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E
l mundo y las interacciones —humanas, sociales y económi-
cas— no volverán a ser las mismas una vez que la pandemia por 
covid-19 esté bajo control. La crisis sanitaria global implicó la 
reorganización de prácticamente todas las actividades en un con-
texto de confinamiento y distanciamiento social.

Durante la pandemia y después de ella, pocos han sido los sectores me-
nos golpeados económicamente. Por su naturaleza, el sector agropecuario 
podría considerarse “ganador”. De acuerdo con la Comisión de Estudios 
Económicos de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos (Concamin) durante el primer semestre de 2020 el Indi-
cador Global de la Actividad Económica (igae) reportó un crecimiento del 
sector agropecuario del 2.5%, mientras que el de la industria alimentaria 
aumentó 1.1% en relación con el mismo periodo del año anterior. 

La razón de este crecimiento es simple: cada día necesitamos comida. No 
obstante, eslabones de la cadena productora de alimentos enfrentaron el 
reto de seguir produciendo comida en condiciones económicas y logísticas 
adversas. Con menos recursos humanos, menos liquidez, cierre de mercados 
y un futuro incierto. 

En esta edición, hablamos acerca de la “nueva realidad” para la produc-
ción de alimentos y también de los retos que tienen delante los integrantes 
del sector agropecuario: desde los productores, investigadores y la acade-
mia hasta las comercializadores, desarrolladores de tecnología, insumos y 
servicios. Hoy más que nunca, la tecnología y el desarrollo de soluciones 
sostenibles en el corto y largo plazo son vitales para dar continuidad a la 
producción alimentaria en equilibrio con el entorno natural, que incluye a 
los consumidores y su salud.

Antes de invitarlos a leer esta edición, quiero reconocer a mi equipo edi-
torial —Gloria, Susana, Jeni y Leo— por su talento, dedicación y paciencia. 
En este número, también celebramos y agradecemos a todos aquellos que 
cada día han dedicado su tiempo y esfuerzo para garantizar que no falte 
comida en nuestras mesas, a pesar de la realidad y la incertidumbre. 

Que disfruten Agro Orgánico 24.

AGROPECUARIA
UNANUEVA REALIDAD
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Por Redacción Agro Orgánico

EN EL SECTOR AGRÍCOLA

Hoy podemos decir que 

los efectos del covid-19 

fueron devastadores y 

todavía inciertos sobre los 

alcances y duración para el 

sector agroalimentario

LA NUEVA 
REALIDAD 

E
n el contexto macroeconómico, al inicio de la pan-
demia de covid-19 ya se estimaba que el impacto 
en la economía sería grande; sin embargo, hoy po-
demos decir que los efectos fueron devastadores y 
todavía inciertos sobre los alcances y duración. 

Al respecto, el Grupo Consultor de Mercados 
Agrícolas (gcma) hace referencia al informe trimes-

tral enero–marzo de 2020 del Banco de México, donde se describen 
claramente la combinación de tres factores que afectan a la econo-
mía del país.

Choque por el lado de la oferta. Los paros en la produc-
ción de bienes y servicios han dado lugar a un reducción de 
la oferta, poniendo en riesgo las cadenas globales de valor y 
la provisión de insumos para la producción nacional.
Choque por el lado de la demanda. La propagación de la 
demanda nivel global condujo a una menor demanda externa 
de bienes y servicios. Asimismo, las medidas de distancia-
miento social y los menores ingresos de empresas y hogares 
contrajeron la demanda doméstica.
Incremento en riesgo país. Impulsó la salida de capitales, 
incrementó el costo del financiamiento y llevo a una deprecia-
ción del tipo cambio.
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Uno de los puntos preocupantes, a pesar 
de que el sector agroalimentario es uno de 
los sectores estratégicos y más resistente a 
las turbulencias económicas, es la tasa de 
desempleo. 

En el sector agropecuario contribuye 
ciertamente con pocos empleos formales 
solamente el 2% del total; sin embargo, la 
tendencia de desempleo en general es una 
mala señal, porque indica que más personas 
perdieron su fuente de ingreso y por lo tanto 
demandaran menos bienes. 

En la siguiente gráfica se puede apreciar 
la tendencia del primer trimestre del año 
que seguramente se profundizó durante el 
segundo trimestre del año.

La desaceleración económica proyecta-
da por Banco de México estima para 2020 
una contracción del pib entre -8.3 y -8.8%, 
mientras que para el siguiente año tendre-
mos una recuperación económica que ron-
dará entre 0.5 y 4.1%. Al respecto, el gcma 
considera que la recuperación antes seña-
lada no es para echar fanfarrias, ya que en 
valores absolutos no llegaremos al valor del 
pib de 2019.

FUENTE: BANCO DE MÉXICO, 2020
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FUENTE: BANCO DE MÉXICO, 2020
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FUENTE: GCMA 2020

Lo antes descrito es una mala se-
ñal para el sector agroalimentario 
que tendrá una menor demanda in-
terna durante lo que queda del año 
y todo el 2021. El primer problema 
vendrá de la falta de ingreso por 
parte de una parte de los consumi-
dores, y habrá otro efecto, sobre los 
consumidores que no perdieron su 
poder adquisitivo durante la cua-
rentena, pero que ahora tendrán 
otros hábitos de consumo. 

Por otra parte, el canal de hotel, 
restaurantes y cafeterías (horeca) 
en México consume, aproximada-
mente, el 30% de los frescos y pro-
porción similar en el consumo de 
proteína animal. 

En encuestas realizadas por el 
sector, las personas entrevistadas 
señalaron que el 50% realizaban 
consumos al menos de 1 a 3 veces 
por semana fuera de casa en dichos 
establecimientos y que dada la si-
tuación sanitaria imperante es poco 
probable que continúen con este há-
bito, al menos, entre uno y dos me-
ses posteriores a que se normalicen 
las actividades.
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COVID-19 AUMENTA EL CONSUMO DE ORGÁNICOS 
ENTRE LOS ESTADOUNIDENSES

EEUU. – Los estadounidenses están gastando más en 
alimentos premium, como carne y snacks orgánicos, en 
medio de una pandemia que los empuja a centrarse en la 
salud pese a la desaceleración económica.

Muchos consumidores están priorizando la nutrición 
sobre el costo a medida que las infecciones por covid-19 
continúan aumentando en Estados Unidos. Las ventas de 
alimentos y bebidas orgánicas aumentaron 25 por ciento 
durante el periodo de 17 semanas que terminó el 27 de 
junio, según datos de Nielsen. Esto supera el ritmo de 
crecimiento total en el segmento de alimentos.

La carne, mariscos y alimentos congelados con la eti-
queta orgánica han tenido algunos de los mayores au-
mentos en comparación con el año pasado, revelan los 
datos.

“Anticipamos que el impulso continuará en las ventas 
de alimentos orgánicos y naturales”, afirmó Jennifer Bar-
tashus, analista de Bloomberg Intelligence. Ante las cua-
rentenas para prevenir la propagación del virus, “muchas 
personas han aprovechado la oportunidad de trabajo re-
moto para realmente hacer un cambio de estilo de vida, 
como perder peso y hacer ejercicio”, añadió.

Los productos orgánicos de marca privada han evi-
denciado un crecimiento en minoristas como Kroger y Al-
bertsons, comentó Bartashus. Las compañías de alimen-
tos empacados, como General Mills, también han visto 
un aumento en sus ofertas orgánicas a medida que los 
consumidores continúan llenando sus despensas.

Las acciones de Kroger han subido más de 15 por 
ciento este año, y las de General Mills ha aumentado 20 
por ciento. El índice S&P 500 bajó aproximadamente 1 
por ciento.

Los consumidores están comprando más productos 
orgánicos en un esfuerzo por cuidar a sus familias y ami-
gos, señaló Jeffrey Harmening, director ejecutivo de Ge-
neral Mills. El fabricante de alimentos vio un impulso en 
su oferta orgánica en el cuarto trimestre, en particular su 
marca de macarrones con queso Annie, que es popular 
entre las familias.

El productor avícola Bell & Evans ha visto un aumen-
to de aproximadamente 25 por ciento en sus ventas 
de pollo orgánico desde que comenzó la pandemia.

“La demanda de productos orgánicos fue real-
mente increíble”, declaró Scott Sechler, dueño de 
Bell & Evans.
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ANTE ESTE ESCENARIO LAS CADENAS DE AUTOSERVICIO O 

RETAIL GANAN MAYOR PREPONDERANCIA EN LA DISTRIBUCIÓN 

DE ALIMENTOS FRENTE AL CONSUMIDOR. LA BUENA NOTICIA 

PARA LOS PRODUCTORES ES QUE AHORA EL CONSUMIDOR ESTÁ 

DISPUESTO CONSUMIR MAYOR VOLUMEN DE FRESCOS, MANTENER 

RELATIVAMENTE ESTABLE EL CONSUMO DE CONGELADOS Y 

DISMINUIR EL CONSUMO DE PROCESADOS, COMO SE PUEDE 

APRECIAR EN LA GRÁFICA ANTERIOR.

https://grupoimaas.com.mx/
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El consumo de proteína animal por otra parte muestra una ten-
dencia hacia el consumo de menos carne roja a la semana, pero 
cuando se consuma, el nivel de calidad será mayor. El consumo de 
proteína animal como pollo, huevo y pescado tenderá a subir con 
respecto al comportamiento previo a la pandemia. 

Por otra parte, se espera que el canal Horeca y food services se 
transformen para sobrevivir y conformar un nuevo modelo de ne-
gocio que es el envío de alimentos preparados o la canasta básica 
a domicilio.

https://grupoimaas.com.mx/
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De acuerdo con una encuesta realizada por el gcma, el 85% de los en-
cuestados ha usado el servicio de alimentos a domicilio, el cual, al menos 
es con una frecuencia de una vez a la semana y será un hábito que con alta 
probabilidad continúe.

La covid 19 vino a transformar de una manera radical la forma en la 
cual los consumidores demandaran sus alimentos. Por un lado, vemos una 
recomposición de la demanda por la caída del ingreso en los hogares y, por 
otro lado, vemos el cambio de hábito hacia alimentos más saludables que 
mejoren el sistema inmune. 

La nueva tarea de los productores será entender al consumidor y des-
tacar los atributos de sus productos, así como balancear su portafolio de 
alimentos, canales de distribución y nueva interrelación con servicios de 
entrega de alimentos a domicilio.

La nueva realidad implica muchas horas de análisis y el replanteamiento 
de los modelos de negocios. 

Redacción Agro Orgánico

Con información del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).  

https://gcma.com.mx

MÁS OPCIONES

El mercado de alimentos or-
gánicos ha cambiado des-
de la recesión de 2008, dijo 
Laura Batcha, directora eje-
cutiva de la Asociación de 
Comercio Orgánico. Las nue-
vas marcas privadas orgáni-
cas crecieron 49 por ciento 
durante ese tiempo, propor-
cionando a los consumidores 
una gama de opciones donde 
pueden elegir un precio que 
funcione para su presupues-
to, incluso dentro del mundo 
orgánico.

“Puede llevar el queso or-
gánico de alta gama, o com-
prar el queso cheddar orgáni-
co que cuesta dos dólares”, 
explicó.

No obstante, un mayor 
desempleo también ha sig-
nificado que para más es-
tadounidenses se dificulta 
poner comida sobre la mesa. 
Por lo tanto, es probable que 
la tendencia de los produc-
tos orgánicos no se refleje en 
igualdad de condiciones en 
todos los ámbitos.

Las ventas en línea tam-
bién están ayudando. Para 
el fabricante de alimentos 
orgánicos California Per-
fect Snacks, las ventas vía 
comercio electrónico de la 
compañía casi se duplicaron 
para sus barras de proteína y 
snacks refrigerados. La com-
pañía incluso ha acelerado la 
introducción de dos nuevos 
sabores, con planes de venta 
más adelante este año. Tam-
bién está planeando una va-
riedad de pastel de calabaza 
para septiembre.

“Un snack fresco y saluda-
ble, esto sí demuestra lo que 
es ser a prueba de recesión”, 
manifestó Sarah Lowrey, di-
rectora senior de marketing e 
innovación.

*Con información de Bloomberg
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L
a falta de una política que impulse la agricultura orgánica, 
procesos largos para el registro de nuevos insumos, así como 
“huecos” en la legislación, son algunas de las dificultades que 
ven empresarios y especialistas para potenciar este sector pro-
ductivo; por lo que piden al gobierno establecer una ruta para 
hacer del sector agrícola una actividad cada vez más sostenible, 
sin dejar de lado el desarrollo económico. 

De cara a la prohibición del glifosato para 2024, industriales del ramo 
orgánico e investigadores plantean la necesidad de establecer un debate que 
incluya tanto al sector privado y al gobierno, como a representantes de la 
ciencia y de la sociedad civil para fomentar la adopción de tecnologías que 
sustituyan no sólo a este herbicida, sino a otros agroquímicos; además de 
actualizar el marco jurídico en la materia y definir las acciones para impul-
sar la producción y registro de nuevos insumos orgánicos. 

Por Astrid Rivera

MÉXICO:  
SIN POLÍTICAS PARA INCENTIVAR LA  

AGRICULTURA SOSTENIBLE

En el país la agricultura 

orgánica, ecológica 

y sostenible enfrenta 

vacíos legales y largos 

procesos burocráticos
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Rodolfo Torres Quintero, coordi-
nador en el área de Nutrición Vege-
tal de Promotora Técnica Industrial, 
empresa del Grupo Ultraquimia, 
consideró que el gobierno debe par-
ticipar en la promoción del uso de 
insumos orgánicos, como los biofer-
tilizantes, y legislar para la creación 
de incentivos que estimulen la pro-
ducción orgánica.

“Así como en los 70 se promo-
cionó el uso de fertilizantes quími-
cos, hoy día tiene (el gobierno) que 
apoyarnos en la promoción del uso 
de biofertilizantes o de insumos or-
gánicos, eso es por un lado. Por el 
otro, legislando en el entendido de 
contar con incentivos para una pro-
ducción más orgánica. 

Promotora Técnica Industrial 
esta interesada en contribuir con 
los productores proporcionándo-
les insumos de tipo orgánico y es-
tamos participando con ellos para 
mostrarles un manejo más eficiente, 
nos queremos sumar a ese grupo de 
productores con el entusiasmo de 

producir alimentos más saludables 
y que futuras generaciones los apro-
vechen”, expresó.

Destacó que aunque la agricultu-
ra orgánica ha tenido un crecimien-
to importante en nuestro país y el 
interés tanto de consumidores como 
de productores cada vez es mayor, 
todavía es muy grande la brecha 
entre ésta y la convencional; por lo 
que insistió en que el gobierno debe 
dar un mayor impulso a este tipo de 
agricultura, dado que sus productos 
tienen un valor elevado en el merca-
do, particularmente aguacate, cítri-
cos, plátano, entre otras frutas.

Por su parte, Carlos Javier López, 
director técnico de Seipasa México, 
consideró que no hay una política 
de promoción de la agricultura or-
gánica en la que se informe de los 
beneficios de convertirse a esta ver-
tiente del agro; sin embargo, comen-
tó que el crecimiento de este sector 
en los últimos años se debe a que los 
consumidores demandan cada vez 
más productos saludables.

