trozar las plántulas, lo 
que reduce el establecimiento. En los 
primeros estados de la planta, barre-
na los tallos. (Figuras 1 y 2).  En los 
estados vegetativos consume el co-
gollo lo que es su daño más caracte-
rístico (figura 3). Durante los estados 
reproductivos, el cogollero ataca jilo-
tes y elotes (figura 4.) contribuyendo 
a la entrada de hongos patógenos 
que contaminan el grano. (3) 

El gusano es una plaga silenciosa 
difícil de combatir, no sólo porque su 
daño puede pasar inadvertido has-
ta que ya es demasiado tarde, sino 
porque se ha vuelto cada día más 
resistente a las fumigaciones, debido 
al uso desmedido de insecticidas.

El gusano cogollero, una plaga difícil 
de controlar

En México, los productores 
de maíz pueden llegar a per-
der más del 40 % de su cose-
cha por culpa de esta plaga, 
y en ocasiones se ven obligados 
a resembrar. (2)
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Ante esta situación alarmante, Pro-
vivi® busca poner la ciencia moder-
na al alcance de los agricultores 
mexicanos, y ofrecer una solución 
agroecológica para anticipar-
se a la reproducción del gusano 
cogollero, que les ayude a cuidar 
sus cultivos de maíz de manera na-
turalmente efectiva, con feromo-
nas de confusión sexual (figura 5).

30 dispensadores de libe-
ración prolongada de 
feromona sexual de 
cogollero se co-
locan en forma 
de cuadrícula 
en una hec-
tárea, inme-
diatamen-
te después 
de la siem-
bra (figura
6). Dichos 
d i spensa-
dores satu-
ran el am-
biente con el
aroma atrayen-
te de la hem-
bra, formando una
especie de velo
alrededor del culti-
vo durante al menos 90 días (figura 7).
 Feromona de confusión sexual

Ofrecen solución tecnológica 
contra esta plaga

(1) http://www.fao.org/fall-armyworm/es/
(2) Manejo Agroecológico del Gusano Cogollero del Maíz en México, Autor: Dr. Fernando Bahena Juárez, INIFAP, Campo Expe-

rimental Uruapan
(3) ¿Cómo crece y se nutre una planta de maíz? Fertilab 2021. Javier Z. Castellanos.

Literatura consultadaLiteratura consultada

Esta nube o velo confunde al macho, 
reduciendo drásticamente la proba-
bilidad de encontrar a la hembra 
para aparearse, y así se interrumpe 
el ciclo reproductivo del gusano 
cogollero y, por ende, disminuye el 
nacimiento de nuevas generaciones.

A diferencia de las feromonas de 

trampeo que se utilizan para el mo-
nitoreo de la población de una 
determinada plaga en un área, las de 
confusión sexual como las de Provivi®, 
se utilizan para interrumpir el aparea-
miento de una especie y por ende no 
matan al gusano, evitan que la pa-
lomilla se reproduzca.

Al tratarse de una tecnología es-
pecífica por especie, las feromonas 
de confusión sexual no modifican el 
comportamiento de otras especies, 
por lo que favorece la proliferación 
de insectos benéficos que, de ma-
nera secundaria, también ayudan a 
controlar las poblaciones de plagas.

Figura 5. Feromonas de 
confusión sexual.

Figura 6. Insta-
lación después 
de la siembra.

Figura 7. Dispensador actuando 
en etapas avanzas del cultivo.

Convertirnos en un país autosuficiente implica poner en manos 
de los agricultores mexicanos, soluciones sustentables que les 
permitan controlar efectivamente las plagas..
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Concepción Rodríguez Maciel 
es un especialista de gran 

calidez humana, con un interés ge-
nuino por la sustentabilidad de la 
agricultura mexicana. Destaca por 
sus aportaciones a la ciencia del 
manejo de plagas y la divulgación 
del manejo racional de insecticidas. 

Es doctor en ciencias por la Uni-
versidad de California, Riverside, en 
los Estados Unidos de América. Ac-
tualmente es profesor investigador ti-
tular del Colegio de Postgraduados 
en Ciencias Agrícolas, Campus Mon-
tecillo, Estado de México. Él compar-
te para Agro Excelencia parte de sus 
experiencias profesionales y su labor 
de vida para el beneficio del campo 
mexicano.
Forma barata y sustentable 
para combatir a la araña roja
J. Concepción, también llamado Con-
cho, nos relata el estrés que viven los 
agricultores en su lucha contra las 

plagas. Por ejemplo, es sumamente 
preocupante cuando la araña roja, 
Tetranychus urticae Koch, avanza en 
su voraz ataque contra una amplia 
variedad de cultivos, a pesar del uso 
de acaricidas. 

Hay productores que dicen: “apli-
qué contra la plaga y parece que 
engordaron”. Para hacer frente a esta 
amenaza, el profesor ideó el uso de 
aire o vapor caliente. 

