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aul Rozin, psicólogo de la Universidad de Pennsylvania, ha dedicado mu-
chos años a entender por qué “amamos sufrir” comiendo picante. Según el 
especialista, disfrutamos del enchilamiento porque la capsaicina de los chiles 
—causante del picor— activa al mismo tiempo el mecanismo cerebral que 
nos produce placer y dolor. 

México es el país con la mayor biodiversidad de chiles en el mundo. De 
acuerdo con información del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimen-
tación y la Agricultura (Sinarefi) nuestro país cuenta con 64 variedades de chiles nativos, 
aunque se estima que son alrededor de 200 considerando las variedades criollas.

Uno de los más populares es el chile habanero, el único que cuenta con denominación 
de origen en el país y considerado uno de los más picantes del mundo. El picor y aroma 
característico de este chile son las cualidades principales que han impulsado la demanda 
en el mercado internacional, principalmente en Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. 

De acuerdo con estimaciones oficiales, cada año la demanda mundial de chile habanero 
aumenta un promedio de 13 por ciento. En la actualidad, México no produce las cantida-
des que los mercados requieren; sin embargo, esta condición puede ser reversible ya que 
este cultivo tiene el potencial de producirse en prácticamente cualquier zona del país. Y lo 
mejor: usando materiales de alta calidad elaborados con germoplasma nativo.

En esta edición, los investigadores del Inifap, Moisés Ramírez y Wilson Avilés —desarro-
lladores de las variedades de chile habanero Jaguar y Mayapan— explican las cualidades 
y áreas de oportunidad para potenciar la agroindustria de este cultivo con base en una 
“inteligencia de mercado” que involucre a cada eslabón de la cadena productiva: desde los 
productores y centros de investigación hasta los procesadores y consumidores finales. 

El 2020 será un año inolvidable por la llegada de la covid-19 a nuestras vidas. La pande-
mia nos colocó en una situación de incertidumbre sin precedentes. Pero, también nos recordó 
nuestra vulnerabilidad como seres humanos y nos ayudó a identificar actividades esenciales.

Y aunque también ha sido es el momento “ideal” para la proliferación de noticias fal-
sas —“recetando” el consumo de chile, jengibre o ajo como un “antídoto” contra la co-
vid-19— la coyuntura plantea una oportunidad para la producción de alimentos. ¿Qué va-
mos a producir, cómo y con qué? ¿Para quiénes? ¿Cómo lo vamos a vender, a qué mercados, 
mediante qué canales y condiciones?

Durante este periodo —con los servicios sanitarios en primer lugar— los centros de 
investigación y las cadenas de producción agroalimentaria y pesquera redoblaron esfuer-
zos para hacer posible lo impensable: producir alimentos con menos recursos humanos y 
financieros. A todos ustedes, gracias por su esfuerzo aún en las condiciones más díficiles; 
nos toca seguir avanzando con la incertumbre como única certeza.

Ana Isabel Rodríguez
Directora Editorial
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Por Ana Isabel Rodríguez

EL

¿
Por qué nos gusta el chile? Algunas investigaciones apuntan a 
la capsaicina como responsable de un gusto que nos provoca 
ardor, picor y también placer. La capsaicina estimula la libe-
ración de opioides y endorfinas que neutralizan el dolor. De 
acuerdo con el psicólogo de la Universidad de Pensilvania, 
Paul Rozin, “el picor es una experiencia emocional de riesgo, 
dolorosa pero de poca duración y sin daño permanente”.

México cuenta con la denominación de origen de uno de los chiles más 
picantes del mundo, el habanero. De acuerdo con cifras del Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera (siap), en 2019 se cosecharon 
20,830 toneladas de chile habanero, con un valor de 409, 173, 426 millo-
nes de pesos.

MÁS  
RAZONES  
PARA AMAR
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La alta demanda y valor han acelerado la producción 
nacional de chile. Hace una década la superficie sem-
brada de chile habanero era de 950 hectáreas y hoy son 
alrededor de mil 400 hectáreas. 80 por ciento de esta su-
perficie se cultiva con las variedades Jaguar y Mayapan, 
desarrolladas por investigadores del Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Ini-
fap), a través del Programa de mejoramiento genético 
de chiles.

El cultivo de chile habanero genera no solo ingresos 
para los productores, sino miles de empleos en el campo. 
Únicamente para cosechar una hectárea de habanero a 
campo abierto se requiere la mano de obra de entre 15 
y 20 personas, por cosecha. Es decir, alrededor de 150 a 
200 personas por ciclo. A estos empleos se suman los de 
diferentes eslabones de la agroindustria, que van desde 
la logística, comercialización, procesamiento y empaque, 
hasta la investigación y desarrollo; sólo en Yucatán hay 
60 investigadores dedicados a este cultivo. El éxito en el 
trabajo realizado por el Inifap en Yucatán y Tamaulipas 
ha dado como resultado la obtención de materiales cuyo 
potencial es replicable en prácticamente cualquier esta-
do de la República Mexicana. 

De acuerdo con el investigador del Inifap, Wilson Avi-
lés, el material desarrollado por el organismo tan sólo en 
la península de Yucatán beneficia de mil a mil 200 peque-
ños productores, y más de 50 agroindustrias que produ-
cen y transforman de 4 mil a 5 mil toneladas anuales de 
fruto fresco para consumo nacional e internacional.

En este sentido, la declaratoria de la denominación 
de origen (do) otorgada en 2010 al chile habanero de la 
península de Yucatán —que también abarca los estados 
de Campeche y Quintana Roo— impulsó la investiga-
ción en el cultivo, señala Moisés Ramírez Meraz, inves-
tigador del campo experimental del Inifap “Las Huaste-
cas”, en Tamaulipas.

Al respecto, el especialista explica en entrevista para 
Agro Orgánico que si bien pensaron que el habanero 
sólo podía explotarse en las franjas costeras —ya que 
una de las condiciones de domesticación del cultivo se 
dio en zonas del Trópico— con la incorporación de tec-
nología y bajo agricultura protegida, se produce ya en 
niveles de altitud de hasta dos mil metros sobre el nivel 
del mar. Así el habanero se cultiva en desde la península 
de Baja California, pasando por el Bajío, la franja del 
Golfo de México hasta el sureste mexicano.

Una de las muchas bondades de este chile es que se 
desarrolla en condiciones de calor extremas; puede cre-
cer perfectamente en un rango de temperaturas de 20 a 
40 grados centígrados. En zonas como el valle de San 
Quintín, en Baja California, el habanero se cultiva en 
temperaturas que pueden llegar a los 45 grados.

Por esta razón, las bajas temperaturas juegan siempre 
en contra del habanero. A menos de 18 grados, el re-

El grado de picor o pungencia de un chile está  
determinado con base en la escala de Scoville  

(shu, por sus siglas en inglés).

Esta escala aplica para los frutos de las plantas del género 
Capsicum ya que mide la cantidad presente de capsaicina,  
que es la responsable de estimular los receptores térmicos  

de la piel y las membranas mucosas, en especial  
a cuatro papilas gustativas en la lengua.

DEL MUNDO

LOS  
PICANTES

CHILES 

2.480.000 shu

Aliento de dragón  
(Reino Unido)

1.569.300 - 2.200.000 shu

Carolina  
(Estados Unidos)

1.463.700 shu

Escorpión Trinidad 
Butch T (Australia)

1.382.118 shu

Naga Viper  
(Reino Unido)

1.041.427 shu

Naga bhut jolokia 
(India)
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sultado serán frutos de baja calidad 
como consecuencia de una mala fe-
cundación. El habanero también se 
adapta a cualquier tipo de suelos 
con un pH de entre 6 y 8.2, en el 
que haya además de un adecuado 
balance de sanidad, nutrientes y fer-
tilizantes, explica el especialista. 

No obstante, el rendimiento del 
cultivo de habanero es mejor si se 
consideran tecnologías como el fer-
tirriego; aunque no demanda gran-
des cantidades de agua, la calidad y 
volumen de la producción sí pueden 
verse afectadas si el cultivo tiene li-
mitaciones hídricas. Para tener una 
idea de la diferencia, Moisés Ramírez 
explica: un cultivo de habanero con 
fertirrigación o riego por goteo pue-
de producir rendimientos de 30 a 40 
toneladas por hectárea. En contras-
te, sin tecnificación la producción 
promedio es de 12 toneladas.

Respecto a las principales plagas 
y enfermedades que afectan al chile 
habanero, el investigador señala que 
éstas varían según la región en la 
que se cultive. En las franjas del Tró-
pico de las zonas costeras del Golfo 
de México y el Pacífico son dos los 
problemas críticos: mosquita blanca 
—como transmisor de virus— y ba-
rrenillo o picudo. En zonas con ma-
yor altitud, un problema crítico son 
las enfermedades de la raíz causadas 
principalmente por hongos.

EL VALOR DE LA INOCUIDAD
En el mercado internacional, un empaque de 4.5 kg de 
chile habanero en fresco tiene un valor de hasta 500 
pesos, mientras que en el mercado nacional puede ir de 
8 de a 10 pesos por kilo hasta 50 o 60 pesos cuando hay 
poca producción. Por esta razón, cada vez más los pro-
ductores apuntan hacia los mercados de exportación 
como su negocio objetivo.

La producción de estados como Tamaulipas —ex-
plica Moisés Ramírez— se destina principalmente a los 
mercados estadounidense, canadiense y europeo. Este úl-
timo, apunta, es particularmente estricto con el manejo 
de los insumos para el manejo fitosanitario del cultivo. 

“Evitamos el uso de agroquímicos, a menos que sea 
estrictamente indispensable y cuando es el caso, nos 
apegamos a la lista de productos autorizados por los di-
ferentes organismos internacionales que regulan las ex-
portaciones de habanero”, afirma el especialista.

Por esta razón, el control de plagas y enfermedades, 
además de realizarse con los productos autorizados, se 
complementa con insectos y microorganismos benéfi-
cos; para mosca blanca se utiliza Paecilomyces fumuso-
roseous y Beauveria bassiana; para enfermedades de la 
raíz Bacillus subtilis, principalmente y hongos benéficos, 
como Trichoderma harzianum; y para nemátodos Paeci-
lomyces Lilacinus.

Al respecto, el productor de chile habanero en Yuca-
tán y director general de Picantes del Mayab, Juan Car-
los Ledón Vadillo apunta a la inocuidad como el eje de 
la agroindustria. “La inocuidad alimentaria no es algo 
que se pueda negociar y esta empieza desde la semilla 
pasando por la producción de la planta y el trabajo en 
el campo hasta el empacado del producto y el manejo 
logístico. En la trazabilidad están los principales retos y 
también las áreas de oportunidad para negocios”.

Y es que el chile habanero es un alimento con una de-
manda creciente en el mundo. La demanda insatisfecha 
en países como Estados Unidos ha sido uno de los de-
tonantes de la producción en estados fronterizos como 
Tamaulipas que, de acuerdo con cifras del siap, en 2019 
sembró 20 hectáreas, que generaron ingresos superiores 
a 300 mil pesos por hectárea.

