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2020 
será inolvidable por múltiples razones, 
aunque la mayoría de estas se relacio-
nan con la pandemia de COVID-19 y 
su impacto en cada aspecto de nuestras 

vidas. A excepción de algunas actividades económicas —como los produc-
tos y servicios sanitarios o el comercio electrónico— pocos se vieron favo-
recidos en un año caracterizado por el confinamiento, el cierre de fronteras, 
la desaceleración económica y sobre todo, por la incertidumbre.

En el sector agroindustrial hubo contrastes muy acentuados; algunas ex-
portaciones agroalimentarias se vieron afectadas debido al cierre de fron-
teras, mientras que el comercio de alimentos orgánicos, ecológicos y “fun-
cionales” creció impulsado por una cultura de alimentación más saludable. 

Para muchos productores en México, la coyuntura por la pandemia abrió 
la posibilidad de mirar más hacia el mercado interno y de hacer más eficien-
tes las redes logísticas para llevar sus productos a nuevos mercados. Otros 
buscaron formas de transformar y dar valor agregado a sus productos. 

En contraste, en otras regiones del país el coronavirus no significó un 
cambio trascendental en la vida cotidiana. Considero que es el caso de Gue-
rrero. Siempre que estoy allá me sorprende la riqueza natural y la vocación 
productiva del estado. Es un terreno fértil para la creación de economías de 
escala a partir de productos alimentarios con alta demanda y buen precio 
en mercados finales. Pero, me sorprende también que, desde que tengo me-
moria, el estado ocupa uno de los primeros lugares nacionales en pobreza 
y marginación. 

Casi al final del año, estuve nuevamente en Guerrero. No pude ver —to-
davía— el alcance del Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 
2020 – 2024 entre las familias de pescadores de La Bocana, en Marquelia, 
o de los vendedores de sal y plátano en Copala. No identifiqué tampoco la 
“estrategia de fortalecimiento a las actividades productivas en los territo-
rios rurales y costeros” haciendo justicia al esfuerzo de miles de familias que 
viven del campo y la pesca en la región.

De acuerdo con el gobierno federal, el Programa Sectorial de Agricultura 
y Desarrollo Rural 2020 – 2024, “hará que el campo en México sea pilar 
del bienestar de poblaciones en territorios rurales y costeros”. Con base en 
lo que vi, me parece que el programa va lento, o no va.

Sin embargo, me da esperanza que a pesar de la adversidad, siempre 
hay gente que se enfrenta a esta con creatividad y resiliencia; que innova, 
propone y pone en marcha soluciones incluyentes, sostenibles y equitativas. 
En las páginas de esta edición encontrarán varios ejemplos de ello, que nos 
recuerdan el tremendo potencial del campo. Finalmente, queremos desear-
les un feliz 2021. Demos vuelta a la página y confiemos en que el futuro está 
lleno de posibilidades.

Con cariño,

Ana Isabel Rodríguez Flores
Directora General

Agro Orgánico

de posibilidades
Un campo
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ANTE EL NUEVO GOBIERNO DE EEUU
Si bien los especialistas prevén que habrá mayor 

diálogo con la nueva administración norteamericana, 
también visualizan retos en materia laboral  

y medioambiental, con base en los acuerdos 
establecidos en el t-mec

Por Astrid Rivera

L
os temas laborales y ambientales establecidos en el Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá (t-mec), así como la 
controversia por la estacionalidad, son los principales desafíos 
que enfrentará el sector agroalimentario con el nuevo gobierno 
estadounidense, advierten productores y empresarios.

El 20 de enero Joe Biden tomará posesión como presidente 
de Estados Unidos, ante ello, especialistas del agro mexicano 

prevén una relación “más formal” y mayor diálogo con la nueva admi-
nistración norteamericana, ya que la relación comercial que mantiene con 
México es “estrecha y complementaria”. 

Entre enero y octubre del 2020 las exportaciones agroalimentarias mexi-
canas llegaron a los 32 mil 235 millones de dólares, en este mismo período 
se registró un superávit de 10 mil 972 millones de dólares en la balanza 
comercial de este sector, según datos del Grupo Consultor de Mercados 
Agrícolas (gcma). Este organismo indicó que pese a las consecuencias eco-
nómicas que ha dejado la pandemia, las ventas al exterior de productos 
agroalimentarios se han mantenido con tendencia positiva.

DESAFÍOS 

PARA EL AGRO MEXICANO 
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“Los Estados Unidos y México  
comparten una sólida y duradera  
relación bilateral en agricultura.  
Como el segundo mercado más  

grande de productos agrícolas en  
2019, México es uno de los socios  

comerciales más valiosos de los  
Estados Unidos. Ambos países se  
benefician de nuestros integrados  

sectores agrícolas, mercados  
y cadenas de suministro.
Estos fuertes lazos agrícolas  

mejoran la variedad, la calidad  
y el costo de los alimentos para  

los consumidores en ambos lados  
de la frontera. El Departamento  
de Agricultura de los Estados  
Unidos está comprometido  

a mantener un comercio agrícola  
bidireccional sólido y benéfico  

entre México y los Estados  
Unidos”, señaló un portavoz  

del Departamento de Agricultura  
en la Embajada norteamericana  

a Agro Orgánico.

Bosco De la Vega Valladolid, pre-
sidente del Consejo Nacional Agro-
pecuario (cna), confío en que pese a 
las presiones que pueden generarse 
en los sectores ambiental y labo-
ral, la presidencia de Joe Biden será 
“una mejor época para México” en 
la que continuará fortaleciéndose la  
relación comercial entre ambos paí-
ses. Resaltó que los productores y 
agroindustriales están preparados 
para enfrentar las exigencias esta-
blecidas en el t-mec.

“Vemos un gobierno mucho más 
formal, un presidente con un mucho 
mejor perfil, sabemos que van a ve-
nir presiones en el sector laboral y 
ambiental. Sin embargo yo creo que 
va a ser una mejor época para Mé-
xico”, apuntó.

El acuerdo comercial, que entró 
en vigor el pasado 1 de julio, esta-
blece la obligación de eliminar to-
das las formas de trabajo infantil y 
forzoso, de lo contrario estará pro-
hibida la importación de productos 
en los que se detecten estas prácti-

cas laborales. De la Vega Valladolid 
destacó que el sector agroalimenta-
rio colabora con la Secretaría del 
Trabajo para la capacitación de pro- 
ductores y exportadores, a fin de 
prevenir este problema.

“Está la propuesta de demandas 
para el trabajo infantil y forzoso en 
campo, esas demandas ahí están y 
con la llegada del Partido Demócra-
ta pues van a ser mayores presiones 
para el sector agroalimentario. Es-
tamos trabajando muy fuerte con 
nuestra Secretaría del Trabajo, en 
un tema de prevención, capacita-
ción, certificación. 

La secretaria Luisa María Alcal-
de ha sido sensible a ese tema. Tene-
mos mucho por hacer, porque sí se 
nos vienen cambios tanto internos 
como externos, el tema de la sindi-
calización también es otro tema que 
va a evolucionar, a prepararnos y a 
dar la batalla. Aquí el que no cum-
pla con la ley le van a suspender sus 
exportaciones”, indicó De la Vega 
Valladolid.

https://grupoimaas.com.mx/


El presidente del cna resaltó que México tiene una relación muy dinámi-
ca con Estados Unidos, “tenemos a 7 mil compañías norteamericanas aquí 
en México trabajando, en el campo tenemos a los grandes productores de 
fresas, frambuesas, arándanos, tomates, berenjenas, no hay un productor 
mexicano importante y pequeño que no tenga una relación ya sea comer-
cial, de tecnología o de inversión con un norteamericano o con un canadien-
se. Hay un lazo muy estrecho”.

Juan Carlos Anaya Castellanos, director de Grupo Consultor de Merca-
dos Agrícolas (gcma), consideró que México tiene que ser muy cuidadoso 
tanto en los temas laborales como ambientales, ya que de no cumplir con 
los compromisos establecidos en el t-mec el comercio agroalimentario pue-
de verse afectado. Advirtió que el sector agroalimentario de nuestro país 
debe estar “a la ofensiva” y contar con un equipo de abogados para prepa-
rarse ante cualquier controversia.

“En cuanto a las prácticas ambientales y laborales ya se está haciendo un 
trabajo para que no suceda, pero también México debe tener todo un equi-
po fuerte de abogados para defender cualquier situación, tiene que estar con 
su autoridad, la Secretaría de Economía y el sector productivo a la ofensiva. 
Porque también allá, ellos tienen sus problemas laborales, de cómo tratan 
a los migrantes, cómo les pagan, cómo viven, y también tienen problemas 
ambientales. El sector se tiene que  preparar, no estar a la defensiva sino 
a la ofensiva porque ellos también tienen sus temas y no hacen las cosas 
completamente bien”, dijo.
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Estacionalidad: la amenaza
Bosco De la Vega Valladolid confía que las demandas 
de Estados Unidos para investigar las exportaciones 
mexicanas de arándanos sea un asunto electoral y que 
el gobierno de Biden adopte una postura “más sensata” 
respecto a este tema y la estacionalidad, con el fin de 
dialogar en beneficio del agro de ambos países.

“El primero de julio entró en vigor el t-mec, pero el 
1 de septiembre ya teníamos la primera demanda global 
para el tema de arándanos, y hay investigaciones para el 
tema de fresas, pimientos, pepinos y calabazas. Estamos 
viendo ofrecimientos de campaña que vienen a afectar 
la relación del t-mec que son violatorios de este acuer-
do. (…) Es una demanda global, la de arándanos, la es-
tamos atendiendo, estamos mandando los cuestionarios 
a las autoridades norteamericanas para que evalúen y 
vean si hay un daño a su sector”, explicó.

Comentó que aunque la cláusula de la estacionali-
dad fue retirada del t-mec —ya que se buscaba detener 
las exportaciones de los productores mexicanos en los 
tiempos de cosecha estadounidenses—mediante la apli-
cación de aranceles más altos a los productores mexica-
nos, las demandas presentadas por Estados Unidos son 
“violatorias” de la relación comercial.

“Es una cláusula que nos pusimos de acuerdo tan-
to iniciativa privada (de Estados Unidos y Canadá), el 
Consejo Nacional Agropecuario para que no la pusie-
ran nuestros gobiernos. Pero el primero de septiembre 
la aplicaron, fuera del trato, lo que es violatorio del 
t-mec, es violatorio de la omc. 

