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Por Lyneida Meléndez-Hustick
Editora, Horticultura México

L
a población mundial para el 1940 ya 
era el doble de lo que fue a mediados 
de los 1800s. La urgencia de producir 
más con menos y más efectivamente 
sirvió como cuna para el nacimiento 

y utilización a gran escala de agroquímicos y 
de semillas genéticamente modificadas con 
resistencia a plagas y enfermedades, que traían en 
su ADN la promesa de mayores rendimientos. El 
extraordinario crecimiento de la industria agrícola 
fue denominado la Revolución Verde. 

Sin embargo, así como el cuerpo de la mujer 
ve estragos con cada parto, nuestra Madre Tierra 
muestra los estragos de la extraordinaria cantidad 
de alimentos que su suelo ha dado a luz en los últimos 75 años desde 
el comienzo de la Revolución. Aun sintiéndose agotada continúa 
congraciándonos con sus frutos y nosotros finalmente comenzamos 
a sentirnos mal por no haberle dado al trato debido mientras 
continuamente nos daba a luz. 

¿Qué hacemos? ¿Cómo nos cuidamos sin dejarla de cuidar? ¿Cómo 
la mantenemos bien, para que nuestros hijos y nietos no la vean peor 
de lo que la vemos nosotros? De este pensamiento, incitado en gran 
parte por la diseminación de información en línea y en los medios de 
comunicación, nace nuestra Nueva Revolución Verde. Una revolución 
agrícola que trata de preservar el extraordinario rendimiento agrícola 
de la primera, pero haciéndolo de manera que tome en cuenta la 
sustentabilidad y longevidad de nuestro medioambiente. 

Entre nuestras nuevas estrategias: trabajar de la mano con la 
naturaleza. Examinar el efecto de agroquímicos sobre nuestros suelos y 
aguas y ofrecer opciones que amortigüen o reemplacen el efecto negativo 
de éstos. Estudiar bien las soluciones naturales que ya están presente en 
nuestra Tierra y utilizar la tecnología para reproducirlas a gran escala. 

De aquí viene nuestra introducción de soluciones biorracionales para 
los problemas que nuestros cultivos inevitablemente sufrirán. En este 
reporte especial les presentaremos algunas de estas soluciones, tales 
como formulaciones con base en Chrysanthemum y árbol de té, al igual 
que del uso de tierra de diatomeas y bioestimulantes. 

Nuestro deber como seres humanos es asegurarnos de que cada 
generación sea mejor que la anterior. Nuestra Revolución Verde es 
prueba de que estamos llevando a cabo nuestro deber.    ▌
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Por Lauren María Alexander

H
an considerado añadir medios de control 
 biológico a sus operaciones? De ser así,  
no hay duda de que ya han analizado las  
probabilidades de costos, beneficios y los 

riesgos implicados.  
Se han realizado muchos estudios de investigación 

que han demostrado la eficacia de los productos de 
control biológico en contra de una gran variedad de 
plagas y enfermedades; sin embargo, la mejor forma 
de evaluar que estos métodos realmente les resulten 
útiles en sus operaciones, es dividiendo sus áreas de 
cultivo y realizando pruebas que les permitan obtener 
resultados visibles. 

A continuación presentamos siete puntos que es 
preciso recordar para tomar alguna decisión respecto al 
uso de los medios de control biológico.

1 PRUEBA DE PARCELA
De acuerdo con Dave Peck, Gerente 

General de Manzanita Farms en Santa 
Maria, CA, lo primero que deben hacer 

los productores antes de decidirse a utilizar métodos 
de control biológico, es realizar pruebas lado a lado 

para comparar el uso de los medios de control biológico 
con las medidas de control convencionales, a fin de 
determinar su eficacia. 

“Dependiendo del tipo de control biológico que estén 
considerando introducir a sus operaciones, el tamaño de 
la prueba podría variar de unas cuantas camas a unas 
cuantas hectáreas,” explica.  

“Si están utilizando un insecto o un ácaro que se 
mueve de un lugar a otro, deberán tener una parcela de 
buen tamaño para asegurarse de que podrán medir la 
efectividad de ese agente de control biológico, ya que 
éstos acostumbran moverse bastante.”

Peck tiene 141 hectáreas de fresas cultivadas de 
manera orgánica y de manera convencional. Está 
utilizando bacterias de Bacillus para el control de los 
gusanos en estado larval; así como dos especies de 
ácaros depredadores para el control de la arañita roja 
que ha estado presente de manera constante en sus 
campos. Peck ha estado probando métodos de control 
biológico en sus cultivos de fresa durante tres años, antes 
de decidirse a incluir cualquier otro producto dentro de 
su sistema de rotación. Los organismos biológicos se ven 
afectados en gran medida por el clima, y un período de 
tres años le permitió distinguir la forma en la que operan 
los productos bajo distintas condiciones.

7 Factores a considerar al incorporar prácticas  
de control biológico en su negocio

CAMBIO DE OPERACIONES

GERENCIA
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“Los niveles de temperatura y humedad son sumamente 
importantes para algunos de esos agentes de control biológico, y 
algunas veces es preciso realizar experimentos durante algunos 
ciclos agrícolas para saber exactamente cuáles son los umbrales 
adecuados para cada cultivo y para cada área en particular,” explica.

2 INSPECCIONES DE CAMPO EN BUSCA DE  
PLAGAS POBLACIONES

Las inspecciones de campo son otro factor clave 
para tomar una decisión sobre el uso de controles 

biológicos. Les pueden ayudar a rastrear las poblaciones de las 
plagas para determinar qué tipo de medida de control deberán 
utilizar y así finalmente decidir si es necesario el uso de los 
agentes de control biológico. 

“Deben saber con exactitud cuál es la población de la plaga y 
mantener un programa sólido durante todo el ciclo agrícola para 
saber cuándo empiezan a salirse fuera de control, antes de que sea 
demasiado tarde,” comenta Peek.  

Después de haber aplicado el control biológico, las 
inspecciones de campo les ayudarán a determinar cuántas 
aplicaciones son suficientes, cuándo es tiempo de ser paciente y 
esperar los resultados y cuándo es tiempo de aplicar más.  

3 EVALÚEN SU COSTO/BENEFICIO 
Debido a que el costo de los medios de control 

biológico es por lo general más alto que el costo 
de los productos convencionales de protección de 

cultivos,  asegurarse de que los beneficios de estos productos 
sean mayores que los costos, debe ser la base para decidirse  
a utilizarlos. 

 “Si tienen un programa de inspecciones de campo realmente 
bueno, pueden rastrear el historial de las poblaciones de plagas 
durante todo el ciclo agrícola. Por ejemplo, si se dan cuenta de 
que lo que pagan por los acaricidas es igual o menor a los costos 
que tenían anteriormente, y que las poblaciones de las arañitas 
rojas permanecen por debajo del umbral económico, entonces 
podrán estar seguros de que están avanzando en la dirección 
correcta,” añadió. 

4 CONSIDEREN SUS CULTIVOS
El tipo de cultivos que producen es un factor 

muy importante para decidirse a utilizar medios  de 
control biológico, explica Peck.  

“Los cultivos tendrán respuestas mejores o peores al uso de los 
distintos medios de control biológico y en gran medida depend-
erá de la plagas con las que estén lidiando,” comenta Peck. “La 
pregunta más importante que deben hacerse es si el cultivo podrá 
crecer en el ambiente adecuado para que el organismo de control 
biológico pueda alimentarse y reproducirse.”  

5 EVALÚEN LOS MATERIALES
Asegúrense de evaluar adecuadamente y elegir 

los mejores materiales biológicos para sus cultivos. 
Combínenlos con otros productos químicos que 

estén utilizando, ya que hay algunos productos de protección de 
cultivos tradicionales que pueden matar a los agentes de control 
biológico, dice Peck.

Por desgracia, Peck se dio cuenta de esto por medio de una difícil 
lección. Utilizó azufre para controlar la cenicilla en su cultivo de 

fresas y el azufre diezmó por completo a sus ácaros depredadores.  
“Tuvimos que utilizar un producto más caro para el control 

de la cenicilla, pero al final fue menos dañino sobre los ácaros 
depredadores. Tal vez esa haya sido la lección más difícil que 
hemos tenido que aprender,” dice. 

