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nte la implementación del Pacto Verde en la Unión Europea, recien-
temente la presidenta de la Asociación Española de Bioempresas 
(Asebio), Ana Polanco, señaló que la recuperación económica —
después de más de un año de pandemia— “será verde o no será”, 
ya que, de cara al futuro, los resultados económicos y medioam-
bientales irán de la mano.

Uno de los sectores económicos que más rápidamente han incorporado princi-
pios de sostenibilidad medioambiental en sus procesos ha sido el agroalimentario. 
Por ejemplo, la agricultura protegida ha sido un sistema de producción pionero 
en la adopción de soluciones tecnológicas para gestionar de forma eficiente el uso 
de agua; el control de plagas y enfermedades; o la protección de los cultivos ante 
fenómenos climáticos adversos, por mencionar solo algunos aspectos.

En la última década, la menor disponibilidad de áreas cultivables y el impac-
to de los agroquímicos en el medio ambiente y en la salud de quienes producen 
nuestros alimentos, encendió las alarmas para buscar soluciones productivas en 
equilibrio con el entorno natural, incluidos los seres humanos. 

Como resultado, hoy el desarrollo de insumos biológicos, ecológicos y orgáni-
cos crece vertiginosamente y la adopción de tecnologías y soluciones “verdes” se 
posiciona como un valor intrínseco de cualquier proyecto agrícola que busque ser 
rentable y competitivo.

En esta edición, les presentamos algunos ejemplos de cómo las soluciones agrí-
colas sostenibles están contribuyendo a que la producción de alimentos se man-
tenga como una actividad rentable económicamente y equilibrada en relación con 
el impacto en los recursos naturales.

Como parte de estas soluciones, la inteligencia artificial y la robótica juegan 
un papel relevante ante los múltiples retos que enfrenta la producción alimenta-
ria. Si bien el objetivo no es reemplazar el capital humano, lo que buscan estas 
tecnologías es facilitar el trabajo de las personas, incrementar la eficiencia de las 
operaciones y reducir los costos ambientales y económicos.

Sin importar el nivel de tecnificación, es grato observar que, a diferentes escalas 
de producción agrícola, cada vez son más las mujeres y los hombres que se suman 
a una visión de la agricultura que busca devolver a la tierra la riqueza con la que 
cada día nos alimenta.

Ana Isabel Rodríguez Flores
Directora Editorial

Agro Orgánico

LA (NUEVA) REVOLUCIÓN AGRÍCOLA  
SERÁ  

TECNOLÓGICA, 
O NO SERÁ
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AMENAZAS A LOS CULTIVOS

LA NATURALEZA

CONTRA 
ALIADA COMO 

INVESTIGADORES Y EMPRESAS DESTACAN EL 
CONTROL BIOLÓGICO COMO UNA DE LAS MEJORES 

ESTRATEGIAS –Y LA MÁS SOSTENIBLE– PARA EL 
COMBATE DE PLAGAS.

Por Astrid Rivera
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E
l uso de hongos y bacterias que depreden a las plagas, o la mo-
dificación de insectos para evitar su reproducción, son sólo al-
gunas de las alternativas naturales que se están desarrollando 
para evitar el uso de plaguicidas e insecticidas químicos en las 
hortalizas.

Las plagas más comunes en este tipo de cultivos son el pulgón, 
la mosca blanca y araña roja, entre otras; las hortalizas son el pro-

ducto agrícola que más se exporta México; durante el primer semestre de 2021 
los envíos de este producto al extranjero aumentaron 13.9%, por ello es de suma 
importancia el control de plagas, para evitar pérdidas. En ese sentido, investiga-
dores y empresas señalan que el control biológico es una de las estrategias más 
utilizadas y sustentables para el combate de plagas.

Refugio Lomelí, presidente de la Sociedad Mexicana de Control Biológico, 
define a esta estrategia como el uso de organismos vivos para ayudar a regular 
las poblaciones de plagas, dichos organismos se dividen en tres tipos: parasitoi-
des, depredadores, y patógenos.

Lomelí comentó que actualmente, en el país, hay más de 50 empresas que 
venden agentes de control biológico. “Prácticamente en todo el país tenemos un 
laboratorio que produce o comercializa, en el último censo que tenía el Centro 
Nacional de Referencia de Control Biológico es que 25 estados de la República 
tenían al menos un laboratorio”.

Detalló que lo que más se vende actualmente son hongos entomopatógenos, 
pero también se están vendiendo antagonistas para enfermedades, mercado que 
está en crecimiento en especial con la venta de especies como el hongo tricho-
derma y el bacillus, los cuales ayudan a disminuir enfermedades de las raíces.
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CONTROL BIOLÓGICO: 
MERCADO EN CRECIMIENTO

Para Juan Carlos Juárez San Juan, 
gerente de ventas de la zona de Baja 
California de Koppert México, en 
el mediano plazo la tendencia en el 
mercado para el control sustentable 
de plagas será el uso de biológicos 
amigables con el medio ambiente 
que no generan residuos en los pro-
ductos agrícolas, a diferencia de las 
moléculas químicas. Destacó que 
emplear organismos que existen 
en la naturaleza para controlar las 
plagas, resulta más rentable, puesto 
que no implica un riesgo ni para el 
agricultor ni para el cultivo.

Señaló que los productos que de-
sarrollan en Koppert México para 
el control de plagas, se clasifican en 
tres grupos: parasitoides, depreda-
dores y microbiológicos, dependien-
do de la plaga es el producto que se 
emplea.  

“Todos son organismos vivos, lo 
único que hacemos es reproducirlos 
en un ambiente artificial, copiando 
sus condiciones naturales bajo en 
un ambiente controlado, llámese 
invernadero, y ahí lo reproducimos, 
es la única diferencia que tenemos 
respecto a los que habitan en la na-
turaleza, que nosotros ponemos el 
ambiente artificial para reproducir-
los y luego los liberamos en campo 
pero todos son organismos vivos, no 
están generados bajo ninguna técni-
ca química, los alimentamos con or-
ganismos vivos y se reproducen en 
un ambiente artificial”.

Destacó que en el caso de los pa-
rasitoides lo que hacen es depositar 
huevecillos dentro del huésped, de la 
plaga y lo empieza a atacar. En los 
depredadores, se trata de una com-
petencia directa en la que se busca 
cual es el enemigo natural de la pla-
ga, para introducirlo y que deprede 
a la plaga; mientras que los micro-

biológicos, se buscan a aquellos que 
puedan dañar a la plaga, ya sea que 
parasiten a la plaga o la enfermen. 

“Pueden convivir ambos, ya sean 
microbiológicos o parasitoides. Es 
lo mismo en un ecosistema como un 
invernadero, pueden convivir todos 
los grupos, podemos liberar parasi-
toides para el control de una plaga 
y podemos liberar microbiológicos. 
En el caso de la araña roja utiliza-
mos puros depredadores”.

Hugo César Arredondo Bernal, 
subdirector de Control Biológico 
del Senasica, comentó que para el 
combate de la mosquita blanca, 
ácaros y araña blanca —principales 
plagas que atacan a las hortalizas— 
se emplea el control biológico en el 
cual se utilizan enemigos naturales 
exóticos, traídos de otras partes 
del mundo, principalmente para 
el control de plagas exóticas, pero 
también se emplean para controlar 
plagas nativas. 

Señaló que cada vez crece más el 
interés de los productores por las 
técnicas de control biológico para 
plagas, puesto que requieren vender 
productos de mayor calidad. Dijo 
que en el país se ofrecen 99 especies 
de organismos benéficos que pue-
den ser utilizados como agentes de 
control biológico, lo cual representa 
apenas el 28% de la oferta que hay 
en otros países. 

“Si comparamos lo que se oferta 
en México y lo que se oferta a nivel 
mundial, hablamos de alrededor de 
350 especies de organismos benéfi-
cos. En México se oferta el 28% de 
estas especies, falta mucho trabajo 
por hacer, mucho camino por reco-
rrer, pero creo que vamos bien; en 
el corto plazo, la mayor parte de la 
gente va a utilizar esta tecnología. 
Si hacemos las cosas bien desde el 
principio, cualquier programa de 
control biológico que busquemos 
desarrollar va a tener éxito”.

“SE HA LOGRADO UNA MUY BUENA 

DIFUSIÓN, SÍ TENEMOS MAS O MENOS 

UNA OFERTA DE MERCADO GRANDE, 

AUNQUE ESA OFERTA ES INSUFICIENTE; 

MUCHOS SE HAN ACERCADO  

A LA SOCIEDAD MEXICANA DE CONTROL 

BIOLÓGICO Y A LOS INVESTIGADORES 

PARA SOLICITARNOS INFORMACIÓN 

SOBRE DONDE SE PUEDEN  

ADQUIRIR ALGUNOS AGENTES 

DE CONTROL BIOLÓGICO. 

DESAFORTUNADAMENTE  

LA INFRAESTRUCTURA QUE TENEMOS 

EN EL PAÍS NO ES SUFICIENTE  

PARA CUBRIR TODA LA DEMANDA  

QUE TENEMOS”
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BIOFÁBRICA DE MOSCAS

José Luis Ayala, coordinador técnico del Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (iica), comenta que el control 
biológico tiene distintas herramientas para el combate de las plagas; 
en ese sentido el iica y Senasica colaboran en las “biofábricas” de 
moscas, mediante las cuales se esteriliza a machos de mosca medite-
rránea, plaga que genera pérdidas de 4 mil 500 millones de dólares 
al año.

“A los insectos que se producen en estas biofábricas se les apli-
can dosis mínimas de radiación, a través de irradiación, con dosis 
pequeñas que no son riesgosas. Se producen sólo machos de moscas 
del mediterráneo, se irradian para tener machos estériles, de tal ma-
nera que cuando se libera a estas moscas el macho no va a fertilizar 
y la hembra va a registrar que ya se reprodujo y que tiene reserva 
para tener descendencia”.

Ayala indicó que en las biofábricas de moscas también se pro-
ducen parasitoides, que son unas avispitas, enemigas naturales de 
las moscas del Mediterráneo. “Lo que hacen es buscar el huevecillo 
que deposita la hembra de la mosca del mediterráneo y que la puede 
poner en la fruta, esta avispita busca la larva, donde la ubica y se la 
come”, explicó.

Este tipo de moscas se emplean para combatir esta plaga en cí-
tricos, jitomate, chile, mango, en especial aquellos ubicados en la 
frontera con Guatemala.
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BACTERIAS VS PLAGAS

Jorge Ibarra Rendón, investigador del Cinvestav Uni-
dad Irapuato, comenta que en su laboratorio investi-
gan el uso de patógenos de los insectos que sirvan para 
controlar las plagas, con el fin de encontrar microorga-
nismos causantes de infecciones en los insectos de las 
plagas, los cuales puedan producirse de manera masiva 
para el desarrollo de bioinsecticidas.

“EN MI LABORATORIO CONJUNTAMOS TRES ASPECTOS, 

POR UN LADO, LA MICROBIOLOGÍA DE LOS INSECTOS, 

ESTUDIAMOS A LOS PATÓGENOS DE ESOS INSECTOS; Y, POR 

OTRO LADO, LA BIOLOGÍA MOLECULAR, ES DECIR EL MANEJO 

DE LA INGENIERÍA GENÉTICA PARA EL MEJORAMIENTO DE 

ESOS MICROORGANISMOS PARA QUE SEAN MÁS EFICIENTES 

COMO AGENTES DE CONTROL”, COMENTÓ.

Detalló que la bacteria más empleada en México 
para el combate de plagas es la bacillus thuringiensis; 
actualmente el doctor Ibarra Rendón busca nuevas ce-
pas de esta bacteria que sean más tóxicas. 

“TIENE UNA PROTEÍNA PARA LAS PLAGAS QUE SE PUEDE 

MANIPULAR GENÉTICAMENTE PARA INCLUSO MEJORARLES 

LA TOXICIDAD. NOSOTROS ACABAMOS DE ENCONTRAR 

UNA FORMA SOFISTICADA PARA MEJORARLA, SOLAMENTE 

CAMBIÁNDOLE DOS AMINOÁCIDOS A LA TOXINA QUE 

PRODUCE ESTA BACTERIA Y CON ESO LE INCREMENTAMOS 

LA TOXICIDAD NATURAL EN MÁS DE 10 VECES”, EXPLICÓ.

