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Capacitando 
e innovando

L a revista Productores de Hortalizas 
y la casa editorial, Meister Media 
Worldwide, han abierto su portafolio de 
los eventos para la capacitación para los 

productores en partes diversas del mundo. Con 
el lanzamiento del evento de Biocontroles y 
Bioestimulantes México, nos orgullecemos 
en ofrecer la primera opción presencial de 
un evento exclusivamente dedicado a estos 
productos biológicos y sus aplicaciones a la 
agricultura sustentable. 
 No cabe duda que hay gran interés en 
adaptar esta clase de productos en el campo 
mexicano. Al elaborar este suplemento y 
este evento nuevo, nuestra meta se centra 
en contribuir a los productores información 
de punta y fácil de absorber.  Avanzando del 
laboratorio hacia el campo, la capacitación 
de estos temas de nueva tecnología debe de 
enfocar en la implementación de estas avances 

en el aprovechamiento microbiológico, sobre todo en el control 
biorracional de plagas y enfermedades, la biofertilización, y el 
uso de promotores verdes de crecimiento. 
 El evento se celebrará del 14 al 15 de septiembre de 2017 
en el Hilton Guadalajara, JAL, México. Formando parte de 
este colectivo creciente en la agricultura de clase mundial, 
el evento es el único en México dedicado exclusivamente a 
la aplicación práctica de biocontroles y bioestimulantes. El 
énfasis en la programación y las sesiones educativas está en 

las aplicaciones reales.
Los temas principales en el 

programa cubren la gama de 
tópicos sobre los productos y 
técnicos desde los bioplaguicidas 
(microbiales, bioquímicos o 
botánicos), formulaciones con 
cero residuo, y los depredadores 
naturales macro. 

Como las siguientes páginas 
de este suplemento indican, 

hay un buen futuro en el horizonte para estos productos 
que armonizan la producción agrícola con la remediación 
medioambiental. Esperamos que estas páginas sirvan como 
una guía y el inicio de un diálogo fructífero que intente 
confrontar los retos más grandes que nos oscurecen el camino 
hacia la sustentabilidad. 
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Biocontroles y 
bioplaguicidas
Biocontroles y 
bioplaguicidas

POR DAVID GOLDENSE
dgoldense@meistermedia.com

En la medida en que la 
implementación de productos 
biológicos representa una 
transición hacia una nueva 

etapa para la agricultura en el siglo 
XXI, ésta conlleva una revalorización 
del balance natural, energético y 
nutritivo del suelo y las plantas. A 
estas alturas, también se está viendo 
el balance microbiológico como una 

prioridad con 
una relevancia 
súbitamente 
crecida. Bajo 
estas condiciones, 
la búsqueda 
de un balance 
microbiológico 
positivo se 
materializa en 
programas de 

fertilización y MIP cada vez más 
sofisticados. Nuevos mecanismos 
de análisis e investigación 
microbiológica han permitido esta 
expansión en la precisión del análisis 
del perfil microbiológico del suelo, 
de manera que hoy día el sector de 
los biocontroles, bioplaguicidas y 
bioestimulantes es uno de los más 
dinámicos y fuertes en el entorno 
agrícola. Para decirlo de otra 
manera, ninguna otra generación ha 
tenido tal cantidad de información 
disponible y a la mano, y apenas se 
inicia el proceso de tomar medidas 
para realizar la tremenda y no 
tan inalcanzable posibilidad de 
una producción incrementada y 
sostenible. 

Durante su disertación en el 
Simposium Internacional de Vid 2017 
en Hermosillo, Son., el Ing. Mauricio 
Navarro detalló cómo la fertilidad 
física, química y microbiológica 

influyen las decisiones agronómicas a 
la hora de formular un programa de 
fertirrigación. Uno de sus puntos de 
enfoque más convincentes radica en 
el perfil microbiológico del suelo, un 
eje de investigación en el que todavía 
“estamos en pañales.” Mientras que 
hay información abundante sobre 
los aspectos físicos y químicos del 
suelo, la nueva era en el análisis del 
suelo constará de una serie constante 

Estudios del perfil 
microbiológico del suelo subrayan la 

relevancia de los productos biológicos, 
pero implementarlos con éxito es un reto

EL MUNDO DESCONOCIDO 
MICROBIOLÓGICO 

De los 1 millones de especies 
de bacterias, hay solo 3100 
descritas. De manera paralela, 
de los 1.5 millones de especies 
de hongos, hay solo 5% 
descritos.