Por fortuna el daño no fue permanente y pudo volver a 
inocular su campo de cultivo con ácaros depredadores para 
recuperar las poblaciones.

“Creo que a muchos productores se les hace difícil dejar de 
utilizar productos sumamente baratos que ponen en peligro a 
sus agentes de control biológico, sin embargo a largo plazo, esos 
controles biológicos les ayudarán a ahorrar dinero. No obstante, 
algunas veces resulta difícil cruzar ese puente.”  

6   LAS RECOMENDACIONES DE EXPERTOS
Si tienen preguntas respecto al uso de los agentes de 

control biológico, en primer lugar deben recurrir a los 
fabricantes, dice Peck. 

“Hay menos datos disponibles a nivel de la industria que los 
datos registrados para los productos químicos, sin embargo, los 
fabricantes de esos materiales son los que tienen más experiencia 
respecto a su uso. Ellos podrán decirles si creen que deberían 
probar tal o cual método de control biológico, o si consideran que 
no les serán efectivos.”

Después de eso, Peck sugiere que se comuniquen con un 
consultor agrícola que tenga experiencia directa con los medios 
de control biológico, como los Consultores de Control de Plagas 
o incluso que platiquen con otros productores que hayan tenido 
éxito, o que hayan fracasado con los productos que ustedes están 
pensando utilizar.

7 SEAN PACIENTES
La gran variación de temperaturas que se pueden 

experimentar en un ciclo agrícola — o incluso 
entre cada ciclo — pueden hacer que transcurra 

mucho tiempo antes de que empiecen a ver los resultados de sus 
productos de control biológico.  

“Un producto puede funcionar maravillosamente durante un 
ciclo agrícola y al siguiente ciclo parecerá que no da ningún 
resultado. Eso es parte normal del proceso,” explica Peck.

Es importante evitar descorazonarse si no ven los resultados 
rápidamente. Peck dice que es preciso ser persistentes y pacientes 
con las pruebas que realicen porque los resultados que buscan 
pueden estar justo a la vuelta de la esquina.  ▌

Alexander es un escritor independiente de Colorado, EUA.  

“A muchos productores se les hace 
difícil dejar de utilizar productos 
sumamente baratos que ponen en 
peligro a sus agentes de control 
biológico, sin embargo, a largo plazo, 
esos controles biológicos les ayudarán 
a ahorrar dinero.”  
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Por María José Hervás
Departamento de Comunicaciones, Seipasa

E
l tiempo y el desarrollo de 
tecnología natural cada vez más 
avanzada han demostrado que 
existen alternativas a plaguicidas 

químicos que controlan plagas y 
enfermedades mientras evitan los efectos 
perniciosos de los productos sintéticos en el 
entorno ambiental.

Los tratamientos de origen natural 
se están abriendo paso a medida que 
agricultores y consumidores — cada 
vez más informados — van tomando 
conciencia de la relevancia de los 
bioplaguicidas.

 
EL POTENCIAL DEL  
CHRYSANTHEMUM

Destacan los bioinsecticidas preparados 
a base de piretrinas extraídas de 
Chrysanthemum. Su potencial pesticida 
ya era conocido en la antigüedad, pero no 
ha sido hasta la actualidad cuando se han 
creado formulaciones estudiadas que dan 

respuesta efectiva en los cultivos.
Dada su baja toxicidad para los 

mamíferos y su rápida acción sobre los 
insectos, las piretrinas se consideran una 
de las herramientas más eficaces para el 
manejo de plagas dentro del marco de la 
agricultura sin residuos. Pero hay que tener 
en cuenta muchas características para 
que el bioplaguicida creado a partir del 
principio activo de piretrina sea totalmente 
natural, así como efectivo. 

Ciertamente, la calidad del extracto 
de pelitre (que contiene las moléculas de 
piretrina) tiene un papel importante; no 
obstante, hay otros aspectos relevantes 
que influyen en ello. Y es que sólo un 
pequeño porcentaje del formulado está 
compuesto por el principio activo, en 
tanto que el resto son otras sustancias 
que tienen una gran influencia en el 
resultado del producto final, tales como 
solventes, sinergistas, antioxidantes, 
tensioactivos. De ahí deriva la calidad de 
un bioplaguicida en comparación con otro: 
de los coformulantes. 