Resaltó que uno de sus proyectos más exitosos, es el 
descubrimiento de una cepa de la bacteria bacillus thu-
ringiensis, la cual no sólo ataca insectos, sino también, a 
otro enemigo de los cultivos: los nematodos, en especial 
el nematodo agallador, el cual se mete dentro de la raíz, 
formando una agalla con la que impide la absorción 
normal de los nutrientes de la raíz hacia la planta.

“Esta nueva cepa de bacillus thuringiensis, es sufi-
cientemente tóxica para bajar el 90% del daño que cau-
sa este nematodo a las plantas de tomate”, dijo.

E N  P O R TA D A
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FEROMONAS DE CONFUSIÓN SEXUAL

Gloria Meléndez, gerente de Relaciones Institucionales 
de Provivi, comentó que otra de las técnicas utilizadas 
para combatir plagas es el control etológico, el cual 
consiste en conocer los comportamientos de los orga-
nismos y utilizarlos a nuestro favor. Detalló que uno 
de los productos que se han desarrollado con base en 
este principio son las feromonas de confusión sexual, 
para el control del gusano cogollero que es la principal 
amenaza del maíz.

“Sabemos que la hembra emite una sustancia para 
atraer al macho y aparearse, lo que hacemos es copiar 
esa feromona, producirla a gran escala. En el caso de 
Provivi, la ponemos en dispersores, que de manera con-
tinua, esté liberando esta feromona al grado que se sa-
ture el ambiente y el macho cree que hay muchísimas 
hembras pero no logra ese encuentro, disminuyendo así 
la creación de nuevos individuos”, explicó.

Meléndez detalló que se encuentran en investigacio-
nes para desarrollar un producto que ataque a la pa-
lomilla dorso diamante, que ataca a cultivos como el 
brócoli o la col. 

“Pronto tendremos algo en el portafolio para esta 
plaga, sin embargo, este será un producto que saldrá a 
mediano plazo, en unos cuatro años por lo menos, están 
trabajando los científicos en el tema. Para desarrollar 
tecnologías de protección de cultivos, al menos tardan 
10 años de investigación, más todo el tema regulatorio 
que implica”, dijo.

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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E
n el contexto actual, la gestión sostenible 
de los recursos naturales en la agricultu-
ra —principalmente agua y suelos— vin-
culada a una producción de alimentos 
seguros y saludables, tiene en la tecno-
logía un aliado en constante desarrollo 
que busca dar soluciones específicas en 

contextos diferenciados.
Un claro ejemplo de la incorporación de tecnología 

de vanguardia para elevar la competitividad agrícola y 
lograr la apertura de mercados ha sido la producción 
bajo agricultura protegida. 

Con un proceso de adopción de tecnología relativa-
mente rápido, México se coloca ya entre los diez países 
líderes en horticultura protegida en el mundo. Con base 

EL DESARROLLO E  
INNOVACIÓN AGRÍCOLA  

ES IMPOSIBLE SIN LA 
ADOPCIÓN DE  

TECNOLOGÍA

La innovación agrícola y la 
adopción de tecnología por parte 
de los productores de alimentos 

ha demostrado ser el mejor camino 
para satisfacer la creciente demanda 

de alimentos y enfrentar los efectos 
adversos del cambio climático.

Por Ana Isabel Rodríguez
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en el potencial productivo del país y un interés creciente 
de invertir en sistemas de producción alimentaria ren-
tables, México fue elegido para realizar la primera edi-
ción de GreenTech Americas, evento internacional que 
reúne a expertos en agricultura protegida e innovación 
tecnológica.

GreenTech Americas —que forma parte de Green-
Tech Amsterdam, evento global que anualmente reúne a 
empresas, productores y expertos del sector hortícola de 
más de 100 países— eligió al estado de Querétaro como 
sede porque es considerado “la capital de la agricultu-
ra protegida en México”, explica el director general de 
AgTech América y miembro del Consejo Consultivo de 
GreenTech Americas, Homero Ontiveros.

En entrevista para Agro Orgánico, comentó que 
el evento comenzó a planearse hace casi cinco años, 
cuando se presentó a los organizadores de GreenTech 
Amsterdam un panorama de la agricultura protegida 
en México y las oportunidades para el crecimiento del 
sector en el país.

Con base en estas perspectivas, en el evento estarán 
presentes compañías internacionales provenientes de 
más de 12 países, que ofrecen soluciones para produc-
tores agrícolas, aunque no solamente están enfocados 

“LA AUTOMATIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS,  

COMO LA COSECHA, NO BUSCA 
REEMPLAZAR A UN TRABAJADOR, 

SINO HACER MÁS EFICIENTE  
SU TRABAJO Y LAS OPERACIONES 

EN GENERAL”
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en alta tecnología, también presentan alter-
nativas para estructuras como túneles o in-
vernaderos pequeños.

Uno de los temas destacados de Green-
Tech Americas es el uso de la inteligencia 
de datos —big data— en la agricultura, que 
permita a los productores tomar mejores 
decisiones con base en la información reco-
pilada a través de sensores, gps o drones, 
por mencionar algunas tecnologías.

Otro tema central de GreenTech Ameri-
cas es el vínculo entre sostenibilidad y tec-
nología, para hacer de la agricultura una 
actividad más rentable en equilibrio con el 
medio ambiente, apunta Homero Ontive-
ros. Asimismo, señala que la mano de obra 
calificada en la agricultura protegida es un 
reto en el que la robotización y la automa-
tización de procesos representan una solu-
ción viable.

Respecto a la sostenibilidad, comenta 
que el uso de productos biológicos que re-
emplacen a los agroquímicos convenciona-
les; el impulso a los productos orgánicos; 
o las tecnologías de riego tienen el objetivo 

común de producir más con menos impacto 
y menos recursos, ante una demanda ali-
mentaria creciente y menos áreas en las que 
seguir cultivando.

“En este contexto, la agricultura protegi-
da ha servido para resolver esos problemas. 
Lo más importante ahora es, en el caso de 
México, enfocarnos en las necesidades es-
pecíficas en cuanto a tecnología de cada re-
gión, que si bien tienen sus bemoles, también 
presentan áreas de oportunidad en cuanto a 
tecnificación. Considero que, en materia de 
tecnología agrícola, el país ha avanzado a 
pasos agigantados porque esa vieja idea de 
que la agricultura es solo de campesinos ha 
quedado atrás. 

Es un sector primario que ha crecido por-
que nunca va a dejar de tener demanda; por 
esa misma razón, cada vez más vemos ope-
raciones agrícolas en las que no participan 
productores, sino fondos de inversión o em-
presas que ven en la agricultura tecnificada, 
en la horticultura protegida, oportunidades 
seguras de retorno de inversión”, apunta 
Homero Ontiveros.

A G R I T E C H
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Compartiendo el conocimiento

Uno de los objetivos principales de GreenTech Americas 
es compartir experiencias de éxito y conocimientos de 
expertos en horticultura protegida. Durante el evento, 
alrededor de 120 expositores de una docena de países 
comparten sus experiencias con más de cinco mil visi-
tantes a través de experiencias como GreenTech Stage, 
foro abierto en que las empresas expositoras muestran 
sus innovaciones y soluciones tecnológicas para la agri-
cultura en México.

En este sentido, Oscar Woltman de Vries, miembro 
del consejo consultivo GreenTech Americas y director de 
Operaciones de la empresa Hortigen, considera que la 
transferencia de tecnología es una pieza clave para el de-
sarrollo de la producción agrícola tecnificada en México.

“Considero que eventos como GreenTech son una 
oportunidad para la transferencia de tecnología, los co-
nocimientos y el aprendizaje. México no tiene un atra-
so tecnológico, pero necesitamos que la tecnología se 
adapte a las necesidades locales, que hoy apuntan hacia 
un mejor uso del agua, resolver la escasez en la mano 
de obra e incorporar inteligencia artificial para aspectos 
como detección y control de plagas o perspectivas cli-
matológicas”, explica.
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Aunque señala que la incorporación de tecnología 
puede ser costosa, considera que esta debe verse como 
una inversión con rentabilidad a largo plazo, porque 
cada vez más, cultivos tradicionalmente producidos a 
campo abierto y con un valor comercial importante, mi-
ran hacia la agricultura protegida.

En este proceso, Oscar Woltman considera que la 
vinculación entre empresas, centros de investigación, 
productores e instituciones de gobierno es fundamen-
tal. En Países Bajos —explica— el éxito de la agricultu-
ra protegida es una consecuencia de las inversiones en 
ciencia y tecnología; además, es común que los investi-
gadores busquen apoyos y subsidios con empresas del 
sector agrícola con la finalidad de resolver necesidades 
muy puntuales.

Este modelo explica en buena medida porque Países 
Bajos es el segundo exportador mundial de alimentos, 
apunta Pharis Rico, miembro del consejo consultivo 
GreenTech Americas y director general de HortiCon-
nect. Aunque destaca que México se encuentra en la 
sexta posición mundial en la exportación de alimentos, 
considera que existen muchas oportunidades para con-
solidar varios proyectos entre ambos países.

Respecto a la horticultura protegida en México, se-
ñala que si bien esta actividad mantiene un crecimiento 
sostenido, con miles de hectáreas tecnificadas o en pro-
ceso de hacerlo, hoy el reto está en producir de forma 
mucho más puntual y eficiente.

“EN CUANTO A TECNIFICACIÓN 
AGRÍCOLA, MÉXICO NO  

ES UNA PROMESA, SINO UNA 
REALIDAD QUE CONTINÚA  

EN EXPANSIÓN Y CRECIENDO. 
ESTE CRECIMIENTO CONTINUO  

Y LA DEMANDA DE 
ESPECIALIZACIÓN Y DE 

TECNIFICACIÓN REQUIERE 
BUSCAR NUEVAS 
EXPERIENCIAS  

Y CONOCIMIENTO”

A G R I T E C H 
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Al respecto, comenta que el pa-
pel de HortiConnect —agrupación 
de empresas holandesas dedicadas 
a la proveeduría de tecnología y de 
conocimiento— en GreenTech Ame-
ricas es facilitar el contacto directo 
entre los tomadores de decisiones de 
las empresas mexicanas y los pro-
veedores de soluciones. 

Pharis Rico enfatiza que Horti-
Connect tiene las posibilidades de 
actuar como un distribuidor o faci-
litador logístico, en caso de que sea 
necesario, así como de asistir a los 
productores en México en procesos 
como importaciones agrícolas.

Asimismo, comenta que uno de 
los principales proyectos en los que 
HortiConnect está enfocado en re-
lación con la sostenibilidad agrícola 
es el aprovechamiento de energía. 
“Poca gente sabe que en Queréta-
ro hay varios pozos geotérmicos, 
hay calor en el subsuelo a muy baja 
profundidad y ese calor puede uti-
lizarse para transformar energía en 
electricidad o bien para calentar los 
invernaderos, que requieren calefac-
ción”, explica.

Otro proyecto es el de inteligen-
cia artificial aplicado al pronóstico 
de rendimientos en los cultivos, así 
como a la identificación de enfer-
medades.

“La tecnología de escáneres y de 
cromatografía ha avanzado al gra-
do de que es posible que máquinas 
‘huelan’ a las plantas. Es una tecno-
logía que permite la identificación 
de moléculas en el aire y a través de 
escáneres y fotografías, es posible 
predecir los rendimientos y la cali-
dad de la producción”, detalla.

Por otro lado, coincide en que la 
administración de cultivos con base 
en datos —data driven growing— 
abre las posibilidades de “leer” a 
las plantas, entender sus hábitos y 
procesos de crecimiento con base en 
sensores, para monitorear las condi-
ciones climáticas de los invernade-
ros y a través de los datos, optimizar 
el cultivo tomando decisiones con 

base en las necesidades que plantea 
determinada condición climática.

La inteligencia artificial —apunta 
Pharis Rico— es fundamental para 
México porque el país tiene que 
caminar hacia la sustentabilidad, 
teniendo como base proyectos que 
contribuyan a mantener y mejorar 
las condiciones del medioambiente 
y de la comunidad que los hospeda. 

“Estos proyectos deben ser bue-
nos para el planeta, buenos para 
la comunidad, para la gente, pero 
además redituables porque ese es 
el gran tema de la sustentabilidad: 
alguien tiene que pagarla. Si no es 
rentable, no es posible llevar a cabo 
proyectos sustentables que además, 
generen bienestar para las comuni-
dades que los albergan”, concluye el 
director de HortiConnect. 

