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Construyendo una 
historia en Unión 
con la Naturaleza

¡Ve nuestro video corporativo!
Koppert México



Jan Koppert, fundador de 
Koppert Biological Systems

En los 60’s, las plagas y enfermedades se controlaban 
con productos químicos en casi todo el mundo; sin 
embargo, la eficacia de los productos fitosanitarios 
químicos disminuía cada año. Fue en 1967, cuando 
Jan Koppert, un productor de pepinos que se 
esforzaba diariamente por mejorar su cultivo, 
desarrolló una alergia y enfermó a causa de estos 
productos, motivo por el que tuvo que tomar una 
decisión drástica: dejarlo o buscar una alternativa.

Con gran dedicación, Jan empezó a buscar 
alternativas y se sumergió en el mundo de los 
enemigos naturales. Fue el primero en introducir un 
enemigo natural para luchar contra una plaga de 
araña roja que afectaba a su propio invernadero. 
Los resultados y efectos fueron tan positivos que 
decidió producir su solución, no solo para su propia 
empresa, sino también para venderla a otros 
agricultores. Así nació Koppert Biological Systems.

Desde ese momento, la búsqueda de soluciones 
biológicas no ha dejado de crecer y ha llevado a la 
empresa a ocupar la posición de líder del mercado 
en la protección biológica y polinización natural de 
cultivos, llegando a más de noventa países.

Los pilares del grupo Koppert 
Biological Systems

Los casi cincuenta años de dedicación a la producción 
y desarrollo de enemigos naturales para controlar las 
plagas más comunes en la horticultura y agricultura 
han resultado en el enfoque integral que ofrecemos 
actualmente a nuestros clientes. Este enfoque 
empieza por el suelo, donde comienzan todos los 
cultivos, y finaliza con un producto libre de residuos.

La investigación y desarrollo, la producción y 
distribución de soluciones y conocimientos y 
el intercambio de información; son tres pilares 
importantes de nuestra empresa, estas directrices  
están estrechamente vinculadas en nuestro 
constante desarrollo.

Conozca más sobre los pilares que sostienen y rigen 
a las más de 26 subsidiarias, y nuestra extensa red 
de distribuidores que impactan a más de 90 países 
en todo el mundo.

www.partnerswithnature.org
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Una misión y visión 
enfocadas a trabajar en 
Unión con la Naturaleza

Misión

Koppert Biological Systems contribuye a una mejor 
salud de las personas y del planeta en unión con 
la naturaleza. Logramos que la agricultura sea 
más sana, segura y productiva; y ofrecemos un 
sistema integrado de conocimientos y soluciones 
especializados y naturales, que mejoran la salud del 
cultivo, su resiliencia y productividad.

Visión

Que México se convierta en el mejor productor 
de hortalizas y frutas del mundo por su excelente 
calidad y pureza. Al mismo tiempo que Koppert 
México sea reconocido como el mejor proveedor de 
soluciones biológicas de alta tecnología y calidad.

Filosofía

Koppert México comparte la filosofía Partners with 
Nature y por más de 15 años se ha dedicado a fortalecer 
las relaciones con sus clientes, proporcionándoles 
soluciones que optimizan la productividad en los 
cultivos y maximizan su rentabilidad.

Política de calidad

En Koppert México contribuimos a hacer que 
la agricultura sea más sustentable, segura y 
productiva, buscando rebasar las expectativas 
de nuestros clientes a través de la aplicación del 
enfoque de sistemas, proveyendo conocimientos 
y soluciones naturales  que mejoran la salud 
del cultivo y su resiliencia; siempre con ética, 
cumpliendo los requisitos legales y con base en 
un sistema de gestión de calidad impulsado por la 
mejora continua.
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Además del desarrollo de 
productos, Koppert México invierte 

en su capital más importante: su 
personal. Esto nos permite proveer 

un mejor servicio y lograr un 
equilibrio humano y profesional. 

Koppert México
Desde 1997, Koppert Biological Systems tiene 
presencia en México. Actualmente distribuye sus dos 
líneas de productos principales: polinizadores, con 
la especie Bombus impatiens; y macros y micros, o 
comúnmente llamados insectos, hongos y bacterias 
benéficas, con una variedad diversa que previene 
y actúa de manera oportuna en contra de plagas 
tales como: las arañas rojas, trips, fungus gnat, 
minadores, pulgones y otras.

Además, Koppert México trabaja arduamente 
para importar o desarrollar localmente nuevas 
soluciones que complementen y devuelvan la 
resiliencia natural a los cultivos, restaurando suelos, 
fortaleciendo raíces y otorgándoles nutrientes 
necesarios a las plantas.

Visite www.koppert.com.mx y descubra las 
soluciones disponibles en nuestro país.

Empresa certificada  ISO 9001:2008  ER-0245/2007

¡Ve nuestro video corporativo!
Koppert México
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Desinfectantes y 
preparación de 
superficies



Desinfectantes y preparación 
de superficies
Una buena preparación de las superficies en las que se 
desenvuelven los cultivos los hace más fuertes y sanos. 

Koppert México trabaja en conjunto con MicroPrime, 
una marca ampliamente reconocida por sus 
soluciones de alta especialidad. Juntos ofrecemos 
soluciones compatibles con nuestros benéficos y 
abejorros polinizadores para el tratamiento de 
superficies en el sector agroindustrial. 

AgriShade

AgriShade es la pantalla ideal para sombreo 
capaz de reflejar altos niveles de energía solar. Es 
altamente resistente al clima y al mismo tiempo 
resulta fácil de remover. Una sola aplicación por 
temporada resulta suficiente y al final se puede 
remover fácilmente con ShadeAway.

Beneficios:

• La mejor relación precio-calidad del mercado.
• Fácil de aplicar.
• Resistente al desgaste, heladas y rayos UV.
• Para uso en vidrio, policarbonato y plástico.
• Fácil y seguro de remover.
• Nanotecnología de amplio poder cubriente.
• Forma una capa uniforme de óptima protección.
• En caso de lluvia incrementa la intensidad 

luminosa dentro de un invernadero.
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AgroClean

AgroClean es un sanitizante de vanguardia 
elaborado a base de sales cuaternarias de amonio 
de última generación a una concentración 
del 10% (cloruro de didecildimetil amonio 
y cloruro de benzalconio). Es ideal para una 
activa y eficiente desinfección y sanitización de 
instalaciones, superficies, materiales y equipos a 
dosis recomendadas. De amplia acción bactericida, 
fungicida, viricida, esporicida y algicida. Esta 
solución ha sido evaluada de acuerdo a la 
metodología de pruebas estándar europeo (EN) en 
laboratorios acreditados para ISO 17025.

Beneficios:

• Amplio espectro de acción antimicrobiana.
• Prolongado efecto residual.
• Altamente soluble en agua.
• Buen desempeño ante agua muy dura.
• Libre de metales pesados, fenoles y 

compuestos clorados.

BioAseptik

BioAseptik es un detergente con poder 
desinfectante premium a partir de una mezcla 
de ingredientes con capacidad desengrasante 
y de alta espuma a concentraciones bajas y 
óptimo rendimiento. Diseñado para la limpieza y 
desinfección de equipos y superficies de contacto 
directo con alimentos. Debido a su amplia acción 
bactericida, fungicida, esporidica, algicida y viricida, 
está indicado para un activo y eficiente lavado y 
desinfección en un solo paso de las áreas críticas 
en la industria alimentaria. BioAseptik ha sido 
evaluado de acuerdo a la metodología de pruebas 
de Estándar Europeo (EN). 

Beneficios:

• Tecnología de vanguardia de “espuma activa”.
• Estupendo poder antibacterial.
• Tiene excelente estabilidad en tiempos 

largos de espera.
• Efectivo poder de limpieza y amplia 

versatilidad de uso. 
• Facilidad de enjuague.
• Buen desempeño ante agua muy dura.
• Estable en agua con suciedad orgánica.
• Libre de metales pesados, fenoles y 

compuestos clorados.
• No es corrosivo ni tóxico.
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MicroPrime es una empresa 
dedicada al desarollo de 

productos químicos para la 
industria agroalimentaria.

Sus poderosos desinfectantes 
son compatibles con los 
productos de Koppert.