Mientras en unos casos se utilizan 
solventes de origen botánico, en 
otros se incorporan disolventes 
químicos que facilitan el proceso 
de fabricación pero no son válidos 
para la obtención de una solución 
totalmente natural.

Otro ejemplo sería el uso de 
sinergistas sintéticos, como es el 
Butóxido de Piperonilo (PBO), 
muy empleado en plaguicidas y 
especialmente para las piretrinas. 
A la vez, es una sustancia que debe 
ser tratada con enorme precaución 
ante las conclusiones de la 10 EPA 
US, que la incluye en el grupo C, 
es decir, como posible carcinógeno. 

ÓPTIMA EMULSIÓN
Para conseguir una eficacia 

óptima es fundamental obtener 

una buena emulsión tipo aceite en 
agua (O/W) y evitar de este modo 
problemas habituales en la aplicación 
de formulados fitosanitarios de 
origen natural tales como el cremado, 
la sedimentación, la f loculación y 
la coalescencia. PIRECRIS® es un 
biopesticida que responde al perfecto 
balanceado de seis moléculas de 
piretrina extraídas de Chrysanthemum 
y a la incorporación de componentes 
exclusivos, fruto de un exhaustivo 
proceso de investigación. 

Su aplicación produce alteraciones 
inmediatas en la transmisión del impulso 
nervioso del insecto, proveyéndole al 
productor mayor control sobre sus plagas 
sin sacrificar la sustentabilidad del medio 
ambiente en el proceso.  ▌

MÁS ALLÁ  
DE PIRETRINA

Ingredientes activos 
naturales avanzan la 

tecnología de formulaciones 

NATURAL Y EFECTIVO 
“PIRECRIS® es un producto 

totalmente natural, que utiliza 
como sinergistas sustancias 
vegetales que garantizan la 
estabilidad de las piretrinas 
y aumentan su vida útil, 
incrementando así la eficacia del 
formulado,” explica Enrique Trelles, 
responsable de Seipasa México.

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, y 
siendo especialmente útil en el 
control de polillas, pulgones, 
moscas blancas, trips, ácaros, 
gusanos, picudo, lepidópteros y 
escarabajos, entre otros.
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Por Ricardo Rivas Rodas y 
Guadalupe Rivas Cancino
Consultores

H
oy día se propone reemplazar 
o complementar el uso de 
agroquímicos por compuestos 
con base orgánica o biológica 

que no impacten negativamente el medio 
ambiente, la seguridad alimentaria y el 
sistema de productividad. 

La tierra diatomeas — resultado de algas 
naturales fosilizadas — es una alternativa 
debido a sus bondades con la naturaleza. 
Las diatomeas están tomando importancia 
en diferentes áreas como biofertilizantes, 
biorremediación, biocombustibles, 
biotecnología y en la biomedicina como 
complemento alimenticio para humanos.

MODO DE ACCIÓN
Las diatomeas son organismos 

fotosintéticos que participan en la 
producción primaria de la cadena 
alimenticia. Constituyen casi la forma 
más pura del dióxido de silicio amorfo y 
son el resultado de las algas unicelulares 
fosilizadas. Posee una estructura única 
de baja densidad, alta capacidad de 
absorción, alta superficie específica y 
relativamente baja abrasión.

Sus minúsculas partículas — huecas y 
con carga eléctrica negativa — perforan 
los cuerpos queratizados de los insectos 

de sangre fría, los cuales mueren por 
deshidratación; es decir, los bordes 
afilados de las partículas de la tierra de 
diatomea se adosan fácilmente al cuerpo 
de los insectos, provocando perforaciones 
y abrasiones en el exoesqueleto de quitina 
y destruyendo la estructura cerosa, 
absorbiendo sus líquidos corporales y 
secándolos por completo, por el cual el 
insecto muere por desecación. 

El control de insectos completo puede 
tomar varios días para que mueran. 

Mientras que los venenos químicos 
actúan rápido y tienen efecto residual corto; 
la tierra de diatomeas — aunque trabaja 
más lento — deja residuos activos y no 
tóxicos que permanecerán en el ambiente.

