
EDICIÓN 29 • SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2021 / $49.00

LA DEMANDA DE  
ORGÁNICOS  
CRECE EN EL  

SECTOR PECUARIO

LA AGRICULTURA RENTABLE Y  
PRODUCTIVA NO PODRÁ  

SOBREVIVIR  
SIN TECNOLOGÍA

LA SALUD Y BIODIVERSIDAD  
DEL SUELO EN LA  
AGRICULTURA ORGÁNICA

ALGAS MARINAS: ALIADAS PARA  
LOGRAR LA MÁXIMA EXPRESIÓN  
GENÉTICA DE LAS PLANTAS







EDICIÓN 29 • SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2021

La agricultura rentable 
y productiva no podrá 

sobrevivir sin tecnología
• La salud y biodiversidad del  

suelo en la agricultura orgánica
• Algas marinas: aliadas para  

lograr la máxima expresión  
genética de las plantas

• La demanda de orgánicos  
crece en el sector pecuario

4
EDITORIAL

Agricultura circular 

6 
EN PORTADA

La agricultura que busque ser  
rentable y productiva no podrá  

sobrevivir sin tecnología 

12,28,32
CULTIVO Y PRODUCCIÓN 

• Evapotranspiración:  
cuidando el uso del agua 

• La salud y biodiversidad del  
suelo en la agricultura orgánica 

• OMRI es una pieza  
clave en el ordenamiento y  

eficiencia del sector orgánico 

56
BIOTECNOLOGÍA
• Nuevos fertilizantes  

y bioestimulantes a base de  
residuos orgánicos 

44
CERTIFICACIÓN

• México aumenta su oferta de 
vegetales frescos con  

certificados de inocuidad 

14, 36, 40, 66, 80
TECNOLOGÍA

• Biocarbones y bioaceites hacen más 
sostenible la producción agrícola 

• La agricultura ha entrado en  
la era del conocimiento 

• Nuevas estrategias para el manejo 
orgánico del psilido asiático de los 

cítricos Diaphorina citri 

• Las soluciones tecnológicas de 
AMVAC son un referente en una 
agricultura de integración

• Ficosterra inicia en México 
un proyecto internacional de 
investigación para acelerar el 
progreso del ODS14 de  
Naciones Unidas

18
FINANCIAMIENTO
Produce Pay: un socio ideal desde  
la siembra hasta el último pago 

20
TENDENCIAS
La demanda de orgánicos crece  
en el sector pecuario 

30,46,50,52,54,74,78
INSUMOS
• La necesidad de alimentos inocuos 

impulsa la demanda de bioinsumos
• Nutrir y recuperar los suelos es 

posible con una misma solución 
• Biosoil permite una recuperación 

integral de los suelos agrícolas 
• Algas marinas: aliadas para lograr  

la máxima expresión genética  
de las plantas 

• Agroformuladora Delta mejora sus 
soluciones para un agro más verde

• Algas Pacific acerca a los 
productores agrícolas un océano  
de nutrientes

• BWC ayuda a los agricultores a 
producir alimentos más seguros y 
sostenibles

38,76
MERCADOS
• Productores de plátano orgánico 

se pronuncian contra presión de 
costos

• Frutura anuncia acuerdo para 
adquirir TerraFresh Organics 

82
OPINIÓN
El secretario de Agricultura omite 
hablar de la pobreza en el sector rural 

72,84
EVENTOS
• Expo Ceres 2022 presenta 

innovación, tecnología y 
conocimiento para el campo 

• Analiza la AMHPAC retos de la 
horticultura protegida en México





GLOCAL COMUNICACIÓN S.A. DE C.V.

ANA ISABEL RODRