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S
i algo ha dejado 
claro la pandemia 
causada por la co-
vid-19 es que vivi-
mos en un mundo 
interconectado en 
el que las fronte-

ras no existen. Y en menor o mayor 
medida, el impacto económico y sa-
nitario de la enfermedad por coro-
navirus también se ha visto reflejado 
en el sector agroalimentario. 

Las cadenas de suministro han 
enfrentado retos logísticos sin pre-
cedentes para seguir garantizando 
la seguridad alimentaria y la distri-
bución de alimentos. En el caso de 
México la producción y abasto ali-
mentarios se ha mantenido gracias 
al trabajo de productores, empresas 
y sistemas de distribución. 

Sin embargo, está presente el ries-
go de que no haya suficientes manos 
—comenzando por los agriculto-
res— a lo largo de las cadenas de va-
lor para poder garantizar el abasto, 
a pesar de los esfuerzos para evitar 
romper la cadena de suministro.

Por otra parte, está la preocupa-
ción de que la gente no pueda ad-
quirir la canasta básica, ahora que 
muchas personas reciben menos 
ingresos o han perdido sus empleos, 
sin percibir ingreso alguno. Como 
señala el Grupo Consultor de Mer-
cados Agrícolas, ese es el verdadero 
riesgo para los subsectores agroali-
mentarios de México.

Otra de las muchas lecciones que 
ha dejado la covid-19 es la impor-
tancia de usar los recursos natura-
les de manera sostenible: producir 

alimentos esenciales y nutritivos de 
una manera más eficiente. Al respec-
to, el economista jefe de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación 
(fao), Máximo Torero apunta ha-
cia la reducción del desperdicio de 
alimentos como una forma de hacer 
más sostenible el sistema de produc-
ción agroalimentaria. 

De acuerdo con cifras oficiales, 
al año en el mundo se desperdician 
alrededor de 400 mil millones de dó-
lares en alimentos, una cantidad que 
podría alimentar a alrededor de 1,26 
mil millones de personas al año. 

Otras prioridades que pone de 
manifiesto la pandemia es un me-
jor tratamiento para los pequeños 
propietarios y los trabajadores mi-
grantes, que forman la columna 
vertebral de la agricultura; así como 
la inversión en ciencia, tecnología e 
innovación para producir alimentos 
de forma equitativa y sostenible.

La covid-19 no respetó fronte-
ras; empero, también está demos-
trando que la cooperación global 
es una oportunidad para derrotarla. 
Como en muchos países (afortuna-
damente), en México el campo no 
se detiene. Desde aquí, nuestro más 
sincero y profundo agradecimiento 
a los millones de mujeres y hombres 
que cada día desde el campo, las 
empresas y las instituciones de los 
sectores agropecuario y pesquero 
hacen posible que podamos alimen-
tar a nuestras familias. 
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La emergencia sanitaria plantea diversos  
retos logísticos que deben atenderse para  

evitar el desabasto de alimentos,  
especialmente entre la población más  

pobre y vulnerable

COVID-19
Por Redacción Agro Orgánico

DESAFÍOS PARA

LA AGROINDUSTRIA 

ANTE LA PANDEMIA POR
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L
a enfermedad por coronavirus de 2019 (co-
vid-19) ha provocado una crisis sanitaria 
mundial con graves consecuencias en prác-
ticamente todos los sectores, incluyendo la 
alimentación y la agricultura. Aunque las 
interrupciones en la cadena de suministro 
de alimentos han sido mínimas en prácti-

camente todos los países afectados por la pandemia, 
la situación plantea diversos retos logísticos que deben 
atenderse precautoriamente para evitar el desabasto de 
alimentos, especialmente entre la población más pobre 
y vulnerable. 

En este sentido, la Organización de Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (fao) ha pedido a 
los gobiernos tomar las medidas necesarias para satis-
facer las necesidades inmediatas de sus poblaciones vul-
nerables; impulsar los programas de protección social; 
mantener las cadenas de suministro nacional; desarro-
llar la capacidad de los pequeños agricultores para au-
mentar la producción de alimentos y muy importante, 
continuar con el comercio mundial de alimentos. 

Los alimentos —apunta la fao— deben ser trans-
portados a través de fronteras sin restricción alguna y 
de conformidad con las normas actuales de inocuidad 
alimentaria.

El inicio turbulento de 2020 en el ámbito sanitario 
tiene como antecedente inmediato la fiebre africana por-
cina que en 2019 devastó más del 40% del hato porcino 
de China. Precisamente en ese país, inició la pandemia 
de covid-19, virus que se esparce de una manera acele-
rada, es altamente contagioso y tiene una tasa de morta-
lidad del 2% de la población que infecta; en sólo cinco 
semanas, este virus causó el mismo número de muertes 
que el sars (síndrome respiratorio agudo grave) y mers 
(síndrome respiratorio de Oriente Medio) juntos.
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Impacto en el comercio 
agroalimentario

Además del evidente daño directo en la po-
blación, uno de los impactos más graves se 
vislumbra con la desaceleración de las eco-
nomías de los socios comerciales de China.

Los principales abastecedores de pro-
ductos alimentarios para China son Brasil, 
que vendió 32.5 mil millones de dólares 
en productos, seguido por EE. UU. que co-
mercializó 12.6 mil millones de dólares. El 
tercer lugar fue ocupado por Tailandia con 
un monto de 9.4 mil millones de dólares. 
Australia por su parte participó con 8.1 mil 
millones de dólares y Canadá con la misma 
cantidad.

De acuerdo con cifras del Grupo Consultor 
de Mercados Agrícolas (gcma) el comercio 

agroalimentario de China en 2018 fue de 178 
millones de toneladas de alimentos, con un 

valor de 135 mil millones de dólares. 
La cifra en volumen equivale a 70% más 
alimentos de los que México produce —

excepto forrajes— o al doble del valor de la 
producción alimentaria de nuestro país.

Por su parte, México envió en 2018, 137 
mil toneladas de alimentos a China, valua-
das en 456 millones de dólares y recibió de 
dicho país 148 mil toneladas con un valor 
de 440 millones de dólares.

Si bien el gcma señala que las cifras an-
teriores podrían no ser significativas para el 
sector agroalimentario de México ya que el 
comercio con China es reducido, apunta a 
no perder de vista que muchos productos 
hortofrutícolas de México se exportan a EE. 
UU. y de ahí se envían a otros países.

Por otra parte, 
China es el 

tercer mayor 
abastecedor 

de fertilizantes 
de México.

Entre los principales 
productos que 
EE. UU. exporta 
a China están 
nueces, berries, 
vegetales frescos 
y congelados, que 
en algún porcentaje 
son mexicanos.

Si las fábricas de fertilizantes están pa-
radas, pueden existir dos escenarios: tener 
un acceso limitado a fertilizantes, afectando 
con ello la producción de alimentos en Mé-
xico; o un segundo escenario en el cual haya 
escasez y los precios de dichos insumos se 
eleven.
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Analistas y especialistas del sector agroindustrial coinciden con el Grupo 
Consultor de Mercados Agrícolas en que los efectos del coronavirus en el 
comercio de alimentos son inciertos y ciertamente difíciles de cuantificar 
en el corto plazo, aunque apuntan que es un tema coyuntural —y por lo 
tanto, pasajero— que en el largo plazo tenderá a ajustarse y se restablecerá 
el comercio internacional de los mismos.

Es posible que desde 2009 —apunta el gcma— no se haya visto un es-
cenario tan complejo como el actual. Ese año hubo una contracción de la 
economía superior al 6% debido a una crisis desatada por la deuda de alto 
riesgo (subprime) en EE. UU. que se profundió por nevadas que paralizaron 
durante semanas la actividad económica del principal socio comercial de 
México. A esto se sumó el brote de la pandemia h1n1, que generó días de 
paro total.

A diferencia de 2009, en 2020 la situación es más compleja debido al 
aletargamiento de las principales economías; conflictos geopolíticos relacio-
nados con la producción petrolera; efectos adversos del cambio climático; 
plagas y pandemias zoosanitarias, como la fiebre porcina africana, y por 
último, el covid-19.

Sin embargo, existe un consenso en que la crisis será 
un shock temporal —aunque el covid-19 permanezca 
por varios meses más— y que la economía de Méxi-
co tendrá un crecimiento moderado en 2020. Según las 
proyecciones parte de la recuperación económica pro-
vendrá de la depreciación del peso frente al dólar; sin 
embargo, la recuperación no alcanzará el pib previo a 
la crisis sanitaria.

En este contexto de incertidumbre, los diversos 
sub-sectores agroalimentarios viven efectos encontra-
dos. Por una parte, el tipo de cambio que beneficia a las 
cadenas agroexportadoras impactará a los importado-
res de materias primas. 

Otro efecto es que las personas se están aislando, de-
jando de consumir alimentos en hoteles, restaurantes y 
servicios de alimentos, adicionadas a las compras de pá-
nico en los canales tradicionales, como supermercados 
y tiendas de abarrotes.

Por otro lado, el precio de los energéticos seguirá dis-
minuyendo y con ello los costos de producción y trans-
porte.

Ante este escenario, el Grupo Consultor de Mercados 
Agrícolas señala los efectos que presentarán algunos 
subsectores.

Algunos analistas financieros señalan que la 
economía de México sufrirá la mayor contracción 
desde 2009, con un decremento estimado 3.0% a 

7.0%, de acuerdo con proyecciones de J. P. Morgan. 
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Granos y oleaginosas
Al iniciar el año, la guerra comercial entre China y Es-
tados Unidos dejó como resultado inventarios de soya y 
otros granos sin comercializar. Además, la demanda por 
granos disminuyó, derivado de la fiebre porcina africa-
na la cual afectó al 50% del hato porcino de China y la 
reducción de la demanda por el inicio de la covid-19. 

Por otro lado, la cosecha que se espera para el pre-
sente año será de buena a muy buena y esto ha sido 

reflejado en el mercado futuros, que muestra signos de 
un mercado sobreofertado para maíz y soya, lo que ha 
incidido en la baja.