USO EN LA AGRICULTURA
La tierra de diatomea ha sido utilizada 

durante muchos años por la industria 
agrícola-ganadera en la aplicación directa 
sobre la piel como acaricida y en pasturas 
y granos para combatir moscas, gusanos 

USO DE  
TIERRA DE 
DIATOMEAS

PROTECCIÓN 
DE CULTIVOS

Las diatomeas son organismos fotosintéticos que 
posee una estructura única de baja densidad, alta 
capacidad de absorción, alta superficie específica y 
relativamente baja abrasión. 

Perfil ideal para insecticida natural

Fuente: ecoyambiente.com

Toda tierra de diatomea con 
alta capacidad absorbente, 
pura en sílice amorfa, que 
posea uniformidad en el tamaño 
(< 10 μ) y forma (irregular 
espinoso) de sus partículas, 
con un pH < 8,5; que contenga 
partículas de arcilla y menos 
del 1% de sílice cristalina es un 
insecticida potencial. 



Las diatomeas son organismos fotosintéticos que 
posee una estructura única de baja densidad, alta 
capacidad de absorción, alta superficie específica y 
relativamente baja abrasión. 
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y escarabajos. En las hortalizas, la tierra 
de diatomeas cumple un doble propósito: 
curar y nutrir. 

Además de su efecto insecticida natural, 
las diatomeas aportan una gran riqueza 
en minerales y oligoelementos. Otra 
interesante aplicación de las diatomeas es 
la de proteger las plantas de la radiación 
solar al reflejar el espectro de los rayos 
infrarrojos y ultravioletas aplicado de 
forma foliar. Investigadores tambien han 
encontrado que la aplicación de diatomita 
reduce la compactibilidad, permitiéndole al 
productor labrar el suelo más facilmente. 

BENEFICIOS PARA EL CULTIVO
Los macronutrientes presentes en el 

suelo (nitrógeno, fósforo y potasio, entre 
otros) son importantes para el desarrollo 
y la producción de las plantas; no 
obstante, su acción es limitada cuando la 
disponibilidad de micronutrientes en el 
suelo no es adecuada. 

La tierra de diatomea — en mezcla con 
fertilizantes químicos u orgánicos — suple 
los micronutrientes que la planta requiere 
para su desarrollo, ayudando a conservar la 
salud del suelo, de manera natural.

Al acumularse el silicio debajo de 
la cutícula de las hojas, tallos y frutos, 
las diatomeas ofrecen una resistencia 
mecánica al ataque de insectos 
chupadores como áfidios y mosca blanca, 

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

Además de su efecto 
insecticida natural, las 
diatomeas aportan una 
gran riqueza en minerales 
y oligoelementos. 

PRODUCTOS PARA EL CONTROL BIORRACIONAL DE   
PLAGAS Y ENFERMEDADES 

10 BENEFICIOS NATURALES
1. Favorece mayor lignificación de los tejidos.
2. Neutraliza los elementos tóxicos y el exceso de acidez del suelo. 
3. Mejora la retención del agua en los tejidos vegetales y el suelo.
4. Reduce del daño oxidativo a las membranas ocasionado  

por exceso de iones.
5. Fomenta la incidencia positiva en la 

disponibilidad de nutrientes. 
6. Mitiga los efectos de la toxicidad de los 

diferentes elementos químicos. 
7. Disminuye los efectos inhibitorios del Al 

sobre el alargamiento de la raíz. 
8. Induce a la formación de aluminosilicatos 

de baja solubilidad en el apoplasto 
del ápice de la raíz, reduciendo la 
concentración de iones Al3+ en el medio. 

9. Proteje de cultivos contra factores 
ambientales bióticos y abióticos.

10. Fomenta la acumulación de compuestos 
fenólicos lignina y fitoalexinas por el 
contenido de Si.

consecuentemente minimizando el ataque 
de estos, inclusive comedores de follaje en 
sus primeros instares.

POTENCIAL Y BENEFICIO
La tierra de diatomeas ha sido 

aceptada por la Agencia de Alimentos 
y Medicamentos de EUA (FDA, por sus 
siglas en inglés) para el uso interno y 
externo. Desde hace muchos años ha sido 
utilizada como aditivo, como elemento de 
ayuda de filtros, absorbentes y abrasivos 
suaves, así también como componente 
de pulimento de plata, pasta dentífrica y 
muchos otros productos. 