El Dr. Concho hizo, con sus estu-
diantes, las evaluaciones detalladas 
de laboratorio para saber qué tem-
peratura se necesitaba para que 
esta plaga no solo fuera incapaz de 
alimentarse, sino que tampoco pudie-
ra vivir. Dichos estudios indicaron que 
al exponer apropiadamente la araña 
roja a una temperatura de 55 ºC, se 
puede tener una mejor eficacia que 
con el uso de acaricidas. 
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En las zonas florícolas del Estado 
de México evaluó en campo esta tec-
nología contra la araña roja en rosa 
de corte. 

“Los resultados fueron 
alentadores. El siguiente 
paso será establecer conve-
nio con empresas nortea-
mericanas fabricantes para 
desarrollar dos modelos 
enfocados al uso agrícola: 
uno portátil y otro mon-
tado al tractor”. 

El Dr. Concho confía que en el fu-
turo cercano los agricultores podrían 
disponer de una estrategia innovado-
ra de combate de esta plaga que no 
requiera ni un solo gramo de agroquí-
micos.



líderes en el manejo de la resistencia de 
las plagas a las proteínas de Bacillus 
thuringiensis que expresa el algodone-
ro genéticamente modificado (GM). 

Este cultivo es afectado por un 
complejo de lepidópteros como el gu-
sano elotero, gusano rosado y gusano 
bellotero. Dichas plagas dañan seve-
ramente al algodonero convencional. 
El uso de algodonero GM representó 
una opción relevante para los pro-
ductores del norte de México”. 

“Debido a que las plagas tienen la 
capacidad de vencer la capacidad 
de este cultivo para autoprotegerse, 
fue indispensable por ley implementar 
un programa de manejo de la resis-
tencia”.

“Se integró armoniosamente el 
esfuerzo de productores, empresas 
agrobiotecnológicas y entes regula-
torios (Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria). 
La estrategia consistió en cultivar al-
godonero genéticamente modificado 
y convencional bajo ciertas propor-
ciones. Por ejemplo, 80 % transgénico 
y 20 % convencional (refugio). Otra 
opción fue  96:4”.

“El refugio debe establecerse a 
menos de 800 metros del transgénico. 
Bajo este esquema, es posible com-
batir las plagas en el refugio con los 
insecticidas autorizados sin ninguna 
restricción, exceptuando el uso de 
cristales proteicos de Bacillus thurin-
giensis Berliner. El objetivo es retrasar 
la emergencia de la resistencia y miti-
gar su evolución en caso de que este 
fenómeno se presente”.

“Más adelante, al mejorar la tec-
nología de modificación genética, fue 
posible colocar más de un gen de re-
sistencia en el algodonero, permitien-
do el ‘refugio en bolsa’, es decir, el uso 
de semillas convencionales en mezcla 
con semillas genéticamente modifica-
das. Este sistema permite que en la 
misma parcela se encuentren distribui-
das al azar semillas convencionales y 
GM, garantizando que ambos tipos 
de plantas reciben el mismo manejo 
agronómico”.

“Me contactaron la compañía 
francesa Meilland Star Rose y los pro-
ductores de este cultivo, porque sus 
flores se tornaban negras por la ra-
diación solar y el ataque de trips era 
devastador a su calidad”.

“Tras analizar la situación, encon-
tré que la solución era más bien simple: 
una bolsita de polipropileno de un ta-
maño apropiado sujetada en la par-
te baja con un alambre plastificado. 
Cuando la rosa tiene el tamaño de 
un chícharo mediano, no hay oviposi-
ción de trips, por lo que una cubierta 
resolvería el problema, dado que esta 
plaga no tendría acceso a la flor y 
reduciría en 90 % el ennegrecimiento 
que la radiación solar le produce a 
las flores rojas”.

Esta tecnología reduce en 100 % 
las aplicaciones totales contra esta 
plaga, aumenta 27 % su longitud y 
20 % su diámetro. Cuando el protec-
tor floral se impregna con fungicidas 
orgánicos efectivos es posible produ-
cir rosas virtualmente libres de Botrytis, 
como actualmente sucede en varias 
partes de Ecuador.
Propone manejo de 
resistencia a insecticidas en 
algodonero transgénico
J. Concepción, en conjunto con el Dr.
José Luis Martínez Carrillo, del Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), fueron
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“Antes del uso de esta tecnología, 
las zonas algodoneras llegaron a con-
sumir el 40 % de los insecticidas que se 
utilizaban en la agricultura mexicana, 
con consecuencias devastadoras al 
ambiente y a la salud humana. Por el 
bien del medioambiente y la salud de 
productores y jornaleros, deseo que 
en México no volvamos a producir 
algonodero convencional, sustentado 
en el uso de plaguicidas químicos”.

En esta investigación, capacita-
ron a técnicos colombianos y tuvieron 
colaboraciones con especialistas de 
Estados Unidos de América y Brasil.
Un severo ataque de 
plagas y enfermedades, su 
motivación
J. Concepción nos lleva a las razones 
que originalmente motivaron a em-
prender acciones como las narradas. 
Nació y creció en un entorno rural, en 
la zona sur cañera de Jalisco, en el 
Ejido Vicente Guerrero. Su padre, J. 
Concepción Rodríguez Magaña, fue 
productor de caña de azúcar. 