La caída más pronunciada se registra en maíz; con-
siderando que la cosecha de Sinaloa está próxima a 
comercializarse, pareciera un escenario bastante malo 
para los productores. Sin embargo, el tipo de cambio 
enfrenta una depreciación fuerte, como explica la si-
guiente gráfica.

El menor tipo de cambio del año se registró el 18 de febrero de 2020, 
con una paridad de $18.57 pesos por dólar. Dicho tipo de cambio no se 
sostuvo por el nerviosismo causado por la covid-19, pero el factor que 
impactó de mayor manera, fue la guerra petrolera entre Arabia Saudita y 
Rusia, impulsando la paridad cambiaria a $25.07 pesos por dólar el 25 de 
marzo de 2020. 

Esto significa que en poco más de un mes, el peso perdió 35% de su valor 
frente al dólar. Por su parte, el futuro de maíz ha perdido solamente 15% 
de su valor.

El efecto cambiario es muy poderoso en la determinación de los precios 
a los cuales venderán los productores su cosecha, antes de la depreciación, 
con un precio de futuro más alto y un base de 35 dólares. Con esto, el 
productor estaría recibiendo $3,600 pesos por tonelada de maíz, mientras 
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que ahora, con un precio de futuro menor, misma base 
y tipo de cambio mayor, el productor recibiría por tone-
lada $3,990 pesos.

En general, desde 2013 los precios pagados al pro-
ductor (futuro + base) han tendido a la baja, pero el 
efecto de tipo de cambio ha mantenido los precios al 
productor muy por encima del periodo 2000-2010.

El excedente de maíz blanco más la producción de maíz amarillo, de 3.5 
millones de toneladas, será consumido por el sector pecuario que importará 
17.9 millones de toneladas para complementar su consumo anual.

El abasto de los granos para el sector pecuario también está garantizado, 
luego de que el U.S Grain Council de EE. UU. se pronunció al respecto seña-
lando que operan de manera normal para garantizar el abasto.

Respecto al abasto de granos para 
consumo humano, el gcma considera 

que la perspectiva es favorable 
para México, ya que nuestro país 
es el mayor productor mundial de 
maíz blanco, del cual se espera 

una producción de 23.1 millones de 
toneladas para 2020, de las cuales 
19.9 están destinadas a consumo 

humano e industrial.

Producción hortofrutícola
La producción hortofruticola de México es una de las grandes fortalezas 
del sector agroalimentario, ya que el país cuenta con una gran capacidad 
productiva que garantiza el abasto para consumo nacional y los excedentes 
son comercializados principalmente en el mercado de EE. UU.

Con la variación del tipo de cambio, las exportaciones se vuelven más 
atractivas ya que se necesitan menos dólares para comprar productos mexi-
canos, pero al mismo tiempo, el mercado de exportación se vuelve más 
atractivo y puede generar cierto efecto inflacionario entre el mercado do-
méstico y de exportación. 

Por otra parte, el canal tradicional tiene fuerte demanda de productos 
agrícolas debido a algunas compras de pánico, lo que generará una mayor 
presión sobre la cadena de suministro. 

En contraste, el canal horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) tiene una 
menor demanda de productos agrícolas debido a que los consumidores no 
están consumiendo en sus establecimientos, lo cual disminuye la demanda.



http://novedadesdasa.com/
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El desabasto en las cadenas de suministro generaría un incremento acelera-
do de los precios pagados al productor y a lo largo de la cadena o bien, el efec-
to cambiario y mayor demanda externa podrían crear un efecto inflacionario.

En la siguiente tabla podremos apreciar los precios de medio mayoreo de 
la Central de Abasto de la Ciudad de México (la más importante del país) 
en la cual los productos agrícolas no tienen variaciones considerables de 
precio, siendo una señal sobre la existencia del producto. Las variaciones en 
productos como el chile, son por el retraso de la cosecha en Sinaloa, mien-
tras que el pepino se ha incrementado porque es la parte baja del ciclo y la 
calidad del producto no esta por debajo de la expectativa.

El nivel de abasto de productos agroalimentarios en las cadenas de au-
toservicio se encuentra garantizado, de acuerdo con sondeos recientes rea-
lizados por Euromonitor Internacional. En el rubro de alimentos frescos, 
señala que en México, las cadenas de autoservicios no tiene sku (medidas 
de productos) fuera de stock, lo cual podría mostrar la solidez de la cadena 
de producción y distribución de alimentos en México.

La producción de exportación tampoco tiene problema para llegar al 
principal destino de nuestras exportaciones. De acuerdo con el Departa-
mento de Agricultura de EE. UU. (usda por sus siglas en inglés) el movi-
miento terrestre de productos hortofrutícola mantiene un ritmo muy simi-
lar al del año anterior vía terrestre.

En la siguiente tabla se compara el volumen de producto acumulado que se 
ha exportado contra el mismo periodo del año pasado. En el caso de la piña 
en particular existe una mayor importación de proveedores de otros países.

El sector pecuario
El sector pecuario es uno de los sec-
tores que podría verse afectado por 
las condiciones de tipo de cambio en 
las materias primas que consume. 
Como mencionamos antes respecto 
al mercado de granos, el impacto 
del tipo de cambio ha encarecido el 
valor de los granos pagados al pro-
ductor y por otro lado, el valor del 
ganado bovino presenta una caída 
que va desde el 11% hasta el 16% 
a tasa anual.

Por otro lado, el cerdo tuvo una 
apreciación por la gran demanda de 
China al inicio de año, incrementan-
do los precios 6% para el cerdo en 
granja y 12% en canal en andén a 
tasa anual; pero en marzo los pre-
cios disminuyeron por la menor 
demanda de China —que se encon-
traba en cuarentena— reduciendo el 
valor del cerdo en pie en granja un 
9.3% y un 5.7% al cerdo en canal 
en andén. 

Los productores de 
ganado bovino pueden 
aprovechar la coyuntura 
para comprar en pesos 
ganado y materia prima, 

procesarlo y enviar cortes 
o valor agregado  

el cual sería pagado  
en dólares y con ello 
mejorar su posición  

al tener caja  
en dólares.

De acuerdo con información del 
gcma, los productos que presentan 
un alza relevante son el pollo que ha 
tenido incremento de 26% del va-
lor del pollo en granja y del 48% en 
canal a tasa anual. Hasta marzo, el 
pollo en granja tuvo incremento del 
24% y en canal del 23%. Asimismo, 

Hortalizas Var % 

Esparrago 5%

Pimiento 13%

Pepino 1%

Tomate 6%

Brócoli 10%

Frutas Var % 

Aguacate Hass 7%

Fresas 1%

Mango -1%

Piña -24%

Plátano 44%

Limón 0%

Hortalizas Var % Semanal Frutas Var % Semanal

Brócoli
-16.7

Aguacate 
Hass

3.33%

Calabacita -8.70% Fresas -3.03%

Chile  
jalapeño

14.30% Limón persa 1.00%

Nopal  
verdura

8.00% Mango 0.00%

Pepino 8.33% Naranja 8.30%

Tomate  
saladette 

-7.14% Papaya -4.35%

Zanahoria 5.30% Piña 0.00%

Plátano 0.00%
FUENTE: GCMA

FUENTE: USDA reporte diario de movimiento de frutas y verduras

https://grupoimaas.com.mx/
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el huevo blanco presenta un incremento en 55% en re-
lación con el año anterior y contra febrero de 2020 un 
incremento del 3.3%. 

El pollo es una de las cadenas que más rápido se 
ajusta por movimiento en los precios de insumos bá-
sicos, además que es una de las proteínas accesibles y 
con mayor demanda en las cadenas de autoservicios. De 
igual manera que en los otros subsectores, el abasto de 
producto está garantizado; de hecho, Euromonitor In-
ternational señala que el abasto en las cadenas de auto-
servicios continua al 100%.

En este contexto, el abasto de alimentos también está 
garantizado dentro de México y las exportaciones si-
guen fluyendo hacia EE. UU., el cual tiene una políti-
ca agresiva para garantizar el abasto de alimentos. Los 
precios, si bien se han movido en algunas cadenas agro-
alimentarias en el tema de precios al consumidor, no 
registran aumentos exorbitantes.

Sin embargo, la fase 3 para combatir la propagación 
de la covid-19, presentará retos a corto plazo importan-
tes, ya que es posible que no haya suficientes agricultores 
y trabajadores a lo largo de las cadenas de valor para 
poder garantizar el abasto, aunque se está trabajando 
para evitar la ruptura de la cadena de suministro.  

La preocupación de fondo está en la 
capacidad de las personas de poder 
adquirir la canasta básica, ahora que 

muchas personas se encuentran 
en paro recibiendo el 50% de sus 
ingresos recurrentes o en algunos 

casos sin recibir ingresos: ese es el 
verdadero riesgo para los subsectores 

agroalimentarios de México.

Redacción Agro Orgánico

Con información del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas 

(gcma)

https://grupoimaas.com.mx/
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P 
ara garantizar que los productos orgánicos realmente 
lo sean desde la siembra hasta su distribución, se eva-
lúan una serie de elementos como: que el terreno haya 
pasado por un periodo para dejar la agricultura con-
vencional; analizar los riesgos de contaminación con 
productos químicos; revisar el origen de las semillas y 

que las sustancias para nutrir la tierra así como el control de plagas 
estén permitidas por las normas en la materia.

En este contexto, los organismos de certificación son las institu-
ciones encargadas de evaluar todos los procesos involucrados en la 
cadena de los procesos productivos, con el fin de asegurar que las 
prácticas con las que fueron elaborados y procesados son amigables 
con el medio ambiente, además de seguir la legislación tanto nacio-
nal como de la del país de destino, en caso de querer exportar.

Aunque todas las normas que establecen los lineamientos que los 
productos orgánicos deben cumplir varían de acuerdo al país, todas 
comparten el principio del cuidado al medio ambiente y de evitar 
la sobreexplotación de los recursos naturales, explicó a Agro Orgá-
nico Aurora Lobato, subdirectora de Autorización y Aprobación 
de Organismos de Coadyuvancia del Servicio Nacional de Sanidad 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

¿Cómo garantizar que un

En México hay más 

de mil 600 productos 

procesados que ya  

están certificados bajo  

la legislación nacional  

en la materia

Por Astrid Rivera

ALIMENTO es

ORGÁNICO?