En relación con otros picosos, el valor del habanero 
es más alto por el uso que se le da en diferentes indus-
trias. Además de su uso en la industria alimentaria, los 
capsaicinoides de este chile son utilizados en las indus-
trias médica, farmacológica y química. Al comer chile 
habanero, se intensifica la secreción nasal y lagrimal, 
además de los jugos gástricos. Sin embargo, no es agre-
sivo al sistema digestivo, porque la capsaicina tiene un 
efecto antiinflamatorio y antiirritante. 

Asimismo, existen productos farmacéuticos hechos 
a base de chile habanero que sirven para aliviar dolo-

EL CHILE 
HABANERO ES UN 
ALIMENTO CON 
UNA DEMANDA 

CRECIENTE EN EL 
MUNDO

ADEMÁS DE 
SU USO EN 

LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA, LOS 
CAPSAICINOIDES 

DE ESTE 
CHILE SON 

UTILIZADOS EN 
LAS INDUSTRIAS 

MÉDICA, 
FARMACOLÓGICA 

Y QUÍMICA

EL CULTIVO DE 
CHILE HABANERO 

GENERA NO 
SOLO INGRESOS 

PARA LOS 
PRODUCTORES, 
SINO MILES DE 
EMPLEOS EN EL 

CAMPO
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res musculares. Se usa en ungüentos, lociones y cremas 
para tratar externamente problemas de dolor crónico 
relacionado con artritis, gota, neuralgias y cicatrices 
quirúrgicas. 

También, del chile habanero se extraen oleorresinas, 
cuya aplicación se extiende a la industria química para 
la elaboración de pinturas, barnices y gases lacrimóge-
nos, entre otros productos.

Con base en el potencial del chile habanero, los espe-
cialistas del Inifap enfatizan la importancia de que las 
iniciativas y políticas público – privadas se orienten a la 
organización entre productores, la transformación para 
generar valor y el impulso a la producción agrícola en 
relación con la demanda del mercado.

Un ejemplo de esto es la industria de las salsas, gra-
cias a la cual la agroindustria del chile habanero se ha 
visto muy favorecida. En Yucatán, la primera producto-
ra de salsas se estableció en 1913 y continúa operando; 
hoy hay más de 60 empresas dedicadas a la producción 
de salsas de habanero en el estado. Sin embargo, una de 
las áreas comerciales en las que el chile habanero tiene 
una gran oportunidad es la del deshidratado, apunta 
Juan Carlos Ledón.

Para obtener un kilo de chile habanero en seco, es 
necesario procesar 8.5 kg de chile en fresco. Pero, al des-
hidratarse el habanero pasa al mundo de las especias, lo 
que le da un valor agregado para entrar al mundo de 
sazonadores y especieros.

La demanda más importante de habanero deshidra-
tado en el mercado internacional está en Japón, Corea 
del sur y Europa, especialmente Alemania e Italia, don-
de empresas sazonadoras, al no contar con el abasto su-
ficiente de habanero, suplen sus necesidades con chiles 
caribeños, cuyos niveles de picor y características son 
similares al chile habanero, pero no logran sustituir el 
picor y aroma del fruto mexicano.

EL CHILE 
HABANERO 

DESHIDRATADO 
TIENE UN VALOR 
AGREGADO Y UNA

DEMANDA 
IMPORTANTE EN 

EL MERCADO 
INTERNACIONAL

LA PROTECCIÓN DEL HABANERO
Aunque cuenta con denominación 
de origen desde 2010, el chile haba-
nero no ha explotado todo lo que 
debería el estatus de esta declarato-
ria para detonar la industria, consi-
dera Juan Carlos Ledón.

“Siguiendo el modelo del tequila 
o el mezcal, que son dos referencias 
de productos con denominación de 
origen exitosas y consolidadas, el 
habanero requiere del apoyo guber-
namental para impulsar y empode-
rar a los productores e industria. 
Pero, mientras los gobiernos de los 
estados con la protección jurídica 
del cultivo no vean el potencial, no 
hay forma de lograrlo”, apunta el 
productor.

Otro aspecto fundamental para 
el desarrollo de la agroindustria del 
habanero es la protección de los 
materiales genéticos. En este senti-
do, Moisés Ramírez destaca la im-
portancia de dar prioridad al uso de 
semillas desarrolladas con germo-
plasma de materiales nativos. Tal es 
el caso de la variedad Mayapan, de-
sarrollada en la península de Yuca-
tán y de la variedad Jaguar, obtenida 
sin alterar la genética del verdadero 
habanero.

Esto cobra especial relevancia 
con la entrada en vigor del Tratado 
México, Estados Unidos y Canadá 
(t-mec) el pasado 1 de julio y la 
propuesta de Ley Federal de Varie-
dades Vegetales (lfvv), iniciativa 
que fue “congelada” en la Cámara 
de Diputados luego de la polémica 
generada por organizaciones am-
bientalistas y de productores, quie-
nes señalan que la propuesta atenta 
contra la libertad de las campesinas 
y los campesinos de intercambiar 
semillas, porque las patenta. En 
opinión de Greenpeace, la propues-
ta limita el uso de las semillas por 
parte de los agricultores, afectando 
directamente la diversidad genética.

En este contexto, Juan Carlos 
Ledón lamenta que la propuesta 
de ley no tomara en cuenta la opi-
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nión de productores o especialistas 
de centros de investigación como el 
Inifap, el Colegio de Posgraduados 
(Colpos), la Universidad Autónoma 
Chapingo o de la unam, por men-
cionar solo algunas de las muchas 
instituciones que trabajan en el de-
sarrollo de los materiales que los 
productores requieren.

Sin embargo, los especialistas 
coinciden en que aun con mayor 
participación de las semilleras tras-
nacionales en el mercado nacional, 
con todo y sus “grandes aparatos” 
para ser competitivos, los materiales 
nativos llevan ventaja. 

“Las grandes empresas no cuen-
tan con la riqueza de nuestros ban-
cos de germoplasma. Semillas como 
las que hemos desarrollado, con 
materiales nativos, cumplen con las 
características que demandan los 
consumidores, en fresco y proce-
sados. En chile habanero, el grado 
mínimo de picor debe ser superior 
a las 200 mil unidades Scoville, que 
prácticamente ningún híbrido de 
compañías trasnacionales alcanza 
a cubrir. Otra característica inimi-
table es el aroma del habanero, que 
no tiene ningún chile caribeño, asiá-
tico o africano que forman parte de 
los mas picosos del mundo”, agrega 
Juan Carlos Ledón.

MATERIALES ACCESIBLES A LOS PRODUCTORES
Lo más importante en el desarrollo de una semilla de calidad es saber que 
están en el campo, con el productor, apunta Moisés Ramírez. Según sus 
estimaciones, prácticamente más del 75 por ciento de la superficie nacional 
sembrada de habanero es de la variedad Jaguar, un material uniforme y con 
altos volúmenes de producción, que además es muy estable en cualquier 
condición de producción en el país.

También, Jaguar tiene tolerancia a la mancha bacteriana, un mal crítico 
en la franja del Golfo de México; a la cenicilla, presente en zonas templadas 
del Altiplano del país; y al minador de la hoja, una plaga de las zonas cos-
teras de México. Actualmente, los especialistas trabajan en investigaciones 
contra la resistencia a mancha bacteriana, virosis y barrenillo picudo.

Otro gran valor de las variedades Jaguar y Mayapan es que son total-
mente accesibles a cualquier productor. Los costos de estas semillas son 
nueve veces más baratas en relación con los de un híbrido. Esto las hace 
rentables y competitivas; sin embargo, Juan Carlos Ledón destaca la im-
portancia de que los productores sepan que existen estos materiales y que 
pueden acceder a ellos.

Para los investigadores —agrega— uno de los aspectos fundamentales 
en su trabajo debe ser orientar los desarrollos con base en lo que los merca-
dos demandan, porque hoy se usan indistintamente los mismos materiales. 
Esto requiere trabajo conjunto entre las instituciones de investigación y los 
productores. 

Para el mercado en fresco, lo más importante es la calidad y apariencia 
del fruto, así como el aroma característico del habanero. Por otro lado, la 
industria de alimentos procesados demanda un fruto con niveles de sabor 
y picor homogéneos que pueda ser utilizado para transformarlo en salsas, 
aderezos, purés o especias. Y entre más pique, es más rentable.

Cabe señalar que las variedades desarrolladas por el Inifap en Yucatán y 
Tamaulipas son semillas certificadas por el Servicio Nacional de Inspección 
y Certificación de Semillas (snics).

PRODUCCIÓN DE CHILE HABANERO ORGÁNICO EN 2018

Entidad 
Federativa

Municipio
Superficie 
sembrada 

(Ha)

Producción 
estimada  

(kg)

Producción 
estimada  

(t)

Total 120,060 120

Yucatán Kinchil 1.2 112,000 112 

Nayarit Xalisco 0.5 6,000 6.0 

México
Coatepec 
Harinas

0.3 2,000 2.0 

Durango
Gómez 
Palacio

0.04 60 0.1 

FUENTE: SIAP con datos del Informe Anual de los Organismos de Certificación Orgánica 2018 del SENASICA.
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INTELIGENCIA DE MERCADO
Con base en su experiencia como productor, 
Juan Carlos Ledón considera que la produc-
ción de habanero debe apuntar al desarrollo 
de proveedores. “El industrial que requiere 
volúmenes y calidad específicos es quien 
pone las reglas del juego. Identifica a los 
productores con quienes quiere trabajar y 
tiene la oportunidad de apoyarlos indicando 
específicamente qué calidad está buscando”.

Para tal fin, la intervención política —
agrega— es secundaria, porque son los pro-
ductores e industriales quienes tienen que 
identificar dónde están la demanda y las 
condiciones de los mercados. 

Por su parte, Moisés Ramírez menciona 
que los investigadores redoblan esfuerzos 
para llegar a los productores con los mate-
riales que demandan los mercados, aplican-
do una inteligencia de mercado que garanti-
ce la comercialización del habanero.

Sin embargo, ambos coinciden en que la 
agroindustria del habanero no puede estar 
supeditada a los cambios políticos en las ad-
ministraciones públicas. Lo que sí debe ser 
prioridad es apostarle a la investigación para 
que se desarrollen materiales que atiendan 
las necesidades del mercado y permitan un 
desarrollo real de proveedores confiables. 

Toda la cadena productiva —señala Moi-
sés Ramírez— debe organizarse en función 
de un mercado objetivo. 

Y solo por la mano de obra que demanda 
y la captación de divisas, esta agroindustria 
debería estar en la mira de los gobiernos 
como una prioridad. En el mercado esta-
dounidense, donde concurren productos 
de prácticamente todo el mundo, los con-
sumidores mantienen la demanda de chile 
habanero, particularmente deshidratado y 
para la extracción de oleorresinas y capsi-
cinoides.