“LA DISPARIDAD ENTRE LA 
PRODUCCIÓN DE SISTEMAS 
CONVENCIONALES Y SISTEMAS 
DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA ES 
MUY ALTA, LA CONVENCIONAL, 
TRANQUILAMENTE ANDA 
ENTRE 80 Y 85%, MIENTRAS 
QUE UN 10 A 15% ORGÁNICO. 
HAY INTERÉS DE LOS 
PRODUCTORES, SE ESTÁN 
DANDO CUENTA DEL VALOR 
DE ESTOS PRODUCTOS, QUE 
ES MAYÚSCULO. A MÉXICO LO 
VEO MUY FUERTE EN BANANO, 
EN CUESTIÓN ORGÁNICA, EL 
MANGO ES OTRO CULTIVO MUY 
FUERTE EN LA PRODUCCIÓN 
ORGÁNICA, CÍTRICOS, 
AGUACATE”

—PROMOTORA TÉCNICA INDUSTRIAL—
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Resaltó que se requiere establecer un de-
bate largo y organizado en el que participen 
todos los involucrados en el sector, para la 
actualización del marco jurídico, a fin de 
prohibir el consumo de insumos que con-
tengan algún químico dañino para la salud 
y el medio ambiente; así como para apoyar 
a las empresas a adaptarse a la utilización 
de productos orgánicos.

“Es necesario ayudarlas (a las empresas) 
al proceso de adaptarse para generar pro-
ductos aptos o menos dañinos para la salud 
o para el medio ambiente. En la Unión Eu-
ropea fue un proceso muy largo la actua-
lización de sus normativas, empezó desde 
2008 y recientemente se publicó; fue un 
debate largo y muy organizado, es lo que 
deberíamos hacer en México y en América 
Latina, para llegar a un consenso sobre lo 
que es orgánico y lo que no, para que ten-
gamos avances reales en este concepto de 
agricultura orgánica”, indicó.

Asimismo, Antonio Ríos Alonso, gerente 
general de Biocampo, indicó que no hay que 
“volverse fanáticos” ni de lo orgánico ni de 
los agroquímicos, sino evaluar las ventajas 
y desventajas que ofrecen ambos, así como 
hacer un uso más racional de los productos 
químicos para evitar daños al ambiente y a 
la salud de la población.

“Si no nos fanatizamos, podemos avan-
zar más rápido, si decimos los pros y con-
tras que tienen los productos químicos al 
utilizarlos pero sin hablar de malos y bue-
nos. Es cuestión del exceso del uso de pro-
ductos químicos no es tanto que sean ma-
los”, apuntó.

Fernando Bejarano, director de la Red de 
Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en 
México (Rapam), consideró que el gobier-
no debe establecer una política integral que 
articule las acciones de la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural (Sader), la de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Se-
marnat), Cofepris y del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a fin de 
transformar el sistema alimentario en uno 
“que fortalezca el mercado y que permita 
ser competitivo, pero sin costos a la salud y 
al ambiente”.

COFEPRIS: INSTITUCIÓN  
CON “HUECOS”

El director técnico de Seipasa México, plan-
teó la necesidad de un organismo indepen-
diente que se encargue de la regulación y 
evaluación de los insumos para el campo, 
pues indicó que actualmente la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) tiene atrasos de hasta 
tres años para otorgar un registro sanitario 
a este tipo de productos.

“Es una institución con bastante huecos 
en el tema de las aprobaciones, es un proce-
so lento para otorgar registros, tiene atrasos 
de prácticamente tres años en el tema de re-
gistros. Cofepris regula la parte farmacoló-
gica y la parte del agro la dejan en términos 
secundarios, parte de eso es la razón de ese 
atraso, es una situación que se ha quedado 
lenta, se ha centralizado. Necesitamos una 
entidad independiente, reguladora y que no 
busque beneficiar a ningún sector, que tenga 
definiciones válidas y propias”, aseveró.

Mientras que, Antonio Ríos Alonso, ge-
rente general de Biocampo, consideró que 
aunque existe la Ley de Productos Orgáni-
cos, “en la práctica no la hay”, pues indicó 
que la Cofepris no tiene una diferenciación 
para evaluar los productos orgánicos de 
los agroquímicos; además, comentó que el 
tiempo para obtener el registro sanitario de 
un nuevo producto orgánico puede llevar 
hasta tres años, en comparación con uno 
químico, cuyo tiempo promedio para este 
proceso es de seis meses.

“Se supone que hay una ley en México, 
la realidad es que en la práctica no la hay. 
Si vas a Cofepris en todos los estudios que 
tienen no hay una diferenciación entre or-
gánico y químico; evalúan la cantidad de 
porcentaje con la que el producto controla 
alguna enfermedad y lo ponen exactamente 
igual que con los agroquímicos, si tu contro-
las arriba del 80 por ciento ya está autoriza-
do, de lo contrario, no”.

En otros países —agregó— lo que funcio-
na es cómo se elabore el producto, no tanto 
la efectividad, eso te lo va a poner el mismo 
mercado. “Cofepris tiene reglas muy apro-
piadas para lo químico y no tanto para lo 

“LO QUE SE NECESITA 
ES UNA NUEVA 

MENTALIDAD Y UNA 
ÉTICA DEL CUIDADO 

A LA TIERRA Y AL 
PRÓJIMO, ESOS 

CAMBIOS DEBEN 
ESTAR ACORDES 

CON LA PROFUNDA 
CRISIS AMBIENTAL 
Y ECONÓMICA QUE 
VIVE EL MUNDO Y 

MÉXICO, SOBRE TODO 
EN ESTOS MOMENTOS 

DE ESTE VIRUS TAN 
CONTAGIOSO (COVID-19) 

PRODUCIR ALIMENTOS 
SANOS, TENER 

CADENAS CORTAS DE 
ABASTECIMIENTO, 

DE ARTICULAR ESE 
TIPO DE APOYOS AL 

PEQUEÑO PRODUCTOR, 
A LOS DERECHOS DEL 

CONSUMIDOR. TODO 
ESO ES PARTE DE ESTA 

NUEVA MENTALIDAD 
DE RESPETO, DE 
CUIDADO, PARA 

PODER REALMENTE 
CONTRIBUIR A LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN 
FUTURO MEJOR”

—FERNANDO BEJARANO—
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orgánico, para nosotros es más difícil, nos llevamos has-
ta tres años para registrar un producto ante Cofepris, 
ellos no hacen ninguna diferenciación entre un produc-
to orgánico y los químicos, en el papel sí pero en la 
realidad nos mandan a los mismos laboratorios, a que 
nos chequen los productos, se evalúan con las mismas 
universidades, con los mismos técnicos, no hay ninguna 
diferenciación”, explicó.

Asimismo, advirtió que hay corrupción en el registro 
de nuevos insumos puesto que algunas empresas los re-
gistran con una denominación diferente a la función que 
cumple el producto. “Han habido empresas de orgáni-
cos que van y registran fácil, porque les sugieren: ‘ponlo 
como nutriente vegetal en lugar de fungicida y pasa’. 

¿Pero cómo vendo un nutriente vegetal que hace de 
fungicida? Yo puedo tener los registros muy fácil, los 
pongo como nutrientes vegetales, y en seis meses lo pue-
do sacar, pero eso son mentiras”, dijo.

En este contexto, Rocío García Bustamante, inte-
grante del colectivo Tianguis Alternativo de Puebla —
una red de productores orgánicos— consideró que se 
necesita un sistema de información para los agricultores 
sobre los insumos orgánicos, a fin de difundir los bene-
ficios que ofrecen estos productos en el agro.

HACIA LA PROHIBICIÓN DEL GLIFOSATO
En 2015, la Organización Mundial de la Salud (oms) 
clasificó al glifosato como posible carcinógeno; en junio 
pasado la Semarnat informó que para el 2024 la apli-
cación de este herbicida estará prohibido, por lo que en 
México se comenzó a trabajar en un decreto presidencial 
que establecerá las bases para su eventual prohibición. 

Sin embargo, dicho decreto aún no se ha publicado; el 
1 de septiembre, Víctor Manuel Toledo Manzur —prin-
cipal impulsor de esta regulación— renunció a su cargo 
como titular de la Semarnat.

Durante un webinario organizado por la Semarnat el 
21 de agosto, Ricardo Ortiz Conde, director general de 
Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas 
de Medio Ambiente, de esa dependencia, indicó que en 
México se aplican herbicidas con base en glifosato en 
más de 30 tipos de cultivos y más de 50 de estos agro-
químicos están autorizados por la Cofepris; además de 
que existen 164 registros sanitarios vigentes para su 
aplicación, con un porcentaje de uso relativamente bajo. 

En el cultivo de maíz es donde más se emplea, con un 
35%, seguido de los cítricos, con 14%; praderas 12%; 
sorgo 11%; algodón 5% y la lista sigue en descenso.

Sobre la importación de glifosato, el funcionario in-
formó que en los últimos diez años la Semarnat autorizó 

el ingreso al país de 485 mil 340 toneladas; volúmenes 
que fueron aumentando año con año y que involucran 
a las cinco compañías que representan el 85% del mer-
cado mexicano de agroquímicos: Syngenta, Bayer, Dow, 
BASF y DuPont.

Tras atender la recomendación que la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos (cndh) hizo a la Semar-
nat respecto a los agroquímicos, en noviembre de 2019 
negó la solicitudes de importación de glifosato; hasta 
agosto se habían negado la entrada al país de 104 mil 
327 toneladas de glifosato y se busca la prohibición gra-
dual de su uso al 2024.

Jaime Rendón Von Osten, investigador del Institu-
to de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo 
de México de la Universidad Autónoma de Campeche, 
consideró que en el caso del glifosato la legislación “tie-
ne muchos huecos”.

“Algo que no está regulado en el caso del glifosato, 
es que no hay un límite permisible, la legislación debe 
ser muy precisa, no dejarla muy abierta si no dejamos 
espacios y además descuidamos al ambiente”, expresó.

Destacó que además de los posibles efectos cancerí-
genos, el glifosato puede desorientar a las abejas, puesto 
que “afecta una enzima que es necesaria para la pro-
ducción de cierta proteína para las plantas y microor-
ganismos”.

PRESENCIA DEL GLIFOSATO EN EL AGRO
Juan Carlos Anaya Castellanos, director de Grupo Con-
sultor de Mercados Agrícolas (gcma), advirtió que la 
prohibición del glifosato impactará en la rentabilidad 
de los productores, puesto que el uso de este herbicida 
para eliminar la maleza baja el costo de producción.

Indicó que los agricultores que aplican herbicidas 
pueden obtener cosechas que son 25% mayores gracias 
a la poca mala hierba que crece en comparación con las 
prácticas agrícolas sin glifosato, lo que representa una 
mayor rentabilidad de entre 20 y 30%. El sureste es la 
región en la que más se utilizan los herbicidas con base 
en glifosato, representando el 50% del consumo nacio-
nal de este insumo.

Estimó que el costo de los cultivos en donde más se 
emplea, como maíz, cítricos, sorgo, algodón, podría au-
mentar en aproximadamente 20%. En el caso del maíz, 
su precio podría incrementarse a 5 mil pesos por tone-
lada sin el uso de glifosato.

Información del gcma señala que el costo por hectá-
rea de maíz sin glifosato en un ciclo agrícola es de 3 mil 
600 pesos, mientras que con el herbicida es de 3 mil 100 
pesos. En tanto que en los cítricos, el costo de una hec-

C U LT I V O  Y  P R O T E C C I Ó N

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



tárea sin usar este agroquímico es de 17 mil 280 pesos, 
con glifosato disminuye a 3 mil 400 pesos.

El debate respecto al uso o no del glifosato pasa por 
incrementar la rentabilidad del agro al mismo tiempo 
que se fortalece un sistema agroalimentario que de prio-
ridad a la salud de los mexicanos y su relación con el 
ambiente. 

Así lo explica en el texto “Más allá del espionaje: la 
operación glifosato”, publicado el 11 de agosto pasado 
en el diario La Jornada, el ex titular de la Semarnat: “La 
gran batalla es hoy ¿soberanía alimentaria mediante 
sistemas agroindustriales (agronegocios) o por sistemas 
agroecológicos con producción sana de alimentos sa-
nos? ¿O con la vida o contra ella? 

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

“LA AGRICULTURA HA CRECIDO A TRAVÉS DE LA 
TECNOLOGÍA, GRACIAS A ÉSTA, LAS SEMILLAS, LOS 

INSUMOS, FERTILIZANTES, AGROQUÍMICOS, HAN 
PERMITIDO QUE EL MUNDO ESTE PRODUCIENDO MÁS 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS ACORDE CON LA SUBIDA 
DE LA POBLACIÓN. HAY QUE CUIDAR LOS TEMAS 
DE SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE, PERO 

TIENE QUE SER EN UNA PARTE CIENTÍFICA Y NO DE 
OCURRENCIAS, SE TIENE QUE CONVERGER PARA 

TOMAR LA MEJOR DECISIÓN, PERO SIN FRENAR LA 
PRODUCTIVIDAD”

—JUAN CARLOS ANAYA CASTELLANOS—
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L
as algas ocupan el primer eslabón de la 
cadena alimenticia en el ambiente acuá-
tico. Son productores primarios capaces 
de elaborar sustancias orgánicas a partir 
de sustancias inorgánicas, transforman-
do la energía luminosa que proviene del 
sol en energía química.

Esta es la esencia de la fotosíntesis. Las algas que for-
man parte del fitoplancton son aquéllas que viven libres 
en la masa de agua. Estas sirven de alimento al zooplanc-
ton, del que luego se nutren distintos tipos de carnívoros. 
Este ciclo se cierra por acción de los hongos y bacterias 
que descomponen la sustancia orgánica en elementos y 
compuestos inorgánicos.

Por staff Albiomar

FUNCIÓN DE LAS ALGAS EN LA AGRICULTURA

En los suelos:
• Aumenta la retención de humedad y su 

penetración en todos los tipos de suelo.
• Incrementa el contenido de materia orgánica.
• Mejora la absorción de los fertilizantes.
• Incremento de la fauna benéfica.
• Mejora la estructura y disminuye la compactación.
• Disminuye la concentración de sales en la zona 

critica de desarrollo de raíces.

En la fisiología general de la planta
• Mejora la estructura interna de translocación de los 

vasos conductores de las plantas.
• Mejora la inducción de formación de 

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

• Mejora la resistencia natural de las plantas.
• Mejora la estructura y formación de todo el sistema 

radicular.
• Mejora la producción de nuevas raíces, su 

formación y desarrollo.
• Mejora 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 de grados brix y aumenta la 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, sequía, daños por 
insectos y enfermedades.

Beneficios derivados 
• Menor uso de fertilización, tanto macroelementos 

como microelementos.
• Menor uso de desalinizadores y mejoradores de 

suelo.
• Menor uso de agroquímicos al suelo: insecticidas, 

fungicidas, enraizadores.
• Menor uso de agroquímicos al follaje de las 

plantas: insecticidas, fungicidas, fertilizantes 
foliares.

• Menor uso de agua.
• Menor uso de electricidad: kilowatt/hora, por 

menos horas de riego.

LAS ALGAS MARINAS 
COMO FUENTE DE 
EQUILIBRIO

Tipos de algas en 
México

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 
especies son marinas y 
1,102 dulceacuícolas.

I N S U M O S
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En cambio, las algas bentónicas son las que crecen 
fijas al sustrato, tanto en el ambiente marino como en 
el de agua dulce, cumpliendo un rol similar al del fito-
plancton.