“A principios de los 70 del siglo 
XX, aconteció una severa infestación 
del barrenador del tallo (Diatraea 
saccharalis). La hembra de esta es-
pecie deposita sus huevos en masa 
en el envés de la hoja de la caña 
de azúcar. Estos eclosionan y la lar-
va inicia su camino hacia el tallo, 
donde penetra y forma galerías. Las 
perforaciones permiten la entrada 
de un hongo llamado muermo rojo 

–Physalospora tucumanensis; ahora, 
Glomerella tucumanensis–. Tuvimos 
pérdidas del 100 %”.

“El Ingenio Tamazula financiaba al 
productor de caña con jornales, fer-
tilizantes, plaguicidas y otros agroin-
sumos. En agosto de cada año, los 
productores recibían la liquidación 
de la temporada: el valor de la co-
secha menos el financiamiento”.

“Acompañé a mi padre al ingenio 
azucarero para recibir el cheque. La 
noticia fue devastadora: no solo no 
había dinero, sino que debíamos una 
cantidad considerable al ingenio, 
deuda que se transfirió a la siguien-
te cosecha. Esta fue la situación de 
todos los cañeros del Ejido Vicente 
Guerrero”.

Se enfoca en su educación
J. Concepción de niño le ayudaba a 
su padre en sus campos de caña de 
azúcar. Recuerda que hubo una za-
fra donde al fertilizante le añadieron 
insecticida y el proceso para apli-
carlo era manual. 

Uno de los jóvenes que colabo-
raban en el campo, de “broma”, intro-
dujo sus dedos, impregnados por fer-
tilizante e insecticida, en la boca de 
los niños que ahí también aplicaban 
fertilizantes. Narra que se sintió mal y 
quedó tirado a un lado de un surco. 
Tiempo más tarde, su papá lo encon-
tró y le consternó su estado. Decidió 
que su hijo se dedicaría completa-
mente a la escuela.

“Estudié la primaria en San Vicen-
te, en un salón bastante derruido: pa-
recía que se caería a pedazos de un 
momento a otro. Por las enormes ca-
rencias, la escuela dejó de ofrecer el 
quinto y sexto año. La educación pri-
maria la terminó en Tamazula, Jalisco: 
había que caminar cinco kilómetros 
diarios para llegar. Más adelante, in-
gresé a la Secundaria Técnica Agro-
pecuaria No. 30, también en Tamazu-
la, pero un poco más retirada”.

“En secundaria escuché hablar 
de lo que hoy es la Universidad 
Autónoma Chapingo. Esta institu-
ción ofrecía becas y tenía un sis-
tema de dormitorio y comedores”. 

“Sin esto, no me habría sido posi-
ble estudiar en la universidad”. 

“De esta terrible experiencia na-
ció mi interés por estudiar Parasito-
logía Agrícola. Necesitaba saber por 
qué una población de insectos, en 
tiempos muy cortos, se comportaba 
como si fuera el diablo, y cómo pre-
venir que ocurrieran desastres así. No 
podía permitirme volver a pasar por 
una experiencia semejante”. 

“Es necesario garantizar la sincronía en la emergencia de insectos susceptibles, provenientes de plantas convenciona-
les, y los resistentes, de plantas genéticamente modificadas”.
     “Un adulto que sea resistente tendría alrededor aproximadamente a 500 individuos susceptibles, generándoles un 
enorme obstáculo para que la resistencia prospere”.
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“El doctor Carlos Sosa Moss era 
un artista para impartir clases. Quedé 
maravillado e hipnotizado con la for-
ma en que trasmitía sus conocimien-
tos. Era muy humanista, con grandes 
aportaciones en la nematología”.

“El Dr. Ángel Lagunes es una de las 
mentes brillantes de la Entomología. Él 
introdujo a México el concepto de 
manejo racional de insecticidas y 
dotó de formalidad científica los es-
tudios de insecticidas botánicos en 
Latinoamérica”.

“Con la guía del Dr. Lagunes, en 
la licenciatura empecé a trabajar la 
resistencia a insecticidas como tema 
de tesis. En 1981, aún como estudian-
te, establecí la primera clasificación 
a nivel mundial de insecticidas por 
grupos de resistencia”.