México nos dio la certeza, que en caso de que Estados 
Unidos viole el t-mec y agrediera a nuestros exportado-

res, México impondrá represalias. Es un tema electoral, 
fueron compromisos con Florida y con Georgia. El nue-
vo gobierno que entra el 20 de enero va a tomar una 
posición más sensata que la que tenemos actualmente. 
El 1 de julio se inicia un tratado y el 1 de septiembre 
estas demandando, sin tener razón”, apuntó.

El pasado 1 de septiembre, el gobierno de Estados 
Unidos anunció que investigará el impacto de las im-
portaciones de arándanos de México sobre la produc-
ción nacional; por lo que la Oficina del Representante 
de Comercio de los Estados Unidos (ustr) solicitará a 
la Comisión de Comercio Internacional que investigue 
si el aumento de las importaciones de arándanos mexi-
canos ha causado un daño grave a los productores esta-
dounidenses de esta fruta. Entre enero y noviembre de 
2020 el valor de las exportaciones de berries mexicanas 
alcanzó los mil 690 millones de dólares, refieren datos 
del gcma.

Juan Carlos Anaya Castellanos, director de Grupo 
Consultor de Mercados Agrícolas, prevé que el tema de 
la estacionalidad se “minimice” con la llegada del nuevo 
gobierno estadounidense, puesto que los productores de 
Florida y Georgia fueron los que más presionaron en 
este tema y son muy cercanos al gobierno del presidente 
Donald Trump

“Florida y Georgia eran gente muy cercana al gobier-
no de Trump; lo que esperamos, es que se minimice la 
presión que hay en esos estados hacia México, que son 
los que han estado presionando en los temas de estacio-
nalidad y que este tema sea algo que, aunque afortuna-
damente no está en el t-mec, ya no sea una barrera o que 
esté creando un conflicto entre México y eu”, indicó.
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Piso parejo para agro mexicano
Alfredo Díaz Belmontes, director general de la Asociación Mexica-
na de Horticultura Protegida (amhpac), exigió “piso parejo”, tanto 
para los productores mexicanos como para los norteamericanos, y 
que se respete el t-mec a fin de beneficiar a ambos países.

“Nosotros pedimos que haya piso parejo tanto para los produc-
tores norteamericanos como para los mexicanos, y que nos rijamos 
todos por un acuerdo que se llama el Tratado de Libre Comercio; 
simplemente vamos a apegarnos a los compromisos contraídos, to-
dos estaríamos mejor. Si empiezan a violentarlo todo se va a des-
componer. Lo que vemos nosotros como amenaza es la parte polí-
tica”, comentó.

Indicó que en el caso de que las autoridades estadounidenses de-
terminen que las exportaciones mexicanas han afectado a los pro-
ductores de ese país y se impongan aranceles, el gobierno mexicano 
debe aplicar “acciones espejo”, puesto que hay varios productos 
americanos que nuestro país importa, como es el caso de los granos 
y oleaginosas.

“Hemos pedido a nuestro gobierno que haya acciones espejo, 
ellos también nos exportan mucho grano, maíz amarillo, puerco, 
pollo, cerdo, soya, entonces de aquí para allá que haya represalias. 
Porque no vemos justo eso, se supone que tenemos un Tratado de 
Libre Comercio, y lo que están haciendo es poner trabas al libre 
comercio, pero además sin fundamentos racionales. 

Si dicen que se ha caído su industria, que se pongan a trabajar en 
ello así como le hicimos nosotros, que se metan la mano al bolsillo y 
metan nueva tecnología, innovaciones, que sean más competitivos, 
es lo que hemos hecho nosotros y en el camino a nosotros nos ha 
costado mucho trabajo, tiempo, dinero y esfuerzo. 

En el caso del tomate, somos los exportadores número uno en 
el mundo, nadie nos ha regalado nada. Si no se llega a un acuerdo, 
a una negociación, también aplicar acciones, represalias, acciones 
espejo”, reiteró.

Confío en que el presidente electo, Joe Biden, sea “más objetivo, 
prudente, más apegado a la norma. Estamos muy esperanzados que 
podamos tener diálogos mucho más constructivos, estamos opti-
mistas en este sentido”.

Díaz Belmontes consideró que pese a la pandemia por covid-19 
el sector hortofrutícola tuvo un buen año; refirió que según datos 
del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (siap) has-
ta el cierre del mes de septiembre se registró para este sector, un 
superávit de 9 mil 500 millones de dólares.

Gobierno debe apoyar más al agro
Sergio Morales, presidente del Comité Es-
tatal Sistema Producto Tomate de Guana-
juato, previó que las exportaciones agroa-
limentarias a Estados Unidos continuarán 
creciendo, dado que México tiene la ventaja 
de tener mejor clima para la producción 
agrícola, sin embargo destacó que el campo 
mexicano requiere de mayores apoyos para 
seguir siendo competitivos.

“Tenemos un gobierno federal que no 
apoya nada, que ya quitó casi la mitad de 
los recursos al agro a nivel nacional y tiene 
unos proyectos que yo no les entiendo. Si un 
gobierno apoya a estos sectores crecen, nos 
tardamos casi 40 años entendiendo estos 
mercados para que en un dos por tres llegue 
alguien con una idea diferente y no le haga 
caso”, dijo.

Comentó que aunque se logró la firma 
de un nuevo acuerdo de suspensión para 
el tomate, el riesgo de que Estados Unidos 
presente una controversia por este tema 
“está latente”, sin embargo, confía en que 
las condiciones de México le sigan favore-
ciendo para que las exportaciones de toma-
te mantengan su crecimiento.

“Vamos a ver cómo se comporta este go-
bierno, pero detener los productos agroali-
mentarios mexicanos para que ya no entren 
a Estados Unidos, eso no va a suceder. Por-
que ellos llegan al supermercado y ahí están 
sus alimentos. Si llegan de lugares lejanos no 
les importa. La mayor ventaja que siempre 
hemos tenido en México es la mano de obra 
a un precio accesible y el hecho de que te-
nemos mejor clima que ellos”, apuntó. 

Astrid Rivera

Reportera especializada en el sector agropecuario, 

principalmente en temas enfocados al desarrollo de 

nuevas prácticas agrícolas que sean más sustenta-

bles con el medio ambiente y más equitativas con 

los pequeños productores.  

astrid.rivera15@gmail.com
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Por Hugo Pizaña Vidal y  

Juan Carlos Caballero Salinas

REVALORIZAR LAS PRÁCTICAS CAMPESINAS: 
LA IMPORTANCIA DEL MAÍZ  
NATIVO Y LA MILPA

La milpa es un sistema agrícola tradicional 

conformado por un policultivo,  

el cual constituye un espacio dinámico  

de recursos genéticos.
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L
as semillas nativas de maíz (Zea mays) y la milpa (del 
náhuatl milli “parcela sembrada” y pan “encima de”) 
han sido, por milenios, el sostén alimentario de las co-
munidades campesinas e indígenas mesoamericanas. El 
territorio mexicano es considerado el centro de origen 
de domesticación y diversificación genética del maíz. En 
la actualidad, de las casi 8 millones de hectáreas que se 

siembran con esta gramínea cada año, 75% es plantada con semi-
llas que reproducen los propios agricultores a través de una comple-
ja selección que realizan de cosecha en cosecha.

Las semillas nativas constituyen aquellas razas que han sido cul-
tivadas por los campesinos, adaptadas al clima y las condiciones 
edáficas de sus territorios. Su manejo es necesariamente pluricultu-
ral, ya que implica la interconexión entre naturaleza, saber campe-
sino y relaciones comunitarias, donde las prácticas agrícolas están 
ligadas a un conocimiento fenológico y edáfico que se adapta a los 
diversos contextos geográficos y regionales del país.

LAS SEMILLAS 
NATIVAS 

CONSTITUYEN 
AQUELLAS RAZAS 

QUE HAN SIDO 
CULTIVADAS POR 
LOS CAMPESINOS, 

ADAPTADAS AL  
CLIMA Y LAS 
CONDICIONES 

EDÁFICAS DE SUS 
TERRITORIOS. 



C U LT I V O  Y  P R O D U C C I Ó N

En México se han identificado alrededor de 60 razas nativas, 
de las cuales 23 se han registrado en Chiapas, pero sólo once tie-
nen presencia bien establecida, a saber: Tehua, Comiteco, Cubano 
Amarillo, Nal-Tel, Olotillo, Olotón, Tepecintle, Tuxpeño, Vandeño, 
Zapalote Chico y Zapalote Grande. En comunidades de la región 
conocida como Valles Centrales o Depresión Central de Chiapas, se 
han encontrado algunos de estos maíces (principalmente, Tuxpeño 
y Olotillo) y otros cuyas denominaciones han sido establecidas por 
los campesinos: Jarocho, Crema, Maíz Negro, Olote Rojo, Chimbo, 
Jolochi Morado, entre otros.

Esta diversidad de razas nativas son parte fundamental de la mil-
pa que, a su vez, es el principal repositorio in situ de estos recursos 
bióticos. La milpa es un sistema agrícola tradicional conformado 
por un policultivo, el cual constituye un espacio dinámico de recur-
sos genéticos. En dicho sistema el maíz es el eje central y se siembra 
con otras especies, ya sean arvenses, leguminosas y cucurbitáceas. 
Una de las milpas más conocidas en México y Centroamérica es 
la “triada mesoamericana”, que resulta de combinar maíz, frijol y 
calabaza.

La aportación de este sistema agrícola a la base alimentaria de 
las comunidades campesinas es crucial en tanto agrega a las dietas 
una diversidad de alimentos y proteínas de origen vegetal: frutas, 
verduras y tubérculos. Además, representa una forma sustentable 
de agricultura. 

Se sabe que la asociación maíz-frijol-calabaza, contribuye a con-
servar la fertilidad de los suelos a través de la fijación de nitrógeno, 
es independiente de agroquímicos y tolera mejor las plagas y el cam-
bio climático. En este sentido, la milpa es considerada un sistema 
agrícola resiliente, capaz de soportar las variaciones del entorno 
natural y socioeconómicas.

LA MILPA ES UN 
SISTEMA AGRÍCOLA 
CONFORMADO POR 
UN POLICULTIVO, EN 
DONDE EL MAÍZ ES  
EL EJE CENTRAL.

UNA DE LAS MILPAS 
MÁS CONOCIDAS 
ES LA “TRIADA 

MESOAMERICANA”, 
QUE RESULTA DE 
COMBINAR MAÍZ, 

FRIJOL Y CALABAZA.

