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l desarrollo de productos orgánicos ha venido al alza
sostenida en el mundo.  Es natural: ¿Quién no desea 
consumir alimentos sanos y libres de sustancias tóxicas? 

Los datos están a la vista: en el 2014, el mercado de alimentos 
orgánicos reportó 36 000 millones de dólares:  un crecimiento 
del 11%, comparado con el año anterior. Las frutas y verduras
mantienen su supremacía en el mercado de alimentos 
orgánicos: significan el 36%, con 13 100 millones en ventas. 

Desde el 2006, México cuenta con una Ley de Productos
Orgánicos y el sello “ORGÁNICO SAGARPA MEXICO” a partir 
de abril de 2015. A principios de 2017, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) había certificado a 13 500 productores con el 
sello orgánico en el país. De acuerdo con esta dependencia,
las certificaciones corresponden a 92 933 hectáreas, 
principalmente café, maíz, aguacate, alfalfa, frijol, agave, 
sorgo, ajonjolí, mango, limón, plátano y pimienta, entre otros. 

En exportaciones, la SAGARPA indicó que los principales
productos son aguacate, con un valor de 43.1 millones
de dólares; café, 32.9 millones; plátano, 21.4 millones;
mango, 19.2 millones; chile bell o pimiento, 18 millones de
dólares, y café descafeinado, 900 mil dólares.

En Capaciagro y Agro Excelencia desde sus mismos 
orígenes hemos buscado contribuir a la divulgación y 
capacitación de los profesionistas del campo en este tema. Y 
lo continuaremos promoviendo permanentemente.

La agricultura orgánica al alza

Calendario de eventos

17
Abaratar costos de certificación de 
productos orgánicos

Uso de insectos benéficos en el control
de plagas en cultivos protegidos

12
Acuden más de 200 al III Simposio de
Manejo de Nematodos

1

2

5

8

Editorial

Integrar a los productores, ante la demanda 
de hortalizas orgánicas

Diversidad microbiana en los suelos, alternativa  
para el control de nematodos

Vicente Rodríguez, un hombre de buenos
resultados en el combate de plagas y 
enfermedades



La propuesta: integrar 
productores orgánicos
Wholesum Harvest le ha dedicado 
esfuerzo, tiempo y recursos; ha buscado
empatar la producción tecnificada 
con el manejo adecuado de empaque
y poscosecha. Su propósito es lograr 
una comercialización orientada a 
satisfacer las necesidades del comprador
durante los 12 meses del año, y 
establecer relaciones duraderas con 
sus clientes.  

Para cumplir con ese propósito, la 
empresa está promoviendo la 
integración de productores. Un grupo

Los objetivos propuestos son los 
siguientes:

  Aprovechar integralmente los 
recursos y lograr su capitalización a 
corto plazo.

  Robustecer la formación de 
agricultores orgánicos certificados, 
basado en una exitosa administración
empresarial y mediante la tecnificación
de las unidades de producción. 

Trabajar e innovar en equipo
Las metas serían:
b Producir hortalizas orgánicas que, 
por su naturaleza intrínseca, se 
describen como sustentables. 
b Coordinar acciones de producción,
logística y comercialización. 
b Enfatizar en la innovación como 
herramienta clave.
b  Aplicar tecnologías acordes al 
sistema de producción enfocado a la 
sustentabilidad. 
b  Generar recursos económicos para 
la población involucrada, incluyendo 
jornaleros, y aprovechar los recursos 
naturales disponibles sin deterioro del 
entorno ambiental. 
b  Trabajar   coordinadamente   con
base en las demandas de producto 
de los clientes. 
b Atender sus necesidades de pro-
ductos hortícolas durante los 12 meses 
del año ininterrumpidamente.
b Apropiamiento del valor de la marca
por los productores distinguidos por 
                     su integridad.

Complementar la demanda
de hortalizas orgánicas
El consumo de hortalizas orgánicas 
en el mercado estadunidense supera 
la oferta de producción de ese país. 
Esto representa una gran oportunidad
para surtir ese mercado deficitario, es 
decir, complementar la oferta con las 
importaciones. 

Nuestra empresa ha consolidado
una fuerte posición como un proveedor
confiable dentro del sector, al ofrecer 
una cartera de hortalizas orgánicas 
con un mismo estándar de calidad 
durante los 12 meses del año.  

La creciente incursión de supermercados
como Kroger, Target, Walmart y 
especialmente Costco, obliga a 
buscar un mayor abasto de otros 
productores mexicanos con los 
cuales podamos asociarnos para la 
distribución. El objetivo es empatar la 
oferta con la ascendente demanda.

ante la demanda de hortalizas orgánicas

Integrar a los 
productores,

Theojary Crisantes Enciso. Ingeniero agrónomo. 
Wholesum Harvest
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Existe demanda: 
se requiere aprovechar experiencias

El comercio justo, 
una opción para mejorar la vida del campo

n este artículo se expondrá una iniciativa de una empresa de
amplia experiencia en el ramo, de aprovechar la oportunidad
de demanda de productos orgánicos, convocando a la integración 
de agricultores que compartan esta visión y que pueden beneficiarse
de las prácticas de comercio justo, incluido retos de una forma 
de producir en favor de productores, trabajadores, empresas, 
consumidores y medioambiente.

de agricultores asociados en una 
plataforma de exportación de 
hortalizas orgánicas, apoyadas en 
la infraestructura y las relaciones 
comerciales de Wholesum Harvest. 

   Asociar a productores distinguidos
por su integridad en el proceso de 
comercialización.

   Auxiliar en la logística y comer-
cialización de las hortalizas orgánicas.

  Incrementar la capacidad de 
ventas, ingresos y utilidades del grupo. 
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  Cada colaborador (trabajador) 
está consciente que la prima o incentivos
en beneficio de su comunidad se 
gana, no es un regalo; laboran con 
mayor sentido de responsabilidad. La 
mejoría en la calidad del trabajo ha

 El comercio justo, una vía 
para evitar flujo migratorio
El tener plazas de trabajo ininte-
rrumpidamente ha generado que la 
plantilla laboral se arraigue. Se acabó
la estacionalidad de la cosecha. 
Terminó el flujo migratorio que antes
seguían los jornaleros agrícolas. Al 
existir empleo permanente y bien 
remunerado, los colaboradores quieren
conservar sus puestos de trabajo. La 
rotación del personal se ha reducido 
sustancialmente.

El entrenamiento y la capacitación
del personal es cada vez mejor: no 
inicia de cero, sino de experiencias 
ya aprendidas. Se trabaja en todos 
los niveles con mayor profesionalismo 
y eficiencia. Estas labores mejor 
realizadas redundan en mayor 
productividad, menos oportunidad 
de pérdidas y errores y, por consecuencia,
en menores costos unitarios.