“El aprendizaje más relevante que 
recibí de ellos fue desarrollar la imagi-
nación como base de la creatividad. 
En tu quehacer como investigador 
tienes que aportar, y para hacerlo re-
quieres un acervo de conocimientos 
sólidos. El resto es imaginación para 
lograr innovar”.
Dedicación creciente hacia 
la investigación
“Al finalizar la licenciatura ocurrió una 
situación que hoy sería impensable: 
empresas agrícolas, de agroinsumos 
e instituciones gubernamentales acu-
dieron a la universidad para reclutar 
a los recién egresados. Había mucho 
trabajo. El Dr. Lagunes me pidió que 
trabajara en su equipo para el Co-
legio de Postgraduados en Ciencias 
Agrícolas, acción que me encaminó a 
estudiar una maestría en ciencias con 

“Realmente no me era viable cu-
brir gastos personales, como renta, 
transporte, entre otros. Me enfoqué en 
estudiar muy duro, porque me daba 
miedo regresar a la pobreza. En Cha-
pingo cursé preparatoria y licencia-
tura”.
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a soya. Como este cultivo era nue-
vo, la plaga conocida como gusano 
terciopelo también era nueva en la 
zona. Querían usar las mismas dosis 
que en otras regiones donde se pro-
ducía soya, como en Tamaulipas”. 

“Esta acción sería contraria a los 
intereses del productor, pues acele-
raría el desarrollo de la resistencia 
en dicha plaga. El plan fue aplicar 
productos en las cantidades más 
bajas que la controlaran. Las larvas 
entre más crecen son más difíciles de 
combatir; por ello, la estrategia giró 
hacia las larvas recién emergidas” re-
cuerda.

orientación en Entomología”.
“El Colegio de Postgraduados re-

presentó la mejor opción: me permi-
tía generar conocimiento nuevo para 
entender cómo una plaga puede de-
sarrollar un ataque tan brutal, aca-
bar con los intereses del productor y 
generar pobreza”. 
Adquiere experiencias en 
maestría y doctorado 
“Una vez que fui parte de la comu-
nidad académica del Colegio de 
Postgraduados, mi primera encomien-
da consistió en estancias en diferen-
tes campos experimentales de lo que 
ahora es el Instituto Nacional de In-
vestigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP). Estuve en Torreón, 
Coahuila, con cultivo de algodonero. 
Acudí al Campo Experimental Rosario 
Izapa, en Tapachula, Chiapas, con 
cultivo de soya”.

“En Coahuila conocí al Dr. Artu-
ro Daniel Tijerina Chávez, de quien 
aprendí mucho sobre el algodonero. 
Este cultivo cuenta con la entomolo-
gía más compleja de la agricultura. 
En ese entonces se presentó en el 
algodonero una fisiopatía llamada 
‘manita de chango’ y los agricultores 
no sabían su origen. Resulta que los 
productores compraban insecticidas 
en el mercado negro y dentro del en-
vase había sustancias que dañaban 
a la planta. Lo barato les salió muy 
caro”. 

“En Tapachula, Chiapas, el algo-
donero desapareció debido a que 
los productores no fueron capaces 
de controlar plagas altamente resis-
tentes a los insecticidas y cambiaron 

sobre las características que deben 
tener los nuevos agrónomos ante los 
desafíos de la producción agrícola y 
la enorme amenaza del cambio cli-
mático.

“Los agrónomos de nueva gene-
ración deberán asumir un comporta-
miento positivo.  Es fundamental que 
los jóvenes que se incorporan al cam-
po mantengan una excelente actitud”.

“Requieren un acervo de cono-
cimientos grande, pero aún más, ne-
cesitan imaginación. Esta capacidad 
mental es esencial para atender de-
safíos desde la innovación, acompa-
ñado por una ética inamovible y un 
amor por la tierra”.

“Un buen agrónomo es empá-
tico con el productor. Asume como 
propios sus objetivos, trabajando en 
equipo en pos de cumplirlos, 
siempre buscando actua-
lizarse para permanecer 
vigente”.

“No podemos per-
manecer sentados ante 
la adversidad del 
mundo y la ame-
naza del cambio 
climático. Debe-
mos ser cons-
cientes de que 
las siguientes 
generaciones 
tienen que ser 
capaces de-
producir más 
alimentos en 
un escenario 
desfavorable”.

v

“En el doctorado estudié bajo la 
guía del famoso Dr. George P. Geor-
ghiou. Evalué el efecto de Bacillus 
thuringiensis israelensis y su relación 
con los insecticidas convencionales 
en mosquitos transmisores de enferme-
dades al ser humano”.
Nuevas generaciones, 
nuevos desafíos
Una de las satisfacciones más gran-
des de J. Concepción es la formación 
de recursos humanos de alto nivel. En 
este contexto, comparte su opinión 

“

”.
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México México 
pierde el decolmenas    

Leyes rebasadas

El uso de plaguicidas y la de-
forestación son amenazas para
las abejas en México, donde

vive el 10 % de la población mundial
de estos insectos benéficos, por lo
que el Gobierno debe establecer
medidas eficaces para su conser-
vación.

Lo anterior fue señalado tanto 
por la Secretaría del Medio Ambien-
te y Recursos Naturales (Semarnat) y 
un grupo de apicultores del país. La 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader) manifestó que no existe
riesgo de extinción para las abejas
en México.

El 90 % de esos insectos ha desaparecido
en el mundo, lo que pone a las abejas

en grave peligro de extinción, señaló
la Fundación Aquae, organización española
en pro del medioambiente.