UN 
UNIVERSO 
BAJO LOS 
PIES 

Mauricio Navarro
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Las ventajas del manejo biorracional, 
tan diferentes del convencional, apenas 
se están descubriendo, pero no cabe 
duda de su necesidad para mantener 
la producción sustentable para 
esta generación y las siguientes. La 
transformación del manejo de plagas y 
enfermedades a uno biorracional puede 
tomar muchas formas y variará según 
las condiciones únicas del productor. 

Ahora bien, aunque las investigaciones 
produzcan conclusiones muy alentadoras 
y esclarecedoras, 
estos avances 
científicos no implican 
automáticamente que 
se pueda facilitar una 
transición sencilla de 
un manejo químico a 
uno biorracional para el 
productor. Los primeros 
pasos, como corrobora la 
ponencia del Ing. Mauricio 
Navarro, consisten en el análisis del 
suelo y la evaluación de terrenos para 
determinar qué productos biológicos se 
deben aplicar y cuándo sería el momento 
oportuno para esta estrategia preventiva 
y sustentable. 

Por su parte Esteban Macías, 
coordinador de protección de Grupo U en 
Cortazar Gto., ha estado trabajando con 
productos biorracionales, especialmente 
de control biológico, por cerca de 
dos décadas, pero enfatiza que sigue 

aprendiendo y que queda mucho más 
por descubrir. Como productor de 
cultivos como lechuga, apio, maíz y 
tomate, Macías ha tenido experiencia 
tanto en convencional como en orgánico. 
En ambos tipos de producción, ha 
favorecido la implementación de los 
productos biológicos y en unas técnicas 
que no dependieran totalmente de las 
aplicaciones químicas: “Lo primero 
que nos motivó fue que la producción 
convencional estaba cargada de químicos, 

y no necesariamente daba 
los mejores resultados.” 

Antes de obtener los 
resultados deseados, como 
todos los productores 
que quieren emprender 
un manejo biorracional, 
a Macías y su equipo le 
tocó elaborar el arduo 
proceso de la evaluación. 
A la hora de buscar estas 

alternativas biológicas, uno encuentra 
un sinfín de productos disponibles, pero 
hay que estar alerta en cuanto a la 
variación en calidad y confiabilidad de 
estos productos. Además, saber cuáles 
de estos productos tendrán un buen 
desempeño en su terreno es otro aspecto 
complicado de la evaluación, pero a la vez 
no se puede quitar este elemento de la 
ecuación. Por lo tanto, Macías urge a los 
interesados que empiecen a leer, estudiar 
y familiarizarse con las numerosas 

investigaciones que se están realizando 
en las universidades agrónomas del país 
en cuanto a aplicaciones de productos 
biológicos. 

Una vez concluida la evaluación, 
algunas de las soluciones que Macías y 
su equipo han implementado incluyen 
un consorcio de bacterias para las 
raíces, el hongo Trichoderma, extractos 
vegetales como el de chile de árbol, 
derivados de hongos, otros promotores de 
fertilidad biológica y mucha composta. 
Tal vez su éxito más impresionante en 
la implementación de estos productos 
fue el aislamiento de las cepas de 
Trichoderma en su suelo para después 
poder reproducirlas en un laboratorio. 
Resumiendo su estrategia de manejo 
biorracional, comenta que tales técnicas 
“se convierten en un paquete de manejo,” 
que en su conjunto con la dosis correcta 
en el momento adecuado, puede rendir la 
calidad que todos quieren. 

 Aunque el manejo biorracional 
no siempre quede muy claro en su 
implementación, para Macías, los 
esfuerzos valen la pena. Admite que 
puede dejar a uno con más preguntas que 
respuestas, pero esta clase de innovación 
e ímpetu para encontrar alternativas 
sustentables debe ser parte del legado 
de esta generación de productores. “Es la 
huella que queremos dejar en el mundo,” 
afirma Macías. “Un camino más claro” 
para el avance que se necesita.  

Esteban Macías

de nuevas revelaciones sobre la actividad 
microbiológica y cómo los microorganismos 
del suelo tienen una relación directa con 
la nutrición vegetal. Con este principio 
en mente, no se puede contemplar la 
fertilidad del suelo sin considerar los 
microorganismos y sus funciones en 
el suelo. 