Además de ser el primer eslabón en las cadenas ali-
menticias, las algas del bentos tienen un papel muy im-
portante en la organización espacial de las comunidades 
marinas. Las más pequeñas forman céspedes y son ac-
cesibles a los organismos que se alimentan raspando el 
fondo. Las más grandes —como los bosques de lamina-
riales— proveen de apoyo y refugio a los animales que 
caracterizan comunidades complejas.

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

La gran diversidad de algas se reúne en un grupo con 
parentescos diversos (polifilético). Los grupos más im-
portantes y conocidos pertenecen a dos reinos distintos: 
las algas verdes (División Chlorophyta) al reino Plan-
tae y las rojas (Phylum Rhodophyta) y pardas o cafés 
(Phylum Heterokontophyta) pertenecen al reino Protista.

La mayoría de las algas son organismos acuáticos que 
viven en agua dulce o marina. 

Albiomar

Algas y Bioderivados Marinos, SA de CV

http://www.albiomar.com

http://www.albiomar.com/albiomar.html
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E
n la agricultura actual, las plantas híbridas son cru-
ciales para la producción suficiente de alimentos, 
piensos, combustible y fibra. Estos cruces entre dos 
variedades diferentes se consideran particularmente 
resistentes y mucho más productivos que sus genera-
ciones parentales de pura sangre. Gracias a las plan-
tas híbridas, las cosechas de tipos de cereales, como 

el maíz, pueden duplicarse con creces. 
Sin embargo, las propiedades positivas ya se pierden en la próxi-

ma generación, por lo que las semillas híbridas deben reproducirse 
anualmente. Estos cruces son costosos y requieren mucho tiempo y 
los agricultores dependen de nuevas semillas cada año.

Por Redacción Agro OrgánicoGracias a las plantas 
híbridas, las cosechas 

pueden duplicarse, pero 
las propiedades positivas 
se pierden en la próxima 

generación, por lo que las 
semillas híbridas deben 

reproducirse anualmente, lo que 
resulta muy costoso para los 

productores

CULTIVOS CLONADOS 
“NATURALMENTE”  
PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES

B I O T E C N O L O G Í A
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En la década de 1930, dos científicos rusos presentaron una propuesta 
para simplificar este elaborado proceso: si la primera generación de cruces, 
el llamado híbrido F1, pudiera reproducirse asexualmente, conservaría su 
mayor eficiencia. Algunas especies de plantas se reproducen naturalmente 
clonando sus semillas , lo que se conoce como apomixis. Sin embargo, la 
teoría de que la apomixis podría preservar las propiedades de las plantas 
híbridas nunca se había probado en una configuración experimental, has-
ta ahora: el profesor Ueli Grossniklaus y su equipo del Departamento de 
Biología Vegetal y Microbiana de la Universidad de Zurich han encontrado 
pruebas.

“Basándonos en plantas híbridas que se reproducen apomícticamente, 
demostramos que la descendencia también exhibe las propiedades bioló-
gicas deseadas”, explica el primer autor, el Dr. Christian Sailer. “Logramos 
arreglar la eficiencia particular de los híbridos”. Las plantas alcanzan el 
mismo tamaño y rendimiento durante al menos dos generaciones más. Esto 
está en marcado contraste con las plantas individuales de la siguiente ge-
neración de híbridos F1 convencionales utilizados en la agricultura, que 
difieren significativamente. La publicación de Sailer es una contribución 
clave y muy esperada hacia la investigación de la apomixis y su aplicación 
potencial, ya que anteriormente no estaba claro si la fijación del genotipo 
sería suficiente para preservar las propiedades ventajosas de los híbridos 
durante generaciones.

Para sus experimentos, el equipo de investigación creó 11 nuevos híbri-
dos utilizando hawkweed de oreja de ratón apomíctica natural (Hieracium 
pilosella) y los reprodujo durante dos generaciones mediante la clonación 
natural de las semillas. Se midieron y probaron 20 propiedades diferentes 
para ver si cambiaban de una generación de planta a la siguiente. Además, 
ambas generaciones del mismo clon se cultivaron en el invernadero al mis-
mo tiempo para exponerlas a las mismas condiciones ambientales y excluir 
varios factores, como la temperatura, el agua y la luz.

SEMILLAS MÁS ASEQUIBLES Y RESISTENTES  
PARA PEQUEÑAS GRANJAS

“Si este método de reproducción especial pudiera usarse en cultivos, reduci-
ría el costo de producir semillas híbridas F1”, explica el profesor Ueli Gross-
niklaus. “No son solo los productores de semillas los que se benefician, sino 
también los agricultores de subsistencia en los países en desarrollo”. Hoy en 
día, estos pequeños agricultores suelen utilizar cultivos autóctonos menos 
productivos para su uso personal. La reproducción apomíctica les ofrecería 
un acceso más asequible a cepas híbridas más productivas y resistentes. Y 
podrían usar las semillas de la cosecha actual para sembrar el año siguiente 
sin afectar el rendimiento. Sin embargo, según Grossniklaus, su uso real en 
cultivos aún debe probarse en detalle. 

Redacción Agro Orgánico

Con información de la Universidad de Zurich
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M
éxico. — Se estima que en el 
país las pérdidas en la pro-
ducción agrícola por plagas 
fluctúan entre el 10 y 60 por 
ciento, según la severidad 
del ataque, lo que en térmi-
nos económicos representa 

miles de millones de dólares al año. Los retos, sin lu-
gar a duda, pasan por la necesidad de producir más, 
pero el objetivo es hacerlo de forma más sostenible, 
eficiente y rentable, apunta el director comercial de 
Seipasa México, Carlos Castro.

En entrevista para Agro Orgánico, el directivo de 
la empresa especializada en el desarrollo de bioinsu-
mos agrícolas, señala que la situación del planeta y 
el incremento de la población mundial en las próxi-
mas décadas nos obliga a producir de forma más 
racional y equilibrada.

Por esta razón, Seipasa ha enfocado sus desarro-
llos en soluciones eficaces, racionales y sostenibles 
para el cultivo de frutas y hortalizas sin residuos, 
tales como bioinsecticidas, biofungicidas y bioesti-
mulantes cuya tecnología cuenta con los máximos 
estándares de calidad.

Además de contar con registros fitosanitarios, 
cada uno de los productos desarrollados por Seipa-
sa se diferencian por el lugar, la calidad y el elevado 
conocimiento de la materia prima de origen botáni-
co y microbiológico con la que se elaboran.

La empresa española Seipasa 
ha desarrollado bioinsecticidas, 
biofungicidas y bioestimulantes  

para garantizar producciones 
sostenibles, cultivos inocuos  

y cosechas rentables

SOLUCIONES  
NATURALES PARA 

UNA AGRICULTURA 
MÁS RENTABLE
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“Viajamos a los lugares de origen para verificar la 
calidad de esa materia. En segundo lugar, hablamos de 
una formulación diferencial. Somos capaces de identifi-
car y seleccionar las moléculas más eficientes y aplicar la 
tecnología natural para obtener lo mejor de cada prin-
cipio activo. La formulación de los productos Seipasa 
garantiza su estabilidad en las condiciones más extre-
mas de uso y almacenamiento”, explica Carlos Castro.

Al final —agrega— la clave de todo es la experiencia 
y el know-how acumulado a lo largo de los últimos 22 
años. La empresa ha desarrollado un modelo de tecno-
logía natural que hoy en día está presente en 25 países. 
Sus productos tienen un amplio recorrido internacional 
y eso repercute en una mejora continua de los mismos. 
Además, las experiencias y eficacias que obtienen en 
cada país ayudan a enriquecer y mejorar los productos 
desde una perspectiva global.

En el caso de México, recientemente Seipasa amplió 
su catálogo con los nuevos registros de los biofungici-
das Fungisei y Seipa System, y el acaricida, fungicida e 
insecticida de origen botánico Seican. También, con la 
ampliación de etiqueta del bioinsecticida Pirecris.

Respecto a la efectividad de los productos de Sei-
pasa, el directivo explica que estos muestran excelente 
rendimiento y eficacia en frutales, uva y hortalizas, tan-
to al aire libre como en invernadero. Estamos hablando 
de cultivos en los que la presencia de registros fitosani-
tarios permite contrastar la calidad y eficacia en el ren-
dimiento de los productos.

En México —debido a la importancia económica 
para el país— las soluciones de la empresa están enfo-
cadas a cultivos hortícolas como tomate o chile, además 
de aguacate, uva de mesa y berries, entre otros cultivos. 

Todos los productos de Seipasa están formulados y 
diseñados para la producción de frutas y hortalizas de 
alto valor añadido y libres de residuos, lo que garantiza 
la inocuidad de los alimentos en destino. 

“Este es un elemento clave en la calidad de los ali-
mentos. México exporta una gran parte de su produc-
ción hortofrutícola y, en este punto, es clave cumplir 
con los estándares de calidad que reclaman las grandes 
cadenas de distribución y los consumidores. La exigen-
cia es máxima y no cumplir con ella aboca a los pro-
ductores a quedar fuera de los principales mercados”, 
destaca el director comercial de Seipasa en México.

Respecto al tema fitosanitario y control de plagas, 
el énfasis está en el pulgón, que afecta principalmente 
a cultivos de papa, tomate y chile; y la mosca blanca, 
que ataca a cultivos como tomate, la cucurbitáceas, el 
brócoli y el chile. Asimismo, en el picudo (coleóptero), 
ácaros (principalmente araña roja) y trips.

CALIDAD CONTROLADA DE PRINCIPIO A FIN
La clave del modelo de tecnología natural de Seipasa 
se basa en el conocimiento exhaustivo del producto en 
todas y cada una de sus fases, de principio a fin, enfatiza 
Carlos Castro. Los productos de la empresa están de-
sarrollados a partir de sustancias de origen botánico y 
microbiológico, seleccionados de forma cuidadosa por 
su elevada eficacia y modo de acción. 

Como coformulantes —explica— emplean diferentes 
formulaciones y sustancias de origen vegetal que apor-
tan a los productos la máxima estabilidad en diferentes 
condiciones de utilización y tipología del cultivo.

Las soluciones de Seipasa contribuyen a que los pro-
ductores agrícolas obtengan cultivos más rentables y sos-
tenibles mediante un modelo de tecnología natural que 
valora las sustancias activas que aporta la naturaleza para 
ofrecer al mercado un producto altamente tecnificado. 

De esta manera, los productos desarrollados aportan 
rentabilidad a los productores por la reducción en el uso 
de materias activas que se emplean y por su modo de 
acción frente a estrategias convencionales. Son produc-
tos respetuosos con la fauna auxiliar y los organismos 
del suelo, y compatibles con los instrumentos de control 
biológico que colaboran con la sanidad del cultivo. Al 
mismo tiempo, evitan la contaminación directa e indi-
recta provocada por el uso de químicos de síntesis. 

Seipasa, productos fitosanitarios para agricultura natural 

sostenible y rentable.

https://www.seipasa.com

LA CLAVE DE TODO ES LA 
EXPERIENCIA Y EL KNOW-HOW 

ACUMULADO A LO LARGO DE LOS 
ÚLTIMOS 22 AÑOS. 

LA EMPRESA HA DESARROLLADO  
UN MODELO DE TECNOLOGÍA NATURAL 

QUE HOY EN DÍA ESTÁ PRESENTE  
EN 25 PAÍSES.

DIRECTOR COMERCIAL DE SEIPASA MÉXICO, CARLOS CASTRO
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M
éxico. — En este país cada año se generan alrededor 
de 45 millones de toneladas de esquilmos en diez de 
los principales cultivos agrícolas: maíz, sorgo, trigo, 
frijol, arroz, cebada, soya, algodón, cártamo y ajon-
jolí. De acuerdo con datos del Colegio de Postgra-
duados (Colpos) el rastrojo y olote de maíz aportan 
25 mil 500 mt, las pajas de sorgo, 6 mil 600 mt y de 

trigo, 4 mil 500 mt, lo cual representa poco más del 81% de los residuos 
de cultivos

De estos esquilmos, en promedio 20% se destina a alimento animal, 
mientras que al resto no se le da un manejo adecuado y se convierte en un 
problema. Diversos estudios han validado que de la producción de maíz que 
se obtiene en una hectárea 46% es grano y 54% rastrojo; en pajas de sorgo, 
trigo y cebada, el porcentaje de grano representa 47% y 53% materia seca. 
De los derivados de la caña de azúcar sólo alrededor del 20% de las puntas 
de caña y 10% del bagazo se usan para alimento pecuario.

Los residuos de estos cultivos son una alternativa viable para ser aprove-
chados si se les adicionan bioinsumos. Esto cobra relevancia ante la actual 
polémica en torno al glifosato, que abre la oportunidad de plantear la ur-
gente necesidad de cambiar el modelo de producción vigente —basado en 
el uso de agroquímicos, que ya es insostenible— por una agricultura más 
eficiente, rentable y sostenible, en la que se incorporen prácticas como la 
reutilización de residuos de cosechas, enriquecidas con insumos biológicos, 
e incursionar en procesos de “economía circular”.

Por Redacción Agro Orgánico

“RECICLAJE” AGRÍCOLA 
ALTERNATIVA ANTE  

LOS AGROQUÍMICOS
La composta elaborada con residuos de caña  

de azúcar y enriquecida con microorganismos ha  
mostrado un aumento en el rendimiento  

de los cultivos de 40 por ciento

UNA TENDENCIA QUE SE FORTALECE  
EN EL ÁMBITO GLOBAL ES EL RECICLAJE DE RESIDUOS 
AGRÍCOLAS DE LOS CULTIVOS, COMO CAÑA DE AZÚCAR, 
CAFÉ O MAÍZ, ASÍ COMO DESECHOS AGROPECUARIOS  

DE LA PRODUCCIÓN GANADERA

https://tradecorp.mx/
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Al respecto, el director de la empresa 
biotecnológica Biofábrica Siglo xxi, Marcel 
Morales Ibarra, destaca el valor de la econo-
mía circular mediante la reutilización de los 
desechos agropecuarios y su combinación 
con insumos como los biofertilizantes. Esto 
—agrega— representa una opción rentable 
y sostenible para la producción agrícola que 
permitiría incrementar rendimientos, dismi-
nuir el uso de agroquímicos y reducir cos-
tos, respetando los recursos naturales y el 
medio ambiente.

Una tendencia que se fortalece en el ám-
bito global es el reciclaje de residuos agríco-
las de los cultivos, como caña de azúcar, café 
o maíz, así como desechos agropecuarios de 
la producción ganadera. Estos materiales —
explica Marcel Morales— pueden ser reu-
tilizados en la agricultura como aportación 
de materia orgánica a los suelos. Además, si 
se les agregan biofertilizantes con eficiencia 
probada en el campo, estos tienen un valor 
agregado que crea un círculo virtuoso.

El primer beneficio está en la reducción 
del uso de agroquímicos altamente conta-
minantes al dar paso a insumos amigables 
con el medio ambiente. En segundo lugar, se 
aprovechan desechos orgánicos que no tie-
nen un tratamiento útil y tercero, propicia-
ría la recuperación de la diversidad y activi-
dad microbiológica de los suelos agrícolas, 
regresando la fertilidad a los mismos. 

Sin embargo, el director de Biofábrica Si-
glo XXI, señala que uno de los principales 
retos que representa el aprovechamiento de 
estos residuos, es el alto volumen que de-
manda su uso. Las compostas en general 
requieren aplicar de 15 a 20 toneladas por 
hectárea, lo que eleva mucho los costos y 
complica su manejo. 