Para Wholesum Harvest, estar 
certificado en comercio justo no es 
gratis. Representa asumir cada vez 
más compromisos sociales y económicos.
Este costo se asume con gusto: los 
beneficios son un camino de constante
superación para todos los involucrados.

 El valor de la marca
Hoy existen empresas extranjeras de 
origen canadiense y estadunidense 
distribuidoras de hortalizas orgánicas 
producidas en México. El agricultor 
nacional es un proveedor solamente, 
no tiene acceso al proceso comercial 
en forma directa. El valor agregado 
de la marca y las relaciones 
comerciales son activos de estas 
empresas extranjeras. 

Estas compañías foráneas no 
tienen gran inversión fija en México. 
Sin embargo, si se les presentara la 
oportunidad pudieran reubicarse 
en Cuba, y dejar a los productores 
mexicanos sin el acceso al mercado 
que ellos han logrado crear.

Esta es la premisa fundamental de 
mantener el valor de la marca y las 
relaciones comerciales dentro de un
grupo de productores orgánicos que 
están ayudando a crear el mercado 
actual.

La principal diferenciación de la
marca son sus hortalizas orgánicas
certificadas. Desde un inicio se
definió su compromiso exclusivo en
la producción y comercialización
de hortalizas orgánicas. 

Por otra parte, los empaques 
especiales de un cliente requieren 
creatividad, tiempo y recursos para 
su aceptación y poder colocarlos 
en sus anaqueles. El tiempo invertido
en el desarrollo de una presentación 
requiere mínimamente de seis a nueve 
meses. Estos empaques están gene-
ralmente contratados por semestre; 
exigen, además, una logística muy 
precisa con los proveedores de 
materiales para evitar fallas de suministro.

Por el tiempo y esfuerzo requeridos,
estas operaciones representan una 
barrera de entrada al producto 
dirigido al mercado de contado 
(spot).

 Comercio  justo,  una 
herramienta para el desarrollo 
La certificación de Wholesum Harvest, 
dentro de los estándares de comercio
justo, representó un anhelo de los 
accionistas: tardó tiempo en cristalizarse.
Anhelo, porque se entendían las 
implicaciones favorables de esta 
certificación para la fuerza de trabajo
colaboradora de la empresa. Son 
ya cuatro años certificados por Fair 
Trade USA1. 

Los beneficios materiales están a 
la vista, pero quizá lo más importante
es observar cómo ha modificado la 
actitud de las personas hacia su trabajo. 
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1  Fair Trade USA es una organización sin fines de lucro. Audita y certifica transacciones entre empresas estadunidenses y sus proveedores internacionales
para asegurar que los productores y trabajadores reciban precios y salarios justos, trabajen en condiciones seguras, protejan el medioambiente y 
reciban fondos para desarrollar y mejorar sus comunidades.

sido notable. La calidad intrínseca y 
aparente de nuestras hortalizas ha 
mejorado notablemente.



Jaime Gálvez. Agrónomo. 
Director de Agro Excelencia
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Vicente Rodríguez Zamudio nació en la sindicatura de Costa Rica, en Sinaloa, México, hace 65 años. Trae en 
la sangre el amor por la tierra y lo que esta produce, por ello no dudó en estudiar para ingeniero agrónomo 
en la Escuela Superior de Agricultura (hoy Facultad de Agronomía) de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
la cual eligió por gusto y sin haber tenido la inspiración de nadie.

La agricultura se ha convertido en su pasión.“No hay nada mejor que esto ni nada que me haga 
cambiarlo”, menciona firmemente. “No sé hacer mejor otra cosa”, agrega.

Esta actividad le da la libertad que quiere, pues no se siente nada forzado a realizarla. Cada mañana, 
a las 7:00 horas, ya está en el campo, listo para trabajar.

Un hombre de buenos
resultados
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Experiencia profesional
Al salir de la universidad, en 1976, empezó a 
trabajar en una empresa de los hermanos 
Canelos, en el Campo Victoria, en Navolato,
Sinaloa. Al mismo tiempo, laboraba en Nío, 
Guasave, con tomates y melón cantaloupe. 

En 1982 se trasladó a trabajar a San Quintín, 
en Ensenada, Baja California, en la compañía ABC 
Canelos. Tras nueve años, regresó a establecerse 
al Campo Victoria en el valle de Culiacán, Sinaloa.

En el 2000 optó por laborar para la 
empresa de José Barajas e Hijos en Yurécuaro, 
Michoacán. Y, también, prestó sus servicios en 
Baja California, donde estuvo tres años en Ojos 
Negros, en Ensenada y en el Valle de la Trinidad.

Gracias a esta experiencia, aprendió que
el clima en cada zona o ciudad es diferente y
que eso repercute en los cultivos, debido a las
temperaturas.

“Las condiciones de clima son los factores
básicos que hacen que en cada lugar cambien
las proporciones de cada cultivo, así como las 
enfermedades y las plagas”, enfatiza.

Combate de plagas
Actualmente, Vicente es el asesor
responsable de combatir las plagas 
y enfermedades de los cultivos en
Greenhouse International y en Golden
Fields, así como de ejote con Manuel 
Zazueta y sus hermanos.

Cuenta que una de las enfermedades
más fuertes a las que se ha enfrentado
a lo largo de su trayectoria es —sin
duda— Fusarium, que afecta a tomate.

En cuanto a problemas en cucur-
bitáceas, continúa, está el problema de
mildiu, y el tizón tardío, entre otras 
enfermedades y plagas con las que 
lidia cada temporada.

Búsqueda de buenos resultados
La mayor satisfacción para Vicente
en lo profesional es dar siempre buenos
resultados en números y excelentes 
producciones, saber que todo lo que
ha hecho en cada temporada rinde 
fruto a los productores que confían 
en su trabajo.

“Me pongo una meta: lograr
resultados por cada hectárea y que
el costo no sobrepase un límite, 
cuidando así lo económico y tomando
el control de la situación en campo.
Para mí eso es  hacerlo bien”, expresa.

A base de su experiencia, año con
año los problemas de enfermedades
y plagas los considera manejables,
pues tiene muy claro a dónde va,
sabe lo que viene y espera cada
ataque de plagas para enfrentarlas
y salir bien librado.

Parte de su permanencia en el gusto
y la confianza de los productores y
dueños de empresas agrícolas es que
siempre se reflejan buenos resultados,
además de que sabe abaratar costos
y tener un control de ellos.

“Si yo salgo mal en una temporada, 

en la siguiente me va peor, y el agricultor
pensará que estoy loco o que no sé
a dónde llevo esto.”
Uso de invernaderos
Existen diferencias muy marcadas en 
los beneficios que ofrece un invernadero
en comparación con las casas sombras,
dice Vicente. 