C E R T I F I C A C I Ó N
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Lobato detalló que en México el Acuerdo de Lineamientos para la Pro-
ducción Orgánica —documento que se deriva de la Ley de Productos Or-
gánicos— establece los principios y prácticas que deben implementar los 
productores orgánicos, desde el origen de la semilla, el manejo del suelo, 
su nutrición, pasando por el control de plagas y enfermedades, la cosecha, 
hasta el procesamiento y la comercialización.

Los productores orgánicos también deben cumplir con la Lista de Sus-
tancias Permitidas, en el cual se detallan los compuestos que pueden ser 
utilizados para abonar el suelo y el control de plagas. Cuando los productos 
cumplen con estas normativas, el Senasica otorga el distintivo nacional “Or-
gánico Sader México”.

“Este lineamiento establece las prácticas que deben implementar los 
productores y además cumplir con el uso de sustancias permitidas para la 
producción orgánica, el mismo lineamiento trae un anexo que es referencia 
para los productores, lo que pueden utilizar para nutrir el suelo, lo que pue-
den utilizar para controlar plagas y enfermedades, para el procesamiento, la 
parte de aditivos y de conservadores de manera natural. 

La certificación es una garantía de que cumplió con la legislación y es el 
símbolo de confianza de que adquieres un producto que es certificado bajo 
una regulación oficial”, apuntó.

La funcionaria explicó que actualmente hay 18 organismos certificado-
res avalados por el Senasica para certificar productos orgánicos bajo los 
lineamientos establecidos en la Ley de Productos Orgánicos de México.

“Tenemos productos orgánicos certificados como café, miel, en el estado 
de Chiapas y Oaxaca; pimienta, cacao, tenemos nopal y maíz del centro 
del país. En el norte hay hortalizas, hierbas aromáticas, hoy en día se cer-
tifican más de mil productos de origen primario y hay más de mil 600 de 
productos procesados que ya están certificados bajo la Ley de Productos 
Orgánicos de México”, indicó.

La subdirectora de Autorización y Aprobación de Organismos de Co-
adyuvancia del Senasica estimó que el 85% de los productos orgánicos 
mexicanos se exportan, principalmente la miel, café, aguacate, hortalizas, 
plátano, cítricos, la chía, entre otros.

“Hoy día las ventas de productos orgánicos tienen una derrama econó-
mica de unos 400 millones de dólares; el intercambio comercial más fuerte 
es con los Estados Unidos, con quienes tenemos un intercambio de unos 300 

millones y como 100 millones con Canadá y la Unión Europea”, afirmó.
Por su parte, Ana Negrete, International Program Manager del 

Organic Materials Review Institute (omri)—organismo encar-
gado de certificar insumos utilizados en productos orgánicos, 
como fertilizantes, pesticidas y aditivos para la alimentación 
animal— destacó que los mercados más grandes son el de Es-

tados Unidos y la Unión Europea; por lo que si un productor 
quiere acceder a determinado mercado, debe cumplir con las normas 

de ese país.
“Depende del mercado al que el productor quiere entrar, para que 

obtenga la certificación. Si yo soy un fabricante de composta, la 
fabrico y la vendo en México, pero quiero venderla a agricultores 
que exportan los Estados Unidos, me tengo que certificar bajo 
los estándares de Estados Unidos. Es una de las cosas más com-
plejas de la industria orgánica en donde cada región tiene sus 
propios estándares que dependen del mercado al que quieras 
acceder”, señaló.

 
En México 

el Acuerdo de 
Lineamientos para la 
Producción Orgánica 

establece los principios 
y prácticas que deben 

implementar  
los productores 

orgánicos

 
85% de 

los productos 
orgánicos mexicanos  

se exportan, 
principalmente miel,  

café, aguacate, 
hortalizas, plátano, 

cítricos y chía
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Evaluación de productos orgánicos
Yemil Zarzar, gerente de Certificaciones de la empresa Control Union, ex-
plicó que se tiene que verificar que toda la cadena productiva cumpla con 
las normas, desde la siembra hasta su distribución. 

“Nosotros lo que hacemos es ir a verificar el proceso, en la siembra, 
nosotros vemos el origen de la semilla, si es orgánica, si está dentro de los 
lineamientos que establece la norma; vemos el suelo, si es un productor que 
por primera vez aplica para la certificación orgánica debe de haber cumpli-
do con el periodo de transición de tres años, para poder garantizar que se 
pasó de una agricultura convencional, que utilizaba productos químicos, a 
una orgánica”, abundó.

También se revisa el uso de productos permitidos, que sean insumos bio-
lógicos; además de revisar todos estos elementos, las empresas certificado-
ras revisan que no haya riesgos de contaminación y de haberlos, el produc-
tor tiene que detallar cómo los va a mitigar. 

“Puedes tener un vecino que siembra maíz convencional y aplica produc-
tos químicos, entonces si yo soy productor orgánico y estoy al lado de esos 
cultivos puedo terminar con contaminación cruzada. Esto pasa mucho con 
productores de plátano, porque hay productores convencionales y orgáni-

Si un productor aplica 
por primera vez para la 
certificación orgánica 
debe haber cumplido con 
un periodo de transición 
de tres años
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cos, entonces cuando fumigan los productores convencionales con avione-
tas, puede haber contaminación por medio del viento”, apuntó.

En la etapa de la cosecha, los inspectores de la empresa certificadora re-
visan que los volúmenes cosechados correspondan con los que el productor 
declara. Después se evalúan los siguientes eslabones de la cadena, como el 
almacenamiento, procesamiento y distribución.

“En todos estos eslabones nosotros los que revisamos en una empresa es 
que mantenga la integridad del producto orgánico que salió del campo, en 
toda la cadena hay un riesgo alto de que ese producto pueda ser contamina-
do en almacenamiento porque de repente fumigaron, o porque se transportó 
un producto convencional y no mantuvieron bien las condiciones. Nosotros 
verificamos las condiciones de procesamiento, de almacenamiento”, señaló.

Durante el procesamiento de algún producto se evalúa la limpieza de las 
máquinas y con qué productos las limpiaron, con el fin de evitar contami-
nación, puesto que las plantas que ofrecen estos servicios trabajan tanto con 
productos de agricultura convencional como orgánica.

“Es obligatorio que se certifique toda la cadena, puede ser que con una 
empresa se certifique toda, o pueden ser varias certificadoras que van certifi-
cando diferentes partes, desde la producción en campo hasta el consumidor 
final”, destacó.

Pasos para la certificación 
Mauricio Soberanes, presidente de la Asociación Mexicana de Organis-
mos de Certificación (Acamex), explicó que el proceso de certificación de 
productos orgánicos tiene cuatro momentos: el primero de ellos es el de 
la documentación en el que la persona o empresa que quiere certificar un 
producto o proceso productivo demuestra su personalidad jurídica, además 
de llenar los formatos que entrega cada certificadora donde se tiene que 
especificar el Plan de Manejo Orgánico, la lista de sustancias que utiliza, un 
croquis del huerto o de la industria, en su caso el padrón de los animales.

La persona o empresa que quiere certificar un 
producto o proceso productivo demuestra su per-
sonalidad jurídica, además de llenar los formatos 
que entrega cada certificadora donde se tiene que 
especificar el Plan de Manejo Orgánico, la lista de 
sustancias que utiliza, un croquis del huerto o de 
la industria, en su caso el padrón de los animales.

Es una visita en sitio en donde un 
profesional va al lugar de la ope-
ración ya sea campo o industria, 
para revisar que todo correspon-
da a lo que dicen los documen-
tos de la primera fase.

Fase de 
documentación

Fase de confirmación  
o inspección

1
2
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Hoy en día 
se certifican más de 

mil productos de origen 
primario y hay más de  
mil 600 de productos 

procesados que ya están 
certificados bajo la Ley  
de productos orgánicos 

de México

http://www.ptisa.com.mx/
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“Esta fase documental concluye cuando la certificadora termina con la 
revisión de esos documentos, si la certificadora considera que están bien 
esos documentos entonces se entra a la segunda fase que es la de confir-
mación o inspección, que es una visita en sitio en donde un profesional va 
al lugar de la operación ya sea campo o industria, para revisar que todo 
corresponda a lo que dicen los documentos”, detalló.

El también director general de la empresa certificadora Metrocert, re-
saltó que hay diferentes tipos de inspecciones anuales, de sorpresa o espe-
cíficas. “Se tiene que hacer una visita por lo menos una vez al año, puede 
haber visitas anuales de renovación o inspecciones sorpresas, o para hacer 
investigaciones específicas, porque se encontró un certificado falso”, dijo.

Durante la visita, el inspector hace un informe donde señala qué incon-
sistencias encontró; para la tercera fase —la de dictaminación— el informe 
de inspección es revisado, junto con los documentos que se entregaron al 
inicio del proceso.

“En la fase de dictamen los documentos y el reporte de inspección se 
le entregan a revisores, los revisores pueden ser uno o varios, o un comité 
de certificación que lo conforman diferentes personas, hacen esta segunda 
dictaminación, se revisan documentos previos. 

Cuando hay análisis también se consideran los resultados de laboratorio, se 
emite un dictamen y se pasa a la cuarta y última etapa, que es la fase de emi-
sión donde se emite un documento que puede ser un certificado con validez 
de un año o se puede emitir un dictamen negando la certificación, en la que se 
explica el porqué del dictamen negativo”, indicó.

Soberanes añadió que luego de las fases de la certificación “viene una 
serie de documentos, por ejemplo para exportar a la Unión Europea. Si al-
guien produce aguacate orgánico y se lo va a vender a una fábrica de guaca-
mole, esa fruta tiene que llevar un documento de transacción para controlar 
los volúmenes y procedencia de esa fruta, estos documentos de transacción 
pueden ser para el comercio local o para la exportación”.