La tierra de diatomea es un producto 
natural, que no implica riesgo para 
personas y animales que estén en contacto 
con el producto, no transmite mal olor, 
y es un insecticida autorizado para 

producciones con integridad orgánica o en 
proceso de transición orgánica.

Cabe mencionar, los únicos efectos 
peligrosos del uso de tierras de diatomeas 
pueden darse en trabajadores que están 
expuestos a la inhalación prolongada 
del polvo suspendido de las tierras de 
diatomeas deben protegerse con  
máscaras respiratorias.   ▌

Dr. Ricardo Rivas Rodas, PHd. es un 
experto en toxicología de plaguicidas y 
cuenta con más de 25 años de experiencia 
en el ramo agrícola. Puede contactarlo 
escribiendo a: rica_rivas@hotmail.
com. Guadalupe Rivas Cancino, posee 
un Master en Agricultura Protegida y se 
especializa en  nutrición vegetal. 

Fuente: http://rinconverdeagro.com/
diatomeas-casa-jardin-y-huerta/

1. Aceites vegetales  
y animales

2. Aceites minerales 
sin pesticidas 
sintéticos

3. Bicarbonato  
de sodio

4. Caldo bordelés
5. Polvo de roca
6. Preparados a  

base de vegetales 
en general

7. Propoleos
8. Silicato de sodio

9. Tierra de  
diatomeas

10. Vinagre
11. Preparados a 

base de Bacillus 
Thuringensis
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Moshe Reuveni
Instituto de Investigaciones Golan, 
Universidad de Haifa, Israel, Grupo Stockton 

P
roductores alrededor del mundo 
se enfrentan a retos al producir 
cultivos que en muchos casos 
están siendo afectados por una 

variedad de plagas que han desarrollado 
resistencia a ciertos agroquímicos. Los 
bioplaguicidas poseen múltiples modos de 
acción y pueden ser alternados o mezclados 
en tanque con plaguicidas convencionales 
para crear programas de control con 
efecto durante toda la temporada de 
producción, preservando la efectividad de 
los plaguicidas convencionales,” comparte 
Guy Elitzur, Director General de Stockton. 

Los bioplaguicidas biológicos trabajan 
contra las plagas o patógenos ya sea 
en forma directa o indirectamente 
a través de los mecanismos de 
defensa de las plantas. Como no 
dejan residuos, son altamente 
deseados por los productores en 
busca de satisfacer la demanda del 
mercado de exportación. Dadas 
sus características, la industria 
global de protección de cultivos 
ha invertido en nuevas soluciones 
biotecnológicas que permiten 
obtener productos bioactivos a gran escala.

“Hemos visto un crecimiento de 
doble dígito en la industria de control 
biorracional y esperamos incrementos 
del 15 al 20% anual en el sector de 
bioplaguicidas en los próximos años. 
Este prometedor crecimiento refleja 
el entendimiento del valor que los 
bioplaguicidas traen a la agricultura 
sustentable,” afirma Elitzur. 

NUEVAS OPCIONES 
BIOLÓGICAS

La inversión en nuevos recursos 
biológicos, tales como algas marinas, así 

como nuevos usos de plantas ya conocidas, 
microencapsulación de aceites esenciales 
y nuevas moléculas para potenciar a las 
plantas, abren una nueva dimensión a 
la industria protección de cultivos para 
estos productos naturales. Ejemplo del 
uso de la biotecnología en el desarrollo de 
bioplaguicidas botánicos es el fungicida 

Timorex Gold®, el cual está 
basado en el árbol de té 
(Melaluca alternifolia).

El extracto de árbol 
de té tiene más de 100 
compuestos con múltiples 
modos de acción, únicos de 
esa planta.  
En las células de hongos 
y en mitocondrias 
aisladas, ha sido reportado 
que el extracto de M. 

alternifolia inhibió la respiración y 
procesos de transporte de iones, y afectó 
la mitocondria, a la vez que incrementó la 
permeabilidad de la membrana.

EFICACIA DE TIMOREX GOLD®

En un estudio realizado examinamos 
microscópicamente diferentes secciones 
de hojas de banano infectadas con la 
enfermedad Sigatoka.