Uno de las ventajas de los 
invernaderos, precisa el experimentado
agrónomo, es la función impermeable 
que aporta el techo plástico. En caso 
de lluvias torrenciales, el invernadero 
resguarda de un incremento de 
humedades dentro de él. Es de gran 
ayuda para prevenir enfermedades
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“La temporada 2016-2017 ha sido 
el primer año en el que empezamos
a trabajar el producto orgánico con
International Greenhouse. Aún estamos
probando para sacar conclusiones
con la técnica de prueba y error”, 
añade.
Cualidades del agrónomo 
actual
Para este experimentado agrónomo,
el empuje y las ganas de salir adelante,
“sin que te pisen los talones”, son

cualidades de todo especialista en
agronomía, tanto de hoy como de
antaño.

“Yo me siento muy satisfecho por
cómo desde joven a mí me ayudaron,
en mi época de estudiante, siendo
uno pobre. Le saqué mucho provecho 
a la carrera. A los seis meses de haber
egresado, obtuve un puesto de
gerencia”, dice, e invita a  esforzarse 
cada día para ser mejores 
profesionales del campo. 

Número 15 Junio - Julio 2017
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que afectan a los cultivos.
El invernadero provee de una 

gran protección en contra de las 
temperaturas bajas que en algunos 
años se han registrado en el valle de 
Culiacán. 

En el caso de producción, un 
invernadero cuenta con la posibilidad
de alargar los ciclos de los cultivos, 
con beneficios de una mayor ganancia
para el productor.

Horticultura orgánica
A pesar de que no se ha relacionado
mucho con este tema, Vicente es
consciente de que debe estar 
preparado en la materia, pues
asegura que todo se dirige hacia
ese rumbo, de manera que tiene que
estar listo para cuando llegue el
momento.

Me propongo una 
meta para

lograr resultados 
por hectárea y que el
costo no sobrepase

  el límite .





Metodología y resultados 
Se definieron dos casos de estudio:
uno en Culiacán, Sinaloa, México
(cuatro parcelas en dos diferentes
empresas agrícolas) en el cultivo
de tomate (ciclo 2014-2015); otro
en  Caborca,  Sonora (ciclo 2015-2016)
en el cultivo de uva (cuatro parcelas,
Var. “Perlette” y “Superior”); ambos
infectados por Meloidogyne incognita.  

Tanto en el cultivo del tomate
como en el de uva se realizó lo siguiente: 

Se aplicaron 80 litros (L) de 
ácidos húmicos durante el ciclo, en 
dosis semanales de 10 L/ha/aplicación
para el caso de uva, y 5 L/ha/aplicación
en dosis quincenales para tomate. 

Cada 15 días, durante todo el 
ciclo se inoculó un consorcio microbiano
compuesto por Purpureocillium lilacinum
(1 x 109 UFC1/kg) + Trichoderma
harzianum (1 x 109 UFC/kg) + Bacillus
subtilis (1 x 108 UFC/kg) + Bacillus
thuringiensis (1 x 108 UFC/kg) + Bacillus
popilliae (1 x 108 UFC/kg) en dosis
de 1 kg/ha/aplicación.

Mensualmente, a lo largo del
ciclo, se inoculó un consorcio microbiano
compuesto por bacterias fijadoras de
nitrógeno (1 x 108 UFC/L), solubilizadores
de fósforo (1 x 108 UFC/L), solubilizadores
de potasio (1 x 108 UFC/L) y micorrizas
(3000 propágulos/L), en dosis de 
1 L/ha/aplicación cada 20 días. 

Parámetros evaluados
Perfil microbiológico. La evaluación
de la densidad de poblaciones de
microorganismos benéficos, también
llamado perfil microbiológico en suelos
agrícolas, se realizó en las instalaciones
del laboratorio de microbiología
agrícola Biomalabs en Culiacán,
Sinaloa, mediante el método de
conteo viable de células vivas por
siembra en superficie. 

La determinación del número de
células viables se efectuó contando
las unidades formadoras de colonias
(UFC) que crecieron en la superficie
del medio de cultivo de la caja Petri.

Cuantificación de nematodos 
fitoparásitos y fitobenéficos. Se
tomaron muestras de suelo y raíces de
los cultivos tratados y se analizaron en
el laboratorio de Nematología del
Centro de Investigación en Alimentación
y Desarrollo (CIAD), unidad Culiacán. 

Los nematodos filiformes se extrajeron
del suelo mediante la técnica de 
tamiz-embudo y tamiz-centrífuga. Los 
especímenes de nematodos filiformes se 
identificaron a nivel género, con base 
en sus características morfométricas, 
apoyándose con claves taxonómicas.

Con el objetivo de determinar la
diversidad microbiana de los suelos
tratados y comparar contra los testigos
no tratados, se utilizaron los índices
de Menhinick y Shannon.

Finalmente, para estimar la dominancia
microbiana de los suelos analizados
se consideró la proporción de hongos
contra bacterias (H: B) que, para suelos
de vid, debe ser 1, de acuerdo con
Soil Foodweb Laboratory Guidelines
para análisis de la cadena alimenticia
del suelo.
Resultados en tomate
Se encontró una relación directa
entre el índice de diversidad microbiana
y la densidad de poblaciones de
nematodos fitoparásitos. 

En cada una de las dos agrícolas

DIVERSIDAD MICROBIANA
CONTROL DE NEMÁTODOS

EN LOS SUELOS, ALTERNATIVA PARA EL
Número 15 Junio - Julio 2017

este artículo se comparten los resultados de una investigación, en la que se buscó determinar la diversidad microbiana
de suelos infectados por nematodos fitoparásitos (Meloidogyne incognita), y establecer la relación entre su densidad

poblacional y los índices de diversidad en hortalizas (tomate) y frutales (uva).

En

1.

2.

3.

Armenia 
Velázquez Gurrola

Maestra en Ciencias

Abiosa México

Consultora 
independiente
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1 Unidades Formadoras de Colonias.

en la prevención y  
control de  

nematodos.

Benéfica,
la inoculación de 

“consorcios
microbianos”



Como se mencionó anteriormente,
los suelos con alto potencial antagonista
conducen a la supresión de patógenos,
como se observó en los resultados
obtenidos; al incrementarse la
diversidad del suelo, las poblaciones
de nematodos tendieron a disminuir. 

En un suelo supresor, los patógenos
persisten o se establecen, pero causan
poco o ningún daño (Giné Ariadna
et ál., 2016).

Los resultados obtenidos en el
tratamiento biológico del cultivo de
tomate, indican que la microbiota del
suelo juega un papel importante, y es
esencial para mantener la productividad
biológica a través del tiempo de una
manera sostenida.

Resultados en uva
Se observó un incremento significativo
en las poblaciones de hongos,
Pseudomonas y bacterias fijadoras de 
nitrógeno. Estos grupos microbianos
tienen una gran relevancia: son los
encargados de la protección y 
estimulación del desarrollo vegetal. El 
grupo de bacterias aerobias también 
creció en todos los casos de marzo a 
junio de 2016, observándose
con mayor énfasis donde las
poblaciones crecieron de 400 000 a 
5 000 000 UFC/g. 

