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Biorgánica es uno de los primeros proyectos de 
Biotech México. Se inició en el 2021 como una 
propuesta para impulsar la cultura orgánica y formar 
una comunidad que busque cambiar los sistemas 
convencionales en la agricultura.
A través de esta revista, compartiremos contenido 
informativo para todos los que estén interesados en 
mejorar sus cultivos de una manera sustentable. 
Cada dos meses podrás descargar cada edición desde 
nuestra página oficial o adquirirla en alguno de 
nuestros puntos de venta por todo el país.
En Biorgánica también compartiremos videos 
semanales a través de Youtube y otras plataformas; 
donde tendremos charlas con personalidades que 
darán su experiencia y testimonio en el tema de la 
agricultura. 

sobre biorgánica
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PROTEGE TUSCULTIVOS
UNA DE LAS LÍNEAS MAS COMPLETAS DE FUNGICIDAS ORGÁNICOS
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El sector frutícola es una de las actividades económicas más 
dinámicas en Michoacán, la pandemia por el Covid-19, tuvo un 
impacto muy fuerte en el estado, pero el trabajo y esfuerzo del sector 
agrícola, se ve reflejado al ocupar el primer lugar en la producción de 
frutas a nivel nacional, además, ocupa un lugar destacado en el 
ámbito internacional en la producción y exportación de algunos 
cultivos como aguacate, zarzamora, limón, fresa, mango, entre 
otros.  Cabe destacar que el Estado tiene una vocación agrícola con 
alto potencial de desarrollo, actualmente aporta el 8.05% del PIB 
nacional en el sector agrícola. Michoacán aporta el 2.3% del 
Producto Interno Bruto al país.

IMPORTANCIA DEL MANEJO 
DE LOS CULTIVOS EN MICHOACÁN

El estado de Michoacán aporta el 
8.05 % del PIB nacional en el 
sector agrícola
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PRINCIPALES CULTIVOS

FRUTÍCOLAS
DE LA REGIÓN

Aguacate (Persea americana Mill.)

Mango (Mangifera indica L.)

Limón (Citrus aurantifolia l. y Citrus latifolia L.)

Durazno (Prunus pérsica L.)

Con 120,000 hectáreas de cultivo de aguacate certificadas para la 
exportación, Michoacán está considerado líder mundial en la producción de 
este fruto. Los productores de aguacate del estado lograron colocar un total 
de 945,000 toneladas del producto en Estados Unidos, Europa, Asia y 
Canadá en 2020. 

El estado de Michoacán es el quinto productor de mango en el país, pero es el 
número uno en cuanto a exportación del fruto, ya que se registró que pasó de 
46 mil toneladas en 2020, a más de 94 mil este año, es decir, un crecimiento 
52%.

Michoacán produce más de 725 mil toneladas de limón, 62% limón mexicano 
y en menor cantidad 38% persa. Lo que representa casi 28 por ciento de la 
producción nacional, que lo ubican como el número uno del país y exporta el 
fruto a ocho países del mundo, entre ellos Malasia, Japón, Guatemala, 
Estados Unidos y Canadá por citar algunos.

A nivel nacional, Michoacán se ubica como el primer productor de durazno en 
el país, se obtiene una producción superior a las 30 mil toneladas al año, 
mismas que logran poco más de 3 mil hectáreas cultivadas en el estado.
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Papaya (Carica papaya L.)
Michoacán es el 5° productor nacional de papaya, al producir 81 mil 460 
toneladas, sólo debajo de los estados de Oaxaca, Colima, Chiapas y 
Veracruz; por la comercialización de este fruto, hace cinco años se obtuvieron 
182 millones 185 mil pesos, en tanto que el ciclo pasado 2018-2019 los 
ingresos por las ventas alcanzaron los 395 millones 826 mil pesos.

Plátano (Musa paradisiaca L.)
Con una producción anual de 240 mil toneladas de plátano, Michoacán se 
sitúa en el 4° lugar a nivel nacional como productor; de esta cantidad del fruto, 
se exportan a Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Europa poco más de 24 
mil toneladas.

Se cultivan en Michoacán diez mil 120 hectáreas de fresa, y un valor de 
producción de nueve mil 597 millones de pesos. Manteniéndose en primer 
lugar a nivel nacional en producción de esta fruta, la fresa se siembra en 32 
municipios de los cuales destacan Zamora, Tangancícuaro, Jaconá y 
Panindícuaro.