MicroClean

Es un desinfectante a base de ácido peracético 
y peróxido de hidrógeno, de amplio espectro 
bactericida, fungicida, viricida y esporicida. Debido 
a su alto poder de oxidación y reacción resulta 
ideal para la desinfección de alimentos, superficies 
y utensilios. Acidifica reduciendo el pH del medio 
donde se utiliza, lo que impide la proliferación de 
microorganismos indeseados. Penetra y destruye las 
biopelículas donde se alojan las bacterias y gracias a 
su liberación de oxígeno hace más fácil el retiro de 
dichas biopelículas.

MicroClean ha sido evaluado de acuerdo a la 
metodología de pruebas de Estándar Europeo (EN) 
en laboratorios acreditados. De acuerdo al Código 
Federal de Regulaciones de los Estados Unidos 
(CFR), los activos contenidos en MicroClean están 
aprobados ante la FDA, USDA, EPA.

Beneficios:

• Amplio espectro antimicrobiano.
• No modifica el aspecto, olor, color, ni sabor 

de los alimentos.
• Excelente desinfección de productos de 

origen vegetal.
• Efectivo en agua fría y templada.
• Se degrada hasta componentes sencillos 

como O2, CO2 y H2O.
• No incrementa la conductividad de las 

descargas de agua.
• No pierde actividad ante la exposición a 

rayos UV.
• 8 a 30 horas de vida útil en dilución con agua 

de la llave.
• No requiere enjuague.

BioSoft Gel

BioSoft Gel es un desinfectante de manos en gel, 
formulado a base de biocidas de vanguardia como 
cuaternarios de última generación y alcohol, que le 
confieren propiedades superiores de desinfección. 
Adicionalmente, BioSoft Gel está complementado 
con finos emolientes que brindan una sensación tersa 
y mínima sensación pegajosa tras unos segundos de 
haber sido aplicado. Por su formulación y tecnología 
es un producto único en el mercado.

Beneficios:

• Contiene agentes humectantes y emolientes.
• Sin aroma.
• Libre de enjuague.
• Amplio espectro de acción antimicrobiana.
• Excelente absorción.
• Elimina el 99.999% de los gérmenes en 30 s.
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AgriShade In 

AgriShade In es un agente especial para sombreo 
interior de macrotúneles, el cual forma una pantalla 
protectora capaz de reflejar altos niveles de luz solar. 
Es un producto que se asperja al interior del túnel, 
facilitando su aplicación y al mismo tiempo resulta 
fácil de remover, sin afectar el cultivo o el suelo.

Beneficios: 

• La mejor relación calidad–precio del mercado 
• Nanotecnología de amplio poder cubriente y 

de alta adherencia.
• Forma una capa uniforme de óptima 

protección solar. 
• Al ajustar la dilución puede brindar 

diferentes grados de sombreo.
• Fácil de diluir y de aplicar.
• No tapa las boquillas o espreas de los equipos 

de aspersión.
• Biodegradable, seguro con el cultivo y el suelo. 
• Fácil y seguro de remover.

ShadeAway

ShadeAway es un agente limpiador biodegradable 
especialmente formulado para remover de forma 
segura las superficies del invernadero tratadas con 
AgriShade o AgriShade In.

Beneficios:
 

• Fácil de utilizar y seguro para el operador. 
• El mejor rendimiento por metro cuadrado. 
• Biodegradable e inerte al medio ambiente. 
• No daña los materiales propios de los 

invernaderos (plástico, vidrio o policarbonato). 
• Se enjuaga fácilmente, sin dejar residuos.

10



Harvest HandSoap

Harvest HandSoap es un jabón antibacterial de alta 
tecnología, diseñado especialmente para la industria 
agroalimentaria, explotaciones agrícolas, invernaderos, 
empaques, plantas de proceso, etcétera que necesiten 
lavar las manos y guantes de sus colaboradores. Su 
efectiva acción antimicrobiana a base de cuaternarios 
de amonio y finos agentes limpiadores le confieren 
excepcionales propiedades batericidas, fungicidas y 
viricidas. Limpia las manos sin ser irritante ya que tiene 
un pH cercano al de la piel. Producto biodegradable.

Beneficios:

• Fórmula suave de uso frecuente.
• Contiene agentes humectantes y emolientes.
• Libre de fragancias y colorantes.
• Fácil enjuague.
• Amplio espectro de acción antimicrobiana.
• Elimina el 99.999% de los gérmenes en 30 s.

BromActiv 

BromActiv es un agente a base de bromo 
(DBNPA) para la desinfección microbiológica de 
muy amplio espectro y de acción rápida. Es un 
producto ideal para el tratamiento de aguas de 
proceso, industriales y sistemas de filtrado. Actúa 
eficazmente como sanitizante de superficies 
de contacto indirecto con alimentos. Por sus 
características químicas es un producto que se 
utiliza a muy bajas concentraciones y se degrada 
rápidamente en productos inertes, seguro para el 
medio ambiente.

BromActiv tiene la capacidad de generar una 
reducción de 5-log en la carga microbiana 
(bacterias, hongos y levaduras) en tan solo 15 min. 
Este producto es altamente miscible y dispersable en 
agua, los microorganismos que entran en contacto 
con la molécula son rápidamente eliminados al 
producir una disrupción en los sistemas enzimáticos 
de la membrana celular.

Beneficios:

• Amplio espectro microbicida (bacterias, 
hongos, levaduras y algas).

• Rápida acción de desinfección y degradación.
• Se degrada en menos de 30 minutos en 

bióxido de carbono (CO2), ión bromo (Br-) y 
amoniaco (NH3).

• Seguro para el medio ambiente, no deja 
residuos nocivos.

• El mejor costo-beneficio de desinfección sin 
impacto ambiental.
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Control biológico 
de plagas con 
Koppert



Control de plagas

La seguridad, la comodidad y la confianza son 
características importantes del estado de protección 
de los cultivos. 

El sistema sofisticado que desarrollamos asegura un 
acercamiento al control biológico fiable, ofreciendo 
un amplio rango de productos que cumplen un 
estándar de calidad internacional, junto con 
consejos basados en muchos años de experiencia 
práctica. Un seguimiento e implementación 
adecuada evita sorpresas desagradables durante 
el periodo de crecimiento y constituye la base para 
un mínimo requerimiento de pesticidas. De esta 
manera las plagas no desarrollan resistencias.

Koppert Biological Systems ayuda a sus clientes 
a producir alimentos con altos requerimientos 
de seguridad, así como a cumplir leyes rígidas 
que protegen el medio ambiente y limitan 
oportunidades de exportación a mercados atractivos.

La Guía de Efectos
Secundarios de Koppert

La Guía de Efectos Secundarios de Koppert es 
una referencia sobre las experiencias de campo 
del uso de algunos agroquímicos y sus efectos 
en los organismos benéficos y polinizadores. El 
resultado del uso conjunto de agroquímicos y 
organismos benéficos puede variar respecto de lo 
que se menciona en esta guía debido a múltiples 
factores como: concentración de ingrediente activo, 
temperatura, radiación solar, etapa fenológica 
del cultivo, tipo de sustrato, entre varios otros. 
Esta información tiene sólo el objetivo de ser una 
referencia orientativa que ayude al agricultor a 
compaginar el uso de los organismos benéficos con 
sus prácticas de uso de agroquímicos. 

Koppert no recomienda el uso de agroquímicos 
y no acepta responsabilidad alguna por las 
consecuencias perjudiciales que pudieran derivarse 
de la utilización de los datos presentados en la lista.

Consulta nuestra guía en: 
http://www.koppert.es/efectos-secundarios/

o descarga la nueva
App Side Effects Guide

App Store
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Tetranychus urticae

Phytoseiulus persimilis

Neoseiulus californicus

Feltiella acarisuga

La araña roja es plaga de muchos cultivos, su gran 
capacidad de reproducción le permite causar daños 
considerables en un corto periodo de tiempo. En 
muchos cultivos protegidos la araña de dos manchas, 
Tetranychus urticae, es la plaga más seria.

Biología

La araña roja atraviesa por cinco estadios de 
desarrollo, denominados: huevo, larva, primer 
estadio ninfal (protoninfa), segundo estadio ninfal 
(deutoninfa) y adulto. Todos ellos se pueden observar 
en el cultivo. 