El estudio demostró que hojas infectadas 
a las cuales se aplicó Timorex Gold®, 
presentaron el menor número de hifas de 
los hongos entre espacios intracelulares de 
los tejidos mesófilos, en comparación con 

hojas tratadas con fungicidas sistémicos 
u hojas no tratadas. Al contrario que 
con otros tratamientos, Timorex Gold®  
interrumpió las membranas de las células 
de hongos y destruyó la pared celular 
fúngica de hifas en el desarrollo de la 
enfermedad en las etapas 4 y 5 de la 
misma.

“Los productores verán un mejoramiento 
de sus plantas infectadas dentro de uno 
a cinco días después de la aplicación, 
dependiendo del patógeno,” asegura 
Elitzur. 

AGENTE NATURAL DE CONTROL
Con base en lo anterior, FRAC ha 

clasificado al extracto de árbol de té (i.a. 
de Timorex Gold) como “Interruptor de la 
membrana celular.” Hasta la fecha, es el 
único miembro de este grupo. 

Adicionalmente, el hecho de que 
contiene diferentes compuestos múltiples, 
apoya una actividad funcional multisitio, 
y por ende, muy poca o ninguna 
probabilidad de que los patógenos 
desarrollen resistencia al producto. 
Hasta la fecha no ha sido documentada 
resistencia; por ello, Timorex Gold® puede 
ser incluido en cualquier programa de 
aplicación con fin de evitar resistencias 
cruzadas durante la temporada de cultivo. 

Timorex Gold®  llena a la perfección 
el criterio requerido de bioplaguicidas 
botánicos y satisface las expectativas de 
una agricultura sustentable.  ▌

EN PERFECTA ARMONÍA
Bioplaguicida con base 
en árbol de té prueba ser 
una herramienta efectiva 
en control de hongos

INSUMOS

MODO DE ACCIÓN DE 
TIMOREX GOLD®

 
Actúa contra varias etapas 

del ciclo de vida del hongo 
como un agente preventivo y 
curativo al eliminar:
• germinación de esporas
• desarrollo mycelial y fungal
• desarrollo de lesiones, 

esporulación en tejidos 
afectados 

• proliferación de hongos en 
tejidos afectados. 

Moshe Reuveni
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A
pesar de que todavía hay una 
serie de retos y problemas que 
es preciso enfrentar mientras el 
segmento continúa creciendo, 

los productos para la salud vegetal parecen 
haber mejorado su alguna vez cuestionable 
reputación y han sido adoptados por los 
principales fabricantes de productos 
tradicionales de protección de cultivos.  

“Las compañías más pequeñas, 
las iniciadoras (“start-ups”) y las 
compañías medianas no son las únicas 
que están haciendo fuertes inversiones 
en tecnología; las grandes compañías de 
productos químicos convencionales son 
las que más están invirtiendo,” comenta 
Dave Lanciault, presidente y Director 
General de Agricen Sciences, una 
compañía de investigación en ciencias 
aplicadas que está dirigiendo el desarrollo 
de novedosas soluciones microbianas y 

bioquímicas que mejorarán la nutrición 
y la salud de los cultivos. 

Aun cuando todavía no hay reportes 
definitivos de analistas, se estima que el 
tamaño de los mercados fitosanitarios va de 
$1 mil millones a $2 mil millones. 

Según Lanciault, se espera que el 
segmento crezca entre un 20% y un  25% 
en los siguientes cinco años; sugiriendo que 
el valor del mercado para el 2020 llegará a 
ser de $2 mil millones, a $2.5 mil millones. 

“Esa cifra parece ser bastante grande, 
pero a nivel global, en comparación con 
la industria mundial de fertilizantes, 
realmente no lo es,” añade Lanciault says. 

“Estamos en el extremo del mercado  
que representa el 5%, por lo que respecta a 
tasas de adopción y uso, en lugar de estar 
dentro del 50%.”

RETOS Y OPORTUNIDADES
“El primer paso para legitimar cualquier 

cosa, es poder llamar a las cosas por 
su nombre y describir la tecnología de 
manera cohesiva y coherente,” comenta 
Lanciault.  Una vez realizado ese paso, 
será más fácil promover el valor de la 
tecnología conforme a esas bases. Europa 
y Estados Unidos son los líderes en cuanto 
a planificar los esfuerzos necesarios 
para hacer crecer la categoría y aclarar el 
panorama normativo.  