C U LT I V O  Y  P R O D U C C I Ó N
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Amenazas y riesgos
Históricamente las principales ame-
nazas de las semillas nativas y la 
milpa se relacionan a decisiones so-
ciopolíticas que han estigmatizado 
las prácticas y saberes campesinos. 
Generalmente, tales prácticas son 
deslegitimadas y se relacionan con 
la “baja productividad”; la siembra 
de maíces nativos, por ejemplo, ha 
sido infravalorada debido a que se 
cataloga como de “bajo rendimien-
to” y se asocia con lo “anticuado” e 
“ineficiente”. Por otra parte, la la-
bor de los pequeños agricultores es 
poco reconocida en el ámbito públi-
co, ya que no se valora su aporte en 
la producción de alimentos, como 
tampoco en la conservación de los 
recursos bióticos y los ecosistemas.

LA LABOR DE 
LOS PEQUEÑOS 
AGRICULTORES 

ES POCO 
RECONOCIDA 
EN EL ÁMBITO 

PÚBLICO, YA QUE 
NO SE VALORA 
SU APORTE EN 

LA PRODUCCIÓN 
DE ALIMENTOS, 

COMO 
TAMPOCO EN LA 
CONSERVACIÓN 

DE LOS 
RECURSOS 

BIÓTICOS Y LOS 
ECOSISTEMAS

http://www.albiomar.com/albiomar.html


Parte de lo anterior ha sido el argumento para llevar 
a cabo un proceso paulatino de cambio en el que, desde 
distintas instancias gubernamentales y de investigación, 
se han promovido modelos de producción industriali-
zados, basados en el uso de insumos químicos y ma-
quinaria. En algunas regiones del país está transición 
ha implicado el establecimiento del monocultivo de 
variedades híbridas, en detrimento de la milpa y de la 
agrobiodiversidad.

El efecto de este cambio ha sido contraproducente 
en términos socioambientales. Por un lado, observamos 
el desplazamiento genético local y el debilitamiento del 
intercambio comunitario de semillas. Por otra parte, 
encontramos degradación ambiental de los suelos, así 
como polución generalizada de mantos freáticos y aire 
debido a la aplicación desmedida de agroquímicos. A 
ello se suman los riesgos y daños a la salud causadas por 
la exposición continua y persistente de los agricultores a 
pesticidas y herbicidas.

http://www.albiomar.com/albiomar.html
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El PROYECTO AGROECOLÓGICO 
EN FRANCISCO I. MADERO BUSCA 

REVALORIZAR EL PAPEL QUE  
JUEGA EL SABER CAMPESINO  

EN LA CONSERVACIÓN  
DE LA AGROBIODIVERSIDAD  

Y LA NATURALEZA. 

Iniciativa agroecológica en Francisco I. Madero
Frente a las amenazas y riesgos ya señalados, consideramos importante in-
centivar acciones de formación para revalorizar el papel que juega el sa-
ber campesino en la conservación de la agrobiodiversidad y la naturaleza. 
Esto nos llevó a iniciar un proyecto agroecológico en Francisco I. Madero, 
un ejido ubicado en el municipio de Cintalapa, Chiapas (estado sureño de 
México). A través de la siembra de semillas nativas bajo el sistema milpa, 
buscamos revalorizar las prácticas campesinas y ubicarlas en el centro de 
iniciativas que buscan formas de agricultura más sustentables.

Francisco I. Madero es un ejido que se ubica en los Valles Centrales de 
Chiapas. El tipo de relieve que prevalece en la localidad es montañoso; el 
clima es cálido subhúmedo, con una temperatura promedio de 22 °C. Las 
lluvias se precipitan en verano y alcanzan los 1000 mm. 

Estas condiciones climáticas y geográficas permiten el desarrollo de di-
versas actividades agropecuarias, principalmente la producción de maíz y 
el manejo de ganado bovino. En la agricultura predomina el monocultivo 
de maíz con semillas locales, pero con un alto uso de fertilizantes químicos, 
pesticidas, fungicidas y herbicidas.

Uno de los objetivos del proyecto agroecológico que establecimos es ser 
menos dependientes de insumos sintéticos y externos. Para ello, sembramos 
un área de aproximadamente una hectárea con cinco maíces nativos, que 
asociamos con calabaza (Cucurbita máxima), pumpo (Lagenaria luncan-
tanh) y tarro (Lagenaria siceraria). Las semillas utilizadas fueron Olotillo 
blanco y amarillo, Jarocho, Oaxaqueño y Lacandón, las cuales han sido se-
leccionadas y reproducidas por los campesinos a través de un largo proceso 
histórico de adaptación. A excepción del maíz Lacandón, que desciende de 
una localidad situada en la región norte del estado, el resto de las semillas 
fueron adquiridas en Francisco I. Madero y otras localidades de los Valles 
Centrales.

Las labores agrícolas se iniciaron en la última semana de mayo, con la 
preparación del suelo a través de la roza de monte bajo y pastos. Esta ac-
tividad se realiza por “tareas” para desbrozar la parcela donde se cultiva 
el maíz; la unidad de trabajo se calcula de acuerdo con el área (aprox. 
10 × 50 m) que una persona puede limpiar durante una jornada laboral, 
cuya duración es de 7 horas (7:00 a 14:00). Para el desbroce de la hectárea 
cultivada se realizaron 20 tareas.

La actividad posterior fue la siembra, lo que requirió del saber cam-
pesino relacionado al calendario de la siembra. Si bien esta actividad se 
realizaba con anterioridad durante el mes de mayo, los agricultores de la 
localidad nos recomendaron cultivar en las dos primeras semanas de junio, 
debido a las variaciones climáticas. El maíz se mezcló con las semillas de los 
cultivos que asociamos (calabaza, tarro y pumpo), para después depositar-
las en un sembrador elaborado a base de tarro. El arreglo topológico fue de 
90 × 70 cm, colocando de tres a cuatro semillas en un punto realizado con 
una herramienta conocida como macana. Las semillas de las cucurbitáceas 
se tomaban al azar.
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EN TODAS LAS LABORES SE 
CONTRATARON CAMPESINOS DEL 

MISMO EJIDO, A QUIENES SE 
LES COMENTABA LAS VENTAJAS 

DE EMPLEAR PRÁCTICAS 
AGROECOLÓGICAS. DE IGUAL 
FORMA, LOS AGRICULTORES 
DE LAS PARCELAS VECINAS 

PUDIERON OBSERVAR EL PROCESO 
REALIZADO, AL MISMO TIEMPO QUE 

SE INTERCAMBIARON ALGUNAS 
VIVENCIAS E IDEAS.

Después de 40 días de la siembra se inició el control de 
malezas, lo que requirió el deshierbe con uso de coa y ma-
chete. Se debe de tomar en cuenta que para realizar esta la-
bor se requirió de una importante disponibilidad de mano 
de obra. Dado que en la parcela donde se trabajó, en ciclos 
anteriores, se había cultivado maíz en monocultivo y pas-
toreado ganado, el suelo se degradó y compactó, por lo 
que fue necesario la aplicación de fertilizantes orgánicos 
para el mejor desarrollo del cultivo. Para ello se aplicaron 

150 kg de lombricomposta de manera directa, además de 40 
litros de ácido húmico de forma foliar, ambos derivados de la 

lombriz roja californiana (Eisenia foetida).
El sistema milpa no está exento de daños ocasionados por 

factores climatológicos, como la falta de precipitaciones, princi-
palmente en el periodo de canícula. No obstante, durante el ciclo 

agrícola trabajado no se presentaron sequías prolongadas que afec-
taran al cultivo. También es importante señalar que no observamos pla-

gas o enfermedades que tuvieran un impacto significativo en el desarrollo 
de la milpa, y atribuimos que esto se debió a dos factores: la alta biodiversi-
dad que conlleva la siembra de policultivos; y el ácido húmico que se aplicó.

Durante el mes de septiembre, cuando el maíz había alcanzado su punto 
de madurez fisiológica, los agricultores de la localidad nos recomendaron 
doblar la planta. Esta actividad, conocida como “la dobla”, se realiza para 
evitar que el agua de las últimas lluvias del año (que caen en octubre y no-
viembre), se introduzca a las mazorcas y provoque pudrimiento por exceso 
de humedad. 

En todas las labores se contrataron campesinos del mismo ejido, a quie-
nes se les comentaba las ventajas de emplear prácticas agroecológicas. De 
igual forma, los agricultores de las parcelas vecinas pudieron observar el 
proceso realizado, al mismo tiempo que se intercambiaron algunas viven-
cias e ideas.

Nos encontramos en la etapa final del ciclo agrícola. Esperamos realizar 
la pizca (como localmente se conoce a la cosecha) en los meses de diciem-
bre – enero. 

Los productos que se obtengan tendrán dos propósitos; primero, repro-
ducir semillas para compartir con los campesinos de la localidad y, segun-
do, explorar nichos de mercados que reconozcan el valor social, cultural 
y económico de un cultivo que ha sido sembrado sin agroquímicos y que 
busca recuperar las prácticas campesinas. En un segundo artículo, daremos 
detalles de los costos de producción, rendimientos y canales alternativos de 
comercialización. 

Por Hugo Pizaña Vidal* y  

Juan Carlos Caballero Salinas**

*Dr. en Estudios Regionales Universidad Autónoma de Chiapas

**Centro Académico Regional Chiapas - UAAAN

https://www.susorgarden.com/


https://www.susorgarden.com/
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A
nte la pandemia 
de covid-19 el 
aguacate se man-
tuvo entre la pre-
ferencia de los 
paladares interna-
cionales; para el 

2021 se prevé que el consumo de 
este fruto continúe aumentando, no 
sólo por su sabor, sino debido a to-
das sus propiedades que lo hacen un 
“súper alimento” en beneficio de la 
salud de sus consumidores, advier-
ten empresarios aguacateros.

Pese a que, entre enero y noviem-
bre de 2020 el valor de las expor-
taciones del también llamado “oro 
verde” mexicano fue de 2 mil 698 
millones de dólares —lo que repre-
senta 7.4% menos que el mismo 
período del año anterior— el volu-

Por Astrid Rivera

LA COVID-19 IMPULSA EL 
COMERCIO INTERNACIONAL DE 
AGUACATE

El valor nutricional de este 
fruto es capitalizado por la 

agroindustria para promover 
su consumo ante la pandemia 

y confinamiento. Sólo en el 
último año fiscal, Estados 

Unidos importó casi un  
millón de toneladas de  

aguacate mexicano.

men exportado aumentó en 6.3% 
en comparación con los primeros 
once meses del 2019, señalan datos 
del Grupo Consultor de Mercados 
Agrícolas (gcma). Frente a estas ci-
fras, empresarios y productores de 
aguacate confían en que se manten-
ga el ritmo de crecimiento de este 
fruto en el extranjero.