Síntomas y daños

• Las larvas, ninfas y adultos de araña roja, se 
alimentan del envés de las hojas y originan 
manchas de color amarillo, incluso toda la hoja 
se puede volver de este color. Esto se traduce en 
un descenso del crecimiento de la planta y de la 
producción. Finalmente el cultivo puede morir 
por la infección.

• Las ninfas y los adultos producen telas que 
pueden dañar el aspecto del cultivo. Si hay 
presentes un gran número de arañas rojas, las 
plantas pueden ser cubiertas completamente.

Soluciones de control biológico

SPIDEX™ 

Ácaro depredador: Phytoseiulus persimilis. Adultos 
y ninfas buscan activamente a sus presas para 
devorarlas. Su principal objetivo es la araña roja de 
dos manchas (Tetranychus urticae).

• Presentación: Botella de 2,000 ó 10,000 ácaros 
con aserrín.

• Cultivos: Pimiento, pepino, tomate, 
berenjenas, ornamentales y berries. 

SPIDEND™  
Mosquito depredador: Feltiella acarisuga. Las larvas 
son capaces de controlar rápidamente grandes  
colonias de araña roja. Su principal objetivo son 
varias especies de araña roja.

• Presentación: Vaso de 550 ml con 250 pupas.
• Cultivos: Varias hortalizas y frutales.

Estadios de la araña roja

SPICAL™  

Ácaro depredador: Neoseiulus californicus. Adultos 
y ninfas buscan activamente a sus presas para 
devorarlas. Su principal objetivo es la araña roja de 
dos manchas (Tetranychus urticae).

• Presentación SPICAL™ : Botella de 5,000 ó 
25,000 ácaros mezclados con material inerte.

• Presentación SPICAL PLUS™: Caja con 100 
ó con 500 sobres con ácaros mezclados con 
material inerte.

• Cultivos: Pimientos, pepinos, berenjenas, 
ornamentales y berries. No funciona en tomate.

Araña roja

Phytoseiulus persimilis

Koppert Biological Systems

¡Conoce más sobre la 
arana roja!-
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Steinernema feltiae

Fungus gnat

Fungus gnat y la mosca scatella son plagas 
consideradas de alta importancia en viveros e 
invernaderos de alta tecnología que cultivan sobre 
sustratos de coco o lana de roca. Están asociadas 
con varias enfermedades del suelo ya que ocasionan 
heridas a las raíces. En cultivos de champiñones 
causan daños directos e indirectos.

Biología

Las moscas del mantillo (Sciaridae) son una plaga 
problemática especialmente en plantas jóvenes. 
Pueden dañar a las plántulas al alimentarse de las 
raíces. Las moscas esciáridas se localizan siempre en 
ambientes húmedos y con materia orgánica. El ciclo 
biológico de las moscas del mantillo consta de siete 
estadios de desarrollo denominados: huevo, cuatro 
estadios larvarios, pupa y adulto. Los huevos son 
depositados en el suelo. Las larvas generalmente se 
alimentan de las raíces de la planta, algas y hongos 
que están presentes en el suelo. La pupación 
también tiene lugar allí.

Síntomas y daños

Los daños directos pueden aparecer en plantas 
jóvenes o débiles en un ambiente rico en materia 
orgánica, donde las larvas mastican las raíces de la 
planta. Esto reduce la absorsión de agua y nutrientes, 
causando su muerte. Las plantas sanas se ven 
afectadas solamente con niveles altos de infestación.

Los daños indirectos se originan cuando las larvas 
transmiten ácaros, nematodos, virus y esporas de 
hongos. De la misma manera el adulto de la mosca 
esciárida puede transmitir varios tipos de esporas de 
hongos. Los lugares donde la larva ha masticado son 
también lugares potenciales donde los hongos pueden 
atacar. Todo esto junto puede ser letal para la planta. 
Existe además la posibilidad de transmitir virus.

Scatella stagnallis

Para información adicional en relación a las medidas de aplicación, el uso de fitosanitarios y otras preguntas, consulta a tu representante local de Koppert México, 
visita las páginas W W W . K O P P E R T . C O M  y  W W W . K O P P E R T . C O M . M X o escríbenos a ventas@koppert.com.mx

Estadios de moscas esciáridas

Soluciones de control biológico

ENTONEM™
Nematodo entomopatógeno: Steinernema feltiae. 
El nematodo se introduce en la larva de la mosca 
por los orificios del cuerpo, este se alimenta y mata 
a la larva en pocos días. Larvas de fungus gnat y 
larvas de mosca scatella.

• Presentación: Caja con 50 millones o 500 
millones con larvas de tercer estadio en 
material inerte.

• Cultivos: Para cultivos con altas infestaciones.

Fungus gnat
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La mosca blanca del invernadero, Trialeurodes 
vaporariorum, y la mosca blanca del tabaco, 
Bemisia tabaci, son las plagas más importantes en 
muchos cultivos hortícolas y ornamentales. Debido 
a su alta resistencia a la mayoría de los insecticidas, 
la mosca blanca del tabaco es una amenaza para 
muchos cultivos.

Biología

La mosca blanca atraviesa por seis estadios de 
desarrollo denominados: huevo, primer, segundo, 
tercer y cuarto estadio larvario (o pupa) y adulto. El 
adulto puede observarse normalmente en la parte 
superior de la planta y en el envés de las hojas 
jóvenes, donde deposita los huevos. Cuando se 
sacuden las plantas infectadas, los adultos primero 
volarán para regresar posteriormente al envés de 
las hojas. Las larvas se encuentran en el envés de las 
hojas jóvenes; las pupas en las hojas más viejas. Las 
larvas de Bemisia tabaci pueden aparecer tanto en 
las hojas viejas como en las más jóvenes.

Síntomas y daños

• Todas las larvas segregan mielecilla al 
alimentarse, sobre la que se desarrollan 
hongos. Las larvas producen además una 
gran cantidad de cera encima y alrededor 
de su cuerpo. Estas sustancias ensucian el 
cultivo y con ello se reduce la producción y 
la calidad de los frutos.

• Tanto los adultos como las larvas de mosca 
blanca extraen savia de la planta. Esto influye 
en los procesos fisiológicos de la planta y 
puede reducir el crecimiento.

• Existe además la posibilidad de transmitir virus.

Soluciones de control biológico

LIMONICA™ 
Ácaro depredador: Amblydromalus limonicus.
Los adultos, ninfas y larvas cazan a sus presas, 
también esperan a que sus presas pasen cerca 
de ellos para succionarlas hasta dejarlas secas.  Es 
excelente depredador de larvas uno y dos de varias 
especies de trips y mosca blanca. En ausencia de presas 
se alimenta de polen y otros ácaros.

• Presentación: Botella con 12,500 adultos y 
ninfas mezclados con salvado.

• Cultivos: Pimiento, pepino y ornamentales.

EN-STRIP™   
Avispa parasitoide: Encarsia formosa. La hembra 
adulta de la avispa parasita a la larva en desarrollo 
de la mosca blanca. Parasita larvas tres y cuatro de 
mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum).

• Presentación: Caja con 3,000 ó 15,000 
avispas, contiene tiras de 5 tarjetas con 60 
pupas cada una.

• Cultivos: Tomates y ornamentales.

ERCAL™  
Avispa parasitoide: Eretmocerus eremicus. La hembra 
adulta de la avispa parasita a la larva de la mosca 
blanca. También se alimenta del huésped. Depreda 
larvas uno y parasita larvas dos y tres de mosca 
blanca (Bemisia tabaci / Trialeurodes vaporariorum).

• Presentación: Caja con 3,000 ó 15,000 avispas 
parasitoides, contiene tiras de 5 tarjetas con 
60 pupas cada una.

• Cultivos: Tomate y ornamentales.

Mosca blanca

¡Conoce más sobre la 
mosca blanca!
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Trialeurodes vaporariorum

Amblydromalus limonicus

Encarsia formosa

Eretmocerus eremicus

Amblyseius swirskii

Encarsia formosa + 
Eretmocerus eremicus

Estadios de la mosca blanca

Bemisia tabaci

SWIRSKI-MITE™  
Ácaro depredador: Amblyseius swirskii. Ataca 
huevos y larvas de mosca blanca (Bemisia tabaci 
/ Trialeurodes vaporariorum), larvas jóvenes de 
varios tipos de trips, ácaro blanco y huevecillos de 
araña roja y ácaros de las bayas (red berry mite). En 
ausencia de presas se alimenta de polen. Los ácaros 
buscan activamente a sus presas succionándolas.

