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¿C
uánto cuesta un alimento orgánico? En relación con 
un alimento convencional, el precio tiende a ser ma-
yor; este varía según el mercado, la demanda y la 
disponibilidad. Por supuesto, un factor determinan-
te es el poder adquisitivo, de ahí que varios países 

de la Unión Europea, por ejemplo, tengan un consumo mucho más alto que 
el de México, Brasil, Costa Rica o Argentina, que también destacan como 
productores orgánicos y que, sin embargo, no se encuentran entre los prin-
cipales consumidores.

En esta edición, productores, certificadores y expertos en agricultura or-
gánica nos explican desde sus experiencias, cuál es el futuro de este sector 
en el país y también sus limitaciones, particularmente por el debate entre 
mantener e incrementar la producción de alimentos mediante el uso de pro-
cesos e insumos convencionales, y transitar hacia un modelo agrícola cien 
por ciento sostenible. 

Los costos para obtener un alimento orgánico se contabilizan durante 
todo el proceso: desde la compra de insumos —como las semillas— hasta 
las certificaciones y costos de logística o comercialización. Por esta razón y 
desde una perspectiva realista, las empresas de alimentos orgánicos apuntan 
a ser complementarios de la agricultura convencional. No competir, sino ser 
una herramienta que sume y contribuya a llevar a los consumidores opcio-
nes alimentarias saludables y accesibles para todos.

Si bien por diferentes factores son los consumidores quienes marcan la 
pauta a seguir en materia de alimentación, es cierto que muchas empresas 
han dado un paso adelante para innovar y llevar al mercado alimentos nu-
tritivos, ricos en sabor y calidad que sustituyan a otros.

Tal es el caso de la proteína animal, particularmente de la carne de cerdo, 
res y aves. Uno de los principales factores que ha impulsado la oferta de sus-
titutos cárnicos elaborados a base de plantas, cereales y granos, ha sido el 
impacto de la ganadería en el medio ambiente y la alta demanda de recursos 
naturales que implica la producción de carne. 

No obstante, debemos reconocer que el sector agropecuario convencio-
nal avanza en la transición hacia modelos de producción más sostenibles. 
Pero, en el camino es necesario ofrecer a los consumidores alternativas ac-
cesibles económica y nutricionalmente. Que no sacrifiquen el sabor y su 
riqueza nutricional y por el contrario, potencien los beneficios de alimen-
tarnos saludablemente. 

Hoy quizá más que nunca, la célebre frase de Hipócrates cobra sentido: 
“Que tu medicina sea tu alimento, y el alimento tu medicina”.

Ana Isabel Rodríguez Flores
Directora Editorial

Agro Orgánico

ORGÁNICO

EL COSTO

DE UN ALIMENTO
REAL
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¿CUÁL ES EL FUTURO 
DE LA AGRICULTURA 
ORGÁNICA  

EN MÉXICO?

Los detractores de la agricultura 
orgánica señalan que no tiene  

la capacidad de producción para 
satisfacer la demanda  
de los consumidores;  

mientras que sus partidarios 
argumentan que el objetivo no es 

producir a gran escala,  
sino complementar a la agroindustria 

convencional para hacerla más 
rentable y sostenible.

Por Astrid Rivera
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L
a pandemia impulsó en los consumidores la 
necesidad de consumir alimentos cada vez 
más sanos y que no dañen al medio ambien-
te, pero ¿cuál es el futuro de la agricultura 
orgánica?

Los detractores de este tipo de agricul-
tura señalan que no tiene la capacidad de 

producción para satisfacer la demanda —cada vez ma-
yor— de los consumidores; mientras que los partidarios 
de la agricultura orgánica argumentan que su objetivo 
no es producir a gran escala, sino que ambos modelos 
—agricultura orgánica y convencional— deben comple-
mentarse, a fin de que la agroindustria cada vez reduzca 
más su impacto al medio ambiente, mediante del uso de 
insumos sin químicos.
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La fao estima que para 2050 la población mundial 
aumentará a 9 mil 100 millones de personas, y con ello, 
su consumo de alimentos; sin embargo a medida que 
crece la población disminuye la disponibilidad de re-
cursos naturales para la producción agraria. ¿Cómo al-
canzar un equilibrio entre satisfacer la demanda de la 
población y producir alimentos sustentables y sanos? 

En México la falta de apoyos para la agricultura or-
gánica y de canales de comercialización, así como las 
modificaciones en las normas de la Unión Europea, 
Estados Unidos y Canadá, dificultan el panorama para 
este sector.

Raúl Moreno, gerente de Gestión de Calidad, Ino-
cuidad y Orgánico de Aires del Campo, resaltó que la 
agricultura orgánica enfrenta muchos retos: el principal 

es informar a los consumidores respecto al valor que 
tienen estos productos no sólo por la mano de obra que 
requieren, sino también por los certificados tanto nacio-
nales como internacionales para exportar. 

“VEMOS COMO UN DESAFÍO EL BRINDAR  

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR QUE UN PRODUCTO 

ORGÁNICO TIENE CUIDADOS ESPECIALES,  

IMPLICA MÁS MANO DE OBRA, CERTIFICACIÓN ORGÁNICA; 

TAMBIÉN NOS ASEGURAMOS DEL ORIGEN DE LAS SEMILLAS, 

QUE ESTAS TENGAN SUS CERTIFICACIONES,  

TODO ESTO IMPLICA MÁS TRABAJO Y MÁS COSTO.  

EL PRODUCTO ORGÁNICO NO ES UN  

PRODUCTO CARO, SINO VALIOSO”

Consideró que otro desafío es el fortalecimiento del 
mercado interno para los productos orgánicos, puesto 
que hay una “competencia desleal” con aquellos impor-
tados —en especial de Estados Unidos— puesto que no 
cumplen con los requerimientos; destacó la necesidad 
de establecer un acuerdo de importación de mercancías 
en el que se establezcan lineamientos comunes entre los 
países sobre los requisitos que deben cumplir los pro-
ductos para que seas considerados orgánicos.

“Actualmente hay competencia desleal en los ana-
queles, vemos productos norteamericanos o de otros 
países que no están en cumplimiento con los lineamien-
tos y no tienen un etiquetado correcto. 

Se había emplazado al 26 de junio para que ya no 
entraran (a México) productos orgánicos que no cum-
plieran con los lineamientos nacionales, pero el perso-
nal diplomático del usda de Estados Unidos tuvo una 
conversación con el secretario Villalobos (titular de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) y se hizo 
una prórroga hasta el 31 de diciembre de este año, lo 
cual consideramos que no es justo. A nosotros nos afec-
ta porque hay competencia desleal y nos hubiera gus-
tado que se respetara el emplazamiento al 26 de junio 
para que ya abonara a la firma de un acuerdo de equi-
valencia entre los dos países”, dijo.

Destacó que se requieren incentivos fiscales para pro-
ductores, procesadores y comercializadores de produc-
tos orgánicos que permitan impulsar a este sector; así 
como mayores apoyos gubernamentales para toda la 
cadena involucrada.
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Moreno resaltó que la agricultura orgánica y 
la agricultura tradicional deben complementarse 
para encontrar en conjunto soluciones que contri-
buyan a alcanzar un modelo de producción más 
sustentable y que satisfaga la demanda de la po-
blación.

José Luis Toch, productor de la Granja Inte-
gral Agronatural, coincide en la falta de apoyos 
no sólo para la producción, sino para encontrar 
canales de comercialización para la venta de sus 
productos. Detalló que su granja tardó año y me-
dio en vincularse con el Tianguis Orgánico de 
Chapingo, una iniciativa de la Universidad Autó-
noma Chapingo para generar espacios de venta 
para la agricultura orgánica.

Comentó que aunque el mercado aún es muy 
amplio, existe una competencia “injusta” con 
marcas extranjeras que venden sus productos 
en tiendas de autoservicio, las cuales pagan a los 
productores un precio muy por debajo de lo que 
ofertan sus mercancías; por lo que destacó la im-
portancia de eliminar de la cadena a los interme-
diarios. La Granja Integral Agronatural produce 
hortalizas y corderos.

“En el tianguis orgánico de Chapingo lo que 
se busca es eliminar esos eslabones, a los inter-
mediarios. Los consumidores están conscientes de 
ello y prefieren comprarle a un productor que a 
una cadena comercial, donde las ganancias se van 
al extranjero o a las trasnacionales. En cambio 
comprando a los productores locales se queda en 
la economía de la comunidad y se fortalece. Para 
nosotros que somos pequeños productores sigue 
siendo más rentable vender nosotros mismos que 
meternos a una cadena de venta. Hay cierta injus-
ticia con los grandes productores”, apuntó.

Expresó que el problema de la agricultura tra-
dicional no radica en la producción sino en la 
distribución y en la pérdida de producto durante 
toda esa cadena; dijo que si se evitan los desper-
dicios, habría una mejor distribución de los ali-
mentos sin necesidad de aumentar la producción.

“LA AGRICULTURA ORGÁNICA NO TIENE POR 
OBJETIVO ALIMENTAR A TODA LA POBLACIÓN, 
SINO ESTABLECER QUE EXISTE UNA FORMA 

DIFERENTE DE HACER AGRICULTURA 
Y GANADERÍA CON UN IMPACTO MÁS 

REDUCIDO, QUE NO PONGA EN RIESGO LA 
SOSTENIBILIDAD DE TODO EL PROCESO, DE LA 
CADENA DE SUMINISTRO; DEBERÍAN VERNOS 

COMO UNA PARTE COMPLEMENTARIA”
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SIN ALTERNATIVAS AL GLIFOSATO
El pasado 31 de diciembre se publicó el decreto que marca la prohibición 
progresiva del glifosato hacia 2024; sobre ello Rita Rindermann, investiga-
dora de la Universidad Autónoma Chapingo, consideró que es una buena 
iniciativa, sin embargo destacó que es necesario invertir en tecnología para 
el desarrollo de insumos rentables que sustituyan al herbicida, pues aún no 
hay alternativas para reemplazarlo.

“HAY MUCHA PRESIÓN INTERNACIONAL PARA  
PROHIBIR EL GLIFOSATO, MÉXICO SEGUIRÁ ESA TENDENCIA.  

SE NECESITA INVERTIR EN LA INVESTIGACIÓN PARA DESARROLLAR 
SUSTITUTOS DEL GLIFOSATO. ESTAMOS REALMENTE EN UNA SITUACIÓN 

MUY DRAMÁTICA PORQUE HABLAMOS DE UN QUÍMICO QUE GENERA  
DAÑOS A LA SALUD, SE HA DETECTADO QUE PRODUCE CÁNCER. 

NECESITAMOS PRODUCIR ALIMENTOS MÁS SANOS,  
CONSUMIMOS ALIMENTOS ORGÁNICOS O NOS MORIMOS”

Destacó que no hay datos respecto al uso del glifosato en los cultivos, 
lo que dificulta dimensionar el problema y la búsqueda de una alternativa 
para este herbicida.

“México no sabe cuánto glifosato usa, no sabe para qué cultivos, en qué 
superficie, ellos ponen 30% para maíz, entonces con esos datos, que son 
invento de alguien, Conacyt empieza con programas de apoyo sin saber 
realmente que tan importante es el glifosato, que tanto lo usan los produc-
tores pequeños y grandes. Nadie se dedica eso, a sacar estadísticas, la gente 
se registra en Senasica y por eso obtienen información, alguien los suma 
y de ahí salen sus datos, por eso tienen inconsistencias, son incapaces de 
generar datos”, dijo.

EVIDENCIAS, NO DOGMAS
Juan Carlos Anaya, director de Gru-
po Consultor de Mercados Agríco-
las (gcma), consideró importante 
trabajar en producir cada vez de 
manera más sustentable y reducir 
los impactos de la agricultura en 
el medio ambiente, pero sin que se 
pierda productividad y rentabilidad.

“Se tiene que trabajar conjunta-
mente pero no a través de un tema 
dogmático en el sentido de no per-
mitir los permisos para importar este 
tipo de productos (glifosato y maíz 
genéticamente modificado). Tene-
mos que hablar con números, no con 
ideología, con eso no vamos a garan-
tizar el abasto nacional”, apuntó.

Destacó que para producir de 
manera más sustentable se requiere 
de mucha inversión en tecnología e 
innovación, para desarrollar técni-
cas que hagan de la agricultura una 
actividad con un gran impacto en el 
medio ambiente.
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MÁS INCENTIVOS A PRODUCCIÓN ORGÁNICA
Mauricio Soberanes, presidente de la Asociación de 
Certificadoras Aprobadas en México (acamex), co-
mentó que en México los productores orgánicos no 
cuentan con acompañamiento técnico para cumplir 
con todos estos lineamientos internacionales, por lo 
que resaltó la importancia de generar mayores apoyos 
a este sector, pues indicó que la producción orgánica 
aporta servicios ambientales que reducen la contami-
nación del suelo y agua.

“ES NECESARIO FORTALECER NO SÓLO LOS SUBSIDIOS 
DIRECTOS A LA PRODUCCIÓN, SINO TAMBIÉN DAR 
PRIORIDAD A PROYECTOS PARA LA CONVERSIÓN A 
ORGÁNICO; LO QUE IMPLICA LA DISMINUCIÓN DE 
LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y EL AGUA, AL NO 

CONSUMIR AGROQUÍMICOS, ES UN SERVICIO AMBIENTAL 
QUE HA SIDO IGNORADO POR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS”

Sobre los cambios a las normas internacionales para 
los productos orgánicos, el también director de Metro-
cert, comentó que aunque los ajustes a las normativas 
garantizan de mejor manera la trazabilidad de los or-
gánicos, resultará una “limitante” para los productores 
que exporten, en especial para el café y la miel.

Detalló que uno de los ajustes en la norma 848/2018 
de la Unión Europea es sobre las certificaciones en gru-
po, que permite a un grupo de productores obtener una 
certificación para exportar al mercado europeo, lo que 
incluye la producción y transformación del producto; 
sin embargo, los cambios en esta normativa —que en-
trarán a vigor a partir de 2022— establecen la diferen-
ciación de las certificaciones.