Pero, si se enriquecen con productos 
biológicos como los biofertilizantes micro-
bianos —elaborados a base de bacterias y 
hongos benéficos para las plantas— su nivel 
de eficiencia se multiplica, logrando dismi-
nuir significativamente los volúmenes re-
queridos de aplicación e incrementando la 
producción, lo que se traduce en aumento 
de rentabilidad.

COMPOSTAS ENRIQUECIDAS CON 
MICROORGANISMOS

En algunos ingenios de México se utiliza la 
práctica del composteo de la cachaza para 
su aplicación en el cultivo de la caña de azú-
car, sin embargo, la aplicación requerida de 
esta composta es del orden de 20 toneladas 
por hectárea, lo que significa altos costos 
de transporte y aplicación, por lo que dicha 
práctica no se ha extendido entre los pro-
ductores de este cultivo. 

La cachaza es un residuo que se produce 
durante el proceso de producción del azú-
car de caña, particularmente del proceso de 
clarificación del jugo. Durante la zafra se 
producen miles de toneladas de cachaza, las 
cuales frecuentemente se consideran un de-
secho y una fuente de contaminación.

Empero, la cachaza tiene un alto conte-
nido de carbono, que es fuente de energía; 
fósforo, nitrógeno y calcio —nutrientes 
esenciales para las plantas— por lo que, 
procesada adecuadamente, se convierte en 
un valioso recurso para la fertilización de 
cultivos y mejoramiento de suelos.

Morales Ibarra refiere experiencias que 
ya tienen un proceso de evaluación y vali-
dación, por ejemplo, “cuando enriquecemos 
la composta con los biofertilizantes, su vo-
lumen de aplicación disminuye a máximo 
cuatro toneladas por hectárea, teniendo ren-
dimientos muy superiores que con la apli-
cación de las 20 toneladas de la composta 
únicamente. Esto se traduce en una dismi-
nución de los costos de aplicación, haciendo 
más sencillo su manejo por parte del agri-
cultor”, subraya el especialista. 

Con esta combinación, además, se redu-
ce la aplicación del fertilizante químico de 
30% a 50%, con respuestas en la produc-
ción superiores a las obtenidas con la apli-
cación del 100% del fertilizante químico. En 
este sentido, en diversas regiones cañeras en 
las que se ha trabajado con este bioinsumo 
se han incrementado los rendimientos hasta 
en un 40%, disminuyendo la fertilización 
química hasta en un 50%, apunta Morales 
Ibarra. 

LOS RESIDUOS 
AGRÍCOLAS 

ENRIQUECIDOS 
CON BIOINSUMOS 

PROPICIAN LA 
RECUPERACIÓN 

DE LA DIVERSIDAD 
Y ACTIVIDAD 

MICROBIOLÓGICA 
DE LOS SUELOS 

AGRÍCOLAS, 
REGRESANDO LA 
FERTILIDAD A LOS 

MISMOS

LA CACHAZA,  
RESIDUO DE LA CAÑA 

DE AZÚCAR, TIENE  
UN ALTO CONTENIDO 
DE CARBONO, QUE  

ES FUENTE DE 
ENERGÍA; FÓSFORO, 

NITRÓGENO  
Y CALCIO



Agrinos
Tel. +1 (956) 543-4321

julio.lozano@agrinos.com

CONTACTO:agrinos.com @agrinos

EN APOYO AL CAMPO MEXICANO, 
BAJAMOS LOS PRECIOS DE MAYAMAGIC Y BIOAMIN.

CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO E INCLUYA AGRINOS EN SU PROGRAMA.
Distribuidores Autorizados

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.

VERIFIQUE QUE SU PRODUCTO SEA ORIGINAL EN
NUESTROS NUEVOS ENVASES CON ETIQUETA AZUL

https://mx.agrinos.com/products-mx
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C
iudad de México. — La Sala Especializada en Materia 
Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Jus-
ticia Administrativa (tfja) emitió una resolución en la 
que confirma la revocación del permiso otorgado a Mon-
santo Comercial S.A. de C.V. para la liberación de soya 
genéticamente modificada en etapa comercial.

Esta decisión —anunciada el pasado 18 de agosto—
aplica en los siete estados para los que se había otorgado el permiso. De 
acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) la Sala 
llegó a esta conclusión al analizar que los artículos 13 fracción VII y 69 
fracción II de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modi-
ficados (lgbogm) autorizan al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasica) a revisar los permisos cuando se cuente 
con información científica o técnica que pudiese modificar cualquiera de las 
condiciones, limitaciones, o requisitos del permiso. 

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
consideró que la liberación de soya genéticamente 

modificada fuera de las áreas autorizadas  
podría generar un daño grave

Por Redacción Agro Orgánico

PERMISO PARA  
LIBERACIÓN  

DE SOYA  
TRANSGÉNICA

CONFIRMADA LA REVOCACIÓN DE

LA DECISIÓN JUDICIAL 
CONSIDERÓ QUE AL 
LIBERARSE SOYA 

GENÉTICAMENTE MODIFICADA 
FUERA DE LOS POLÍGONOS 
AUTORIZADOS, SE PODRÍA 

GENERAR UN DAÑO GRAVE O 
IRREVERSIBLE

https://www.tridente.com.mx/
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En ese sentido, al liberarse soya genéticamente modificada fuera 
de los polígonos autorizados, se podría generar un daño grave o 
irreversible que no fue analizado al momento de otorgar el permiso. 
Además, la Sala señaló que es necesario adoptar el principio precau-
torio para preservar el medio ambiente, apuntó el Cemda.

Con base en esta decisión, el Senasica inició el procedimiento 
de revocación del permiso otorgado a Monsanto Comercial S.A. 
de C.V. como consecuencia de las inspecciones realizadas el 7 y 20 
de octubre; y del 1 al 4 de noviembre de 2016 a varios puntos del 
municipio de Hopelchén, Campeche. 

En estas inspecciones se encontró la presencia de soya genéti-
camente modificada que no podía ser liberada al ambiente debido 
a la suspensión ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (scjn). 

Al respecto, la autoridad señaló que: “...la detección del evento 
MON-04032-6, en polígonos no permitidos en el estado de Campe-
che, generó incertidumbre respecto del cumplimiento a las condicio-
nantes que deben aplicarse antes, durante y posterior a realizar la 
liberación al ambiente de la soya, para evitar cualquier desviación 
de semilla de soya genéticamente modificada fuera de la superficie 
autorizada, establecidas en el permiso sujeto a revisión.”

Por lo anterior, el 16 de mayo de 2017 se inició el proceso de 
revisión del permiso, debido a que la autoridad consideró que la 
liberación fuera de lugares donde se autorizó constituye daños gra-
ves o irreversibles. Tal procedimiento culminó con la revocación del 
permiso mediante oficio B00.-282 el día 15 de septiembre de 2017. 

Contra tal resolución, la empresa Monsanto Comercial S.A. de 
C.V. interpuso un recurso de revisión administrativa, que nuevamen-
te confirmó la revocación definitiva del permiso. Ante esto, la empre-
sa promovió un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa (tfja) que se resolvió el 15 de marzo de 2019 a favor 
de Monsanto Comercial S.A. de C.V. 

Sin embargo, las comunidades mayas presentaron un amparo 
directo contra tal determinación, y el Senasica una revisión fiscal, 
recursos que fueron resueltos el 30 de enero de 2020, determinando 
que la sentencia del tfja fue omisa en analizar todos los plantea-
mientos del Senasica y ordenó que se emitiera una nueva sentencia, 
que finalmente revocó dicho permiso.

No obstante, el Cemda advirtió que aunque no haya permiso 
para la siembra de soya transgénica, el cultivo ilegal de esta conti-
núa en el municipio de Hopelchén, Campeche, desde 2015 cuando 
se emitió la sentencia de la scjn que suspendió el permiso en el 
municipio. 

Por ello, miembros del Colectivo de Comunidades Mayas de los 
Chenes expresaron su deseo de que esta sentencia sirva para que el 
Senasica refuerce el monitoreo de la siembra en la región y que se 
sancione a quienes están incurriendo en esta práctica. 

Con ello, apuntó el Cemda, también se podrá evitar que conti-
núen los impactos derivados de la siembra de soya como la defores-
tación, las fumigaciones aéreas con plaguicidas altamente peligro-
sos, la muerte de abejas, la contaminación del agua, entre otros. 

Redacción Agro Orgánico

PESE A LA PROHIBICIÓN PARA LA 
SIEMBRA DE SOYA TRANSGÉNICA, EL 
CULTIVO ILEGAL DE ESTA CONTINÚA 
EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, 

CAMPECHE, DESDE 2015

https://terrasana.com.mx/
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C
iudad de México. — A partir del 20 de septiembre estará 
disponible el Directorio de productores de bioinsumos, 
sitio web de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral (Sader) en el cual se podrán consultar datos de contac-
to de productores de bioinsumos, así como el tipo de ser-
vicios y productos que ofrecen, informó la dependencia.

En conferencia de prensa, el subsecretario de Autosu-
ficiencia Alimentaria de la Sader, Víctor Suárez Carrera, señaló que el uso 
de bioinsumos con fines de fertilización, nutrición de las plantas y suelos 
para elevar la productividad agrícola y control de plagas es una tendencia 
creciente a lo largo y ancho del país, tanto entre productores de pequeña 
escala como en los de mediana y gran escala.

Asimismo, destacó que la creciente utilización de insumos biológicos de-
muestra el interés de las y los productores del campo por elevar la produc-
ción alimentaria con métodos sostenibles y por ofrecer cosechas saludables, 
lo que también “evidencia que hay alternativas viables y eficientes para pro-
ducir alimentos con menor uso de agroquímicos”.

Por Redacción Agro Orgánico

PRESENTA LA SADER  
DIRECTORIO  

DE PRODUCTORES DE  
BIOINSUMOS

La información 
estará disponible 

en el sitio web de la 
dependencia, donde 
se podrán consultar 

datos de contacto 
de los proveedores, 
el tipo de servicios y 

productos que ofrecen
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Durante la presentación de avan-
ces de los Programas de Bienestar, 
el pasado 13 de septiembre, infor-
mó que mediante la Estrategia de 
Acompañamiento Técnico (eat) de 
Producción para el Bienestar (PpB) 
—que impulsa la producción y el 
uso de bioinsumos— ha ejercido 
hasta el 13 de septiembre, un pre-
supuesto de 10 mil 200 millones de 
pesos en apoyos directos a favor de 
dos millones 95 mil 071 produc-
toras y productoras de pequeña y 
mediana escala de maíz, milpa, fri-
jol, trigo, arroz, otros granos, café y 
caña de azúcar.

En este contexto, agregó que el 
proyecto de presupuesto entregado 
por el Ejecutivo Federal a la Cáma-
ra de Diputados, el 8 de septiembre, 
propone para PpB un recurso de 13 
mil 500 millones de pesos, esto es, 
22.7 por ciento más en términos no-
minales que los 11 mil millones de 
pesos asignados en 2020 y en 2019.

Respecto al directorio de produc-
tores de bioinsumos, el director de 
área de la Subsecretaría de Autosufi-
ciencia Alimentaria y participante en 
la Estrategia de Acompañamiento 
Técnico de PpB, José Atahualpa Es-
trada Aguilar, dijo que a la fecha se 
tienen registrados 477 productores 
en 26 estados de la República, de los 
cuales 64 por ciento son artesanales, 
26 por ciento de escala intermedia y 
10 por ciento de gran escala.

Los estados donde se ubica la 
mayor parte de esos productores 
de bioinsumos son Puebla, con 77; 
Chiapas, 64; Veracruz, 57; Zacatecas, 
38; Jalisco, 33; Oaxaca, 29; Hidalgo, 
27, y San Luis Potosí, 26, reportó.

Mencionó que el uso de bioin-
sumos se ha convertido en un im-

LOS ESTADOS DONDE  
SE UBICA LA MAYOR PARTE  

DE LOS PRODUCTORES DE BIOINSUMOS 
SON PUEBLA, CHIAPAS, VERACRUZ, 

ZACATECAS, JALISCO, OAXACA,  
HIDALGO Y SAN LUIS POTOSÍ.

perativo para enfrentar la grave 
problemática socioambiental y de 
salud que vive México y el resto del 
mundo.

Asimismo, refirió que el Progra-
ma Nacional de Transición Agro-
ecológica y Patrimonio Biocultural, 
de la Secretaría de Medio Ambiente, 
advierte que cada año en el plane-
ta ocurren 200 mil muertes por in-
toxicación aguda con plaguicidas; 
mientras que en México el 62.3 por 
ciento de los suelos presentan algún 
grado de degradación incluido el 
punto extremo de la desertificación, 
debido principalmente a actividades 
agrícolas con uso de agroquímicos, 
lo que provoca pérdida del poten-
cial productivo.

Con base en lo anterior, reiteró 
la importancia ambiental, social y 
económica de los bioinsumos, pues 
reducen la emisión de CO2 y fijan 
carbono en el suelo; pueden elabo-
rarse de manera local con recursos 
disponibles, como harina de roca, 
insectos, plantas y microorganis-
mos; reducen costos de producción, 
y mejoran rendimientos, indicó.

Los bioinsumos, dijo, mejoran la 
calidad de los suelos, favorecen la 
absorción de nutrientes en plantas y 
suelos, controlan las enfermedades 
de las plantas, regulan las poblacio-
nes de plagas y estimulan la resisten-
cia y productividad de las plantas.

Finalmente, mencionó que de 
acuerdo con la Encuesta Nacional 
Agropecuaria 2017, en México el 
39.1 por ciento de los predios de 
producción agrícola usan abonos 
orgánicos y el resto agroquímicos; 
y en control de plagas, el 12.4 por 
ciento utilizan bioinsumos y 87.6 
por ciento agroquímicos. 

Redacción Agro Orgánico

EN EL DIRECTORIO SE TIENEN 
REGISTRADOS 477 PRODUCTORES  

DE 26 ESTADOS DE LA  
REPÚBLICA MEXICANA.

I N S U M O S

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

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


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


C U LT I V O  Y  P R O D U C C I Ó N

L
os nutrientes suministrados a las plantas a través de los fertilizantes 
deben almacenarse en el suelo, de lo contrario el resultado será sistemas 
productivos de baja eficiencia, ya sea porque se deben aportar grandes 
cantidades —lo que además lo haría muy costoso— o porque lo que se 
suministra se fija o se lixivia. 

La aplicación de minerales al suelo nos permite estabilizar el pH, 
mejorar estructura, aumentar materia orgánica y retención de hume-

dad; fomentar la biología del suelo y nutrir balanceadamente los cultivos a fin de 
mejorar los rendimientos y la calidad de las cosechas, sin degradar el recurso más 
preciado que tenemos: el suelo. 

En este contexto, la aplicación de zeolitas puede mejorar sus propiedades físi-
cas —estructura, retención de humedad, aireación, porosidad, densidad, ascensión 
capilar, etc.— y químicas —potencial hidrógeno (pH), nitrógeno, fósforo, potasio, 
calcio, magnesio y micronutrientes) de los suelos. 

Desde Zeolitech® realizamos un ensayo con el objetivo de determinar el efecto 
de la fertilización mineral sobre las propiedades químicas del suelo en un periodo 
de corto de tiempo.