Con los materiales que cuentan los pro-
ductores de habanero en este momento pue-
den ser competitivos, siempre y cuando se 
impulse la producción. La riqueza del ger-
moplasma nativo es la puerta de entrada a 
más y mejores mercados de un cultivo em-
blemático de México.

Ana Isabel Rodríguez

Directora editorial de Agro Orgánico.

editorial@agroorganico.com.mx

LA AGROINDUSTRIA 
DEL HABANERO NO 

HA EXPLOTADO TODO 
LO QUE DEBERÍA 
EL ESTATUS DE 

DENOMINACIÓN DE 
ORIGEN 

EL HABANERO 
REQUIERE DEL APOYO 

GUBERNAMENTAL 
PARA IMPULSAR Y 
EMPODERAR A LOS 
PRODUCTORES E 

INDUSTRIA
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RESISTE 
Las prácticas de higiene que implementa este sector  

hicieron que reaccionara de mejor manera a la emergencia 

sanitaria, por lo que prevén que el crecimiento en esta  

industria mantendrá su continuidad

Por Astrid Rivera

el embate de la pandemia

Agricultura protegida en México

RESISTE 
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M
éxico. — Ante la pandemia por COVID-19, la 
agricultura protegida se enfrentó a la disminu-
ción de las exportaciones y a la incertidumbre 
económica, lo cual generó que las inversiones 
se detuvieran; sin embargo especialistas ase-
guran que las prácticas de higiene que imple-
menta este sector hicieron que reaccionara de 

mejor manera a la emergencia sanitaria y prevén que el crecimiento en esta 
industria continuará debido a que cada vez más los consumidores demandan 
productos de mejor calidad.

Alfredo Díaz Belmontes, director general de la Asociación Mexicana de 
Horticultura Protegida (amhpac), comentó a Agro Orgánico, que a causa de 
la contingencia sanitaria disminuyó la producción de tomate y de bell pepper 
—también conocido como pimiento morrón—; ambos productos son los 
principales cultivos que exporta la industria hortícola protegida mexicana.

“La estadística que tenemos es que 
hubo una baja en la producción en 
tomate y en chile bell pepper; en el 

caso del tomate hasta ahora llevamos 
producidas 38 mil toneladas menos 

que en el mismo periodo del 2019. En 
el caso del chile bell pepper, llevamos 
producidas 35 mil toneladas menos 
en relación con 2019 y en el pepino 
prácticamente estamos produciendo 

lo mismo que en el 2019.
Estos básicamente son los cultivos 
preponderantes que producimos 
en la industria hortícola protegida 
en México; del 100% de lo que 

producimos más o menos el 60% es 
tomate ,el 19% es chile bell pepper y 
7% pepino, lo que resta es berenjena 

y algunas especialidades”



El director general de la 
amhpac detalló que durante 
mayo se registró una caída en las 
exportaciones hortícolas protegi-
das. No obstante, resaltó que este 
sector no ha tenido tantas afecta-
ciones como otros.

“Cuando empezó la pandemia, 
sobre todo en Estados Unidos 
hubo un alza en la demanda; a lo 
mejor fue una reacción natural de 
la gente de tener provisiones de 
muchas cosas, entre ellos de hor-
talizas. Tuvimos un incremento 
en los meses de enero a marzo de 
estos productos, hubo compras de 
pánico, pero luego en abril y en 
mayo se cayeron drásticamente 
las exportaciones, básicamente en 
estos tres cultivos: tomate, chile 
bell pepper y pepino”

Destacó que las 268 empresas 
asociadas a la amhpac han adicio-
nado nuevas medidas para evitar 
la propagación de la COVID-19, 
tales como espaciar a los emplea-
dos que se encuentran en diversas 
áreas, como la de empaques, así 
como en invernaderos para cuidar 
la sana distancia; también se esta-
blecieron roles para evitar aglo-
meraciones en los comedores y en 
el transporte de personal.

Díaz Belmontes comentó que la 
agricultura protegida ha crecido 
mucho en los últimos años, ya que 
en el 2000 se contabilizaban me-
nos de 200 hectáreas de superficie 
protegida en México, mientras 
que a fines del 2019 la cifra fue de 
50 mil hectáreas, de las cuales 30 
mil están destinadas a la horticul-
tura, 17 mil al cultivo de berries y 
el resto a la floricultura.

Hasta el mes de junio de este 
año, la industria hortícola prote-
gida en México registró una pro-
ducción de un millón 380 mil to-
neladas, mientras que el valor de 
sus exportaciones reportó mil 218 
millones de dólares, de acuerdo 
con datos de la amhpac.

MICROTÚNEL, TÚNEL BAJO  
O MINI INVERNADERO
Estructura pequeña y 
construida con arcos 
sobre los que se 
adhieren cubiertas de 
plástico. Disminuye los 
efectos perjudiciales de 
las bajas temperaturas 
en los cultivos.

INVERNADERO
Estructura alta y fija 
que permite controlar 
de manera eficiente 
los principales factores 
ambientales que impiden 
el desarrollo de los 
cultivos, tales como 
lluvias e inundaciones.

CASA O MALLA SOMBRA
Regula la cantidad de 
luz solar que llega a 
las plantas, a las que 
también protege de las 
inclemencias del tiempo, 
así como de los insectos 
y efectos negativos del 
uso de pesticidas.

MACROTÚNEL O TÚNEL ALTO
Este elemento de fácil 
construcción tiene forma 
semicircular y está cubierto 
por malla sombra o 
polietileno. Es ideal para la 
producción de hortalizas y 
plantas ornamentales.
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EL RETO: MANTENER LA INVERSIÓN
Alex Pacheco, director comercial de la empresa acea 
Invernaderos, comentó que la incertidumbre genera-
da por la COVID-19 ha detenido las 
inversiones para el desarrollo de in-
vernaderos; con base en ello, pronos-
ticó una disminución del 45% en las 
ventas de su empresa y consideró que 
el principal reto en tiempos de esta 
pandemia, es mantener el ingreso de 
capital.

Añadió que “al haber incertidum-
bre, los inversionistas están esperan-
do a que la situación se normalice, 
van a alargar el ciclo de vida de las 
cosas, para tener seguridad de lo que 
va a pasar, porque, en la exportación 
está habiendo problemas, no hay de-
manda, hay empresas que nos dicen 
que de su demanda en el mercado 
norteamericano esperan perder un 
30% porque no están abiertas escue-
las, hoteles, restaurantes; toda esa situación hace que 
haya una disminución del 30% del consumo, que es 
menos ingreso”.

Por su parte, Fernando Rubio, director general de In-
verca México, consideró que aunque la industria de la 

agricultura protegida fue afectada por 
la contingencia sanitaria, los protoco-
los de higiene e inocuidad que forman 
parte de este sector contribuyeron a 
que “reaccionara rápido” a las difi-
cultades que presentó la contingencia, 
por lo que estimó una reactivación en 
el mediano plazo.

“Es una de las industrias que menos 
se ha visto afectada, porque hay que 
seguir produciendo alimentos. Afortu-
nadamente la agricultura protegida es 
la que más rápido pudo reaccionar a 
poner normas para tratar de controlar 
la pandemia, porque ya de por sí la agri-
cultura protegida tiene una serie de nor-
mas higiénicas para tatar de no transmi-
tir insectos y enfermedades al cultivo. Se 
pudo reaccionar más rápido, obviamen-

te se tuvieron que poner normas: que los trabajadores no 
estuvieran muy cerca, cubrebocas, etc. Esto dio una ventaja 
competitiva dentro de la propia industria”, dijo.

“Los empresarios están con cierto temor 
para hacer inversiones, no han hecho 
las necesarias, el crecimiento se va a 

detener un poco, se estaba creciendo en 
alrededor de mil y dos mil hectáreas al 
año en invernaderos, pero este año no 

va a haber la suficiente inversión. En las 
metas estimadas del objetivo general 
andamos entre un 40 y 45%, estamos 

viendo que cuando mucho vamos a llegar 
al 55%, por todas estas situaciones, 

entonces va a haber un decremento de 
un 45% en ventas”

https://grupoimaas.com.mx/
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NUEVOS MERCADOS
Oscar Woltman, director de Fresh Mex México, con-
sideró que la agricultura protegida dominará el sector 
alimentario en el largo plazo, pues factores como el 
cambio climático y las tendencias de los consu-
midores que cada vez demandan produc-
tos de mayor calidad continuarán fa-
voreciendo el crecimiento de esta 
industria. 

Comentó que hay intentos de 
producir frutos como las cere-
zas y papayas en invernadero, 
incluso algunos productores 
de aguacate están intentan-
do proteger sus cultivos a 
través de tecnologías como 
malla sombra “Es cuestión 
de ajustar algunas tecnologías 
en los invernaderos para otros 
productos, y si es un producto que 
no crece verticalmente, pues meter-
lo en una superficie, entonces usas una 
tecnología más sencilla para que no sea tan 
costoso”, refirió.

En este sentido, Fernando Rubio, director general de 
Inverca México, explicó que para convertir un cultivo 
a la agricultura protegida se necesita analizar qué tanto 
se potencializará su capacidad de producción. Comen-
tó que en otros países están produciendo frutos como el 
higo en ambientes controlados, por lo que este también 
podría ser otro mercado; destacó que otra oportunidad 
productiva son las variedades que pueden surgir de un 
producto, como el caso del tomate.

“Los comercializadores están adquiriendo semillas 
de nuevas variedades de tomates, totalmente distintas 
a las que conocemos ahora en colores, en tamaño en 
sabor, esos tienen un nicho de mercado muy importan-
te”, explicó.

Alfredo Díaz Belmontes, director general de la 
amhpac, destacó que uno de los objetivos al frente de 
esta asociación es diversificar el mercado y los cultivos, 
para no “encajonarse” con el tomate, chile bell pepper y 
pepino. Hoy en día el 96% de las exportaciones tienen 
como destino los Estados Unidos y sólo el 4% van para 
Canadá, por lo que han estado estudiando otras opor-
tunidades para exportar a Europa y Asia.

“Estamos buscando cómo irnos a nuevos mercados, 
ya mapeamos Europa y Asia, y encontramos demanda 
potencial, pero necesitamos resolver el problema de 

vida de anaquel, porque tardamos 30 días en que llegue 
un barco cargado de tomate a aquellos lugares. Otro de 
los objetivos es diversificar cultivos, no encajonarnos en 
estos tres. Hay 42 cultivos considerados como hortali-

zas, tenemos que aprovechar el potencial agrícola 
que tiene México”, dijo.

En ese sentido, comentó que en las 
investigaciones que han realizado en 

amhpac encontraron que el espá-
rrago fresco tiene una demanda 
con un valor equivalente a 13 
millones de dólares.