“Los principales productos orgánicos de exportación 
son el café y la miel, desarrollados por pequeños pro-
ductores; para que la certificación orgánica sea viable 
se recurre a la modalidad de certificación de grupos, los 
ajustes a la normativa pueden afectar a los pequeños 
productores, por ejemplo en el número de asociados 
que pueden formar parte de una organización.

También la dispersión geográfica es un asunto limi-
tante; antes una organización de café o de miel podía 
tener bajo un mismo certificado la producción agrícola 
y transformación, con el nuevo reglamento eso no será 
posible, deben tener un certificado para la producción y 
otro para su procesamiento”, explicó.

En cuanto a los cambios en la normativa de Estados 
Unidos, ahora se requiere una verificación adicional al 
certificado para la exportación, es decir, cada lote debe-
rá contar con un certificado de transacción, con el fin de 
garantizar la trazabilidad; Soberanes advierte que esto 
podría encarecer la producción.

“Además del certificado que emite la certificadora 
cada lote que se va exportado a Europa tiene que lle-
var una verificación adicional, hay un sistema en don-
de las certificadoras tiene que expedir un certificado de 
transacción por cada operación y eso ayuda al control, 
aunque esto a veces encarece los costos de exportación 
ayuda mucho a la trazabilidad de los productos; para 
exportar en Canadá ya había esta exigencia, pero en 
Estados Unidos no”, detalló.

El también director de Metrocert comentó que en 
México los productores orgánicos no cuentan con 
acompañamiento técnico para cumplir con todos estos 
lineamientos internacionales, por lo que resaltó la im-
portancia de generar mayores apoyos a este sector. 

Astrid Rivera

Reportera especializada en el sector agropecuario, principalmente 

en temas enfocados al desarrollo de nuevas prácticas agrícolas 

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

vas con los pequeños productores. astrid.rivera15@gmail.com
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D
urante 2020 el 
consumo de carne 
en México dis-
minuyó 1.1 por 
ciento en relación 
el año anterior, de 
acuerdo con cifras 

del Consejo Mexicano de la Carne 
(Comercarne). Según el organismo, 
esta reducción fue mayor en carne 
de cerdo, cuyo consumo bajo en 3.8 
por ciento.

Con base en estos datos, el Co-
mecarne consideró que al cierre de 
2021 la baja en el consumo podría 
ser mayor, debido principalmente a 
dos factores: la escalada de precios 
en los cárnicos y la difícil situación 
económica por la que atraviesan 
muchos consumidores.

En este contexto —consecuencia, 
en buena medida, de la pandemia de 

covid-19— muchos consumidores 
en México aumentaron su consumo 
de proteínas vegetales, como frijoles 
y lentejas. Sin embargo, la tenden-
cia en el consumo de cárnicos varió 
hasta llegar a este punto.

De acuerdo con el presidente del 
Comecarne, Ernesto Hermosillo Sey-
ffert, la escalada en el precio de la car-
ne de res y cerdo aumentó el consu-
mo de carne de pollo —que en 2020 
registró un ligero incremento de 0.6 
por ciento— mismo que luego fue dis-
minuyendo para dar paso a un mayor 
consumo de proteínas vegetales. 

Aunque la carne de ave es más ba-
rata en relación con la de cerdo o res, 
el Comecarne estimó que este año el 
consumo también bajará. Cifras del 
Sistema Nacional de Información e 
Integración de Mercados (sniim), 
señalan que de abril de 2020 al mis-

¿QUÉ PROTEÍNAS  
VEGETALES ESTÁN  
SUSTITUYENDO  

A LA CARNE?
En países como México, los consumidores 

incrementaron el consumo de proteínas  
vegetales en respuesta a la crisis económica 

derivada de la pandemia de covid-19,  
mientras que en Europa o Estados Unidos,  

esta tendencia está impulsada por motivos de 
salud, nutrición y bienestar animal.

Por Ana Isabel Rodríguez
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mo mes de este año, la carne de pollo y la de res se han 
encarecido 16.83 y 22.43 por ciento, respectivamente.

En los últimos meses, al impacto de la covid-19 en 
los ingresos de los consumidores, se suman el alza en los 
precios de la carne, que ha escalado debido a factores 
como el aumento del precio de los granos en el mercado 
internacional; mayor demanda de carne por parte de 
Estados Unidos y China, principalmente; y la sequía que 
afecta a muchos estados de la República Mexicana.

Fuentes de proteína vegetal
Según un estudio de la Harvard T.H. Chan School of 
Public Health, las legumbres deben formar parte del 
25 por ciento de proteína saludable que se recomienda 
ingerir diariamente. Legumbres como el garbanzo o la 
soya contienen “proteínas completas”, lo que significa 
que aportan todos los aminoácidos esenciales.

Las proteínas forman los componentes básicos de la 
vida en la tierra. Actualmente, una parte considerable de 
la proteína que se consume a través de productos ani-
males. Sin embargo, el desarrollo de alimentos que susti-
tuyan la carne de origen animal sin sacrificar nutrientes 
y sabor supone un reto para la industria alimentaria y 
para los científicos que buscan poner al alcance de los 
consumidores una diversidad de proteínas.

Comercializado bajo la marca Leggie, está elaborado 
con una base de cereal y de legumbres, no contiene aditi-
vos ni alérgenos, y es un producto con gran versatilidad y 
múltiples aplicaciones gastronómicas, a un precio accesi-
ble. El ingrediente, protegido mediante secreto industrial 
y sublicenciado a la empresa española mrm, fue presen-
tado en mayo en la sede central del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (csic) en Madrid y se espera 
que llegue a los supermercados a principios de verano.

Uno de los aspectos más innovadores de Leggie es el 
uso de la algarroba, una legumbre de origen mediterrá-
neo que, además de contener proteínas de calidad y alta 
digestibilidad, posee una baja huella hídrica y de carbono. 

Según sus inventoras, Marta Miguel, investigadora del 
Instituto de Investigación en Ciencias de Alimentación, 
de la Universidad Autónoma de Madrid y 
Marta Garcés, investigadora y profesora 
de la ufv, se trata de un producto que 
se dirige no sólo a consumidores ve-
ganos o vegetarianos, sino también 
a todas aquellas personas que bus-
can reducir su ingesta de carne por 
motivos éticos, de salud, religiosos, y 
por el impacto que ocasiona el sector 
cárnico vacuno sobre el planeta.



“CADA VEZ APARECEN MÁS ALTERNATIVAS A LA CARNE  

A PARTIR DE FUENTES VEGETALES EN EL MERCADO,  

PERO SUELEN SER PRODUCTOS EXTREMADAMENTE 

PROCESADOS Y QUE INCLUYEN GRAN CANTIDAD  

DE INGREDIENTES Y ADITIVOS DE DUDOSA  

CALIDAD NUTRICIONAL”, EXPLICA MARTA MIGUEL.

“Nuestro producto, al estar elaborado tan solo con 
seis ingredientes naturales, es una opción más saludable 
y equilibrada en relación con otros alimentos similares 
que se comercializan en la actualidad”, agrega.

Otra ventaja es su alto contenido de fibra dietética, 
cuyo consumo es deficitario incluso en países desarro-
llados. La fibra es un factor dietético preventivo de di-
versas enfermedades crónicas y los principales efectos 
beneficiosos de su consumo son: el aumento de la sensa-
ción de saciedad, el retraso de la absorción de la glucosa 
y del colesterol, el aumento de la motilidad intestinal 
asociada a una mejora de los cuadros de estreñimiento, 
además de un importante efecto beneficioso sobre la mi-
crobiota intestinal.

Leggie se comercializará envasado mediante tecnolo-
gía de altas presiones hidrostáticas (hpp, por sus siglas 
en inglés), con el fin de evitar el uso de cconservadores 
en el producto final. Las investigadoras destacan espe-
cialmente las buenas propiedades nutricionales, pero 
también subrayan su sensorialidad, que se adapta fácil-
mente a recetas y platos, consiguiendo una experiencia 
sensorial muy cercana al plato o receta original, a lo que 
se añade su facilidad de uso.

“Estamos ante un ingrediente muy versátil que se 
puede utilizar en múltiples preparaciones culinarias, 
como topping de pizzas o ensaladas, como relleno de 
empanadas o lasañas, y también para elaborar bolo-
ñesas, hamburguesas, salchichas, albóndigas, etcétera. 
Además, el consumidor puede personalizar Leggie se-
gún sus preferencias sensoriales”, indica la investigado-
ra Marta Garcés.

Cultivo de carne
En Reino Unido, Ivy Farm busca un cambio de 180 
grados en la producción de carne. Formada por un 
grupo de científicos e ingenieros en biotecnología, la 
compañía se dio a la tarea de crear una carne rica en 
sabor, nutrientes y sostenible.

Utilizando una novedosa tecnología creada en la 
Universidad de Oxford, Ivy Farm Technologies “cul-
tiva” carne libre de sacrificio animal, de organismos 
genéticamente modificados y antibióticos. Esta carne 
cultivada es además rica en proteínas, baja en grasas 
saturadas y con buen sabor.

De acuerdo con la compañía, el proceso para 
crear la carne —cultivada en laboratorio— sigue 
principios similares al cultivo de plantas. Así como 
se tomaría el esqueje de una planta, el proceso co-
mienza tomando muestras de células de un animal 
criado orgánicamente.

En lugar de utilizar una maceta —explican desde 
Ivy Farm— las células animales se nutren en un gran 
tanque o biorreactor. Ahí, las células se suspenden 
en una solución cargada de nutrientes que las multi-
plica y convierte en carne y grasa. Así, de dos a tres 
semanas esa pequeña muestra de células se multipli-
ca hasta convertirse en varios miles de millones, que 
equivalen a porciones de un kilo de carne.

Respecto a este proceso, la compañía enfatiza que 
se trata absolutamente de multiplicación celular y no 
de modificación genética. Durante todo el procedi-
miento para obtener la carne —apuntan— hay un 
control total para conocer exactamente el origen de 
cada ingrediente.

Asimismo, destacan que a diferencia de la ganade-
ría industrial —que requiere proteger a los animales 
de un gran número de enfermedades— Ivy Farm no 
necesita antibióticos para producir carne “sabrosa y 
segura”, con lo cual tampoco contribuye al “preocu-
pante aumento de la resistencia a los antibióticos en 
los seres humanos”.

Acerca de los beneficios nutricionales, explican 
que al ser carne cultivada cuidadosamente a partir de 
células, se conservan todas las proteínas y grasas salu-
dables —como el omega 3— y se eliminan las grasas 
saturadas, que representan un peligro para la salud 
cardiaca. Asimismo, a diferencia de la carne proce-
sada, los productos de Ivy Farm no contienen sodio.

Para 2023, la compañía prevé ampliar su oferta 
alimentaria para proveer una diversidad de cárni-
cos magros y con muy buen sabor. A las salchichas 
y carne molida se sumarán las hamburguesas de res 
Angus o albóndigas Wagyu, entre otros productos. 
La mala noticia es que, en principio, sólo estarán dis-
ponibles en Reino Unido.

T E N D E N C I A S
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Transición proteíca
A la búsqueda de alternativas para aumentar la dispo-
nibilidad y diversidad de proteínas desde la perspectiva 
de varias disciplinas, como la ciencia de los alimentos; 
la tecnología agrícola y el comportamiento del consumi-
dor, la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos, 
la ha denominado “transición proteíca”.

Esto es relevante ante la creciente población mundial 
y la demanda de proteínas animales. Por otra parte, la 
ganadería enfrenta el reto de producir carne de forma 
sostenible y los consumidores de equilibrar la ingesta 
como parte de una alimentación saludable que evite en-
fermedades como la obesidad.

Entre las alternativas que la universidad propone, 
están: proteínas elaboradas a base de plantas; insectos 
comestibles; fuentes acuáticas, como las algas; y proteí-
na animal de sistemas circulares, en los que los recursos, 
productos y alimentos se mantienen más tiempo dentro 
de la cadena; este modelo económico reduce la genera-
ción de desperdicios y residuos.

Particularmente en el caso del consumo humano de 
insectos —llamada entomofagia— esta no es una prác-
tica nueva: es un hábito que ha estado presente desde 
hace siglos en la dieta del ser humano, en varias cultu-
ras, principalmente en Asia, África y en algunas partes 
de América Latina. 

Se estima que al menos dos millones de personas 
complementan su alimentación con insectos. Más de 
1.900 especies están clasificadas para el consumo hu-
mano. Entre ellas se encuentran gusanos, hormigas, 
avispas, escarabajos, saltamontes o “chapulines” , como 
se les llama popularmente en México. Actualmente se 
realizan estudios para conocer las propiedades nutriti-
vas que poseen las arañas y los escorpiones, catalogados 
como arácnidos.

En México, la ingesta de insectos tampoco es una 
novedad, ya que se remonta a la época precolonial. Los 
gusanos de maguey, los escamoles —el caviar mexica-
no— o los jumiles son algunos de los insectos que enri-
quecen la gastronomía azteca. Además, el país es líder 
en la revolución insectívora, con la mayor variedad de 
insectos comestibles del mundo: más de 300 especies. 

Para aquellos que rechazan el aspecto y textura de 
los insectos existen también alternativas. La empresa 
mexicana Griyum, por ejemplo, se dedica a la imple-
mentación de criaderos de grillos, con los que produce 
harina para fabricar pan, galletas, pasta, fajitas o barras 
energéticas.

“Nosotros queremos dar a conocer los beneficios pro-
teicos de la harina de grillo comestible. No solo por con-
sumir insectos, que se encuentra en tendencia, sino que 
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también para entender que nuestros 
hábitos alimenticios irán cambiando 
debido a la insuficiencia de recursos 
naturales hoy disponibles, y que no 
bastarán para el 2050”, explica una 
de las fundadoras de Griyum, Cris-
tina Clocchiatti, en una entrevista 
para Deutsche Welle.