De acuerdo con la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (Sa-
der), hasta enero de este año, la su-
perficie sembrada de aguacate para 
el ciclo agrícola 2020 fue de 241 
mil 140 hectáreas, de las cuales se 
habían cosechado 164 mil 346. Mi-
choacán continúa siendo el líder 
productor, al aportar 94.6% de la 
producción nacional de este cultivo, 
seguido de Jalisco, Estado de Méxi-
co, Nayarit y Morelos.



https://novedadesdasa.com/
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El Atlas Agroalimentario 2019 
reporta que el aguacate mexicano 
se comercializó en 46 países, siendo 
Estados Unidos el principal destino. 
Canadá, Japón, Países Bajos, China, 
España, Reino Unido son algunos de 
los países a los que también se ex-
porta este fruto. Más de 60 nacio-
nes son productores de por lo menos 
500 variedades de aguacate, en el 
cual México produce las tres varie-
dades más demandadas por los con-
sumidores: Hass, Criollo y Fuerte.

Álvaro Luque, presidente y ceo 
de Avocados From México, comen-
tó que aunque en marzo de este año 
las ventas de aguacate disminuye-
ron un poco por la pandemia de co-
vid-19, la compañía estadouniden-
se tuvo un “año récord” al lograr la 
importación de 950 mil toneladas 
de aguacate mexicano entre julio 
de 2019 y junio de 2020; para el 
próximo año pretenden alcanzar un 
nuevo récord al importar un millón 
de toneladas.

“Al principio de la pandemia, 
cerca de marzo tuvimos algunas se-
manas en las que estuvimos bajos 
de ventas. Sin embargo logramos 
cambiar nuestras estrategias de co-
municación, nuestras estrategias 
promocionales para poder retomar 
el mercado y cerramos nuestro año 

fiscal, en junio de 2020, con un récord de 950 mil to-
neladas importadas; para el nuevo año fiscal, que va a 
cerrar ahora en junio de 2021, estamos proyectando de 
nuevo romper nuestro récord y alcanzar por primera 
vez el millón de toneladas importadas a Estados Uni-
dos”, indicó.

Resaltó que para el 2021, los beneficios que aporta 
el aguacate a la salud serán claves en la estrategia de 
promoción de este producto en el mercado estadouni-
dense, pues ante la pandemia la población está deman-
dando alimentos más saludables para hacer frente a la 
covid-19.

“Sin lugar a dudas el mensaje de salud de la marca 
ha sido un arma a nuestro favor, es sin una súper fruta 
tan beneficiosa que nosotros inclusive tenemos que es-
coger qué decir. Hay tantos beneficios de la fruta, que 
nos hemos concentrado en dos específicamente, que es 
la parte de ‘grasas buenas’ y de 20 vitaminas y minerales 
de la fruta. 

Sólo en esa campaña hemos logrado comunicar una 
gran cantidad de beneficios, que han sido muy buenos 
durante esta época de pandemia. Porque la gente está 
buscando más productos para cocinar en casa y necesi-
ta mantenerse saludable, nuestro producto le ofrece esa 
gran ventaja, no sólo de disfrutar algo delicioso, algo 
que va a ser divertido, sino que además es bueno para 
su salud”, expresó.

Datos de la Secretaría de Salud señalan que el agua-
cate contiene alrededor de 15 nutrientes que van des-
de calorías, carbohidratos, proteínas, fibra alimenticia, 
vitaminas A, C y E, folatos, potasio, magnesio, hierro, 
calcio y sodio, así como grasa monoinsaturada.

“Por su alto contenido nutricional, consumir por lo 
menos, medio aguacate al día mejorará tu salud y la de 

POR LOS BENEFICIOS QUE APORTA 
EL AGUACATE A LA SALUD LA 

POBLACIÓN ESTÁ HACIENDO UNA 
MAYOR DEMANDA PARA HACER 

FRENTE A LA COVID-19.

AL PRINCIPIO DE 
LA PANDEMIA, 

CERCA DE MARZO 
HUBO ALGUNAS 

SEMANAS EN LAS 
QUE BAJARON 

LAS VENTAS. SIN 
EMBARGO SE 

LOGRO RETOMAR 
EL MERCADO
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tu familia. En otros casos ayuda a la 
prevención de algunas enfermeda-
des como cataratas y artritis reuma-
toide”, indica la dependencia.

Entre los beneficios a la salud que 
aporta este fruto se encuentran la re-
ducción de los niveles de colesterol, 
regulariza el azúcar en la sangre y 
ayuda a evitar la resistencia a la in-
sulina, mejora la digestión, contribu-
ye a nivelar la presión arterial, nutre 
la piel, las uñas y el cabello por su 
alto contenido en vitaminas C y E.

El presidente y ceo de Avocados 
From México indicó que en los últi-
mos años el consumo del aguacate 
mexicano en los Estados Unidos se 
ha incrementado al alcanzar los 3 
kilos por persona; este crecimiento 
se refleja en la cifra de las importa-
ciones obtenidas por esa compañía 
en el año fiscal 2019-2020.

“El aguacate, prácticamente en 
los últimos seis años, lo hemos du-

plicado en términos de importación a los Estados Uni-
dos. Logramos cerrar el año fiscal pasado con un récord 
de 950 mil toneladas, y eso es casi el  doble de lo que 
importábamos hace seis o siete años. Hemos logrado 
llevar el consumo per cápita de aguacate de México a 
Estados Unidos a más de 3 kilos por persona, y ahora 
estamos proyectando por primera vez romper el récord 
de un millón de toneladas importadas. 

El crecimiento ha sido acelerado en los últimos años, 
ese crecimiento nos da la ventaja en este momento de 
tener casi 85% de participación de mercado, ocho de 
cada diez aguacates que se consumen en Estados Unidos 
provienen de Michoacán”, enfatizó.

Avocados From Mexico fue fundado en 2013 como 
el brazo de marketing de la Asociación de Importadores 
de Aguacate Hass Mexicano (mhaia) y la Asociación de 
Productores y Empacadores de México (apeam), que re-
presentan al negocio del aguacate mexicano en Estados 
Unidos. Esta compañía representa a 30 mil productores 
de aguacate en México y 62 empresas empacadoras de 
Michoacán. La industria del aguacate en Michoacán ge-
nera 78 mil empleos directos y más de 310 mil empleos 
temporales/indirectos.

LA IMPORTACIÓN 
A LOS ESTADOS 

UNIDOS DEL 
AGUACATE SE 
DUPLICÓ EN  
LOS ÚLTIMOS 

SEIS AÑOS

EL AGUACATE 
CONTIENE 

ALREDEDOR DE 
15 NUTRIENTES 
QUE VAN DESDE 

CALORÍAS, 
CARBOHIDRATOS, 
PROTEÍNAS, FIBRA 

ALIMENTICIA, 
VITAMINAS A, C Y E, 
FOLATOS, POTASIO, 
MAGNESIO, HIERRO, 

CALCIO Y SODIO, 
ASÍ COMO GRASA 

MONOINSATURADA.



http://bioamin.com.mx/


https://www.tmtagro.com.mx/
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Aguacates en Europa
Durante el AVOForum, realizado de manera virtual en 
octubre pasado, Xavier Equihua, ceo de la Organiza-
ción Mundial del Aguacate (wao) señaló que pese a las 
dificultades que impuso la pandemia de covid-19, el 
consumo de este producto en Europa creció 15%, con 
lo que se ha convertido durante la pandemia en el nuevo 
“comfort food” saludable, al ayudar a nutrir el cuerpo 
y darnos placer. 

Indicó que los múltiples beneficios que aporta el 
aguacate “lo convierte en un aliado perfecto para ayu-
darnos a mantenernos sanos y llevar vida activa”.

Refirió que los datos de búsquedas por internet de-
muestran que el aguacate ha llegado para “quedarse en 
casa”, ya que la búsqueda de ‘recetas de aguacate’ en 
la web se disparó durante el confinamiento, siendo la 
semana del 19 de abril el pico más alto en todo el año. 

“Durante la pandemia son muchos los que han co-
menzado a prestar más atención a su dieta y a acudir a 
alimentos que fortalezcan su sistema inmunológico. El 
aguacate, combinado con una alimentación equilibrada 
y una vida activa, es el mejor amigo de nuestro orga-
nismo y satisface con sobresaliente los nuevos hábitos 
y necesidades de los consumidores en 2020”, destacó 
Equihua. 

Ángel Pulido López, gerente de producción de Frutos 
Mx, comentó que el uso de la tecnología es fundamen-
tal para llevar el aguacate mexicano a otras partes del 
mundo, a fin de conservar el tiempo de vida del fruto y 
que llegue en buenas condiciones.

“Lo que si estamos haciendo nosotros como empresa 
es valernos de la tecnología, tratar de ocupar insumos 
que nos ayuden a conservar el tiempo de vida del pro-
ducto; tenemos que utilizar la tecnología que nos ayu-
de a garantizar que el producto va a llegar en buenas 
condiciones, con buena calidad, y también tratar de que 
esos costos no impacten tan fuerte en cuanto al valor de 
la fruta”, indicó.

Destacó que buscan llevar el aguacate de Michoacán 
a mercados como Japón y China, “nosotros ya tenemos 
presencia en Canadá y en Europa, estamos tratando 
de explorar nuevos mercados para que el aguacate de 
México, de Michoacán, sea reconocido a nivel mundial, 
pero hay países que todavía no nos abren las puertas 
totalmente porque hay muchos factores que complican 
la llegada del producto”.

Panorama favorable, pese a COVID-19
Pulido López detalló que aunque la pandemia de co-
vid-19 plantea un panorama “incierto” para la produc-
ción de aguacate por las restricciones a la movilidad, 
confía en que poco a poco se restablezcan las condicio-
nes para la transportación de insumos requeridos para 
la producción de aguacate y que las ventas no se vean 
afectadas.

“La proyección que se tiene del aguacate, después de 
esta complicada pandemia que estamos pasando, es un 
poco incierta. Producción hay, pero los mercados están 
un poco inmóviles, por la situación; estamos esperan-
do que el próximo año, se vayan restableciendo poco a 
poco las exportaciones. En el mercado interno, ahorita 
estamos trabajando en un 30% de lo que comúnmente 
se trabaja”, señaló.

Benjamín Grayeb, productor de aguacate de Michoa-
cán y ex presidente del Consejo Nacional Agropecuario 
(cna), explicó que aunque este año se tiene un exceso 
en la producción, los volúmenes del fruto se siguen des-
plazando a Estados Unidos dado que la demanda no ha 
disminuido; por lo que estima que en el 2021, continúe 
la tendencia de crecimiento del sector aguacatero.