Ana Isabel Rodríguez

Directora editorial de Agro Orgánico. 

editorial@agroorganico.com.mx



Breeding and Producing Organic Seeds

Ocelot
Nuestro nuevo pimiento rojo que presenta 
excelentes rendimientos y amplia 
adaptabilidad, destaca el rojo brillante de sus 
frutos y tamaños XL constantes en su ciclo de 
producción. 

Orbit 
Una gran opción para establecerse en 
condiciones de altas temperaturas (verano), 
donde logra adaptarse y formar frutas de 
tamaños XL de gran firmeza y excelente color 
para exportación.

Sabour 
De planta bien balanceada aporta grandes 
rendimientos de frutas de excelente forma, 
tamaño y peso para formatos de bolsa y 
cajas de 11 libras. Su color amarillo brillante 
destaca de manera favorable para el mercado 
de exportación. 

Portainjerto para pimientos: Yaocali
Gracias a su alto vigor, este porta injerto es 
ideal para cultivos en suelo o hidroponía, 
donde debido a condiciones adversas 
de producción, sus resistencias y vigor 
son ideales para maneter una producción 
constante, conservar tamaño y calidad de 
fruta a lo largo del ciclo de producción. 
Debido a la fortaleza de su sistema radicular, 
presenta buena tolerancia a Phytophtora y 
salinidad, por lo que es una opción excelente 
para producción orgánica.

Vitalis, la única empresa en México que 
actualmente provee semilla 100% 

certi icada orgánica presenta su nueva 
línea de pimientos blocky y portainjertos 

para agricultura protegida.

Juan Pablo Mora

j.mora@enzazaden.com.mx

Cel 461 252 02 12

Melissa Martinez

m.martinez@enzazaden.com.mx

Cel 461 104 46 35

Pedro Balderrama

p.balderrama@enzazaden.com.mx

Cel 662 433 61 56

semillas 
orgánicas 

para cultivos 
organicos 

 https://mx.vital isorganic.com/
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S
inaloa, México. — Fundada en 1994 
en los Países Bajos, Vitalis Organic 
Seeds, una división de Enza Zaden, 
es líder en el mundo en la producción 
y el cultivo de semillas orgánicas, res-
pondiendo a la demanda de los agri-
cultores profesionales de productos 

orgánicos en Norteamérica.
Los centros de investigación de la empresa —ubi-

cados en California, Florida y México— así como los 
extensos ensayos regionales con productores orgánicos, 
han permitido el desarrollo de una gran variedad de se-
millas de alta calidad adaptadas a cada región, para su 
uso orgánico en agricultura protegida y campo abierto.

La dedicación de Vitalis hacia la producción y el cul-
tivo de semillas orgánicas demuestra un compromiso 
hacia los principios de la agricultura orgánica, mediante 

LIDER MUNDIAL EN  
PRODUCCIÓN DE  

SEMILLAS ORGÁNICAS
Los centros de investigación de la 

empresa y los extensos ensayos 

regionales con productores 

orgánicos, han permitido el desarrollo 

de una gran variedad de semillas de 

alta calidad adaptadas a cada región, 

para su uso orgánico en agricultura 

protegida y a campo abierto.



la producción de semillas a través de métodos orgánicos 
que favorecen la salud del suelo y la biodiversidad, de 
manera que brinda su apoyo a un sistema cerrado de 
agricultura orgánica. 

A través del desarrollo y la distribución de una semi-
lla orgánica certificada de la más alta calidad, libre de 
organismos genéticamente modificados y de sustancias 
no permitidas, adaptadas a las necesidades de los diver-
sos sistemas de agricultura orgánica, la meta de la em-
presa es aumentar la cantidad de hectáreas en México y 
Norteamérica donde se cultiven semillas orgánicas.

Con el aumento cada vez mayor de las exigencias in-
ternacionales para que los agricultores utilicen semillas 
orgánicas certificadas, Vitalis está en una posición de 
privilegio para proveer a los agricultores de la calidad, 
cantidad y variedad necesarias para crear un sistema de 
agricultura biodiversificada que cumple con las necesi-
dades tanto agroclimáticas como del mercado. 

Vitalis es la única empresa en México con un catá-
logo de semillas completo con más de 70 variedades 
de hortalizas orgánicas certificadas bajo las normas de 
usda nop, Canadá, México y la Unión Europea, con 
variedades de tomates, pepinos, pimientos, lechugas, ca-
labazas, sandías, espinacas y cebollas, adaptadas para el 
cultivo en el campo, cultivo de baja y alta tecnología en 
invernadero.

Comuníquese con el equipo de profesionales de Vita-
lis para obtener más información sobre sus variedades, 
o bien, puede contactar directamente a un distribuidor 
en su región. 

Vitalis Semillas Orgánicas

https://mx.vitalisorganic.com

Juan Pablo Mora 

Representante de Ventas Orgánicos 

“Centro de México” 

T. 46.1252.0212 

E j.mora@enzazaden.com.mx

Pedro Balderrama 

Representante de Ventas Orgánicos  

“Norte de México” 

T. 66.2433.6156

E p.balderrama@enzazaden.com.mx

Melissa Martinez 

Especialista en Productos Orgánicos 

“Centro Sur” 

T. 46.1104.4635 

E m.martinez@enzazaden.com.mx
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M
éxico. — Pese a la llegada de la 
pandemia por la COVID–19, para 
el sector de la agricultura protegida 
en México 2020 fue un buen año, 
que comenzó con un comporta-
miento y situaciones que ya son co-
nocidas para los productores, como 

la sobreoferta de producto —principalmente tomate— 
a principios de año, que provoca la caída de los precios.

Sin embargo, en Estados Unidos de Norteamérica, 
que es principal mercado de las exportaciones horto-
frutícolas de México, el confinamiento por la pandemia 
empezó antes y para marzo, allá empezaron las “com-
pras de pánico”: la gente corrió a llenar las despensas 
y esto incrementó la demanda de alimentos, principal-
mente hortalizas.

Posteriormente, de mayo a julio, hubo un descenso 
en la demanda que luego remontó y se mantuvo hasta 
diciembre, lo que mejoró los precios y al final, el año 
cerró con una demanda superior a la normal, lo que se 
tradujo en beneficios para los horticultores, apunta el 
director general de la Asociación Mexicana de Horticul-
tura Protegida (Amhpac), Alfredo Díaz Belmonte.

En entrevista para Agro Orgánico, señala que, si bien 
el 2021 no arrancó con precios muy buenos, después 
de la primera mitad del año éstos se han recuperado, 
debido principalmente a la apertura de escuelas, turis-
mo y restaurantes en eeuu que, recuerda, es el principal 
mercado para las hortalizas mexicanas.

EL ÉXITO DE LA HORTICULTURA  
PROTEGIDA ENFRENTA AL SECTOR  

A NUEVOS RETOS

Hasta 2020, en México  

se contabilizaron más de 54 mil 

hectáreas bajo agricultura protegida, 

de las cuales alrededor de  

28 mil están destinadas a la 

producción de hortalizas

Por Ana Isabel Rodríguez
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El directivo de la Amhpac estima que el sector man-
tendrá un crecimiento sostenido. Al respecto, señala 
que de acuerdo con cifras del Servicio de Información 
Agropecuaria y Pesquera (siap), al 2020 se tienen regis-
tradas 54,150 hectáreas (HA) de agricultura protegida 
en México, de las cuales alrededor de 28 mil están des-
tinadas a hortalizas; cerca de 20 mil a berries y el resto 
a floricultura. 

Respecto a esta última, señala que se ha quedado 
“estancada”, pese al potencial de la floricultura en am-
bientes protegidos. “Siempre los horticultores holande-
ses, con quienes tenemos mucha relación, nos preguntan 
por qué no somos una potencia productora de flor”, 
apunta Díaz Belmonte.

Con base en el crecimiento sostenido de la agricul-
tura protegida en el país, los indicadores apuntan hacia 
1,500 ha nuevas cada año. Ejemplo de ello —explica— 
es que en el año 2000 había menos de 300 ha bajo agri-
cultura protegida en el país, mientras que en el 2020 se 
superaron las 54 mil ha.

“El crecimiento ha sido vertiginoso; México es un 
caso de éxito a nivel mundial. Ocupamos el quinto o 
sexto lugar entre los países con mayor superficie de 
agricultura protegida, desplazando incluso a países tra-
dicionalmente fuertes en esto, como España, aunque los 
tres primeros lugares en el mundo los mantienen Singa-
pur, Corea del Sur y China”, señala el presidente de la 
Amhpac.

Grandes éxitos, grandes responsabilidades

Entrevistado previamente a la edición xiii del Congreso 
Anual de la Amhpac —que tendrá lugar del 1 al 3 de 
septiembre de 2021 en Los Cabos, Baja California— Al-
fredo Díaz comenta que el crecimiento del sector implica 
enfrentar nuevos retos. Uno de estos es la diversificación 
de mercados, considerando que el modelo de negocio de 
la horticultura protegida en México es la exportación: 
80% de lo que produce el país se exporta. De este, 96% 
tiene como destino Estados Unidos y 4%, Canadá.

La importancia de diversificar mercados y trabajar 
en aspectos como aumentar la vida de anaquel, es una 
oportunidad para los horticultores mexicanos, ya que 
los coloca en una posición menos vulnerable, apunta 
Díaz Belmonte. Esto, con relación a las diferencias que 
han enfrentado con sus contrapartes estadounidenses 
en cuanto a las importaciones de tomate mexicano, 
que lograron alcanzar un equilibrio con el acuerdo de 
suspensión de la investigación antidumping del tomate, 
establecido en 2019.

“Con el gobierno de Trump batallamos mucho por 
su política proteccionista, nos costó mucho trabajo ne-
gociar. En la administración de Biden percibimos más 
certidumbre, una relación institucional que nos hace es-
tar más cómodos. Evidentemente, debemos cumplir con 
los acuerdos contraídos en el acuerdo de suspensión, 
porque si no, este se acaba”, explica.

Recuerda que algunos pequeños productores de to-
mate no resistieron la negociación, por lo que se vieron 
en la necesidad de cultivar otros productos porque no 
pudieron pagar los aranceles a la hortaliza, que durante 
dos meses fueron de 17.56%.

Si bien no fue una negociación “ideal”, Alfredo Díaz 
opina que el acuerdo de suspensión ha sido un “para-
guas” que protege al sector de la imposición de aran-
celes. Porque, si este acuerdo se cae, inmediatamente 
entraría en vigor un arancel del 21%.

Por lo anterior, la Amhpac cuenta con un área de Eje-
cución y Cumplimiento, creada específicamente para mo-
nitorear que los exportadores de tomate en México cum-
plan con los compromisos establecidos en el acuerdo.

Asimismo, la asociación apunta hacia otra amena-
za desde el mercado estadounidense: la estacionalidad. 
Desde hace algunos años, las frutas y hortalizas mexica-
nas van ganando terreno en el mercado estadounidense; 
dos casos de éxito son las berries y hortalizas, como re-
sultado de las inversiones que la horticultura protegida 
ha realizado en México, principalmente en tecnología.

Esto —menciona Alfredo Díaz— ha permitido que 
las frutas y hortalizas producidas en México sean de 
calidad mundial y cada vez más demandadas por los 
consumidores en Estados Unidos. 
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Sin embargo, los productores estadounidenses han 
señalado que las importaciones hortofrutícolas mexica-
nas dañan a la industria doméstica norteamericana. Por 
esto, piden a su gobierno “cerrar la frontera” mientras 
ellos estén produciendo y hasta que termine la tempora-
da, se abra la frontera a los productos mexicanos. 

“Esto es una aberración en cualquier mercado, inclu-
so es contraria al espíritu del t-mec”, afirma el presi-
dente de la Amhpac.

Sin embargo, los productores estadounidenses han 
pedido estudios, a través del United States International 
Trade Commission (usitc), para determinar si la indus-
tria hortofrutícola mexicana ha dañado a su contrapar-
te norteamericana. En el caso del arándano, ya se de-
terminó que la pérdida de mercado en Estados Unidos 
responde a una falta de competitividad interna y no a 
las importaciones de México.

Aunque continúan las investigaciones en pimiento y 
calabaza, el director de la Amhpac dice que “ya están 
acostumbrados a este tipo de embates, a estar de manera 
casi permanente defendiéndose de acusaciones que ade-
más representan costos en tiempo, dinero y esfuerzo”.