Por otra parte, las bacterias 
solubilizadoras de fósforo y potasio
se redujeron en las parcelas A y D, y
tuvieron incrementos en las parcelas
B y C. Las variaciones en estos
microorganismos dependen de la
demanda nutricional del cultivo y el
estado en el que se encuentre. 
Normalmente las poblaciones tienden
a ser altas al inicio del ciclo de cultivo,
y se reducen cuando baja la actividad
de la raíz. 

Los índices de diversidad en las
áreas con “baja incidencia” se encuentran
dentro del rango deseado (1-3.5),
mientras que las áreas con alta 
incidencia de nematodos presentaron
índices de diversidad bajos (0.52 y 0.9).

Por otro lado, de acuerdo con los
resultados del análisis de la relación
hongos: bacterias, se encontró que los
suelos de las cuatro parcelas eran
dominados por bacterias con tendencia
a mantenerse bacterianos a través
del tiempo. 

Lo anterior no es óptimo para el
cultivo de tomate que requiere suelos
con dominancia fúngica para su óptimo
desarrollo. Los hongos contribuyen a
la retención de nutrientes mediante el
incremento de la superficie de contacto
en la zona radicular, además de
incrementar la tolerancia a diversos
tipos de estrés, como el estrés hídrico.
Los consorcios microbianos,
funcionan
Después de la aplicación del programa
biológico, se observó una reducción
significativa en las poblaciones de
nematodos, aunado a un incremento
en el índice de diversidad del suelo. 

Numerosos estudios científicos han
demostrado los beneficios de la 
inoculación de “consorcios microbianos”
(Piedra Naranjo, 2008) en la prevención
y control de la incidencia de nematodos.
En este sentido, cada vez cobra más 
fuerza la idea del fortalecimiento de la
microbiología del suelo para control
de plagas y enfermedades. Y es que, 
de acuerdo con diversas investigaciones,
el problema de nematodos fitoparásitos,
no lo constituye solamente el nematodo
en sí mismo, sino un sinergismo complejo
entre el nematodo y otras especies de
hongos fitopatógenos (Al-Hazmi y
Al-Nadary, 2015).   

se seleccionó un área con “alta incidencia”
(más de 2500 nematodos por 100
gramos de suelo), y un área de “baja 
incidencia” (menos de 1500 nematodos
por 100 gramos de suelo). 

Número 15 Junio - Julio 2017

9



Los resultados muestran una clara 
diferencia entre las parcelas A y D en
los diversos grupos microbianos
analizados, probablemente debido
a la edad de las plantaciones. La
parcela A tiene ocho años de plantada,
y la D apenas tres años. 

Influencia de la materia 
orgánica
En el área de estudio se practica la
incorporación de los desechos de
poda al pie de la planta para que
funja como acolchado o mulch2, 
además de incorporar composta al 
suelo para incrementar los niveles 
de materia orgánica en el “cajete”. 
Estas prácticas parecen favorecer
el incremento de las poblaciones 
microbianas a través del tiempo, de 
acuerdo con los resultados obtenidos.

En los índices de diversidad, se
observa una mejora significativa en lo
que respecta a a heterogeneidad
de especies. En los análisis realizados
durante marzo de 2016, las parcelas
se encontraban por debajo del
límite inferior (menos de 1), y de acuerdo
con los resultados de junio, todas
las parcelas tienen un índice de
diversidad mayor de 1: un indicador
importante de mejora en la salud
del suelo.
Los hongos y sus beneficios
en los suelos
Otro parámetro incrementado fue el
de la relación hongos-bacterias. En
los análisis de marzo se encontró que

Los hongos descomponen materia
orgánica, mejoran la estructura del
suelo, retienen nutrientes y protegen la
raíz del ataque de hongos entomo-
patógenos. A diferencia de las bacterias,
los hongos cuentan con el mecanismo
enzimático que les permite degradar
moléculas complejas de carbono
como ácidos húmicos, quitina y celulosa.
La diversidad microbiana,
una herramienta preventiva
El índice de riqueza de especies, que
precisa la densidad de las poblaciones
microbianas, presentó una reducción
en todos los cuadros, probablemente
debido a la disminución de las
poblaciones de solubilizadores de
fósforo y potasio.

En cuanto a las poblaciones de
nematodos, se realizó un conteo inicial
y otro final, encontrándose que, al
principio, las poblaciones de Meloidogyne
incognita eran altas, y al término de
los tratamientos se redujeron significati-
vamente. 

Asimismo, se observó que al finalizar
los tratamientos se incrementaron las
poblaciones de nematodos de vida
libre (considerados fitobenéficos por ser
depredadores de nematodos, descompo-
nedores de materia orgánica y
liberadores de nutrientes) y en dos de
las cuatro parcelas se detectó la
presencia del nematodo fitoparásito 
Pratylenchus en bajas poblaciones.

Con los resultados obtenidos, se
pudo observar una relación inversamente
proporcional entre la diversidad
microbiana del suelo y la incidencia
de Meloidogyne incognita. Al inicio
de los tratamientos, las poblaciones
de este nematodo fitopatógeno eran
altas, mientras que los parámetros de
diversidad microbiana eran muy bajas,
pero al término de los tratamientos se
presentó un efecto inverso, al reducirse
las poblaciones de Meloidogyne e
incrementarse la diversidad microbiana,
tal como se observó en los ensayos
previos en el cultivo de tomate en
Culiacán, Sinaloa.

todas las parcelas  se encontraban por
debajo del rango deseado, y en los
análisis de junio se puede observar
que todos se encuentran dentro del
rango deseado. Este parámetro es
relevante: los cultivos perennes como
la uva, requieren una mayor proporción
de hongos para mantenerse saludables. 
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Nódulos en raíces.
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2 Mulch es el proceso de cubrir la capa arable o el suelo fértil con materiales secos como hojas, hierba, ramitas, residuos del cultivo, paja, etcétera.



Aunque los resultados anteriores no son concluyentes, ya que se requieren
mayor cantidad de estudios al respecto, estos sugieren que existe una relación
entre ambos parámetros y, por tanto, la diversidad microbiana podría ser una
herramienta adicional en los planes de prevención y control de la incidencia 
de nematodos fitopatógenos.

Figura 1. Poblaciones de nematodos durante y después de 
los tratamientos.
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Conclusiones
1. Se detectó una relación inversamente proporcional entre la diversidad microbiana y la incidencia de Meloidogyne

incognita, tanto en los ensayos en hortalizas (tomate) como en cultivos perennes (uva).
2. Al término de los tratamientos con el consorcio de microorganismos benéficos y ácidos orgánicos, se observó

un incremento significativo de la diversidad microbiana y en la relación hongos-bacterias, además de incrementarse
las poblaciones de nematodos de vida libre. 