MÁS TECNOLOGÍA, 
MEJORES PRODUCTOS
Alex Pacheco, director co-

mercial de la empresa acea 
Invernaderos, señaló que en los 

últimos años se ha incrementado 
la incorporación de tecnología en 

la agricultura protegida. “México ha 
sido un laboratorio donde han venido 

tecnologías de todas partes del mundo: de Is-
rael, España, Holanda, Francia, Japón, de todas partes 
del mundo. Hemos mexicanizado los invernaderos, por-
que fueron desarrollados para regiones muy extremas, 
con mucho frio”.

Añadió que “México ha desarrollado su propia tec-
nología y la está exportando, incluso el desarrollo de 
las casas sombras ha sido invención mexicana y se ha 
copiado en varias partes del mundo. En Sudáfrica, están 
incorporando casas sombra o casas de malla. Hay más 
de 72 productos que se pueden desarrollar en inverna-
dero que requieren protección, que requieren inocuidad 
y eso hace que el mercado siga creciendo”.

Fernando Rubio, director general de Inverca México, 
comentó que hoy en día los invernaderos están invir-
tiendo en tecnología que haga más eficiente la producti-
vidad, como máquinas de fumigar automatizadas; para 
la cosecha, carros automatizados de cultivo, entre otros. 
Mientras que en la construcción de invernaderos, deta-
lló que las estructuras para su desarrollo también han 
evolucionado.

“Hoy por hoy las estructuras se han hecho más efi-
cientes, por ejemplo en captar la condensación que se 
forma en las noche en los plásticos para que no caiga 
en el cultivo, y esa es una mejora tecnológica. También 
las mallas han tenido una evolución tecnológica muy 
importante: ahora puedes tener mayor control de insec-

 
“La agricultura protegida, 

sin presumir, creo que va a ser la 
que va a dominar a corto y largo plazo; las 

exportaciones van de maravilla, el crecimiento 
en la industria de la agricultura protegida, va muy 
fuerte y yo no le veo sentido a producir verduras o 
frutas a campo abierto. Hay algunos productos que 
van a seguir en campo abierto, está el maíz, el frijol, 
el trigo, pero en hortalizas, si quieres un producto 

de exportación, de primera calidad, si no la 
proteges, no le veo futuro”, advirtió 

Oscar Woltman
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tos, sin reducir la ventilación, entonces todo ese tipo de 
mejoras es donde se está invirtiendo, y obviamente con-
forme pasa el tiempo seguiremos mejorando en estos 
aspectos”, puntualizó.

En este contexto, Vladimir Lenin Hernández, gerente 
general de imaas Invernaderos, comentó que la deman-
da de mejores productos por parte de los consumidores 
ha obligado a los productores mexicanos a incorporar 
sistemas de reducción de riesgos de contaminación, con 
buenas prácticas agrícolas, con ingeniería en nutrición 
vegetal, y todo lo que requieren los diferentes estratos 
de mercados. A fin de ser más competitivos ante países 
como Estados Unidos y Canadá con los que México tie-
ne acuerdos de libre comercio.

“La producción de hortalizas en invernaderos te 
da la ventaja de producir con buena calidad, grandes 
volúmenes todo el año que se traducen en utilidades 
y seguridad financiera. Actualmente esta actividad es 
considerada como una de las más rentables en el medio 
rural, porque el invernadero te protege el cultivo de la 
lluvia, el granizo, vientos fuertes, cambios bruscos de 
temperatura, plagas. En la nave de producción puedes 
controlar muy bien las actividades de labor al cultivo, 
la temperatura y humedad, la nutrición, la cosecha y 
empaque”, dijo.

ACUERDOS DE SUSPENSIÓN: UN OBSTÁCULO
Alfredo Díaz Belmontes, director general de la amhpac, 
consideró que los acuerdos de suspensión impuestos 
por Estados Unidos, como en el caso del tomate, son 
“obstáculos para complicar nuestras exportaciones, el 
fondo del asunto es intentar frenar las exportaciones de 
México hacia los Estados Unidos”.

Recordó que a partir del 1 de abril de este año entra-
ron en vigor las inspecciones establecidas en el nuevo 
acuerdo con lo cual se realizan revisiones a los camiones 
con tomate en los cruces fronterizos, para determinar la 
calidad del tomate que se exporta, además de verificar 
que no tengan el virus rugoso del tomate.

“Afortunadamente no se han convertido en cuellos 
de botella, la verdad es que el tomate que exportamos es 
de calidad mundial. Estados Unidos también ha cumpli-
do, incrementando inspectores en prácticamente todos 
los cruces fronterizos sobre todo en los principales que 
son MacAllen, Nogales y San Diego”, apuntó. 

Astrid Rivera

Reportera especializada en el sector agropecuario, principalmente 

en temas enfocados al desarrollo de nuevas prácticas agrícolas 

que sean más sustentables con el medio ambiente y más equitati-

vas con los pequeños productores. 

astrid.rivera15@gmail.com
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M
éxico. — El uso indiscriminado e irra-
cional de químicos en la agricultura 
como el bromuro de metilo, endo-
sulfan y glifosato constituyen un se-
rio problema de salud pública en el 
mundo y de contaminación al medio 
ambiente, advierten investigadores 

del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pe-
cuarias (Inifap).

Sin embargo, aunque estos insumos ya han sido prohibidos en 
varios países, en México se siguen aplicando sin considerar alterna-
tivas biológicas, que contribuyen a disminuir el uso de pesticidas en 
el suelo, reducir los problemas de salud y medio ambiente, reducir 
costos para los productores, incrementar la eficiencia por el control 
de fitopatógenos, ofrecer nuevas alternativas de control de fitopa-
tógenos y realizar una agricultura sustentable y orgánica, explica el 
investigador del Inifap, José Alfredo Samaniego Gaxiola.

Para dimensionar la cantidad de agroquímicos que se aplican al 
suelo —apunta— el uso per cápita de estos en el mundo es de me-
dio kilo por año, considerando pesticidas, bactericidas, fumigantes, 
fungicidas, herbicidas, insecticidas y nematicidas.

De acuerdo con el especialista con más de 30 años de experien-
cia, los insumos agrícolas convencionales generan resistencias de 
los microorganismos fitopatógenos, los cuales toleran altas concen-
traciones. Además, un solo producto no abarca toda la gama de 
fitopatógenos.

Por otra parte, regularmente existen restricciones, suspensiones y 
cancelaciones para su uso por parte de organismos como la Agencia 
de Protección al Medio Ambiente de Estados Unidos (epa, por sus 
siglas en inglés), lo que implicaría restricciones para las exportacio-
nes agrícolas en el marco del nuevo tratado de libre comercio entre 
México – Estados Unidos – Canadá (tmec).

ALTERNATIVA A LOS

Esta técnica agrícola 
consiste en aplicar 

materia orgánica en 
el suelo, luego saturar 
el suelo con agua de 
riego y cubrir con un 

plástico negro por dos 
a tres semanas, para 

después destapar, 
orear una semana  

y sembrar. 

Por Redacción Agro Orgánico

DESINFESTACIÓN BIOLÓGICA  
DE SUELOS AGRÍCOLAS,

AGROQUÍMICOS

http://www.zeolitech.com.mx/
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Con base en lo anterior, una alternativa biológica al uso de agroquímicos 
en el suelo es la desinfestación biológica del suelo (dbs), una variante de la 
biofumigación que consiste en una técnica sencilla para eliminar o dismi-
nuir drásticamente organismos perjudiciales para las raíces de los cultivos 
agrícolas, incluidos los fitopatógenos, apunta Samaniego Gaxiola.

Esta técnica agrícola —explica el especialista— consiste en aplicar ma-
teria orgánica en el suelo, como cascarilla de arroz o trigo, paja de trigo, 
melaza, alcohol u otros residuos de cosecha; saturar el suelo con agua de 
riego y cubrir con un plástico negro por dos a tres semanas, luego destapar, 
orear una semana el suelo y sembrar o plantar. 

Al degradarse la materia orgánica en el suelo en ausencia de aire, se 
generan compuestos altamente tóxicos o biocidas que matan a los orga-
nismos perjudiciales para las plantas, como hongos, bacterias, nematodos 
y malezas. 

Después de la dbs se recomienda el uso de organismos benéficos para las 
raíces de las plantas como Trichoderma spp., hongos endofíticos y bacterias 
promotoras del crecimiento.

Sin embargo, el investigador del Inifap señala que esta técnica tiene limi-
taciones como la disponibilidad de insumos; el costo – beneficio en algunos 
cultivos; y la factibilidad técnica de aplicarse en parcelas grandes.

Otro aspecto es la profundidad. A más de 60 cm habitan algunos fitopa-
tógenos, como la pudrición texana (Phymatotrichopsis omnivora), hongo 
que provoca la enfermedad en más de 2000 especies distintas de plantas, 
muchas de ellas cultivos de importancia agrícola, expone el experto.

Las pérdidas por plagas y enferme-
dades se traducen en muerte de las 
plantas, la disminución de su ren-
dimiento, costo derivado de trata-
mientos, costo de recuperar plantas 
(perenes) y la probabilidad de con-
tagio a otras plantas, explica Sama-
niego Gaxiola.

El investigador, quien ha traba-
jado en el cultivo de nogal, estima 
de manera conservadora, que por 
cada árbol adulto que muere por 
el ataque de la pudrición texana, se 
podrían perder hasta 12,000 pesos, 
por los conceptos de inversión para 
llevar al árbol a edad productiva, de 
6,000 pesos y la pérdida de cosecha 
del año que muere el nogal, tam-
bién de 6,000 pesos, considerando 
que cada kilogramo se paga en 100 
pesos por kg, por cada 60 kilos de 
nuez.

Las pérdidas por plagas  
y enfermedades 

se traducen en muerte  
de las plantas,  

la disminución de su 
rendimiento, costos 

derivados  
de tratamientos y  

de recuperar plantas, 
además de la 

probabilidad de contagio 
a otras plantas.

APLICAR MATERIA  
ORGÁNICA EN EL SUELO

COMO CASCARILLA DE ARROZ O TRIGO,  
PAJA DE TRIGO, MELAZA, ALCOHOL U 

OTROS RESIDUOS DE COSECHA

SATURAR EL SUELO CON 
AGUA DE RIEGO

 CUBRIR CON UN PLÁSTICO 
NEGRO POR DOS A  

TRES SEMANAS

DESTAPAR Y OREAR  
UNA SEMANA EL SUELO

SEMBRAR O PLANTAR

GRAVES PÉRDIDAS A LOS CULTIVOS 

http://www.biocampo.com.mx/
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Además, agrega Samaniego Gaxiola, en México hay alrededor de 100 
mil hectáreas de nogal, que equivalen a un millón de árboles, de los que 
mueren anualmente 0.5% por pudrición texana, enfermedad que además 
afecta a cultivos como la vid, pistacho, manzano, alfalfa y algodón, entre 
otros.