En esta fase los documentos y el 
reporte de inspección se le entre-
gan a revisores, los revisores pue-
den ser uno o varios, o un comité 
de certificación que lo conforman 
diferentes personas, hacen esta 
segunda dictaminación, se revisan 
documentos previos.

Donde se emite un documento que 
puede ser un certificado con vali-
dez de un año o se puede emitir un 
dictamen negando la certificación, 
en la que se explica el porqué del 
dictamen negativo.

Fase de dictamen

Fase de emisión

3
4
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Una de las principales 
irregularidades que se 
encuentran durante el 
proceso de certificación 
es que los productores no 
declaran todas las prácticas 
o los insumos que están 
utilizando en campo
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Principales irregularidades durante las inspecciones
Manuel Rodríguez, director de la certificadora Agricert, comentó 
que las principales irregularidades que se encuentran durante el 
proceso de certificación es que los productores no declaran todas 
las practicas o los insumos que están utilizando en campo. 

“Previo a hacer una inspección se les pide que nos manden toda 
la información de su Plan de Manejo Orgánico en la que incluye 
toda la información de las prácticas que ellos hacen en campo.

En el caso de un productor agrícola se le pide que nos declare 
todas las estructuras que tiene el campo, si tiene una bodega, si 
su predio tiene algún riesgo de contaminación por un vecino, que 
nos declare todos los insumos que está utilizando para el control 
de plagas y enfermedades y hacer la inspección; los inspectores se 
dan cuenta que con mucha frecuencia los productores no están de-
clarando todo. Usan productos permitidos, pero no los declaran 
y parte de la norma es que se haga una evaluación del manejo 
completo que está haciendo el productor con todos los detalles”, 
afirmó.

Añadió que otra de las irregularidades más comunes es el regis-
tro documental que los productores deben presentar, es decir, las 
bitácoras y archivos de la información de los insumos adquiridos 
y facturas. “Este es otro aspecto que falla, las bitácoras están muy 
escuetas; de pronto no guardan las facturas o notas de insumos que 
compraron”, indicó.

Advirtió que la “mayor falta” que puede cometer un productor 
orgánico es el uso “intencional” de sustancias prohibidas. 

“Alguien que intencionalmente esté utilizando algún producto 
químico y que lo quiera ocultar, este es el peor escenario y conlleva 
que se retire el certificado, además de que le predio que fue conta-
minado vuelva a pasar por el periodo de conversión, puesto que no 
puede ser orgánico por tres años, que es el periodo de conversión 
de agricultura convencional a orgánica. 

El consumidor confía en un producto orgánico, paga un sobre-
precio por la certeza de que el producto orgánico no tiene quími-
cos; si el productor utiliza sustancias no permitidas, sería un enga-
ño al consumidor”, alertó. 

Astrid Rivera

Reportera especializada en el sector agrario, principalmente en temas enfoca-

dos al desarrollo de nuevas prácticas agrícolas que sean más sustentables con 

el medio ambiente y más equitativas con los pequeños productores. 

astrid.rivera15@gmail.com
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V
alencia, España. — La empresa española Seipasa anunció su lle-
gada al mercado chileno con cuatro productos bioestimulantes. 

Durante un workshop realizado en Santiago de Chile, la compa-
ñía —especializada en el desarrollo y formulación de biopesticidas, 

bioestimulantes y fertilizantes agrícolas— presentó Bryosei, un impulsor de 
la brotación y el desarrollo vegetativo; Kynetic4, un bioestimulante para 
mejorar la floración y optimizar el cuajado; Seiland, una formulación dise-
ñada para fortalecer las raíces y activar los procesos biológicos del suelo, y 
Sweetsei, un producto diseñado para impulsar la maduración y el engorde 
del fruto.

presenta su  
línea de bioestimulantes  

en el mercado chileno

Seipasa es una 
compañía global 

con un catálogo de 
más de 40 registros 
fitosanitarios en 14 

países

Por Redacción Agro Orgánico
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En el encuentro, que reunió a representantes indus-
triales y de universidades, asociaciones de riego, agroex-
portadores y entidades públicas, Seipasa informó que 
la apertura del mercado chileno se realizó en coordina-
ción con Suez, multinacional de origen francés con más 
de 160 años de experiencia en la gestión sostenible y 
eficiente de los recursos naturales, que será el distribui-
dor de los productos de la empresa española en Chile.

De acuerdo con el director comercial de Seipasa – 
LATAM, José Luis Egas, el portafolio de productos que 
estará disponible en Chile está formado por un conjun-
to de soluciones biotecnológicas con amplio recorrido 
internacional, ya que han sido testadas y se aplican en 
sistemas agrícolas de todo el mundo. 

“Seipasa es una compañía global con un catálogo 
de más de 40 registros fitosanitarios en 14 países del 
mundo. Todo ello nos ha permitido generar una exten-
sa red de conocimiento y experiencia, un intercambio 
de información continuada que participa en el proceso 
de mejora continuada de la eficacia y el rendimiento de 
nuestros productos”, apuntó el directivo.

Asimismo, agregó que una vez cumplido el objetivo 
a corto plazo, de introducir y posicionar el catálogo de 
productos en el mercado chileno, este se ampliará una 
vez que concluyan los procedimientos iniciados por 
Seipasa para obtener nuevos registros fitosanitarios.

Producto diseñado para impulsar la 
maduración y el engorde del fruto

Impulsor de la brotación y el 
desarrollo vegetativo

Bioestimulante para mejorar la 
floración y optimizar el cuajado

Formulación diseñada para fortalecer 
las raíces y activar los procesos 

biológicos del suelo

https://www.facebook.com/foronacionalao/
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Énfasis en innovación agrícola
Bajo el título “Maximización de la producción en con-
diciones de estrés”, el workshop coordinado por Seipa-
sa y Suez aportó las claves del modelo I+D+i (investi-
gación, desarrollo e innovación) que ambas compañías 
desarrollan en el mercado agrícola.

El director técnico de Seipasa, Javier Nácher, pre-
sentó la experiencia de la firma española en estrategias 
de biocontrol y bioestimulación para la producción de 
frutas, hortalizas y cereales sin residuos.

En su oportunidad, la gerente de Desarrollo de Mer-
cados de Suez, habló acerca del valor de la generación 
de soluciones para una agricultura sostenible en condi-
ciones de escasez hídrica.

Cabe recordar que Seipasa es una 
empresa pionera en la formulación 
y desarrollo de tratamientos para la 

protección natural, la bioestimulación 
y la nutrición de los cultivos. Desde 
hace más de 20 años, la compañía 

formula y registra soluciones de alto 
valor tecnológico que se aplican en 
las agriculturas más exigentes del 

planeta. Seipasa está establecida en 
25 países en todo el mundo.

Por su parte, Suez es una multinacional de origen 
francés con más de 160 años de experiencia en la ges-
tión sostenible y eficiente de los recursos. Presente en los 
cinco continentes, la compañía aporta su capacidad de 
innovación para desarrollar e implementar tecnologías 
y servicios para el cuidado del medioambiente. 

De acuerdo con la compañía, uno de sus principales 
propósitos es acompañar a sus clientes al pasar de un 
modelo lineal de consumo de recursos naturales a una 
economía circular, que los recicla y valoriza. 

Como parte de su estrategia global, está presente 
también en la industria de la agricultura, con una oferta 
de servicios cuyo foco es la eficiencia y producción sos-
tenible.  

Seipasa

https://www.seipasa.com/es/

https://www.seipasa.com/es/cultivos/
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L 
as características de un suelo alta-
mente productivo son buen conteni-
do de materia orgánica (4%), buena 
estructura, un pH cercano a neutro, 
niveles adecuados de nutrientes, sin 
exceso de sales o metales que pro-
voquen toxicidad; además, el suelo 
debe presentar una alta actividad 
biológica. Un suelo vivo permite ha-

cer un buen manejo del agua y que las raíces de los 
cultivos puedan asimilar de forma correcta las solu-
ciones nutritivas.

El reto de recuperar o mantener vivo el suelo agrí-
cola es relevante, ya que se estima que de aquí a 2050 
podrían degradarse otros 900 millones de hectáreas 
de tierras naturales. En otras palabras, una superficie 
similar a la de Brasil sufriría, como apunta la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (fao), “el cambio del estado de la salud 
del suelo, resultando en una capacidad disminuida del 
ecosistema para proporcionar bienes y servicios a sus 
beneficiarios”.

Esta es una situación que afecta especialmente a 
América Latina. Con el 8% de la población mundial, 
según la fao, esta zona posee el 23% de las tierras 
potencialmente cultivables, el 12% de la tierra actual-
mente cultivada, el 46% de los bosques tropicales y 
el 31% del agua dulce disponible del planeta. Pero 
también sucede que el 14% de la degradación total 
de los suelos en el mundo ocurre en América Latina 
y el Caribe.

“Hay que plantear una manera distinta de trabajar 
con el suelo, debido a la realidad de la agricultura en 
relación con la sobre explotación, el exceso de apli-
cación de fertilizantes y otras malas prácticas”, opina 

SUELO VIVO, CONDICIÓN PARA  
EL ÉXITO PRODUCTIVO

Por Redacción Agro Orgánico*

Juan Carlos Correa, de Agrícola Santa Catalina, empre-
sa chilena dedicada al cultivo de uva de mesa, cereza, 
pera y durazno conservero. 

“El cambio climático es evidente y nosotros necesita-
mos seguir cultivando”, apunta Antonio Alarcón, doc-
tor experto en Gestión Ambiental, asesor internacional 
en nutrición e investigador de la Universidad Politécni-
ca de Cartagena en España (upct).

“Un suelo vivo permite hacer un buen manejo de so-
luciones nutritivas, para que las raíces de los cultivos las 
puedan asimilar de forma correcta, según su estado fe-
nológico y adaptándose a situaciones climáticas inespe-
radas”, explica Alarcón. “Hablamos de intensificación 
ecológica. Se trata de actuar en el suelo para lograr el 
80% del rendimiento potencial de los cultivos”.