Algunos ven en la entomofagia 
una de las soluciones para la super-
vivencia de la humanidad. La Orga-
nización de las Naciones Unidas es-
tima que para el 2030 habrá más de 
8 mil 600 millones de habitantes en 
el planeta. Con tantas personas que 
alimentar resulta improbable que la 
actual industria ganadera sea capaz 
de cubrir tal demanda alimenticia.

La Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (fao), de hecho, lo 
recomienda principalmente para lu-
char contra uno de los grandes pro-
blemas actuales de la humanidad: la 
hambruna. Aunque también acon-
seja el consumo de insectos debido 
a su contenido de proteínas, vitami-
nas y aminoácidos de alta calidad.

Entre otros aspectos positivos, 
la producción de insectos es menos 
contaminante que el ganado común, 
es decir, produce menos emisiones 
de metano, gases de efecto inverna-
dero y de estiércol. Además, pueden 
ser utilizados para descomponer 
desechos, reducir los malos olores 
y facilitar el proceso de compostaje.

En Europa, en enero de 2018 en-
tró en vigor la actualización de la 
normativa Novel Food, que regula 
la entrada de nuevos alimentos den-
tro de la Unión Europea. En la lista 
se establecieron los insectos disponi-
bles para su venta y consumo. Des-
de entonces, ya se pueden encontrar 
barras energéticas a base de grillo en 
Francia, los Países Bajos, Finlandia y 

Dinamarca. Se espera que la próxi-
ma actualización , en enero de 2019, 
permita otros que países miembros 
entren al mercado. 

“En Asia o en África hace cientos 
de años que se consumen insectos. 
En Europa está muy asociado a la 
ganadería y la agricultura. Actual-
mente producimos insectos para 
animales, sin embargo, cuando se 
regule en España y más países de la 
Unión Europea, nosotros dispone-
mos de los conocimientos y la tec-
nología para ingresar al mercado de 
insectos para consumo humano”, 
explica Manuel Lucena, ceo de 
Protoinsecta, empresa que gestiona 
la creación de fábricas de insectos 
para consumo animal.

Además de ser una alternati-
va viable desde un punto de vista 
nutricional y medioambiental, la 
entomofagia también es rentable. 
El informe Edible Insects Market, 
realizado por Meticulous Research, 
estima que “el mercado mundial 
de insectos comestibles alcance los 
$7 mil 960 millones de dólares en 
2030”. México, posee actualmente 
un mercado mundial estimado en 
$607.5 millones de dólares. 

“Nosotros sabemos que la indus-
tria está creciendo y actualmente es-
tamos en el mercado de los insectos 
comestibles, ya que es donde compi-
te directamente la harina Griyum”, 
apunta Clocchiatti.

Y agrega: el precio por un kilo 
de harina de grillo comestible es de 
$850.00 pesos mexicanos —alrede-
dor de 40 euros—. Esta empresa tiene 
ya clientes en Europa y América. 

Ana Isabel Rodríguez

Con información de Comercarne, Wage-

ningen University, FAO y Deutsche Welle

“LA HARINA DE GRILLO TIENE 

MÚLTIPLES BENEFICIOS A LA 

SALUD, YA QUE SU CONTENIDO DE 

PROTEÍNA POR CADA 100 GRAMOS 

ES DE 65 GRAMOS COMO MÍNIMO, 

TIENE UN 11 POR CIENTO DE 

FIBRA DIETÉTICA, Y CONTIENE  

LOS NUEVE AMINOÁCIDOS 

ESENCIALES QUE EL SER 

HUMANO NECESITA PARA PODER 

COMPLETAR SU NUTRICIÓN. 

ADEMÁS DE QUE ES MUCHO  

MÁS DIGERIBLE, HASTA UN 80 U 85 

POR CIENTO MÁS QUE  

LA CARNE DE RES”, 

 AGREGÓ CLOCCHIATTI.
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L
as plantas son seres vivos y tienen una re-
lación muy estrecha con ciertos microorga-
nismos que se encuentran en el suelo. For-
man una simbiosis: una interacción mutua 
en que ambos se benefician. Este vínculo 
que tienen las especies vegetales con algu-
nos organismos —hongos y bacterias— es 

la principal línea de investigación del doctor José López 
Bucio, profesor e investigador titular del Instituto de 
Investigaciones Químico Biológicas de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (umsnh) y 
miembro nivel III del Sistema Nacional de Investigado-
res (sni), de México.

Su doctorado lo realizó en biología molecular de 
las plantas, abordando temáticas relacionadas con el 
desarrollo de especies transgénicas, análisis molecular, 
y transformación genética de las plantas. Culminó sus 
estudios en 2001, y en aquella ocasión tuvo la opor-
tunidad de conocer al doctor Alfredo Herrera Estrella 
—especialista en el análisis de genómica funcional de 

BENEFICIOS DE LOS 

TRICHODERMAS 

En los últimos 15 años, 
el doctor José López 
Bucio ha estudiado los 
distintos lenguajes de 
comunicación entre 
microorganismos y 
plantas. Particularmente, 
los trichodermas ayudan a 
la planta a crecer, aportan 
fósforo y ayudan a las 
plantas frente a estrés 
biótico y abiótico.

Por Banyeliz Muñoz

plantas, hongos y experto mundial en trichodermas— 
quien le enseñó aspectos claves sobre estas cepas, des-
pertando el interés de López Bucio en profundizar res-
pecto a ellas. 

Hoy lleva 15 años trabajando de lleno en este tipo de 
vínculos entre plantas y microorganismos.

Controladores biológicos
El género trichodermas fue descubierto el siglo xviii. 
Según algunos informes académicos, fue descrito por el 
micólogo sudafricano Christiaan Hendrik Persoon en 
1794. Y su acción como micoparásito natural se demos-
tró por Weindling en 1932. Sin embargo, su utilización 
en experimentos de control biológico se implementó a 
partir de 1970. Desde esa fecha su principal uso en la 
agricultura es para esos fines.

“Las plantas son fotosintéticas y fabrican su alimen-
to. Con que exista luz solar, nutrientes, agua y minerales 
en el suelo pueden crecer sin ningún problema. Por otro 

COMOBIOESTIMULANTE





26  AGRO  ORGÁN ICO   /   www.agroorganico.info

lado, existen diferentes microorganismos: bacterias 
y hongos que están de manera natural en todos los 
ecosistemas, ya sea desierto, selva, pastizales. 

Los trichodermas se alimentan de otros hongos. 
O sea, son micoparásitos. Y ello lo hace una exce-
lente herramienta para la agricultura. Si uno aplica 
trichodermas a las raíces de los cultivos, estas cepas 
van alimentarse de aquellos hongos que están proli-
ferando en esa región cerca de la planta. No tienes 
que aplicar pesticidas o fungicidas: tienes una he-
rramienta de control biológico”, explica el doctor 
López Bucio.

Destaca que grupos de investigación —como los 
de Herrera Estrella— han profundizado bastante 
respecto a este proceso. 

“LOS TRICHODERMAS SON ANTAGONISTAS DE  

PATÓGENOS DE PLANTAS. LIBERAN UNAS ENZIMAS, UNAS 

PEQUEÑAS PROTEÍNAS, QUE HACEN HOYOS  

EN LAS ESTRUCTURAS DE OTROS HONGOS,  

Y SE ALIMENTAN DE SUS CONTENIDOS CELULARES.  

SU GRUPO DE ANÁLISIS INDAGÓ SOBRE CÓMO LO HACÍA 

EL TRICHODERMA PARA SECRETAR ESAS ENZIMAS, 

CUANDO HAY OTROS HONGOS, A LOS CUALES LES 

LLAMAN PRESAS. ESTUDIARON SOBRE CÓMO HACÍA ESTE 

HONGO PARA RECONOCER A SUS PRESAS. EMPEZARON  

A ENCONTRAR MUCHAS CARACTERÍSTICAS”

SU ROL COMO BIOESTIMULANTES:  

MEJORANDO EL VIGOR DEL CULTIVO

Análisis como estos llevaron a profundizar sobre otras 
materias en relación a este tipo de cepas. Por ejemplo, si 
existía alguna relación benéfica de la planta con algunos 
de estos microorganismos. El grupo de investigación de 
López Bucio abordó sus estudios basándose en dos ce-
pas de trichodermas: T. virens, y T.atro-viride. 

Además del trabajo con estos hongos, también lo ha 
hecho con cinco mil bacterias. De sus diversos análi-
sis se desprende que algunas especies pueden funcionar 
como bioestimulantes para las plantas. Lo que va en 
línea con las prácticas sustentables que se buscan hoy 
en la producción agrícola.

Banyeliz Muñoz: ¿Cuántas especies existen? ¿Dónde se 
encuentran?
José López Bucio: A la fecha, se han detectado unas 
200. Son cosmopolitas: viven en todo el mundo y en 
todos los ambientes. Están prácticamente en todos la-
dos. Hay hasta especies marinas. Se ubican en materia 
orgánica en descomposición, por ejemplo, tallos pu-
driéndose. A los hongos les gustan los lugares donde 
hay comida, que es la materia orgánica.

BM:¿Por qué no atacan a las plantas?
JLB: Es una pregunta muy interesante que se está es-
tudiando ahora: saber por qué no dañan a las raíces. 
Las plantas son fabricantes naturales de azúcares. Las 
raíces de las plantas secretan, expulsan azúcares al sue-
lo. Creemos que el azúcar que expulsan las raíces es la 
moneda que le paga la planta a trichoderma para que 
este se asocie y forme una simbiosis. 

Es decir, que forme una colaboración con ella, y no 
la ataque. Otras dudas son si es capaz de atacar a otras 
especies cuando hay azúcar. Y eso aún está pendiente 
de contestar. Lo que sí pudimos encontrar es que ese 
azúcar que liberan las raíces es lo que le informa a tri-
choderma que no debe de ser agresivo. La planta de esta 
forma establece una relación de colaboración de mucho 
tiempo con este tipo de hongos. 

Le conviene que esté cerca de la raíz. Y a trichoderma 
le gusta estar cerca de las raíces de las plantas dado que 
encuentra alimento de manera gratuita.

BM:¿Desde qué lugar abordan sus estudios?
JLB: Nuestros estudios los abordamos desde enfoque de 
la planta: cómo la planta ve al hongo, cómo hace para 
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consentir con ese hongo, o permitir que se asocie con 
ella. En un primer estudio encontramos que el hongo li-
bera un grupo de sustancias que actúa como hormonas 
en la planta. Tenemos un hongo que le regala a la planta 
una hormona de crecimiento. Si tuviera que resumir el 
trabajo que hemos hecho en estos últimos 15 años, diría 
que nuestro aporte es decir que los trichodermas son 
bioestimulantes: ayudan a la planta a funcionar.

BM:¿Y cómo lo hacen?
JLB: A través de una comunicación química, un recono-
cimiento mutuo. Ellos fabrican sustancias (moléculas) 
que ayudan en la comunicación con la planta, y eso de 
alguna forma fortalece o hace estrecha la relación sim-
biótica que existe entre estos hongos y las plantas. 

Una vez que se ha establecido la relación —del hongo 
cerca de la raíz— la planta se comporta de manera dife-
rente. Ahora ya tiene un aliado que le ayuda a combatir 
a sus patógenos o que la defiende de cambios en el am-
biente: sequía o salinidad. Estas interacciones confieren 
mucha protección en esos escenarios.

BM:¿Qué beneficios destaca de este género?
JLB: Es lo mismo que el yogurt: tiene muchas funciones 
benéficas para el humano. Uno, promueve el desarrollo 

de la raíz: hace que se formen raíces más robustas; es un 
enraizador natural. Dos, es un solubilizador de nutrien-
tes, principalmente fosfato (fósforo), que es un nutriente 
fundamental para las plantas. Trichoderma ayuda para 
que solubilice fosfato. 

¿Cómo lo hace? Acidifica: hace que el suelo sea más 
ácido y eso suelta al fosfato (aporte robustez a las plan-
tas). Tres, promueve el crecimiento: produce hormonas, 
auxinas (hormona vegetal), metabolitos, sustancias que 
activan el crecimiento en la planta. Se favorece la pro-
ducción de biomasa, de crecimiento en tamaño, en vigor 
de los cultivos. 

Cuatro, las protege del estrés ambiental, ayuda a la 
planta para que se adapte mejor al cambio de temperatu-
ra, déficit de agua. Cinco, vacuna a las plantas. Hace que 
ellas —cuando está en simbiosis con la raíz— tenga mejor 
resistencia a patógenos, virus, bacterias. Y por último, su 
propiedad de biocontrol: aleja a los patógenos de la raíz.

BM:¿Cómo se adaptan a los distintos ambientes?
JLB: Los trichodermas son cosmopolita. Uno de los 
retos es responder preguntas como estas. Habría que 
aislarlos a cada uno y ver cómo se comportan en inte-
racciones bajo diferentes ambientes: sequía, salinidad, o 
suelos muy fertilizados.

I N S U M O S
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BM:¿Hay algunos que sean más interesantes?
JLB: Diría que más estudiados. Todos son interesantes. 
Los micorrícicos se han estudiado durante décadas. La 
diferencia es que los trichodermas son micoparásitos. 
Pero en el resto se parece mucho a los hongos que for-
man micorrizas. 

Una acotación que haría es que creo que no son los 
únicos: deben haber más especies de hongos con pro-
piedades de bioestimulación. Dentro de los más estu-
diados se encuentran T. virens, T. atro atro-viride, y T. 
harzianum. Se hace difícil estudiar un banco amplio de 
trichodermas en detalle. Usualmente se toman una o 
dos para realizar investigaciones.

BM: En su caso, ustedes trabajan con T. virens, y T. 
atro-viride. ¿Qué conclusiones sacan de ambos géneros?
JLB: No son idénticos. Virens es un hongo más café, más 
oscuro. Y el otro tiene anillos de coloraciones verdes. 
Atro-viride libera una sustancia que tiene olor a coco. 
Esa molécula es de comunicación. Virens produce au-
xinas, que es otra forma de comunicarse con la planta. 
Todo tipo de interacción no da una información nueva. 