Solo en la región de La Laguna, hay 8 mil hectáreas de nogal y en 97% 
de las huertas está presente la pudrición texana; no obstante — apunta— la 
superficie afectada varía de menos de 1% a 5% en huertas adultas, aunque 
hay huertas excepcionalmente afectadas con más del 25 %. Consecuente-
mente, la enfermedad se localiza sólo en determinados espacios de la par-
cela.

Otros de los cultivos afectados por hongos fitopatógenos de importan-
cia en el país es la alfalfa, con medio millón de hectáreas atacadas por los 
hongos Rhizoctonia solani y Fusarium spp., que provocan plantas enfermas 
pequeñas, hasta que dejan de ser rentables. La vida productiva de la alfalfa 
en otros países puede ser hasta 6 a 7 años, pero en México, como máximo 
son tres años. 

Asimismo, Fusarium spp., ha provocado en Sinaloa la pérdida de miles 
de hectáreas cultivadas con tomate para exportación, mientras que los cul-
tivos de sorgo y soya en Tamaulipas se ven afectados por el hongo Macro-
phomina, que provoca importantes daños.

En México, algunos 
de los cultivos 

más afectados por 
enfermedades como  
la pudrición texana,  
son nogal, alfalfa,  

sorgo y soya.

José Alfredo Samaniego Gaxiola señala que en Estados Unidos, en gran par-
te del suelo se aplica la desinfestación biológica en el cultivo de fresa como 
alternativa al bromuro de metilo —sustancia considerada por la oms como 
“sumamente peligroso”—.

Sin embargo, el especialista lamenta que en México la difusión de esta 
técnica sea muy poca, situación que se agrava por “la fuerte competencia de 
compañías que venden pesticidas; la poca capacidad que tenemos de hacer 
eventos demostrativos o de asociarnos con el productor, ya que esto requie-
re recursos y se necesita un cambio de mentalidad del agricultor”.

En todos los cultivos —afirma el investigador— hay potencial de aplicar 
este método, pero depende de su rentabilidad, de la disponibilidad de los in-
sumos y del tipo de materia orgánica. Por ejemplo, en La Laguna se requiere 
invertir 2 pesos por metro cuadrado en melaza, en cultivo de invernadero; 
lo demás son insumos que utilizan los agricultores, el agua y el acolchado 
plástico.

El experto destaca que este método se usa en muchos países y “ya se puso 
de moda”, especialmente en la producción orgánica agrícola. Asegura que 
la posibilidad de aplicar la desinfestación biológica del suelo en México es 
muy grande, aunque hoy es poco conocida, por lo que lamenta que en los 
últimos años no se hayan consolidado los apoyos a la investigación y trans-
ferencia de tecnología agrícola.

Cabe recordar que este método se desarrolló con investigación básica a 
finales de la década de los 90 del siglo xx, principalmente por investigadores 
de Japón y Holanda, con quienes el investigador del Inifap mantiene comu-
nicación y colaboración desde entonces. 

En todos los cultivos 
hay potencial de 

aplicar este método, 
pero depende de su 
rentabilidad, de la 

disponibilidad de los 
insumos y del tipo de 

materia orgánica.

APOYO INSUFICIENTE PARA LA DIFUSIÓN  
DE TÉCNICAS BIOLÓGICAS



https://nutritec.org/es/
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I N S U M O S

B
aja California, México. — Las algas ocupan el pri-
mer eslabón de la cadena alimenticia en el ambien-
te acuático. Son productores primarios capaces de 
elaborar sustancias orgánicas a partir de sustancias 
inorgánicas, transformando la energía luminosa 
que proviene del sol en energía química. Esta es la 
esencia de la fotosíntesis.

LASALGASCOMO  
INSUMO  

AGRÍCOLA
Estos organismos realizan una de las 

mayores aportaciones de oxígeno  
al planeta: se estima que participan  

con cerca del 60% de la  
fotosíntesis global.

Por staff Albiomar
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Además de ser el primer eslabón en las cadenas alimenticias, las algas del bentos tienen 
un papel muy importante en la organización espacial de las comunidades marinas. Las más 
pequeñas forman céspedes y son accesibles a los organismos que se alimentan raspando el 
fondo. Las más grandes —como los bosques de laminariales— proveen de apoyo y refugio 
a los animales que caracterizan comunidades complejas. 

Las algas son un grupo muy diverso. Estos organismos acuáticos van desde seres micros-
cópicos unicelulares hasta organismos multicelulares que forman colonias muy grandes y 
vistosas. Las algas realizan una de las mayores aportaciones de oxígeno al planeta; se esti-
ma que participan con cerca del 60% de la fotosíntesis global.

Se calcula que existen alrededor de 27,000 especies descritas de algas en el mundo. En 
México se reconocen 2,702 especies descritas entre marinas y dulceacuícolas; 1,600 espe-
cies son marinas y 1,102 dulceacuícolas.

BENEFICIOS DE LAS ALGAS EN LA AGRICULTURA 
FISIOLOGÍA GENERAL DE LA PLANTA
• Mejora la estructura interna de traslocación de los vasos 

conductores de las plantas.
• Mejora inducción de formación de yemas florales, formación 

del tubo polínico, incrementando el desarrollo normal  
de la polinización, aumentando el amarre de las flores.

• Mejora la resistencia natural de las plantas.
• Mejora la estructura y formación de todo el sistema radicular.
• Mejora producción de nuevas raíces, mejora formación  

y desarrollo de las mismas.
• Mejora en la estructura general de las plantas, mayor 

formación de tallos, ramas laterales, hojas, flores y frutos.
• Mejora la calidad de las cosechas: mejor coloración,  

mejora en los calibres, incremento grados brix,  
aumenta vida de anaquel.

• Menor incidencia de daño por enfermedades y por insectos.
• Mejora precocidad a la cosecha.
• Disminuye el estrés de las plantas provocadas por 

condiciones de clima, sequías, daños por insectos y 
enfermedades.

Algas y Bioderivados Marinos, S.A. de C.V.

T. +52 (646) 174.70.34, 174.72.60, 175.85.10

www.albiomar.com

BENEFICIOS DE 
LAS ALGAS EN LA 
AGRICULTURA
SUELO
• Incremento en 

las retenciones 
de humedad y su 
penetración en 
todos los tipos de 
suelo.

• Incrementa el 
contenido de 
materia orgánica.

• Mejora la ab-
sorción de los 
fertilizantes.

• Incremento en la 
fauna benéfica.

• Mejora en la 
estructura,  
disminuye la  
compactación.

• Disminuye la 
concentración de 
sales en la zona 
critica de desarro-
llo de raíces.

http://www.albiomar.com/albiomar.html
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ANUNCIA LA SADER  
ACTUALIZACIÓN  
DE LINEAMIENTOS  
PARA LA PRODUCCIÓN 
ORGÁNICA

El nuevo marco regulatorio podría 
beneficiar a cerca de 47mil 

productores orgánicos

Por Redacción Agro Orgánico

M
éxico. — La Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural (Sader) 
anunció la actualización de los 
Lineamientos para la Operación 
Orgánica de las actividades agrope-
cuarias, con lo que se busca benefi-
ciar directamente a alrededor de 47 

mil productores orgánicos mexicanos, principalmente 
medianos y pequeños.

En un comunicado, la dependencia destacó que las 
modificaciones a los lineamientos —en armonización 
con normas internacionales— permitirán a los pro-
ductores alcanzar acuerdos de equivalencia con países 
como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, lo 
que facilitará el libre flujo de productos orgánicos mexi-
canos que ostentan el Distintivo Nacional.

Asimismo, informó que México se suma a Ecuador y 
Argentina, únicos países de la Comisión Interamericana 
de Agricultura Orgánica (ciao), en contar con regula-
ción para acuacultura orgánica.

Respecto a los Lineamientos para la Operación Or-
gánica, la Sader explicó que se establecen estándares en 
sistemas productivos como el de miel melipona y la pro-
ducción acuícola, lo que permite incorporar a nuevos 
productores a la producción orgánica al obtener la cer-
tificación bajo la Ley de Productos Orgánicos y portar 
el Distintivo Nacional y con ello, ampliar la oferta en el 
mercado nacional, lo cual se estima impulsará el creci-
miento anual de estos sectores hasta en 30 por ciento.

También, la nueva normativa establece criterios para 
realizar inspecciones a operaciones orgánicas con base 
en análisis de riesgo a fin de reducir costos a los produc-
tores, así como para garantizar la calidad e integridad 
orgánica, lo cual fortalece la operación del Sistema de 
Control Nacional que administra el Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Se-
nasica).

Por otra parte, el documento precisa aspectos sobre 
el período de conversión y etiquetado, para mejorar el 
entendimiento e implementación por parte de los pro-
ductores; al tiempo que actualiza el procedimiento para 
la evaluación de insumos y la Lista Nacional de Sustan-
cias Permitidas para la Operación Orgánica.



https://www.tridente.com.mx/
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ACTUALIZACIÓN EN LINEAMIENTOS AGILIZARÁ  
EL COMERCIO DE ORGÁNICOS: SADER
Los acuerdos de equivalencia normativa que actualmente México negocia en materia de 
certificación de alimentos orgánicos con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (ue) 
podrán agilizarse gracias a la actualización de los Lineamientos para la operación orgánica 
de las actividades agropecuarias, recién publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(dof).

La nueva disposición también redundará en el aumento del comercio internacional de 
estos productos, afirmó el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Ca-
rrera.

El funcionario, quien funge como presidente del Consejo Nacional de Producción Or-
gánica (cnpo), afirmó que el Gobierno de México tiene interés particular por fortalecer la 
producción alimentaria nacional e impulsar prácticas sustentables, que protejan el medio 
ambiente, los recursos agua y suelo y la salud de los consumidores, además de mejorar el 
ingreso de los productores.

“La publicación del dof representa un paso positivo, pues da incentivo a la oferta or-
gánica, libre de agroquímicos”, refirió el funcionario de la Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (Sader).

Los lineamientos se publicaron originalmente en el dof del 29 de octubre de 2013 y 
desde 2014 el gobierno sesionó en el marco del cnpo con los representantes de productores 
y comercializadores de orgánicos con el objetivo de realizar las actualizaciones anuales a 
que obliga el transitorio de los Lineamientos.

Sin embargo, “el diálogo se entrampó en burocracia y falta de voluntad política”, afirmó 
el representante de los productores en el cnpo, Homero Blas Bustamante, quien es pro-
ductor de café, miel, verduras, jengibre y cardamomo orgánicos y presidente para América 
Latina de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (ifoam, sus 
siglas en inglés).

Con la armonización de la normativa respecto de nuestros socios internacionales, los 
productores podrán entrar a los mercados de exportación con el certificado mexicano, sin 
necesidad de buscar certificaciones adicionales.

La actualización de los Lineamientos entrará en vigor en seis meses y durante ese lapso 
seguramente concluirán las negociaciones con Estados Unidos, Canadá y la ue, por lo que 
los beneficios en importaciones como en exportaciones los veremos pronto, subrayó.