Fresa (Fragaria ananassa Duch.)

Michoacán es el estado que aporta la mayor producción de zarzamora en el 
país, con un total de 248 mil 303 toneladas, lo cual representa el 96.5% del 
total nacional.

Zarzamora (Rubus fruticosus L.)

Arándano (Vaccinium corymbosum L.)

Michoacán es el líder nacional en producción de arándano con una cosecha 
anual de 8 mil 861 toneladas, mismas que se obtienen de 800 hectáreas 
cultivadas en once municipios de la entidad. En el 2020, este estado exportó 
mil 396 toneladas de arándano principalmente a países como Estados 
Unidos, Canadá y Japón.

Frambuesa (Rubus idaeus L.)

El interés en el cultivo de frambuesa en México se ha incrementado en los 
últimos años. La superficie plantada con este cultivo aumentó en 520% en la 
década pasada, incrementándose de 196 hectáreas cultivadas en el año 2000 
a 1 216 hectáreas cultivadas en el año 2010. Los principales estados 
productores de esta frutilla son Jalisco, Michoacán y Baja California (SIAP, 
2019).



Oleotech Killer Plus es un producto
diseñado para el control de insectos
plaga no en los cultivos atacando
directamente al sistema nervioso
central.

Es ecaz para el control de:

Pulgón
(Myzus persicae)

Ácaros 
(Oligonychus punicae)
(Tetranychus urticae) 

Mosquita blanca
(Bemisia tabaci)

@biotechmex 452.529.45.56www.biotech.com.mx



ÁNGEL
HINOJOSA

#OrgullosamenteBiotech

El Ingeniero Ángel Hinojosa, egresado de la Facultad de Agrobiología PTE Juárez, fitomejorador con desarrollo 
orientado a la Fitopatología. Cuenta con la obtención de un primer lugar en el Congreso Nacional e 
Internacional de Fitopatología 2020, de la Sociedad Mexicana de Fitopatología. Forma parte de 
investigaciones desarrolladas en la UMSNH, presentadas en congresos nacionales (Sistema Producto 
Aguacate) organizadas por APEAM, así como estancias de investigación en Conacyt.

Ingeniero Agrónomo con especialidad 
en Fitopalogía

INGENIERO
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Después de la cosecha los frutos frescos son susceptibles de ser atacados por patógenos saprófitos o parásitos, 
debido a su alto contenido en agua, aminoácidos y nutrientes, porque han perdido la mayor parte de la 
resistencia intrínseca que los protege durante su desarrollo en el árbol. Su contenido en ácidos orgánicos es 
suficiente para producir pH inferiores a ± 4,6 favoreciendo que las formas microbianas predominantes en el fruto 
sean de origen fúngico, principalmente mohos. Distintos microorganismos como hongos y bacterias, 
actinomicetos y levaduras pueden afectar la calidad. Cada uno de estos organismos patógenos tiene un efecto 
distinto en los frutos, pero las consecuencias más habituales derivadas de estas enfermedades en poscosecha 
son la podredumbre, antracnosis, necrosis, roña, la degradación, pérdida de sabor y los malos olores. Cuanto 
mayor tiempo estén los frutos almacenados, mayor será la posibilidad de que contraigan alguna de estas 
enfermedades, ya que la capacidad de síntesis de las sustancias naturales que los protegen frente a estas 
enfermedades disminuye.
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PRINCIPALES CAUSAS DE 
LAS PÉRDIDAS POSCOSECHA

Existen muchas causas que ocasionan las pérdidas de poscosecha, las causales pueden agruparse 

como primarias y secundarias.

PRIMARIAS
CAUSAS

Ábióticas y bioticas

Químicas y bioquímicas: contaminación 
con pesticidas y productos químicos.

 Mecánicas: heridas, cortes, 
machucones, abrasiones, caídas, 
raspaduras y desgarres durante el corte.

Del medio ambiente físico: 
sobrecalentamiento, heladas, 
congelación, deshidratación.

Fisiológicas: brotación, aparición de 
raíces, envejecimiento y cambios 
causados por la respiración y 
transpiración.

Muchas de estas causas primarias de pérdidas, se interactúan con la respiración y transpiración de 
los productos frescos. Con frecuencia, la pérdida de poscosecha es el resultado de múltiples 
causas y de una sucesión de prácticas inadecuadas a lo largo de toda la cadena de mercadeo.