“Tenemos exceso de producción este año, sin embar-
go se sigue desplazando el volumen, no nos ha afectado 
mucho a nosotros la pandemia, porque los alimentos se 
siguen consumiendo y seguimos exportando principal-
mente a Estados Unidos, toda la negociación del t-mec 
salió favorable al sector agroalimentario, se ha incre-
mentado el consumo. 

Cada vez exportamos más, nuestro principal merca-
do sigue siendo Estados Unidos, y después mandamos 
a Canadá, mandamos una parte importante a Canadá, 
Japón, a Europa todo sigue caminando, no hemos pa-
rado”, apuntó.

Consideró que China es una oportunidad de mer-
cado muy importante “es un destino al que cada vez 
estamos mandando más, todavía sin ser muy importan-
te, pero imagínate más de mil millones de personas que 
pudieran comerse un aguacate una vez a la semana, nos 
iría muy bien”.

https://tradecorp.mx/
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Mitigar impacto ambiental
Alfonso De la Vega, investigador de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (unam), 
comentó que aunque la producción del aguaca-
te genera una derrama económica importante 
para los productores de este fruto, también se 
producen impactos ambientales importantes 
debido al uso de los agroquímicos empleados 

para su cultivo, el cambio de uso de suelo de terrenos forestales y el 
uso del agua que requieren los árboles aguacateros.

“Los aguacates utilizan mucha agua para poder crecer, muchos 
de los cultivos son de temporal, es decir que no tienen sistemas de 
riego; pero los más productivos que le invierten a tener sistemas de 
riego ocupan muchísima agua sobre todo en la época de secas, en 
invierno y al principio de la primavera, más el tiempo de vida que 
pueda tener una huerta. Todo el ecosistema tiene un tiempo de vida 
limitado con el uso que se le está dando”, advirtió.

Respecto a la producción orgánica del fruto, explicó que se re-
quiere más tecnología para el desarrollo de fertilizantes y otros in-
sumos orgánicos para que la producción de aguacate orgánico sea 
rentable para los productores. 

“No existe la investigación técnica para saber que la acumula-
ción de tal fertilizante orgánico con otro hace que los arboles crez-
can mejor, o que cierta combinación hace que las plagas de gusano 
barrenador no ataquen a las plantas. Falta el desarrollo de nuevas 
tecnologías orgánicas específicas para el aguacate”, apuntó. 

Astrid Rivera

Reportera especializada en el sector agropecuario,  

principalmente en temas enfocados al desarrollo  

de nuevas prácticas agrícolas que sean  

más sustentables con el medio  

ambiente y más equitativas con los  

pequeños productores. 

astrid.rivera15@gmail.com
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M
éxico. — Especialistas del Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pe-
cuarias (Inifap) trabajan en el desarrollo de 
alternativas ecológicas u orgánicas basadas 
en “enemigos naturales” —que van desde ex-
tractos naturales e insectos hasta bacterias, 
virus, hongos y nematodos— para combatir 
plagas y enfermedades en cultivos agrícolas.

Por ejemplo, extractos y aceites vegetales a base de neem, tomillo, 
chicalote, chile, tabaco, ruda, cempazúchitl, ajo, cebolla o epazote, se 
pueden usar contra trips, pulgón, mosca blanca, nematodos, para-
trioza o gusano de fruto.

En un boletín, el Inifap explicó que los enemigos naturales o 
depredadores también son una alternativa para atacar un insecto. 
Algunos de estos, que destacan por su alta eficiencia para el control 
del pulgón, trips, mosca blanca y paratrioza son la crisopa (Chryso-
perla carnea) y catarinita (Coccinella septempunctata).

Agregó que para controlar las poblaciones de mosca blanca, trips, 
pulgón y picudo de chile, se usan hongos entomopatógenos como 
beauveria bassiana y verticillium lecanii. También, se aplica metar-
hizium anisopliae para controlar poblaciones de picudo y palomilla; 
y bacillus thuringensis para el control de gusanos, trips y paratrioza.

De acuerdo con el Inifap, como parte del control etológico se 
incluyen atrayentes en trampas y cebos, repelentes, inhibidores de 
alimentación y sustancias diversas que tienen efectos similares co-
nocidos como feromonas.

Respecto al potencial de estos insumos, el investigador del Campo 
Experimental Bajío del Inifap, Salvador Villalobos Reyes, destacó su 
uso en el cultivo de orgánicos, especialmente porque México destina 
el 85% de su producción orgánica a los mercados de exportación. 

“Nuestro país puede consolidar y abrir mercados que demandan 
productos más sanos e inocuos, los cuales se ubican en Estados Uni-
dos, países de la Unión Europea y de Asia”, apuntó el investigador.

De acuerdo con cifras del Sistema de Información Agroalimentaria 
y Pesquera (siap), al tercer trimestre de 2020, las exportaciones de 
hortalizas hacia Norteamérica generaron ingresos considerables. El ji-
tomate aportó ingresos por 1,768 millones de dólares (mdd); pimien-
to, 1,060 mdd; pepino, 453 mdd; cebolla, 316 mdd; y fresa 464 mdd.

Con base en estas cifras y la tendencia mundial de consumir ali-
mentos más sanos e inocuos, el investigador del Inifap consideró 
que “nuestro país podría aprovechar esta perspectiva y beneficiar a 
los 210 mil pequeños productores que cultivan orgánicos, en enti-
dades como Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Gua-
najuato, Colima, Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Jalisco, 
Veracruz y Sonora”.

Agregó que la agricultura orgánica “está en franca expansión”, 
ya que la superficie de cultivos orgánicos pasó de 25 mil a más de 
673 mil hectáreas en los últimos 15 años. Sin embargo, aunque los 
productos orgánicos mexicanos gozan de excelente aceptación en 
los mercados internacionales, la producción de jitomate, pepino y 
chile orgánico en territorio mexicano es una actividad incipiente, 
señaló el especialista.

Las alternativas biológicas y 
ecológicas van desde extractos 

naturales de plantas hasta 
insectos, bacterias, virus, 

hongos y nematodos

Por Redacción Agro Orgánico

CON“ENEMIGOS  
NATURALES”,
INVESTIGADORES BUSCAN 

COMBATIR PLAGAS Y  
ENFERMEDADES
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Salvador Villalobos consideró 
que el mercado orgánico, “requiere 
diferentes productos especializados 
que deben cumplir con la normativa 
establecida tanto en el país donde se 
produce como el destino. Esta situa-
ción condiciona a los productores a 
estar en proceso continuo de capa-
citación y adaptación de tecnología 
para poder permanecer competiti-
vos en el mercado”.

VALOR AGREGADO AL CULTIVO 
DE PIMIENTO ECOLÓGICO
Para contribuir al fortalecimiento 
de la productividad en las hortalizas 
orgánicas, el investigador del Inifap, 
junto con su equipo, trabaja en un 
proyecto para el cultivo de pimiento 
ecológico en invernaderos de tec-
nología intermedia en el estado de 
Guanajuato.

De acuerdo con el especialista, el 
objetivo de posicionar a esta enti-
dad como importante proveedor de 
alimentos saludables, y sobre todo 
mantener la calidad física, química 
y biológica de los suelos, promover 
el uso eficiente del agua, reducir la 
contaminación del suelo y aire.

El proyecto incorpora el control 
biológico como una de las princi-
pales alternativas de solución fito-
sanitaria, así como la asociación y 
rotación de cultivos para promover 
la diversidad de enemigos naturales. 

Salvador Villalobos explicó que en 
la producción de hortalizas, los pro- 
ductos más utilizados son los insec-

La crisopa (chrysoperla carnea) y catarinita (coccinella septempunctata) son enemigos naturales 
que destacan por su alta eficiencia para el control del pulgón, trips, mosca blanca y paratrioza.

“LA APLICACIÓN DE MATERIALES 

ORGÁNICOS COMO ABONOS 

DE DIFERENTES FUENTES 

ESTIMULA LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA DE ORGANISMOS 

BENÉFICOS QUE DESEMPEÑAN 

NUMEROSAS FUNCIONES, 

DESDE LA COMPETENCIA CON 

OTROS MICROORGANISMOS 

PATÓGENOS EN EL SUELO HASTA 

LA PRODUCCIÓN DE NUMEROSAS 

SUSTANCIAS QUE BENEFICIAN 

DIRECTAMENTE A LAS PLANTAS”, 

EXPLICÓ VILLALOBOS.

INSUMOS BIOLÓGICOS PROPICIAN 

UN MEJOR CRECIMIENTO, 

PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD A LOS 

ALIMENTOS, SIN RESIDUOS DE 

PESTICIDAS Y CON BUENA CALIDAD 

ORGANOLÉPTICA, DIGESTIVA, Y 

NUTRICIONAL. 
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ticidas a base de distintas cepas de 
bacterias, virus, hongos y nemato-
dos. En el caso de bacterias entomó-
patogenas, la mayoría pertenecen a 
Bacillus thuringiensis, la más estu-
diada y utilizada en todo el mundo. 
Las principales especies de hongos 
entomopatógenos en el mercado 
son bauveria bassiana, metarhizium 
y verticillium.

Respecto a los virus, señala que 
se han aislado miles de ellos en al 
menos 13 órdenes de insectos y se 
cuenta con alrededor de 23 produc-
tos comerciales formulados a base 
de virus que controlan larvas de le-
pidópteros, principalmente.

En cuanto a los extractos y pre-
parados orgánicos, apunta que no 
cualquier sustancia de origen natu-
ral puede ser utilizada en la agricul-
tura orgánica. Los únicos productos 
naturales o sistémicos permitidos 
son aquellos que así aparecen en las 
listas de omri y la lista nacional au-
torizada por Senasica. 

En este contexto, el investigador 
subraya que debido a que las nor-
mas de certificación limitan el uso 
de fertilizantes químicos, proporcio-
nar nuevas fuentes de nutrimentos 
alternos es una necesidad intrínseca 
que caracteriza demanda la agricul-
tura ecológica. 
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L
a producción orgánica de cacao ha mostrado tener más ven-
tajas que la convencional, al producir emisiones más bajas de 
gases de efecto invernadero, ser más eficiente en el uso de ener-
gía y reducir los niveles de acidificación y eutrofización. ¿Pero 
todas estas ventajas permanecen a lo largo de toda la cadena 
de valor?

Una investigación recientemente publicada en el Journal of 
Environmental Management, en la que participó la doctora Laura Armen-
got Martínez —miembro del Departamento de Coperación Internacional 
del Instituto de Investigación en Agricultura Orgánica (FiBL)— ha cuanti-
ficado el impacto ambiental de la agroindustria del cacao considerando la 
producción, el procesamiento, la transportación y logística hasta la venta 
al consumidor.