3. Se requiere mayor cantidad de estudios que aporten información acerca del rol que juega la diversidad 
microbiana en la sanidad de los cultivos en la región, así como propuestas de manejo que fomenten el cuidado de
los agroecosistemas en general, y de la microbiología del suelo en particular.
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Conociendo al enemigo
Alejandro Tovar Soto del Instituto 
Politécnico Nacional destacó la 
importancia de conocer y entender el 
ciclo de vida de los nematodos, además
de conocer la relación existente
entre la densidad poblacional inicial 
y el nivel de daño o pérdida a los 
rendimientos que cada especie de 
nematodo produce en los diferentes
cultivos de una zona agrícola.

Ángel Ramírez Suárez del Centro
Nacional de Metrología del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT) describió el concepto 
de diagnóstico integrativo, y remarcó
la necesidad de su implementación
como un elemento básico en el 
diagnóstico de especies de nematodos.
Puntualizó algunos tips de envío de 
muestras a los laboratorios oficiales
y privados autorizados en el diagnóstico
de nematodos en México.

Abiosa México, presentó resultados 
de experiencias de campo con diversos
cultivos agrícolas en la reducción de
poblaciones de nematodos a través 
de la inoculación de hongos, bacterias,
enmiendas orgánicas y ácidos orgánicos,
como parte de un programa de 
manejo para la recuperación de 
suelos infestados por nematodos.

Número 15 Junio - Julio 2017

ACUDEN MÁS DE 200 AL

El III Simposio de Manejo de Nematodos en Hortalizas se celebró con éxito de convocatoria y satisfacción por los 
asistentes que concurrieron el 4 y 5 de mayo de 2017 en Culiacán, Sinaloa, México. En total sumaron 205 personas 
provenientes de 12 estados de la República Mexicana que reconocieron la calidad del evento.

En el Simposio participaron ponentes provenientes de Estados Unidos de América, España y México de organismos de
investigación, instituciones de educación superior y empresas. Enseguida se presenta un apretado resumen de 12
horas de capacitación.

Compartiendo experiencias
de campo
Armenia Velázquez Gurrola, consultora
independiente y asesora de la empresa

Por su parte, Jesús Enrique Retes
Manjarrez de Vilmorin de México
abordó la resistencia genética como 
alternativa agroecológica en el 
control de nematodos agalladores, 
principalmente enfocada al género
Meloidogyne; presentó resultados de
campo de la efectividad de este
método y cómo utilizarlo.
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Finalmente, Juan Fernando Sánchez
Portillo de la Facultad de Agricultura
de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa sugirió el uso de herramientas
efectivas previo al planteo, cuidar la
etapa crítica de la plántula, usar
ingredientes activos específicos al
ciclo biológico del nematodo,
monitorear la efectividad de ingre-
dientes y el empleo de un diagnóstico
correcto, entre otros puntos. 

Xavier Nacher Ibáñez de SEIPASA
señaló que es necesario influir en 
positivo sobre el área de exploración
de las raíces y del propio sistema 
radicular, de manera que se encuentre
fuerte, ramificado y activo pese a la 
presión de los nematodos. Propuso
como una de las estrategias el uso 
de extractos vegetales, en especial
destacó Tagetes spp. (cempasúchil),
entre otras especies.

José Armando Carrillo Facio del
Centro de Investigación en Alimentación
y Desarrollo expuso experiencias con 
paquetes tecnológicos biorracionales.
Por ejemplo, extractos vegetales 
artesanales (pápalo, lantana, higuerilla)
e industriales (gobernadora), así como
otras opciones de este tipo.
Uso de opciones cada vez
más sustentables
Gloria Luz Carrión Villarnovo del Instituto
Nacional de Ecología (INECOL) 
profundizó sobre el uso de dos 
hongos nematófagos que se adaptan
a regiones de altas de temperatura
como son Purpureocillium lilacinum
y Paecilomyces carneus, su modo de
acción y efectividad.

Manuel Mundo Ocampo de la 
Universidad de California-Riverside
reveló el papel que tienen los exudados
radiculares de las plantas, que 
“actúan seleccionando o inhibiendo 
las poblaciones de microorganismos,
influyendo en el mantenimiento de la 
estructura poblacional de especies
saprófitas, benéficas y patógenas
lo que puede afectar o favorecer el
desarrollo de las plantas”.

Número 15 Junio - Julio 2017

Manejo de
Nematodos

Simposio de

en Hortalizas
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Excelente alianza de conocimientos
y técnicos
Armando Guerrero Granillo, asistente al
III Simposio de Manejo de Nematodos,
señaló su satisfacción de haber 
encontrado en este evento a muchos
de sus colegas y amigos, a quienes,
además de saludarse, tuvieron la
oportunidad de conocer a nuevos
investigadores que, consideró, son
los que llevan la batuta en los
estudios sobre los problemas que 
aquejan al campo. 

El gerente de producción de la 
empresa agrícola Agrobo de La Cruz,
Elota, Sinaloa señaló: “Los investigadores 
tienen las bases teóricas y nosotros 
tenemos la práctica y la técnica. 
Es una excelente alianza entre los 
investigadores, que trabajan con 
la ciencia, y nosotros, que somos 
los practicantes, enfrentando al tú 
por tú los problemas del campo, en 
particular en materia de nematodos”.  

Recalcó que este tipo de eventos
son una gran herramienta “para 
desarrollarnos y conocer mejor al enemigo
nematodo, para así poder combatirlo,
salir airosos y seguir haciendo mejor 
las cosas”.
Evolución del Simposio de
Nematodos
Guerrero Granillo recordó que ha 
estado presente en los tres simposios 
que se han realizado en Culiacán: 
“Estos me parecen que han sido de 
buena calidad y cada vez están 
mejores. A cada evento asisten más 
colegas. Esto denota que reconocemos
un problema que tenemos, y en este
caso son los nematodos”.

Concluyó con la siguiente reflexión:
“El manejo de los nematodos y
las alternativas de control tienen
tanto un costo como un beneficio, y
tenemos que ser hoy en día mucho
más eficientes para poder subsistir en
un sector tan competitivo, como son 
las hortalizas”.

Especialistas experimentados 
en el Simposio de Nematodos
“Los ponentes que participaron en
este III Simposio de Manejo de
Nematodos son muy buenos y tienen
mucha experiencia. Algunos vienen
de fuera, y eso nos proporciona
aprendizajes mucho más sólidos
para llevarlos al campo”,
observó Epifanio Martínez Martínez, 
administrador de Agrícola Gala.

El tema del simposio representa 
“una prueba de fuego a la que nos 
enfrentamos todos los días, y no 
dejamos de aprender”. Invitó a la
gente a “que sea más participativa

y tenga todo el tiempo esa intención 
de crecer más en sus conocimientos, 
no solo en la escuela, sino en el trabajo”. 

“Mi intención principal es que 
las nuevas generaciones tengan 
la misma iniciativa para consolidar 
una agricultura moderna y con más 
innovaciones”.