Refirió que México cuenta con 210 mil productores de orgánicos. Además, otra cantidad 
importante de productores están en proceso de conversión, lo cual hace un total aproxima-
do de 500 mil.

“Tardamos seis años en impulsar cambios en los Lineamientos y ejercerlos. Tener esta 
primera actualización nos permitirá trabajar con mayor certidumbre la producción orgáni-
ca y la atención a los consumidores”, comentó el presidente de la Asociación de Organis-
mos de Certificación Orgánica en México y miembro del cnpo, Mauricio Soberanes.

“La actualización (que implica nuevos criterios de inspecciones y fórmulas que garan-
tizan calidad e integridad orgánica a los productos) fortalece a la cadena orgánica”, dijo.

El beneficio más 
importante de las 
modificaciones de 
los Lineamientos 

es que los 
acuerdos de 
equivalencia 

normativa que 
están en marcha 

con Estados 
Unidos, Canadá 

y la ue se 
agilizarán y eso 
puede reducir 

el costo de 
certificación para 
los productores 

mexicanos
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LO QUE SE ACTUALIZÓ
El director ejecutivo de Certimex y representante de 
organismos de certificación en el cnpo, Taurino Reyes, 
resaltó que la producción orgánica es dinámica y por 
tanto la legislación internacional se modifica de forma 
constante, por lo que los cambios en los Lineamientos 
son benéficos.

Dijo que la actualización posibilita que los propios 
productores elaboren sus insumos para control de pla-
gas y enfermedades, aunque este punto aún es suscepti-
ble de ajustes y precisiones.

De acuerdo con el reporte The World of Organic 
Agriculture; Statistics and Emerging Trends 2019, de 
ifoam, México ocupa el tercer lugar en número de pro-
ductores orgánicos, con 210 mil, después de la India 
(con 835 mil) y Uganda (210 mil 352).

México figura en posiciones de liderazgo en el plano 
global como productor y exportador de café y miel de abe-
ja, y como productor también de vegetales, cítricos y frutas  
tropicales y subtropicales.

En materia de orgánicos, Estados Unidos es el prin-
cipal socio comercial de México, y nuestro país exportó 
en 2017 más de 278 millones de dólares e importó 133 
millones de dólares.

México ocupa el lugar 13 en el mundo y el cuarto en 
América Latina en cuanto a superficie de orgánicos. De 
acuerdo con ifoam América Latina, México tiene un 
millón 966 mil 274 hectáreas de producción orgánica 
de agricultura y de recolección silvestre. 
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C
iudad de México. — Ante el señalamiento de que México 
tiene de 15 a 30 años de no generar nuevas variedades 
de arroz y frijol, hecho por el diputado federal Eraclio 
Rodríguez Gómez, investigadores del Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Ini-
fap) documentaron el registro de 42 variedades de arroz 
y frijol que la institución ha desarrollado.

Refirieron que con base en información del Catálogo Nacional de Varie-
dades Vegetales 2019, del Servicio Nacional de Inspección y Certificación 
de Semillas (snics), el Inifap cuenta con 35 variedades de frijol registradas 
ante este organismo, de las cuales 18 tienen títulos de obtentor, cuya vigen-
cia abarca desde 2010 o 2019 hasta 2027 o 2033.

Asimismo, el catálogo indica que de 2011 a 2016, el Inifap también ha 
registrado siete variedades de arroz, de las cuales seis tienen título de obten-
tor, con vigencias que van desde 2011 o 2016 hasta 2031 o 2033.

NIEGAN INVESTIGADORES  
ATRASO EN EL DESARROLLO  

DE VARIEDADES DE ARROZ  
Y FRIJOL EN MÉXICO

De acuerdo con el Catálogo Nacional de 

Variedades Vegetales 2019, el Inifap  

cuenta con 35 variedades de frijol  

registradas ante este organismo y siete  

variedades de arroz

Por Redacción Agro Orgánico

C U LT I V O  Y  P R O D U C C I Ó N
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De acuerdo con el Inifap, entre las variedades de fri-
jol están Albicampo, Sangre Maya, Mayomex, Bayo Az-
teca, Negro Comapa, Pinto Bravo, Pinto Libertad, Flor 
De Mayo Dolores, Azufrasin, Primavera 28, Rarámuri, 
Negro Tacaná, Frailescano y Altiplanomex. 

Respecto a las variedades de arroz, mencionaron las 
variedades Morelos A- 2016, Choca A05Aztecas, Iniflar, 
Pacifico Fl15 y Golfo Fl16. Todas cuentan con su nú-
mero de inscripción y cumplen los requisitos del snics, 
además que están adaptadas a diferentes condiciones de 
clima, suelo y temperatura para diversas regiones del 
país, apuntaron los especialistas.

El Inifap cuenta con 
35 variedades de frijol 

registradas ante el 
SNICS, de las cuales 18 

tienen títulos de obtentor, 
con una vigencia que 
abarca desde 2010  

hasta 2033.

Y siete variedades de 
arroz, de las cuales seis 
tienen título de obtentor, 
con vigencias que van 

desde 2011 o 2016 hasta 
2031 o 2033.
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Con base en lo anterior, el secretario general del 
Sindicato Independiente de Investigadores del Institu-
to Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias, Ramón Garza García refutó lo dicho por 
el legislador del partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) quien defendió la iniciativa de Ley 
Federal de Variedades Vegetales, con el argumento de 
que en “en el caso del arroz tenemos 30 años que no se 
genera ninguna semilla”.

Recordó que durante una entrevista radiofónica rea-
lizada el pasado 22 de junio, Eraclio Rodríguez afirmó 
que el Estado mexicano tiene una disminución del 46% 
en la capacidad productiva de las semillas de arroz, 
mientras que en el caso del frijol hace más de 15 años 
que no se genera ninguna nueva variedad, lo cual, dijo, 
“nos hace totalmente inviables y nos posiciona ante el 
mercado internacional en una total desventaja, porque 
tenemos tecnologías mucho más atrasadas”.

En respuesta, Garza García apuntó que pese al “des-
mantelamiento institucional” por parte de gobiernos, 
bajas presupuestales, escaso apoyo a la investigación y 
las limitaciones tecnológicas, los investigadores del Ini-
fap siguen desarrollando semillas para los agricultores 
mexicanos.

Sin embargo, enfatizó que estos desarrollos no se han 
multiplicado aun más por las limitaciones antes mencio-
nadas, por lo que requirió el apoyo de los diputados y 
senadores para promover mayor presupuesto para la in-
vestigación agropecuaria y forestal, “con miras a hacer 
un país autosuficiente en alimentos y otras tecnologías e 
insumos para el campo”.

LFVV, FUERA DE LA DISCUSIÓN  
EN LA AGENDA LEGISLATIVA

El presidente de la Comisión de Desarrollo y Conser-
vación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, 
Eraclio Rodríguez Gómez (Morena), lamentó que se 
decidiera sacar de la agenda del periodo extraordina-
rio del 29 y 30 de junio, la discusión de su iniciativa 
que reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales.

Sin embargo, el legislador resaltó la importancia 
de que el Congreso de la Unión apruebe a la breve-
dad esta propuesta, con el objetivo de “salvaguardar 
los derechos de los pequeños productores y no se ter-
mine el plazo para adoptar el Convenio de la Unión 
Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales (upov) 91, pues implicaría pagar regalías 
hasta a los consumidores”.

En este sentido, consideró “lamentable que se 
toque con tanta ligereza el tema de la producción 
agropecuaria, sobre todo en momentos de pandemia, 
pues no hay ningún país que no relacione el tema de 
la salud con la producción de alimentos. Es el peor 
error que podemos cometer, desatender la produc-
ción de alimentos”.
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La Junta de Coordinación Política (Jucopo) determinó retirar 
de la agenda la discusión de la modificación a la Ley Federal de 
Variedades Vegetales, que forma parte de las seis leyes y reformas 
que deben armonizarse con el Tratado entre México, Estados Uni-
dos y Canadá (t-mec), que entró en vigor el 1 de julio.

Lo anterior, luego de la polémica que generó entre organizacio-
nes de la sociedad civil como Greenpeace y Sin Maíz no hay País, 
quienes acusan que esta propuesta abre la puerta a la privatiza-
ción de las semillas.

Sin embargo, Rodríguez Gómez sostuvo que su propuesta pre-
tende promover el reconocimiento, registro y protección de los 
derechos de los obtentores de variedades vegetales, y así, salva-
guardar a los campesinos de las comunidades indígenas y afro-
mexicanas, así como a la biodiversidad y recursos genéticos.

Asimismo, establece que las variedades nativas y de uso co-
mún no son tocadas por los títulos de obtentor de las variedades 
mejoradas como parte de un proceso de mejoramiento genético 
comprobable.

Subrayó que no se plantean sanciones penales, sólo adminis-
trativas y económicas para personas o empresas que hagan uso 
ilegal de las variedades protegidas, con el fin de engañar a los 
campesinos y que buscan un uso comercial y de lucro a costa de 
las investigaciones.

Agregó que estas reformas también generan una oportunidad 
de inversión para sacar nuevas variedades que permitan incremen-
tar la producción y regular el mercado de semillas de alta calidad.

“Hoy más que nunca se justifica la creación de un marco jurídi-
co que dé certeza a los agricultores y a los investigadores y salva-
guardar los derechos de los campesinos y de los pequeños produc-
tores para el uso de sus variedades nativas”, apuntó el legislador.

El diputado de Morena insistió en que, de no aprobarse estas 
reformas, en un par de años, “los mexicanos estarán pagando has-
ta por el consumo de tortillas a las empresas trasnacionales”. 

La iniciativa de reforma 
a la Ley Federal de 

Variedades Vegetales es 
una oportunidad  

de inversión para sacar 
nuevas variedades  

que permitan incrementar 
la producción y regular el 
mercado de semillas de 

alta calidad, afirma  
el diputado federal 
Eraclio Rodríguez.
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MAXIMICE EL RENDIMIENTO Y LA CALIDAD DE 
SU PRODUCCIÓN ORGÁNICA CON AGRINOS

MayaMagic 2001 promueve la absorción de 
nitrógeno, fósforo y potasio, así como también 
promueve la salud de la comunidad microbiana 
del suelo. Como resultado, se obtiene una mayor 
disponibilidad de nutrientes, una mejor utilización 
de los fertilizantes y se aumenta el rendimiento.

BioQuitina es una solución única de fertilidad, 
derivada de quitina orgánica biológicamente 
extraída y de nutrientes críticos adicionales. 
BioQuitina promueve un medio microbiano más 
fuerte en el suelo e interactúa con las plantas para 
incrementar la productividad del cultivo. 