BENEFICIOS DE LA  
FERTILIZACIÓN MINERAL  

EN CULTIVO DE AGUACATE HASS
La aplicación de minerales al suelo aporta múltiples 

beneficios, entre los que destacan una mejor estructura, 
más materia orgánica y retención de humedad, lo que  

se traduce en cultivos con nutrición balanceada, 
 mayores rendimientos y de mejor calidad

Por Marcos Munch
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MATERIALES Y MÉTODOS
Para el estudio se utilizaron tres suelos ubicados en 
los municipios de Taretan y Uruapan, en el estado de 
Michoacán. Los suelos estudiados poseen una textura 
franca con promedios de 38 % arena, 24 % arcilla y 
38 % de limo. Los lotes están destinados al cultivo de 
aguacate “Hass” con 35–40 años de edad de planta. 
El manejo del cultivo fue llevado de manera orgánica 
con la utilización de minerales, compostas, bioles y mi-
croorganismos. Para los tres suelos se aplicaron mezclas 
minerales (harina de rocas) de las marcas Zeofert®, de-
pendiendo del análisis de suelo inicial. 

La mezcla para el suelo 2 se realizó con un 35 % de 
zeolita debido a los altos niveles de fósforo del suelo, 
buscando la disponibilidad de este elemento. Para los 
suelos 1 y 3, los niveles de zeolita fueron menores (20%), 
incrementando la proporción de los demás minerales 
mezclados. Con esto señalamos que las mezclas de mine-
rales realizadas fueron diferentes para cada suelo. 

En los tres tratamientos, la dosis de Zeofert® fue de 
10 kg/planta, distribuidos sobre la zona radicular del 
árbol. La reactividad de los minerales es directamente 
proporcional al tamaño de partícula, por lo que se uti-
lizó una malla 100 (polvo), buscando un efecto rápido 
en el suelo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para evaluar el efecto de la fertilización mineral, se 
realizaron análisis de suelo y foliares de los tres lotes, 
realizando uno previo a la fertilización. En las tablas 1, 
2 y 3 se aprecian los valores determinados de las prin-
cipales variables del suelo, tanto previo como posterior 
a la fertilización. 

En primer lugar, se observó un aumento del pH del 
suelo. De acuerdo con algunos especialistas, es frecuente 
que el valor del pH del suelo se incremente cuando se 
mezcla con zeolita, como resultado del intercambio del 
amonio, Ca2+ y Na+ que se establece con la solución 
del suelo, donde se forman radicales OH-. 

Asimismo, los investigadores establecen que que la 
adición de zeolitas a los suelos incrementa tanto la CIC 
como el pH en la mayoría de los casos en que es utiliza-
da. Se ha demostrado que la zeolita aumenta el pH por 
su naturaleza alcalina y la alta cantidad de cationes bá-
sicos retenidos por éste. Otros autores determinaron un 
aumento significativo del pH y del K+ intercambiable al 
agregar zeolita al suelo. 

Como se pudo apreciar, la adición de zeolita pudo 
haber repercutido sobre el aumento del pH, sin embar-
go, la mayoría de los minerales utilizados en el Zeo-
fert® poseen pH superior a 7, lo que también contribu-
yó a dicho incremento.

Tabla 1. Análisis de suelo para suelo 1 
(Muestreo 1: 11/04/2019; muestreo 2: 27/06/2019).  

Fecha fertilización: 17/04/2019

Determinación Muestreo 1 Muestreo 2

pH (1:2 agua) 7.37 7.6

CE (dS/m) 0.47 0.65

CIC (me/100g) 24.9 22.8

MO (%) 7.31 5.34

P-Bray (ppm) 20.2 14.1

K (ppm) 894 1243

Ca (ppm) 3665 3061

Mg (ppm) 502 504

Na (ppm) 31.4 33.2

Fe (ppm) 23.8 20.7

Zn (ppm) 12.5 8.86

Mn (ppm) 3.58 2.85

Cu (ppm) 11.8 7.96

B (ppm) 1.25 1.9

S (ppm) 4.42 1.43

N-NO3 (ppm) 6.9 18.2

Tabla 2. Análisis de suelo para suelo 2  
(Muestreo 1: 11/02/2019; muestreo 2: 18/06/2019).  

Fecha fertilización: 15/02/2019

Determinación Muestro 1 Muestro 2

pH (1:2 agua) 7.59 7.63

CE (dS/m) 0.95 0.34

CIC (me/100g) 13.7 12.5

MO (%) 7.99 3.35

P-Bray (ppm) 226 8.71

K (ppm) 674 579

Ca (ppm) 1457 1725

Mg (ppm) 560 290

Na (ppm) 22.1 14.5

Fe (ppm) 53.8 28.1

Zn (ppm) 58.8 7.12

Mn (ppm) 1.70 1.52

Cu (ppm) 17.1 7.13

B (ppm) 5.89 0.56

S (ppm) 9.65 1.4

N-NO3 (ppm) 39.4 15.7
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Tabla 3. Análisis de suelo para suelo 3  
(Muestreo 1: 10/04/2019; muestreo 2: 30/07/2019).  

Fecha fertilización: 15/04/2019 

Determinación Muestro 1 Muestro 2

pH (1:2 agua) 7.77 8.29

CE (dS/m) 0.95 0.65

CIC (me/100g) 19.4 20.4

MO (%) 4.92 4.41

P-Bray (ppm) 38.3 39.8

K (ppm) 744 864

Ca (ppm) 2960 3182

Mg (ppm) 304 263

Na (ppm) 33.9 24.7

Fe (ppm) 28.1 13.9

Zn (ppm) 6.6 5.34

Mn (ppm) 1.93 0.4

Cu (ppm) 5.77 4.57

B (ppm) 1.63 1.1

S (ppm) 21.7 13.8

N-NO3 (ppm) 33.7 10.2

Al analizar la conductividad eléctrica (ce) del suelo, 
se aprecia una reducción del parámetro. En primer lu-
gar, la aplicación de zeolitas en un suelo arenoso mejoró 
eficazmente el estrés de salinidad y el equilibrio de nu-
trientes. El efecto de la reducción de la ce por la zeolita, 
se relaciona con la alta capacidad de intercambio catió-
nico (cic) que posee el mineral, sumado a su preferencia 
por el catión sodio (Na+). 

Si se analizan los valores de Na en el suelo, el suelo 
2 al tener una mayor cantidad de zeolita, obtuvo la ma-
yor reducción de los niveles de Na, correlacionado con 
un mayor efecto sobre la ce del suelo. Por otro lado, 
investigaciones han determinado que el aporte de silicio 
reduce la cantidad de sales del suelo, provocando una 
disminución de los valores de ce. Relacionado con los 
aportes de silicio al suelo, en los tres suelos se aplicaron 
637.5 g/planta de silicio disponible. 

Observando la capacidad de intercambio catiónico 
(cic), la adición de minerales no produjo variaciones en 
dicha variable. Si bien no se produjo variaciones de la cic, 
debemos recalcar que la materia orgánica (mo) se redujo 
considerablemente, sin afectar la cic del suelo. Es decir, 
por más que se redujo la mo del suelo, no se alteró la cic 
debido al aporte de minerales como la zeolita y las sustan-
cias húmicas. De las muchas propiedades de las zeolitas, 
algunas de las más importantes incluyen el aumento de la 
cic del suelo. Además, la zeolita clinoptilolita actúa como 
portadores de nutrientes para cationes y nutrientes inter-
cambiables libres, produciendo un aumento de la cic.

Algunos investigadores destacan que el uso de zeo-
lita, aun cuando modifica favorablemente la capacidad 
de intercambio iónico de los suelos, no altera otras pro-
piedades físicas de ellos.

También se ha observado que la zeolita incrementa 
el pH, los contenidos de bases intercambiables y cic del 
suelo, debido al intercambio entre NH4+ y cationes, 
como Ca2+ y Na+, con la solución del suelo, y libera-
ción de OH-. 

Para el análisis de los nutrientes se buscó una rela-
ción entre los niveles de suelo (ver tablas 1, 2 y 3) y 
los valores foliares (ver tabla 4, 5 y 6), para las mismas 
fechas. Al estudiar exclusivamente el caso del suelo 2 
y relacionarlo con los resultados foliares, tanto pre-
vios como posteriores a la aplicación de minerales, se 
observa un aumento de los niveles foliares de fósforo 
(P), nitrógeno (N) y potasio (K). Al igual que nosotros, 
algunos investigadores han determinado que en grama 
Rhodes la zeolita aumentó los contenidos foliares de N, 
P, K y Ca. Se ha encontrado que todos los tratamientos 
con la zeolita mejoraron la absorción de N, P y K y la 
eficiencia de uso. Por otro lado, especialistas informa-
ron que la leonardita sirve para aumentar el N, P y K 
disponibles en el suelo, que, a su vez, podría ser absor-
bido por las plantas.

Tabla 4. Análisis foliar para suelo 1 
(Muestreo 1: 11/04/2019; muestreo 2: 27/06/2019).  

Fecha fertilización: 17/04/2019

Nutrimento Muestreo 1 Muestreo 2

Nitrógeno Total 
(%)

1.97 1.73

Fósforo (P; %) 0.15 0.11

Potasio (K; %) 1.14 1.60

Calcio (Ca: %) 0.81 3.44

Magnesio  
(Mg; %)

0.39 0.36

Azufre (S; %) 0.17 0.32

Hierro (Fe; ppm) 101 186

Zinc (Zn; ppm) 23.6 11.7

Manganeso  
(Mn; ppm)

139 50.8

Cobre (Cu; ppm) 8.38 15.1

Boro (B; ppm) 21.6 181

Molibdeno  
(Mo; ppm)

0.16 0.76

Níquel (Ni; ppm) 0.62 1.67

La zeolita al ser altamente hidrofílica, facilita la ab-
sorción de nutrientes por las plantas, ya que éstos son 
tomados por las raíces al estar disueltos en agua. Diver-
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Tabla 5. Análisis foliar para suelo 2 
(Muestreo 1: 11/02/2019; muestreo 2: 18/06/2019).  

Fecha fertilización: 15/02/2019.

Nutrimento Muestreo 1 Muestreo 2

Nitrógeno Total 
(%)

1.83 2.39

Fósforo (P; %) 0.12 0.13

Potasio (K; %) 0.77 1.08

Calcio (Ca: %) 1.97 1.21

Magnesio  
(Mg; %)

0.62 0.53

Azufre (S; %) 0.22 0.24

Hierro (Fe; ppm) 131 96.5

Zinc (Zn; ppm) 30.5 30.1

Manganeso  
(Mn; ppm)

124 64.9

Cobre (Cu; ppm) 77.1 10.6

Boro (B; ppm) 27.7 35.7

Molibdeno  
(Mo; ppm)

2.82 0.14

Níquel (Ni; ppm) 0.06 0.09

Tabla 6. Análisis foliar para suelo 3  
(Muestreo 1: 10/04/2019; muestreo 2: 30/07/2019).  

Fecha fertilización: 15/04/2019

Nutrimento Muestreo 1 Muestreo 2

Nitrógeno Total 
(%)

2.14 2.04

Fósforo (P; %) 0.18 0.15

Potasio (K; %) 1.31 1.01

Calcio (Ca: %) 1.15 1.53

Magnesio (Mg; 
%)

0.43 0.63

Azufre (S; %) 0.23 0.33

Hierro (Fe; ppm) 139 92.9

Zinc (Zn; ppm) 35.5 18.7

Manganeso (Mn; 
ppm)

47.4 41.6

Cobre (Cu; ppm) 57.5 137

Boro (B; ppm) 37.9 19.2

Molibdeno (Mo; 
ppm)

0.01 0.66

Níquel (Ni; ppm) 0.41 0.34

sos trabajos han demostrado la utilidad del uso de la 
zeolita sobre el nitrógeno, como un medio para reducir 
la cantidad de N-NO3- y N-NH4+ residual en la solu-
ción del suelo.

Se ha encontrado que en arenas adicionadas con zeo-
lita clinoptilolita (10%) disminuyó la concentración de 
NO3- en las soluciones de lavado. A su vez, la aplica-
ción de zeolita incrementa las tasas de nitrificación y 
consecuentemente en los contenidos de NO3-.

Sin embargo, este efecto de la zeolita no fue encon-
trado en nuestro ensayo, ya que solo el suelo 1 aumentó 
los niveles de NO3-, mientras que los suelos 2 y 3 redu-
jeron drásticamente sus valores. 

Por otro lado, se demostrado que las enmiendas de 
silicio reducen la lixiviación de fosfato, nitrato y pota-
sio. Si apreciamos los niveles de fósforo (P), el suelo 2 
pasó de 226 ppm a 8.71 ppm correlacionado con un au-
mento de los niveles foliares del elemento. La evidente 
reducción se debe a la mayor dosis de zeolita, en dicho 
tratamiento. 

Se ha determinado que el suministro adecuado de hu-
medad, protones (H+) y el sitio de intercambio por par-
te de la zeolita podría haber proporcionado un sumi-
dero para la eliminación de productos reactivos como 
Ca2+ y H2PO4- (aumentando la disponibilidad de P). 
Por otro lado, los aportes de silicio al suelo están rela-
cionados con la asimilación del fósforo. En este sentido, 
se ha comprobado que la incorporación de silicio al sue-
lo aumenta los niveles de ácido monosilícico provocan-
do la transformación de fosfatos levemente solubles en 
fosfatos asimilables. 

Para el suelo 2, cabe señalar que no se aplicó ninguna 
fuente de fósforo dentro de la mezcla mineral Zeofert®, 
mientras que para los suelos 1 y 3 se aportó 930 g/plan-
ta de P2O5. Estos aportes nos permitieron que los nive-
les de P en el suelo no se reduzcan significativamente y 
no repercutan sobre las producciones. 

Aparte de los beneficios de la zeolita como intercam-
biador catiónico, el Zeofert® nos aporta 110 gramos de 
sustancias húmicas (100 g de ácidos fúlvicos y 10 g de 
ácido húmico), permitiendo también la retención de los 
nutrimentos por sus propiedades de intercambio catió-
nico. Estas sustancias, al combinarlas con la roca fosfó-
rica, forman complejos con el calcio (Ca), reduciendo 
la concentración de Ca en la solución, resultando así en 
una mayor disolución de la roca fosfórica. Dicho efecto 
se refleja si comparamos los niveles foliares de Ca para 
el suelo 2. En este lote, donde no se aplicó roca fosfórica 
(como fuente de fósforo y calcio), las sustancias húmi-
cas formaron complejos con el Ca reduciendo sus valo-
res foliares. En contraposición, se encontró un aumento 
de los niveles foliares del elemento para los suelos 1 y 3, 
siendo relacionado con un aumento de Ca en el suelo, 
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debido al agregado de roca fosfórica combinado con las 
sustancias húmicas. Los efectos de la liberación de Ca 
de las rocas fosfóricas pueden ser también importantes 
debido al aporte de Ca para la nutrición de las plantas, 
su contribución a la saturación de las bases. 

Para el suelo 1 y 3 la dosis de calcio agregado fue de 
1290 g/planta de CaO. 

Sumado al efecto de la zeolita y sustancias húmicas 
sobre los cationes intercambiables, debemos tomar en 
cuenta que el silicio aplicado en los tratamientos reper-
cute en la absorción de los nutrientes. Algunos investga-
dores relacionaron el efecto del silicio sobre los niveles 
foliares de potasio (K) en guayaba, donde encontraron 
el contenido máximo de K cuando se aplicó 3 kg/planta 
de tierras diatomeas.

Se ha encontrado que el silicio podría inhibir la ab-
sorción de Na+ y aumentar la absorción de K+ mitigan-
do así la toxicidad de las sales. Al analizar la dinámica 
del potasio en el suelo, se observó un aumento de los 
niveles, siendo correlacionado con mayores valores a ni-
vel foliar. El K se encuentra entre los elementos con ma-
yor capacidad de intercambio iónico y, en consecuencia, 
se libera muy fácilmente de la estructura cristalina de 
zeolita en la solución del suelo, eventualmente aumen-
tando su contenido total en el suelo.