• Presentación SWIRSKI-MITE™: Botella con 
50,000 individuos mezclados con salvado.

• Presentación SWIRSKI-MITE PLUS™: Caja con 
100 ó 500 sobres con 100 individuos cada uno.

• Presentación SWIRSKI-MITE PLUS LD™: Caja 
con 500 sobres con 125 individuos + ácaros 
de alimento mezclados con salvado.

• Cultivos: Pimiento, pepino, berenjena y 
ornamentales. No se desarrolla en tomate.

ENERMIX™  
Mezcla de dos avispas parasitoides: Encarsia 
formosa + Eretmocerus eremicus. Trabajan en 
conjunto para atacar a su presa. Se utiliza cuando 
en un invernadero se encuentran presentes las dos 
especies principales de mosca blanca (Bemisia tabaci 
/ Trialeurodes vaporariorum).

• Presentación: Caja con 3,000 ó 15,000 avispas 
parasitoides, contiene tiras de 5 tarjetas con 
50% de pupas de cada especie.  

• Cultivos: Tomates y ornamentales.

Para información adicional en relación a las medidas de aplicación, el uso de fitosanitarios y otras preguntas, consulta a tu representante local de Koppert México, 
visita las páginas W W W . K O P P E R T . C O M  y  W W W . K O P P E R T . C O M . M X o escríbenos a ventas@koppert.com.mx 17



Trips

Frankliniella occidentalisAmblyseius swirskii

Amblydromalus limonicus

Orius insidiosus

¡Conoce más sobre los trips!
Koppert Biological Systems

Los trips de la cebolla Thrips tabaci y el trip occidental 
de las flores Frankliniella occidentalis representan uno 
de los problemas más importantes en muchos cultivos, 
especialmente en pepino. Otras especies que causan 
daño en los invernaderos son los trips del cereal Thrips 
fuscipennis y Echinothrips americanus. 

Biología

Los trips atraviesan por seis estadios de desarrollo 
denominados: huevo, estadios larvarios primero 
y segundo, prepupa, pupa y adulto. El adulto de 
los trips se localiza en las flores y sobre las hojas 
donde deposita los huevos. En pimiento, las 
zonas de puesta se reconocen facilmente como 
deformaciones en forma de verruga; en pepino y 
otros cultivos estas deformaciones no son visibles. 
Las larvas se alimentan sobre los puntos de crecimiento 
de la planta y son extremadamente móviles. 

Síntomas y daños

• Los trips causan daño a la planta, perforando 
y succionando las células de la superficie de 
la hoja. Esto origina manchas de color gris-
plateado en las hojas, con manchas negras 
(excrementos) y reduce la producción de la 
planta. Con grandes niveles de infestación, 
las hojas pueden incluso secarse.

• El virus más importante transmitido por trips 
es el virus del bronceado del tomate (TSWV). 
Frankliniella occidentalis es el vector más 
importante de este virus, que causa muchos 
daños en los países mediterráneos.

Soluciones de control biológico

THRIPOR-I™
Chinche depredadora: Orius insidiosus. Los adultos 
y ninfas perforan las larvas y los adultos de trips con 
su aparato bucal para succionar su contenido. Las 
ninfas y adultos se alimentan de todos los estadios 
de trips, también depredan pulgones y arañas rojas. 
En ausencia de presas se alimenta de polen.

• Presentación: Botella con 1,000 individuos 
mezclados con vermiculita.

• Cultivos: Pimientos y fresas. 

Frankliniella occidentalis

SWIRSKI-MITE™ y SWIRSKI-MITE PLUS LD™ 
Ácaro depredador: Amblyseius swirskii. Ataca larvas 
jóvenes de varios tipos de trips, huevos y larvas 
de mosca blanca (Bemisia tabaci / Trialeurodes 
vaporariorum), ácaro blanco y huevecillos de araña 
roja y ácaros de las bayas (red berry mite). En 
ausencia de presas se alimenta de polen. Los ácaros 
buscan activamente a sus presas succionándolas.

• Presentación SWIRSKI-MITE™: Botella con 
50,000 individuos mezclados con salvado.

• Presentación SWIRSKI-MITE PLUS LD™: Caja 
con 500 sobres con 125 individuos + ácaros 
de alimento mezclados con salvado.

• Cultivos: Pimiento, pepino, berenjena y 
ornamentales. No se desarrolla en tomate.

LIMONICA™
Ácaro depredador: Amblydromalus limonicus.
Los adultos, ninfas y larvas cazan a sus presas, 
también esperan a que sus presas pasen cerca de 
ellos para succionarlas hasta dejarlas secas.  Es 
excelente depredador de larvas 1 y 2 de varias 
especies de trips y mosca blanca. En ausencia de 
presas se alimenta de polen y otros ácaros.

• Presentación: Botella con 12,500 adultos y 
ninfas mezclados con salvado.

• Cultivos: Pimiento, pepino y ornamentales.
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Minador

Liriomyza bryoniae
Diglyphus isaea

Existen cuatro especies de minadores de hoja, los 
cuales son plagas comunes: el minador del tomate 
Liriomyza bryoniae, el minador americano Liriomyza 
trifolii, el minador sudamericano Liriomyza 
huidobrensis y Liriomyza strigata. En condiciones 
naturales, las larvas de estas especies están bien 
parasitadas por varios enemigos naturales. Los 
problemas con el minador de hoja han aumentado 
como resultado del uso de insecticidas de amplio 
espectro: matan a los enemigos naturales y los 
minadores desarrollan resistencia.

Biología

El minador atraviesa por seis estadios de desarrollo 
denominados: huevo, tres estadios larvarios, pupa 
y adulto. Los adultos son moscas de pequeño 
tamaño, de color amarillo y negro. Las larvas 
originan galerías o minas en las hojas de la planta 
al alimentarse. La pupación tiene lugar en la mayor 
parte de las ocasiones en el suelo. 

Síntomas y daños

• Las larvas al alimentarse originan galerías o 
minas en la hoja. Esto puede causar un daño 
al aspecto del cultivo, las hojas se secan o 
incluso se caen prematuramente. Esto último 
puede afectar a la cosecha.

• Las hembras adultas realizan picaduras 
de alimentación en la hoja. Esto causa un 
daño al aspecto de la planta. Se produce un 
daño indirecto cuando hongos o bacterias 
contaminan estas picaduras de alimentación.

Estadios del minador

Liriomyza bryoniae

Soluciones de control biológico

Las avispas parasitoides son una de las mejores 
soluciones biológicas para el control del minador. 
La avispa parasitoide hembra pone los huevos 
dentro o cerca de las larvas del minador; con 
esto matan a las larvas y las usan como fuente de 
alimento durante su desarrollo.

MIGLYPHUS™ 
Avispa parasitoide: Diglyphus isaea. Su principal 
objetivo son varias especies de minador. 

• Presentación: Botella de 100 ml con 500 adultos.
• Cultivos: Pepino, pimiento, tomate y 

ornamentales.

Para información adicional en relación a las medidas de aplicación, el uso de fitosanitarios y otras preguntas, consulta a tu representante local de Koppert México, 
visita las páginas W W W . K O P P E R T . C O M  y  W W W . K O P P E R T . C O M . M X o escríbenos a ventas@koppert.com.mx 19



¿Más información 
sobre el pulgón?

Koppert Biological Systems

Los pulgones representan un gran problema en 
la horticultura. Debido a su enorme capacidad 
de reproducción, pueden causar serios daños a 
varios cultivos y aumentar su resistencia a muchos 
pesticidas. Las especies más comunes que aparecen 
en los invernaderos son: el pulgón del algodón 
Aphis gossypii, el pulgón de la patata Aulacorthum 
solani, el pulgón verde de los invernadeios 
Macrosiphum euphorbiae y el pulgón del 
melocotonero Myzus persicae. 