Nadie ofrece una solución líquida de nutrientes 
como BioAmin. BioAmin contiene carbón, 
nitrógeno, proteínas auténticas, amino ácidos y 
micronutrientes metabólicos esenciales, que 
apoyan la productividad de las plantas en una 
variedad de condiciones de crecimiento.
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L
a agricultura ha evolucionado a largo de siglos y hoy, vemos 
que esta actividad dista mucho de lo que fue hace tantos años. 
La agricultura es el resultado de la aplicación de técnicas, tec-
nologías y administración; en otras palabras, es un arte que 
por un lado intenta minimizar los costos de producción y ries-
gos inherentes y por el otro, maximizar la rentabilidad.

La producción de alimentos como granos, hortalizas y fru-
tas, dependen de la suma de factores básicos: suelos, agua, semilla y luz 
solar, como fuente de energía. Con el tiempo, el ser humano descubrió que, 
agregando ciertos factores como fertilizantes, controlando el uso de agua y 
la temperatura o irradiación, podría incrementar la producción. 

Asimismo, descubrió que conservando las semillas que se adaptaban 
mejor y generaban mayores rendimientos —para posteriormente cruzarlas 
con otras plantas con características deseables— se generaba un proceso de 
evolución o hibridación.

La semilla es el eje fundamental de la producción moderna, ya que las 
investigaciones sobre la productividad de las variedades en condiciones 
agroclimáticas particulares forman parte de la ecuación de incremento en la 
productividad y con ello, la minimización de los costos. 

Sin embargo, por diversas razones, el uso de la semilla mejorada —que 
es certificada— en México tiene bajos niveles de adopción en la producción 
de granos comparado con el subsector hortofrutícola de México o la pro-
ducción de granos de otros países.

CERTIFICADAS

LA IMPORTANCIA DE USAR 
SEMILLAS

La semilla es el eje fundamental de 

la producción moderna, ya que las 

investigaciones sobre la productividad 

de las variedades en condiciones 

agroclimáticas particulares forman parte de 

la ecuación de incremento en la productividad.

Por Grupo Consultor de Mercados Agrícolas
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La certificación  
de semilla protege 
a los agricultores 

de comerciantes sin 
escrúpulos que de otra 
manera les venderían 

semilla de baja calidad 
o grano empaquetado 

como semilla.

http://www.ultraquimia.com.mx/
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En la tabla anterior podemos observar que el uso de semillas mejoradas 
en el caso de maíz es menor al 60% de la superficie que se siembra; mismo 
caso, en la siembra de frijol. Dos de los cultivos más relevantes en la dieta del 
mexicano tienen una adopción baja del uso de semilla mejorada certificada.

El uso de semilla no certificada 
impacta de manera negativa en la 
producción de granos en el país y 
en la balanza comercial agroali-
mentaria.

México produce solamente 39 
millones de toneladas de los 70 mi-
llones de toneladas de granos y olea-
ginosas que consume anualmente; 
esto quiere decir, que importa el 
45% de sus necesidades de Estados 
Unidos y el resto del mundo, la cual 
podría sustituirse parcialmente con 
producción nacional.

Los productores, además de ver los beneficios en rendimientos de sus co-
sechas cuando siembran semillas certificadas, pueden estar seguros de que 
éstas pasaron por un proceso de seguimiento y comprobación del conjunto 
de actividades mediante las que se garantiza que las semillas se obtienen 
bajo métodos y procesos de producción, procesamiento y manejo posco-
secha que aseguran su calidad genética, física, fisiológica y fitosanitaria, 
finalizando con la emisión de un certificado de calidad (etiqueta).

Al verificar su calidad genética, se garantiza la pureza e identidad varie-
tal, su homogeneidad y estabilidad a través de las generaciones. Se asegura 
que la semilla esté libre de impurezas y semillas de otras especies; garantiza 
su sanidad, ausencia de patógenos y que está libre de enfermedades, así 
como su viabilidad y germinación. La certificación de semilla protege a los 
agricultores de comerciantes sin escrúpulos que de otra manera les vende-
rían semilla de baja calidad o grano empaquetado como semilla.

En México se cuenta con el Ser-
vicio Nacional de Inspección y Cer-
tificación de Semillas (snics), ads-
crito a la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader), el cual 
es el encargado de normar los pro-
cesos de supervisión, producción y 
registro de las semillas certificadas. 
A pesar de ser un organismo peque-
ño, tiene una responsabilidad muy 
alta por el valor del mercado que 
supervisa.

Con información de dicho orga-
nismo, se puede observar que los 
programas gubernamentales como 
Programa de Apoyos Directos al 
Campo (Procampo); Proyecto Es-
tratégico de Apoyo a la Cadena Pro-
ductiva de los Productores de Maíz 
y Frijol (Promaf); Programa de 
Apoyos para Productores de Maíz y 
Frijol (Pimaf); Programa de Apoyos 
a Pequeños Productores, Compo-
nente Procafe y Proyecto Estratégi-
co de Seguridad Alimentaria (pesa) 
impulsaron la producción de semilla 
certificada, lo cual fue benéfico para 
incrementar los rendimientos y pro-
ducción durante esos periodos.

En la misma gráfica se puede ob-
servar una caída en la producción de 
semilla certificada derivado de la des-
aparición de Impulsora Agrícola S.A. 
que contribuía con los productores 
de cebada y trigo que tenían contra-
tos de abasto con las cervecerías.

HECTÁREAS % HECTÁREAS % HECTÁREAS % HECTÁREAS % TOTAL
MAÍZ 4,403,659 58.30% 1,479,630 33.60% 2,924,030 66.40% 3,149,787 41.70% 7,553,447
SORGO 1,451,615 98.90% 738,970 50.90% 712,645 49.10% 16,145 1.10% 1,467,760
FRIJOL 989,430 59.10% 182,055 18.39% 807,375 81.61% 684,732 40.90% 1,674,162
TRIGO 642,082 94.30% 408,864 63.67% 233,218 36.33% 38,811 5.70% 680,893
CEBADA 305,498 84.90% 59,725 19.55% 245,773 80.45% 54,335 15.10% 359,833
SOYA 255,188 94.80% 73,488 28.80% 181,679 71.20% 13,997 5.20% 269,164
ARROZ PALAY 38,458 90.80% 30,882 80.30% 7,576 19.70% 3,897 9.20% 42,355

TOTAL 8,085,910 67.12% 2,973,614 42.17% 5,112,296 57.83% 3,961,704 32.88% 12,047,614

SEMILLA
MEJORADA

SEMILLA
CRIOLLA

RIEGO TEMPORAL

Fuente: GCMA con datos SIAP

55.5%
GRANOS Y OLEOGINOSAS

CONSUMO PRODUCCIÓN

70.7

39.2
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Una de las preguntas más relevantes al observar la gráfica anterior 
es: ¿existe suficiente semilla certificada para sembrar en México? 
La respuesta es no y cambia dependiendo del cultivo que se quiera 
sembrar. De acuerdo con información del snics, el país tiene un dé-
ficit de semilla certificada en una proporción de 3 a 1. Casos preo-
cupantes sobre la cobertura de semilla calificada son frijol, con una 
cobertura de 4%, cebada con 6%, arroz con 34%, y maíz con 48%.

NO. Cultivo
Semilla Requerida 

con datos al 
2018 (t)

Producción Semilla  
Calificada obtenida 

2019 (t)

Cobertura al 
2019 (%)

No.  
Organismos

No.  
Variedades

1 Trigo 81,521 82,075 100 255 79

2 Maíz 162,073 77,200 48 98 352

3 Papa 150,836 30,438 20 23 4

5 Avena 5,229 16,503 100 46 8

6 Soya 9,900 6,782 69 56 17

4 Frijol 100,512 3,755 4 38 18

7 Cebada 36,568 2,077 6 6 12

8 Arroz 4,515 1,528 34 4 6

9 Triticale 1,673 1,460 87 13 5

10 Garbanzo 13,625 1,298 10 11 5

11 Cártamo 276 815 100 7 6

12 Cacahuate 1,841 462 25 1 3

13 Pasto 10,926 155 1 2 8

14 Café 605 90 15 24 9

15 Chile 27 40 ND 3 4

16 Sorgo 29,381 28 0.1 4 2

17 Mijo perla 0 15 100 1 1

18 Haba 1,482 2 0.1 1 1

19 Cocotero** ND 202,000 ND 8 79

TOTAL 610,990 224,723 36.7 601 542

COMPORTAMIENTO DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA 2012 – 2020

En este contexto, es necesario que Mé-
xico cuente con una mayor producción de 
semilla certificada si quiere elevar la pro-
ducción de alimentos. Las políticas públicas 
encaminadas a entregar semillas a los pro-
ductores estarán destinadas al fracaso si no 
se cuenta con la suficiente semilla adecuada, 
por ciclo, a cada región agroclimática. 

Se deberían adoptar políticas públicas 
como en Europa, donde todo lo que se pro-
duce debe ser sembrado con semilla certifi-
cada —aunque sean criollos, en el caso de 
granos—. La iniciativa Maíz por México 
considera que una de las restricciones rele-
vantes para disminuir el déficit comercial de 
este grano es la producción de semilla certi-
ficada y la necesidad de incrementar el uso 
de dichas variedades. 

El Gobierno Federal a través del snics y 
en conjunto con las empresas productoras 
de semillas certificadas debe unir esfuerzos 
para implementar una política de promo-
ción, uso y reemplazo de variedades que lle-
van muchos años el mercado, con la finali-
dad de incrementar la producción y mejorar 
el nivel de seguridad alimentaria. Es una ta-
rea que seguramente llevará su tiempo, pero 
sin duda los resultados serán en beneficio de 
los productores y de los consumidores. 

Grupo Consultor de Mercados Agrícolas

https://gcma.com.mx
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Programas gubernamentales 
dan preferencia a semillas certificadas:

PROCAMPO
PROMAF

PIMAF
Pequeños productores de maíz y frijol menos de 3 has

PROCAFE
PESA

Disminución de solicitudes para la calificación
de semilla de papa, trigo y cebada.

Certificación de semillas de nuevos cultivos.
Programas de habilitamiento de semillas de trigo y soya.

Cierre de
Impulsora

SINASEM
Política 

Nacional de 
Semillas

Fortalecimiento
Personal e

Instalaciones

Alianzas estratégicas
SEMUAC
AMSAC
COSAFI

CONASIPRO
Sembrando Vida

Heineken
Gripo Modelo

Cultivos con 
incremento

Trigo
Maíz

Cebada
Papa
Avena
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B
erlín. — Después de los brotes de coronavirus en varios 
mataderos en Alemania y Estados Unidos, muchos se 
preguntan cómo reemplazar la carne, ya sea por miedo 
a que su producción colapse o por razones éticas. El 
matadero es el nuevo “epicentro de coronavirus”, y las 
condiciones laborales, en su mayoría catastróficas, en la 
producción industrial de carne lo ponen de manifiesto.

Tampoco es nuevo que esto no solo perjudica a las personas, sino 
también al medio ambiente y al clima, sin mencionar, el sufrimiento de  
los animales. El 14,5 por ciento de las emisiones globales de gases  
de efecto invernadero, generadas por el hombre, provienen del sector de 
la producción animal. A pesar de todo, el consumo de carne aumenta en 
todo el mundo.