Transformarse para ganar
Durante la pandemia de COVID-19 —todavía presen-
te— hubo un cambio en las tendencias de los consumi-
dores, quienes impulsaron la demanda por productos 
frescos y más saludables. Esto es un ejemplo de cómo 
podemos aprovechar la inteligencia de mercado para 
identificar las necesidades de los consumidores, mencio-
na Alfredo Díaz.

Además —agrega— es fundamental retomar el ex-
tensionismo agrícola para acercar el conocimiento y la 
experiencia a productores pequeños, así como la diver-
sificación de cultivos. En este sentido, señala que, del 
total de la producción hortícola en México, 60% es de 
tomate, aunque el país tiene el potencial para diversifi-
car su producción y dar valor agregado a los cultivos. Al 
respecto, dijo: “no es posible que alguien más agregue 
valor a los cultivos y gane más que el productor, sin 
asumir los riesgos que éste enfrenta”.

Por esta razón, la Amhpac contrató los servicios de 
una agencia de inteligencia de mercado —Mintel— 
para analizar las posibilidades de dar valor agregado 
al tomate no comercializado, que muchas veces termina 
en la basura, aunque la asociación tiene convenios con 

bancos de alimentos, donde se entregan los excedentes.
De acuerdo con un estudio realizado por dicha em-

presa hace tres años para la Amhpac, una sustancia pre-
sente en el tomate, el licopeno, tiene una alta demanda 
tanto en la industria de colorantes como en la de su-
plementos alimenticios. Respecto a la última, en 2018 
el valor del mercado de suplementos alimenticios se es-
timó en 10 mil millones de dólares. Al 2021, el valor 
de este nicho se ha, por lo menos, duplicado, destaca 
Alfredo Díaz.

“Con base en la inteligencia de mercado, podemos 
saber quiénes están comprando licopeno, para decirle a 
nuestros socios: señores, el mundo está pidiendo otras 
cosas, además de tomate que ya producimos muy bien 
pero que también podemos transformar para obtener 
más ingresos con menos riesgo”.

Desde esta perspectiva, el director general de la 
Amhpac consideró que la inteligencia de mercado debe 
estar a la mano de los productores pequeños y media-
nos que no han tenido acceso a la tecnología y al fi-
nanciamiento adecuados para crecer y exportar, para 
agregar valor a sus productos o bien para diversificar 
sus cultivos y tener acceso a nuevos y mejores mercados.

“Esta es una tarea del gobierno en la que los orga-
nismos privados y los centros de investigación e insti-
tuciones, a través del extensionismo, podemos apoyar. 
El sector hortofrutícola nacional tiene ya varios casos 
de éxito, en aguacate o berries, que han sabido aprove-
char la inteligencia de mercado”, apunta el director de 
la Amhpac.

Además de la inteligencia de mercado como uno de 
los temas principales del evento, el xiii Congreso de la 
Amhpac analizará las soluciones tecnológicas para ha-
cer más eficiente, rentable y sostenible el uso de recursos 
naturales, principalmente agua, así como las alternati-
vas a la falta de mano de obra calificada en la horticul-
tura protegida, para la cual una opción sería la robótica.

Asimismo, se hablará de alternativas de financia-
miento para la horticultura protegida —que se man-
tiene como un área de inversión muy atractiva— y se 
dará una actualización del acuerdo de suspensión de la 
investigación antidumping del tomate.

Ana Isabel Rodríguez

Directora editorial de Agro Orgánico

A G R I C U LT U R A  P R O T E G I D A
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M
éxico. — Desde 2017, BWC Agro de México 
trabaja en acercar a los productores agrícolas 
soluciones para una agricultura eficiente, ren-
table y sostenible. 

El trabajo de la empresa va más allá de la 
oferta de insumos y tecnología: acompaña a los 
agricultores durante todo el proceso produc-

tivo, brindando desde asesoría técnica —sugiriendo el mejor pro-
ducto para una necesidad específica—, pasando por capacitación y 
seguimiento hasta la cosecha, así como distribución de productos 
orgánicos y biorracionales, explica el ingeniero José Antonio Ra-
mírez Villalobos, gerente de ventas de BWC Agro de México.

APUESTA POR INSUMOS 
SOSTENIBLES  

PARA LOS AGRICULTORES

La compañía —filial de Buttonwillow 

Warehouse Company— ha enfocado  

sus actividades en México  

en la comercialización de insumos 

organominerales, bioestimulantes  

y adyuvantes.

Por Redacción Agro Orgánico
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La compañía —filial de Buttonwillow Warehouse 
Company— ha enfocado sus actividades en México en 
la comercialización de insumos organominerales, bioes-
timulantes y adyuvantes; estos productos, explica el in-
geniero Ramírez, forman parte de una línea diferencia-
da de productos biorracionales.

Aunque el trabajo de la empresa se ha desarrolla-
do principalmente en el centro – occidente del país, el 
agrónomo especialista en sistemas orgánicos destaca el 
uso potencial de los insumos que comercializa BWC en 
cultivos de alto valor comercial en cualquier región del 
país, como berries y hortalizas, aunque han tenido éxito 
en otros que han incrementado su demanda, como aga-
ve, aguacate e higo.

Cabe destacar que las soluciones de BWC no están 
dedicadas únicamente a cultivos orgánicos. En la pro-
ducción convencional de fresa, han aplicado productos 
biorracionales y bioestimulantes para mejorar la cali-
dad de la frutilla, cuyo valor de mercado es superior 
debido a que está destinada al mercado de exportación.

En el caso de México, BWC da prioridad al fortaleci-
miento de las plantas a través de la nutrición adecuada 
de las plantas, así como a la recuperación y acondicio-
namiento de suelos agrícolas. Estas actividades se apun-
talan con la asesoría de los especialistas de la empresa, 
para que los productores “exploten” todo el potencial 
de los insumos.

“Tenemos algo para cada cultivo, sin importar el ni-
vel de tecnología. Nosotros identificamos el problema 

que tiene el agricultor, le ofrecemos soluciones y duran-
te el proceso lo asesoramos hasta el final, incluso ayu-
dándole a pensar, por ejemplo, en un empaque especial, 
que le permita acceder a un mercado con mayor valor. 

Nuestro punto de partida está en ofrecerles mejorar 
su situación de acuerdo con la etapa fenológica del cul-
tivo o la necesidad de compradores que busquen culti-
vos agrícolas que hayan utilizado productos biorracio-
nales”, señala.

Uno de los valores de la empresa es reconocer los 
esfuerzos de los agricultores que buscan transitar a una 
agricultura más sostenible y rentable, al tiempo que se 
vuelve su “aliado” al ofrecerles productos que garanti-
cen resultados desde las primeras aplicaciones.

Por esta razón, los productos biorracionales de BWC 
Agro de México se enfocan en la salud de las plantas 
— haciéndolas más resistentes a plagas y enfermeda-
des— así como en la salud de los suelos, aportando in-
sumos minerales y microbianos. 

Si bien la cartera de productos de la empresa integra 
alrededor de 20 productos, destacan dos de estos: un in-
secticida 100 por ciento orgánico, proveniente de India 
y elaborado a base de azadiractina; y un biorracional a 
base de extracto de aceite de naranja. 

BWC Agro de México

Contacto: Ing. Agr. José Ramírez

C. jramirez@techag.com

https://bwcag.com
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Por Astrid Rivera

V
iveros de agave, reforestación 
y cuidado del agua son sólo 
algunas de las técnicas imple-
mentadas por la industria del 
mezcal para hacer de su pro-
ducción un proceso más sus-

tentable y reducir el impacto que genera al 
medio ambiente.

De acuerdo con información del Instituto 
de Biología de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (unam), en el mundo el 
género Agave cuenta con alrededor de 211 
especies, de las cuales 159 están en Méxi-
co, es decir, 75 por ciento del total, lo que 
posiciona al país como centro de diversidad 
biológica y cultural de los agaves a escala 
mundial.

Con el fin de crear modelos de produc-
ción de agave y mezcal sostenibles, que pro-
muevan el uso sustentable del agua, Mezcal 
Amarás y el Fondo Mundial para la Natu-
raleza en México (wwf por sus siglas en in-
glés) colaboran desde enero de 2020 en un 
proyecto para fomentar prácticas amigables 
con el medio ambiente en la elaboración de 
esta bebida.

LA PRODUCCIÓN DE  
MEZCAL BUSCA  
EL EQUILIBRIO CON  
LA NATURALEZA

El reto para la agroindustria 
del mezcal está en impulsar 

técnicas más sustentables para 
la elaboración de esta bebida 

que permitan preservar las 
especies de agave
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Jorge Rickards, vocero de la wwf, comen-
tó que esta colaboración se ha desarrollado 
en tres fases; la primera consistió en el diag-
nóstico y la planeación de actividades en co-
laboración con tres maestras mezcaleras en 
las comunidades de Santa María Velató, San 
Luis Amatlán y Santiago Matatlán, en Oaxa-
ca, donde en total habitan 14,291 personas. 

La segunda fase abordó la realización de 
talleres de capacitación de prácticas produc-
tivas sostenibles y la instalación de 12 eco-
tecnias que fomentan el uso sustentable del 
agua. Las zonas donde se llevaron a cabo las 
actividades sufren de escasez de agua para 
la producción agrícola debido a lluvias irre-
gulares ligadas a la deforestación. 

Durante esta fase, el proyecto logró la 
instalación de dos biofiltros con capacidad 
de dos mil 120 litros cada uno que dan tra-
tamiento a aguas grises y dos sistemas de 
captación de agua de lluvia en Santa María 
Velató y San Luis Amatlán; la construcción 
de cinco baños ecológicos en los tres domi-
cilios de las maestras mezcaleras y dos en la 
escuela conafe, en Santa María Velató.

Asimismo, se instalaron tres filtros po-
tabilizadores en cada uno de los domicilios 
de las maestras mezcaleras; esto se sumó 
al desarrollo de 39 talleres sobre la elabo-
ración de bioinsumos y la capacitación de 
prácticas productivas sostenibles; y la insta-
lación de un vivero en la comunidad de San-
ta María Velató destinado a la recuperación 
de vegetación en el área forestal usada en 
la producción del mezcal. El vivero cuenta 
con una capacidad de cultivo de cinco mil 
plantas al año.

Rickards comentó que en México hay 
una gran riqueza del agave, la cual está aso-
ciada a una diversidad cultural que se refleja 
en las múltiples técnicas de producción del 
mezcal, por lo que es de suma importancia 
impulsar técnicas más sustentables para la 
elaboración de esta bebida y para preservar 
las especies de agave.

Enfatizó que impulsar la sustentabilidad 
de la producción de alimentos y bebidas es 
“de lo más importante que tenemos que ha-
cer hoy en día para asegurar nuestro propio 
futuro como especie en este planeta”.

“EL AGAVE EN SU ESTADO 

SILVESTRE SE TIENE QUE 

CONSERVAR, REGENERAR 

DÓNDE SE HA PERDIDO 

Y POR OTRO LADO LA 

PRODUCCIÓN DE AGAVE 

NO SE ESTÁ HACIENDO 

CON PRÁCTICAS 

AGROECOLÓGICAS. 

SE ESTÁ REALIZANDO 

CON PRÁCTICAS DE 

PRODUCCIÓN MASIVA, 

LO CUAL DAÑA LOS 

SUELOS. LA VENTAJA 

DE PRODUCIR MEZCAL 

CON PRÁCTICAS 

SUSTENTABLES ES QUE 

SE OBTIENE UNA BEBIDA 

DE MEJOR CALIDAD Y 

SE REGENERAN LAS 

POBLACIONES DE AGAVES 

NATIVOS, ADEMÁS DE 

QUE SE RESCATAN 

LAS TRADICIONES 

CULTURALES DE  

LOS PUEBLOS 

ORIGINARIOS QUE HAN 

PRODUCIDO MEZCAL POR 

MUCHO TIEMPO”.
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Mezcal sin impacto al ambiente
Santiago Suárez, presidente ejecutivo de Mezcal Ama-
rás, destacó que nadie habla del uso del agua y de la 
madera involucrados en el proceso de producción de 
esta bebida, por lo que considera fundamental difundir 
las diferentes técnicas que se pueden implementar para 
disminuir la afectación de la industria mezcalera al me-
dio ambiente.

“Para hacer el cocimiento del mezcal se necesita de-
forestar en la parte alta de las montañas de Oaxaca y 
obtener las materias primas; esto tiene un impacto im-
portante en la recolección del agua porque ahí están 
principalmente las filtraciones para las cuencas de agua 
y ríos subterráneos más importantes para Oaxaca”.