Biología

En los invernaderos las poblaciones de pulgón 
estan constituidas siempre por hembras vivíparas. 
Los pulgones jóvenes nacen e inmediatamente 
comienzan a alimentarse de la savia de la planta. 
Crecen de prisa y mudan cuatro veces antes de 
llegar a ser adultos, dejando las mudas de piel de 
color blanco en el cultivo. Los pulgones alados 
aparecen bajo grandes densidades poblacionales, 
proporcionando una rápida dispersión por zonas en 
el invernadero. 

Síntomas y daños

• Las ninfas y los adultos se alimentan 
de la savia de la planta. Esto detiene el 
crecimiento, originando hojas arrolladas. A 
veces aparecen manchas amarillas en la hoja.

• Los pulgones excretan melaza. Sobre esta 
se puede desarrollar negrilla, que mancha 
el cultivo. 

• La fotosíntesis se reduce y consecuentemente 
el crecimiento y la producción de la planta.

• Pueden inocular sustancias tóxicas en la 
planta, causando fuertes reacciones alérgicas.

• Pueden introducir en la planta 
determinados virus.

Soluciones de control biológico

Las avispas hembras parasitan los pulgones. El 
pulgón parasitado se hincha y se endurece hasta 
convertirse en una momia de color café, de la cual 
emerge una nueva avispa parasitoide.

APHIPAR™
Avispa parasitoide: Aphidius colemani. Su 
principal objetivo son los pulgones de especie 
Myzus sp. y Aphis sp.

• Presentación grande: Botella de 500 ml con 
5,000 momias mezcladas con aserrín.

• Presentación pequeña: Botella de 100 ml con 
1,000 pupas mezcladas con aserrín.

• Cultivos: Pimiento, pepino, berenjena.

APHIPAR-M™
Avispa parasitoide: Aphidius matricariae. Su 
principal objetivo son lo pulgones de especie Myzus 
persicae nicotianae, Myzus persicae var. persicae.

• Presentación grande: Botella de 250 ml con 
5,000 momias mezcladas con aserrín.

• Presentación pequeña: Botella de 100 ml con 
1,000 pupas mezcladas con aserrín.

• Cultivos: Pimiento, pepino, berenjena.

ERVIPAR™ 
Avispa parasitoide: Aphidius ervi. Su principal 
objetivo son los pulgones Macrosiphum euphorbiae.

• Presentación grande: Botella con 5,000 pupas 
mezcladas con aserrín. 

• Presentación pequeña: Botella de 250 ml con 
500 pupas mezcladas con aserrín.

• Cultivos: Pimiento, pepino, berenjena.

APHILIN™
Avispa parasitoide: Aphelinus abdominalis. Su 
principal objetivo es el pulgón de la patata y el 
pulgón estriado.

• Presentación: Botella de 100 ml con 500 pupas.
• Cultivos:  Pimiento, pepino, berenjena, etc.

Pulgón
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Aphis gossypii

Macrosiphum euphorbiae

Myzus persicae var. persicae

Myzus persicae var nicotianae

Aphidius colemani

Aphidius matricariae

Aphidius ervi

Aphelinus abdominalis

Aphidoletes aphidimyza

Chrysoperla carnea

Macrosiphum euphorbiae

Myzus persicae var. nicotianae

APHIDEND™
Mosquito cecidómido depredador: Aphidoletes 
aphidimyza. Las larvas del mosquito se alimentan de 
varias especies de pulgones.

• Presentación grande: Botella de 500 ml con 
10,000 pupas mezcladas con aserrín. 

• Presentación pequeña: Botella de 100 ml con 
2,000 pupas mezcladas con aserrín. 

• Cultivos: Pimiento, pepino y berenjena.

CHRYSOPA™
Depredador generalista: Chrysoperla carnea. Las 
larvas de crisopa atacan a la presa y chupan sus 
fluidos. Puede usarse en huevecillos o en adultos. 
Su principal objetivo son los pulgones verdes, del 
melocotonero, del algodón y del tabaco.

• Presentación grande: Bote de 6 litros con 
10,000 larvas mezcladas con alforfón.

• Presentación pequeña: Botella de 500 ml con 
1,000 larvas mezcladas con alforfón.

• Cultivos: Pimiento, pepino, berenjena, etc.

Estadios del pulgón

Para información adicional en relación a las medidas de aplicación, el uso de fitosanitarios y otras preguntas, consulta a tu representante local de Koppert México, 
visita las páginas W W W . K O P P E R T . C O M  y  W W W . K O P P E R T . C O M . M X o escríbenos a ventas@koppert.com.mx 21



Otras plagas

Los cultivos agrícolas están expuestos a una amplia 
variedad de plagas. Aunque no todas las plagas 
aparecen de forma habitual o en forma de una 
infestación a gran escala, no se debe ignorar el 
potencial destructivo de estos insectos. Los daños 
en planta de cochinillas, los gorgojos de la vid y las 
orugas pueden ser muy graves.

Síntomas y daños

• Las cochinillas o piojos harinosos: las ninfas 
y las hembras adultas se alimentan de la 
savia de la planta. Esta alimentación reduce 
el crecimiento y causa la deformación o 
el amarilleo de las hojas. A veces puede 
causar la defoliación. Esto puede reducir la 
producción o causar daños cosméticos.

• Las orugas (gallina ciega): causan 
inicialmente pequeños agujeros en las hojas, 
que se harán más grandes. Algunas especies 
también atacan a los frutos o las flores. La 
gran cantidad de excrementos de las orugas 
ensucia el cultivo de hortalizas, frutas y 
berries principalmente.

• Ácaro blanco o araña blanca 
(Polyphagotarsonemus latus) de los 
invernaderos: ataca a cultivos como 
pimiento, berenjena, tomate, pepino y 
berries, también cultivos ornamentales como 
begonia, gerbera, ciclamen y bouvardia. Sus 
daños son parecidos a los producidos por los 
virus, causando malformación y distorsión del 
crecimiento en la parte aérea de la planta.

• El ácaro de las bayas rojas o red berry mite 
(Acalitus essigi): Es una plaga microscópica, 
que coloniza los pequeños espacios debajo de 
las drupas de las frambuesas o zarzamoras, al 
alimentarse evita que las drupas se maduren 
quedando de diferente color haciendo la 
fruta incomible y no comercializable.

Soluciones de control biológico

CRYPTOBUG™
Escarabajo depredador: Cryptolaemus montrouzieri. 
Todos los estadios móviles de Cryptolaemus 
montrouzieri depredan al piojo harinoso y tras 
capturar a sus presas las consume enteras. Su principal 
objetivo es el piojo harinoso en todos los estadios.

• Presentación: Bote con 100 ml con 500 
escarabajos.

• Cultivos: Pimiento, pepino y berenjena.

CRYPTOBUG-L™
Larva depredadora: Cryptolaemus montrouzieri.
Muchas especies de piojo harinoso en todos los 
estadios. CRYPTOBUG-L™ está recomendado para 
ataques crecientes de piojo harinoso y cuando estos 
forman colonias. Su principal objetivo es el piojo 
harinoso en todos los estadios.

• Presentación: Bote con 500 ml con 1,000 larvas
• Cultivos: Pimiento, pepino, berenjena.

LARVANEM™
Nematodo entomopatógeno: Heterorhabditis 
bacteriophora. Son capaces de buscar activamente 
un hospedero y pueden recorrer varias decenas 
de centímetros durante toda su vida. Su principal 
objetivo son las larvas del gorgojo de la vid y otros 
gusanos que habitan el suelo.

• Presentación grande: Caja con 2 envases de 
500 millones de larvas.

• Presentación pequeña: Caja con 1 envase de 
50 millones de larvas.

• Cultivos: Todos los cultivos.

TERRANEM™
Nematodo entomopatógeno: Heterorhabditis 
bacteriophora. Enfocado a gallina ciega en pasto. 
Penetra en la larva hospedadora liberando bacterias 
a través de alguna de sus aberturas naturales de la 
epidermis. Su principal objetivo son varios gusanos 
blancos del suelo, el escarabajo japonés, gusano 
blanco europeo, el escarabajo asiático del jardín y 
otros escarabjos del suelo.

• Presentación: Caja con 2 envases con 500 
millones de larvas.