Año con año, apreció Epifanio 
Martínez, “la empresa Capaciagro
se ha preocupado por
mantenernos a la vanguardia de
las nuevas tecnologías. Esperamos
que no deje de traernos más 
conocimiento y siga realizando
este tipo de eventos”.

Conocimiento para aplicar
en campo
“El III Simposio de Manejo de
Nematodos me ha parecido muy
enriquecedor. Nos llevamos mucho
conocimiento para aplicarlo en el
campo”, expresó José Luis Lara Lara.

Al integrante de Agrícola 
Chaparral, le pareció atractivo
escuchar las experiencias de los
ponentes: “Trataron temas con mucho
estudio y análisis”, comentó.

“Eso nos viene a ayudar a
resolver uno de los tantos problemas
que tenemos en el sector y en el
área de producción, por ejemplo,
que es donde me desenvuelvo. Los
expositores fueron en verdad muy
buenos”, aceptó. 

“Considero que los ponentes y 
los temas que tocaron fue de muy buen
nivel. Felicito a los organizadores
y a todos los participantes del evento”,
concluyó Lara Lara. 
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En esta tercera edición del Simposio de Manejo de Nematodos, Capaciagro abrió, por primera vez, un
espacio llamado Expo Nematodos, en la que participaron un grupo de empresas distinguidas por
promover la investigación, y comprometidas con aportar soluciones a este desafío fitosanitario, como son las altas
poblaciones de nematodos en los diferentes cultivos, hortalizas entre ellos.

Fueron días intensos de intercambio de experiencias entre los propios profesionistas de campo que, en los recesos
en la sala de exposición, aprovecharon también para compartir sus propios avances y resultados frente a una de los
más grandes desafíos fitosanitarios de la horticultura protegida y de campo abierto.

Primera Expo Nematodos, 
un encuentro de profesionistas

Número 15 Junio - Julio 2017
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de certificación de productos orgánicos

La producción orgánica es un sector 
en rápido crecimiento en la agricultura
de México: crea empleos, promueve
el crecimiento económico y brinda
oportunidades empresariales. Esta
actividad se rige y regula en México
a través de la Ley de Productos 
Orgánicos (LPO) y sus disposiciones
aplicables.

La normatividad anterior establece
los requisitos que deberán cumplir los 
interesados en producir y certificar
sus productos como orgánicos, así
como los preceptos que deberán
atender los organismos dedicados
a certificar estos productos; ambos,
bajo el escrutinio de las instituciones 
federales encargadas del control y la
vigilancia de la producción orgánica.
México, pionero en producción
orgánica
Históricamente México ha sido un
pionero en lo que a producción
orgánica se refiere. Durante muchos
años, el país ha ocupado los
primeros lugares en la producción y
exportación de café orgánico, frutas
tropicales, aguacate y miel, entre otros,
a países como Estados Unidos de
América (EUA), Canadá, Japón y la
Unión Europea (UE), principalmente.

Al igual que México, cada uno de
los países mencionados, también cuentan
con regulaciones propias para la
producción orgánica, acotadas a las
condiciones geográficas y sociales
de cada uno de ellos. Y, de la misma
forma, cada uno de estos países cuenta,

La comercialización de productos
orgánicos
En cuanto a la comercialización 
de productos orgánicos en México
y en el resto de los países con 
regulaciones oficiales, la venta de 
productos orgánicos en los territorios
nacionales se puede realizar solo si 
estos han sido producidos y certificados
de acuerdo a la regulación de cada 
nación. Esto quiere decir que, en 
México, únicamente se pueden 
vender estos productos obtenidos y 
certificados bajo la Ley de Productos
Orgánicos. Lo mismo aplica para 
EUA, solo pueden venderse productos
orgánicos en territorio estadounidense
que hayan sido producidos y certificados
bajo la regulación del Programa
Nacional Orgánico (NOP, por sus
siglas en inglés), y así sucesivamente
para Canadá, Japón, la Unión
Europea, etcétera. 

con la estructura e infraestructura,
incluyendo procedimientos y acciones
que permiten a los gobiernos garantizar
que los productos denominados
orgánicos en sus territorios, hayan
sido obtenidos de acuerdo a lo
establecido por sus regulaciones,
estableciéndose así los denominados 
sistemas de control.

Erandi Valdovinos Romero. Maestro en ciencias.
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA) 
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Atender la normatividad
internacional
Retomando el pasado histórico de 
México, en cuanto a exportación de 
productos orgánicos, los preceptos 
antes mencionados obligan a que los 

Abaratar costos



Resumiendo, si Don José quiere
vender sus tomates orgánicos en
México, y a la vez exportarlos, deberá
certificarse con tantos mercados 
contemple: a más mercados, más costos
por concepto de certificación. Asimismo,
conforme sean más los estándares 
que CERNAC desee certificar, más 
serán los costos por concepto de 
acreditación. Y, al final, quien absorbe 
todos estos costos es el consumidor.

En este sentido, pongamos de
ejemplo a un productor de tomate 
orgánico, Don José, que vende sus frutos
en las principales tiendas de 
autoservicio del país, y exporta a 
EUA, Canadá, Japón y la Unión 
Europea; este deberá haber cumplido
con los estándares de cada uno de los 
países en los que vende su producto,
incluidos el nacional. Esto quiere 
decir que Don José debió haberse
certificado bajo las regulaciones de 
cada uno de esas naciones, es decir,
él deberá cumplir y certificarse con 
tantas regulaciones como mercados
en los que venda sus tomates.
El papel de los organismos
de certificación (OC)
Para que esto sea posible, el OC que 
certifique los tomates de Don José, 
deberá contar con las acreditaciones
bajo las regulaciones de los países a 
donde se exporten los productos de 
su cliente. Suponiendo que Don José 

Supongamos que cada acreditación
le cuesta a CERNAC un promedio de
20 000 dólares cada cinco años. Si  
este organismo llegara a requerir cinco
acreditaciones diferentes tendría que 
pagar alrededor de 100 000 dólares
(dos millones de pesos, aproxima-
damente). Como cualquier negocio, 
para que sea tal, estos costos deben 
cubrirse con las regalías derivadas 
de los servicios de certificación de
los tomates de Don José, entre muchos

agricultores nacionales que deseen 
exportar sus productos a diferentes 
mercados internacionales, deberán 
certificar sus productos de acuerdo
a la regulación del país destino. 
Esto significa que estos agricultores
deberán haber cumplido con los 
requisitos de la regulación del otro 
país, así como haberse acercado
a un organismo de certificación 
(OC), nacional o extranjero, con la 
acreditación correspondiente para 
certificar el estándar de ese país.
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certifica sus tomates con el OC “Cer-
tificadora Nacional, A.C. (CERNAC)”. 
Este organismo deberá contar con 
las acreditaciones de EUA, Canadá, 
Japón y la Unión Europea, así como la
aprobación del SENASICA, de acuerdo
con la Ley de Productos Orgánicos. 

otros. De esta manera, en la mayoría
de los casos, la certificación de 
productos orgánicos se encarecería.