Un componente indispensable en el 
manejo de una fertilización balanceada que 
tome en cuenta el perfil microbiológico es 
la salud del suelo. Para el Ing. Navarro, 
la presencia de microbios benéficos es un 
factor extremadamente importante en el 
manejo de las plagas. Según el experto, “es 
necesario tener un balance microbiológico 
positivo y conocerlo” para lograr un 
programa exitoso de manejo. Mientras 
mayor sea la cantidad de microorganismos 
benéficos presentes en el suelo, mejor será 
“la actividad metabólica y enzimática de la 
cual en parte depende el lograr plantas con 
un más alto estatus nutrimental y una alta 
capacidad productiva.” 

MANEJO BIORRACIONAL, EL LEGADO DE LA ACTUAL GENERACIÓN DE PRODUCTORES 

Fuente: “Como integrar la fertilidad física, química y microbiológica de los 
suelos en los programas de fertirrigación,” por Mauricio Navarro, Simposium 
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Stockton STK se especializa en el 
desarrollo y comercialización de 
biopesticidas con base botánica, 
anunció hoy REGEV™ su primer 

registro logrado para un fungicida híbrido 
obtenido y otorgado por el Ministerio de 
Agricultura en Israel para el control de 
enfermedades fúngicas. 

Los biopesticidas con base botánica 
son conocidos por ofrecer una 
compatibilidad perfecta con los pesticidas 
químicos. Durante los últimos 5 años, 
el Departamento del R&D de Stockton 
ha estado trabajando continuamente en 
un nuevo concepto para crear productos 
“híbridos”, una mezcla de agroquímicos 
convencionales con biopesticidas con base 
botánica para ofrecer un enfoque más 
rentable para el agricultor, reduciendo de 
este modo la carga de química sintética.  

“Se trata de un hito importante para 
el Grupo Stockton STK. Estamos muy 
orgullosos de nuestro éxito en la creación 
de REGEV™, una excelente sinergia de 
ingredientes químicos y biológicos conocidos 
como “híbridos”. Permite a los agricultores 
ser más eficientes, reduce el uso de 
pesticidas, proporciona un control de gestión 
de resistencia eficaz, tiene menor impacto 
sobre nuestro medio ambiente y aumenta 
la rentabilidad de los productores a través 
de una mejora en la calidad y la obtención 
de un mayor rendimiento”, dijo Guy Elitzur, 
CEO de Stockton STK. “Esta es una nueva 
generación en la tecnología de protección 
de cultivos, que permitirá a los agricultores 
obtener una solución más rentable”. 

Se espera que REGEV™ esté disponible 
para los agricultores de Colombia y otros 

países de América Latina en 2017. Otros 
países tendrán la oportunidad de utilizar 
REGEV™ también, en un futuro cercano. 

La aprobación de REGEV™ trae a los 
productores una solución ambientalmente 
responsable y eficaz para la administración 
de las enfermedades de plantas. Es el primer 
fungicida híbrido que contiene tanto química 
convencional como biofungicidas, en una 
nueva era en la arena de los plaguicidas. 
Esto es una confirmación importante de la 
plataforma de nuestros productos, que allana 
el camino para el flujo de nuestros nuevos e 
innovadores productos hacia un futuro que 
proteja a los cultivos de forma sostenible”, 
concluyó Elitzur. 

Stockton tiene un programa activo de 
Investigación y Desarrollo para nuevos 
productos naturales para la protección 
de cultivos. En esta materia, el Grupo 
cuenta con un centro de investigación y 
desarrollo único en Israel, e invierte muchos 
recursos en el desarrollo de productos 
para control biológico. Stockton tiene una 
variedad de productos adaptados a la zona 
con parámetros biológicos y directrices 
regulatorias, en función de las necesidades 
de cada región, y está presente en más de 35 
países en todo el mundo. 

Stockton presenta su primer fungicida de híbridos, 
son la nueva generación de productos fitosanitarios 

EL FUNGICIDA REGEV

La aprobación de REGEV™ trae a los 
productores una solución ambientalmente 
responsable y eficaz para la administración 
de las enfermedades de plantas.
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Desde la antigüedad, el ser humano buscó en la 
naturaleza soluciones a los retos que su propia 
supervivencia y progreso le plantearon. La 
naturaleza, sus elementos y las sustancias por ella 

producidas funcionaron siempre como una interminable fuente 
de idas y experiencias, un gigantesco laboratorio en el que la 
clave fue observar, descifrar e interpretar correctamente los 
procesos que en ella ocurrían.