Es una monografía especial de ese hongo con la plan-
ta. No son idénticas las relaciones, son dinámicas, diver-
sas. Ambos son bioestimulantes. Pero las características 
de los trichodermas no se han demostrado para cada es-
pecie. Hasta ahora no hay un trabajo que lo demuestre. 
Esas conclusiones vienen con una propiedad del género, 
no de cada especie en específico.

BM: También estudian a bacterias. ¿Qué avances tienen 
de ellas como bioestimulantes?
JLB: Cultivamos a 5000 especies de bacterias, y hemos 
hecho interacciones con todas ellas. Y de ello, observa-
mos diez tipos de interacciones benéficas de tipo tricho-
dermas. Sin embargo, otras 4900 no hacen bioestimu-
lación. Y una posible respuesta tiene que ver con ciertas 
condiciones que se da la interacción. 

Dentro del género de bacterias pseudomonas, una 
o dos son bioestimulantes, el resto no. Estamos en la 
frontera del conocimiento. Hay que profundizar para 
llegar a ser más específicos. Porque hay algunas que 
son patogénicas, y otras son promotor del crecimiento. 
Cada interacción es diferente. Y esa es la maravilla de 
la naturaleza.

BM:¿Qué camino abre para la ciencia estas investiga-
ciones?
JLB: Las plantas son la fuente de alimento del mundo. 
Los seres humanos dependemos de ellas y los animales 
también: son la base de las cadenas alimenticias. Enten-
der la relación de las plantas con hongos que son benéfi-
cos, bioestimulantes, nos abre un camino para aplicarlo 
a un problema real, que es la alimentación mundial. Se 
abren caminos de entender cómo interaccionan los seres 
vivos.

BM:¿Es una práctica mucho más sustentable?
JLB: Por supuesto. Si uno aplica fertilizantes u otros pro-
ductos, estamos apagando todas sus funciones que tie-
nen que ver con la adaptación. Estos hongos, al igual que 
otras bacterias, lo que hacen es dinamizar a la planta. 

Un bioestimulante es aquel factor biótico químico, 
ambiental, que hace que la planta se active: dinamice 
su metabolismo, dinamice sus funciones biológicas que 
usualmente se apagan con el manejo agropecuario. Eso 
nos lleva a cambiar la forma en que hacemos agricul-
tura. Así como existen los productos con biocontrol, 
existe la posibilidad de poder utilizar estos microorga-
nismos y hacer un producto efectivo. 

Eso es lo que busca la biotecnología. Hoy hay mucha 
gente que utiliza los trichoderma por un principio de 
sustentabilidad, que es la forma que se está manejando 
la agricultura. 

Banyeliz Muñoz

Red Agrícola. 

https://www.redagricola.com
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L
a necesidad de una agricultura sostenible y el aumento 
de consumidores de productos orgánicos, han aumen-
tado en todo el mundo en los últimos años. Por tal mo-
tivo, el incremento en el uso de productos biológicos es 
uno de los retos de la agricultura moderna. La utiliza-
ción de algas marinas es una de las opciones más via-
bles a utilizar con estos fines. Las algas son organismos 

fotosintetizadores de organización sencilla, que viven en el agua o 
en ambientes muy húmedos. 

Un tipo de microalga verde-azul, la espirulina, perteneciente al 
género Arthrospira, es cultivada en muchos lugares del mundo y 
posee un gran interés en el campo de la biotecnología, debido a su 
alto valor nutricional. 

LA RIQUEZA DEL  
ALGA ESPIRULINA 
POTENCIA LA  

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Las algas favorecen procesos 
como el crecimiento vegetal, 

el mejoramiento de la 
floración y del rendimiento, 

la estimulación de la calidad 
y del contenido nutricional 

del producto cosechado, así 
como la prolongación de la 

vida en anaquel.

Por Indira López, Lisbel Martínez,  
Geydi Pérez, Yanelis Reyes, Miriam Núñez  

y Juan Cabrera

I N S U M O S
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ALTERNATIVA SOSTENIBLE
La utilización inadecuada de productos químicos en la 
agricultura ha ocasionado la pérdida de la capa fértil de 
los suelos, disminuido su biodiversidad y han eliminado, 
paulatinamente, a los enemigos naturales de las plagas.

Hoy en día, la indiscutible necesidad de proteger el 
medio ambiente y luchar contra los efectos adversos que 
ocasiona el cambio climático en la agricultura, ha traído 
consigo que se retome, con gran aceptación, el uso de 
extractos vegetales y de algas, para aumentar los rendi-
mientos agrícolas y para la prevención y el tratamiento 
de enfermedades en las plantas. Estos extractos son pro-
ductos biodegradables y de baja o nula toxicidad para 
animales y humanos.

Las algas, pertenecientes en su mayoría al reino pro-
tista, son organismos fotosintetizadores de organiza-
ción sencilla, que viven en el agua o en ambientes muy 
húmedos. En este grupo también se incluyen las ciano-
bacterias de célula procariota.

Al hablar del uso de las algas como fertilizante hay 
que remontarse al siglo xix, cuando los habitantes de 
las costas recogían las grandes algas pardas arrastradas 
por la marea, las colocaban en sus terrenos y observa-
ban el efecto beneficioso de estos organismos sobre las 
plantas y el suelo agrícola.

Desde los años 50, del siglo pasado, el uso de algas 
ha sido sustituido por los extractos hechos de diferen-
tes especies de macroalgas. Actualmente, estos extrac-
tos han ganado aceptación como bioestimulantes de 
las plantas. Ellos inducen respuestas fisiológicas en las 
plantas, tales como la promoción del crecimiento vege-
tal, el mejoramiento de la floración y del rendimiento, 
la estimulación de la calidad y del contenido nutricional 
del producto comestible, así como la prolongación de la 
vida en anaquel. Además, las aplicaciones de diferentes 
tipos de extractos han estimulado la tolerancia de las 
plantas a un amplio rango de estrés abiótico.

Por otra parte, las algas verdes y las cianobacterias 
están involucradas en la producción de metabolitos ta-
les como hormonas vegetales, polisacáridos, compues-
tos antimicrobianos, entre otros, que juegan un papel 
importante en la fisiología de plantas y en la prolifera-
ción de comunidades microbianas en el suelo.

Dentro del grupo de las cianobacterias se encuentra 
la espirulina (Arthrospira platensis), cianobacteria muy 
utilizada en Cuba en el campo farmacéutico y nutricio-
nal, pero poco explotada en la agricultura. 

Sin embargo, en el resto del mundo su uso se ha ido 
intensificando en el campo agrícola gracias a los efectos 
que ejerce en el suelo y las plantas; de ahí la necesidad 
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Tipo de algas CaraCTerísTiCas

Filo-pirrofitas 
(dinoflagelados)

En su mayoría son unicelulares, que tienen dos flagelos de longitud dis-
tinta. La célula se encuentra desnuda o va provista de una cubierta más o 
menos dura. Presentan forma de vida parasitaria o depredativa.

Filo-crisófitas

Conocidas como algas amarillas, son organismos unicelulares o pluricelu-
lares que se reúnen en colonias. Su característica principal es la presen-
cia de cromatóforos con pigmentos de color amarillo que les confieren un 
aspecto dorado. Son de morfología variable con flagelos y sin ellos y en 
algunos casos se mueven por rizópodos. Siempre se reproducen vegeta-
tivamente.

Filo-euglenó-
fitas

Algas de estructura muy sencilla, cuya característica más significativa es 
la presencia de una mancha de pigmento fotosensible. Disponen de uno 
o dos flagelos, lo que les permite cambiar su forma y se multiplican por 
división longitudinal.

Filo-bacilario-
fitas 

(diatomáceas)

Son las conocidas diatomeas. Son formas solitarias que forman colonias 
estrelladas.

Cianofíceas

Conocidas como algas verde-azules (cianobacterias), son un tipo de bac-
terias fotosintetizadoras. Pueden resistir condiciones extremas de salini-
dad, temperatura y pH, porque producen envolturas mucilaginosas que las 
aíslan del medio ambiente externo cuando ocurren cambios bruscos.

Clorófitas

Las algas verdes son organismos unicelulares o pluricelulares de formas 
muy variables. La mayoría de las especies microscópicas son propias de 
agua dulce, aunque hay numerosos grupos marinos que alcanzan tamaños 
grandes. Se multiplican por división celular sexualmente o por la fusión de 
dos gametos de tamaños diferente.

Feófitas

Algas que alcanzan tamaños de hasta 100 m. Aunque poseen clorofilas, 
los pigmentos marrones las esconden, por lo que presentan coloración 
marrón o parda. Estas algas son típicas del agua salada, viviendo muy po-
cas en agua dulce. Este grupo de algas es el que tiene más generalizado 
su uso en la agricultura, estando la Ascophyllum nodosum entre las más 
usadas del grupo con estos fines.

Rodófitas

Son algas rojas, con longitudes que oscilan de unos pocos centímetros 
hasta un metro aproximadamente y comprenden especies típicas de aguas 
marinas de grandes profundidades, zonas donde otras especies no pue-
den sobrevivir por la falta de la luz.

Tienen color rojo, aunque no siempre presentan este color, a veces son 
púrpuras, o incluso de color rojo pardo, a pesar de ello, poseen clorofila. 
Se reproducen sexual y asexualmente y poseen complicados ciclos de al-
ternancia de generaciones.

Verdaderas  
plantas  

vasculares

Las verdaderas plantas vasculares o carófitos son algas muy complejas, de 
color verde en su mayoría, frecuentes en las orillas de los ríos y lagos, que 
se reproducen sexualmente o por vía vegetativa.

de realizar investigaciones relacionadas con la aplicación de las algas y especialmente, de la 
espirulina en la agricultura, con vistas a disminuir el uso de productos químicos, tan costo-
sos para el medio ambiente y para la economía.

CLASIFICACIÓN DE LAS ALGAS
Existen algunas diferencias en cuanto a la clasificación de las algas; no obstante, de forma 
general se pueden dividir en tres grandes grupos: las microalgas, las macroalgas y las verda-
deras plantas vasculares, las cuales a su vez se subdividen en diferentes grupos.
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COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS ALGAS
La composición química de las algas, al igual que las 
de las plantas, está muy relacionada con su localización 
y las condiciones del lugar donde crecen, dependiendo 
fuertemente de la disponibilidad de nutrientes, luz, sa-
linidad, profundidad, presencia de corrientes de agua 
dulce y por supuesto, contaminación o contenido en 
metales pesados del agua.

En las algas, se han identificado fitohormonas y re-
guladores del crecimiento (citoquininas, auxinas, gibe-
relinas, betaínas, ácido abscísico y brasinoesteroides); 
polisacáridos matriciales y de reserva (alginatos, carra-
genatos, agar, ulvanos, mucopolisacáridos y sus oligo-
sacáridos, fucoidano, laminarano, almidón y fluroideo); 
oligosacáridos, biotoxinas y compuestos antioxidantes 
(polifenoles, bromofenoles, flavonoides, polímeros de 
fluoroglucinol, ésteres gálicos, cumarinas, flavononas, 
fluorotaninos, protoantocianidinas oligoméricas, diter-
penos y monoterpenos polihalogenados; cetonas halo-
genadas y compuestos isoprenoides); clorofilas y caro-
tenos; xantofilas; minerales (hierro, calcio, magnesio, 
fósforo, yodo, nitrógeno, potasio, bario, boro, cobalto, 
cobre, magnesio, manganeso, molibdeno, níquel y zinc); 
materia orgánica, manitol, vitaminas, aminoácidos y 
proteínas, ácidos algínicos, fúlvicos y otros ácidos or-
gánicos (palmítico, butírico, oleico, linoleico), enzimas, 
esterol y fucosterol.

Esta rica composición que poseen las algas es la res-
ponsable de los efectos beneficiosos que su aplicación 
provoca en las plantas, debido al papel que juegan mu-
chos de estos compuestos en los diversos procesos fisio-
lógicos de las mismas.

MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE LOS PRINCIPIOS 
ACTIVOS DE LAS ALGAS
En la medida en que sean bien ajustados los procesos 
desde la recolección hasta la extracción de los princi-
pios activos, los resultados obtenidos en campo serán 
mejores. En general, la mayor parte de los procesos ex-
tractivos deben incluir la ruptura celular para liberar al 
extracto los componentes de interés.

Los procesos pueden incluir extracción con álcali, 
extracción con ácido, ruptura de células en suspensión, 
digestión con enzimas, extracción con agua a altas pre-
siones, extracción con disolventes químicos, extracción 
asistida con microondas y extracción con fluidos super-
críticos (CO2). 

En ocasiones, simplemente, se utiliza un secado se-
guido de una pulverización y se utiliza el polvo para ser 
aplicado al suelo. Muchos de estos procesos se realizan 
en la mayoría de los casos usando bajas temperaturas 
para no dañar ningún metabolito.

Estos son algunos de los procesos de extracción que 
han sido más utilizados.

EXTRACCIÓN CON ÁLCALIS
Este método se desarrolló en los años 40 y consiste en 
la utilización de una base (generalmente hidróxido de 
potasio), junto con la aplicación de calor. Las algas uti-
lizadas son secadas con altas temperaturas (>100 °C) 
para facilitar su almacenaje y el producto obtenido ge-
neralmente tiene un pH alto; todo ello conlleva a una 
desnaturalización de principios activos que redundan 
en una drástica pérdida de sus propiedades. Esto hace 
que, aunque este método fue de los más utilizados, no es 
de los más factibles para obtener extractos con un gran 
número de beneficios.

EXTRACCIÓN CON DISOLVENTES QUÍMICOS
En este método, se emplean un conjunto de disolventes 
químicos con diferentes polaridades para la extracción 
de sus principios activos, siendo los más utilizados el 
agua y las soluciones hidroalcohólicas y no se emplean 
altas temperaturas. 

El hecho de no utilizarse altas temperaturas, ni disol-
ventes químicos que afecten drásticamente el pH, hace 
que este sea uno de los métodos de preferencia ya que 
no se afectan las propiedades de los principios activos 
de las algas.