El uso desmedido de 
agroquímicos, uno de los 
mayores desafíos
El mayor reto que enfrentan quienes
se dedican a la crianza de abejas
es la afectación por agroquímicos
y fertilizantes, que han provocado
la desaparición de apiarios (conjunto
de colmenas de un apicultor). 

El aire arrastra los químicos  usados 
en la fumigación de pastizales para 
terminar con las malezas, lo que des-
orienta a las abejas en  el viaje de 8 
kilómetros que realizan para polinizar
y recabar su cuota de néctar, y mu-
chas jamás retornan a su colmena, 
explicaron los apicultores.

La contaminación del agua por
herbicidas y plaguicidas es otro factor
por el que las abejas mueren. Un
ejemplo es la contaminación por el uso
de glifosato, expuso Remy Benoit
Marie Vandame, investigador de El
Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).

El doctor en ecología y experto en
e l  e s tud io  de las  abe jas  exp l i -
có que esta sustancia elimina la flora 
útil para esos insectos, como las ma-

l e z a s , 
porque 

son una fuente de 
néctar.

  A pesar de que en México 
vive el 10 % de la población 

mundial de abejas, las leyes están 
rebasadas y no las protegen, re-

conoció para el medio Contra Línea 
la coordinadora del área de Agro-
ecología de la Semarnat, Coral Rojas 
Serrano. Asimismo, advirtió que el país 
ha perdido el 30 % de las colmenas.

En  México, el uso excesivo de  agro-
químicos, y la deforestación son

 las principales amenazas para 
este insecto, añadió la agro-

ecóloga.
La función ecosistémica de 

las abejas es imprescindi-
ble para el ser humano. 

Apicultores mexicanos
denunciaron que la redu-

cción de las abejas produc-
toras de miel ha sido dramática

 en las últimas dos déca-
das y las leyes privilegian solo

 al sector industrial.

En México vive el 10 % de la población 
mundial de abejas
Profepa carece de facultades para castigar 
a quienes atenten contra dichos insectos 
benéficos
La Sader afirmó que no existe riesgo 
de extinción de estos polinzadores



Para Coral Rojas Serrano, el mundo cambiaría drásticamente sin la exis-
tencia de las abejas y sería un caos, pues estos insectos son vitales para 
la reproducción de la vida entera. 

La abeja ocupa el primer lugar como polinizador de cultivos, ya
que se reproduce en colonias numerosas: una colmena en su interior alberga
de 10 000 a 60 000 abejas.

Sin abejas no habría polinización, por consecuencia no se desarrolla-
rían frutos. Entonces no habría alimento para la humanidad. Sin la polini-
zación, el 70 % de las frutas y verduras que se consumen desaparecería, y 
con ello gran parte de la agricultura.

No estamos solos, sino que 
dependemos de otros seres 
que también dependen de nosotros,
de nuestras buenas prácticas. 
Existen alternativas en las ciudades
y en zonas rurales para que las
abejas sigan entre nosotros

Sin las abejas no hay vida

Profepa, sin facultades para 
perseguir culpables

La polinización equivale al 19 % del valor
de la producción agrícola mexicana

Los apicultores llaman a la con-
ciencia y a luchar en contra del abu-
so de agroquímicos y los modelos 
de grandes proyectos –conocidos 
por deforestar grandes zonas–. Para 
ellos es necesario proteger a las col-
menas pero también su hábitat y el 
medioambiente.

La coordinadora del área de Agroecología de la Semarnat, Coral Rojas 
Serrano, sostuvo que desde hace tiempo los productores de miel empe-
zaron a tener numerosas muertes en sus apiarios, pero no había a quién 
denunciar, pues la Procudaduría Federal de Protección al Ambiente (Pro-
fepa) apuntaba no tener la atribución o que no existía la jurisprudencia.

Por esta razón, “las denuncias han llegado hasta la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, porque las leyes mexicanas han sido rebasadas 
y no protegen a las abejas ni a la naturaleza”.

En México se ha perdido el 30 % de las colmenas, cifra que coincide con 
el 30 % de la pérdida mundial de los polinizadores, reiteró la agroecóloga.

El doctor Remy apuntó que el país cuenta con 40 000 apiculto-
res que dependen de la producción de miel y “las abejas polinizan
flora silvestre y cultivos, contribuyendo a la producción agrícola”. 

La polinización representa el 19 % del valor de la producción agrícola
nacional, casi una quinta parte. Para Coral Rojas Serrano es crucial 
sensibilizar a la población sobre la conservación de los polinizadores.

La Sader informó al 
Congreso que no hay 
extinción de abejas
La Sader manifestó en agosto de 
2020 ante el Congreso de la Re-
pública que si bien existe fragmen-
tación de poblaciones de abejas 
nativas y disminución del inventa-
rio apícola de abejas melíferas en 
México, no hay reportes que in-
diquen un peligro de extinción 
para estos polinizadores en el país.