Dentro de los cationes intercambiables, aparte del 
calcio y potasio, encontramos el magnesio (Mg). La fer-
tilización mineral nos permitió mantener los niveles del 
elemento tanto a nivel de suelo como foliares. Diferentes 
autores reportan que la zeolita aumentó los contenidos 
de Ca+2, Mg+2 y K+ y disminuyó la retención de Na+. 
Reportes indican que los niveles Mg son tres veces más 
altos que los niveles de Ca, para el cultivo de aguacate. 
Con base en esto, en los tres suelos se aplicó 270 g/plan-
ta de MgO, permitiendo mantener los niveles del suelo. 

Teniendo en cuenta los micronutrientes, los agrupa-
remos en base a similares tendencias en el suelo. Para el 
hierro (Fe), zinc (Zn), manganeso (Mn) y cobre (Cu) se 
observa una reducción de los niveles elementales en el 
suelo, luego de la aplicación de minerales. La adición de 
zeolita en cantidad de 2.5 g por cada 250 g de suelo es 
suficiente para remover la contaminación causada con 
P, Cu y Zn hasta niveles inocuos para plantas y otros 
organismos. 

Añadido a lo anterior, la zeolita debido a que posee 
una alta capacidad de intercambio catiónico, contribu-
ye a adsorber selectivamente ciertos metales como el Zn 
y el Cu reduciendo sus niveles. En este mismo sentido, 
Phillips (1998) demostró que la zeolita en dosis de 20 
% p/p reduce el Cu y el Zn intercambiable aproximada-
mente en un 50%. 

Asimismo, se ha demostrado que una dosis entre 0,5 
y 1% de distintos tipos de zeolita (dosis mucho menor 

Marcos Munch

Ingeniero agrónomo, asesor  

técnico de Zeolitech.  

mmunch@zeolitech.com.mx

a la utilizada en este estudio) significa ya una reducción 
de la fitotoxicidad de metales. 

Complementado con el efecto de la zeolita, las sus-
tancias húmicas (SH) actúan sobre la solubilización de 
microelementos como el Fe, Zn, Mn, Cu y algunos y 
algunos macroelementos. Otro efecto de las SH es como 
reguladores del metabolismo primario y secundario, dis-
cutiéndose la posibilidad de usar estas sustancias para 
mitigar los efectos de diferentes estreses abióticos como 
el estrés hídrico, salino y por altas concentraciones de 
metales pesados.

Dichas sustancias forman sales con cationes de me-
tales alcalinos y alcalinotérreos, así como con algunos 
otros metales, dando origen a humatos y fulvatos. Así, 
por ejemplo, los ácidos fúlvicos reducen y movilizan al 
hierro transformándolo de Fe3+ a Fe2+. 

Al observar exclusivamente el suelo 2, donde se 
aplicó 1.5 kg/pl extras de zeolita, se obtuvieron las 
mayores reducciones de los niveles de metales. Esto se 
aprecia ya que el Zn pasó de 58.8 ppm a 7.12 ppm, el 
Fe de 53.8 ppm a 28.1 ppm y el Cu se redujo de 17.1 
ppm a 7.13 ppm. 

El efecto de los minerales sobre los niveles foliares 
de dichos elementos no podemos tomarlos en cuenta ya 
que dentro del plan de manejo se aplicaron diferentes 
quelatos de manera foliar, alterando los niveles a nivel 
de hoja. Dicho efecto también nos impide hacer con-
clusiones de los niveles foliares de boro (B) y azufre (S).

Podemos señalar que la aplicación de minerales pro-
dujo un aumento del pH del suelo, así como una re-
ducción de la CE. La reducción de la CE se relaciona, 
principalmente, al efecto de la zeolita sobre los niveles 
de Sodio (Na) en el suelo. 

También, se observó que la fertilización mineral 
reduce el % de MO, sin alterar la capacidad de inter-
cambio catiónico (CIC) del suelo. El aporte de zeolita 
permitió bajar drásticamente los niveles de fósforo del 
suelo, volviéndolo disponible para el cultivo. La ferti-
lización mineral redujo los niveles de zinc (Zn), hierro 
(Fe), manganeso (Mn) y cobre (Cu) del suelo a niveles 
no tóxicos. 

Con base en lo anterior, podemos afirmar que la fer-
tilización mineral nos permitió la mejora en las propie-
dades químicas del suelo, aumentando la solubilización 
del algunos elementos y su mayor aprovechamiento por 
el cultivo. 
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pti además de mejorar la capacidad de rendimiento de los cultivos, busca 
un balance y eficiencia energética con las fuerzas que impactan en la na-
turaleza; es por eso que pti desarrolló la sinergia coloidal funcional (scf), 
tecnología que potencializa el efecto de las partículas microcoloides con 
otras estructuras minerales, eficientando su llegada a los puntos de mayor 
demanda, según la fisiología y fenología del cultivo.

Contamos con alianzas comerciales con dos tecnologías clave: ese® 
(Effiency System Econature) basada en el sistema eficiente eco natural y 
fceh® basada en la hidrólisis enzimática completamente controlada.

Todos nuestros productos cuentan con registro ante la Cofepris y se su-
man otras certificaciones reconocidas en la producción orgánica, como son: 
omri, Bioagricert, caae y Certimex; además de ser miembros de Global 
gap y Campo Limpio. 

Nuestra tecnología es compatible con las dos rutas principales de sumi-
nistro: fertirriego y foliar. 

Con la tecnología scf las moléculas orgánicas potencializan el ingredien-
te activo de los nutrientes y agroquímicos mezclados.

Esta solución aplicada a la planta es rápidamente absorbida por la raíz 
o bien por el follaje; un beneficio más de la tecnología scf es que mejora el 
sistema y eficiencia de las moléculas activas en la mezcla preparada; es así 
como nuestra tecnología sinergia coloidal funcional provoca que los activos 
se distribuyan rápidamente.

Los beneficios alcanzados van desde aumentar el potencial sistémico de 
la mezcla de agroquímicos hasta incrementar la producción y rentabilidad 
del cultivo

La tecnología pti, a través de la sinergia coloidal funcional, potencializa 
la eficiencia de las moléculas acompañantes, las cuales pueden ser un nu-
triente o un agroquímico tanto orgánico como convencional y mejora el 
efecto objetivo. 

El portafolio de nutrición vegetal pti con la tecnología scf cuenta con 
Nutripro® Brassinal para cultivos hortícolas; Nutripro® Trihormonal para 
cultivos frutícolas; Nutripro® Xtra Alga, del grupo de extractos vegetales 
y algas; Nutripro® Forte y Nutripro® Mix, del grupo de los ácidos y Spec-
trum® MicoRadix L., del grupo de microorga-
nismos benéficos.

Cuando la naturaleza ayuda  
PTI Piensa Orgánico
PTI tecnología en nutrición

Presentamos nuestra tecnología en nutriciónOBJETIVOS  
DE LA TECNOLOGÍA NUTRICIÓN PTI

1. Productividad agrícola eco-sosteni-
ble, que nace de entender la relación, 
y necesidad de evolucionar, así como 
la sustentabilidad tecnológica.

2. Particulas microcoloides de alta ca-
pacidad de asimilación a través de 
la planta que impactan en un menor 
gasto energético.

3. Disminuir las necesidades de sumi-
nistrar altas concentraciones nutri-
cionales eficientemente sin sacrificar 
el rendimiento de los cultivos.

4. Generar nutrientes orgánicos alta-
mente funcionales y eficientes.

5. Los aminoácidos representan el ma-
yor contenido energético natural, apo-
yando a la planta en escenarios de es-
trés biótico/abiótico.

6. Sinergia de partículas microcoloides 
de alta funcionalidad, que potencia-
liza la capacidad sistémica de otras 
moléculas acompañantes (fertilizan-
tes y/o agroquímicos).

I N S U M O S
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M
éxico. — Bioamin sa de cv, compañía 
mexicana con 12 años de trayectoria 
en el desarrollo y producción de bio-
fertilizantes y bioplaguicidas, obtuvo 
el registro fitosanitario para ORG 
FUNG®, un fungicida botánico paten-

tado en México y Estados Unidos.
La directora general de la empresa, Yolanda Sánchez 

Salazar, recordó que la compañía lleva más de 10 años 
con la investigación y desarrollo de extractos botáni-
cos; en este contexto, ORG FUNG® es una tecnología 
100% mexicana que llevó más de siete años de inves-
tigación. La compañía mexicana comenzó con la ob-
tención de extractos acuosos de la planta gobernadora 
(Larrea tridentata), después con la separación, análisis 
de compuestos y con revisión constante de literatura 
especializada, que permitió mejorar la formulación del 
producto a través de los años.

En 2017, el equipo de investigación y desarrollo —li-
derado por la MC Yolanda Osuna Sánchez— desarrolló 

un nuevo proceso para la obtención de biomoléculas alta-
mente efectivas para el control de hongos fitopatógenos. 
En 2018, se hizo una solicitud de patente en México y 
una solicitud internacional de patente en Estados Unidos. 
Ese mismo año la Oficina Española de Patentes y Marcas 
emitió su opinión sobre la nueva tecnología de Bioamin 
destacando su naturaleza inventiva e innovadora. 

“En el transcurso de varios años se hicieron pruebas 
en laboratorio para comprobar la efectividad de ORG 
FUNG ®, y después de constante investigación se mejo-
ró la formulación para poder hacerlo más efectivo. He-
mos realizado pruebas in vitro comparando diferentes 
hongos fitopatógenos, así como pruebas de antagonis-
mo con el producto para observar el impacto de eficacia 
que se tiene, y nos dimos cuenta que ataca a una mayo-
ría de hongos que afectan diversos cultivos” añadió la 
maestra Yolanda Sánchez.

ORG FUNG® es un fungicida que se diferencia de 
los demás extractos de gobernadora en el mercado 
mexicano porque su formulación no contiene ácido 

El producto, patentado en México  
y Estados Unidos, es resultado de una  

nueva tecnología para obtener una novedosa 
formulación a partir de extractos acuosos de  

la planta gobernadora (Larrea tridentata)

OBTIENE REGISTRO FITOSANITARIO
DE FUNGICIDA BOTÁNICO

BIOAMIN
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nordihidroguayarético (NDGA), un compuesto am-
pliamente estudiado desde los años 60, cuyo uso puede 
causar daños renales; por lo anterior, la Food Drug Ad-
ministration (fda) ha prohibido su uso en alimentos en 
los Estados Unidos. 

En cambio, ORG FUNG® es un extracto de natura-
leza acuosa que posee biomoléculas con alta efectividad 
antimicrobiana, como las quinonas, que son metaboli-
tos que actúan a nivel celular interfiriendo en la respi-
ración celular al privar el paso de oxígeno, por lo cual 
las células de los hongos fitopatógenos no producirán 
energía y por ende morirán. 

La coordinadora de Desarrollo Agronómico de la 
empresa, Ing. Yulma García Zapata, menciona que 
ORG FUNG ® ha demostrado ser efectivo para enfer-
medades foliares como la roya de la frambuesa, botrytis 
en arándano, sigatoka en plátano, antracnosis en agua-
cate, cenicilla en pepino, roya de café y en enfermedades 
radiculares de cultivos como fresa, melón, sandía, toma-
te, chile, cebolla, cilantro, entre otros.

ORG FUNG® es una innovación mexicana que pro-
mete ser una solución sustentable para la prevención y 
control de enfermedades foliares y radiculares que mer-
man la producción de alimentos del campo mexicano y 
del mundo, ya que es una alternativa orgánica y respe-
tuosa con el medio ambiente, cuyo uso evita o disminu-
ye la aplicación de fungicidas altamente contaminantes 
del suelo, agua y aire. 

Asimismo, minimiza los riesgos económicos al apli-
carse como parte de un programa preventivo de enfer-
medades, ya que será mínima la oportunidad de que 
hongos fitopatógenos ataquen a los cultivos, generando 
así medios de producción sostenibles de bajo costo. 

ORG FUNG® no genera residuos tóxicos en las 
plantas y se puede ingresar al área aplicada una vez que 
el producto ha secado, esto es una gran ventaja, ya que 
el personal puede continuar el mismo día con sus activi-
dades normales. Además, es un producto amigable con 
los insectos polinizadores. 

“Las personas somos cada vez más conscientes de la 
importancia de consumir alimentos libres de residuos 
tóxicos que atentan con nuestra salud, así como tam-
bién van en aumento los agricultores interesados en 
utilizar este tipo de productos con un modo de acción 
diferente, ya que las enfermedades cada vez son más re-
sistentes a dosis letales de fungicidas convencionales”, 
agregó la Ing. Yulma García. 

Bioamin, biorracionales de calidad

http://bioamin.com.mx
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E
l año pasado gané una demanda judicial monumen-
tal que arrojó luz sobre el peligro de pesticidas, tan-
to para jardineros de escuelas —como yo— como 
trabajadores agrícolas y aún usuarios domésticos. 
Encontré un vinculo directo entre mi cáncer y un 
herbicida llamado Ranger Pro, el hermano mayor de 
Roundup, que mucha gente usa en casa. La empresa 

que la fabrica, Monsanto (ahora propiedad de Bayer), fue encontra-
da responsable por mi enfermedad y muchas más.

Antes de que tuviera cáncer, nunca pensaba en serio sobre lo 
que comía o de dónde venían mis alimentos, lo importante era 
no tener hambre. Soy el cuarto de cinco hijos, y mi madre luchó 
mucho para alimentarnos porque, al igual que ahora, los tiempos 
eran difíciles. Personalmente, recuerdo alimentos distribuidos por 
el gobierno, como leche en polvo, carne enlatada y otras opciones 
no tan saludables.

Pero después de enfermarme, escuché de muchas fuentes acerca 
de comer orgánico. Incluso estuve invitado a una clínica donde de-
bes cambiar toda tu dieta a comida orgánica. Me enteré de que la 
Agencia de Protección Ambiental de ee. uu., que regula el uso de 
pesticidas, a veces los permite aún sabiendo que una cierta cantidad 
de sustancias químicas nocivas están presentes en la mayoría de los 
alimentos que comemos. 

TODOS TENEMOS DERECHO A  
ALIMENTOS SIN  

PESTICIDAS TÓXICOS
Nadie debería tener que elegir  

entre alimentos cultivados con pesticidas 
tóxicos o alimentos orgánicos

Por Lee Johnson
(Traducción: Jurjen Roerdinkholder)
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Los alimentos orgánicos se cul-
tivan sin estos pesticidas. Un nue-
vo estudio de Friends of the Earth 
muestra cómo cambiar a una dieta 
orgánica puede disminuir los niveles 
de pesticidas en nuestros cuerpos. 
Me interesó porque probaron el gli-
fosato, el ingrediente en Ranger Pro 
y Roundup que causa cáncer. 

El glifosato es el herbicida más 
utilizado en el mundo. Además de 
usarse en terrenos escolares, par-
ques y jardines en ciudades, se usa 
ampliamente en la agricultura. Ade-
más de estar relacionado con el cán-
cer, la investigación lo ha asociado 
con toxicidad renal y hepática, alte-
ración de nuestras hormonas y pro-
blemas reproductivos.