EXTRACCIÓN CON FLUIDOS SUPERCRÍTICOS (CO2)
Este método no aplica ni disolventes químicos ni altas 
temperaturas. La materia prima utilizada tiene que ser 
fresca, por lo que las plantas de producción tienen que 
estar cerca de la costa. En este método, el alga es tritura-
da a muy pequeñas partículas y sometida a alta presión 
para favorecer la extracción de los principios activos. 
Dado que no se aplican altas temperaturas en ninguna 
etapa del proceso y tampoco se utilizan disolventes quí-
micos, los principios activos son conservados y el pH se 
mantiene a su nivel fisiológico de 4,5 aproximadamente.

El proceso de extracción que se elija es clave para la 
obtención de un producto con la composición necesaria 
para lograr los efectos deseados y se eligen con base 
en la composición que se requiera. Por ejemplo, para 
obtener un extracto rico en auxinas, generalmente se 
utiliza la extracción con álcalis, la extracción asistida 
por microondas se ha utilizado para la obtención de un 
extracto rico en polisacáridos y si esta se combina con 
la extracción con agua a altas presiones, se obtiene un 
extracto rico en fucoidanos. 

La extracción con etanol al 70 % permite la obten-
ción de un extracto rico en citoquininas, mientras que 
usando metanol al 85 % se obtiene un extracto rico en 
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giberelinas y usando la extracción de fluidos supercríti-
cos se obtienen extractos ricos en lípidos, metabolitos 
volátiles, pigmentos, antioxidantes, carotenoides, cloro-
filas, vitamina E y ácido linoleico.

PRODUCTOS ELABORADOS A PARTIR DE ALGAS
Con el objetivo de ampliar el uso de las algas en la agri-
cultura, en la actualidad se elaboran una gran variedad 
de productos, dentro de los que se encuentran:
Macroalgas troceadas y en polvo: La biomasa de algas 
con estos fines procede generalmente de la explotación 
de poblaciones naturales de Ascophyllum, E. Macrocys-
tis, Durvillea, Ecklonia, Fucus, Sargassum, Cystoseira y 
Laminaria. Se seca (al sol o en secaderos tipo tabaco) 
y se trocea y/o muelen para dar unas harinas. General-
mente estas se emplean cercanas a las zonas costeras.

Estas harinas se espolvorean o se disuelven en agua 
para efectuar siembras en hidropónicos. Por otra parte, 
se esparcen a suelos erosionados o contaminados, ta-
ludes, campos de cultivo, etcétera, con la finalidad de 
fijar taludes de carreteras y desmontes, regenerar suelos 
pobres y con problemas de toxicidad, tratar campos de-
portivos de césped y sembrar prados de gran pendiente, 
entre otros.
Extractos líquidos de algas: De manera general, los 
extractos líquidos de algas son utilizados para la apli-
cación foliar como biofertilizantes, aunque también se 
aplican al suelo. Algunos extractos comerciales contie-
nen sólo macroalgas, aunque son más abundantes los 
extractos suplementados con oligoelementos, harinas 
de pescado y/o pesticidas. 

Los extractos de microalgas y de cianobacterias apa-
recieron en el mercado a finales de la década de los 90 
del siglo xx.

Existe un número amplio de bioestimulantes comer-
ciales a base de algas, fabricados la mayor parte a par-
tir del alga Ascophyllum nodosum. También, se pueden 
encontrar productos comerciales fabricados a partir de 
microalgas o a partir de la combinación de ambas.

USOS Y EFECTOS DE LAS ALGAS EN LA 
AGRICULTURA
Los efectos que se logran con los extractos de algas de-
penden en gran medida del efecto sinérgico de la acción 
de todos los componentes, no pudiendo aislar el efecto 
por sí sólo de cada uno de los principios activos. Estos 
efectos se logran con concentraciones bajas de los ex-
tractos, llegando a utilizar proporciones de 1:1000. 

Estos efectos también van a depender de la forma en 
que sean aplicados estos extractos, pudiendo ser aplica-
dos directamente al suelo, mediante aspersión foliar, por 
peletización a las semillas, tratamiento poscosecha o 
por la combinación de algunos de ellos, siendo la com-

binación del tratamiento del suelo y la aspersión foliar 
el modo de aplicación más utilizado.

En esta última combinación, se enriquece el suelo con 
algunos componentes necesarios para lograr una ade-
cuada germinación de las semillas y emergencia de las 
plantas, así como un mejor crecimiento inicial de las 
mismas y luego, la aplicación foliar beneficiará tanto el 
desarrollo vegetativo como reproductivo de las plantas, 
lo cual se puede traducir en una estimulación del rendi-
miento y una mejor calidad de la cosecha.

Entre los efectos de las algas y sus extractos, se en-
cuentran: la estimulación de la germinación de las se-
millas; el crecimiento de las plantas y la floración; y el 
de retrasar la senescencia. Por otra parte, estimulan el 
crecimiento de las raíces, adelantan la maduración de 
los frutos, aumentan la tolerancia de las plantas a estrés 
abiótico como la salinidad, sequía, altas temperaturas y 
heladas y poseen efectos fortificantes.

Las algas también actúan en los procesos que des-
encadenan los mecanismos de defensa e inmunidad de 
las plantas; reducen la infestación por nemátodos e 
incrementan la resistencia a enfermedades fúngicas y 
bacterianas; también incrementa la resistencia al ataque 
de ácaros, pulgones, araña roja, mosca blanca, áfidos y 
nemátodos. 

En estudios recientes, se ha demostrado el potencial 
de los extractos de algas para el control de diversos ti-
pos de hongos, ya que las plantas tratadas han aumen-
tado su resistencia a enfermedades causadas por Fusa-
rium sp., Botrytis sp., y Alternaria sp.

Varios estudios han indicado que cuando se aplican 
las algas o sus derivados al suelo, sus enzimas provo-
can o activan en él reacciones de hidrólisis enzimáticas 
catalíticas reversibles; además, hidratan y reestructuran 
el suelo. 

A diferencia de los fertilizantes químicos, las algas li-
beran más lentamente el nitrógeno y son ricas en macro 
y microelementos, por lo que se han utilizado amplia-
mente como fertilizantes del suelo. También, se han em-
pleado para reducir la cantidad de sodio intercambiable, 
lo que conduce a la recuperación de los suelos sódicos.

Hay que destacar el efecto de las algas en diversos 
procesos fisiológicos de las plantas, tales como: la fo-
tosíntesis, la respiración y la movilización de nutrien-
tes hacia los órganos vegetativos. Además, promueven 
la diversidad y acción microbiana en el suelo, creando 
así un medio adecuado para el desarrollo radical de las 
plantas.

Biofertilizantes a base de algas como alga enzimas, 
turbo enzimas y algarrot, aplicados al suelo y por vía 
foliar a una plantación de vid (Vitis vinífera) versus 
Shiraz, incrementaron la tasa de asimilación del CO

2 y 
redujeron la tasa de evapotranspiración, lo que resultó 
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en un incremento de la eficiencia del uso de agua y en la 
mejora de los frutos.

Por otra parte, se ha demostrado que el tratamien-
to de plantas de arroz con algas verde – azuladas, in-
crementó la producción de los granos. En países como 
India y otros del sudeste asiático, donde el arroz es el 
componente principal de la alimentación, la utilización 
de las algas como fertilizantes naturales se ha presenta-
do como un método más que interesante. 

Además, en condiciones de aniego, estas algas le 
proporcionan al suelo materia orgánica, vitalidad, pro-
ductividad y fertilidad, mejora sus propiedades físicas 
y químicas y los microorganismos del suelo aumentan 
la capacidad de metabolizar el nitrógeno molecular, au-
mentan la liberación de parte del nitrógeno fijado y la 
solubilidad del fósforo insoluble. En estudios realizados 
en maíz, con extractos de lípidos obtenidos a partir de 
microalgas se redujo la fertilización mineral y la pro-
ductividad aumentó.

En frutales, cereales, hortalizas de hojas y frutos, or-
quídeas y Arabidopsis thaliana, se constató un efecto 
bioestimulante, defensa frente a enfermedades (actúa 
como elicitor y estimula la síntesis de fitoalexinas); pro-
tección contra estrés salino, hídrico y térmico y aumen-
to del rendimiento y en cítricos (aplicando en suelo ade-
más de la aplicación foliar), estimuló la disponibilidad 
de azúcares, incrementó el tamaño de los frutos y me-
joró su calidad e incrementó la longitud y el potencial 
osmótico del tallo.

Por otra parte, extractos orgánicos de algas marinas 
brasileñas mostraron actividad antifúngica contra la 
antracnosis de plátano y papaya, y extractos acuosos y 
orgánicos de Sargassum vulgare, aplicados a diferentes 
concentraciones en tubérculos de papa (Solanum tube-
rosum L.), mostraron una actividad antifúngica contra 
Pythium aphanidermatum, donde se observó la mayor 
actividad cuando se utilizó el extracto metanólico.

El alga parda Ascophyllum nodosum es una de las 
más utilizadas en la agricultura a nivel internacional, 
lo cual puede deberse a su rica composición en algina-
tos, manitol, betaínas, polifenoles, oligosacáridos (lami-
naranos y fucanos), flavonoides, nutrientes (nitrógeno, 
fósforo, potasio, calcio, hierro, magnesio, zinc, sodio y 
azufre) y aminoácidos, así como al hecho de que esta 
alga abunda en las costas marinas. 

Entre los efectos alcanzados con esta alga se pueden 
citar:

• El incremento de la masa y el tamaño del fruto, 
así como la aceleración de la fase de maduración 
por la aplicación de extractos de esta alga en kiwi.

• La estimulación del crecimiento y del consumo de 
calcio, potasio y cobre de las plantas, así como 
el incremento del tamaño, masa, la firmeza y la 

producción de frutos en el cultivo de la vid por la 
aplicación foliar de extractos de esta.

• La promoción del crecimiento, del contenido de 
clorofilas, N, K, Fe, Mn y Zn en las hojas de plan-
tas de manzana por la aplicación foliar de extrac-
tos de esta alga (2 mL L-1) junto a aminoácidos 
(0,5 mL L-1). Además, la producción de frutos 
incrementó con la aplicación del extracto solo y 
en combinación con los aminoácidos.

• El incremento del área foliar y del contenido de 
clorofilas, carbohidratos, nitrógeno y zinc en las 
hojas de plantas de melocotón por la aspersión 
foliar a una concentración de 4 mL L -1.

• El incremento del contenido total de fenoles, fla-
vonoides e isotiocianatos totales en dos cultivares 
de brócoli por la aplicación de extractos de esta 
alga.

• La estimulación de la germinación y la disminu-
ción del tiempo de emergencia de las plantas en el 
cultivo de habichuela por la inmersión de semillas 
en un extracto de esta alga a una concentración 
de 0,8 mL L-1 durante 15 minutos.

• La estimulación del crecimiento y el rendimiento 
de plantas de cebolla por la aplicación de un ex-
tracto de esta alga con una dosis de 2,5 g m-2.

• En cambio, las algas del orden de Corallinales (co-
ralinas), al presentar su composición rica en car-
bonatos, se han utilizado como acondicionadores 
de suelo, ya que corrigen el pH en suelos ácidos y 
aportan a su vez, numerosos elementos traza.

• En cuanto al alga Acutodesmus dimorphus, la 
aplicación de extractos celulares a las semillas en 
concentración de 0,5 g mL-1 incrementó la ve-
locidad de germinación; mientras que la aplica-
ción foliar a una concentración de 3,75 g mL-1 
aumentó la altura de la planta y la cantidad de 
ramas y flores y la mezcla de 50 y 100 g con el 
suelo para macetas, 22 días antes del trasplante, 
estimuló significativamente el crecimiento y el nú-
mero de ramas y flores.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 
ESPIRULINA
La espirulina (Arthrospira platensis) es un tipo de alga 
verde-azul, que posee un gran interés en el campo de la 
biotecnología, siendo muy explotado su uso farmacéu-
tico y como alimento humano y animal, debido a que se 
cultiva en muchos lugares del mundo por su alto valor 
nutricional.

La espirulina tiene aproximadamente del 60 -70 % 
de su masa seca en proteínas con alta biodisponibilidad. 
Es el organismo terrestre y acuático de mayor contenido 
proteico y mejor aminograma y digestibilidad, por lo 
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que es muy utilizada como fuente de aminoácidos para 
el hombre, los animales y para las plantas. 

Además, contiene ácidos grasos poliinsaturados 
esenciales y vitaminas, así como xantinas, ficobiliproteí-
nas, carbohidratos, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, 
hierro, manganeso y zinc. 

Presenta también un alto contenido en vitaminas 
B12, B1, B2, B6 y E, biotina, ácido pantoténico, ácido 
fólico, inositol y niacina; gran riqueza en α- y ß caro-
tenos 25,61, ficocianina, considerables cantidades de 
ácido α-linolénico (ácido graso poliinsaturado con di-
ferentes efectos beneficiosos), una alta concentración de 
fitohormonas, oligoelementos, antioxidantes y polisa-
cáridos, por lo tanto, es un complemento biológico ex-
celente. Además, se ha identificado en esta alga clorofila 
a, xantofilas y lípidos.

APLICACIÓN DE LA ESPIRULINA Y SUS 
EXTRACTOS EN LA AGRICULTURA
Con el devenir de la agricultura sostenible, el uso de 
la espirulina ha ido aumentando con estos fines. Se ha 
demostrado que activa el sistema inmune de las plantas, 
generando mayores producciones, de mayor calidad y 
más resistentes a enfermedades y al estrés ambiental, así 
como una mayor germinación y un mayor enraizamien-
to cuando se aplica al suelo. 

Al comparar un fertilizante a base de espirulina con 
un fertilizante químico, algunos autores han encontrado 
que a pesar de que este posee un contenido inferior de 
N-P-K, el fertilizante a base de esta alga estimula el cre-
cimiento de los cultivos de manera similar al fertilizante 
químico, debido a que posee cantidades superiores de 
otros elementos (calcio, hierro, manganeso, zinc y sele-
nio) que ayudan a moderar las cantidades de nutrientes 
requeridos por las plantas. 