Suelo vivo como condición para  
la productividad

“¿Cómo puedo decirle a alguien que empiece a manejar 
soluciones nutritivas cuando no tengo la certeza de que 
el ambiente para la raíz es el adecuado, la estructura del 
suelo es la apropiada y el manejo del riego es el óptimo? 
El proceso de las plantas más demandante de energía 
es la asimilación de nutrientes. Si logramos que eso se 
produzca de forma pasiva, la planta se estará nutriendo 
con muy poco gasto energético. 

Sin embargo, para lograrlo dependemos de lograr 
un correcto medio de cultivo, un adecuado desarrollo 
de las raíces y un buen manejo del riego. Si logramos 
eso, podemos ir construyendo buenas soluciones nutri-
tivas”, explica Antonio Alarcón.

Para el experto internacional, la preocupación prin-
cipal en relación con el suelo es que este funcione como 
un buen sustrato, que facilite la evolución radicular de 
las plantas, con buen drenaje y donde la rizosfera se 

C U LT I V O  Y  P R O D U C C I Ó N
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pueda desarrollar adecuadamente. “Un agricultor exito-
so es un excelente productor de raíces”, afirma. 

El doctor Rodrigo Ortega, especialista en manejo y 
fertilidad de suelos y académico de la Universidad Téc-
nica Federico Santa María (usm) en Chile, complementa 
la idea: “Queremos tener un buen suelo para lograr bue-
nas raíces que puedan soportar una adecuada biomasa 
aérea, para que esta sustente buenos rendimientos”.

Un suelo de calidad, de acuerdo con Douglas L. Kar-
len, reconocido investigador de la Iowa State University 
en Estados Unidos, es aquel que tiene “la capacidad de 
funcionar dentro de un ecosistema con o sin interven-
ción, para sostener la productividad animal y vegetal, 
de modo de mejorar la calidad del agua y del aire y 
soportar la salud humana y del ambiente”.

Según Rodrigo Ortega, lo anterior implica que el sue-
lo tenga un buen contenido de materia orgánica (4%), 
buena estructura, un pH cercano a neutro, niveles ade-
cuados de nutrientes, sin exceso de metales que provo-
quen toxicidad y con alta actividad biológica.

Mejorar la estructura para lograr  
una buena nutrición

La adecuada nutrición de los cultivos depende del ma-
nejo del riego y de que, gracias a su buena estructura, 
el suelo se comporte como un excelente sustrato. “La 
estructura del suelo condiciona la aireación y el movi-
miento del agua en este, la relación aire–agua que pueda 
tener, el desarrollo de la raíz, la actividad microbiana, la 
erosionabilidad y la inercia térmica. Todo esto no se pue-
de cumplir si tenemos un suelo muerto, que no está vivo, 
que está compactado y que imposibilita el desarrollo de 
las raíces, regar bien y, por lo tanto, tener una buena nu-
trición de las plantas”, afirma Antonio Alarcón.

Un suelo se va fatigando y perdiendo capacidad 
productiva por distintas causas. Las de origen químico 
tienen que ver con la carencia de nutrientes por agota-
miento o bloqueo, o la contaminación por iones fitotó-
xicos, como ocurre con la salinidad.

“Un suelo se saliniza porque la cantidad de sales que 
ingresan son mayores que las que se evacuan. Lo que 
falla fundamentalmente es el drenaje interno, debido a 
que la estructura del suelo no tiene la condición adecua-
da”, explica el experto en nutrición.

Los factores biológicos, en tanto, se relacionan princi-
palmente con la baja actividad microbiana, la competen-
cia de los microorganismos con las plantas cultivadas, la 
contaminación por patógenos y el abuso en el uso desin-
fectantes. Y entre las razones físicas destacan la pérdida 
de las propiedades y de la estructura. “Para mantener la 
estructura del suelo, que es lo primero para lograr un 
suelo vivo, hay que entender cómo funciona: necesita-
mos que el suelo forme agregados”, dice Alarcón.

Materia orgánica activa y materia  
orgánica pasiva

La materia orgánica permite al suelo tener una vida mi-
crobiana activa que, a su vez, ayuda a lograr una buena 
estructura que facilita una adecuada conductividad di-
námica para aplicar soluciones nutritivas a los cultivos. 
Sin embargo, el 50% de la materia orgánica se consume 
durante los primeros 20 años de cultivo.

“La materia orgánica mantiene nuestros suelos salu-
dables y menos susceptibles a la degradación. Sin mate-
ria orgánica no vamos a tener una agricultura susten-
table ni sostenible. Por lo tanto, debemos agregarla a 
través de diferentes prácticas como la incorporación de 
residuos orgánicos, de microorganismos benéficos y de 
ácidos húmicos”, explica Gerardo Castillo de la empre-
sa Horizon Ag-Products.

La materia orgánica, explica el ejecutivo de esta em-
presa con 35 años en el mercado de los ácidos húmi-
cos en Estados Unidos, se encuentra compuesta por dos 
fracciones: materia orgánica activa y pasiva. La primera 
es aquella que se encuentra en proceso de descomposi-
ción por la actividad de los microorganismos, hasta que 
llega a estabilizarse. Está integrada principalmente por 
la camada de superficie, restos de plantas, microorga-
nismos y compuestos orgánicos solubles (carbohidratos 
y aminoácidos).

En tanto que la pasiva, es la que ya alcanzó su máxi-
mo nivel de descomposición. “La materia orgánica pasi-
va es la que incorporamos con el ácido húmico vía riego 
o directamente al suelo”, dice Castillo. Sus beneficios 
son diversos. Desde el punto de vista físico, ayuda a la 
recuperación del suelo, a mejorar su estructura, a des-
compactarlo y aumentar el espacio poroso, mejorando 
la eficiencia en el uso del agua.

Desde el punto de vista químico, acrecienta la efec-
tividad de los fertilizantes, mejora la capacidad de in-
tercambio catiónico del suelo (cic) ye la disponibilidad 
de npk o de nutrientes en general; además, amortigua 
el pH del suelo y la toxicidad de sales y metales pe-
sados. Finalmente, en el ámbito biológico, estimula el 
crecimiento de las raíces y de las plantas, la presencia 
de microorganismos benéficos y mejora la resistencia al 
estrés abiótico.

“En síntesis, el ácido húmico va a beneficiar a los 
microorganismos del suelo para que trabajen en la des-
composición y humificación de los materiales orgánicos 
que estamos incorporando. Al ácido húmico lo defini-
mos como el ingrediente activo de la materia orgánica”, 
concluye Gerardo Castillo. 

Redacción Agro Orgánico

*Con información de Red Agrícola

https://www.redagricola.com/cl/
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E 
n primer lugar vamos a definir qué es zoonosis. Las 
enfermedades zoonóticas son definidas por la Or-
ganización Mundial de la Salud (oms) como “un 
grupo de enfermedades infecciosas que se transmi-
ten de forma natural de los animales (en su mayoría 
vertebrados) a los seres humanos y viceversa”.

Otra definición científica, de la Organización Pa-
namericana de la Salud (ops) describe a las zoonosis como enferme-
dades transmisibles comunes al hombre y a los animales. 

Por MVZ Salvador Leoncio Acevedo Vargas

ZOONOSIS
PRESENTES SIEMPRE

EN LA EXISTENCIA
DE LA HUMANIDAD

LAS 
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Las zoonosis siempre han existido y continúan re-
gistrando altas tasas de incidencia en todo el mundo, 
principalmente en los países poco desarrollados, y cau-
sando significativa morbilidad y mortalidad, tanto en la 
especie humana como en otras especies. 

Las distintas organizaciones internacionales y nacio-
nales de sanidad animal han destinado recursos huma-
nos y económicos para erradicarlas. Sin embargo, el sec-
tor público y privado también deben generar alianzas 
para afrontar las eventuales amenazas a la salud de los 
animales y del hombre.

Las infecciones en humanos se contraen principal-
mente a través del contacto directo con animales infec-
tados o medios contaminados. La mayoría de los casos 
de infección humana por los virus a(h5n1) y a(h7n9) 
se relacionaron epidemiológicamente con el contacto 
directo o indirecto con aves de corral infectadas, vivas 
o muertas.

La definición de zoonosis no solo se refiere transmitir 
alguna enfermedad de los animales al hombre o vicever-
sa, sino también a otras especies. Por ejemplo, el cerdo 
es el huésped natural del virus que provoca la enfer-
medad de Aujeszky, aunque este virus también puede 
infectar a ganado bovino y ovino; gatos, perros y ratas 
dando lugar a una enfermedad letal y de importancia 
económica en una unidad de producción pecuaria. 

Al hablar del cerdo se consideran todas las varieda-
des de Sus scrofa, es decir, tanto las domésticas como 
las silvestres. Entonces, tenemos otra consideración: que 
una zoonosis puede ser trasmitida por un animal silves-
tre de una especie a otra.

Las infecciones y las parasitosis  
de los animales domésticos  

y silvestres son capaces de producir  
la muerte de los animales,  

provocar su destrucción o diezmar  
los sistemas de producción,  

lo cual reduce la disponibilidad  
de alimentos para el ser humano.
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Casi el 70 por 
ciento de las 

enfermedades 
infecciosas 

humanas tienen 
origen animal.

La necesidad de combatir las enfermedades 
de los animales a nivel mundial fue el motivo 
por el cual se creó la Oficina Internacional de 
Epizootias, gracias al acuerdo internacional en 
la materia firmado el 25 de enero de 1924. En 
mayo de 2003 la oficina se convirtió en la Orga-
nización Mundial de Sanidad Animal, pero aún 
conserva su acrónimo histórico, oie.

La oie es la organización intergubernamen-
tal encargada de mejorar la sanidad animal en 
el mundo. Por razones vinculadas con la salud 
humana y animal, el control de las enfermeda-
des animales es uno de los objetivos principales 
de la oie. La organización también tiene como 
objetivos proteger la subsistencia de determina-
das poblaciones, reducir la pobreza, apoyar la 
economía y proteger el comercio internacional.