Dado que no existe una “alternativa” de chocolate local en los principa-
les centros de consumo, el cacao debe recorrer largas distancias para llegar 
al consumidor final. Esta larga cadena de suministro contribuye significati-
vamente al impacto ambiental del chocolate. 

En un contexto de globalización, es crucial entender si el proceso de 
transportación reduce las ventajas ecológicas obtenidas en la fase de pro-
ducción mediante agricultura orgánica. 

es realmente más sostenible

El chocolate 
orgánico 

¿
?

Ya que no existe una “alternativa” de chocolate  
local en los principales centros de consumo,  
el cacao debe recorrer largas distancias para  
llegar al consumidor final. Esta larga cadena  
de suministro contribuye significativamente  

al impacto ambiental del chocolate.

Por Redacción Agro Orgánico
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Un acercamiento desde el origen hasta el retail
Para evaluar el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero 
(gei) así como otros aspectos ecológicos, se tomó como referencia el caso 
del cacao ecuatoriano y su proceso desde el origen de la producción hasta 
la venta minorista.

Los sistemas de producción comparados fueron monocultivo; agrofores-
tería convencional y agroforestería orgánica. Adicionalmente se estudiaron 
tres escenarios diferentes en la cadena de suministro con variaciones en los 
volúmenes durante la fase de transporte.

La huella de carbono del chocolate orgánico, durante su ciclo de vida, 
fue entre 6 por ciento y 34 por ciento más baja en relación con la agricultu-
ra convencional y el monocultivo. 

A partir de diferentes escenarios se evaluó la distancia que recorre el ca-
cao —y el chocolate— hasta el consumidor. Los investigadores encontraron 
una relación entre el peso del transporte y el total de emisiones de gei, que 
podía aumentar hasta el 51%.

Bajo estos escenarios, las emisiones directas e indirectas del transporte 
“cancelaban” las ventajas ecológicas de la producción orgánica durante la 
cadena de suministro.

El paradigma de la importación y la exportación
Los granos de cacao llegan a Europa de países tropicales que, a su vez, los 
reexportan a terceros países. Un ejemplo de esto son Países Bajos y Bélgica, 
que a pesar de no ser países productores de cacao, concentran el 18.8 por 
ciento de las exportaciones mundiales de cacao en grano.

Una vez procesado, este volumen de cacao se reexporta: 8 por ciento a 
Europa y 12 por ciento a Estados Unidos. Alemania es el país líder en la 
exportación de cacao, con el 14 por ciento del total en el mundo.

Sin embargo, los resultados del análisis revelan que fabricar y consumir 
chocolate en España, por ejemplo, elaborado a partir de sistemas agrofores-
tales convencionales, podría tener un impacto menor en términos de emi-
siones de gei en lugar de transportar chocolate orgánico desde Alemania, 
en camión, a España.

Así, la investigación demostró como el transporte puede eliminar alguna 
de las ventajas comparativas, en relación con sistemas agrícolas convencio-
nales, que se obtienen durante la fase de cultivo.

Optimizando la cadena de valor del cacao
Los sistemas de certificación orgánica pueden enviar un mensaje “incom-
pleto” a los consumidores si no toman en cuenta los impactos ambientales 
posteriores a la cosecha, incluyendo aquellos relacionados con el transpor-
te. Si uno de los objetivos de la producción y consumo orgánico es redu-
cir el impacto ambiental de los alimentos, debe optimizar los procesos de 
transporte.

En el caso del cacao, la exportación directa del chocolate desde los paí-
ses productores del grano y la reubicación de las plantas donde se fabrica 
chocolate ayudaría a reducir la huella de carbono y otros impactos en la 
cadena de suministro.

Ante la presión del cambio climático y los crecientes impactos ambienta-
les de la agricultura, es urgente que el sector orgánico discuta cómo reflejar 
la eficiencia de los medios de transporte en sus estándares de certificación, 
para promover integralmente la producción y el consumo sustentable. 

LA EXPORTACIÓN 
DIRECTA DEL 
CHOCOLATE 
DESDE LOS 

PAÍSES 
PRODUCTORES 

DEL GRANO Y LA 
REUBICACIÓN 

DE LAS PLANTAS 
DONDE SE 
FABRICA 

CHOCOLATE 
AYUDARÍA A 
REDUCIR LA 
HUELLA DE 
CARBONO Y 

OTROS IMPACTOS 
EN LA CADENA DE 

SUMINISTRO.
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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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E
stado de México. — ¿Te imaginas poder sembrar y cosechar fru-
tas y vegetales sin tierra? Annie Rosas, Daniela Sánchez, y Arena 
Serrano, estudiantes del Tecnológico de Monterrey campus Tolu-
ca, Puebla y Querétaro, respectivamente y Monserrath Martínez, 
exatec de campus Toluca, son las creadoras de madu.

Este es un emprendimiento social dedicado a transformar la manera de 
cosechar alimentos.

“Lo que hicimos fue tomar los desperdicios de comida y los convertimos 
en un film biodegradable que hace el trabajo de la tierra en la agricultura 
tradicional”, comentó Arena. Esto permite llevar la producción de alimen-
tos a un entorno urbano en formato vertical.

ESTUDIANTES MEXICANAS CREAN  
BIOPLÁSTICO PARA LA 

AGRICULTURA 
DEL FUTURO

Alumnas del Tec de Monterrey desarrollan plástico 
biodegradable a base de desperdicio de comida para 

llevar la agricultura a las ciudades de forma vertical

Por Redacción Agro Orgánico
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A pesar de que esta forma de cultivo inició con técni-
cas como la hidroponía, la apuesta de madu está en la 
variedad de alimentos que se pueden producir.

“El cultivo vertical y sin tierra tiene su base en la hi-
droponía, sin embargo, produce principalmente lechu-
gas. Nuestro reto es sembrar más cosas como pepino, 
fresa, etcétera”, explicó Arena Serrano, estudiante de 
Ingeniería en Biotecnología.

El film desarrollado por las emprendedoras es capaz 
de adaptarse a espacios reducidos y por su composición 
permite cultivar una gran variedad de frutas y vegetales.

Gracias a que está hecho a base de desperdicio orgá-
nico, el film biodegradable logra una mejor absorción 
de agua y nutrientes que la tierra. Así, los cultivos o 
huertos verticales de madu se podrán sembrar en espa-
cios cerrados y en varios niveles de altura, aprovechan-
do el espacio, lo que lo convierte en la máxima tenden-
cia de la agricultura urbana futurista.

La importancia de llevar la agricultura  
a las ciudades
La importancia de apoyar a la agricultura urbana ra-
dica en que, según la Organización de las Naciones 
Unidas (onu), cerca del 70% de las personas vivirán en 
ciudades para el 2050.

“La hambruna mundial no es necesariamente por 
falta de comida sino de logística. Entonces teniendo es-
tas fábricas de comida en la ciudad se puede frenar el 
problema”, agregó Monserrath Martínez.

Adicional a ello las alumnas comentan que no buscan 
ser una competencia para los agricultores mexicanos, 
sino aliadas en la producción de alimentos para el país.

“No buscamos producir los productos estrella mexi-
canos, sino aquellas cosas que no son tan sencillas de 
encontrar en todos lados. No somos una competencia, 
queremos ser aliadas de la agricultura mexicana”, co-
mentó Daniela Sánchez.

MADU: ejemplo de economía circular
De acuerdo con la Fundación para la Economía Cir-
cular, este es un concepto económico que tiene como 
objetivo que el valor de los productos, los materiales 

y los recursos se mantengan en la 
economía durante el mayor tiempo 
posible, y que se reduzca al mínimo 
la generación de residuos.

Así, la economía circular con-
templa en la producción el ahorro 
del material, la forma de rentabili-
zar los residuos y hasta cómo deben 
ser reutilizados una vez que cum-
plen su función.

Otro aspecto del bioplástico inventado por las alum-
nas del Tec es que pretende impactar en varios aspectos 
de las industrias agrícola y alimentaria con el fin de vol-
verlas circulares y sostenibles.

Según Annie Rosas, estudiante de la Licenciatura 
en Negocios Internacionales (lin), madu es digno 
representante de la economía circular ya que impacta 
de distintas maneras:

PRODUCCIÓN.“El bioplástico está hecho de desechos de 
comida. Nuestra materia prima es el desperdicio, es de-
cir, lo que sobra de esta industria tan grande que es la 
agricultura”.
VIDA ÚTIL.“Utilizamos 90-95% menos agua y no utili-
zamos fertilizantes ni agentes químicos para que los 
alimentos sean mucho más frescos y más enriquecidos 
nutricionalmente”.
DESECHO.“Como nuestra película es biodegradable se 
vuelve una composta para los suelos de agricultores 
tradicionales y así se vuelve una economía totalmente 
circular”.

Finalistas en “Food for good”  
del Hult Prize 2020
La idea de las alumnas las llevó a la final del reto Food 
for Good dentro del Hult Prize at Tec de Monterrey, esto 
después de lograr el segundo lugar en la etapa regional.

“Queríamos ganar el premio, pero a la vez, realmen-
te queremos que se haga el cambio porque la agricultura 
en México necesita mucho apoyo”, dijo Daniela Sán-
chez, estudiante de Ingeniería en Biotecnología (ibt).

A pesar de no haber ganado la etapa nacional y de 
haberse enfrentado a muchos obstáculos las alumnas 
del Tec planean conseguir inversión para continuar de-
sarrollando el bioplástico.

“Para mejorar el film necesitamos equipos muy costo-
sos y desafortunadamente por la pandemia no tuvimos 
acceso a laboratorios, entonces tuvimos que prototipar 
todo en la cocina de nuestra casa”, comentó Arena.

“Este año, la biotecnología en México vio muchas 
trabas, pero creemos que con ideas como esta podemos 
hacer que esta ciencia no quede olvidada y vaya crecien-
do”, finalizó Annie Aixa.

Las alumnas comentan que madu participará en dis-
tintas convocatorias para emprendimientos social du-
rante el 2021 y continuarán trabajando convertirlo en 
una realidad. 

Redacción Agro Orgánico

Con información del Tecnológico de Monterrey

T E C N O L O G Í A
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M
éxico. — El Instituto Politécnico Na-
cional (ipn) informó que científicos de 
esta casa de estudios desarrollaron una 
tecnología biológica patentada ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (impi), la cual inhibe el cre-

cimiento de mala hierba en diversos cultivos, por lo que 
podría ser un potencial sustituto del glifosato, “herbici-
da de empleo común en el campo, cuyo uso indiscrimi-
nado puede tener efectos cancerígenos en el ser humano 
y de tipo teratogénico, malformaciones en fetos”.