CAUSAS
secundarias

Secado o curado inadecuados.

Infraestructura de 
almacenamiento y/o 

administración inadecuada

Transporte inadecuado

Planificación inadecuada de la 
producción y de la cosecha.

Sistema de mercado 
inadecuado.

Legislación inadecuada o 
inapropiada.
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MOHO VERDE Y AZUL

ENFERMEDADES Y PATÓGENOS ASOCIADOS 
POR CULTIVOS 

"Moho verde (Penicillum digitatum), y moho 
azul (Penicillium italicum), es una enfermedad 
que afecta a los cultivos frutales como los 
cítricos, papayos, duraznos entre otros.

"Moho negro (Aspergillus niger), es un hongo 
que produce un tipo de micelio sobre las frutas 
(principalmente cítricos, papaya, pudrición en 
guanábana y yaca.). El cual repercute en un 
peligro debido a la producción de micotoxinas 
que resultan peligrosas al respirarla por 
humanos, lo que podría provocar un tipo de 
enfermedad respiratoria. Esta enfermedad se 
conoce como aspergilosis pulmonar.

MOHO negro



Fungicida
triple acción

Acción
sistémica

Penetración
translaminar

Cicatrización
inmediata

Promotor
de

toalexinas
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MOHO O PODREDUMBRE GRIS (Botrytis cinerea)

"Moho o podredumbre gris (Botrytis cinerea). La infección puede aparecer en cualquier zona del fruto o de 
la planta, aunque lo más frecuente es que comience en la parte final del cáliz. Posteriormente, los tejidos 
afectados por el hongo muestran tonalidades marrones un tanto algodonosas y una textura un tanto 
blanda e incluso acuosa, la cual se reseca cuando la humedad ambiental disminuye.
Las lesiones producidas aumentan de tamaño rápidamente, ya que el hongo es capaz de producir 
millones de esporas en cada lesión y diseminarse fácilmente, ya sea a través del aire, del agua o 
simplemente por contacto con utensilios de trabajo que han entrado en contacto con zonas afectadas por 
la enfermedad.
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Es importante el realizar podas y eliminación 
de restos de tejidos infectados, así como 
generar ventilación en entre los árboles.
 La aplicación de microorganismos benéficos 
como Trichoderma harzianum, Chrysosporium 
ambari y Bacillus subtilis al suelo de forma 
foliar y al suelo, han mostrado efectividad 
biológica en el control de patógenos. 
Aplicaciones preventivas y curativas con cobre 
CUTECH (Cobre como Sulfato al 60%) y 
SULFOTECH (caldo sulfocalcico) han 
generado un alto grado de efectividad en el 
control de estas enfermedades. 
Es importante evitar las aplicaciones de 
familias de moléculas de fungicidas sintéticas 
ya que generan resistencias en estos 
patógenos. Una vez después de la cosecha es 
importante el eliminar restos de la cosecha o 
vegetat ivos, así como esteri l izar con 
soluciones de alcohol o hipoclorito de sodio 
toda herramienta de las labores culturales.



estimulación
de

fitoalexinas

Escanea y DESCARGA
nuestro catálogo
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La antracnosis es causada por tres agentes patógenos: Colletotrichum gloeosporioides (Penz) Penz & Sacc., 
C. boninense y C. acutatum de la familia de los Ascomicetos. Los conidios (conjunto de microesporas) de C. 
gloeosporioides son producidos en hojas y ramas muertas en el interior de la copa de los árboles y son 
dispersados por el agua durante la temporada de lluvias. Una vez depositados en la superficie del fruto y con 
agua libre, los conidios germinan en 7 horas, donde se desarrolla un apresorio terminal. Posteriormente se 
genera una hifa, la cual permanece en estado latente y hasta que la fruta madura, causando así deterioro del 
fruto y disminución de rendimiento del cultivo. 

SINTOMATOLOGÍA
Los síntomas se pueden identificar como necrosis en los tejidos del del fruto, con hundimientos hacia el 
mesocarpio. En los pedúnculos se forman anillamientos necróticos que conllevan a la caída de fruta.  Las 
lesiones en las hojas se identifican como pústulas necróticas y en las ramas aparecen daños necróticos como 
podredumbre. 