Los investigadores realizaron 
pruebas a cuatro familias estadou-
nidenses de Oakland, Minneapolis, 
Baltimore y Atlanta. Encontraron 
glifosato en el cuerpo de todos, in-
cluidos niños de hasta cuatro años. 
Cuando las familias cambiaron a 
una dieta completamente orgánica, 
los niveles de glifosato cayeron un 
70 por ciento después de solo seis 
días. Este estudio es parte de un ex-
haustivo análisis científico integral 
que muestra que cambiar a una dieta 
orgánica reduce rápida y dramática-
mente la exposición a los pesticidas.

Realmente creo que “somos lo 
que comemos”. Nadie debería tener 
que elegir entre alimentos cultivados 
con pesticidas tóxicos o alimentos 
orgánicos. Todos deberíamos comer 
nada más que orgánico. 

Uno de los principales problemas 
es la disponibilidad de alimentos or-
gánicos; a menudo no son accesibles 
para los pobres y otras personas 
que no pueden pagarlo. En algunas 
áreas urbanas, la comida de calidad 
simplemente no está en los estantes. 
Si no vives en ciertas ciudades o en 
el área correcta de tu ciudad, tus op-
ciones de alimentos pueden limitar-
se a las tiendas de la esquina.

Cuando pensamos en crear un 
sistema alimentario más equitativo 
y justo, ampliar el acceso a los ali-
mentos orgánicos es una gran pieza 
del rompecabezas. Todos tenemos 
derecho a alimentos libres de tó-
xicos. Y las personas que cultivan 
los alimentos que comemos tienen 
derecho a no estar expuestas a sus-
tancias químicas relacionadas con el 
cáncer y otros problemas de salud 
graves en el trabajo.

Eso requeriría un cambio masivo 
en nuestra sociedad, pero es posible. 
Podemos ver el liderazgo en la Unión 
Europea en el liderazgo. En junio pa-
sado, la ue anunció planes para re-
ducir a la mitad el uso de pesticidas 
para 2030 y hacer la transición de al 
menos el 25 por ciento de la agricul-
tura a producción orgánica.

En este año electoral, una forma 
en la que podemos marcar la dife-
rencia es votar por personas que es-
tén dispuestas a poner nuestra salud 
por encima de los intereses de las 
empresas productoras de pesticidas. 
Y podemos unirnos a organizacio-
nes que están trabajando para crear 
un sistema alimentario donde la 
comida orgánica sea para todas las 
personas. 

Lee Johnson

Lee Johnson era un jardinero escolar del 

distrito escolar de Benicia en California. En 

2019, ganó una demanda revolucionaria 

contra Monsanto (ahora propiedad de Ba-

yer) que vincula su cáncer con el pesticida 

a base de glifosato de la compañía, Ranger 

Pro. Desde entonces, ha estado apoyando 

los esfuerzos para reducir el uso de pesti-

cidas tóxicos en terrenos escolares.

Artículo publicado originalmente en Food 

Thank: https://foodtank.com

CUANDO 
PENSAMOS EN 

CREAR UN SISTEMA 
ALIMENTARIO MÁS 

EQUITATIVO Y 
JUSTO, AMPLIAR 

EL ACCESO A 
LOS ALIMENTOS 

ORGÁNICOS ES UNA 
GRAN PIEZA DEL 
ROMPECABEZAS.

EL GLIFOSATO 
ES EL HERBICIDA 
MÁS UTILIZADO 
EN EL MUNDO. 

INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS LO 
HAN ASOCIADO 
CON TOXICIDAD 

RENAL Y HEPÁTICA, 
ALTERACIÓN 
HORMONAL Y 
PROBLEMAS 

REPRODUCTIVOS.
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Una empresa familiar ha 

logrado certificar el 100 por 

ciento de su producción 

bajo estándares orgánicos 

y de comercio justo como 

parte de una estrategia 

comercial basada en el 

cuidado de los trabajadores, 

los recursos naturales  

y el consumidor

M
éxico. — La pandemia por covid-19 no solo puso en aler-
ta máxima a los sistemas sanitarios en el mundo, también 
evidenció las profundas asimetrías sociales y económicas y 
amenazó los sistemas alimentarios, que son el cimiento de 
la salud. 

Antes de la covid-19, el hambre en el mundo seguía en aumento. De 
acuerdo con cifras de la Organización de Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (fao), en 2019, casi 690 millones de personas —casi 
una de cada diez personas en el mundo— pasaron hambre. 

En el documento El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en 
el mundo 2020, la fao advierte que la pandemia puede llevar a otros 130 
millones de personas en el mundo a sufrir de hambre crónica para finales 
de 2020.

Paradójicamente, al tener a la salud como eje de todas las decisiones, la 
pandemia benefició a segmentos del sector agropecuario como el de la agri-
cultura orgánica, a partir de una mayor demanda de alimentos saludables.

Según cifras de la Organic Trade Association (ota), en el segundo trimes-
tre de 2020 las ventas de productos orgánicos frescos en Estados Unidos 
aumentaron 20% en relación con el mismo periodo de 2019. Asimismo, 
Nielsen México reportó que en el país la compra de productos orgánicos 
aumentó 53% durante la pandemia, a pesar de que el precio de estos es 
entre 30 y 50 por ciento más caro que el de los alimentos convencionales en 
puntos de venta como supermercados.

En este contexto, algunas empresas agrícolas buscaron en la coyuntura 
de la pandemia mecanismos para dar continuidad a una producción sos-
tenible sin perder rentabilidad. Tal es el caso de Covilli Brand Organics, 
empresa familiar dedicada a la producción agrícola desde hace más de 40 
años y en el sector orgánico desde la década de los 90 del siglo xx.

PRODUCCIÓN ORGÁNICA  
JUSTA Y RENTABLE

Por Isabel Rodríguez
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La motivación principal para producir alimentos orgánicos fue 
llevar a los consumidores alimentos limpios, sanos, sin dañar a la 
gente que trabaja en su cultivo y al medioambiente, explica el presi-
dente de Covilli Brand Organics, Alejandro Solís Madrigal.

Con una experiencia previa como proveedor exclusivo de una 
de las compañías comercializadoras de orgánicos más importantes 
en Estados Unidos, la empresa comenzó a buscar un mercado pro-
pio en 1993 con una producción en un área de 20 hectáreas. Hoy, 
Covilli opera alrededor de 1,200 hectáreas, aunque no todas son 
para cultivos orgánicos, también se destina una parte a cultivos de 
rotación, contemplados en el proceso de producción orgánica. Asi-
mismo, trabajan en 40 hectáreas de casas sombra e invernaderos. 

En el Valle de Mexicali, Covilli fue pionera en obtener un distin-
tivo en inocuidad y posteriormente, obtuvo la certificación orgánica 
para poder exportar. Hace cuatro años, la empresa sumó una certi-
ficación en comercio justo en su operación en el estado de Sonora, 
donde llegan a trabajar hasta mil personas durante la temporada 
alta del ciclo productivo.

Al respecto, Alejandro Solís apunta el impacto social de la cer-
tificación en comercio justo, ya que la mayoría de los trabajadores 
agrícolas provienen de comunidades indígenas del país. 

La prima de comercio justo es una suma adicional pagada por 
los socios de mercado directamente a los productores y trabajado-
res para apoyar proyectos de desarrollo comunitario. De acuerdo 
con información de Covilli, cada prima se fija sobre la base de cada 
producto unitario.

“EL COMERCIO JUSTO ES VITAL EN LAS POLÍTICAS DE NUESTRA EMPRESA 
PORQUE BUSCAMOS QUE NUESTROS TRABAJADORES CONOZCAN EL 

IMPACTO DE ESTE RECONOCIMIENTO Y SEPAN QUE EL COMPROMISO CON 
ELLOS ES REAL. ESTO NOS HA PERMITIDO QUE CUANDO HAY PRECIOS MÁS 
BAJOS EN EL MERCADO, NOSOTROS PODAMOS DAR CONTINUIDAD A SUS 

INGRESOS CUBRIENDO LAS PRIMAS DE NUESTRA BOLSA”

https://www.susorgarden.com/
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ORGÁNICOS, SALUDABLES Y EQUITATIVOS
Covilli produce todo tipo de calabazas duras, de vera-
no, pepino, melón, col de Bruselas, chiles, tomates de 
especialidad, limón, piña, ejote y naranja, entre otros 
cultivos. Para cubrir la demanda, está asociado con pro-
ductores de la región y de otros estados, como Veracruz, 
Yucatán, Sinaloa y Oaxaca.

Aunque toda su producción está destinada a eeuu y 
Canadá, la empresa inició este año la apertura del merca-
do mexicano en alianza con productores que, como ellos, 
comparten los mismos valores económicos y sociales.

Como parte de las acciones para acercar a sus com-
pradores a la agricultura orgánica, la empresa organi- 
za visitas al rancho de Covilli en Guaymas, Sonora. Es-
tas visitas contribuyen a despejar las dudas respecto a 
si lo que se produce en México es realmente orgánico.

“Nos gusta contar nuestra historia a quienes nos visi-
tan en el rancho, explicarles cómo trabajamos y que por 
sí mismos lo puedan constatar”, explica Iris Montaño, 
Directora de Marketing de Covilli Brand Organics.

Por ejemplo, las auditorías de comercio justo son 
muy minuciosas, duran entre tres y cuatro días, en los 
que (las entidades certificadoras) revisan documenta-
ción y realizan entrevistas aleatorias a los trabajadores 
sin que haya personal administrativo presente. “Para 
nosotros es muy importante explicar todos estos proce-
sos a los clientes, porque como decía mi suegro (Terry 
Poiriez, fundador de Covilli Brand Organics): la etique-
ta habla por nosotros”.

La empresa ha sumado a sus certificaciones los dis-
tintivos PrimusGFS —certificación que integra un pro-
grama de auditoría referenciado y reconocido por la 
Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria (gfsi, por 
sus siglas en inglés)— y PrimusLabs, además de las cer-
tificaciones locales que otorga en México la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a través del 
Servicio Nacional de Inocuidad, Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (Senasica).

Actualmente, Covilli busca la Certificación Orgánica 
Regenerativa, desarrollada por el Instituto Rodale, en 
eeuu. La certificación orgánica regenerativa se basa en 
los estándares establecidos por la etiqueta orgánica del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (usda), 

con énfasis en la calidad del suelo y estableciendo puntos 
de referencia de responsabilidad social que se centran en 
la salud y seguridad de los trabajadores agrícolas.

“Esto es relevante porque se trata de cuidar aspectos 
como el bienestar del suelo donde produces, cómo ges-
tionas los residuos y el manejo de los insumos que usas 
para producir. Todo tiene un impacto en el consumidor 
y es aquí donde cabe una frase de Alejandro (Madrigal): 
o le pagas a tu doctor o le pagas al agricultor”, apunta.

Y es que vivimos en una cultura en la que todo el 
mundo busca ofertas en la comida, olvidando que pro-
ducir alimentos no es barato. En el caso de los orgánicos, 
son productos con mucha calidad en los que se ha cui-
dado cada parte del proceso para obtenerlos; esto no es 
fácil —precisa Iris— porque no podemos usar insumos 
convencionales para controlar situaciones como la pre-
sencia de una plaga, por ejemplo. “Todo lo que hacemos 
tiene un impacto en los suelos, en nuestros trabajadores 
y por supuesto, en el consumidor. Producir alimentos sa-
nos tiene un beneficio directo en la salud”.

Por esta razón, Alejandro Solís considera que el reto 
para los productores orgánicos es hacer estos alimentos 
más accesibles para los consumidores, mediante alian-
zas entre productores para poder garantizar mayores 
volúmenes sin sacrificar calidad.

Y es que la demanda existe. Cada vez son más los 
consumidores que buscan alimentos sanos e inocuos co- 
mo parte de una vida más saludable en un contexto ca-
racterizado por factores tan diversos como el cambio 
climático, menos recursos naturales y crisis sanitarias, 
como la que el mundo enfrenta desde la llegada de  
la covid-19.

“CUIDAMOS MUCHO NUESTRAS ALIANZAS PORQUE PRODUCIMOS CON  
ALTA CALIDAD. ESTO NOS HA PERMITIDO ESTABLECER RELACIONES EXCLUSIVAS  
LO MISMO CON GRANDES COMPRADORES QUE CON GRUPOS O COOPERATIVAS,  

QUE BUSCAN TENER CERTEZA RESPECTO AL PRODUCTO QUE VAN  
A OFRECER A SUS CONSUMIDORES”
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ORGÁNICOS PARA LOS MEXICANOS
La demanda de orgánicos en el mercado mexicano im-
pulsó la puesta en marcha de Covilli México. Al respec-
to, Iris destaca la importancia de que los consumidores 
tengan más acceso a este tipo de alimentos al mismo 
tiempo que conoce y es consciente del largo camino 
y los beneficios que conlleva obtenerlos, no solo para 
ellos, sino para el entorno donde se cultivan.

En este sentido, recuerda que alrededor del 80 por 
ciento del trabajo manual en el rancho de Sonora es 
realizado por trabajadores agrícolas de estados como 
Chiapas o Guerrero. Muchos de ellos viajan a Covilli 
cada ciclo agrícola —algunos desde hace más de 20 
años— porque la empresa ha sido un empleador ético 
y justo que, sin importar las variables de los mercados, 
del clima o de la política, les garantiza su pago y condi-
ciones laborales transparentes.

Con base en estas condiciones, Covilli Brands Orga-
nic es la única empresa con el 100% de sus productos 
certificados bajo las etiquetas orgánica y de comercio 
justo en el mercado estadounidense.

En este contexto, el responsable de la división Covilli 
México, Erick Navarro, considera que la experiencia de 
la empresa permitirá sumar a pequeños productores a 

una red que permita garantizar alimentos de la mejor 
calidad a los consumidores mexicanos.

Aunque señala que una de las limitantes para la ex-
pansión del mercado podría ser el costo de los orgáni-
cos, la estrategia de Covilli está centrada en comunicar 
los beneficios de estos alimentos con un enfoque en co-
mida de calidad y no en cantidad. 

“NUESTRO CUERPO ES EL VEHÍCULO QUE NOS LLEVA A TODAS PARTES  
Y SI INVERTIMOS EN UN TELÉFONO MÓVIL QUE CADA AÑO SE VUELVE 

OBSOLETO Y NO ES BARATO, PODEMOS INVERTIR EN COMER BIEN Y VIVIR 
BIEN. LA TIERRA TIENE ALGO MÁGICO QUE TE ENGANCHA Y LA AGRICULTURA 

ORGÁNICA NO ES SINO VOLVER A LO ESENCIAL. NUESTRA TAREA ES QUE  
EL CONSUMIDOR RECIBA ADECUADAMENTE ESTE MENSAJE Y COMPRENDA 

EL VALOR DETRÁS DE UN ALIMENTO ORGÁNICO”. 

Isabel Rodríguez

Directora editorial de Agro Orgánico
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M
éxico. — En el marco del Día del amaranto —conmemora-
do el 15 de octubre— el titular de la Secretaría de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural (Sader) Víctor Villalobos Arámbula, 
destacó que en México se han liberado 14 variedades me-
joradas de amaranto, registradas en el Catálogo Nacional 

de Variedades Vegetales del Servicio Nacional de Inspección y Certificación 
de Semillas (snics), que son sembradas por agricultores de pequeña escala.

Las variedades mejoradas —apuntó el funcionario— contribuirán a du-
plicar el rendimiento del grano, que actualmente es de 1.7 toneladas por 
hectárea; además, acortará los ciclos de cultivo en al menos un mes, op-
timizando los costos de producción, mitigando los riesgos de pérdidas de 
cosechas y mejorando los ingresos de las familias de agricultores.