Destacó que se requiere cuidar los bosques y los re-
cursos hídricos, puesto que “se usa mucha agua, 7 litros 
por cada litro de mezcal; estamos, como industria, afec-
tando a las cuencas de agua en las regiones productoras 
del mezcal, es un tema a cuidar”.

Suárez comentó que al ser una empresa indepen-
diente, Mezcal Amarás busca ser “punta de lanza” para 
determinar técnicas de producción sustentable de esta 
bebida, además de lograr un impacto social en las co-
munidades. 

“Si nosotros ponemos la bandera allá afuera, es una 
forma de ir definiendo una necesidad, hacia un modelo 
económico horizontal que apoya la mayor parte de las 
personas. Nos vemos como un bastión que protege las 
cualidades y características de la industria. Una persona 
en una destilería de whisky produce 100 litros, mien-
tras que en una mezcalería artesanal una sola persona 
produce sólo un litro de mezcal; la mano de obra, la 
cantidad de personas involucradas, hace único a este 
proceso”.

Mejorando el proceso del mezcal
Norma Grande Vargas, productora de mezcal, reco-
noció que la producción de mezcal siempre ha sido 
una actividad extractiva, puesto que el agave se extrae 
de los cerros; sin embargo en los últimos años, con 
la experiencia del tequila en Jalisco donde se empezó 
a agotar el maguey, los productores de mezcal han 
advertido la necesidad de implementar técnicas sus-
tentables.

“Aquí en Guerrero ya hay varios viveros, se está 
haciendo la selección de agaves nativos para estable-
cer viveros; en Guerrero el agave cupreata es endémi-
co de esta región, por eso lo estamos preservando”.

Comentó que también se están buscando alterna-
tivas para evitar el uso de leña en el horneado del 
mezcal, cuando se está destilando. “Se han hecho va-
rios intentos de utilizar fuego con gas, pero ahora se 
continúa haciendo con madera de encino”, dijo.
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Explicó que el agave tarda de 8 a 9 años para alcan-
zar la madurez; una vez que está madura esta planta se 
llama jimado, se cortan todas las hojas y lo que queda 
de la penca del maguey es el tronco el que se utiliza; este 
tronco se recolecta de los plantíos o cerros y se lleva a la 
fábrica de mezcal, ahí se hace el cocimiento en hornos 
de tierra, parecidos a los empleados para la barbacoa.

“En el pozo grande, en la tierra, se coloca la leña, 
se prende el horno, donde se colocan piedras, cuando 
adquieren el color rojo vivo se ponen las pencas del ma-
guey enteras, se cubre con palma y se le echa tierra, se 
tapa y ahí se queda horneando de dos a tres días. Poste-
riormente, se destapa el horno, se saca todo el maguey, 
dejamos que se enfríe, y, en términos artesanales, se le 
martaja”, explica.

La productora de mezcal detalla que una vez que se 
muele el maguey cocido, se deposita en tinas de madera 
de encino, en esas tinas se coloca alrededor de una to-
nelada de maguey; luego se da paso a la fermentación, 
con los azúcares que tiene el maguey. Este proceso tarda 
entre 9 y 15 días, dependiendo de la temperatura y la 
humedad. 

Después sigue la destilación en alambiques de cobre, 
que se tienen instalados en la fábrica, ahí se deposita el 
mosto —que es el maguey fermentado— se mete a las 
ollas de cobre y se empieza a calentar con leña; una vez 
que se da la ebullición, el producto que surge de la ebu-
llición cae en un tanque de agua de enfriamiento, para 
mantener la temperatura fría.

“Tras la ebullición se genera el gas, ahí lleva los alco-
holes, todos los que se van a aprovechar en la composi-

ción del mezcal, ebullición, evaporación y enfriamiento. 
De nuevo la consistencia es líquida y empieza a escurrir 
el mezcal; a ese mezcal –le llamamos ordinario. Ya que 
terminó este proceso de destilación, se recolecta el mez-
cal ordinario y viene la segunda destilación; se limpia el 
alambique y sale el mezcal en tres componentes: puntas, 
cuerpo y cola”.

Explicó que las puntas tienen un alto contenido de 
alcohol y metanol, por lo que se seleccionan esos prime-
ros litros de mezcal, las llamadas puntas, después conti-
nua la destilación y se selecciona el cuerpo, de acuerdo a 
los grados de volumen de alcohol que se quiera.

Norma Grande, productora del mezcal que lleva su 
nombre, detalló que el agave cultivado en vivero tar-
da un año en estar listo, lo cual “garantiza que es una 
planta que viene seleccionada y con mayor vigor porque 
ya se fertiliza y tiene mayor arraigo a la tierra, de esta 
manera se mejora la calidad del mezcal y se contribuye 
a preservar el medio ambiente”.

Indicó que para evitar la sobreexplotación de made-
ra, se están empleando otras especies, pero también se 
están haciendo estudios para encontrar alternativas en 
las que se pueda obtener el sabor a leña que obtiene 
el mezcal durante el cocimiento y emplear autoclaves 
en lugar de hornos. Dijo que también se están imple-
mentando técnicas para reciclar el agua y disminuir el 
consumo de este recurso.

“Las fábricas de mezcal están cerca de una fuente de 
abastecimiento de agua, porque es agua corriente que 
nosotros no contaminamos; se utiliza para limpiar el 
serpentín y luego se vuelve a canalizar al arroyo. El agua 
que se usa para el enfriamiento, la metemos a un tanque 
de almacenamiento para que no se desperdicie y des-
pués la usamos para el riego”.

En 2019, la producción de mezcal fue de más de 7.4 
millones de litros, lo que representó un crecimiento del 
30% respecto al año anterior, cuando se produjeron 
poco más de 5 millones. De la producción total de mez-
cal, el 63.17% se va para exportación con un valor de 
5,433 millones de pesos y el resto, 36.82%, para el con-
sumo nacional con un valor de 5,433 millones de pesos.

Sin embargo, en 2020, tras la pandemia de CO-
VID-19 la industria del mezcal tuvo su peor caída en 
cinco años, puesto que las exportaciones disminuyeron 
15.2%. 

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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Cádiz, España. — Tras cuatro años de investigación 
silenciosa, el “chef del mar”, Ángel León, ha dado a 
conocer el descubrimiento de un “cereal marino”, un 
nuevo alimento cargado de propiedades nutritivas que 
ha conseguido cultivar y cosechar y que está llamado a 
revolucionar la alimentación.

Ángel León, con tres estrellas Michelín, continúa con 
este proyecto pionero cumpliendo su sueño de hacer que 
el mundo “mire al mar”, que ocupa tres cuartas partes 
del planeta, como un tesoro cargado de oportunidades.

“Es un nuevo camino que se abre para el mundo”, 
dice, en una entrevista para la agencia informativa Efe. 
Después de ofrecer al mundo nuevos alimentos como 
el plancton, este cocinero y su equipo, con el biólogo 
marino Juan Martín al frente, sigue sumergiéndose en el 
mar buscando tesoros gastronómicos.

El hallazgo de la espiga marina
Hace unos tres años, a 14 metros de profundidad en el 
mar de la Bahía de Cádiz, hallaron una planta “que pa-
recía una espiga con un grano, un cereal”. Se trataba de 
la planta acuática llamada Zostera marina, una faneró-
gama marina, de las que en Europa tan sólo existen cua-
tro tipos diferentes y que está en peligro de extinción.

No es un alga, sino una planta considerada por cien-
tíficos y biólogos como superior (con semillas, flores, 
rizomas …) que nace bajo el mar, se alimenta de agua y 
desempeña funciones biológicas y ecológicas clave. Son 
“arquitectas” de ecosistemas, según explica el equipo de 
Aponiente.

“Incrédulos” ante el hallazgo, según describe Ángel 
León, el equipo de Aponiente lo expuso a un comité 
científico de las Naciones Unidas, que avaló que el gra-
no de esta fanerógama “era un ingrediente nuevo” que 
nunca se había consumido.

Y el “chef del mar” dio el siguiente paso: tratar de 
cultivar esta planta.

Actualmente ha logrado hacerlo en dos hectáreas y 
media de un estero de la Bahía de Cádiz. A medio ca-
mino entre el arroz y la quinoa, es un producto versátil 
que incluso podría utilizarse para hacer harina, y con 
ella pan o pasta.

Ángel León sueña con las oportunidades que este 
“cereal marino” puede ofrecer en lugares tan faltos de 
recursos gastronómicos como África. “Todo es nuevo. 
Nos enfrentamos a caminos nuevos. Es una oportuni-
dad preciosa para la naturaleza, para el ser humano. Un 
camino precioso empieza”, subraya.

Un mar de propiedades
Este “cereal marino” puede ser considerado un supera-
limento. En estudios comparativos del “cereal marino” 
respecto al arroz común y otro tipo de cereales cultiva-
dos en tierra como la cebada, el trigo, la avena o el maíz, 
se ha determinado que contiene mayor cantidad de pro-
teínas de alta calidad (un 13 %), hidratos de carbono 
(82 % de los cuáles más de un 50 % es almidón), menos 
de un 2 % en grasas (vegetales), así como vitaminas A y 
E que ningún otro tipo de cereal poseen o altas concen-
traciones de vitaminas del grupo B.

Además cuenta con ácidos grados como omegas 3 y 
6, aminoácidos no existentes en cereales comunes, mi-
nerales e incluso una importante proporción de glucosa.

Un cultivo sostenible
Su cultivo, asegura el equipo de Ángel León, está tam-
bién llamado a beneficiar la salud del planeta, por las 
propiedades de la Zostera marina como regenerador de 
hábitats y por su potencial para que su cultivo sea un 
medio de restaurar humedales costeros y praderas mari-
nas, los sumideros de carbono más eficaces de la Tierra.

Además, el cultivo del “cereal marino” tiene menos 
necesidades y requerimientos técnicos y económicos que 
otros cereales comunes y es más productivo ya que es 
una planta perenne, por lo que no es necesario resem-
brarla cada temporada.

La estimación de rendimiento en estado silvestre es 
de 5 a 7 toneladas por hectárea, similar a la producción 
de otro tipo de cereales.

“Además, no requiere pesticidas debido a que no hay 
plagas, no sufre de enfermedades conocidas ni requiere 
abonos”, explica el equipo de Aponiente.

Su fijación en los fondos marinos evita su erosión y 
retiene sedimentos, beneficiando zonas de refugio y re-
producción marina para algunas especies como los ca-
ballitos de mar o camarones, y reduce la acidificación 
del océano.

A raíz de este descubrimiento, Aponiente ha decidido 
crear el primer y único centro especializado de I+D en 
cultivos vegetales marinos del mundo.

El sueño de Ángel León de convertir los océanos en 
una “huerta marina” saludable para los humanos y para 
el planeta está cada vez más cerca. 

Con información de Efe

descubre un

A medio camino entre el arroz y la quinoa, es un 

producto versátil que incluso podría utilizarse para 

hacer harina, y con ella pan o pasta

Chef
“cereal marino”



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



CIMMYT Y PROVIVI  
SE ALÍAN PARA PROMOVER  

TECNOLOGÍAS  
AGRÍCOLAS  

SOSTENIBLES
Uno de los objetivos de la alianza es impulsar 

el manejo agroecológico de plagas, como los 

dispensadores de liberación prolongada de 

feromonas de confusión sexual, una herramienta 

que permite disminuir el número de aplicaciones 

para cogollero durante el ciclo del cultivo, 

reduciendo así la exposición de los seres vivos, 

del suelo y del agua, a los agroquímicos.

Por Redacción Agro Orgánico

B I O T E C N O L O G Í A
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M
éxico. — El Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cim-
myt) y la startup de innovación agrí-
cola Provivi anunciaron una alianza 
para promover prácticas y tecnologías 
amigables con el medio ambiente que 

permiten controlar la plaga del gusano cogollero del 
maíz, que puede ocasionar pérdidas en los rendimientos 
superiores al 60%.

En el marco de la conmemoración del 50 aniversario 
de la entrega del premio Nobel de la Paz al fundador 
del Cimmyt, Dr. Norman Borlaug, se dieron a conocer 
las primeras actividades de proyectos acordados y en 
evaluación para adoptar prácticas sostenibles y efecti-
vas en la producción de maíz, que permitan disminuir 
costos; proteger la calidad de vida de los productores 
del campo; así como la calidad del agua y el suelo, que 
frecuentemente, se degradan o contaminan por la apli-
cación excesiva de pesticidas.