Además, algunos extractos fenólicos de espirulina 
han presentado actividad antifúngica contra Fusarium 
graminearum.

En Amaranthus gangeticus, se ha encontrado que la 
imbibición (desplazamiento de un fluido viscoso por 
otro fluido inmiscible con este) de las semillas y la apli-
cación foliar de extractos de espirulina incrementaron 
los niveles de proteínas y de hierro en las plantas. 

De igual forma, se informó que la imbibición de 
semillas de Phaseolus aureus y Solanum lycopersicum 
L., en extractos de esta especie, aumentó los niveles de  
Zn en las plantas.

En la especie Solanum melongena L. la aplicación de 
un fertilizante comercial a base de espirulina incremen-
tó el rendimiento de las plantas sin afectar los niveles 
foliares de N, P, K y Na ni los indicadores de calidad de 
los mismos. La aplicación foliar de un fertilizante simi-

lar mantuvo los indicadores de calidad de las plantas de 
Lactuca sativa L. después de la cosecha, preservando el 
contenido de sólidos solubles, acidez titrable, vitamina 
C, clorofila a y clorofilas totales.

En habichuela, la aplicación foliar de un extracto 
acuoso estimuló el crecimiento, las concentraciones de 
clorofilas, nitrógeno, fósforo y potasio; así como la can-
tidad y calidad de las semillas.

También se han informado los efectos de la combina-
ción de extractos de espirulina con otros biofertilizan-
tes. Por ejemplo, en plantas de Origanum vulgare L., la 
combinación de extracto de espirulina con un biofer-
tilizante, a base de bacterias, estimularon significativa-
mente el crecimiento, el rendimiento y la producción de 
aceites esenciales; mientras que en plantas de Solanum 
tuberosum L. la combinación de extractos de Chlorella 
vulgaris y Arthrospira platensis mejoraron las condicio-
nes vitales de la producción de papa y de semillas híbri-
das en áreas de India.

Los efectos mostrados están muy relacionados con la 
composición química de la espirulina, la cual fue descri-
ta anteriormente, y se conoce que los principios activos 
que ella posee como proteínas, aminoácidos y carbo-
hidratos ejercen una gran influencia en el crecimiento 
y desarrollo de las plantas, el contenido de macro y 
microelementos, estimula la nutrición de las plantas y 
es utilizada además como agente biofortificante en al-
gunos cultivos. 

La espirulina posee, además, reguladores del creci-
miento y antioxidantes que son capaces de incrementar 
la tolerancia de las plantas ante condiciones de estrés 
ambiental, entre otros.

Con base en lo anterior, la utilización de las algas 
ofrece un gran beneficio para una agricultura sostenible 
y más respetuosa con el medio ambiente; al ser produc-
tos naturales, poseen una diversidad de sustancias que 
estimulan el crecimiento y el rendimiento de los culti-
vos; favorecen la actividad microbiana del suelo y mejo-
ran la absorción de nutrientes por las raíces. 

Además, otorgan a las plantas una eficaz resistencia 
al estrés abiótico, debido a que contienen sustancias con 
un alto poder antioxidante.

Si se tienen en cuenta todos los resultados expuestos 
en esta revisión acerca de los efectos de las algas en la 
agricultura, la necesidad que existe de incrementar la 
sostenibilidad de la producción agrícola y estimular la 
resiliencia de los cultivos ante los efectos adversos aso-
ciados al cambio climático, es necesario acelerar las in-
vestigaciones relacionadas con la aplicación de las algas 
y especialmente, de la espirulina en la agricultura. 

Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba



CONTENIDO MINERAL DE UN EXTRACTO  
DE ALGAS MARINAS

Minerales PPM

Sodio 1414 mg/kg

Boro 0.09mg/kg

Cadmio <0.18 mg/kg

Calcio 1091 mg/kg

Cobalto <0.45 mg/kg

Cobre < 1 mg/kg

Cromo <2.16 mg/kg

Hierro 42.12 mg/kg

Magnesio 264.0 mg/kg

Manganeso < 1 mg/kg

Mercurio <0.0002 mg/kg

Níquel <0.9 mg/kg

Potasio 10650  mg/kg

Selenio <3.41 mg/kg

Zinc 1.787 mg/kg

Fosforo 188.4 mg/kg

Sulfatos 372 mg/kg

Carbonos 663 mg/kg

E
l contenido mineral de las algas 
marinas en general es bastante 
completo, si lo comparamos inclu-
sive con la composición mineral 
de las plantas terrestres; por esta 
razón, el nutricionista Ian Marber 

afirma que “el mar, al no haber sido cultivado 
contiene una cantidad mucho mayor de mine-
rales que los terrenos agrícolas y por ello las 
algas marinas poseen una concentración de 
minerales que es imposible de encontrar en los 
vegetales que normalmente consumimos. 

Estos se cultivan en suelos que, después de 
varias cosechas, terminan siendo muy pobres en 
nutrientes; al contrario, el mar sigue siendo un 
entorno abierto y en constante renovación”.

Las algas marinas son una fuente rica de 
minerales u oligoelementos. Destacan el sodio 
en forma de sal y el yodo. Pero también se 
encuentran en cantidades importantes calcio, 
azufre, hierro, fósforo, flúor, magnesio y zinc.

Por lo anterior, en países como China, Japón 
y Corea, las algas han formado y forman parte 
de sus dietas diarias desde siempre.

Además de los minerales presentes, el con-
tenido de vitaminas es muy importante en las 
algas; si bien se ha descubierto que todas las 
vitaminas se encuentran en las algas, el aporte 
que realizan de vitamina A y vitamina C, son 
los más significativos. 

Algas y Bioderivados Marinos

http://www.albiomar.com

F U E N T E  R I C A  D E  M I N E R A L ES

Algasmarinas
Por staff Albiomar
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C
ada año, los campos de California requieren un millón y 
medio de colmenas de abejas para polinizar los árboles 
de almendros florecidos. Como éstos, los manzanos, el 
cacao y al menos 100 cultivos en el mundo necesitan de 
los servicios de polinización que proveen estos insectos 
benéficos para producir sus frutos. Aunque es muy difícil 
cuantificar su valor, se ha estimado que el servicio de la 

polinización representa alrededor de 153 mil millones de euros cada año.
Es inquietante que desde el 2006, los apicultores de algunos países de 

Europa y en Estados Unidos han reportado muertes en sus colmenas a una 
tasa abrumadora. Aunque existen múltiples causas a las que se atribuyen 
estas disminuciones en las poblaciones de abejas, algunos grupos han hecho 
énfasis en el efecto que pueden estar teniendo los plaguicidas en ello, espe-
cialmente algunos insecticidas. Sin embargo, el consenso en la comunidad 
científica apunta a una multiplicidad de factores que contribuyen a los efec-
tos asociados a la desaparición y desorientación de las colonias.

Aunque en la mayoría de lugares los números de abejas se han mante-
nido o incluso han aumentado, en otros existe una situación preocupante. 
Tanto es así que, aunque las existencias mundiales incrementaron un 45% 
en los últimos 50 años debido a la multiplicación de colmenas en países 
como China y Argentina, el número de colonias de abejas melíferas do-
mésticas disminuyó un 25% en Europa, entre 1985 y 2005 y un 59% en 
Norteamérica entre 1947 y 2005. Esta disminución radical ha sido atribui-
da al trastorno conocido como “síndrome de colapso de las abejas” y a las 
pérdidas invernales de colonias.

Aunque las causas de estos fenómenos no son del todo claras, se sabe 
que las razones de la pérdida de polinizadores son variadas y complejas. 
Algunos sugieren que los plaguicidas son los mayores culpables del cambio 
comportamental de las abejas. Sin embargo, ni éste ni ningún otro factor, ha 
demostrado ser el único causante de la pérdida sistemática de polinizadores. 
Lo que sí se ha determinado por agencias científicas como el Laboratorio 
de Referencia sobre Salud de Abejas de la Unión Europea, es que los pla-
guicidas juegan un papel menor entre los factores que amenazan la salud 
de estos insectos. Por eso, se cree que las razones recaen en la exposición de 
forma crónica a eventos como pérdida de hábitat, deficiencias nutricionales, 
competencia con otras especies, cambio climático, malas prácticas agrícolas 
y apícolas, agroquímicos y múltiples patógenos.

FLUCTUACIONES 
EN LAS COLONIAS 
DE ABEJAS:  
¿UN FENÓMENO 
CAUSADO POR 
PLAGUICIDAS?

Por Juanita von Rothkirch y  
Mauricio Rodríguez



Además de las numerosas amenazas que afectan las 
abejas, existen otros factores que hacen de éste un tema 
complejo. Por ejemplo, la falta de correspondencia geo-
gráfica entre plaguicidas y muertes podría deberse a que 
las abejas no visitan todo tipo de cultivos. Por ejemplo, 
los cultivos de canola, espárragos, algodón, maíz, ahu-
yama y linaza son atractivos para ellas mientras que, 
entre otros, el trigo, la cebada y la remolacha no lo son. 

Por otro lado, las condiciones ambientales de cada 
sitio son diferentes, lo que afecta la cantidad de agro-
químico que permanece en el ambiente y al que ellas 
pueden estar expuestas. El tiempo de permanencia del 
ingrediente activo en el campo es afectado por factores 
como el tipo de suelo, la humedad, la temperatura, los 
gusanos, bacterias y otros organismos que hay en el sue-
lo, entre otros.

Todos estos elementos conllevan a que realizar estu-
dios sobre la toxicidad de los plaguicidas y, en general 
sobre las causas particulares que pueden causar mor-
talidad de las abejas en cada sitio sea una tarea difícil, 
dado que los resultados cambian en distintos cultivos y 
diferentes lugares. Por ello, miles de artículos científicos 
que tratan el tema, no logran dar una respuesta conclu-
yente a muchos de los interrogantes que se han genera-
do en este debate. Lo que es claro es que los principales 
causantes de enfermedad y pérdida de colonias son las 
infecciones y enfermedades. 

Factores contribuyentes a la salud de abejas
Parásitos y enfermedades. El ácaro Varroa destructor, 
los hongos Nosema ceranae y Nosema bombi, el pro-
tozoo Apicystis bombi y el virus de las alas deforma-
das son reconocidos como contribuyentes importantes 
de las pérdidas de colonias en Norteamérica, Europa y 
otros países. La reproducción en masa y el transporte a 
gran escala facilitan la transmisión de patógenos y pará-
sitos entre polinizadores. Asimismo, favorecen la selec-
ción de los patógenos más virulentos y las extinciones 
regionales de especies nativas de abejas.

La varroa es un ácaro que se adhiere al cuerpo de 
las abejas, succionando su hemolinfa y transmitiendo 
numerosos virus, lo que debilita a los insectos. Por eso, 
este parásito ha sido identificado como uno de los fac-
tores más importantes en la muerte de las abejas. En 
Ontario, Canadá, un estudio probó que la mayoría de 
las colonias estaban infestadas por varroa, siendo esta 
la causa principal de mortalidad.

Dado que la distribución de parásitos está más rela-
cionada a las prácticas de manejo que a las condicio-
nes geográficas, es claro que el monitoreo y tratamiento 
adecuado de las colonias promueve de manera impor-
tante la supervivencia de los individuos.

Pérdida de hábitat y malnutrición
Adicional a las infecciones y enfermedades, la pérdida 
de hábitat ha sido uno de los contribuyentes más evi-
dentes de la disminución de las poblaciones de abejas. 
Al dedicar grandes áreas de tierra para actividades hu-
manas (entre las que se incluyen la agricultura y la api-
cultura), se disminuye la cantidad y diversidad de recur-
sos para las abejas, afectando su salud y supervivencia.

Por una parte, las abejas que son usadas comercial-
mente para polinizar monocultivos están expuestas a 
una dieta monótona y muchas veces inadecuada. Estas 
abejas, especialmente en Norteamérica, son utilizadas 
cada mes para prestar sus servicios a un cultivo distin-
to, como las almendras de California, los arándanos de 
Maine y los cítricos de la Florida. Este es un problema 
importante, dado que el polen de diferentes especies va-
ría de manera importante en la cantidad y composición 
de lípidos, proteínas, almidón, vitaminas y minerales. 

En este sentido, una dieta mono-floral disminuye la 
inmunocompetencia de las abejas, lo que conduce a que 
sean más propensas a enfermedades. 

En el caso de pérdida de hábitat por urbanización, 
se ha visto que la probabilidad de supervivencia de las 
abejas también disminuye. Esto ocurre dado que las 
áreas urbanas favorecen la propagación y transmisión 
de algunos patógenos.
Malas prácticas. Las malas prácticas tanto de agricul-
tores como de apicultores pueden ser mortales para la 
salud de las abejas. La sobreexplotación de las abejas, 
la aplicación de agroquímicos en época de floración, la 
alta densidad de individuos en las colonias, así como la 
falta de comunicación entre apicultores y agricultores, 
entre otras malas prácticas, son condiciones que dismi-
nuyen el rendimiento y supervivencia de estos insectos.

Científicamente, se ha demostrado que existe una 
asociación positiva entre la abundancia de individuos en 
las colonias y el número de infecciones virales, sugirien-
do que a altas densidades poblacionales la transmisión 
de patógenos se ve favorecida. También, en la mayoría 
de ecosistemas, las abejas melíferas compiten altamente 
por los recursos florales con otros polinizadores. 

Esta situación empeora cuando las colonias no son 
cuidadas adecuadamente. Por ejemplo, algunos apicul-
tores de Inglaterra han tomado la decisión de no tratar 
sus abejas contra el ácaro varroa, afectando no solo a 
sus colonias sino a las de toda el área alrededor.