El propio medio natural, inmensamente sabio en matices, 
colores, formas, variedades y recursos, es el que miles de años 
después ha vuelto a guiar al ser humano en la búsqueda de 
soluciones alternativas a los productos sintéticos químicos.

En el fondo de esa riqueza aparecen las flores de plantas del 
género Chrysanthemum, de las cuales se extrae la piretrina. 
Su potencial ya era conocido desde la antigüedad, pero ha 
sido la ciencia más avanzada la que ha conseguido desarrollar 
formulaciones capaces de ser aplicadas de modo efectivo y 
natural a los cultivos. Las piretrinas son una herramienta 
eficaz para el manejo de plagas dentro de una agricultura sin 
residuos gracias a su baja toxicidad para los mamíferos y a 
su rápida acción sobre los insectos. Sin embargo, entran en 
juego multitud de factores para que el bioplaguicida creado a 
partir del principio activo de la 
piretrina sea natural y efectivo. 

La calidad del extracto de 
pelitre (que posee las moléculas 
de piretrina) es fundamental 
para garantizar la eficacia del 
producto. No obstante, existen 
otros elementos clave, ya que 
solo un pequeño porcentaje del 
formulado está compuesto por 
el principio activo. El resto son 
sustancias de gran importancia 
en el resultado del producto final. 

Las soluciones que incorporan 
disolventes químicos facilitan 
el proceso de fabricación, pero 
no permiten obtener productos 

naturales. El Butóxido de Piperonilo (PBO) es un sinergista 
sintético ampliamente utilizado en plaguicidas, especialmente 
para las piretrinas. Bloquea los mecanismos de detoxificación 
del insecto, por lo que hace al insecticida más eficaz. No 
obstante, deja residuos y no es compatible con una agricultura 
racional y sostenible. 
 
EL RETO DE SEIPASA

En este contexto, el reto ha sido desarrollar soluciones que, 
empleando solventes botánicos de origen natural, consigan 
una eficacia comparable a la de los insecticidas sintéticos. Tras 
años de investigación y desarrollo, el equipo de Seipasa, una 
firma especializada en el tratamiento de soluciones naturales 
para la agricultura, ha desarrollado Pirecris, un insecticida 
natural que emplea sustancias verdes como sinergistas. Éstas 
garantizan la estabilidad de las piretrinas y aumentan su vida 
útil, incrementando así la eficacia del formulado. 

Pirecris no utiliza el PBO como sinergista. Lo sustituye 
por el empleo de ácidos grasos vegetales y antioxidantes, 
lo que garantiza cultivos libres de residuos. Su aplicación 
produce alteraciones inmediatas en la transmisión del 
impulso nervioso del insecto, actuando como un tratamiento 
knock-down (efecto de choque) contra formas adultas y 
larvarias. Así, Pirecris es especialmente útil en el control de 
pulgones, mosquitas, cochinillas, psílidos, trips, chicharritas y 
lepidópteros, entre otros (ver figura 1).

Pirecris es una herramienta a incluir en estrategias de 
Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE). Permite 
disminuir el uso de productos convencionales entre un 10 y 
un 35%, según cultivos. Asimismo, actúa como tratamiento 
de ‘limpieza de plagas’, lo que asegura la instalación y 
correcta propagación de la fauna auxiliar, y presenta una baja 
toxicidad para mamíferos.
 
EVITAR PROBLEMAS DE SEDIMENTACIÓN

Las sustancias botánicas tienen unas características que 
pueden dificultar la emulsión. Así, es necesario garantizar 

la emulsión estable en condiciones 
extremas, en agua con muchas sales 
o a temperaturas muy altas o bajas, 
para conseguir la máxima eficacia 
en el proceso. 

Gracias al trabajo de investigación 
y desarrollo del equipo de Seipasa, 
Pirecris presenta una óptima 
emulsión, lo que evita problemas 
como el cremado, la sedimentación, 
la floculación y la coalescencia, que 
provocan la falta de eficacia del 
producto. 

Pirecris mira a la naturaleza para 
inspirarse, desarrollando una solución 
respetuosa con el medio ambiente, la 
salud humana y la fauna auxiliar.  