En este contexto, la Organización Mundial 
del Comercio (omc) ha reconocido las normas 
dictadas por la oie, que en 2018 contaba con 
182 países miembros, como normas de referen-
cia mundial. La oie mantiene relaciones perma-
nentes con otras 75 organizaciones internaciona-
les y regionales y dispone de oficinas regionales y 
sub regionales en todos los continentes.

El crecimiento económico va 
acompañado de un aumento 
del consumo de productos de 
origen animal. La contribución 
a la ganadería al PIB agrícola 
tiene un peso importante en 
muchos países en desarrollo.

https://www.commoditytraders.biz/
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Proteger a los animales para  
preservar nuestro futuro

La protección de la salud pública debe inscribirse en la elabora-
ción de estrategias mundiales de prevención y control de patógenos, 
coordinadas en la interfaz animal-hombre-ecosistemas y aplicable a 
nivel mundial, nacional y regional mediante la implementación de 
políticas públicas adecuadas. 

En este tema existe una estrecha relación entre las actividades 
de los médicos veterinarios y la salud pública, por la vigilancia de 
las zoonosis. El 60% de las enfermedades humanas infecciosas son 
zoonóticas, al menos el 75% de los agentes patógenos de las enfer-
medades infecciosas emergentes del ser humano son de origen ani-
mal; de cada cinco nuevas enfermedades que aparecen en el mundo 
cada año, tres son de origen animal. Asimismo, el 80% de los agen-
tes patógenos que pueden utilizarse con fines de bioterrorismo son 
zoonóticos. 

Ahora quiero comentar algo respecto a la pandemia que estamos 
viviendo en el siglo xxi.

¿Son los animales responsables de covid-19 en humanos? La vía 
de transmisión predominante de covid-19 es de humano a huma-
no. No se ha demostrado la existencia de medio de transporte del 
virus a través de otros animales domésticos al hombre, como las 
mascotas por ejemplo.

La información disponible actualmente sugiere que el virus co-
vid-19 tiene su origen en un animal. Los datos de secuencia genética 
muestran que el virus de la covid-19 es un pariente cercano de otro 
CoV que circula en poblaciones de murciélagos del género Rhino-
lophus (murciélagos de herradura). No obstante, hasta el momento, 
no se dispone de suficiente evidencia científica para identificar el 
origen del virus de la covid-19 o explicar la vía de transmisión 
original a los humanos, que puede implicar un huésped intermedio.

Se requieren investigaciones para encontrar la fuente, determi-
nar cómo el virus se introdujo en la población humana y estable-
cer científicamente el posible papel de un reservorio animal en esta 
pandemia.

El grupo asesor informal de la oie sobre covid-19 —ahora Gru-
po ad hoc de la oie sobre covid-19 y la interfaz humano-animal— 
debatió recientemente sobre las prioridades de la investigación del 
origen animal. El presidente del Grupo de trabajo sobre la fauna 
silvestre de la oie fue el encargado de su presentación en el Foro 
mundial de investigación e innovación de la oms, realizado en fe-
brero pasado, sin encontrar pruebas consistentes.

El control de todos los 
patógenos que producen  
una zoonosis en su origen 
animal es la solución  
más eficaz y más económica 
 para proteger la salud  
del hombre. 

Veterinarios, herramienta clave 
contra COVID-19

Luego de tomar protesta —de forma 
virtual, debido a la pandemia por co-
vid-19— el nuevo presidente de la Aso-
ciación Mundial Veterinaria (wva), Ra-
fael Laguens, señaló que el primer reto 
dentro de esta nueva encomienda al 
frente del organismo, será encabezar los 
trabajos conjuntos entre médicos veteri-
narios zootecnistas y de la salud humana 
para enfrentar la crisis global que supo-
ne la covid-19.

En este contexto, el director general 
de la fao, Qu Dongyu, ha pedido reite-
radamente la incorporación de veteri-
narios, como especialistas en sanidad 
animal, en la prevención y control de la 
covid-19 en el contexto de One Heal-
th (una salud), un enfoque que vincule 
a especialistas en salud animal, humana 
y ambiental.

Como el resto de las autoridades sa-
nitarias mundiales, la fao reitera que no 
hay evidencia de la participación de ani-
males (ganado y mascotas) en la propa-
gación del coronavirus, y no hay justifi-
cación para tomar medidas que puedan 
comprometer el bienestar animal.

Lo que recomienda la fao, son las 
prácticas habituales de higiene de lavar-
se las manos antes y después de mani-
pular o alimentar al ganado y las masco-
tas, incluido el manejo cuidadoso de la 
carne de animales silvestres siguiendo 
también las buenas prácticas de higiene 
habituales.

S E C T O R  P E C U A R I O
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¿Pueden los animales infectarse  
con el virus covid-19?

Ahora que las infecciones por el virus covid-19 se han 
distribuido ampliamente en la población humana, no 
se descarta una posibilidad de que algunos animales se 
infecten a través de un contacto cercano con humanos 
infectados. La infección de animales por el virus co-
vid-19 puede tener consecuencias para la sanidad y el 
bienestar animal y para la conservación de la fauna sil-
vestre. 

Varios perros y felinos —gatos domésticos y un ti-
gre— han dado resultados positivos al virus covid-19 
tras un contacto estrecho con personas infectadas.

Actualmente se están realizando estudios para com-
prender mejor la susceptibilidad de diferentes especies 
animales al covid-19 y evaluar la dinámica de la infec-
ción en especies animales susceptibles.

Resultados preliminares de estudios de laboratorio 
sugieren que las especies animales investigadas hasta 
ahora (los gatos son la especie más susceptible al co-
vid-19), pueden afectarse por la enfermedad clínica. En 
condiciones de laboratorio, los gatos pueden transmitir 
la infección a otros gatos. Los hurones también parecen 
ser susceptibles a la infección, pero menos a la enfer-
medad. 

En condiciones de laboratorio, los hurones transmi-
tieron la infección a otros hurones. Los perros parecen 
ser susceptibles a la infección, aunque menos que los 
hurones y los gatos. En el entorno de laboratorio tam-
bién se infectaron murciélagos frugívoros que no mos-
traron signos de enfermedad o la habilidad de transmi-
tir la infección eficazmente a otros murciélagos.

Hasta la fecha, los resultados preliminares de los es-
tudios sugieren que las aves de corral y los cerdos no 
son susceptibles a la infección por sars-cov-2.

Todavía no hay evidencia que sugiera que los ani-
males infectados por humanos tengan un papel en la 
propagación del covid-19. Los casos en el hombre se 
deben a un contacto de persona a persona o a través 
de fómites, es decir, objetos o sustancias que si se con-
taminan con un patógeno pueden transmitirlo a un in-
dividuo.

 
Los cambios 

en la producción 
ganadera aumentan el 

potencial de que surjan, 
crezcan y se propaguen 

nuevos agentes patógenos 
desde los animales a los 
seres humanos a escala 

mundial. 
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¿Qué se sabe sobre el covid-19  
y los animales de compañía?

La propagación actual del covid-19 es el 
resultado de una transmisión de humano a 
humano. Hasta la fecha, no existe eviden-
cia de que los animales de compañía tengan 
un rol significativo en la propagación de la 
enfermedad. Por consiguiente, no existe jus-
tificación alguna para tomar medidas rela-
cionadas con los animales de compañía que 
puedan afectar su bienestar.

Aunque se han reportado a la oie algu-
nos ejemplos de infección en animales, has-
ta ahora parecen casos aislados y no exis-
te evidencia alguna de que los animales de 
compañía estén tomando parte en la trans-
misión de la enfermedad en los humanos, 
como tampoco de que se enfermen. 

Sin embargo, ¿Qué medidas preventi-
vas se deben tomar cuando los animales de 
compañía u otros animales están en contac-
to directo con humanos enfermos, o posi-
blemente enfermos, por el virus covid-19?

Como se mencionó anteriormente, en la 
actualidad no existen pruebas de que los 
animales de compañía estén desempeñan-
do un papel epidemiológico significativo en 
esta enfermedad de humanos. Sin embargo, 

teniendo en cuenta que los animales y los 
humanos en ocasiones pueden verse afecta-
dos por las mismas enfermedades, se reco-
mienda que las personas enfermas con co-
vid-19 reduzcan el contacto con animales 
de compañía u otros animales.

En el contacto y cuidado de animales, 
siempre se deben tomar medidas básicas de 
higiene. Estas medidas incluyen lavarse las 
manos antes y después de estar en contacto 
o manipular animales, su comida o sus ar-
tículos, así como evitar besarlos, lamerlos o 
compartir comida.

Siempre que sea posible, las personas que 
estén enfermas de covid-19 deben evitar el 
contacto directo con sus mascotas y dejar su 
cuidado a otros miembros del hogar. Si estas 
personas deben ocuparse de sus mascotas, 
deben respetar buenas medidas de higiene 
y utilizar una mascarilla en la medida de 
lo posible. Los animales propiedad de per-
sonas infectadas por el covid-19 deberán 
mantenerse en el interior tanto como sea 
posible y se recomienda evitar al máximo el 
contacto con estas mascotas. 

MVZ Salvador Leoncio Acevedo Vargas

Ex presidente del Colegio de Médicos Veterinarios 

Zootecnistas del Estado de Guerrero.

Los animales sanos 
están estrechamente 

relacionados con  
las personas sanas  

y un medio  
ambiente sano.

50  AGRO  ORGÁN ICO   /   www.agroorganico.com.mx

http://www.marytierra.com.mx/


http://www.marytierra.com.mx/


O P I N I Ó N

52  AGRO  ORGÁN ICO   /   www.agroorganico.com.mx

L 
a pandemia de coronavirus ha dejado al 
descubierto muchas cosas, pero en parti-
cular, ha mostrado lo interconectado que 
está nuestro mundo. El impacto de la glo-
balización es más evidente en las tartamu-
deantes cadenas de suministro que ame-
nazan la seguridad alimentaria en todo el 

mundo. Mantener o volver a tejer estas redes requerirá 
tecnología, innovación y determinación política.

DE LA PANDEMIA

La pandemia es una oportunidad 
para presionar el botón de reinicio, 

con científicos y científicos sociales 
jugando un papel importante.