¿Qué es y para qué sirve la equivalencia?
Recordemos que México cuenta con el estándar técnico que deberán cumplir
los productores orgánicos, así como los requisitos que deben
implementar los OC; todos estos supervisados por el gobierno a través
de su sistema de control. Esto se replica en aquellos países con
regulación oficial propia para la producción orgánica.

Si tenemos en cuenta que en EUA también tienen un estándar técnico, 
los requisitos para la operación de sus OC y una estructura gubernamental
que controla y supervisa la correcta aplicación de la regulación, la 
equivalencia se refiere a la evaluación y análisis comparativo de la regulación
y sistemas de control entre el gobierno mexicano y el estadounidense.

Por lo tanto, la gestión de la equivalencia es el proceso a través del
cual México determina, que los elementos del sistema de control de
un gobierno extranjero, tienen el mismo objetivo y mecanismos de
cumplimiento que el sistema de control nacional, y brindan a su vez,
la misma garantía y confianza que nuestra regulación.

En este sentido, el SENASICA y el NOP, desde el 20141, han realizado una
serie de acciones a fin de firmar la equivalencia. Estas acciones han incluido 
el análisis comparativo de ambas regulaciones en el que se han detectado
similitudes y diferencias de cada regulación. 

1 SAGARPA a través del SENASICA es la autoridad competente para la gestión de equivalencias. Mayor información en la página
http://www.gob.mx/senasica
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Europea. Con dichos acuerdos de 
equivalencia, nuestro productor 
únicamente necesitará certificarse 
bajo la LPO para poder vender sus 
hortalizas tanto en México, como en 
las naciones con los que nuestro país 
tenga equivalencia. Por lo tanto, en 
vez de pagar cinco certificaciones,
solo requerirá pagar por una, la 
nacional (además de que técnicamente
deberá cumplir con los requisitos de 
una sola regulación en vez de cinco),
repercutiendo así en los costos
por concepto de certificación.

Si bien esto podría significar un
menor ingreso para los OC, el hecho
de no requerir de acreditaciones 
extras, además de la aprobación del 
SENASICA, los costos por concepto
de acreditación disminuyen conforme
el país vaya firmando equivalencias
con otros países.

Y, por último, al decrecer los costos
de certificación, pueden ser un 
incentivo para que más productores 
se sumen al sector orgánico, repercu-
tiendo así en una mayor disponibilidad
y a menor precio de productos 
orgánicos mexicanos para los 
consumidores nacionales y extranjeros.

Una vez cumplido con lo anterior, equipos conformados por personal oficial 
de cada institución, han realizado visitas de evaluación in situ. Su propósito ha 
sido observar y valorar la implementación de la regulación por parte de los 
productores, así como el control ejercido por los OC hacia estos y, en última 
instancia, que los sistemas de gestión y vigilancia —por parte del sistema de 
control de la contraparte— garanticen la correcta aplicación de la regulación. 
Estas mismas actividades se han realizado de igual forma con
Canadá y la Unión Europea.

Una vez identificadas las similitudes y diferencias de cada regulación,
así como haber evaluado en campo y oficinas la implementación de 
los sistemas de producción, certificación y acreditación, se procede
a la definición de los puntos críticos por ambas partes, de tal forma
que se establezcan las condiciones de una posible equivalencia.

¿Para qué sirve la equivalencia?
Recordemos nuevamente el principio
de que en México solo se pueden
comercializar productos orgánicos
obtenidos y certificados de acuerdo
con la LPO, y que este principio
aplica para el resto de nuestros
socios comerciales.

Como se mencionó, la equivalencia
es el reconocimiento por parte de 
México de que los estatutos 
regulatorios y sistemas de control 
para la producción orgánica de otro 
país, brindan las mismas garantías y 
confianza que los nacionales,
y viceversa.

Por lo tanto, una vez que se cuente
con la equivalencia, los productos 
obtenidos, certificados y vigilados 
bajo la regulación mexicana, podrán 
venderse como orgánicos en el país 
con el que se tenga la equivalencia, 
sin necesidad de certificarse bajo la 
regulación de ese país y viceversa.

Conclusiones
México cuenta con un sistema de control sólido. Este garantiza que los productos denominados como
“orgánicos” hayan sido producidos y se comercialicen en territorio nacional con apego en la Ley de
Productos Orgánicos y sus disposiciones que de ella derivan.

Lo anterior permite negociar con nuestros principales socios comerciales, mediante la gestión de la equivalencia,
el reconocimiento mutuo de los sistemas de acreditación, certificación, implementación y vigilancia que rigen a la
operación orgánica.

Finalmente, una vez lograda dicha equivalencia, se espera que los flujos comerciales de productos orgánicos se
agilicen, permitiendo a los productores mexicanos acceder tanto al mercado nacional como internacional a menores
costos de certificación e incrementar la oferta de estos productos a los consumidores en México y el resto del mundo.
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Regresemos a los tomates de Don
José. Supongamos que México ha 
firmado acuerdos de equivalencia
con EUA, Canadá, Japón y la Unión
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Eretmocerus eremicus
Esta avispa tiene dos maneras de actuar
contra mosca blanca: parasitismo
y depredación de ninfas. 

Para E. eremicus, no debemos
enfocar la eficacia de su control
en el parasitismo, ya que el cultivo
de tomate presenta un deshoje
intenso y no logramos que la avispa
cierre su ciclo de vida y se reproduzca
dentro del cultivo, es decir, las ninfas
de mosca blanca que puedan
estar parasitadas salen del invernadero
en los deshojes. 

El éxito del manejo de mosca 
blanca en tomate se centra en la 
depredación de ninfas. Esta actividad
consiste en que la avispa parasitoide
perfora a la ninfa de mosca blanca,
consume su contenido y, como 
consecuencia, la ninfa muere.

Existe otra avispa como Encarsia
formosa, pero no se utiliza comercial-
mente de la misma manera; su tasa
de depredación de ninfas de mosca
blanca es menor que E. eremicus.
Además, esta última resiste
temperaturas más altas, son las 
predominantes en México. Ambas
avispas se alimentan de néctar.

El control de adultos de mosca 
blanca se complementa con el uso de 
trampas y rollos de captura amarillas.

Las dosis pueden partir desde 1.5
hasta 9 avispas/m2, esto dependerá
de la presión de plaga que esté 
presente. 

Es recomendable iniciar su liberación
en tomate y berenjena (si es necesario)
cuando aparezca el primer botón floral.
Amblyseius swirskii
Hay ácaros que pueden ser utilizados
en diferentes cultivos como es el caso 
de Amblyseius swirskii. Este organismo 
puede ser empleado en cucurbitáceas,
pimiento, berenjena, hierbas aromáticas,
ornamentales y frutales. Depreda 
huevecillos y ninfas de mosca blanca 
y trips, ácaro blanco (Polyphago-
tarsonemus latus) y araña roja en 
poblaciones muy bajas. Además,
consume polen de las flores como
fuente alterna de alimento.