El reto de las empresas que apuestan 
por la tecnología natural ha sido 
desarrollar soluciones cien por cien 
verdes basadas en el potencial de  
las fórmulas naturales.

MUCHO 
MÁS QUE 
PIRETRINA

FIGURA 1. EFICACIA CONTRA PLAGAS

Fuente: Elaboración propia a partir de ensayo de 
registro 
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M É X I C O

LIBRE DE RESIDUOS
al estar basado en ingredientes 
100% naturales.

MIPE 
Una herramienta a incluir en estrategias 
de Manejo Integrado de Plagas 
y Enfermedades.

EFECTO DE CHOQUE
frente a formas adultas 
y larvarias.

BIOEFICACIA
Permite disminuir el uso de 
químicos en sus cultivos 
manteniendo la e� cacia.

E L  B I O P L A G U I C I D A  L Í D E R

Fortalece el sistema 
defensivo de las 

plantas.

Complemente el tratamiento con: 
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GreenCorp tiene como misión desarrollar 
y proveer al mercado agrícola mundial con el 
más avanzado y amplio portafolio de productos 
botánicos, orgánicos y microbiológicos dirigidos 

para la bioestimulación y bioprotección de los cultivos.
Nuestros productos de Bioprotección pueden ser de origen:

Microbiales: compuestos de microorganismos 
benéficos (hongos, bacterias, virus, nematodos o 
levaduras) conteniendo células latentes, enzimas o 
metabolitos secundarios de la fermentación microbiana.

Bioquímicos y Botánicos: Son biopesticidas que 
contienen compuestos naturales en forma de extractos 
vegetales, aceites esenciales o resinas, los cuales tienen 
ingredientes activos de los grupos Terpenoides, fenoles, 
alcaloides, saponinas, ácidos grasos y otros grupos 
bioquímicos. También pueden ser compuestos derivados 
sintéticamente que presentan estructuras idénticas a las 
naturales. Estos compuestos pueden tener acción repelente 
o de control, mediante la afectación de los procesos de 
alimentación, crecimiento, movilidad, reproducción y 
alteraciones en el sistema nervioso de los insectos, o en 
el caso de hongos afectando las paredes celulares de los 
fitopatógenos o su capacidad de esporulación y desarrollo.

Larbiol 2X es un producto de origen biológico-orgánico 
recomendado para el control de plagas del suelo y en el control 
de larvas de lepidópteros. Los hongos entomopatógenos 
presentes en la formulación de Larbiol 2X le confieren 
control biológico. Inician su ciclo patogénico con la adhesión 
de la espora a la cutícula del insecto, lo penetran y una 
vez dentro del hemocele se nutren del mismo, y esto junto 
con la producción de algunas toxinas provocan su muerte.

Por otra parte el Bacillus thuringiensis se caracteriza 
por la formación de un cristal simultáneo a la espora, 
al ser ingerido por los insectos tiene un efecto tóxico. A 
demás el aceite de neem contiene esteroides (campesterol, 
beta-sitosterol, estigmasterol) y un amplio abanico de 
triterpenoides entre los que se encuentra la azadiractina 

que además de tener un efecto repelente tiene un gran 
número de alteraciones en el ciclo de vida de los insectos.

Es una formulación orgánica que por su modo de acción 
(bactericida, bacteriostática e inductora de resistencia) 
es eficaz para la prevención control y resistencia a 
enfermedades causadas por bacterias fitopatógenas 
en los principales cultivos de importancia comercial. 

Biobacter O tiene efectos sobre bacterias fitopatógenas 
del tipo Gram negativo (Erwunia, Xanthomonas, Ralstonia, 
Pseudomonas) y Gram positivo (Clavibacter y Streptomyces). 

Los componentes de Biobacter O, por su complejidad, 
no permiten que las bacterias desarrollen mecanismos de 
resistencia a sus ingredientes en el corto y mediano plazo; por 
tanto, es una de las mejores alternativas viables y seguras 
para el manejo de enfermedades bacterianas en plantas.

Sus potentes antisépticos, provocan lisis celular, eliminando la 
selección de cepas resistentes. A demás contiene antioxidantes 
y cicatrizantes, que impiden la entrada de patógenos 
secundarios y estimula el sistema inmunológico de la planta.

Biobacter O ha sido el primer insumo agrícola reconocido 
con el premio Nacional de Tecnología e Innovación por sus 
resultados y contribución a la mejora de los cultivos. 