Aunque se observe la disminución 
del inventario 
apícola de 

abejas melíferas 
en algunos años, 

esto se debe a factores 
como el cambio climático, 

sequías, abandono de la 
actividad, problemas 
sanitarios, manejo de-
ficiente, entre otros, 
y al ser atendidos, 
las colonias de abe-

jas recuperarían su 
comportamiento y población normal, 
manifestó la dependencia federal.

Respecto a la pérdida de abejas nativas, 
Agricultura reconoció que México 
no cuenta con un inventario que permita 
estimar las estadísticas sobre una mer-
ma de colonias. 



No obstante, precisó que existen 
estudios que muestran fragmentación 
de poblaciones, derivado de man-
chas urbanas, introducción de espe-
cies invasoras, entre otros factores, lo 
que hace evidente una disminución 
de poblaciones de abejas nativas en 
ciertas zonas geográficas.

Asimismo,  enfatizó que es nece-
sario el desarrollo de estudios que 
permitan determinar las especies de 
abejas nativas que son suscepti-
bles a una extinción en nuestro país, 
así como señalar las amenazas que 
se presentan sobre ellas, pero esta 
facultad pertenece a la Semarnat.

La dependencia finalizó su interven-
ción ante el Congreso destacando la 
importancia de que el Poder Legisla-
tivo etiquete recursos para la imple-
mentación de acciones en fomento de 
la apicultura, ya que actualmente no 
existen programas específicos que per-
mitan proteger a las abejas melíferas.

Señalan acciones en pro de 
la conservación de poli-
nizadores
El doctor Remy Benoit Marie Vandame 
señaló que para la protección de las 
abejas y evitar su desaparición, el Go-
bierno debe cuidar que se aplique la 
regulación en torno al cambio de uso 
de suelo donde hay selvas y bosques.
“Debe actuarse de manera legal con-
tra los deforestadores. El día que 
Gobierno tome realmente este poder 
o ejerza control ante la deforesta-
ción, será una inmensa ayuda para 
las abejas y para la biodiversidad”, 
agregó el especialista.

Como segundo punto señaló que la 
regulación debe delimitar qué plagui-
cidas se permiten utilizar en México. 

 Quien informa y capacita a los 
agricultores en cuanto al uso 
de plaguicidas son los mismos 
vendedores; tiene que haber 
una separación entre el papel 
de la comercialización y el papel 
de la asesoría técnica , añadió. 

Respecto de los plaguicidas que 
atentan contra el hábitat de las 
abejas, sugiere delimitar su uso y 
permitir que se apliquen solamen-
te en situaciones donde no pon-
gan en riesgo a los polinizadores.



Fuente: Contra Línea y Senado de la República

urgencia urgencia 

El investigador especialista en abejas concluyó que otro campo 
de acción para el Gobierno está en reforzar acciones para mitigar 
el cambio climático, pues –advirtó– los polinizadores y otros insectos 
benéficos se encuentran en riesgo por dichas circunstancias.

agroexcelencia.com





como las condiciones de información
necesarias para hacerlo responsable-
mente”.

La Declaratoria General de Incons-
titucionalidad surgirá efectos a partir
de la notificación de la resolución
al Congreso de la Unión sin que se
tenga efectos retroactivos.

El consumo lúdico de la mariguana solo estará permitido
a mayores de edad; se desaconseja su uso en 
lugares públicos

Senadores y diputados deben 
legislar para aprobatoria 
completa

Tras la aprobación del proyecto, la
ministra promovente explicó que mien-
tras el Congreso de la Unión no le-
gisle sobre este tema, la Secretaría 
de Salud debe dar las autorizaciones 
solo a personas adultas, a saber la 
adquisición, siembra, cultivo, posesión 
y transporte de cannabis.

Mientras que la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) establecerá los 
lineamientos y modalidades de la 
adquisición de la semilla “y tomar to-
das las medidas necesarias para dar 
cause al derecho tutelado sin que la 
autorización incluya en ningún caso 
la permisión de importar, comerciar,
suministrar o cualquier acto que se refiera
la enajenación o distribución de la
mariguana”.

Solo mayores de edad y sin 
afectar a terceros

La ministra especificó que el consumo
de cannabis con fines lúdicos o recrea-
tivos en ningún caso deberá afec-
tar a terceros, por lo que no podrá
consumirse frente a menores de edad
ni en lugares públicos, donde estén
terceros que no lo autoricen; tampoco
estará permitido conducir vehículos o
maquinaria pesada bajo los efectos
de estas sustancias ni realizar cualquier
actividad que pueda poner en riesgo
a terceros.

Además, la SCJN exhortó a la
Cámara de Diputados y al Senado
legislar respecto al derecho del auto-
consumo recreativo del cannabis y THC
a “fin de generar seguridad jurídica a los
usuarios y a las terceras personas, así Fuente: Forbes

La Cofepris establecerá los lineamientos para la
adquisición de la semilla

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) anuló la prohibición 
del uso lúdico o recreativo de la 

cannabis en México, solo para perso-
nas mayores de edad; la sustancia no 
podrá consumirse frente a menores de 
edad ni terceros que no lo permitan.