La Unión Europea está más cerca de 
finalizar su proceso normativo, incluyendo 
la decisión sobre cómo deben ser 
considerados los bioestimulantes y otros 
productos que promueven la salud vegetal.

“Tenemos la esperanza de que 
volverán a analizar la forma en la que 
definirán el término productos químicos 
nutricionales,” comenta David Beaudreau, 
director ejecutivo de la Coalición de 
Bioestimulantes. 

“Los productos químicos nutricionales 
están exentos de registro en el padrón de 
plaguicidas. Sostenemos el argumento de 
que los bioestimulantes no son plaguicidas. 
Son independientes de los fertilizantes y 

son independientes de los plaguicidas. En 
realidad debe existir una tercera categoría 
para los bioestimulantes.”

Lanciault coincide en que debe haber 
más claridad en el ámbito regulatorio. 

“Es muy bueno poder ver a todas las 
partes que deben participar en dar una 
solución tratando este asunto como una 
prioridad. Estos esfuerzos se están llevando 
a cabo tanto en Europa como en Norte 
América. Los precedentes que surjan de las 
reuniones anuales establecerán las pautas 
para lo que ocurra en el resto del mundo,” 
explica Lanciault.

Todas las partes interesadas, los 
productores, los fabricantes, los 
legisladores y el resto de los miembros 
de la comunidad agrícola deben hablar 
el mismo idioma por lo que se refiere a 
las definiciones. Todo esto inicia con un 
acuerdo a nivel de normatividad.

CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
Los productores deben “entender 

suficientemente bien los componentes de 
la tecnología, a fin de determinar cómo 
adecuarla a sus prácticas establecidas y 
aprovecharla para complementar, mejorar 
o acelerar el valor de esas prácticas, para 
que la tecnología se traduzca en una 
propuesta de valor económico.”

El reto que enfrentan los fabricantes 
es explicar la forma en que los 
bioestimulantes se adaptan sin ningún 
problema a las prácticas que ya utilizan los 
productores, y que éstos se den cuenta de 
que los bioestimulantes sirven para mejorar 
las inversiones que ya están haciendo. 
“Necesitamos facilitarles la adopción de la 
tecnología,” añadió Lanciault. 

 “Vamos a tener que vender esa 
tecnología a un costo por hectárea que 
sea asequible para los productores, para 
que en realidad puedan disfrutar de los 
rendimientos que esperan recibir de su 
inversión económica,” concluye.  ▌

FUTURO PARA 
BIOESTIMULANTES

DESARROLLOS  
EN LA INDUSTRIA

Se espera que el segmento 
crezca entre un 20% y un  
25% en los siguientes cinco 
años; sugiriendo que el 
valor del mercado para el 
2020 llegará a ser de $2 mil 
millones, a $2.5 mil millones. 

Se predice extraordinario crecimiento para la industria





Informe presentado  
por la revista

CASA EDITORIAL:
Meister Media Worldwide
Tel: +1 (440) 942-2000 en EUA

VENTAS DE PUBLICIDAD: 
Homero Ontiveros

Tel: +1 (440) 602-9113 en EUA
hontiveros@meistermedia.com

EDITORIAL: 
Lyneida Meléndez-Hustick
Tel: +1 (440) 602-9194 en EUA
lmelendez@meistermedia.com


	PdH_BiopesticideReport2016_01
	PdH_BiopesticideReport2016_02
	PdH_BiopesticideReport2016_03
	PdH_BiopesticideReport2016_04
	PdH_BiopesticideReport2016_05
	PdH_BiopesticideReport2016_06
	PdH_BiopesticideReport2016_07
	PdH_BiopesticideReport2016_08
	PdH_BiopesticideReport2016_09
	PdH_BiopesticideReport2016_010
	PdH_BiopesticideReport2016_011
	PdH_BiopesticideReport2016_012
	PdH_BiopesticideReport2016_013
	PdH_BiopesticideReport2016_014
	PdH_BiopesticideReport2016_015
	PdH_BiopesticideReport2016_016