Por Máximo Torero*

SIN COMIDA, NO PUEDE HABER

SALIDA
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Como economista jefe de la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimenta-
ción (fao), me temo que pocos paí-
ses han reconocido que sus medidas 
para contener el virus y amortiguar 
los shocks económicos deben ajus-
tarse para mantener el flujo de ali-
mentos. 

Las cadenas mundiales de suministro de alimentos ya 
están cediendo. En India, los agricultores están alimen-
tando con fresas a las vacas porque no pueden transpor-
tar la fruta a los mercados de las ciudades. En Perú, los 
productores están tirando toneladas de cacao blanco en 
el vertedero porque los restaurantes y hoteles que nor-
malmente lo comprarían están cerrados. 

Y en los Estados Unidos y Canadá, los agricultores 
han tenido que tirar la leche por la misma razón. Legio-
nes de trabajadores migrantes de Europa del Este y Áfri-
ca del Norte están atrapados en las fronteras, en lugar 
de cosechar en las granjas de Francia, Alemania e Italia. 

Sin comida, no puede haber 
salud. Las prescripciones 

de políticas son sencillas y 
el aislacionismo no puede 
formar parte de ellas. Los 

países deben trabajar 
juntos, no levantar muros 

comerciales y prohibir a los 
trabajadores esenciales que 

crucen las fronteras.

Afortunadamente, se espera que las cosechas de 
cereales sean buenas este año. La reserva mundial de 
maíz ya es más del doble de lo que era en 2007 y 
2008, cuando las graves sequías crearon escasez de 
alimentos en los principales países exportadores, lo 
que llevó a una crisis alimentaria mundial. Las reser-
vas de arroz y soya también han aumentado durante 
este período, en alrededor del 80% y el 40%, respec-
tivamente.

Estados Unidos, Canadá y Australia dependen 
en gran medida de los trabajadores agrícolas 

temporales que no pueden viajar debido  
a restricciones de virus, incluida la suspensión 

de servicios de visas de rutina por parte  
de algunas embajadas. También preocupa  

que los trabajadores extranjeros  
puedan importar casos de infección.

https://mx.vitalisorganic.com/
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Pero la recompensa no ayudará a evitar la escasez de 
alimentos si los países no pueden mover los alimentos 
de donde se producen a donde más se necesitan. Los 
barcos cargados de cereales, frutas y verduras frescas 
atracan tarde y sus tripulaciones no pueden desembar-
car. Por lo tanto, los productos perecederos, que no 
pueden llegar a tiempo a los mercados mayoristas, se 
desperdician. Los precios del trigo han subido un 8% 
y los precios del arroz en un 25% en comparación con 
los de marzo del año pasado. Mientras tanto, la com-
pra de pánico en todo el mundo está generando más 
desechos y afectando la calidad de las dietas a medida 
que las personas luchan por acceder a alimentos frescos. 
La acción mundial sobre la alimentación era un desafío 
incluso antes de covid-19. El hecho de que países y re-
giones estén experimentando la pandemia en diferentes 
momentos y de diferentes maneras, desde China hasta 
Europa, Estados Unidos, India y ahora África, ha creado 
un espíritu de naciones que actúan solo por sí mismas.

Las posiciones políticas aislacionistas ignoran 
cuánto dependen las naciones entre sí para 

ingredientes básicos, pesticidas, fertilizantes, 
alimentos para animales, personal y experiencia.

Las compras de pánico en todo el mundo 
están generando más desperdicios y 

afectando la calidad de las dietas a medida 
que las personas luchan por acceder  

a alimentos frescos.
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REACCIONES EN CADENA
Eso ha llevado a reacciones en cadena caóticas. A prin-
cipios de este abril, Rusia, el principal exportador mun-
dial de trigo, limitó las exportaciones de trigo durante 
tres meses para garantizar que los suministros locales 
fueran suficientes. Aunque se espera que la interrupción 
sea mínima, el gesto hizo sonar las alarmas en otros lu-
gares. Fue una decisión impulsada por una confluencia 
de eventos, incluida la fuerte caída de los precios del 
petróleo; esto debilitó el rublo frente al dólar, que a su 
vez aumentó los precios locales del trigo. Es el mismo 
curso que Vietnam tomó con arroz con cáscara en mar-
zo, razón por la cual los precios del arroz se dispararon.

La pandemia ha envalentonado los argumentos di-
visivos, como que las fronteras abiertas han permitido 
que el virus se propague, que los refugiados e inmigran-
tes deben mantenerse alejados y que la subcontratación 
debe terminar. Pero tales posiciones políticas ignoran 
cuánto dependen las naciones entre sí para ingredientes 
básicos, pesticidas, fertilizantes, alimentos para anima-
les, personal y experiencia.

Lo que suceda después depende de si las naciones 
resisten las presiones aislacionistas. Les insto a compro-
meterse a no imponer restricciones a la exportación en 
respuesta a la pandemia. En cambio, deberían acordar 
eliminar los aranceles e impuestos para compensar los 
aumentos de precios locales causados por la devalua-
ción de la moneda. Y deben designar a los trabajadores 
en los puertos y en las granjas como personal esencial, 
proteger la salud de estas personas y garantizar que 
puedan viajar y continuar trabajando.

La colaboración es posible. Los ministros de agricul-
tura de 25 países de América Latina y el Caribe firmaron 
un acuerdo en abril para trabajar juntos para garantizar 
el suministro de alimentos en la región. Tal declaración 
política puede allanar el camino para un progreso real. 
Y los gobiernos e inversores pueden beneficiarse de más 
transparencia e información que nunca sobre las con-
diciones del mercado, a través de herramientas como el 
Sistema de Información del Mercado Agrícola (www.
amis-outlook.org), que puede reducir la incertidumbre.
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SUAVIZANDO LOS GOLPES
En la fao, nos estamos enfocando en mitigar el impacto 
del virus en las actividades que entregan productos a las 
personas, utilizando evidencia y lecciones aprendidas de 
crisis pasadas. Esto incluye información sobre los au-
mentos de los precios de los alimentos y la volatilidad, 
y cómo se vio afectado el acceso a los alimentos y la 
nutrición durante brotes recientes como el del ébola.

Utilizando big data, monitoreamos el comercio y 
recopilamos información sobre problemas logísticos, 
evaluamos cómo se han resuelto los problemas y luego 
enviamos el resultado al mercado para reducir la incer-
tidumbre (https://datalab.review.fao.org).

Por ejemplo, sabemos que la demora principal en el 
envío ocurre durante la descarga de la carga, que ahora 
toma tres días en lugar de uno debido a restricciones 
laborales en los puertos. El retraso es costoso para los 
exportadores, pero lo compensan con las ganancias de 
los tipos de cambio. Así que el envío global está funcio-
nando.

También hacemos un seguimiento de las noticias en 
varios idiomas para ver cómo la pandemia está afec-
tando la alimentación y la agricultura. Esto ayuda a 
los países a tomar decisiones políticas. Trabajamos con 
los países en desarrollo para impulsar el suministro de 
alimentos analizando sus condiciones agroecológicas y 
asesorando cuándo y dónde plantar y cosechar sus pro-
ductos clave. 

Pronosticamos cómo varios aspectos del sector agrí-
cola podrían verse afectados por covid-19, desde el tra-
bajo y la disminución de la demanda debido a la caída 
de los ingresos hasta los tipos de cambio y la inflación.

Lo que la pandemia ha subrayado es  
que el mundo debe usar sus recursos  
de tierra y agua de manera sostenible,  

para cultivar alimentos esenciales y nutritivos  
de una manera más resistente.

Una forma de hacerlo es reducir la pérdida de ali-
mentos. El mundo desperdicia alrededor de 400 mil 
millones de dólares en alimentos anualmente, una can-
tidad que podría alimentar a alrededor de 1,26 mil mi-
llones de personas al año. 

El desperdicio es equivalente a 1,5 gigatoneladas de 
emisiones de dióxido de carbono (compare eso con los 
aproximadamente 33 gigatoneladas emitidos en 2019 
para producir la energía del mundo). 

https://www.expoagricola.org.mx/
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Otra prioridad es un mejor tratamiento para los pe-
queños propietarios y los trabajadores migrantes, que 
forman la columna vertebral de la agricultura. Por ejem-
plo, las operaciones a pequeña escala necesitan acceso 
a los mercados y ayudar a aumentar la productividad 
y los ingresos, lo que va mucho más allá de los simples 
subsidios.

Y la innovación está ocurriendo: China está invir-
tiendo en drones, vehículos sin piloto y otras tecnolo-
gías agrícolas para reducir el contacto humano. 

En África, los teléfonos móviles están mejorando el 
acceso a los mercados, los precios y los datos meteoro-
lógicos, además de facilitar las transferencias de dinero. 
Perú está viendo los beneficios de una legislación inno-
vadora que formalizó la fuerza laboral agrícola y la vin-

culó directamente con la estacionalidad de los cultivos. 
El gobierno ahora sabe qué agricultores están afectados 
por el bloqueo y puede garantizar que reciban el apoyo 
necesario. Aprovechemos estas enormes oportunidades 
colectivamente.

Precisamente porque el coronavirus no respeta las 
fronteras, la cooperación global es la única oportunidad 
para derrotarlo. Las personas que están trabajando en 
ensayos de vacunas, atención médica, descubrimiento 
de medicamentos y recuperación económica aún deben 
comer. Podemos estar juntos o muchos millones mori-
rán de hambre por separado. 

Máximo Torero

Economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO).

* Este artículo fue publicado originalmente en la revista  

Nature 580

588-589 (2020) 

https://www.nature.com/articles/d41586-020-01181-3

La pandemia es una oportunidad para 
presionar el botón de reinicio, con científicos 

y científicos sociales jugando un  
papel importante. 

https://www.expoagricola.org.mx/


H
ace 24 años Brasil vivió uno de los 
capítulos más oscuros de su historia 
agraria. Una veintena de miembros 
del Movimiento de los Trabajadores 
Rurales Sin Tierra fueron acribillados 
en el estado de Pará. Por este suceso, 
cada 17 de abril se celebra el “Día In-

ternacional de las Luchas Campesinas”. No obstante, 
el pasado sigue estando más presente que nunca: según 
el informe “Conflictos en el Campo Brasil 2019” de 
Comisión Pastoral de la Tierra (cpt), y los conflictos 
y violencia en 2019, se produjeron 32 asesinatos y 201 
amenazas de muerte. 