Con mayoría calificada, el máximo
tribunal aprobó la Declaratoria General 
de Inconstitucionalidad de cinco artí-
culos de la Ley General de Salud que 
impedía a la Secretaría de Salud en-
tregar permisos para consumo lúdico o 
recreativo de la mariguana.

“Procede declarar la invalidez, con 
efectos generales, de la normativa previs-
ta en la Ley General de Salud que prohibe 
absolutamente a la Secretaría de Salud 
emitir autorizaciones para realizar las acti-
vidades relacionadas con el autoconsumo 
de cannabis y tetrahidrocannabidol (THC) 
con fines recreativos, por considerarlos 
violatorios del derecho fundamental al li-
bre desarrollo de la personalidad”, señala 
la resolución aprobada.

El Congreso, sin más prórrogas

Esto se da después de que el Congreso
de la Unión no reformó los artículos
235, 237,245, 247, 248, como lo había
solicitado la Suprema Corte, pues los
legisladores no llegaron a un acuerdo.
Esto pese a que tuvieron tres prórrogas
para hacerlo.

La ministra Norma Lucía Piña Hernán-
dez, quien presentó el proyecto de lega-
lización, recordó que el último aplaza-
miento concluyó el 30 de abril de 2021,
sin que el Poder Legislativo resolviera el
problema de inconstitucionalidad de
estos apartados.
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Un productor sinaloense de maíz 
demostró que es posible producir
en grandes extensiones sin apli-

car el herbicida glifosato, recien-
temente limitado en México, con miras 
a prohibir su uso en 2023.

El 12 de junio de 2021, en el ejido 
de Canán, municipio de Culiacán, Si-
naloa, México, el productor Claudio 
Beltrán Ramírez expuso la trilla de una 
hectárea, de una superficie total de 
600 hectáreas de maíz blanco culti-
vadas libres de agroquímicos y gli-
fosato, correspondientes al ciclo oto-
ño-invierno 2020-2021.

Este hecho se documentó ante no-
tario público y fue presenciado por 
una comisión verificadora integrada 
por productores de diversos estados 
de la República Mexicana.

El cultivo de estas hectáreas se realizó bajo el 
modelo Agricultura Campesina de Conocimien-
tos Integrados y Manejo Integral de Cultivos 
Inducidos (ACCI-MICI), que se caracteriza por 
la interacción del conocimiento científico con 
el conocimiento de los campesinos y productores.

Con este modelo se realiza una medición 
constante de las condiciones del suelo y de la 
planta: nivel de potencial hidrógeno (pH), con-
ductividad eléctrica, compactación de suelo, 
presencia de minerales y situación sanitaria, 
así como el control biológico de plagas, apro-
vechamiento de rastrojo y materia orgánica, 
uso de microorganismos, lombricompostas, 
lixiviados y otros bioinsumos.

¿Cómo se cultivó el maíz?

Rendimiento obtenido
La trilla produjo un rendimiento de 
14.28 toneladas por hectárea, con 
un costo por tonelada de 2800 pe-
sos, es decir, 584 pesos por debajo 
de un predio testigo cultivado con 
agroquímicos, cuyo rendimiento fue 
de 14.7 toneladas por hectárea.

Estos datos fueron notariados en el 
ejido, con verificación de ubicación 
de predio y de condiciones correctas 
de trilladora y carro báscula, pero 
ese mismo día Claudio Beltrán acudió 
a un almacén, denominado DAC Gra-
nos, a entregar la cosecha levantada 
en la hectárea mencionada y allí se 
reportaron 14.87 toneladas de ren-
dimiento (arriba de las 14.28). La di-
ferencia fue por ajuste por humedad. 
Entonces, en los hechos el resultado 
productivo mejoró.

Desde hace tres años, el produc-
tor Claudio Beltrán realiza prácticas 
agroecológicas apegado al modelo 
ACCI-MICI y produce su propia se-
milla de maíz, en un predio de nueve 
hectáreas, y cuenta con una biofá-
brica que reproduce 19 microorga-
nismos. El productor afirmó que, en la 
medida en la que sus suelos se nutran 
mejor, sus rendimientos podrían llegar 
a 20 hectáreas por tonelada en los 
próximos años.

Las instituciones guberna-
mentales interesadas en el 
procedimiento
Las secretarías de Agricultura y De-
sarrollo Rural (Sader), la del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Se-
marnat) y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt)
manifestaron su interés por impul-
sar procesos agrícolas libres de 
glifosato que desarrollan agriculto-
res en predios de escala comercial.