Innovación y tecnología hacia una nueva era de agricultura sustentable

GREENCORP 

Estos compuestos pueden tener acción repelente 
o de control, mediante la afectación de los 

procesos de alimentación, crecimiento, movilidad, 
reproducción y alteraciones en el sistema nervioso 
de los insectos, o en el caso de hongos afectando 
las paredes celulares de los fitopatógenos o su 

capacidad de esporulación y desarrollo.

Larvicida biológico

Inductor de resistencia antibacterial compuesto 
a base de productos orgánicos

Greencorp Profile.indd   10 4/11/17   11:08 AM
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MANEJO 
BIORRACIONAL 

Una gran parte del eje central de 
la nueva investigación agrícola 
se radica en la disminución 
paulatina de productos 

químicos tradicionales y lo que ha 
surgido como una alternativa biológica 
que concentre en estudiar el suelo y la 
nutrición vegetal con una precisión antes 
no conocida. 

Apenas estamos comenzando a ver 
cómo establecer programas integrados 
de cultivos en los cuales se pueden 
enfrentar los tremendos retos de 
producir más pero de una manera 
sustentable. La remediación del sistema 
productivo cuenta con un aliado en la 
forma de los controles biológicos y los 
bioestimulantes. Representan la gama 
de una nueva ola de herramientas que 
aspiran a promover una actividad más 
semejante al mundo natural. Ya sean 
las avispitas parasitarias, los extractos 
vegetales o los aceites esenciales, hay 
varias opciones no químicas que forman 
parte del auge en este sector. 

UNA INDUSTRIA JOVEN 
La primera mención en la 

literatura académica científica de los 
bioestimulantes sucedió hace tan solo 
10 años. Se definen los bioestimulantes 
como los materiales que no son 
fertilizantes y que sirven para promover 
el crecimiento vegetativo cuando se los 
aplican en cantidades bajas. 

Existe una gran diversidad de 
ingredientes y formulaciones pero 

por lo general, se clasifican dentro de 
tres grupos principales basados en su 
fuente y contenido. Estas categorías de 
los bioestimulantes están compuestas 
por microorganismos, tales como: las 
bacterias benéficas, los promotores de 
crecimiento, y los hongos benéficos, entre 
otras sustancias. Estos grupos incluyen 
las sustancias húmicas, los productos 
que contienen hormonas y los que 
contienen aminoácidos. 

La categoría de hormonas consiste 
en productos a base de algas marinas y 
otros más con niveles significantes de 
sustancias que promueven el desarrollo 
vegetativo como lo son las auxinas, 
las citoquininas u otros derivados. 
La categoría de bioestimulantes se 
refiere a la gama de insumos que 
no son nutrientes, pesticidas ni 
mejoradores del suelo. Basta decir que 
el término bioestimulante es uno con 
cierta flexibilidad y un gran rango de 
aplicaciones. 
 
SUSTANCIAS HÚMICAS

Se forman las sustancias húmicas 
a raíz de procesos naturales, siendo 
el resultado de la descomposición de 
los residuos vegetales, animales, y 
microbianos. Se ha reconocido el valor 
de las sustancias húmicas por haber 
aportado mejores condiciones de la 
fertilidad del suelo, influyendo de 
manera positiva las propiedades físicas, 
químicas y biológicas en el suelo. 

El desarrollo radicular se encuentra 

mejorado gracias a una absorción 
facilitada de los macronutrientes. 

La disponibilidad del fósforo — un 
recurso no renovable del cual se están 
acabando las fuentes naturales — en 
el suelo resulta ser aumentada con 
la aplicación de sustancias húmicas. 
Un estudio que realizó un análisis 
masivo del desempeño de las sustancias 
húmicas concluyó que éstas amplían la 
materia seca 15-27% en las raíces.  
 
EXTRACTOS DE ALGAS MARINAS Y OTROS 

El uso de las algas marinas frescas 
como un fertilizante orgánico es una 
técnica antigüa, pero sus efectos como 
un bioestimulante solo se dieron a 
conocer recientemente. 