Para evitar consecuencias negativas por malas prác-
ticas, los apicultores deben monitorear sus colonias re-
gularmente, asegurar que sus necesidades de sombra y 
alimento están bien suplidas, evitar altas densidades en 
las colonias y controlar los patógenos. Los agricultores, 
por su parte, deben comunicar sus planes de siembra de 
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forma abierta y honesta a los apicultores vecinos, seguir 
fielmente las indicaciones de los insumos que emplean, 
evitar su aspersión en condiciones de viento y favorecer 
la diversidad de flores alrededor de su cultivo.
Cambio climático. El cambio climático es otro de los 
elementos que puede estar afectando las colonias: el au-
mento de las temperaturas lleva a que los polinizadores 
busquen mayores alturas, causando un desajuste entre 
la distribución de las plantas y de los polinizadores. 
También se ha pronosticado que aumenten los eventos 
climáticos extremos como tormentas, sequías e inunda-
ciones, las cuales afectarían a muchas de las especies de 
abejas que anidan o hibernan bajo tierra.
Plaguicidas. Más de 160 plaguicidas han sido encon-
trados en las colonias de abejas. Por eso, es claro que 
estos insectos están expuestos a estos y múltiples otras 
sustancias químicas sintéticas y naturales a través de su 
desarrollo y vida adulta. Aunque se cree que la mayoría 
de sustancias representa un riesgo insignificante, algu-
nos insecticidas han sido asociados con la disminución 
de las abejas. Muchos de los experimentos en laborato-
rio y en campo han buscado responder estas preguntas, 
la mayoría sin dar un resultado concluyente. 

Por un lado, los resultados en laboratorio han sido 
reprochados por no representar las condiciones reales 
de los cultivos. El imperativo entonces, ha sido realizar 
estudios en campo que consideren las diferentes varia-
bles a largo plazo. Sin embargo, realizar estos ensayos 
es difícil y muy costoso ya que las abejas forrajean en 
áreas muy grandes, las generaciones de las colonias se 
están renovando continuamente y las reservas de comida 
son almacenadas a largo plazo. A pesar de las dificulta-
des existentes tanto en campo como laboratorio, vale la 
pena resaltar algunos resultados que indican cuál es el 
potencial efecto que tienen los insecticidas en las abejas.

Algunos estudios en laboratorio han mostrado que, a 
concentraciones equiparables a las encontradas en po-
len y néctar en los cultivos, las abejas melíferas pueden 
presentar efectos subletales o muerte, ya sea por con-
tacto o ingestión de plaguicidas. Los efectos subletales 
son, entre otros, espasmos, temblores, parálisis, letargo, 
dificultad para aprender y disminución de la capacidad 
de locomoción.

Cuando el consumo es sostenido en el tiempo, algu-
nos tipos de plaguicidas pueden acumularse en el sis-
tema nervioso y generar mortalidad. Uno de los pro-
blemas con estos estudios es que se basan en dietas 
controladas y sostenidas de alimento con presencia de 
insecticidas que difícilmente representan la variada ali-
mentación de abejas forrajeando en plantas cultivadas 
y silvestres. Por lo tanto, estos estudios demuestran el 
peor escenario posible que difícilmente se presentaría 
en el campo. 

En campo, en contraste, algunos estudios sugieren 
que la abundancia de las abejas silvestres disminuye al 
estar en contacto con plaguicidas, mientras que las abe-
jas melíferas parecen no sufrir efectos negativos. Este 
tema amerita mayor investigación porque los resulta-
dos aún no son concluyentes y es una oportunidad para 
alianzas entre gobiernos, academia e industria.

Los investigadores observan que la abundancia de 
abejas disminuye de forma significativa cuando los 
agroquímicos (plaguicidas y herbicidas) han sido usados 
por un año. Sin embargo, la abundancia y riqueza de las 
abejas aumenta a medida que incrementa el porcentaje 
de área natural, al proveer refugio de los cultivos. Otras 
investigaciones concluyen que los insecticidas aplicados 
en cultivos de canola en Suecia reducen la densidad de 
abejas silvestres y abejorros, aunque no debilitan las co-
lonias de abejas melíferas.

Por supuesto, la sensibilidad de las abejas hacia los 
agroquímicos puede verse aumentada en caso de estar 
afectadas por otros factores de estrés como patógenos. 
También, en el caso de ser expuestas a concentraciones 
de agroquímicos mayores a las recomendadas. En este 
caso de malas prácticas, no solo se afectan las abejas 
melíferas sino también otros insectos benéficos como 
mariposas y comunidades de abejas nativas, las cuales 
se cree que son más susceptibles al uso de plaguicidas 
que las abejas melíferas.

La abundancia y diversidad de las comunidades de 
abejas facilita la polinización exitosa de los cultivos, al 
proporcionar estabilidad de los servicios en el tiempo 
y el espacio. Para protegerlas, es necesario considerar 
que la naturaleza de la pérdida de colonias es de ca-
rácter multifactorial, en la cual los pesticidas no son el 
único elemento. 

Los signos de alarma en algunos países son un lla-
mado para que agricultores y apicultores de todo el 
mundo fortalezcan su comunicación y tomen decisio-
nes informadas a favor de los polinizadores. Del mismo 
modo, los gobiernos deben tomar decisiones balancea-
das, considerando las múltiples causas del problema, de 
acuerdo con las condiciones ambientales y problemáti-
cas de su país. 

Juanita von Rothkirch y Mauricio Rodríguez

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)





V
alencia, España. – Existe un mecanismo 
genético que está implicado en el enve-
jecimiento de las hojas de las plantas, 
denominado chlorad, que juega tam-
bién un papel decisivo en el proceso de 
maduración del tomate. Así, aquellos 
que tienen este sistema activado se po-

nen rojos más rápidamente y acumulan más licopeno, 
un compuesto beneficioso para la salud. 

LA MADURACIÓN DEL

Un grupo de investigadores 

internacionales revela que un sistema 

implicado en el envejecimiento de las 

hojas de la planta regula también la 

maduración de este fruto

Por Redacción Agro Orgánico

INVESTIGADORES DESCUBREN MECANISMO QUE

CONTROLA

TOMATE
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Este es el principal resultado de un estudio elaborado por un grupo de in-
vestigación internacional en el que participan profesionales del Instituto de 
Biología Molecular y Celular de Plantas (ibmpc), centro mixto del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (csic) y la Universitat Politécnica 
de Valencia (upv). Los resultados han sido publicados en la revista Nature 
Plants y permitirán obtener tomates de mejor calidad. 

La maduración en los tomates cambia su color de verde a naranja y rojo. 
El verde se debe a la presencia de clorofilas en los cloroplastos, los órga-
nos encargados de realizar la fotosíntesis, de los frutos inmaduros. Cuando 
estos maduran, los cloroplastos pierden las clorofilas y producen grandes 
cantidades de otros pigmentos llamados carotenoides. Estos compuestos del 
tomate son de color naranja, debido al betacaronteno,y rojo, por el licope-
no, lo que hace que el fruto cambie de color al madurar. 

Para que todo esto ocurra es necesario que los cloroplastos se transfor-
men en un nuevo tipo de compartimento almacenador de carotenoides de-
nominado cromoplasto. Hasta hace poco se desconocía cómo la planta del 
tomate controla la transformación de cloroplastos en cromoplastos. 

Ahora, un grupo investigador de la Universidad de Oxford, en colabora-
ción con el instituto valenciano, desvela parte de ese misterio. La clave del 
trabajo surge de Arabidopsis, una planta utilizada como modelo de estudio 
que no desarrolla cromoplastos de forma natural, pero que sí transforma 
sus cloroplastos durante el proceso conocido como senescendia foliar, en el 
que las hojas envejecen, pierden clorofila y dejan de hacer la fotosíntesis. 

Durante ese proceso, un mecanismo molecular denominado chlorad se 
encarga de eliminar complejos presentes en la capa externa de los cloroplas-
tos que importan proteínas necesarias para la fotosíntesis. 

Los investigadores han comprobado que el sistema chlorad funciona 
también durante la maduración del tomate. Al activarse, impide el importe 
de proteínas fotosintéticas, pero favorece la incorporación de otras nece-
sarias para la producción y el almacenamiento de carotenoides durante la 
transformación de los cloroplastos en cromoplastos. 

Así, los frutos con un sistema chlorad activado se ponen rojos más 
rápidamente y acumulan más licopeno, un carotenoide beneficioso para la 
salud, mientras que los frutos en los que este sistema es más deficiente tar-
dan más en madurar. 

“Además de entender mejor cómo se transforman los cloroplastos en cro-
moplastos, ahora sabemos que este proceso no solo regula la pigmentación 
del fruto, sino que afecta a otros muchos aspectos ligados a maduración y que 
afectan a la firmeza o el aroma de los tomates”, asegura Manuel Rodríguez 
Concepción, investigador del csic que participa en el trabajo. 

El desafío ahora es entender las conexiones entre estos mecanismos para 
poder producir tomates de mayor calidad comercial y nutricional sin renun-
ciar a su característico olor, aroma y sabor. 

Redacción Agro Orgánico

Con información de la Universitat Politècnica de València
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en casa

L
a gran mayoría de los ciudadanos son cons-
cientes, hoy en día, de la importancia de 
una alimentación adecuada para su salud y 
bienestar e incluso hay quienes han pensado 
como conseguir por sí mismos productos de 
calidad. 

En las últimas décadas han salido a la luz algunas 
prácticas poco amigables con la salud alimentaria que 
han dejado en evidencia el uso de sustancias tóxicas y 
dañinas para el ser humano. Estos problemas, junto con 
la tendencia de llevar una vida más saludable y una ali-
mentación más limpia, han animado a muchas personas 
a plantearse cultivar sus propias frutas y verduras.

El hecho de vivir en la ciudad complica el tener un 
huerto propio, pero hay fórmulas que lo hacen posible, 
tanto si se opta por alquilar una parcela como por cul-
tivar la propia casa o en el jardín, en el caso de dispo-
ner de éste. Aquí, la agencia Efeagro propone algunas 
opciones.

Ventajas
Los beneficios más destacables para tener un huerto 
propio, aunque solo esté formado por dos o tres plan-
tas, son la ayuda al equilibrio biológico y psíquico, que 
se refleja en una mejor calidad de vida; el componente 
educativo que representa esta iniciativa para las familias 
con hijos, ya que se fomenta el respeto por la naturaleza 
y el medio ambiente; la mejora de la calidad del aire y la 
posibilidad de consumir con certeza alimentos frescos y 
libres de tóxicos químicos.

Como decidir el tipo de huerto
Para elegir el tipo de huerto a implementar es importan-
te escoger un lugar de la casa cercano a una fuente de 
luz natural, así como el espacio que vamos a destinar a 
esta aventura. Los más comunes son:

• Huerto sobre el suelo: son posibles sólo si se tiene 
jardín o un pequeño espacio de tierra disponible. 
Ofrecen muchas posibilidades al disponer de ma-
yor superficie.

• Huerto en mesas o cajones de cultivo: se pue-
den construir con materiales reciclados y ofrecen 
grandes posibilidades y facilidades. Asimismo, es 
posible acoplarlos fácilmente al espacio disponi-
ble y funcionan también como objeto de decora-
ción.

• Huerto en macetas: cuando se tiene espacio en 
diferentes áreas de la casa, esta es la opción per-
fecta, ya que las macetas se pueden repartir y re-
colocar individualmente.

• Huerto vertical: aparte de ser una pieza decorati-
va muy de moda, son la alternativa perfecta para 
pisos con poco espacio disponible.

CÓMO CREAR UN 
HUERTO ORGÁNICO

Los beneficios más destacables para tener 
un huerto propio son la ayuda al equilibrio 

biológico; el fomento al respeto por la 
naturaleza y el medio ambiente; así como 

la posibilidad de consumir con certeza 
alimentos frescos y libres de tóxicos.

Por Redacción Agro Orgánico

en casa
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Elección de los cultivos
La opción más razonable es empezar con pocos culti-
vos, sencillos y de fácil mantenimiento, y poco a poco 
ir ampliando su cuantía y diversidad, teniendo presente 
que hay ciertos cultivos que se pueden cultivar durante 
todo el año, pero la mayoría son de temporada. Entre 
los más fáciles para empezar están:

• Todo el año: zanahorias, espinacas, acelgas, perejil.
• En primavera-verano: fresas, tomates, frijoles, 

guisantes (ejotes, chícharo), berenjenas.
• En otoño – invierno: guisantes, cebollas, pimien-

tos, remolacha.

Siembra y mantenimiento
La siembra se puede hacer directamente en el emplaza-
miento definitivo de la planta, o en un semillero para 
protegerla en las primeras fases de desarrollo. Muchas 
veces esta última opción es la recomendable, no solo 
para proteger las plantas, si no para distribuir mejor 
el espacio y luego trasplantarlas cuando tienen cierto 
desarrollo.

Una vez tengamos elegido los tipos de cultivos que 
queremos, es también importante la elección del abo-
no y el fertilizante, así como descartar productos que 
contengan químicos y velar por la seguridad, por lo 

que incluso ciertos abonos ecológicos recomiendan su 
aplicación con guantes y gafas protectoras, entre otros 
elementos de seguridad. Es fundamental seguir la dosis 
y periodicidad de aplicación que aparezcan en las ins-
trucciones de cada producto.

El riego puede ser tanto manual, como por goteo 
programado, lo cual dependerá del tiempo disponible y 
la preferencia de cada uno.

La cosecha es el proceso más esperado por todos, 
pero hay que efectuarla en el momento oportuno. Algu-
nos frutos, como el tomate, se recolectan cuando están 
maduros, pero otros, como el pepino o los calabacines, 
hay que recolectarlos antes de que maduren.

Un huerto en casa requiere de tiempo y dedicación, 
pero los beneficios que nos aportará merecen la pena. 
Además, se pueden establecer rutinas familia-
res de cuidado del huerto para repartir el 
trabajo, y los más pequeños disfrutarán 
mientras aprenden valores importan-
tes de respeto a la naturaleza y soste-
nibilidad. 

Redacción Agro Orgánico

Con información de Efeagro



L
as plantas, inmóviles y enraizadas en un suelo que contiene mi-
croorganismos potencialmente letales, se enfrentan a la amenaza 
constante de los patógenos invasores. Sin embargo, en los úl-
timos años, los científicos han descubierto que las especies de 
plantas de nuestro mundo emplean sofisticadas estrategias inmu-
nitarias que difieren, pero también comparten similitudes, con 
las formas en que cuerpos los humanos combaten las infecciones.