Durante la celebración virtual, destacó que México, como centro de ori-
gen de diversidad del amaranto, ha compartido con el mundo este recurso 
genético y se promueve su cultivo como verdura en Nigeria y Benín; en la 
India, se elaboran dulces (laddu) semejantes a las alegrías mexicanas, y en 
China la harina de amaranto se utiliza para hacer fideos y dulces.

Asimismo, informó que desde el 2019 el amaranto forma parte de la 
canasta básica, que pasó de 23 a 40 productos, distribuidos en las comuni-
dades rurales a través de las tiendas Diconsa, a cargo de Seguridad Alimen-
taria Mexicana (Segalmex), cuya comercialización beneficia directamente a 
los productores.

A más de cuatro mil años de haber sido domesticado en Mesoamérica, 
el huautli o amaranto forma parte de la agricultura tradicional de México, 
está asociado al Sistema Milpa —con otras plantas como el frijol, tomate, 
haba y chile— y ha sido considerado por el Fondo Mundial para la Natura-
leza (wwf) dentro de los 50 alimentos del futuro, apuntó la Sader.

En su oportunidad, el director regional del Sureste del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Luis García Barrios, señaló que el ama-
ranto es un “súper alimento” que como forraje, verdura y dulces, aporta 
un número importante de vitaminas y nutrimientos, por lo que uno de los 
retos es mejorar la producción de alimentos con el aprovechamiento de la 
diversidad y plantas endémicas del país.

Al respecto, el especialista de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, Hiram Morán Bañuelos, explicó las razones nutrimentales por las 
cuales el amaranto se considera un súper alimento, entre las que destacan su 
alto contenido en proteína, fibra y aceites grasos esenciales en la protección 
cardiovascular. 

MÉXICO CUENTA CON  
14 VARIEDADES MEJORADAS  

DE AMARANTO
El país es centro de origen de este grano, considerado 

por el Fondo Mundial para la Naturaleza (wwf)  
uno de los 50 alimentos del futuro
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SOLUCIONES NATURALES
PARA LA AGRICULTURA

MODERNA
Alltech Crop Science es una división de Alltech, una compañía 
privada de salud y nutrición animal. Durante casi 25 años, 
Alltech Crop Science ha sido líder mundial en la aplicación de 
la fermentación microbiana y la investigación nutrigenómica 
para mejorar los rendimientos, reducir el estrés y mejorar la 
salud de los cultivos. Estas soluciones naturales y probadas 
promueven la sostenibilidad, la rentabilidad y la creación de 
valor en toda la cadena alimentaria.

ES NATURAL
CRECER CON 
NOSOTROS
Growth is natural with us.

Para más información contacte a su representante
local de Alltech en México al +52 (33) 3695 5562 
o al correo mexico@alltech.com

Alltech.com/la AlltechLa @Alltech

https://www.alltech.com/es-es/agricultura
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M
éxico. — La importación de semi-
llas de cebada maltera, de ciclo más 
largo y susceptibles a enfermeda-
des, como la roya, está orillando a 
los agricultores mexicanos a hacer 
cambios tecnológicos y agronómi-
cos “masivos y acelerados” en el 

cultivo del cereal, advierte el investigador del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pe-
cuarias (Inifap), Mauro Zamora Díaz.

De acuerdo con el especialista del Programa de Ceba-
da del Campo Experimental Valle de México, la semilla 
importada presenta problemas de adaptación, mayor 
demanda de agua con riegos de auxilio, con costos de 
700 pesos más por hectárea; y requiere la aplicación 
hasta tres veces de fungicidas para proteger el cultivo, 
lo que impacta no solo en costos económicos sino am-
bientales.

Zamora Díaz —con cuatro décadas de experiencia en 
el cultivo y mejoramiento genético de cebada— explica 
que las variedades importadas son de dos hileras, de ci-
clo tardío, entre 20 y 35 días más que las variedades de 
seis hileras liberadas en años recientes por el Inifap. 

Además, al prolongarse el tiempo para cosechar la 
cebada, se afecta el siguiente ciclo de maíz que, al sem-
brarse a destiempo, baja en rendimiento alrededor de 
dos toneladas por hectárea; lo que disminuye el ingreso 
del agricultor, agrega el investigador.

Por su parte, el investigador del Inifap en el Cam-
po Experimental Bajío, Francisco Paúl Gámez Vázquez, 
apunta que si la industria cervecera demanda sembrar 
variedades extranjeras de dos hileras, se debería pagar 
el costo diferencial real.

El impacto —señala— es importante porque sólo 
en Guanajuato se cultivan 50,000 hectáreas de cebada 
maltera, cuyo costo de producción por hectárea ronda 
en los 30,000 pesos, con un rendimiento medio de 5.5 
a 6 toneladas y el precio que se paga es muy bajo. Ade-
más, con semilla de ciclo tardío el ahorro en agua es 
relevante en una zona de escasez de este recurso. 

Lo anterior preocupa a agricultores e investigadores 
involucrados con el cultivo de este cereal, por el con-
venio que firmó recientemente el Servicio Nacional de 
Inspección y Certificación de Semillas (snics) con la 
cervecera trasnacional Heineken, enfocado a certificar 
variedades para la industria cervecera, donde no queda 
claro qué semilla se utilizará o cuál será el proceso de 
calificación que se realizará para este fin.

El convenio —que se dio a conocer el 13 de septiembre 
pasado— involucra 25 mil toneladas de semilla certifica-
da para atender una superficie aproximada a sembrar 
de 150 mil hectáreas de cebada en los próximos ciclos 
otoño-invierno 2020/21 y primavera-verano 2021. 

Sin embargo —explican los especialistas del Inifap—
para que una variedad pueda ser aprobada en México 
debe ser evaluada por una institución de investigación 

La semilla de cebada maltera de importación requiere  
más agua, más aplicaciones pesticidas y representa un riesgo 

sanitario, advierte especialista del Inifap

Por Redacción Agro Orgánico

IMPORTACIÓN DE CEBADA  
MALTERA DESPLAZA A LA  

PRODUCCIÓN NACIONAL  
DEL CEREAL
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reconocida por el gobierno federal, durante al menos 
tres ciclos consecutivos en las diferentes regiones pro-
ductoras, medir variables agronómicas, rendimiento, 
días a floración y madurez, incidencia de enfermedades 
y calidad, con lo cual debe realizarse un informe oficial 
de resultados.

En opinión del doctor Zamora, si el snics aceptó es-
tas variedades en el Catálogo Nacional de Variedades 
Vegetales (cnvv) entonces ya puede certificarlas, aun 
cuando no se tiene conocimiento si cumplieron con las 
evaluaciones necesarias, por lo que se desconoce sus ca-
racterísticas de calidad de cosecha, rendimiento, costos 
de producción o adaptación a las condiciones agroeco-
lógicas en las regiones objetivo.

Además, agrega, no se tiene certeza si la cebada im-
portada ingresó como semilla certificada o como grano, 
dada la variabilidad observada en las parcelas durante 
ciclos de cultivo recientes; tampoco hay conocimiento 
de los términos legales y sanitarios (de Senasica y snics) 
relacionados con la importación de estos materiales, 
que garanticen la no introducción de plagas, malezas y 
enfermedades exóticas a México. 

Esto podría tener implicaciones legales, ya que la Ley 
Federal de Producción, Certificación, y Comercio de Se-
millas (DOF15- 06-2007) en su capítulo IX de las infrac-

ciones y sanciones, en el artículo 38 párrafo VII, estable-
ce que aquella persona que importe semillas con fines 
de comercializarla y ponerla en circulación sin cumplir 
con los requisitos establecidos, incurre en una infracción 
administrativa a las disposiciones de la misma.

En todo caso, señala el experto, “si la intención es 
introducir variedades del extranjero a México, se debe-
ría garantizar que las mismas presenten tolerancia a las 
principales enfermedades observadas en la región obje-
tivo y que se adapten a las condiciones de producción 
y de rentabilidad económica del productor primario”.

En México —precisa Paúl Gámez— se cultivan al-
rededor de 300,000 hectáreas de cebada grano, que 
producen cerca de un millón de toneladas. Del área cul-
tivada, se estima que entre 30 y 40% corresponde a va-
riedades de dos hileras, cuando hasta hace una década 
era de seis hileras desarrolladas por el Inifap en su to-
talidad. Hoy, la producción la absorben las principales 
cerveceras, Heineken y Anheuser-Bush InBev.

CONVERSIÓN EN LA SIEMBRA
El investigador del Inifap en el Campo Experimental 
Bajío, Ramón Huerta Zurita, explica que la preferen-
cia de la industria por cebada de dos hileras se debe 
a aspectos en la calidad de grano que impactan en la 

https://www.facebook.com/foronacionalao/
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elaboración de cerveza. Si bien es posible, en términos 
técnicos, igualar una receta cervecera con cebadas de 
dos y seis hileras; asumiendo la misma capacidad fer-
mentativa, la primera produciría más alcohol por uni-
dad de malta. 

Para los expertos, “la conversión de las siembras co-
merciales de cebada de seis a dos hileras en México —
ya sea con materiales importados o desarrollados en el 
país— es un hecho necesario e inminente en el mediano 
plazo, por las preferencias actuales de la industria cer-
vecera”. Pero, apuntan, esta conversión debe garantizar 
el beneficio de todos los involucrados en esta cadena 
agroindustrial, sobretodo los productores de cebada.

Un factor que presiona este cambio de semillas es que 
las importaciones de malta sin tostar a México se incre-
mentaron aceleradamente en los últimos años. En 2018, 
por ejemplo, éstas sumaron 600,000 toneladas, donde 
están ganando mercado los proveedores europeos res-
pecto a los norteamericanos.

EL INIFAP COMO PROVEEDOR DE SEMILLA
Durante 61 años el Inifap desarrolló 22 variedades de 
cebada mejoradas, con resistencia a roya lineal amari-
lla y de la hoja, y rendimientos de hasta 4 toneladas 
por hectárea en temporal y 8 toneladas en riego. Entre 

las variedades de seis hileras que la industria cervecera 
usaba están: Esperanza, Esmeralda, Adabella, Armida y 
Alina, que son de ciclos de cultivo cortos de 100 a 120 
días, con tolerancia al ataque de roya, lo que reduce la 
aplicación de fungicidas.

El Inifap inició trabajos de investigación para el me-
joramiento de cebada maltera de dos hileras en 2007; lo 
cual surgió como una respuesta a las inquietudes de los 
grupos cerveceros, entonces nacionales. Hoy, la institu-
ción ya cuenta con genotipos adaptados y prometedo-
res; sin embargo, su desarrollo y subsecuentes evalua-
ciones se han aletargado por limitantes de presupuesto. 

No obstante, Mauro Zamora menciona que algunos 
materiales están en etapas muy avanzadas y en dos o 
tres años tendría materiales de dos hileras competitivos 
para las diferentes regiones de cultivo. 

Redacción Agro Orgánico
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TENDENCIAS Y

La agricultura orgánica es todavía un nicho y como tal es 
difícil que se acomode a las cadenas tradicionales de valor

PARA LOS ORGÁNICOS EN MÉXICO Y COLOMBIA
OBSTÁCULOS



M
éxico. — El inicio del milenio coincidió con iniciativas directas desde la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(fao) en las que se resalta la agricultura orgánica como una herramienta 
para el desarrollo rural sostenible y la reducción de la pobreza sobre todo 
en los países de América Latina y el Caribe. Gracias a esto, organizaciones 
no gubernamentales, organismos de cooperación internacional y el sector 
público en cada país dirigieron esfuerzos en aras de consolidar las oportu-

nidades de esta actividad.
Un estudio completado en el 2003 por la Oficina de Evaluación y Estudios del Fondo Inter-

nacional de Desarrollo Agrícola (fida), concluyó que, bajo ciertas condiciones, la adopción de 
métodos de producción orgánica puede favorecer el medio ambiente y tener resultados positi-
vos en la salud y los ingresos de asalariados rurales y pequeños agricultores. Lo anterior apoya-
do por un aumento en la demanda en los países desarrollados y destacando la importancia de 
las certificaciones de cumplimiento y calidad.

El caso mexicano puede considerarse dentro de los más exitosos. De acuerdo con informa-
ción del Gobierno de México, el país es el cuarto productor de productos agrícolas del mundo 
y está dentro de los primeros 20 exportadores. Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader), Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Chihuahua y Nuevo León son los estados líderes 
en superficie destinada a esta actividad. Se cultivan más de 45 alimentos orgánicos, dentro de 
los que se destacan el café, el maíz y el aguacate. El 85% de la producción se destina a los mer-
cados internacionales, siendo los Estados Unidos el principal comprador de frutas y verduras. 
Otros importadores son Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, Italia, Suiza y Japón.

Como es posible observar a partir del caso mexicano, Europa es de los principales consu-
midores de este tipo de productos. Se calculan que alrededor de 3,24 millones de toneladas de 
productos ecológicos entran a los países de dicho continente cada año. Dentro de los países 
sudamericanos, Colombia, Perú y Ecuador aportan una pequeña porción, pero son relevantes 
en productos como café, banano y frutas exóticas. 

Es de destacar que algunas de las limitantes para obtener mayor participación ha sido el 
cumplimiento de determinados requisitos. Si bien, en 2016 se iniciaron discusiones para igualar 
la legislación europea y la de algunos latinoamericanos, el movimiento hacia un mercado más 
abierto de productos orgánicos en Europa se debe a la intervención de los eslabones finales de la 
cadena de valor (supermercados y consumidores) que exigen más garantías en materia de salud 
y medio ambiente tanto para el productor como para los propios consumidores.
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Otro de los casos con mayor potencial en América 
Latina y el Caribe es el colombiano, pero aún se pre-
sentan inconvenientes en su ejecución. Por ejemplo, uno 
de los problemas más importantes para la agricultura 
orgánica en dicho país es lograr un equilibrio entre la 
escala para llegar a los mercados y las regulaciones / 
estándares nacionales e internacionales. 

En Colombia, desde la Resolución No. 187 de 2006, 
la producción orgánica ha sido regulada y, por lo tanto, 
los intentos de los agricultores de integrar cadenas de 
valor globales (cgv) parecen estar mejor respaldados. 
Sin embargo, la escala de producción no despega. 

Para 2013, el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ica) estimó el área de producción de cultivos orgáni-
cos en 40.000 hectáreas. En 2019, según Fedeorgánicos 
(gremio de productores) había 54.000 hectáreas: entre 
10.000 y 15.000 ha. de café, 7000 has. de palmito y el 
resto en frutas, azúcar y palma aceitera. ProColombia, 
que es la agencia de promoción comercial en Colom-
bia, juega un papel importante en este acercamiento a 
los mercados, pero tiene recursos limitados para la pro-
moción. Lo cual también sucede en otros países de la 
región.

Así, los productores tienen que hacer sus propios es-
fuerzos para mejorar su presencia local e internacional 
y contar con organismos internacionales alineados con 
cadenas de valor consolidadas para poder exportar. La 
agricultura orgánica es todavía un nicho y como tal es 
difícil que se acomode a las cadenas tradicionales de 
valor. Las empresas y los gobiernos siguen en la adap-
tación y búsqueda de su propia cadena. Los más avan-
zados como México trazan la ruta y seguidores como 
Colombia aprenden de dichas experiencias.

Redacción Agro Orgánico
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