Esto ha provocado el lanzamiento 
de productos comerciales hechos en 
base de extractos de algas marinas 
y de sus compuestos purificados. Se 
pueden aplicar en el suelo, en soluciones 
hidropónicas o en tratamientos 
foliares. En las aplicaciones del suelo, 
contribuyen a la retención del agua y a 
la aeración del suelo. También existe la 
posibilidad de utilizar las algas marinas 
en la remediación del suelo y para la 
fijación de los metales pesados.  
 Más allá de sus otros propósitos, 
las algas marinas funcionan como 
fertilizantes porque proporcionan micro 
y macronutrientes. Por si todo este valor 
nutritivo no fuera poco, ocasionan los 
efectos deseados de un bioestimulante de 
impactar positivamente a la germinación 

y establecimiento del cultivo.
Los productos y extractos 

botánicos, en comparación con 
las algas marinas, se aplican 
con más frecuencia por su valor 
como biopesticida en vez de ser 
bioestimulante. Sin embargo, 
aún no se conoce mucho 
sobre sus capacidades como 
bioestimulante.  

Fuente: Patrick du Jardin “Plant 
bioestimulants: Definition, concept, 
main categories and regulation.” 
Scientia Horticulturae 2015. 

La utilidad multifacética de los bioestimulantes 

OPCIONES PROMETEDORAS

• Toma de 
nutrientes 
eficiente

• Tolerancia del 
estrés abiótico

• Calidad 
elevada de  
los frutos

• Ácidos húmicos/
fúlvicos

• Algas marinas/
extractos botánicos

• Minerales 
benéficos

• Bacterias benéficas
• Hongos benéficos

LOS BIOESTIMULANTES: ALIADOS DE LA NATURALEZA
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En Agroenzymas- MX 
representamos confianza, 
tecnología, seguridad e inocuidad 
desde hace mas de 26 años. 

Nuestra experiencia nos permite 
garantizar los mejores resultados 
con cada una de las herramientas 
que entregamos al agricultor y 
reforzamos este compromiso día con 
día desarrollando nuevas tecnologias 
e innovando en la obtención de 
formulaciones de alta eficiencia, en pro 
de la sustentabilidad ambiental.

Herramientas inocuas para el 
hombre y el medioambiente generadas 
de la naturaleza, donde las plantas y 
su interacción con los microorganismos 
producen los compuestos necesarios 
para su crecimiento, desarrollo y 

actualmente su adaptación a los 
cambios ambientales que se presentan 
de forma acelerada en el entorno, nos 
perfilan hacia el desarrollo ideal del 
cultivo a traves de la consejería en el 
use de herramientas en el memento, 
dosis y aplicación adecuadas.

Herramientas come los 
bioestimulantes, cuentan con las 
cantidades adecuadas de compuestos 
y hormonas naturales que regulan el 
desarrollo de las plantas y que en años 
recientes han sido identificados come 
mediadores de los cambios de las plantas 
ante el medic ambiente (elicitores), ya 
que no solo se ven involucrados en el 
crecimiento, si no también, modulan 
las respuestas de la planta al inducir 
un despliegue de procesos celulares, 

fisiológicos y morfológicos esenciales en 
el desarrollo de la misma.

Estes compuestos que se integran en 
los bioestimulantes de Agroenzymas 
se encuentran en las plantas de forma 
natural y son primordiales en cuanto 
a la respuesta que estas presentan a 
la gran cantidad de factores bi6ticos 
y abi6ticos a los que estan expuestas 
cuando estos son aplicados, siendo 
considerados come materiales 
inductores de tolerancia al estres.

“Compuestos estlmulantes de la 
regulación de las plantas ante las 
condlclones adversas,nos conducen en 
la definición de las moleculas elicitoras 
naturales del maftana, para mitigar de 
forma directa los efectos del estrés en 
los cultivos.” 

Enfocados en maximizar la rentabilidad para formar un ecosistema 
de abundancia, fuera de daño, en el que generamos valor

HACER DE TUS SUEÑOS 
UNA HISTORIA DE ÉXITO

Laboratorios Agroenyzmas.indd   13 4/11/17   11:08 AM
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EVENTOS Y 
CAPACITACIÓN

L os bioinsecticidas presentan más 
flexibilidad que usted imaginaría

Los bioinsecticidas a base de 
extractos vegetales y aceites 

esenciales botánicos han existido desde 
siempre. Sin embargo, los productores 
han empezado a utilizarlos en un 
contexto moderno que les ofrezca más 
flexibilidad y control frente a un manejo 
de plagas. 