Respecto a estas tecnologías, el director comercial de 
Provivi® México y Estados Unidos, Carlos Uribe Gómez, 
explicó que los dispensadores de liberación prolongada 
de feromonas de confusión sexual Provivi FAW®, son 
una herramienta del manejo agroecológico de plagas 
que permite disminuir el número de aplicaciones para 
cogollero durante el ciclo del cultivo, reduciendo así la 
exposición de los seres vivos, del suelo y del agua, a 
químicos nocivos.

Cabe recordar que en maíz, los ataques más severos 
de gusano cogollero se presentan durante la fase vegeta-
tiva inicial del desarrollo de las plantas, 30 días después 
de la siembra; éste puede ocasionar pérdidas en el rendi-

miento de un 30 a un 64%, por esto, en agricultura con-
vencional demanda de tres a cuatro aplicaciones quí-
micas para su control, incrementando así los costos de 
producción y el impacto negativo en el medio ambiente.

Por su parte, el director general del Cimmyt, Bram 
Govaerts, señaló que el manejo agroecológico de plagas 
es un área de investigación aplicada al desarrollo soste-
nible de los sistemas de maíz en la que la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el Cimmyt “han 
tenido mucho éxito gracias al extenso conocimiento que 
tienen los productores mexicanos de insectos como el 
gusano cogollero y a su capacidad de innovación para 
la mejora continua de sus prácticas productivas”.

Para asegurar el uso adecuado de los dispensadores 
de feromonas de confusión sexual, Provivi® participará 
en las actividades de investigación y capacitación para 
la adopción de las prácticas agrícolas sostenibles que 
promueven el Cimmyt y la Sader a través de proyec-
tos de desarrollo integrado de sistemas alimenticios 
como Cultivos para México. De acuerdo con Provivi®, 
la nueva alianza contribuye a los esfuerzos en sanidad 
de plantas de Un Solo cgiar (One giar) y fortalece la 
capacidad de respuesta de excelencia del Cimmyt.

El acuerdo de colaboración celebrado entre Cimmyt 
y Provivi® considera, además, la evaluación de tecno-
logías para el control de las aflatoxinas del maíz en 
las plataformas de investigación y módulos demos-
trativos de las redes de innovación que el organismo 
internacional de investigación pública ha consolidado 
en México, en coordinación con el Gobierno federal y 
decenas de colaboradores de los sectores público, pri-
vado y social.
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B
uenos Aires, Argentina. — El impacto 
ambiental en la utilización de los agro-
químicos es motivo de debate de un 
número cada vez más importantes de 
actores en el agro. La mira está orien-
tada hacia el uso de los herbicidas, en 
general, y del glifosato, en particular.

“Más allá de que es un tema conflictivo, estamos 
avanzando en forma sustancial en el cuidado ambien-
tal”, señaló el agrónomo Mario Vigna, de la Estación 
Experimental Agropecuaria (eea) del Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (inta) Bordenave, en el dis-
trito de Puan, en Buenos Aires.

“Ahora hay datos concretos y, de este modo, pode-
mos comenzar a dialogar y a generar consensos; por 

Además de evitar el daño ambiental, la mejor forma de 
desarrollar la agronomía es mitigar el impacto de los 

herbicidas en el ambiente, señalan especialistas

ejemplo, en torno a las buenas prácticas agrícolas, que 
no son reglas fijas. El camino es no negar nada. Y buscar 
la máxima información”, aseguró el ingeniero Vigna.

Este fue uno de los ejes debatidos en el marco del 
Congreso Malezas 2021, que se realizó —en forma vir-
tual— la primera semana de agosto con la organización 
de la Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas 
(asacim).

En una de las presentaciones del tema se concluyó que 
la mejor forma de desarrollar la agronomía es mitigar el 
impacto de los herbicidas en el ambiente. Así, la agróno-
ma Jorgelina Montoya, del inta Anguil, en La Pampa, 
dijo que, cada vez que las moléculas que componen los 
herbicidas son liberadas en el ambiente, se desencadenan 
distintos procesos que definen su destino ambiental.

ALTERNATIVAS PARA  
MITIGAR EL IMPACTO  

DE LOS HERBICIDAS  
EN EL AMBIENTE

Por Guillermo D. Rueda
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“Ante la situación, este tipo de productos debe tener 
las características de no desplazarse del área aplicada y 
ser inocuos, a fin de reducir su impacto en el ambiente”, 
sostuvo.

“Si se fugan de su área, pueden revestir ciertos gra-
dos de toxicidad, dado que son productos de síntesis 
y tienen compuestos que la naturaleza no reconoce y 
que, cuando llegan al ambiente, se desencadenan distin-
tos procesos, con diferentes destinos y transferencias (la 
geosfera, la biosfera y la hidrosfera) y definen el com-
portamiento productivo del cultivo”, comentó.

La ingeniera Montoya presentó estudios realizados 
en varias estaciones experimentales del inta, donde se 
detectaron residuos del herbicida glifosato en el aire, 
agua y suelo.

“El glifosato es un producto que queda altamente 
retenido en el suelo por los componentes de óxido e hi-
dróxidos de hierro y aluminio del suelo, aunque menos 
que otros como el paraquat”, aclaró.

Montoya midió el comportamiento de los herbicidas 
en el ambiente según la tasa de competencia entre el 
proceso de absorción y la degradación y al problema de 
la residualidad. “Lo ideal es que se queden concentra-
dos en el suelo”, explicó.

Refirió que las lluvias, temperaturas, viento y hume-
dad, en este orden, son los factores naturales que inci-
den en el comportamiento de los herbicidas.

“Por su parte, las rotaciones, las dosis, las frecuencias 
de uso y los modelos de aplicación son las cuestiones de 
manejo que intervienen”, dijo.

También explicó por qué hay que mitigar desde la 
agronomía: “La distinta composición de pH del suelo, 
según las regiones, impone prescripciones de aplicacio-
nes diferentes. Y la secuencia de cultivos, monocultivo o 
rotación, determina una disponibilidad o fuga del agro-
químico, así como la dinámica hídrica de los suelos”, 
comentó.

De acuerdo con estudios realizados, el manejo con-
tribuye a mitigar las pérdidas: se ha comprobado hasta 
40 % de diferencia de escurrimiento entre un mono-
cultivo y una rotación en relación a una aplicación con 
glifosato.

“Habiendo rotación de cultivos remediamos la fuga, 
promovemos la actividad microbiana y se evitan pérdi-
das”, aseveró la especialista del inta Anguil.

Menos residualidad en los cultivos
La doctora en Ciencias Biológicas e investigadora Kari-
na S.B. Miglioranza —Universidad de Mar del Plata— 
presentó un trabajo realizado en los 10,000 km de la 
cuenca del río Quequén, una región con explotaciones 
agrícolas y ganaderas. Allí se midió la dinámica del gli-
fosato en cultivos de trigo, soya y girasol, precisando la 

presencia en ambientes acuáticos, en el suelo, en el agua 
residual de las lluvias y en el cultivo.

“En barbecho se observó un acumulado bajo de gli-
fosato, de hasta 35 centímetros, con presencia del ácido 
aminometilfosfónico o metabolito ampa. En periodos 
de aplicación se observaron mayores concentraciones, 
coincidentemente con períodos de menor precipita-
ción”, sostuvo. En la planta, raíz, tallo y hojas fue don-
de se encontraron las mayores concentraciones. Y se 
halló presencia de glifosato en lombrices.

“Sabemos que el uso de plaguicidas lleva a que se 
encuentren residuos en las cadenas alimentarias; por lo 
tanto, existe una estrecha relación con la contamina-
ción del agua, del aire, del suelo y la biota”, comentó 
Miglioranza.

“Esto afecta a la salud pública por el desarrollo de 
resistencia a plagas, a la eliminación de enemigos natu-
rales y la pérdida de polinizadores que, a la larga, llevan 
a una menor cosecha y una degradación de la cubierta 
de los suelos”, citó.

Para mitigar estos resultados, la Dra. Miglioranza 
propuso hacer un uso responsable de los plaguicidas, in-
centivando los programas de manejo integrado de pla-
gas y las buenas prácticas agrícolas, debatiendo políti-
cas públicas, fomentando la educación y la información.

Por su parte, el agrónomo Francisco Bedmar, de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), des-
cribió los riesgos del carryover o la residualidad del gli-
fosato en el cultivo subsiguiente.

También afirmó que la fitotoxicidad en el ambiente 
depende de los factores propios del herbicida, las condi-
ciones del suelo y del ambiente. “Pero es una probabili-
dad: pueden aparecer o no”, dijo.

Las condiciones de que se presente pueden estar en 
el mismo herbicida, en las condiciones del suelo (baja 
materia orgánica, por ejemplo) o ambientales (estrés 
hídrico o baja temperatura). “Los efectos residuales 
dependen de las dosis, que son las que determinan la 
fitotoxicidad”, advirtió.

“La actividad microbiana es la principal responsable 
de la degradación y, a su vez, como la humedad del sue-
lo regula la actividad microbiana, un año húmedo y de 
temperatura alta va a tener una mayor tasa de degrada-
ción del herbicida. Al contrario, será en las condiciones 
opuestas”, aseguró.

Entre las herramientas para atenuar el carryover, 
propuso tener en cuenta el mapa de lluvias acumulado 
el año anterior; la siembra de cultivares tolerantes al 
mismo mecanismo de acción que el herbicida aplicado 
anteriormente y la elaboración de mapas de distribu-
ción de propiedades del suelo mediante agricultura de 
precisión. “Las dos herramientas más importantes son 
los bioensayos y los análisis químicos”, apuntó.
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Evaluando el riesgo de los pesticidas
El doctor Diego Omar Ferraro, investigador de la cáte-
dra de Cerealicultura en la Facultad de la Agronomía 
(fauba) y del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y 
Ecológicas vinculadas a la Agricultura (Ifeva), en tanto, 
se refirió al ripest (riesgo de pesticida) desarrollado en 
la fauba, que permite calcular el riesgo de ecotoxicidad 
del uso de productos fitosanitarios en un cultivo, lote o 
campaña.

“Permite obtener una caracterización ambiental del 
riesgo del uso de los fitosanitarios y evaluar alternativas 
de manejo de protección vegetal que sean amigables con 
el medio ambiente, sin perder la eficiencia en el control 
de adversidades”, explicó.

“También ayuda en la reducción de las dosis, el re-
emplazo de fitosanitarios y la eliminación de algunos 
productos”, agregó. El doctor Ferraro propuso, para el 
diseño de indicadores, que las herramientas tienen que 
ser simples, a fin de adoptarse fácilmente. 

¿Cómo anticiparse a las malezas y no perder rendi-
miento? ¿Cuándo salen las malezas? ¿Dónde aparecen? 
¿Cuándo controlarlas? ¿Se pueden automatizar los pro-
cesos que responden a estas preguntas?

Las cuatro consultas básicas se debatieron, también, 
en el Congreso Malezas 2021, que organizó la Asocia-
ción Argentina de la Ciencia de las Malezas (Asacim). Y 
las respuestas las dio Ramón León, especialista en esas 
áreas, investigador y profesor de la Universidad Esta-
tal de Carolina del Norte, quien presentó un modelo 
de predicción fenológica para determinar ventanas de 
control de malezas, de acceso libre y gratuito, que desa-
rrolló junto a su equipo en los Estados Unidos.

Está claro que poder predecir la emergencia de male-
zas, cómo y cuándo crecen es fundamental para optimi-
zar la toma de decisión en el control.

“Como el tiempo cronológico no es el mejor predic-
tor, hemos utilizado el tiempo térmico, en grados-día de 
crecimiento y también la disponibilidad de agua en el 
suelo para desarrollar modelos hidrotermales”, detalló.

“Es importante determinar cuándo ocurren los dis-
tintos estados de desarrollo de las malezas; es decir, sus 
distintos momentos fenológicos, más allá del nivel de 
plántula”, agregó.

El equipo del Dr. León trabajó con distintas especies 
de malezas realizando muestreos en varias localidades y 
en numerosos puntos donde hacen conteo de plántulas, 
miden temperatura y humedad.

Además, definen las cohortes o diferentes estados de 
desarrollo de las malezas. Con los datos anteriores, de-
terminan el momento oportuno de aplicación de herbici-
das, utilizando el concepto de período crítico de control 
de malezas (pcc), que dice cuándo el cultivo debe estar 
limpio para alcanzar un nivel de rendimiento objetivo.