MANEJO DE LA ANTRACNOSIS
Para reducir la incidencia de esta enfermedad es fundamental realizar un manejo integrado, el cual permita 
reducir la incidencia y evitar las resistencias a fungicidas por el uso indiscriminado de los mismos. Es importante 
el realizar podas de aclareo que permitan la entrada de luz hacia el interior de la copa del árbol, esto generará 
ventilación, la cual permitirá una menor incidencia de daños por Colletotrichum. 
Eliminar restos de tejidos vegetativos como hojas y ramas infectadas, para evitar que se propague la 
enfermedad. La aplicación del encalado en tronco, ramas y hojas reduce la incidencia, alcalinizando el pH del 
árbol. La aplicación preventiva de Cobre (Cu), Azufre (S), así como la aplicación de Fosfonatos (Fosfitos) de 
Zinc (Zn) incrementan la producción de fitoalexinas (metabolitos secundarios) lo que genera defensas contra 
patógenos del género Colletotrichum. La aplicación de Silicio (Tierras diatomeas), es otra de las alternativas 
debido a que el silicio fortalece los tejidos epidérmicos de las plantas.
Por último, el uso de microorganismos antagonistas como Bacillus subtilis, Trichoderma harzianum y 
Chrysosporium ambari reducen la incidencia de antracnosis debido a que su tasa de reproducción es más alta, y 
la competencia no permite la entrada Fitopatógenos. El producto CUTECH a una dosis de 2 ml/L, en conjunto 
con 1 ml/L de Zinc y 2ml/L de aceite de gobernadora, ha demostrado tener una amplia efectividad en el control y 
prevención de la antracnosis. 

ANTRACNOSIS
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ROÑA (Elsinoe spp.)

La llamada "roña" es una enfermedad muy popular en frutales en todo el mundo, principalmente en cultivos 
como el peral y al manzano.
El período susceptible para la infección de la fruta es posterior al cuajado (cuando los tejidos son muy tiernos) 
extendiéndose 6 a 8 semanas posteriores a la caída de los pétalos, momento en que la fruta alcanza el tamaño 
de una aceituna. Los síntomas en frutos infectados tempranamente suelen ser muy severos, pudiendo 
ocasionar la caída prematura de los mismos. Característicamente se observa la aparición de protuberancias 
amarillento-rojizas, de aspecto corchoso, sobre la superficie de estos que finalmente viran a un color verde 
pardusco.
En función a la especie y/o cultivar, los frutos afectados presentan protuberancias dispersas pudiendo 
coalescer para dar origen a parches de costras o grandes áreas con erupciones. 

MANEJO INTEGRADO DE LA ROÑA
Un buen manejo consiste fundamentalmente en realizar una cosecha cuidadosa, evitando golpes y heridas. La 
recolección no debe realizarse en días con exceso de humedad, ya que se incrementan los daños de 
oleocelosis por ruptura de las glándulas de aceite. Deben utilizarse los implementos adecuados (tijeras, 
maletas, etc.) y la fruta cosechada debe ser transportada lo más rápido posible al empaque. También es muy 
importante la limpieza y desinfección de los implementos de cosecha. El volcado de las frutas debe realizarse 
con cuidado para evitar lesiones. Debido a todas estas recomendaciones es necesario programar la cosecha y 
capacitar al personal que interviene en la misma. Se recomienda efectuar una poda de sanidad eliminando las 
ramas muertas y aplicar aspersiones de productos con base en cobre, 368 gramos por 100 litros de agua deben 
suministrarse las condiciones apropiadas a los árboles como son, una buena fertilización y evitar heridas o 
cubrirlas con pasta bordelesa. Para un buen manejo integrado de esta enfermedad se recomienda realizar 
aplicaciones preventivas y curativas del producto CUTECH a una dosis 2ml/L, además, adicionar 1 ml/L de 
Fosfito para lograr un mejor control de esta enfermedad. 



Un equipo listo para ayudarte
Nuestro equipo de Ingenieros puede resoler cualquiera de tus dudas.

contáctanos: @biotechmex 452.529.45.56
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Carretera Uruapan Patzcuaro

km 7 S/N Toreo el Alto C.P 60222 Uruapan, Michoacán.

Tel: (452) 502 7483   Correo: info@biotech.com.mx

descarga
nuestro catálogo digital
o entra a www.biotech.com.mx/productos