El Dr. Murray B. Isman, profesor 
de entomología y toxicología en la 
Universidad de British Columbia se 
ha estado enfocando su investigación 
en los bioinsecticidas y compartió 
algunos de los desarrollos que él nota 
en el evento Biocontrols West 2017 
Conference y Expo. 

Se entrevistó al Dr. Isman y les 
pedimos a que nos comentara sobre 
los avances que él ha observado con 
estos productos y cómo aplicarlos en 
la producción propia en la siguiente 
temporada. 

P1˜¿Por qué cree que se nota más 
adaptación de algunos de los 

bioinsecticidas entre los productores 
hoy día? 

Isman: Parece que más productores 
están adaptando los bioinsecticidas 
porque el portafolio de las herramientas 
de protección de cultivos convencionales 
está acabando paulatinamente a 
causa de las acciones reglamentarias. 
Mientras que sí hay nuevos productos 
convencionales en el mercado, 
la cantidad ha sido reducida en 
comparación con cómo era hace un par 
de décadas, y hay mucho menos nuevos 
productos versus los que se salen del 

mercado. Otro factor es que la nueva 
generación de productores recibe una 
excelente capacitación y educación 
y por lo tanto, están más dispuestos 
a intentar productos alternativos y 
tecnologías. A la nueva generación les 
preocupa más la sustentabilidad a largo 
plazo para su propio bienestar y para el 
medioambiente también. 

P2˜¿Cómo se comparan algunos 
de los beneficios directos que 

otorgan los productos biológicos con otros 
tipos de materiales? 

Isman: Sin duda los botánicos no 
son la panacea que resuelve todas las 
necesidades en la protección de cultivos, 
pero aun así ofrecen una restricción 
mínima o nula para la cosecha, y por lo 
general tienen una buena compatibilidad 
con los biocontroles. También son 
compatibles son otros productos de 
manejo de plagas y se los puede utilizar 
en la mezcla de tanque o en una rotación 
con otros productos. Basta decir que 
ofrecen una gran flexibilidad. 

P3˜¿En qué sentido son diferentes los 
nuevos bioinsecticidas frente a los 

materiales del pasado, y cómo utilizan los 
productores estos nuevos bioinsecticidas? 

Isman: Los productos hechos a base 
a aceites esenciales proporcionan un 
modo de acción de contacto rápido, 
pero con la ventaja de que su acción de 
residuo no se basa en la toxicidad, sino 
en el comportamiento de las plagas. 
En fin, pueden proveer una protección 
útil que dura días o semanas después 
que su efecto inmediato ha disminuido 
porque siguen funcionando como 

repelente o para impedir que las plagas 
recolonicen las plantas y también que 
no ovopositen. Debido a su buena acción 
de residuos, hemos observado buenos 
resultados con algunas combinaciones 
de plaga/cultivo. Lo más agradable es 
recibir estos beneficios sin los residuos 
problemáticos que se asocian con los 
insecticidas convencionales. 

P4˜¿Qué fue uno de los tópicos 
abarcados que tal vez 

sorprendieron a los asistentes durante su 
ponencia? 

Isman: A diferencia de los pesticidas 
convencionales que apestan, ¡la 
mayoría de los productos a base de 
aceites esenciales verdaderamente 
huelen muy bien! Ahora bien, cabe 
mencionar de una manera más seria, 
la mayoría de los productos biológicos 
se producen a base de mezclas 
naturales en vez de un solo químico 
bioactivo. Siendo mezclas naturales y 
heterogéneos, la probabilidad de que 
una población de insectos desarrolle 
una resistencia es minúsculo relativo 
a la probabilidad cuando se usa un 
insecticida convencional, o inclusive con 
un producto microbiano como Bt.  

Este artículo originalmente apareció en 
inglés en el sitio web 
Biocontrolsconference.com, la página 
principal de la serie de eventos organizados 
por Meister Media Worldwide. Lanzando 
eventos en los Estados Unidos, México y 
Sudáfrica, se desarrolla una programación 
fácil de entender y con aplicaciones directas 
a la producción durante dos días completos 
y educativos dedicado exclusivamente al 
uso de los biocontroles y bioestimulantes en 
la agricultura. 

LOS BIOINSECTICIDAS PRESENTAN MÁS 
FLEXIBILIDAD QUE IMAGINARÍA

BIOLÓGICOS 
VERSÁTILES
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