El mejor desempeño de Amblyseius
swirskii lo vemos con humedad relativa
alta y temperaturas por arriba de 
los 15°C. Este ácaro no se establece
en cultivo de tomate, de ahí que no
se recomienda su uso para el manejo
de mosca blanca.
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CULTIVOS PROTEGIDOSEN

Introducción
El uso de insectos y ácaros para el manejo de plagas en cultivos de alto 
valor es una realidad. Estas herramientas llevan décadas implementándose
alrededor del mundo en agricultura protegida y a campo abierto. En 
la actualidad, hay insectos y ácaros con un potencial de parasitismo
y depredación que los hacen diferentes del resto. 

Existen equipos de trabajo dedicados a identificar las especies que
presentan mejor adaptación al ambiente, reacción a agroquímicos, 
reproducción, alimentación y con base en ello lanzan productos al
mercado para el agricultor.

Mencionaremos insectos y ácaros que forman parte de este grupo selecto
de organismos que presentan características superiores a los demás, 
convirtiéndolos en pilares para los manejos entomológicos en agricultura
orgánica y convencional. 

A continuación, se describen organismos que se usan en mayor medida en
México para los principales cultivos de hortalizas.

José Roberto Altamirano López. 
Ingeniero agrónomo.
Bioline – Organicrops
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Phytoseiulus persimilis
Su principal actividad es la 
depredación de araña roja (Tetranichus
urticae). Su labor la realiza en 
cucurbitáceas, pimiento, berenjena,
ornamentales, hierbas aromáticas y
frutales. Este ácaro se establece
también en cultivo de tomate, lo
cual es de ayuda cuando se tiene
presencia de araña roja.

Las dosis recomendadas van desde
100 hasta 125 A. swirskii/m2, esto es 
como primera introducción. En teoría,
una liberación es suficiente para 
mantener una población que permita
mantener a los insectos y ácaros 
fitófagos en un nivel que no ocasionen
daño.

Temperaturas menores a 15°C, la
falta de polen en el cultivo y baja 
población de agentes plaga son 
factores que influyen para que el 
número de A. swirskii disminuya en el 
cultivo, al punto de tener que reintroducir
mayor cantidad de ellos para elevar 
su población.
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Amblyseius swirskii.Phytoseiulus persimilis.

Amblyseius swirskii.
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Orius insidiosus
Esta especie es usada en América. En 
Europa se utiliza otra: Orius laevigatus.
En campo abierto o en malezas es 
muy común encontrar Orius tristicolor.

Su labor de depredación se 
concentra en alimentarse de adultos
de trips. Es el complemento ideal de
A. swirskii para programas de control
biológico en pimiento.

Es un insecto altamente susceptible
a los agroquímicos, incluso a los 
biorracionales; se muere muy fácilmente
después de alguna aspersión, de
ahí la importancia de tener una
buena asesoría. 

Una vez establecido en campo,
lo encontramos en las flores que es
donde el adulto de trips suele
encontrarse con mayor frecuencia.

Es una herramienta indispensable
en pimiento y fresa para el manejo 
de trips. La dosis va desde 0.5 a 2 
insectos/m2. Cuando se dificulta el 
establecimiento debe incrementarse
hasta 4 insectos/m2. 

La dosis se divide en liberaciones
semanales consecutivas, por ejemplo,
en la primera semana de liberación,
cuando está abierta la flor, utilizar 0.5 
insectos/m2; en la segunda semana, 

Éxito de los sistemas biológicos
Los manejos biológicos deben 
realizarse con una adecuada 
supervisión técnica para lograr los
resultados esperados. 

El monitoreo, aspersiones de
agroquímicos y el uso correcto de
ácaros e insectos de control biológico
son factores que determinarán la
rentabilidad del programa de campo.

La naturaleza por sí misma genera
organismos benéficos que parasitan, 
depredan y regulan poblaciones de 
agentes plaga, lograr el éxito a nivel 
comercial depende del factor humano.

Algo muy llamativo de P. persimilis
es que no se alimenta de polen,
es decir, solo puede establecerse en
presencia de T. urticae. Una vez 
eliminada las colonias de araña roja,
este depredador disminuye su
población hasta morir.

La dosis puede oscilar entre 1 a 6
ácaros/m2. Las liberaciones se recomiendan
realizarlas directamente a los lugares
con presencia de araña roja. Se 
sugiere asperjar agua para eliminar la
telaraña generada por la plaga; y,
al secar el agua asperjada,
proceder con su liberación.
Aphidius colemani
Endoparasitoide de pulgón, principal-
mente de las especies Myzus persicae
y Aphis gossypii. Sin embargo, no se 
aprecian buenos resultados de control
con otras especies de pulgón. 

Puede liberarse en cualquier cultivo,
incluso en barreras físicas como 
gramíneas, que sirven de bancos de 
áfidos. Una sola avispa puede
parasitar cientos de pulgones.
Visualmente genera sorpresa al ver
la cantidad de momias de pulgón
sobre las hojas.

Su capacidad de vuelo y búsqueda
de pulgón es muy buena; se ha 
observado en mallasombras de cinco
hectáreas en pepino, que, al realizar 
liberaciones preventivas en un sector 
de la malla, se observa parasitismo 
en el extremo opuesto de la misma.

Las dosis son desde 0.15 hasta 1
avispa/m2. La mejor manera de llevar 
un programa de manejo de pulgón 
son liberaciones preventivas, incluso 
antes de detectar el  primero de ellos.

Neoseiulus californicus o 
Amblyseius californicus
En apariencia es muy similar a A. swirskii,
incluso se confunden en campo. Su
depredación se concentraen araña
roja. 

Existen algunas diferencias entre A.
californicus y P. persimilis. La primera
especie sí se alimenta de polen y su
capacidad de depredación no es
tan alta, por ello, para situaciones
de presencia de telaraña y
poblaciones altas de araña roja,
es preferible usar P. persimilis.

Las dosis de A. californicus pueden
fluctuar entre 80 a 100 ácaros/m2.

0.5 insectos/m2; y así hasta la 
cuarta semana que es de 2 
insectos/m2.

El mejor indicador para determinar
que se está estableciendo de buena
manera, es ver presencia de sus 
ninfas, que son producto de la 
reproducción de la generación que
se liberó por primera vez.
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Neoseiulus californicus.

Orius insidiosus.

Aphidius colemani.

Eretmocerus eremicus.
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Si el cultivo tiene néctar en su 
flor, como ocurre en pimiento, puede 
liberarse sin haber encontrado
pulgones. Las avispas parasitoides se 
alimentarán del néctar, esto incrementará
su longevidad y actividad en el cultivo.