“El pcc tiene limitaciones. Se asume que la presencia 
de malezas es uniforme durante ese período y que pue-
den ser igualmente controladas en cualquier momento; 
lo cual no es cierto, y no define cuántas acciones de con-
trol deben hacerse ni con qué frecuencia”, admitió.

“Hay que tener en cuenta estos factores y no correr 
riesgos que favorezcan la resistencia a herbicidas. Es un 
concepto para la protección del rendimiento, pero no 
para el manejo efectivo de las malezas”, dijo León.

El especialista también señaló que se necesitan mode-
los más robustos, e información colaborativa de distin-
tos lugares geográficos que aporten a generar sistemas 
de predicción más certeros. Debido a que el conteo de 
plántulas resulta trabajoso y no es fácil lograr que las 
personas lo realicen, han recurrido a un método que re-
sultó efectivo: la toma de fotos que, luego, se procesan 
y analizan con base en la acumulación de pixeles a lo 
largo del período de crecimiento para determinar la pre-
sencia de las pequeñas plantas de malezas.

En cuanto al efecto de los cultivos de cobertura en 
el control de malezas, León explicó que las coberturas 
vivas de centeno sólo son efectivas si hay suficiente bio-
masa. Y que en esa región se requieren unas ocho tone-
ladas de materia seca para que tenga un efecto supresor 
exitoso de las malezas.

A fin de estimar esa biomasa, desarrollaron un siste-
ma visual donde colectan imágenes del cultivo de cober-
tura y, mediante un algoritmo que arroja una imagen 
tridimensional, se predice la materia seca del mismo en 
las distintas zonas, para saber en qué lugares habrá una 
reducción efectiva de las malezas o será necesario apli-
car herbicida.

“Los siguientes pasos serán aumentar la escala de la 
toma de datos; automatizar la conexión con noaa (Ofi-
cina Nacional de Información Oceánica y Atmosférica) 
para tener acceso en tiempo real a información meteo-
rológica y lograr el funcionamiento de los modelos en 
tiempo real”, explicó.

“La idea es generar una interfase para productores 
con un sistema de alarma que anticipe el umbral de ries-
go o si este ya se pasó. Será una aplicación simple en el 
teléfono celular”, concluyó. 

Guillermo D. Rueda

Con información de La Nueva. https://www.lanueva.com
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H
ace 24 años Brasil vivió uno de los capítulos más oscuros de 
su historia agraria. Una veintena de miembros del Movimiento 
de los Trabajadores Rurales Sin Tierra fueron acribillados en el 
estado de Pará. Por este suceso, cada 17 de abril se celebra el 
“Día Internacional de las Luchas Campesinas”. 

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

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

AGRICULTURA ECOLÓGICA: ALIADA 
CONTRA LA COVID-19  

Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
La agricultura ecológica se plantea como una 

alternativa efectiva para alimentar a la población 
mundial sin poner en riesgo la salud del planeta, 

preservando la biodiversidad y los ecosistemas locales.

Por Judit Alonso

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

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

Según datos de esta organización, entre el 44 y 57 % 
de todas las emisiones de gases de efecto invernadero 
(gei) provienen de la cadena alimentaria industrial, en-
tre las que se encuentran la deforestación, agricultura, 
procesamiento, embalaje, negocio minorista, transpor-
te, refrigeración y desperdicios.

Ello se debe a las “grandes plantaciones de monocul-
tivos como la palma africana, la caña de azúcar, la soja; 
utilizando grandes cantidades de químicos y semillas 
transgénicas”, comentó a DW Nury Martínez, portavoz 
de La Vía Campesina en Sudamérica. 

A lo que hay que añadir “la ganadería extensiva y los 
comestibles ultraprocesados que no solo son dañinos 
para la salud si no que, a través de los tratados de libre 
comercio, importan millones de toneladas de alimentos 
utilizando muchísimo combustible”, agregó.

Según datos de la organización, mientras el sistema 
alimentario industrial provee alimentos al 30 % de la 
población mundial utilizando un 75 % de los recursos 
agrícolas, los agricultores a pequeña escala alimentan a 

PORCENTAJE DE EMISIONES GLOBALES DE GEI DEL  
SISTEMA ALIMENTARIO INDUSTRIAL

más del 70 % de la población mun-
dial utilizando el 25 % de los recur-
sos agrícolas. 

“El sistema industrial de alimentos 
es un fracaso frente a una crisis mun-
dial como la que vivimos”, criticó 
Martínez abogando por un cambio 
de modelo del agronegocio. “Mien-
tras el sistema alimentario industrial 
no reconozca el derecho a la alimen-
tación como un derecho humano y 
utilice los alimentos como una mer-
cancía, no podrá nunca acabar con el 
hambre en el mundo”, aseguró. 

No obstante, “los productores 
familiares están produciendo los ali-
mentos a lo largo de todo el conti-
nente que permiten que no haya un 
incremento del hambre durante esta 
pandemia”, agregó Vicente.
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15 -18 %  DEFORESTACIÓN

11 – 15 %  PRODUCCIÓN

5 – 6 %  TRANSPORTE

8 – 10%  PROCESAMIENTO Y EMPAQUE

2 – 4 %  REFRIGERACIÓN Y SUPERMERCADOS

3 – 4 %  RESIDUOS DE ALIMENTOS

Total: De 44 a 57 %
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La alternativa de un futuro más sostenible 

“La pandemia va a pasar, pero el cambio climático si-
gue”, alertó a DW Julia Lernoud de la Comisión Direc-
tiva de IFOAM Internacional, la organización paraguas 
mundial para el movimiento de agricultura ecológica, 
con sede en Bonn, Alemania. 

Así, además de la pandemia, “la agroecología de base 
campesina es una de las respuestas que tenemos para 
enfrentar la crisis climática”, aseguró Vicente. “Cuidan-
do los suelos podemos en las próximas décadas secues-
trar casi un 50 % del dióxido de carbono que hoy se ha 
acumulado en exceso en la atmósfera”, agregó.

Además del abandono del uso de agrotóxicos y mo-
nocultivos, otras medidas que propone la agricultura 
ecológica en la reducción de emisiones de carbono son 
“la diversificación de la producción, la utilización de 
bioinsumos y la interacción con la madre naturaleza”, 
detalló Martínez, que destacó el uso de conocimientos 
ancestrales y la protección de la biodiversidad con el 
uso de las semillas criollas.

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

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

Judit Alonso 

Con información de Deutsche Welle





M
éxico. — Debido a la importancia de la agroin-
dustria cervecera nacional —que exporta más 
de tres mil millones de litros anuales— y la 
perspectiva de que su demanda se incremente 
en 50% durante los próximos 10 años, espe-
cialistas evalúan los resultados cuantitativos y 
cualitativos de la producción de cebada con el 

uso de bioinsumos.
Al respecto, el director de Biofábrica Siglo xxi, Marcel Morales 

Ibarra, recordó que la industria cervecera en México hoy se abaste-
ce casi en 100% de la producción de cebada nacional, con el reto de 
seguir con esta proveeduría hacia el futuro. 

Por ello —agregó— una preocupación de esta agroindustria es 
el incrementar la oferta nacional del grano, manteniendo un precio 
competitivo en el mercado nacional, que también resulte atractivo 
para los productores, en términos de utilidad.

En la búsqueda de alternativas para mejorar la proveeduría na-
cional, abastecer a la agroindustria de la cerveza en su expansión 
internacional y mantener la autosuficiencia del grano, Biofábrica 
Siglo xxi tuvo acercamiento con el asesor técnico regional de la 
empresa Grupo Modelo, para darle seguimiento al cultivo y evaluar 
resultados cuantitativos y cualitativos de la producción de cebada 
con el uso de bioinsumos.

Para ello, estableció parcelas de cebada en el estado de Zacatecas, 
donde se utilizó el paquete tecnológico recomendado por la firma 
cervecera y un tratamiento igual, pero con la mitad de la dosis del 

AGROINDUSTRIA CERVECERA 
BUSCA AUMENTAR RENDIMIENTOS CON 

BIOFERTILIZANTES

La utilidad de la cebada maltera podría 
aumentar alrededor de 55% con  

el uso de bioinsumos

Por Redacción Agro Orgánico
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fertilizante recomendado, aplicando biofertilizantes elaborados con 
microorganismos benéficos que fijan nitrógeno atmosférico, solubi-
lizan nutrientes del suelo, estimulan la producción de fitohormonas 
y controlan patógenos. 

De acuerdo con Morales Ibarra, el tratamiento con biofertilizan-
tes se realizó un mes después de la fecha de inicio de siembra, cuan-
do ya está desarrollado el sistema radicular, lo cual —explicó— per-
mite aprovechar más la fertilización química.

El experto en bioinsumos recordó que en México se siembran al-
rededor de 350 mil hectáreas de cebada, con una producción anual 
de más de un millón de toneladas (t), lo que significa que el rendi-
miento medio es inferior a 3 toneladas por hectárea (ha).

Al final del ciclo, el personal técnico del Grupo Modelo y de Biofá-
brica Siglo xxi hallaron que el testigo registró un rendimiento de 5.6 
t/ha; mientras que en el tratamiento con 50% de la fertilización más 
los biofertilizantes fue de 5.9 t/ha; es decir un incremento del 5%.

Marcel Morales destacó que lo más sobresaliente fue el análisis 
de costos de producción, donde el testigo tuvo un costo de 21,800 
pesos por ha y con el biofertilizante de 17,800 pesos, es decir, los 
costos de producción disminuyeron 20%, respecto al testigo.

El resultado fue una utilidad neta del productor de 10,200 pe-
sos por ha en el testigo, frente a 15,800 pesos con biofertilizante, 
lo que se traduce en un incremento del ingreso neto del productor 
del 55%, lo que hace más atractivo el cultivo de la cebada frente a 
otros cultivos.

Calidad de grano
Otro aspecto relevante es que la calidad del grano se mantuvo. En 
ambos casos se recibieron 520 pesos por tonelada como sobreprecio, 
es decir no hubo deterioro en la calidad que demanda la industria.

De acuerdo con Biofábrica Siglo xxi, En el cultivo se empleo la 
variedad Abi Voyager, de dos hileras, que tiene características más 
favorables para la industria de la cerveza, pero el inconveniente de 
que su ciclo vegetativo es de 20 a 30 días mayor que la tradicional 
de seis hileras. 

Sin embargo, en la parcela, con biofertilizantes, esta variedad re-
gistró un acortamiento del ciclo vegetativo, lo que disminuyó dicha 
desventaja. Asimismo, tampoco fue necesaria la aplicación de insec-
ticidas, ya que no se registro presencia del pulgón. 

También, la vida microbiana del suelo se incremento 10 veces 
respecto al testigo; los grupos funcionales de bacterias, como fija-
doras de nitrógeno, solubilizadoras de fósforo y estimuladoras de 
crecimiento, aumentaron en igual o mayor proporción, así como la 
estabilidad de agregados del suelo —que permite retener más agua 
y nutrientes— se incrementó en cerca del 20%.

“La aplicación de estas tecnologías basadas en bioinsumos son 
importantes para que el abasto de cebada siga siendo nacional 
y no transiten el camino de otras grandes agroindustrias mexi-
canas, como las procesadoras de maíz, trigo o sorgo, que cada 
vez incrementan más su proveeduría del exterior”, apuntó Marcel 
Morales.

C U LT I V O  Y  P R O D U C C I Ó N

62  AGRO  ORGÁN ICO   /   www.agroorganico.info





C U LT I V O  Y  P R O D U C C I Ó N

64  AGRO  ORGÁN ICO   /   www.agroorganico.info

T
anto los consumidores como los comer-
cializadores de alimentos han impulsa-
do la demanda de productos ecológicos 
y orgánicos, que al mismo tiempo que 
aportan beneficios nutricionales, permi-
ten a los agricultores afrontar los retos 
en materia de sostenibilidad. De ahí que 

la transición hacia cultivos libres de agroquímicos cobre 
mayor relevancia.

En la Unión Europea, por ejemplo, la Comisión Eu-
ropea está impulsando medidas para que, en 2030, el 
25% de todas las tierras de cultivo en la región se dedi-
quen a este tipo de agricultura. Los cultivos ecológicos 
son más respetuosos con el medio ambiente y pueden 
ayudar a abordar múltiples problemáticas actuales, 
como la desertificación, proceso por el cual una zona 
fértil pierde su potencial de producción; la disminución 
de químicos en la cadena alimentaria; o la reducción de 
emisión de gases de efecto invernadero.