Señalaron que estas alternativas de 
cultivo constituyen la base para el 
proceso de sustitución del glifosato, 
gradual y definitivo, como lo manda-
ta el decreto presidencial del 31 de 
diciembre de 2020.
 Fuente: Sader

La trilla tuvo un rendimiento de 14.28 toneladas por hectárea; el testigo 
con agroquímicos tuvo un rendimiento de 14.7 t
El costo por tonelada fue de 2800 pesos, 584 menos que el predio de testigo
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Las malas hierbas compiten por  es-
pacio, luz y nutrientes con los culti-
vos. Sin embargo,  a veces estas 
pueden ser hospederas de plagas 
de interés agrícola. Hoy existen alter-
nativas al control de malezas, como
el manejo cultural y el uso de herbicidas,
aunque este último está en tela de
jucio, pues es sabido que es
perjudicial al medioambiente.

Por ello, como una propuesta
sustentable y de mayor eficacia al
control cultural, llega un robot  con una 
capacidad 20 veces mayor al humano
para eliminar malezas.
El robot desmalezador
Carbon Robotics, una empresa es-
tadunidense enfocada el desarrollo 
de robots agrícolas, como alterna-
tiva al control humano de malezas 

Robot elimina más de 100 000 malezas por horaRobot elimina más de 100 000 malezas por hora

propone un vehículo autónomo en-
cargado de revisar los cultivos, 
detectar las malezas y eliminarlas. 

El arma del robot es una serie 
de láseres en la parte inferior que 
eliminan las hierbas. Cuenta con 
multitud de sensores y 12 cámaras 
que analizan el suelo para diferen-
ciar las malas hierbas de los cul-
tivos. Luego, dispara los rayos lá-
ser apuntando directamente a las 
malas hierbas, sin dañar el cultivo.

El robot puede eliminar más de 
100 000 malas hierbas por hora y 
recorrer entre 15 y 20 hectáreas de 
cultivos en un día. En contexto, una 
persona revisa una hectárea de cul-
tivo por día aproximadamente.

La tecnología es una alternativa al 
uso tradicional de herbicidias químicos 

en el combate de malezas, como el 
conocido glifosato, sustancia envuel-
ta en polémica en la actualidad, limi-
tado y prohibido en algunos países 
del mundo, al ser catalogado por la 
Organización Mundial de la Salud 
como posiblemente cancerígeno.
Fuente: Freethink

La máquina distingue y elimina las malas hierbas a través de un sistema de sensores, 
cámaras y láseres

Descubren que los flavonoides atraen a esta familia de bacterias a la raíz del maíz,  
donde fomentan el desarrollo de raíces laterales

Oxalobacteraceae, un aliado de la raíz de las plantasOxalobacteraceae, un aliado de la raíz de las plantas

Un grupo de investigadores des-
cubrió que una variedad de alta 
productividad de maíz, la NB787, 
tiene la capacidad de atraer a 

una familia de bacterias del suelo 
que ayudan a las plantas a desa-
rrollar más raíces laterales, aumen-
tando su recepción de nutrientes y 
productividad: Oxalobacteraceae

A largo plazo, los resultados podrían
aplicarse para generar nuevas va-
riedades de maíz que utilicen menos
fertilizantes, resultando en un menor
impacto en el medioambiente. 
Una enzima, la responsable de la
atracción 
Investigadores de la Universidad de 
Bonn, Alemania, y la Universidad del 
Suroeste, en China, estudiaron va-
riedades de maíz que difieren en su 
rendimiento, como la NB787. La cau-
sa de dicha diferencia es la enzima 
flavona sintasa 2. 

Los flavonoides son metabolitos 
de las plantas que originan color 

a las flores y frutos. En el suelo garan-
tizan la acumulación de bacterias 
específicas alrededor de las raíces, 
como la familia Oxalobacteraceae. 
Estos microbios provocan la forma-
ción de raíces laterales, mejorando la 
absorción de nitrógeno, provocando 
un desarrollo más rápido en la planta.

El nitrógeno es primordial para 
el crecimiento de las plantas. Sin 
embargo, el exceso de este nu-
triente se arrastra de los cam-
pos a los arroyos con la lluvia 
o ingresa al agua subterránea. 

Si se desarrollan cultivos que pue-
den mejorar su uso de nitrógeno con 
la ayuda de bacterias, podríamos 
reducir significativamente el uso de 
fertilizantes y,  con ello, la contami-
nación ambiental, explicó el líder
del la investigación,  Peng Yu.
Fuente: Nature Plants
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Entrevista con el

En nuestro próximo número...

Dr. José Luis Martínez Carrillo
del Instituto Tecnológico de Sonora

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

noviembre

III Simposio Internacional de Agricultura Orgánica
9 y 10 de septiembre
Ensenada, Baja California, México
https://ensenada.capaciagro.com/

AgroBaja
14 al 16 de octubre
Mexicali, Baja California
https://www.agrobaja.com/AGGG-4/PAGINA/

VIII Congreso Nacional de Fitosanidad e Inocuidad en Hortalizas
VII Congreso Nacional de Fertirriego y Nutrición en Hortalizas
18 al 20 de agosto
Culiacán, Sinaloa, México
https://fitosanidad.com/

Expo Agroalimentaria Guanajuato
9-12 de noviembre 
Irapuato, Guanajuato
https://www.expoagrogto.com/

Calendario de eventos 2021