Angélica del Carmen Ruiz Font, adscrita al Centro de 
Investigación en Biotecnología Aplicada (ciba) Tlaxcala, 
indicó que a partir de esta tecnología fue posible seleccio-
nar, de alrededor de 40 microorganismos, ocho bacterias 
gram positivas que regulan el crecimiento de semillas sil-
vestres que originan malas hierbas, las cuales compiten 
con las plantas de los cultivos para obtener luz, agua y 
nutrientes del suelo, reduciendo así los rendimientos y la 
calidad, además de dificultar el riego y la cosecha.

La experta en biotecnología y ecología destacó que 
la innovación que lleva implícita esta tecnología tiene 
que ver con la exhausta observación y comportamien-

CIENTÍFICOS DEL IPN DESARROLLAN UNA 
ALTERNATIVA AL GLIFOSATO

Los investigadores seleccionaron de alrededor de 
40 microorganismos, ocho bacterias gram positivas 
que regulan el crecimiento de semillas silvestres que 

originan malezas, generalmente controladas  
con herbicidas químicos

to del banco de semillas herbáceas de suelos silvestres, 
las cuales colecta en el bosque mesófilo de montaña y 
en las selvas bajas de Tehuacán, Puebla; en bosques de 
pinos, así como en la zona Mixteca de Izúcar de Mata-
moros, Guerrero.

Para obtener las pequeñas semillas —a veces micros-
cópicas—, la investigadora hace un tamizaje de los sue-
los. Posteriormente se colocan en cajas de Petri las bac-
terias gram positivas con ciertos nutrientes y también se 
agregan las semillas para seleccionar los microorganis-
mos con potencial para deprimir a las plantas. “De esa 
manera se aíslan las bacterias con mayor capacidad para 
regular el crecimiento de las herbáceas, al alimentarse de 
sus raíces; así como sus términos de germinación”.

Ruiz Font expuso que el trabajo, que inició como 
una investigación básica, se transformó en una tecno-
logía que puede aportar muchos beneficios al campo y 
a la población, gracias a la vinculación con el sector 
productivo liderado por la empresa CoxBiopharma, así 
como a la colaboración con estudiantes de la maestría 
en Biotecnología Productiva, con quienes conformó un 
sólido grupo para el desarrollo de ciencia aplicada que 
da solución a un problema real.

T E C N O L O G Í A
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I N S U M O S

Irapuato, Gto. (México). — Zeolitech, 
empresa líder en minerales no metálicos 

para los sectores agrícola, ganadero  
e industrial, cumple diez años de trabajo 

dedicado a ofrecer productos 100 por ciento 
naturales que contribuyen a la rentabilidad  

del sector agropecuario en equilibrio  
con el medio ambiente  

y el desarrollo sostenible.

Celebra 10 años
DE SER LÍDER 

EN SOLUCIONES MINERALES

La empresa, 100 por ciento 
mexicana, destaca por una 

operación y servicios enfocados 
en la calidad, misma que garantiza 
con productos registrados y certi-
ficados ante las autoridades com-
petentes de cada mercado en el 

que se comercializan.
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Con presencia en México, 
Centro y Sudamérica, Zeolitech 

ha destacado por ser una empresa 
cuya operación está orientada hacia 
la calidad, misma que garantiza con 
productos registrados y certificados 
ante las autoridades competentes 

de cada mercado en el que se 
comercializan. 

Durante la celebración del décimo 
aniversario —realizada en el marco 

de la edición 2020 de Expo Agroali-
mentaria Guanajuato— la directora general 
de Zeolitech, Adelina Metodieva Popova, 

destacó el crecimiento de la empresa y su 
posicionamiento como líder en soluciones 
minerales en México. Asimismo, agrade-
ció a los productores agrícolas por ser 

la motivación de sus esfuerzos.
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Particularmente 
en el sector agrope-

cuario, Zeolitech brinda 
soluciones sustentables y de 

bajo costo para optimizar —me-
diante el empleo de minerales— la 
productividad y viabilidad de los 
proyectos, al tiempo que impulsa 

a la agroindustria sin dejar de 
lado el cuidado del medio 

ambiente.

Sólo para los sectores agro-
pecuario y pesquero, la empresa 
cuenta con más de 35 productos 

que contribuyen a obtener plantas mejor 
nutridas, cultivos más sanos y con mayo-
res rendimientos; así como producciones 
pecuarias y pesqueras rentables y sos-
tenibles bajo cualquier condición, todo 

ello con una adecuada relación 
costo — beneficio.

Zeolitech
www.zeolitech.com.mx
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E
stá oscuro. La descomposición vegetal flota densa en el 
aire, atrapada bajo las entrañas putrefactas de un árbol 
de haya talado. Llevas la dura cáscara de tu exoesque-
leto por encima de la pulpa ablandada, tus patas siguen 
el mismo ritmo. Los quimiosensores en tus antenas y 
en distintas partes bucales emiten un sonido constante 

de información, y mueves tu pequeño cuerpo coleóptero para comer 
trozos de árbol muerto que te crean una deliciosa sensación gus-
tativa. Eres un escarabajo saproxílico que vive en la maleza de un 
bosque europeo templado: voraz, inconsciente, siempre explorando 
el mundo en busca de comida, sexo y peligro.

Sobre ti, en los cielos, los satélites giran alrededor del planeta 
como una horda de mosquitos. Nunca lo sabrás, pero algunos de 
esos satélites te están observando.

Ante la terrible pérdida de especies, investigadores de todo el mun-
do intentan evaluar el estado de la biodiversidad del planeta a gran 
escala. Tienen que trabajar rápido: los hábitats están siendo destrui-
dos rápidamente por el desarrollo comercial y el cambio climático. Se 
estima que al menos un millón de especies se enfrentarán a la extin-
ción en las próximas décadas, y la mitad de ellas son insectos.

Los escarabajos por sí solos constituyen entre un cuarto y un ter-
cio de todas las especies animales conocidas, y posiblemente inclu-
so más. Sin insectos, las cadenas alimenticias enteras colapsan. Sin 
polinizadores, no hay tomates de verano ni calabazas de invierno, 
y no hay eliminación cuidadosa de animales muertos sin los esca-
rabajos derméstidos que los acompañan. El planeta se llenaría de 
podredumbre y descomposición. Sin insectos, que funcionan como 
el brazo móvil de muchas estrategias reproductivas de plantas, los 
humanos morirían de hambre.

El 41 % de las especies de insectos mundiales ha disminuido du-
rante la última década, en comparación con el 22 % de las especies 
de vertebrados.

Pero hay un rayo de esperanza en un lugar inesperado: el espa-
cio. Y no requiere sensores sofisticados ni satélites nuevos y costo-

Al menos un millón  
de especies se enfrentarán  

a la extinción en las próximas 
décadas, la mitad de ellas 

insectos. Y sin insectos,  
las cadenas alimenticias 

enteras colapsan.

Por Leigh Cowart

INSECTOS

PLANETA
SALVAR

EL

DESDE EL ESPACIO PARA 

MONITORIZAR
T E C N O L O G Í A
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sos. Según informaron investigadores de la 
Universidad de Würzburg (Alemania) en un 
artículo de 2019 publicado en Nature Com-
munications —titulado Visión de radar en el 
mapeo de la biodiversidad forestal desde el 
espacio— resulta que se pueden utilizar los 
datos de radar disponibles de forma gratui-
ta para averiguar dónde viven los insectos, 
incluso los más pequeños.

Para que esto funcione, los científicos 
primero realizan estudios generales de los 
“datos reales sobre el terreno”. Observan a 
fondo qué insectos viven en un área, atra-
yéndolos con luces brillantes o colocando 
trampas para atraerlos y contenerlos.

A partir de estos estudios biológicos de 
campo, construyen una imagen de la biodi-
versidad de insectos. Luego, introducen esos 
datos a un algoritmo de aprendizaje automá-
tico, junto con los datos de radar y lidar de 
satélites que han escaneado la misma área. 
Esto entrena al algoritmo para correlacionar 
variables como la riqueza de especies de un 
área y la composición de especies con patro-
nes específicos en las imágenes de satélite.

Estos patrones no son necesariamente evidentes o comprensibles 
para el ojo humano. Así que, aunque podemos mirar las imágenes 
del satélite Sentinel-1 y ver píxeles interesantes en una pantalla, el 
algoritmo analiza esos mismos píxeles y, en función de lo que ha 
aprendido de otros datos, crea predicciones sobre la distribución 
de las especies en el lugar donde se ha realizado el estudio. Si las 
imágenes cumplen con los requisitos para un grado específico de la 
madurez forestal, los investigadores podrían deducir la diversidad 
de insectos a partir de lo que saben de los bosques similares.

Al menos un millón de especies se enfrentarán a la extinción en 
las próximas décadas, la mitad de ellas insectos. Y sin insectos, las 
cadenas alimenticias enteras colapsan.

Para que los humanos puedan sobrevivir en el futuro, necesi-
tamos saber dónde se están produciendo las mayores pérdidas de 
biodiversidad. El control de las especies de insectos ayudará a los 
investigadores y a los legisladores a formular un plan de acción. 
Desde el inicio de la era industrial, es probable que se hayan extin-
guido entre el 5 % y el 10 % de todas las especies de insectos. Solo 
en los últimos entre 25 años y 30 años, ha desaparecido el 80 % de 
la biomasa de insectos del planeta. Pero tú no, pequeño escarabajo. 
Por lo menos, aún no. 

Leigh Cowart

MIT Technology Review
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C
iudad de México. — De acuerdo con 
información del Instituto de Biología 
de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (unam), en el mundo el 
género Agave cuenta con alrededor de 
211 especies, de las cuales 159 están 
en México, es decir, 75 por ciento del 

total, lo que posiciona al país como centro de diversidad 
biológica y cultural de los agaves a escala mundial.

Respecto a los agaves de Oaxaca —estado que apor-
ta el 90% de la producción nacional de mezcal— la ma-
yor parte de sus especies son utilizadas de manera tradi-
cional para producir el destilado. En este contexto, una 
empresa mexicana busca crear una cultura del consumo 
de esta bebida basada en el reconocimiento a procesos 
productivos de alta calidad en la elaboración artesanal 
del destilado.

Con diferentes variedades de maguey endémico de 
Oaxaca, Mezcal Mil Caminos rinde homenaje a la re-
siliencia de agaves que además de utilizarse para la fa-
bricación de mezcal, son aprovechados en los sectores 
alimenticio, textil e incluso de la construcción, ya que 
con el bagazo de la planta se pueden elaborar adobes, 
explica el socio fundador el socio fundador de Mezcal 
Mil Caminos, Carlos Espinosa Román.