• Cultivos: Todos los cultivos.
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Planococcus citri

Fungus gnat

Cryptolaemus montrouzieri

Cryptolaemus montrouzieri

Heterorhabditis bacteriophora

Heterorhabditis bacteriophora

Steinernema carpocapsae

Amblyseius swirskii
Trampeo con HORIVERTM y 

trampas en rollos

Gallina ciega

Daños de
Acalitus essigi

(ácaro de las bayas)

Planococcus citri

CAPSANEM™
Nematodo entomopatógeno: Steinernema 
carpocapsae. Los nematodos buscan a su presa y 
penetran en su interior. Se alimentan del contenido 
del hospedador, segregando unas bacterias 
específicas procedentes de su tracto digestivo. Su 
principal objetivo es el fungus gnat.

• Presentación: Caja con 1 envase con 50 
millones larvas y caja con 2 envases con 500 
millones larvas.

• Cultivos: Pimiento, pepino y berenjena.

SWIRSKI-MITE™ y SWIRSKI-MITE PLUS LD™ 
Ácaro depredador: Amblyseius swirskii. Ataca larvas 
jóvenes de varios tipos de trips, huevos y larvas 
de mosca blanca (Bemisia tabaci / Trialeurodes 
vaporariorum), ácaro blanco y huevecillos de araña 
roja y ácaros de las bayas (red berry mite). En 
ausencia de presas se alimenta de polen. Los ácaros 
buscan activamente a sus presas succionándolas.

• Presentación SWIRSKI-MITE™: Botella con 
50,000 individuos mezclados con salvado.

• Presentación SWIRSKI-MITE PLUS™: Caja con 
100 ó 500 sobres con 100 individuos cada uno.

• Presentación SWIRSKI-MITE PLUS LD™: Caja 
con 500 sobres con 125 individuos + ácaros 
de alimento mezclados con salvado.

• Cultivos: Pimiento, pepino, berenjena y 
ornamentales. No se desarrolla en tomate.

TRAMPAS HORIVER™ Y TRAMPAS EN ROLLOS.
Las trampas pegajosas más eficaces para la 
detección y captura masiva. Estas trampas pegajosas 
son vitales para los controles semanales de plagas. 
El monitoreo de trampas permite la detección 
oportuna de plagas.

Para información adicional en relación a las medidas de aplicación, el uso de fitosanitarios y otras preguntas, consulta a tu representante local de Koppert México, 
visita las páginas W W W . K O P P E R T . C O M  y  W W W . K O P P E R T . C O M . M X o escríbenos a ventas@koppert.com.mx 23



Además de la línea completa de insectos benéficos y 
polinizadores, Koppert ha desarrollado una serie de 
productos y materiales de apoyo para asegurar que 
los agricultores alcancen el máximo potencial de sus 
programas de control biológico y polinización.

Herramientas de diagnóstico 

Bibliografía

• CONOCER Y RECONOCER: Libro que contiene 
288 páginas a todo color con una descripción 
detallada de la biología de las plagas de los 
cultivos protegidos y sus enemigos naturales.

• GUÍA DEL PICUDO DEL CHILE: Monografía 
sobre el desarrollo y comportamiento del 
Anthonomus eugenii (picudo del chile) 
en México y sus principales métodos de 
control biológico.

Monitoreo
y diagnóstico

HORIVER™ 
chica amarilla

HORIVER™ 
chica azul

HORIVER™ 
grande amarilla

HORIVER™ 
grande azul

ROLLERTRAP™
chica y grande

CONOCER Y RECONOCER

GUÍA DEL PICUDO
DEL CHILE

Trampas de captura masiva

Trampas de monitoreo

Trampas y monitoreo de plagas

TRAMPAS HORIVER™ (PLACAS) Y TRAMPAS EN 
ROLLOS para el muestreo y captura de insectos:

Colores disponibles:
• Amarillo: Muestreo de infestaciones de varios 

insectos voladores.
• Azul: Para el muestreo de trips.

Tamaños disponibles:
• HORIVER™ chica: 10 x 15 cm para monitoreo.
• HORIVER™ grande: 40 x 25 cm para 

captura masiva.
• ROLLERTRAP™: 15 cm x 100 m o 30 cm x 

100 cm para captura masiva.
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AIRBUG™ MINI-AIRBUG™

DIBOX™

Sopladores

Ahorro de trabajo en la liberación de enemigos naturales. 
Los sopladores ofrecen múltiples beneficios:

• La distribución uniforme de enemigos naturales 
está garantizada, en consecuencia incrementan la 
eficiencia del manejo integrado de plagas (MIP).

• Se pueden aplicar combinaciones de enemigos 
naturales para controlar, por ejemplo: trips, 
araña roja y mosca blanca.

• Los sopladores son seguros para la distribución 
de los enemigos naturales.

MINI-AIRBUG™
• Aplicación: Cultivo completo.
• Operación: Manual (caminando entre las plantas).
• Trabaja en un rango de hasta ± 1.5 a 2 metros.
• Otras características: Cinturón para transportar, 

altura ajustable.

AIRBUG™
• Aplicación: Punto crítico y cultivo completo.
• Operación: Manual (caminando entre las plantas).
• Trabaja en un rango de hasta ± 6 metros.
• Otras características: ligero, fácil de usar y 

flexible. Los ácaros depredadores no sufren daño 
por el soplador.

Equipo de distribución
de benéficos

Aplicadores de productos

• DI-BOX™: Una caja de cartón colgante para 
la aplicación de benéficos.

Para información adicional en relación a las medidas de aplicación, el uso de fitosanitarios y otras preguntas, consulta a tu representante local de Koppert México, 
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Fertilizante líquido a
base de nitrógeno y
potasio con el poder
de un inductor natural
Veni Prisma es un producto que ha captado una gran 
atención en el mercado de fertilizantes para todo 
tipo de plantas. Está compuesto a base de nitrógeno, 
potasio adicionado con 1% de trazas de oligoelementos 
y 0.1% de plata coloidal elemental. Esto lo convierte en 
el fertilizante líquido que tú necesitas.

Cultivos objetivo

Es ideal para cualquier tipo de cultivos, ya sea 
protegidos o a campo abierto como cereales, vegetales, 
frutas, berries, especias, semilleros y ornamentales.

Composición

Fórmula: LS (líquido soluble)

Ingredientes activos

Nitrógeno (N) total: 9%
Nitrógeno nítrico: 7%
Nitrógeno de amoniaco: 2%
Óxido de potasio: 6%

Aditivos

Oligoelementos (Ca, Mg, Si, Fe): 1%
Plata coloidal elemental (inductor abiótico natural): 0.1%

Dosis y método de aplicación

Foliar:
1 l/ha (usando 100 - 500 l de agua)
1.5 l/ha (usando 500 - 1000 l de agua)
2 l/ha (usando volúmenes de agua mayores a 
1000 l)

Riego:
1 l/ha independientemente del volumen de 
agua a irrigar.

Ventajas

• Mayor floración, amarre de frutos y rendimiento.
• Reduce el ciclo del cultivo teniendo una cosecha 

más temprana.
• Estimula el desarrollo de la raíz dando plantas 

más sanas, resistentes y vigorosas.
• Incrementa el nivel de tolerancia y el 

sistema inmunológico a través de la 
producción de fito-alexinas.

• Acelera la fotosíntesis optimizando la absorción 
de luz por las hojas.

• Es un producto ecológico sin residuos peligrosos.

Modo de acción

Veni Prisma estimula la producción de fito-alexinas,
incrementando los niveles de tolerancia de las 
plantas y su sistema inmunológico. Además acelera el 
proceso de fotosíntesis optimizando la absorción de 
luz por las hojas gracias a la plata coloidal elemental. 
El resultado neto es un cultivo sano de alta calidad 
caracterizado por tener frutos más grandes y una 
biomasa mayor, aumentando el rendimiento y por 
tanto un mayor retorno de inversión debido a la baja 
actividad de las raíces. 

Veni Prisma
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Compatibilidad

Para combinarlo con otros productos líquidos, por 
favor procede con una prueba de compatibilidad 
en una escala pequeña: mezcla 1 litro de la solución 
final para pulverización foliar con 5 ml de Veni Prisma 
en un contenedor y observa el color de la mezcla. Si 
el color permanece amarillento durante mínimo 48 
horas, el producto es compatible con Veni Prisma. 
Evita mezclar Veni Prisma con azufre y deja un mínimo 
intervalo de tiempo de 3 días entre la aplicación del 
producto y las de azufre.