En un estudio publicado en la revista Nature, científicos de Yale descri-
ben un interruptor molecular clave de “encendido – apagado” que permite 
a las plantas movilizar sus sistemas de inmunidad frente a patógenos micro-
bianos. Los hallazgos no sólo tienen implicaciones directas para el manejo 
de cultivos y posiblemente para proteger a las plantas de los efectos del 
cambio climático, sino también para comprender mejor el sistema inmuno-
lógico humano.

Una estrategia de defensa en plantas con separación de fases
“Las plantas están más relacionadas con nosotros, en ciertos aspectos, de 
lo que comúnmente pensamos“, afirma el autor principal del estudio, John 
MacMicking, investigador del Instituto Médico Howard Hughes, miembro 
del Instituto de Biología de Sistemas de Yale en West Campus y profesor 
asociado de patogénesis microbiana e inmunobiología en la Facultad de 
Medicina de Yale. 

ASÍ SE DEFIENDEN LAS 
PLANTAS DE  

LOS PATÓGENOS

Científicos de Yale describen un interruptor 

molecular clave de “encendido-apagado” que 

permite a las plantas movilizar sus sistemas de 

inmunidad frente a patógenos microbianos.

Por Redacción Agro Orgánico
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“Por ejemplo, tienen muchas familias de genes in-
munes innatas que son similares a las nuestras, e his-
tóricamente las plantas se han utilizado para establecer 
principios fundamentales de las defensas del huésped y 
la tolerancia a enfermedades“.

A diferencia de los humanos, las plantas carecen de 
un sistema inmunológico adaptativo que “recuerde” pa-
tógenos específicos y luego organice una defensa perso-
nalizada. En el estudio, MacMicking y sus compañeros 
investigadores exploraron los sofisticados programas de 
defensa autónomos de células que las plantas emplean 
contra los patógenos. 

Resulta que lo que les falta en anticuerpos personali-
zados, lo compensan ampliando enormemente su reper-
torio de respuestas inmunitarias innatas, que montan 
una defensa más generalizada contra todas las infeccio-
nes.

Por ejemplo, una de estas estrategias involucra pro-
teínas inmunes innatas que se transforman en un estado 
“similar a un gel” para desencadenar respuestas inmu-
nes. Este proceso, llamado separación de fase líquido 
– líquido, permite que las actividades biológicas se con-
centren en compartimentos sin membranas dentro de 
las células. 

El equipo de Yale descubrió que las proteínas inmu-
nitarias de las plantas, conocidas como gtpasas de tipo 

proteína de unión a guanilato (gbpl), crean comparti-
mentos similares a líquidos dentro del núcleo que ori-
ginan una concentración de proteínas que impulsan la 
actividad de los genes de defensa del huésped durante 
la infección. 

Este compartimento de fases separadas también ex-
cluye las proteínas inhibidoras del exterior del núcleo 
como parte de un interruptor de “encendido – apaga-
do” espacialmente separado. La separación de fase lí-
quido-líquido es una nueva frontera para comprender 
cómo las células compartimentan sus actividades bioló-
gicas, según MacMicking.

“Todos los organismos, desde las bacterias unicelu-
lares hasta las plantas y los humanos, defienden su ge-
noma de las amenazas externas“, agrega MacMicking. 
“La separación de fases puede ser un mecanismo evo-
lutivo generalizado para organizar estas actividades de 
defensa como parte de la respuesta inmune autónoma 
de la célula”. 

Redacción Agro Orgánico
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C
uliacán, Sin. (México). — La Asociación Mexicana 
de Horticultura Protegida, ac (amhpac) anunció 
que la edición 2021 de su congreso anual se llevará a 
cabo de manera presencial, del 1 al 3 de septiembre 
próximos en Los Cabos, Baja California.

En un comunicado, la amhpac informó que durante el even-
to se analizará la situación actual de la industria hortofrutícola, 
así como los riesgos y oportunidades que existen en el sector. 
Asimismo, se analizará el ambiente de negocios internacional y 
se buscará fortalecer las relaciones entre los tomadores de deci-
siones. 

Respecto al formato del evento, la asociación precisó que 
debido a la pandemia de covid-19, la convocatoria será más 
exclusiva, con la intención de que los asistentes estén cómodos 
y seguros en la sede del evento, el hotel Hyatt Ziva, que —pun-
tualizó la amhpac— cuenta con todas las medidas y estrategias 
para que los huéspedes tengan la confianza de que están en un 
lugar libre de riesgos. 

En el congreso estarán presentes los principales representantes 
de los diferentes eslabones de la cadena productiva y de distribu-
ción de las hortalizas mexicanas, quienes durante toda la jornada 
escucharán a expertos en los temas más relevantes de la indus-
tria, con lo que se busca que los asistentes se lleven las mejores 
experiencias.

Entre las actividades que se llevarán a cabo —con todas las 
medidas de seguridad y sana distancia— en las áreas de sesiones 
y comercial, están: la asamblea general ordinaria de la amhpac; 
ciclos de conferencias con expertos de clase mundial; exposición 
comercial; actividades de networking y reuniones respecto al 
Acuerdo de suspensión, entre otras.

El Congreso Anual de la amhpac reúne líderes nacionales e 
internacionales de la industria hortofrutícola, productores agrí-
colas, funcionarios públicos, representantes de la cadena de su-
ministro, investigadores y consultores relacionados con este sec-
tor.

Asimismo, este evento brinda a los patrocinadores la opor-
tunidad de acercarse a sus clientes potenciales en un ambiente 
relajado con grandes oportunidades de hacer negocios.

Para quienes requieran más información acerca del evento, la 
amhpac pone a su disposición la siguiente información:

Tarifas de gafete: https://congreso.amhpac.org/2021/index.php/tarifas

Hospedaje: https://congreso.amhpac.org/2021/index.php/sede/registro-2

Griselda Medina: gris@amhpac.org

paTroCinios y parTiCipaCión CommerCial

Susana Figueroa: susana@amhpac.org

WhatsApp +52 (667)137 0538

PRESENCIAL

El evento se realizará del 1  

al 3 de septiembre próximos 

en Los Cabos, bcs

Por Redacción Agro Orgánico
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I
ndia. — Un nuevo informe publicado por la con-
sultora de inteligencia de mercado, Fior Markets, 
pronostica que el mercado mundial de alimentos 
y bebidas orgánicas crecerá desde los 255.200 mi-
llones de dólares en 2020 a 849.700 millones de 
dólares en 2028, lo que implica un crecimiento a 
una tasa compuesta anual de 16,42%.

De acuerdo con Fior, el estudio incluye el análisis de 
más de 30 países para cada segmento de alimentos y 
bebidas y pone en evidencia un sustancial cambio en 
el comportamiento de compra de los consumidores. De 
forma creciente, el público exige productos de etiqueta 
limpia y muestra un mayor interés por conocer los in-
gredientes utilizados en los productos y en qué niveles.

“ESTE INTERÉS EN EL ESCRUTINIO DE LOS INGREDIENTES EN 

LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS HA PROVOCADO UN AUMENTO 

EN LAS VENTAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ORGÁNICOS QUE 

SON PRODUCTOS DE ETIQUETA LIMPIA. LOS CONSUMIDORES 

SE HAN VUELTO MÁS CONSCIENTES DE LA SALUD Y, COMO 

RESULTADO, LOS FABRICANTES SE ESTÁN CENTRANDO 

EN INTRODUCIR INGREDIENTES DE FRUTAS NATURALES 

A SUS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS”, DIJO LA 

CONSULTORA EN UN COMUNICADO.

PRONOSTICAN CRECIMIENTO 
ANUAL SUPERIOR AL 16% PARA EL  

MERCADO ORGÁNICO
De acuerdo con la consultora Fior Markets,  
el mercado mundial de alimentos y bebidas 

orgánicas crecerá de 255.200 millones de dólares 
en 2020 a 849.700 millones en 2028

Por Redacción Agro Orgánico
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El mayor poder adquisitivo de los consumidores 
hace que estén dispuestos a pagar un precio mayor por 
alimentos cuya producción no implique el uso de in-
gredientes sintéticos y químicos, dijo Fior. A la vez, el 
aumento en el número de centros dietéticos que facilita 
al público el acceso a los productos orgánicos es el otro 
driver que está impulsando su mayor consumo.

Por otro lado, los mayores precios de estos alimentos 
son los factores que restringen su consumo, mientras 
que el mayor costo de producción obstaculiza el cre-
cimiento de la oferta. Sin embargo, las inversiones en 
investigación y desarrollo (I+D) y las políticas guberna-
mentales en favor de una alimentación más saludable 
están abriendo nuevas oportunidades de mercado, dijo 
la consultora.

El mercado mundial de alimentos orgánicos está 
segmentado en productos lácteos orgánicos, frutas y 
verduras orgánicas, carne orgánica, pescado y aves de 
corral y alimentos orgánicos congelados y procesados. 
El segmento de frutas y verduras orgánicas es el que ha 
registrado el mayor crecimiento, con 38% de participa-
ción en 2020. 

Según Fior, se atribuye a la creciente inclinación de 
los consumidores a consumir sólo aquellos productos 
que provienen directamente de la granja que cumplen 
con las técnicas de agricultura orgánica.

En el caso de las bebidas orgánicas, el mercado está 
segmentado en café y té orgánicos, productos orgánicos 
no lácteos, cerveza orgánica o vino, y otros. El segmento 
de productos orgánicos no lácteos dominó el mercado y 
tuvo la mayor participación con el 35% en el año 2020. 

Este crecimiento se puede atribuir a la creciente adop-
ción de la cultura vegana y al bajo contenido de grasa 
en los productos no lácteos. El café y té orgánico está 
creciendo con la tasa de crecimiento anual compuesto 
(cagr, Compound Annual Growth Rate) más rápida 
debido al aumento de las condiciones económicas.

En el sector comercial, al analizar el canal de distri-
bución, el mercado global de alimentos y bebidas or-
gánicas está segmentado en tiendas de conveniencia, 
tiendas especializadas, supermercados / hipermercados 
y venta minorista por Internet. El segmento de super-
mercados / hipermercados dominó el mercado y tuvo la 
mayor participación con 42% en el año 2020. 

La consultora atribuye el crecimiento al aumento en 
el número de supermercados / hipermercados y la for-
ma en que exhiben una amplia gama de artículos per-
tenecientes a diferentes segmentos, donde muchos están 
dedicando una sección separada para el mercado de be-
bidas y alimentos orgánicos. 

Redacción Agro Orgánico 
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B
ruselas. — El Tribunal de Justicia de la Unión Europea res-
paldó en mayo pasado la decisión de Bruselas de prohibir 
el uso de tres pesticidas neonicotinoides en contra del re-
curso presentado por la empresa Bayer, quienes tendrán 
que pagar los costos del juicio.

La sentencia se refiere en particular al recurso de Bayer 
contra el veto al uso del tiametoxam, el imidacloprid y la 

clotianidina, prohibidos desde 2013 en la ue después de que la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (efsa) relacionara el uso de los pestici-
das con neonicotinoides con la alta mortalidad que sufren las abejas.

Bayer y Sygenta ya habían llevado previamente esta decisión a la Justicia 
europea, que en una primera sentencia desestimó sus recursos al considerar 
que los riesgos señalados por la efsa justificaban “que las tres sustancias 
habían dejado de cumplir los criterios de aprobación” y que la prohibición 
“era la única forma de garantizar el efecto útil de la restricción aplicada” a 
su aprobación.

La corte con sede en Luxemburgo, confirmó la decisión del Tribunal 
General que fue dictada en 2018 y ha rechazado los argumentos de Bayer 
alegando que hay que respetar el principio de precaución.

REFRENDA LA UE 
PROHIBICIÓN DE TRES 

PESTICIDAS QUE AFECTAN A 
LAS ABEJAS

La sentencia se refiere en particular al 

recurso de Bayer contra el veto al uso del 

tiametoxam, el imidacloprid y la clotianidina, 

prohibidos al relacionar su uso con la alta 

mortalidad que sufren las abejas

Por Redacción Agro Orgánico
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(686) 108 5461

Mexicali, México | 2021

ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS  
CELEBRAN LA DECISIÓN

La organización ecologista Greenpeace 
ha valorado este jueves la decisión contra 
el “último intento de Bayer de esquivar la 
prohibición y dañar el principio de pre-
caución para la protección de la salud y el 
medioambiente”.

La organización había presentado argu-
mentos al tribunal en defensa de la prohi-
bición junto a otras organizaciones como 
Pesticides Action Network Europe, Beelife 
y Buglife.

La encargada de la estrategia legal de 
Greenpeace, Andrea Carta, ha celebrado en 
un comunicado publicado este jueves la de-
cisión. “Se ha reafirmado que la protección 
de la naturaleza y la salud de las personas 
tiene prioridad sobre los estrechos intereses 
económicos de las poderosas multinaciona-
les y que el principio de precaución es una 
piedra angular de la legislación de la ue”.

A pesar de ello, desde la organización 
han apuntado que esta decisión no implica 
el fin del uso de sustancias que amenacen 
a las abejas y otros polinizadores en la ue 

al haber varios gobiernos, según ellos, que 
eluden la prohibición de los neonicotinoides 
desde 2013.

Ese año, Bruselas prohibió su uso no 
profesional en el exterior o en el interior y 
cualquier uso como tratamiento de las se-
millas o del suelo para los siguientes cerea-
les, cuando se siembren de enero a junio: 
cebada, mijo, avena, arroz, centeno, sorgo, 
tritical y trigo.

La decisión también prohibía cualquier 
tratamiento foliar de la cebada, mijo, ave-
na, arroz, centeno, sorgo, tritical y trigo y 
su utilización como tratamiento de se-
millas, del suelo o aplicación foliar, 
excepto los usos en invernaderos y 
los tratamientos foliares después 
de la floración, para un centenar 
de cultivos, entre ellos la colza, 
la soya, el girasol y el maíz. 
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