Asimismo, en el año pasado se registró el mayor nú-
mero de asesinatos de líderes indígenas de los últimos 
11 años. Se trata de uno de los principales problemas 
que deben afrontar las organizaciones campesinas en 
América Latina, pero no la única. “No es posible pen-
sar un futuro en los territorios de quienes producen la 
mayor parte de los alimentos mientras continúe el aca-
paramiento de tierras, la expansión de los monocultivos 
industriales, la contaminación masiva con agrotóxicos, 
la destrucción de los ecosistemas y el extractivismo”, 
dijo a Deutsche Welle (dw) Carlos Vicente de grain 
América Latina, una organización internacional que 
apoya a agricultores en pequeña escala y a movimientos 
sociales.

AGRICULTURA
ECOLÓGICA  

contra el cambio climático  
y la pandemia

La agricultura ecológica se plantea como 
una alternativa efectiva para alimentar a 

la población mundial sin poner en riesgo 
la salud del planeta, preservando la 

biodiversidad y los ecosistemas locales

Por Judit Alonso

C U LT I V O  Y  P R O D U C C I Ó N
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Reivindicaciones en tiempos  
de pandemia

A esta situación se une el hecho que este año la conme-
moración coincide con la crisis mundial del coronavi-
rus. En este contexto, la Vía Campesina, un movimiento 
social internacional de pequeños y medianos agriculto-
res que aboga por la defensa de la agricultura campe-
sina, reivindica más que nunca su papel de “alimentar 
los pueblos” en el sistema alimentario mundial, uno  
de los mayores responsables del calentamiento global. 

Ello se debe a las “grandes plantaciones de monocul-
tivos como la palma africana, la caña de azúcar, la soya; 
utilizando grandes cantidades de químicos y semillas 
transgénicas”, comentó a dw Nury Martínez, portavoz 
de La Vía Campesina en Sudamérica. A lo que hay que 
añadir “la ganadería extensiva y los comestibles ultra-
procesados que no solo son dañinos para la salud si no 
que, a través de los tratados de libre comercio, importan 
millones de toneladas de alimentos utilizando muchísi-
mo combustible”, agregó.

C U LT I V O  Y  P R O D U C C I Ó N

Según datos de esta organización,  
entre el 44 y 57 % de todas las emisiones  

de gases de efecto invernadero (gei) provienen 
de la cadena alimentaria industrial, entre las 

que se encuentran la deforestación, agricultura, 
procesamiento, embalaje, negocio minorista, 

transporte, refrigeración y desperdicios. 

Según datos de la organización,  
mientras el sistema alimentario industrial provee 

alimentos al 30 % de la población mundial 
utilizando un 75 % de los recursos agrícolas, los 
agricultores a pequeña escala alimentan a más 

del 70 % de la población mundial utilizando  
el 25 % de los recursos agrícolas. 

“El sistema industrial de alimentos es un fracaso 
frente a una crisis mundial como la que vivimos”, cri-
ticó Martínez abogando por un cambio de modelo del 
agronegocio. “Mientras el sistema alimentario indus-
trial no reconozca el derecho a la alimentación como 
un derecho humano y utilice los alimentos como una 
mercancía, no podrá nunca acabar con el hambre en el 
mundo”, aseguró. 

No obstante, “los productores familiares están pro-
duciendo los alimentos a lo largo de todo el continente, 
lo que permiten que no haya un incremento del hambre 
durante esta pandemia”, agregó Vicente.

62  AGRO  ORGÁN ICO   /   www.agroorganico.com.mx



https://www.greentech.nl/americas/


La alternativa de un futuro  
más sostenible 

“La pandemia va a pasar, pero el cambio climático si-
gue”, alertó a dw Julia Lernoud de la Comisión Direc-
tiva de ifoam Internacional, la organización paraguas 
mundial para el movimiento de agricultura ecológica, 
con sede en Bonn (Alemania). Así, además de la pande-
mia, “la agroecología de base campesina es una de las 
respuestas que tenemos para enfrentar la crisis climáti-
ca”, aseguró Vicente. 

“Cuidando los suelos podemos  
en las próximas décadas secuestrar casi  

un 50 % del dióxido de carbono que 
 hoy se ha acumulado en exceso  

en la atmósfera”, agregó. 

Además del abandono del uso de agrotóxicos y mo-
nocultivos, otras medidas que propone la agricultura 
ecológica en la reducción de emisiones de carbono son 
“la diversificación de la producción, la utilización de 

bioinsumos y la interacción con la madre naturaleza”, 
detalló Martínez, que destacó el uso de conocimientos 
ancestrales y la protección de la biodiversidad con el 
uso de las semillas criollas. 

La situación actual “es una oportunidad de pensar 
en todos los actores de la cadena de valor incluyendo la 
naturaleza, la biodiversidad, la protección de nuestras 
aguas, de nuestros aires...”, consideró Lernoud. “Tene-
mos una oportunidad de diseñar nueva economía, un 
nuevo sistema productivo y social”, agregó. 

Para ello, es necesario que “el poder que hoy ejercen 
las corporaciones del agronegocio sobre los Gobiernos 
y organismos internacionales sea desmantelado para 
que se privilegie hoy más que nunca el bien común por 
encima del interés de las corporaciones”, concluyó Vi-
cente. 

Judit Alonso

Deutsche Welle
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M 
éxico. — Por su grado elevado de 
picor y la diversidad de usos que 
tiene en las industrias alimenticia 
y medicinal hasta telecomunica-
ciones y artículos de defensa per-
sonal, el chile habanero tiene un 
alto valor y demanda en los mer-

cados de Estados Unidos, Asia y Europa. 
Este cultivo emblemático de la Península de Yuca-

tán —que se produce desde la franja costera del Golfo 
de México hasta Tamaulipas— podría colocarse muy 
pronto en los mercados de exportación a la par del mez-
cal o el tequila gracias a la obtención de la denomina-
ción de origen, así como al mejoramiento genético del 
habanero, destacó el Instituto Nacional de Investigacio-
nes Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap).

Al respecto, el Inifap explicó que a través del Pro-
grama de mejoramiento genético de chiles desarrollaron 
las variedades Jaguar y Mayapan, en los campos expe-
rimentales Las Huastecas en el sur de Tamaulipas y de 
Mococha en Yucatán, respectivamente, que se adaptan 
a diversas condiciones de clima y de suelo, por lo que 
estos materiales ocupan entre 75 y 80% del mercado de 
semillas de habanero en México.

Es así que de la actual superficie de cultivo en Mé-
xico, estimada en alrededor de mil 400 hectáreas, 80% 
se cultiva con Jaguar y Mayapan. Solo en la penínsu-
la de Yucatán, las variedades desarrolladas benefician 
de mil a mil 200 pequeños productores y a más de 50 
agroindustrias que producen y transforman de 4 mil a 5 
mil toneladas anuales de fruto fresco para consumo na-
cional e internacional, señala el investigador del Inifap, 
Wilson Avilés Baeza.

Además, una gran ventaja de la semilla del Inifap es 
que cada una cuesta de 12 a 14 centavos; los híbridos 
de trasnacionales, de 1 a 1.30 pesos. Por ejemplo, para 
sembrar 20 mil plantas por hectárea de Mayapán o Ja-
guar se invierten 3,500 pesos para semilla, y en híbridos 
entre 20 mil y 26 mil pesos.

Respecto a las exportaciones, en el mercado interna-
cional un empaque de 10 libras —4. 5 kilos— de chile 
habanero en fresco tiene un valor de hasta 500 pesos, 
mientras que en el mercado nacional el valor es fluc-
tuante y va desde 8 a 10 pesos por kilo hasta 50 o 60 
pesos cuando está escaso o hay poca producción, señala 
el investigador del Inifap, Moisés Ramírez Meraz.

De acuerdo con el especialista, el rendimiento prome-
dio nacional de chile habanero es de 12 toneladas por 
hectárea (ton/ha), porque gran parte de los producto-
res no usan tecnología adecuada; en contraste, con alta 
tecnología —apunta— se cosechan de 16 a 20 ton/ha a 
campo abierto; mientras que en agricultura protegida 
—que abarca 20 por ciento de la producción total— en 
macrotúneles se obtienen de 25 a 38 ton/ha y en inver-
naderos desde 30 hasta 60 ton/ha.

Al abundar en los usos del chile habanero, los inves-
tigadores explican que se emplea en medicamentos para 
problemas de artritis u otro tipo de dolores; en pinturas 
para los cascos de barcos; en telecomunicaciones como 
agregado de compuestos para protección de señales de 
comunicación en zonas marinas o subterráneas, como 
es el caso de la fibra óptica, porque evitan el daño de 
roedores o moluscos; también se emplea para aerosoles, 
ya que el gas pimienta es un extracto de la capsaicina.

Entre las cualidades de la variedad Jaguar, destaca su 
tolerancia a la mancha bacteriana, un mal crítico en la 
franja del Golfo de México; a la cenicilla, un problema 
en esta región y en zonas templadas del Altiplano del 
país; y al minador de la hoja, una plaga de las zonas 
costeras del país.

La variedad Jaguar alcanza entre 210 mil y 340 mil 
unidades Scoville, lo que lo coloca entre uno de los más 
picosos del mundo. Muchas de las variedades de las 
compañías privadas no entran con denominación de 
origen porque no llegan a este grado de picor, aunque el 
fruto tenga un aspecto muy atractivo. 

MEJORAMIENTO GENÉTICO  
coloca al chile habanero  

en el mercado internacional
En el mercado internacional, un empaque de 10 libras de chile  

habanero mexicano en fresco se vende hasta  
en 500 pesos pagados al productor

Por Redacción Agro Orgánico*

T E C N O L O G Í A
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