Presentación

Veni Prisma está disponible en botella de un litro.

Almacenamiento

Mantén el producto en su contenedor original fuera 
del alcance de los niños, animales domésticos y 
comida. Almacena en la oscuridad a una temperatura 
entre 5 y 40 ºC. 

Vida útil

Veni Prisma es estable durante un periodo de un año 
desde su fecha de manufactura.  

Para información adicional en relación a las medidas de aplicación, el uso de fitosanitarios y otras preguntas, consulta a tu representante local de Koppert México, 
visita las páginas W W W . K O P P E R T . C O M  y  W W W . K O P P E R T . C O M . M X o escríbenos a ventas@koppert.com.mx

¡Importante! 

Únicamente usa productos que estén permitidos 
en tu país/estado y cultivo. Revisa los requisitos 
de registro fitosanitarios de tu país. Koppert 
Biological Systems no puede responsabilizarse de 
un uso no autorizado.
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En el pasado las abejas han sido consideradas como 
los mejores polinizadores de los cultivos agrícolas 
y hortícolas. Sin embargo, a finales de los años 80 
se descubrió que los abejorros son muchísimo más 
efectivos que las abejas en múltiples circunstancias. 
Los abejorros se pueden emplear eficazmente 
para la polinización de una variedad de cultivos 
protegidos y al aire libre.

¿Por qué abejorros?

• Los abejorros son altamente eficaces en la 
polinización de cultivos en invernaderos, en 
sistemas de multi-túnel y al aire libre.

• Los abejorros son menos sensibles a las bajas 
temperaturas y a la baja intensidad de luz.

• Los abejorros tienden a quedarse más en el 
cultivo y visitar más flores por minuto.

• Los abejorros suelen trabajar más en 
condiciones meteorológicas adversas.

• Los abejorros no hacen enjambre y son 
menos agresivos.

• Los abejorros polinizan zumbando.
• Son una necesidad para la polinización en 

tomate y berenjena.

Koppert provee diferentes especies de bombus 
aptos para el área donde se aplican: Bombus 
terrestris, Bombus canariensis, Bombus impatiens 
(especie utilizada en México) y Bombus ignitus.

MINIPOL™
Abejorro polinizador: Bombus impatiens. Obreras 
activas, colonia en desarrollo. Poliniza cultivos de 
tomate, berenjena, pimiento, fresa, etc.

• Presentación: Caja de cartón. Medidas: frente 
de 26.5 cm x fondo de 20 cm y alto de 15 cm.

TRIPOL™
Abejorro polinizador: Bombus impatiens. Obreras 
activas, colonia en desarrollo. Poliniza cultivos al 
aire libre como: arándanos, tomate, pimiento, fresa, 
frambuesa, zarzamora, manzano, peral, cerezo.

• Presentación: Plástico ondulado y resistente a 
las inclemencias del tiempo. Caja de plástico 
con tres colonias dentro. Medidas: frente de 
79.3 cm x fondo de 29.5 cm y alto de 20.5 cm.

TRIPOL™

Polinizadores
El éxito del cuaje de los frutos es esencial en los 
cultivos. La polinización, la clave para el cuaje, 
normalmente se realiza por los insectos, animales, 
o se hace de forma mecánica.

¿Quieres saber qué es Natupol®?
¡Ve nuestro video!

Koppert México

*Bombus impatiens 
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B: Base 
Aluminizada

C: Aislante de cartón

A: Tapa 
perforada

MINIPOL™ NATUPOL®

NATUPOL®

Abejorro polinizador: Bombus impatiens. Obreras 
activas, reina viable, colonia en desarrollo. 
Natupol está disponible con diferentes accesorios 
dependiendo de la superficie, el cultivo y el clima. El 
periodo de efectividad potencial varía dependiendo 
de diferentes condiciones. Poliniza cultivos de 
tomate, berenjena, pimiento, fresa, etc.  

• Presentación: Caja de cartón. Medidas: 
frente de 29 cm frente x fondo de 26 cm y 
alto de 21 cm.

Sistema de protección contra frío (SIPROF) Natupol
Las colmenas de abejorros Natupol requieren de 
cierta temperatura para un desempeño óptimo. La 
temperatura ideal va de los 15 a los 28 ºC dentro del 
nido. Habrá necesidad de proteger a las colmenas 
Natupol del frío sí:

• La temperatura alcanza 5 °C o menos
• La temperatura permanece a menos de 8 °C 

por más de 4 horas.

El kit SIPROF incluye:

BEE HAPPY™
Miel para abejorros. Solución azucarada para 
colmenas de abejorros.

• Presentación: Garrafa de 10 y 20 litros.

Nota: Venta por litro a partir de 5 litros.

Para información adicional en relación a las medidas de aplicación, el uso de fitosanitarios y otras preguntas, consulta a tu representante local de Koppert México, 
visita las páginas W W W . K O P P E R T . C O M  y  W W W . K O P P E R T . C O M . M X o escríbenos a ventas@koppert.com.mx 29



Centros de 
Investigación



Tenemos el firme compromiso de atender la urgente 
necesidad de profesionalizar la agricultura protegida 
en nuestro país, facilitando de manera responsable 
capacitación especializada para el desarrollo de 
growers mexicanos.

Koppert México y su aliado estratégico Rapel 
desarrollan en conjunto el Centro de Investigación 
y Capacitación Koppert Rapel (CEICKOR) con la 
misión de generar y transferir conocimiento para 
transformar la agricultura protegida en México 
y el mundo. Esta institución es una empresa de 
iniciativa privada en el sector de los agronegocios 
y cuenta con diversas unidades: Ceickor 
Producción, Ceickor Investigación y Desarrollo, 
Ceickor Consultoría, Ceickor Injertos y Ceickor 
Universidad y Extensión Académica.

Educación a la medida

Si tu empresa busca desarrollar o reforzar algún 
tema específico con los integrantes de tu equipo 
de trabajo y así mejorar los resultados económicos 
y estratégicos de tu negocio, el CEICKOR puede 
diseñar un programa de capacitación a la medida 
de tus necesidades, combinando aspectos técnicos 
y administrativos de manera que cubra tus 
requerimientos sin tener que tocar temas que tal vez 
no sean de tu interés en este momento.

Cursos y diplomados

• Curso Competencias técnicas para el manejo 
de invernaderos.

• Diplomado “Entrenamiento de Growers”.

Talleres especializados

• Riego y Nutrición.
• Trabajos Culturales y Técnicas de 

Supervisión Efectiva.
• Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades.
• Técnicas Avanzadas de Clima y Fisiología.

Más información en:
www.ceickor.mx

Compartir conocimientos, la 
clave del éxito
 
Debido a nuestra sólida base en investigación 
y desarrollo, creemos que el intercambio de 
conocimientos y la formación del personal es 
un paso importante hacia una agricultura y 
horticultura sostenibles.
 
Colaboramos con centros de investigación para 
desarrollar nuevos métodos para la protección de 
cultivos. Nos preocupamos por una producción 
más saludable y atractiva para el consumidor 
final. Comunicamos y transferimos nuestros 
conocimientos para un máximo beneficio a un 
menor riesgo. Para esto, contamos con dos centros 
de investigación enfocados principalmente en 
tomates y berries; y una universidad cuyo fin 
es capacitar al talento humano que el campo 
mexicano y el mundo necesitan. Además 
impartimos cursos enfocados a devolver la 
productividad y salud a los cultivos por medio 
de la aplicación de sistemas naturales.
 
Además hacemos colaboraciones de investigación 
con el Colegio de Postgraduados (COLPOS), el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM), Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados CINVESTAV Irapuato, 
Laboratorio Nacional de Genómica para la 
Biodiversidad, LANGEBIO, Centro de investigación 
en ciencia aplicada y tecnología avanzada 
(CICATA), Universidad de Chapingo y con empresas 
privadas como Grupo Nutec.