No obstante, hay muchas alternativas. Aquí les presentamos algunas.

Los brotes de coronavirus en varios mataderos ponen de manifiesto  
nuestra hambre de carne. Además de las malas condiciones de trabajo, 

también genera muchos daños medioambientales.  
Pero ¿cómo quedarse saciado sin carne?

Productos a base de soya

El sustituto típico de la carne en los 
supermercados europeos, estadou-
nidenses y australianos se basa en la 
soya: muchos de los productos es-
tán muy condimentados y tienen el 
aspecto de los productos animales. 
En la región asiática, la soya se usa 
como frijol fresco, edamame, tofu y 
tempeh. El contenido proteico dis-
minuye tras su cocción.

La cantidad de proteína de la 
soya seca es muy alta, del 35 al 40 
por ciento. Además, este grano con-
tiene muchos aminoácidos, esencia-
les y necesarios para la absorción de 
proteínas. También, contiene mu- 
chos ácidos grasos insaturados y vi-
taminas liposolubles.

Dado que el 80 por ciento de la 
soya del mundo proviene de Estados 
Unidos, Brasil y Argentina, la soya 
hace un largo recorrido. En Europa 
también se cultiva, pero las condi-
ciones climáticas para su cultivo, la 
humedad y el calor, no se dan tan 
bien en el viejo continente.

ALTERNATIVAS  
SOSTENIBLES
AL CONSUMO DE CARNE

Por Deutsche Welle
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Lupino o altramuz

Los productos sustitutos de la carne, hechos de lupinos dulces, es-
tán cada vez más presentes en Alemania: ya es usual encontrarlo en 
rodajas o filetes de lupino, pero también como sustituto de la leche, 
del yogur o del huevo. También se usa en productos de panadería y 
bollería, porque no contiene gluten.

El contenido de proteínas del lupino es alto, al menos del 40 por 
ciento como fruto seco. También contiene vitaminas y minerales. A 
diferencia de la soya, los altramuces ofrecen la ventaja de que pue-
den crecer también en épocas de sequíaz, en zonas con piedra caliza 
y suelos arenosos. En Europa, las condiciones para su cultivo son 
mejores que para la soya.

Otras legumbres

Los frijoles, las lentejas y los guisantes tienen bastantes proteínas. 
Los guisantes verdes contienen alrededor del 23 por ciento en es-
tado seco y cocidos, el ocho por ciento. La mayoría de los tipos de 
frijoles, en estado cocido, entre el ocho y el diez por ciento, más de 
la mitad que la carne de cerdo. Si se le añade espelta o avena (17 
por ciento de proteínas), por ejemplo, a una crema para untar de 
lentejas, es además de deliciosa, saludable. 

Todas las legumbres, incluidas la soya y los altramuces, tienen un 
efecto beneficioso sobre el suelo, porque apenas necesitan fertilizan-
tes y enriquecen el suelo con humus.

Seitán, carne vegetal de gluten

Este sustituto de la carne consta de proteína de 
trigo (gluten). El seitán tiene una consisten-

cia ligeramente fibrosa y, por lo tanto, se 
usa mucho como alternativa a la car-

ne procesada. En la producción, la 
harina y el agua se convierten 

en una masa. Se lava varias 
veces para que esta pierda 

almidón y hasta que quede 
solo la masa de proteína.

Al igual que con el 
tofu, una gran parte 
de las vitaminas y mi-
nerales se pierde en 
su procesamiento. El 
seitán es mejor que la 
soja, desde el punto 
de vista medioam-
biental, debido al 
hecho de que el trigo 
o la espelta se pueden 

cultivar regionalmente.

Picadillo de girasol

Para este tipo de “carne picada” de semillas 
de girasol se utilizan los restos, que, tras el 
prensado, permanecen después de la extrac-
ción de aceite. Contiene muchas proteínas, 
todos los aminoácidos esenciales y muchas 
vitaminas B. 

En general, todos los frutos secos y semi-
llas tienen un contenido muy alto de proteí-
nas. Las semillas de cáñamo y de calabaza 
tienen más del 31 por ciento, seguidas del 
cacahuate (26 por ciento), almendras (21 
por ciento) y semillas de girasol (19 por 
ciento). Además, los frutos secos y las semi-
llas contienen valiosos ácidos grasos insatu-
rados. Esto los convierte, sin prensado, en 
una importante fuente de energía.

Hongo en lugar de pollo

Este sustituto de la carne se llama “quorn” y 
se extrae de un hongo y su posterior fermen-
tación. Además, se le agregan vitaminas, 
minerales y proteína de huevo. Los vegeta-
rianos pueden disfrutarlo salteado. Para los 
veganos, este producto altamente procesado 
no es una alternativa. Su huella de carbono, 
sin embargo, es mejor que la de un filete de 
carne, aunque solo sea, porque la produc-
ción de huevos no consume tantos recursos 
como la de la carne.

El problema de la vitamina B12

Con todas las ventajas que ofrecen los sus-
titutos de carne vegetal, estos carecen de un 
nutriente esencial: la vitamina B12. La So-
ciedad Alemana de Nutrición recomienda 
una ingesta de tres microgramos al día. Es 
decir, alrededor de 100 gramos de carne de 
res o salmón, 150 gramos de queso o medio 
litro de leche entera. Quien no coma ningún 
producto animal, debe tomar suplementos 
alimenticios. 

Deutsche Welle

https://www.dw.com
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T
e preguntarás, ¿qué tienen en común la agricultura y las finanzas? Mucho más de 
lo que crees. Por ejemplo en el sector agrícola para obtener resultados satisfacto-
rios todo empieza con sembrar con calidad y en el mejor momento. 

En finanzas personales es muy importante “sembrar” la educación financiera 
a temprana edad, ya que nuestro comportamiento financiero lo aprendemos en 
los primeros 15 años de vida, periodo en el que absorbemos todo el conocimien-
to de nuestras figuras de autoridad (regularmente nuestro padres). A través de 

ver, oír y replicar comportamientos, aprendemos a manejar nuestro dinero.
Así como la semilla absorbe nutrientes del suelo o insumos que se le proveen para crecer y 

desarrollarse, nosotros funcionamos de la misma forma con nuestro dinero de forma adulta, ya 
que es el resultado de nuestra formación desde pequeños. No te sorprenda que si fuiste formado 
con mentalidad de emprender y administrar tu propio negocio lo tengas hoy en día y te encuen-
tres leyendo esta columna ahora mismo o tengas en mente emprender.

CULTIVANDO 
NUESTRAS FINANZAS

Por Juvenal Arzabal Rojas

Así como en la agricultura inviertes 
energía y cuidados durante el ciclo  
de producción para tener una  
buena cosecha, en finanzas 
personales haces lo mismo  
cuando realizas una  
inversión de ahorro a largo  
plazo, donde necesitas  
constancia y enfoque para  
llegar a los números  
que planteaste
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Como en la agricultura, la forma en que inviertes energía y cuidados 
durante el ciclo de cultivo para tener una buena cosecha, es comparable en 
finanzas personales cuando realizas una inversión de ahorro a largo plazo, 
donde se necesita constancia y enfoque para llegar a los números que plan-
teaste para un proyecto financiero o un ahorro para el retiro, por ejemplo.

Por otro lado, ten en cuenta que es poco recomendable tener los “huevos 
de la gallina” en la misma canasta y es muy sensato tener en mente que si 
posicionamos todo nuestro resultado financiero en un producto o servicio 
corremos el riesgo de que nuestra economía se vea afectada gravemente en 
tiempos como el que estamos viviendo hoy en día con la contingencia por 
COVID-19.

Hoy muchos emprendedores están afrontando grandes retos, incluyendo 
algunos sectores agrícolas como la industria florícola, en donde la demanda 
a caído drásticamente.

En esta columna de finanzas personales e inversiones nos interesa que 
aprendas muchos temas relevantes, desde cómo administrar tu dinero y 
negocio correctamente, hasta cómo diversificar las ganancias de tu labor 
para invertir en otros sectores y que llegues a tener ingresos por diferentes 
inversiones.

Por último te compartimos cinco recomendaciones muy puntuales que 
debes tener en cuenta para manejar tus finanzas personales y de tu negocio 
de la mejor manera ya sea época de contingencia o no.

Ten un presupuesto mensual 
El tener un registro de las entradas y salidas de tu dinero es muy saluda-
ble ya que si tienes claridad de donde está tu dinero y el de tu negocio 
sabrás manejarlo y que este no te maneje a ti. Si necesitas un formato 
de presupuesto mensual solicítalo en www.coachingfinancieromx.com, o 
envía un email a info@coachingfinancieromx.com donde con gusto te los 
proporcionaremos, sólo menciona que nos escribes porque nos leíste en 
Agro Orgánico.

Liquida tus deudas
Tener deuda puede ser lo que te 
ha frenado para iniciar proyec-
tos nuevos. Desde ahorrar para 
un fin en particular hasta expan-
dir tu negocio. Ten en cuenta 
que existe deuda mala y deuda 
buena, son fáciles de identificar: 
la deuda mala te saca dinero y 
no es usada para generar más 
dinero y la deuda buena se usa 
para generar más ingresos.

Adminístrate correctamente
Ten un sistema de administración 
donde distribuyas tu dinero de 
forma que te alcance para todo y 
que en tu administración tengas un 
aparatado para invertir al menos el 
10% de tus ingresos en otros sec-
tores para diversificar tu dinero.

C O L U M N A  I N V I TA D A 
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 Juve Arzabal CFMX

 Coachingfinancieromx

 www.coachingfinancieromx.com

 info@coachingfinancieromx.com

 +52 55 48005676

Juvenal Arzabal Rojas

Asesor financiero experto en inversiones y finanzas persona-

les. Director de Coaching Financiero MX, empresa dedicada 

a educar a las personas en finanzas personales e instrumen-

tos de inversión.

Invierte
Parte las ganancias, ya sea por tu trabajo 
o negocio deben ser destinadas a invertir 
y expandir tu patrimonio, de otra formar si 
no te preocupas por conocer otros secto-
res y saber invertir correctamente corres 
el riesgo que tu dinero se estanque y no 
tenga el crecimiento adecuado, cultiva tu 
conocimiento en otras inversiones.

Y finalmente asesórate con un experto
En Juve Arzabal CFMX (página de Facebook) creemos que si 
te permites dejarte por asesorar por un experto tendrás mejores 
resultados y evitarás invertir en esquemas donde pierdas dinero. 
La recomendación es permítete tener un mentor; nosotros te po-
demos ayudar en https://www.coachingfinancieromx.com

Recuerda que las finanzas, así como la agricultura, requieren de 
cuidado para tener una buena cosecha en el campo y en nuestro 
bolsillo. ¡Éxito! 

https://humath.com.mx/
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