MITOS Y  
VERDADES SOBRE 
LA AGRICULTURA 

ECOLÓGICA
Los cultivos ecológicos son más 

respetuosos con el medio ambiente 
y pueden ayudar a abordar múltiples 

problemáticas actuales, como la 
desertificación, la residualidad de 
agroquímicos en los cultivos o la 

reducción de emisión de gases de 
efecto invernadero.



CROP SET® Ayuda a catalizar reacciones metabólicas
y provee los nutrientes esenciales para procesos vitales 
de la fotosíntesis.

Beneficios
• Reducir el estrés.
• Aumentar caracteres productivos.
• Mejora el metabolismo y fotosíntesis.
• Favorece el desarrollo radicular.

ES NATURAL
CRECER
CON NOSOTROS
Growth is natural with us.

RENDIMIENTO

Para más información visítenos en https://www.alltech.com/es-mx/crop-science
o contacte a nuestros expertos locales: mexico@alltech.com
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A pesar de este creciente cambio de mentalidad, to-
davía existen falsas creencias acerca de la agricultura 
sostenible. Por ello, Nostoc Biotech, compañía especia-
lizada en fertilizantes naturales y control biológico a 
base de microrganismos derivados del humus de lom-
briz, nos explica cinco mitos y verdades sobre los culti-
vos libres de tóxicos.

1. Los químicos disminuyen el sabor  
de las frutas y hortalizas
Verdadero. La fertilización química, especialmente la 
nitrogenada, cuando es aplicada en exceso puede dis-
minuir el sabor y aroma de los frutos, ya que reduce 
su contenido de azúcares naturales. Cada vez más agri-
cultores apuestan por combinar la fertilización química 
con otros productos naturales como los microorganis-
mos captadores de nitrógeno o el humus de lombriz. 

"Los microrganismos que se encuentran en el humus 
de lombriz potencian los azúcares presentes de forma 
natural en las frutas y hortalizas y, por lo tanto, también 
su sabor", explica Enrique Cat, CEO y cofundador de 
Nostoc Biotech. Cat apunta que este es el motivo por el 
que "generalmente notamos un sabor más intenso en la 
fruta y verdura ecológica".

2. Los fertilizantes naturales como  
el humus de lombriz aumentan la 
productividad del cultivo
Verdadero. La situación de los suelos en riesgo de de-
sertificación se podría revertir con la aplicación de solu-
ciones más sostenibles y respetuosas con el medio am-
biente, como el humus de lombriz, que permitirían que 
el suelo fuera más fértil.

Así lo afirman los agricultores y distribuidores. Dia-
na Gheorge, técnico agrícola de Suministros Muñoz 
Flores, empresa española especializada en la comerciali-
zación de productos agrícolas, asegura que "una buena 
solución para aumentar la productividad de los cultivos 
es el humus de lombriz. Gracias a la biodiversidad de 
sus componentes, permite fortalecer el suelo y esto se 
traduce en más frutos y de mejor calidad. Solamente 
con dos aplicaciones de humus de lombriz líquido en 
nuestras instalaciones, hemos conseguido un incremen-
to del 16% por metro cuadrado".

3. Las plagas no se pueden controlar  
sin productos químicos
Falso. En agricultura convencional se usan pesticidas 
químicos para hacer frente a las plagas, aunque también 
es posible controlarlas usando estrategias sostenibles. 

"En la actualidad, con la tecnología disponible, se 
puede sustituir esta práctica por una más responsable 
con el medio ambiente como es el control biológico. 
Este consiste en conseguir un equilibro biológico para 
cada cultivo y plaga" explica Cat.

En este sentido, agrega que "los mircoorganismos 
presentes en el suelo y la parte aérea de la planta jue-
gan un papel crucial. Estos, unidos al uso de fauna 
auxiliar, extractos botánicos y otras estrategias como, 
por ejemplo, las hormonas de confusión sexual o las 
placas atrayentes, hacen posible controlar la mayoría 
de las plagas sin el uso de químicos".

4. No es posible aportar nitrógeno a  
los cultivos sin emplear químicos
Falso. El nitrógeno es el nutriente que más directa-
mente se relaciona con el incremento en la produc-
tividad de los cultivos. Hoy en día, debido a la re-
volución que este elemento químico produjo en la 
agricultura mundial del siglo xx, su aplicación es 
imprescindible en cualquier plantación. Sin embar-
go, los agricultores ecológicos, ante la imposibilidad 
de usar el nitrógeno químico, han sufrido para en-
contrar alternativas sostenibles, enfrentando muchas 
veces mermas considerables en la producción. Actual-
mente, algunas compañías elaboran productos a base 
de bacterias fijadoras de nitrógeno que, de manera 
natural, absorben el nitrógeno del aire y lo ponen a 
disposición de la raíz, lo que permite reducir la ferti-
lización química en los cultivos.

5. Los fertilizantes naturales son más  
caros que los químicos
Falso. Existe la creencia de que los productos ecoló-
gicos son más caros que los químicos. En realidad, 
no es cierta: para el agricultor es mucho más rentable 
invertir en fertilizantes naturales, ya que a medio y 
largo plazo conllevan más beneficios y, por tanto, una 
mayor rentabilidad que los que contienen químicos. 
"Las soluciones de control biológico a base de humus 
de lombriz son un valor añadido al cultivo, ya que 
reducen las enfermedades de las plantas y mejoran 
el estado del suelo, lo que permite incrementar el vo-
lumen de producción y la calidad del cultivo; por lo 
que, en definitiva, tiene un impacto positivo directo 
en las ventas del agricultor", apunta Cat. 

Con información de Nostoc Biotech
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VINOS ORGÁNICOS DE MÉXICO  
RECIBEN RECONOCIMIENTOS  
INTERNACIONALES

Valle de Guadalupe, BC (México). — Dos vinos de Finca La 
Carrodilla sumaron sendos reconocimientos en concursos de alto 
prestigio en Canadá y España. El syrah 2016 de Finca La Carrodilla 
recibió 92.83 puntos y la medalla Gran Or del Premio del Jurado 
(Prix du Jury), en el prestigioso concurso Selections Mondiales des 
vins Canada, en Quebec, donde fue seleccionado dentro del top 50 
de entre 2,160 vinos procedentes de 33 países.

Asimismo, el syrah de la añada 2017, fue galardonado con el pre-
mio Bacchus de Oro, dentro del XIX Concurso Internacional de vi-
nos Bacchus 2021, celebrado en Madrid, España. También durante 
esta competencia, el vino Así se va a las estrellas 2017 (50% merlot, 
40% cabernet sauvignon, 10% cabernet franc) recibió el Bacchus 
de Plata, mientras que el tempranillo 2017, obtuvo el máximo ga-
lardón con el Gran Bacchus de Oro.

Finca La Carrodilla es la única vitivinícola en México con cer-
tificación orgánica ccof tanto en campo como en bodega, emitida 
por la agencia acreditada por el Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (usda), en Santa Cruz, California.

GANADEROS ARGENTINOS PRODUCEN  
LA PRIMERA LECHE ORGÁNICA  
EN POLVO DEL PAÍS
Argentina. — Un grupo de 17 ganaderos lecheros y la filial de 
la productora láctea suiza Nestlé produjeron la primera leche en 
polvo con certificación orgánica del país, tras un trabajo realizado 
a lo largo de tres años durante los cuales los productores reconvir-
tieron su modo de cuidar y alimentar a las vacas, para hacerlo más 
sustentable.

“La producción de este tipo de leche implica respetar los están-
dares de producción orgánica cuidando el ecosistema del tambo, 
respetando el comportamiento natural de las vacas y sin usar pesti-
cidas ni agroquímicos”, explicaron desde la compañía.

Para lograr este desafío Nestlé asistió a 17 productores de leche 
durante más de tres años, con el apoyo de un equipo de técnicos es-
pecializados que funcionaron como guías. Luego generaron acuer-
dos con los productores, muchos de ellos Pymes, para hacer una 
inversión conjunta enfocada en la reconversión de tierras de pastura 
y la alimentación del ganado vacuno.
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BERRIES IMPULSAN LAS VENTAS  
DE PRODUCTOS FRESCOS ORGÁNICOS EN EEUU
EEUU. — Las ventas totales de productos frescos orgánicos  
en EE.UU. para el segundo trimestre de 2021 mantuvieron el cre-
cimiento interanual, aumentando en un 4% con respecto al mismo 
período del año pasado y acercándose a los 2,3 mil millones de 
dólares para el trimestre.

Estas cifras del informe de rendimiento de productos orgánicos 
del segundo trimestre de 2021, publicado por Organic Produce Ne-
twork y Category Partners., señala que las ventas y el volumen de 
productos frescos orgánicos en el segundo trimestre de 2021 con-
tinuaron mostrando un crecimiento interanual a pesar de que el 
segundo trimestre del año pasado fue cuando la pandemia de CO-
VID-19 cerró la mayoría de los puntos de venta de servicios de 
alimentos, lo que provocó que las ventas de los supermercados se 
dispararan.

Por el contrario, las ventas y el volumen de productos frescos 
cultivados de forma convencional disminuyeron. Las ventas de pro-
ductos frescos orgánicos sumaron 2.296 mil millones de dólares 
para el trimestre, un 4,1% en ventas y un 0,2% en volumen.

Asimismo, por primera vez, la categoría de berries (que incluye 
fresas, frambuesas, arándanos y moras) desplazó a las ensaladas en-
vasadas como la categoría orgánica número uno en ventas en dólares.



70  AGRO  ORGÁN ICO   /   www.agroorganico.info

RECONOCEN PROGRAMA  
ANTIFRAUDE DE LA  
ORGANIC TRADE ASSOCIATION
EEUU. — El revolucionario programa de prevención del fraude de la Orga-
nic Trade Association está captando un gran interés de las empresas ecológi-
cas, pues este sector se prepara para las nuevas normas del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (usda) para reforzar la vigilancia de las im-
portaciones de productos ecológicos y de la cadena de suministro ecológica.

Cuatro empresas se han unido ya al programa de Soluciones de Preven-
ción del Fraude Ecológico de la asociación, y otras 125 están iniciando el 
proceso de adhesión en este programa de referencia.

La strengthening organic enforcement (soe) Final Rule del usda está 
prevista para la primavera de 2022. Esta ley tendrá un impacto decisivo en 
la mejora de la vigilancia de los sistemas ecológicos y en la reducción de las 
posibilidades de fraude con los productos ecológicos.

El programa de Soluciones de Prevención del Fraude Ecológico de la 
Organic Trade Association, presentado hace un año, está diseñado para sa-
tisfacer las necesidades únicas de la cadena de suministro ecológica, y se 
basa en la responsabilidad del comprador y en la verificación del proveedor. 
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1/2 CONGESO DEL AGUACATE

LA UE DIALOGA CON ESTADOS UNIDOS PARA 
AVANZAR EN AGRICULTURA ECOLÓGICA

Bruselas. — Los ministros de Agricultura de la Unión Europea (ue) se 
mostraron dispuestos a avanzar en el desarrollo de la agricultura ecoló-
gica en el club comunitario, mientras que, en una videoconferencia con el 
secretario estadounidense del ramo, Tom Vilsack, abordaron el desarrollo 
sostenible de los sistemas alimentarios y la adaptación al cambio climático.

El pasado marzo, la Comisión Europea (ce) presentó un plan de acción 
que pretende ayudar a los agricultores y ganaderos europeos a dar el salto 
a la producción ecológica con el objetivo de lograr que para 2030 al menos 
el 25 % de la superficie agraria europea sea bio, como marca la estrategia 
“De la granja a la mesa”.

Así, el plan facilita herramientas e ideas para acompañar un crecimien-
to equilibrado del sector. Entre las acciones previstas, figuran estimular la 
demanda y asegurar la confianza de los consumidores con campañas de 
promoción y otras medidas para garantizar que no se producen fraudes.

Según los Veintisiete, la iniciativa “refleja el rol central de la agricultura y 
la producción ecológicas en las estrategias de la ue ‘De la Granja a la Mesa’ 
y la relativa a la biodiversidad, con el objetivo de promover modelos más 
sostenibles de producción agrícola y sistemas alimentarios, y que apoya la 
consecución del objetivo de destinar el 25 % de las tierras agrícolas de la 
ue a la agricultura ecológica y un aumento significativo de la acuicultura 
ecológica”.