CEICKOR: Centro de 
Investigación y Capacitación 
Koppert Rapel

Un
ive

rsi
dad  Autónoma de Chapingo
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Ceickor Universidad
La filosofía de esta modalidad de nuestra institución 
surge para responder a un cambio de paradigma, 
en donde a través del modelo educativo generamos 
procesos de cambio progresivo en las personas, en 
sus hábitos, formas de hacer las cosas y su dinámica 
de relación con su entorno. Contribuimos a la 
transformación de México, en donde la educación 
no sea un privilegio sino una necesidad de 
formación en el sector y en el campo mexicano.

Modelo Educativo

• Formación especializada: Grupos reducidos, 
tutoría individual y asesoría con los 
expertos de CEICKOR.

• Internado: Formación humana y desarrollo de 
habilidades, actitudes, valores y convivencia.

• Calidad académica: Programas en 
permanente actualización, pedagogía 
centrada en el aprendizaje y proyectos e 
innovación en laboratorios.

• Escuela empresa: Aplicación de conocimientos 
desde el inicio, combinando estudios con 
práctica en nuestros invernaderos.

• Alianzas estratégicas: Vinculación con el 
sector productivo como becas, prácticas y 
empleabilidad.

Oferta educativa

Técnico Superior Universitario en Cultivos 
Protegidos (duración 5 semestres).
*Para el 2017, se abrirá la Ingeniería en Agronomía 
de cultivos protegidos con modelo mixto (a 
distancia y presencial). Duración de 4 semestres 
adicionales.

Más información en:
www.universidadceickor.mx

¿Quieres más informes sobre la 
Universidad CEICKOR?
¡Ve nuestro video!
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Koppert Development 
Institute, Berries

Derivado del objetivo de mantenerse siempre a 
la vanguardia tecnológica y aplicar procesos de 
investigación para la mejora de los procesos en los 
cultivos protegidos, Koppert Biological Systems crea 
el Koppert Development Institute (KDI).

Esta institución, ubicada en San Rafael Coapa, 
Municipio de Morelia, Michoacán, es un centro 
de investigación, desarrollo tecnológico y 
transmisión de conocimiento especializado en los 
cultivos denominados berries (fresas, frambuesas, 
zarzamoras y arándanos) en México.

Nuestro modelo de negocios

Nuestro modelo de negocios establece estrategias 
de mercado que permiten capitalizar oportunidades 
y establecer estrategias de operación para 
desarrollar la agricultura protegida en berries en las 
diferentes regiones productoras del país.

Actualmente, el KDI implementa y perfecciona 
la producción de este cultivo en sistemas 
convencionales (suelo) e hidropónicos, producción 
de orgánicos, manejo integrado de plagas y 
sistemas de polinización con abejorros. Todo esto 
con el objetivo de aplicar las mejores prácticas de 
producción en cultivos protegidos.

Consulte más información en:

www.kdiberries.com.mx

¿Quieres conocer más de KDI?
¡Ve nuestro video!
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Cursos Koppert



Koppert México ofrece diversos cursos y colabora 
estrechamente con universidades de todo el 
país para poner a disposición sus conocimientos 
a un grupo destinatario más amplio. Estamos 
convencidos que los conocimientos y la formación 
son componentes importantes del éxito.

¿Qué es un Curso Koppert?

Es un evento que tiene como objetivo compartir 
información relevante sobre avances en los campos 
de la polinización natural, inocuidad, control 
biológico de plagas, restauración de suelos, 
fortalecimiento de raíces, tratamiento de semillas 
y otros sistemas naturales enfocados en devolver 
la resiliencia a los cultivos. En ellos se realizan 
ponencias, talleres y prácticas cuyo objetivo es la 
transferencia del conocimiento. 

¿Cuántas ediciones del Curso Koppert hay?

Como ya es tradición desde hace 13 años, se 
realiza una edición del Curso Koppert en la Cd. de 
Querétaro, Qro. Se lleva a cabo el 3er cuarto del 
año en curso (julio-septiembre). Esta edición está 
enfocada en estudiar las principales plagas en los 
cultivos más importantes.

Adicionalmente, se realizan otros eventos 
educativos con el sello Curso Koppert, que están 
enfocados en cultivos en específico, tal es el caso de 
berries o pimientos.

Si estás interesado en recibir información sobre los 
próximos cursos escríbenos a:
comunicacion@koppert.com.mx o llama al teléfono 
01 (442) 221 6149 ext. 400, 401 y 407. También 
puedes visitar nuestro sitio web:
 
www.cursokoppert.com

35



En México, más de 50 asesores profesionales 
garantizan que los distribuidores y agricultores 
reciban ayuda para afrontar sus retos diarios en 
la implementación de sistemas biológicos que 
devuelvan la resilienia a sus cultivos. Si necesitas 
asesoría en la implementación o compra de nuestros 
productos puedes agendar una cita con nuestros 
asesores sin costo alguno.

¿Dudas sobre precios, disponibilidad 
de producto o vinculación con nuestros 
técnicos?

Para ofrecerte un mejor servicio designamos 
personal especializado para tus necesidades. Por 
favor contáctanos al +52 (442) 221 6149. Para saber 
el código del producto que deseas solicitar, precios 
vigentes, disponibilidad de producto y vinculación 
técnica comunícate a las extensiones 404 y 405 o 
escríbenos a: ventas@koppert.com.mx

¿Quieres levantar un pedido?

Requerimiento de producto, envío de órdenes de 
compra y documentos fiscales y cualquier duda o 
comentario acerca de tu pedido:

Baja Norte y Baja Sur:
Ext. 111 sac01@koppert.com.mx

Norte y Sinaloa:
Ext. 115 sac02@koppert.com.mx

Occidente y Altiplano:
Ext. 106 sac03@koppert.com.mx

Bajío y Sureste:
Ext. 108 sac04@koppert.com.mx

Torreón y Centro:
Ext. 105 sac05@koppert.com.mx

Asesores y ventas

BCS

SONORA

CHIHUAHUA

DURANGO

SIN

NAYARIT

QR

BCN

Zona Baja norte

Zona Baja sur

CEDISK San Quintín

CEDISK Norte

Zona Occidente

Zona Sinaloa

Zona Norte

N

S

BCS

CKQ

CKS

CKN

BCN

CEDISK Sinaloa

¿Algo no salió bien con nuestros 
productos o servicio?

No dudes en enviarnos tus comentarios y 
sugerencias sobre nuestro servicio.
Para hacerlo contáctanos en las extensiones
308 y 311 o escríbenos a:
reclamaciones@koppert.com.mx 
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YUCATÁ

N

COAHUILA

DURANGO

NAYARIT

ZACATECAS

SLPAGS

JALISCO

MICHOACÁN

GUERRERO
OAXACA

CHIAPAS

CAMPECHE

TAB

VER

PUEBLAMOR

DF
TLAX

HGO
QRO

GTO

ED
OM

EX

NUEVO
LEÓN

TAMPS

AC

Zona Berries

Zona Bajío Zona Sureste

Zona Centro

Zona Torreón

Zona Altiplano

T

A

BA

C

SEO

B

CKA

CEDISK Altiplano

N

CEDISK Altiplano
Carretera 57, km 5.1, col. La Constancia, Soledad de 
Graciano Sánchez, San Luis Potosí.

CEDISK San Quintín, Baja California Norte
Carretera Transpeninsular, Boulevard Benito Juárez, 
Calle Ignacio Allende 101, col. Maclovio Rojas, San 
Quintin, Baja California Norte.

CEDISK Culiacán, Sinaloa
Col. San Rafael por Blvd. Dr. Jesúa Kumate 
Rodríguez, Culiacán, Sinaloa. 

CEDISK Norte
Zacatecas 109 Norte L9, Ciudad Obregón, Sonora.

CKA

CKQ

CKS

CKN

Zona Baja Norte
c. (616) 107 07 69

Zona Baja Sur
c. (615) 106 82 08

Zona Norte
c. (644) 447 07 97

Zona Sinaloa
c. (667) 209 03 95

BCN

BCS

N

S

A

O

BA

T Zona Torreón
c. (871) 743 30 24

Zona Altiplano
c. (492) 103 18 92

Zona Occidente
c. (342) 101 04 36

Zona Bajío
c. (442) 128 25 97

B

C

SE

Zona Berries
c. (351) 103 46 42

Zona Centro
c. (722) 264 31 48

Zona Sureste
c. (442) 475 05 99

Mapa y directorio de asesores y centros de distribución Koppert
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