FORTALEZA DE LOS AGAVES

MEZCALES
que rinden homenaje a la 

México es centro de  
diversidad biológica y cultural  

de los agavesen el mundo,  
con 75% de las especies  

conocidas del género

Por Redacción Agro Orgánico
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En entrevista para Agro Orgánico, Espinosa Román 
destaca que todo el proceso para obtener las tres varie-
dades de la marca —espadín, tobalá y ensamble de aga-
ves silvestres— desde la siembra, hasta la destilación, 
se lleva a cabo en diferentes regiones del estado, bajo 
condiciones distintas, pero con un objetivo común: ga-
rantizar la calidad del producto con base en procesos 
sostenibles y socialmente responsables.

Al respecto, la especialista en biotecnología Mónica 
Reyes, apunta que los agaves son fundamentales en la 
protección de los suelos agrícolas y el ambiente, ya que 
son plantas cuya anatomía contribuye a disminuir la 
erosión de la tierra y debido a su metabolismo, fijan 
carbono atmosférico produciendo grandes cantidades 
de oxígeno.

Al ser plantas muy nobles, adaptables y que requie-
ren poca agua —agrega la también socia de Mil Cami-
nos— los agaves contribuyen al equilibrio ecológico de 
las zonas áridas en Oaxaca; además, permiten a cientos 
de familias en el campo mantener sus fuentes de ingreso 
con la producción de mezcal y de otros cultivos inter-
calados con el de agave, como maíz, alfalfa, cacahuate 
y frijol.

En el caso del frijol, este cultivo “nutre” al agave 
sembrado, ya que aporta nitrógeno a la tierra sembrada.

El valor del nuevo “oro verde”
En opinión de Carlos Espinosa, el agave está llamado 
a ser el nuevo “oro verde”, después del aguacate. Se-
gún información del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (inegi), del 100 % de la producción nacional 
de bebidas alcohólicas 18.6% corresponde al tequila y 
al mezcal, siendo la segunda actividad económica más 
importante de este grupo de bebidas, debajo de la indus-
tria de cerveza, con 74.9% de la producción.

Sin embargo, el socio de Mezcal Mil Caminos con-
sidera que el impulso al consumo del mezcal debe ir de 
la mano de una clara y objetiva comunicación hacia los 
consumidores que destaque las cualidades de un buen 
mezcal: buen olor y buen sabor; que al respirar y tomar 
no “queman” la nariz ni garganta. Estas cualidades bá-
sicamente están determinadas por tres principales facto-
res: horneado y fermentación de la planta; y la destila-

ción del mosto fermentado, efectuado bajo condiciones 
óptimas y el “toque” de los maestros mezcaleros.

Para Mil Caminos, la “magia” detrás de los mezcales 
se encuentra dictada por el conocimiento y experien-
cia del maestro mezcalero de cada variedad. En el caso 
del espadín es elaborado por denzim, una cooperativa 
administrada y dirigida por mujeres en Zimatlán de Ál-
varez, Oaxaca. 

La variedad tobalá es elaborada en Santa María Sola, 
en la sierra sur del estado por el maestro Abel Quiroz y 
el ensamble de agaves silvestres por el maestro José San-
tiago en Matatlán, la capital mundial del mezcal. 

Asimismo, Carlos Espinosa enfatiza la importancia 
de que los consumidores conozcan la historia detrás de 
la producción de la bebida, a los hombres y mujeres que 
trabajan en su elaboración y el potencial de esta indus-
tria para consolidar una economía circular en el sector 
rural.

Y es que desde su origen en 2017, uno de los objeti-
vos de Mil Caminos ha sido lograr el aprovechamien-
to del agave desde la siembra hasta el último residuo, 
logrando por ejemplo, obtener envases biodegradables 
usando el bagazo del maguey o extraer compuestos del 
agave para la industria farmacéutica y alimentaria.

Por esta razón, los socios fundadores de la marca en 
alianza con universidades públicas como la Facultad 
de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana  
(UV-Orizaba) y la Universidad Tecnológica de los Valles 
Centrales de Oaxaca (utvco) trabajan en un programa 
de caracterización de compuestos bioactivos y aprove-
chamiento de subproductos de la industria del mezcal.

De manera independiente, con recursos propios e in-
tercambio de ideas y asesoría de doctores especializados 
en reproducción de tejido vegetal; y con la experiencia 
profesional de los socios en biotecnología vegetal y en 
campo, Mil Caminos está desarrollando un programa 
de micropropagación in vitro de agaves. 

Este proyecto busca asegurar la disponibilidad de 
plántula lista para sembrar, además de dar trazabilidad 
al agave, optimizar el tiempo para obtener plantas y 
contribuir a dar variabilidad genética a la especie, ya 
que es una de las medidas necesarias para evitar otra 
crisis de agaves como la que se presentó hace algunos 
años. 
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CODA
Sustainable Agro Solutions 

Investigación, desarrollo  
y comercialización de soluciones 
nutricionales y bioestimulantes  
de alta eficiencia para cultivos.

Giró Pack 
Soluciones para enmallado  

de frutas y hortalizas.

Biohumi-Sol 
Insumos agrícolas de origen  

orgánico de alta calidad  
y seguridad.

Seipasa 
Bioinsecticidas, biofuingiciodas, 

bioestimulantes y fertilizantes  
para agricultura de alto  

valor añadido. 

IMAAS Invernaderos 
Insumos y equipo para inverna-

deros. Construcción y gestión de 
proyectos en agricultura protegida.

True Organic Products 
Líder mundial en  

fertilizantes orgánicos.

IFC 
International Foods Control 

Tecnología para análisis de 
 inocuidad en cultivo, sustrato, 

tierra, agua y superficies.

Agronor 
Soluciones en nutrición vegetal  

de calidad para cultivos orgánicos  
y convencionales.

Greenhow
Empresa especializada en la  

comercialización de insumos para  
la nutrición de cultivos, como  

ácidos, fertilizantes solubles y orgá-
nicos; fosfitos, quelatos y mezclas 

físicas profesionales.

Albiomar 
Productos biotecnológicos de alto 

valor agregado a partir de algas 
marinas, 100% orgánicos.

PTI Ultraquimia 
Insumos orgánicos y agroquímicos 

de la más alta calidad.  
Plaguicidas biorracionales  

y nutrientes vegetales certificados. 

Susor, Sustainable & Organic 
Investigación, fabricación y distribu-
ción de bioestimulantes, con más 

35 años de experiencia en biología 
y desarrollo de fertilizantes.

Novedades Agrícolas DASA 
Fertilizante orgánico peletizado, con 
una alta concentración de microor-

ganismos y nutrientes.

Microalgas Oleas de México 
Cultivo masivo de espirulina, formu-
lación de bioestimulantes orgánicos, 
servicios de investigación, desarro-

llo e innovación.

Bioamin 
Productos biorracionales para la 

agricultura; bioplaguicidas, biofertili-
zantes y botánicos.

TMT Agro 
Insumos para nutrición, protección y 
coadyuvantes. Productos orgánicos 

y mejoradores de suelos.

Tradecorp 
Soluciones en nutrición vegetal, 

particularmente en el segmento de 
micronutrientes, fertilizantes espe-

ciales y bioestimulación.

Mar y Tierra  
Fertilizantes Orgánicos 

Fertilizantes orgánicos líquidos y 
sólidos con un alto contenido de 
proteínas y aminoácidos libres.
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Baja Agro Internacional
Mejoradores y acondicionadores de 

suelos agrícolas y alimentos  
pecuarios y acuícolas elaborados  
a base de la planta de la planta 

Yucca schidigera.

Apelsa 
Proteínas de origen animal  

y marino; fertilizantes orgánicos  
y carbón activado. 

Agrinos 
Soluciones innovadoras y sosteni-
bles para aumentar la producción 

agrícola. Los productos de Agrinos 
se centran en el suelo y el bienestar 

de todo tipo de cultivos.

Atlántica Agrícola 
Insumos agrícolas desarrollados a 
base de extractos vegetales, tales 
como bioactivadores y acondicio-
nadores para el suelo, fertilizantes, 
bioestimulantes, aminoácidos, abo-
nos, biocontrol y microorganismos.

Agricert 
Organismo de certificación de pro-
ductos orgánicos. Agricert busca 

garantizar a los productores orgáni-
cos la certidumbre de procesos de 
certificación eficientes y confiables.

Alltech 
Productos y soluciones de base na-
tural para nutrición animal y agrícola, 

que buscan ayudar a las plantas y 
los animales a alcanzar su máximo 
potencial y, a la vez, apoyar a los 

productores en una mayor eficien-
cia, rentabilidad y sostenibilidad.

OMRI 
El Instituto de Revisión de Materia-

les Orgánicos (OMRI, por sus siglas 
en inglés) es una organización 

internacional sin fines de lucro en-
cargada de determinar qué insumos 
estan permitidos para su uso en la 

producción agrícola y procesamien-
to de alimentos orgánicos.

Velsimex 
Herbicidas, insecticidas, fungicidas, 
rodenticidas y antibióticos enfoca-
dos en una agricultura productiva, 

rentable y sustentable para conser-
var un campo limpio y un México 

ecológica y alimentariamente 
factible.

Algas Pacific 
Bioestimulantes, mejoradores de 
suelos y nutrientes elaborados a 

base de algas marinas, que bene-
fician a los cultivos agrícolas de 

manera sustentable. 

Swissmex 
Equipos agrícolas para aspersión  

y santización. 

Zeolitech 
Extracción, transformación,  

comercio y exportación de minera-
les no metálicos para agricultura, 

ganadería e industria. 

Expo Agrícola Jalisco 
Encuentro para articular los es-
labones de la cadena productiva 
agrícola, mediante la promoción 

de tecnología y productos que los 
mercados demandan, para que 

productores y empresarios mejoren 
sus sistemas productivos al contar 
con proveedores de tecnología y 

servicios de vanguardia.

Expo Ceres 
Evento agrícola con sede en Los 
Mochis, Sinaloa, que promueve 

el desarrollo del campo mexicano 
mediante la transferencia de conoci-

miento, tecnología agrícola  
y generación de negocios.

Agristar 
Insumos agrícolas convencionales, 
orgánicos y productos biológicos  

en las líneas de fungicidas,  
bactericidas, herbicidas,  
insecticidas y semillas;  

nutrientes como reguladores  
de crecimiento,  

granulados y foliares.
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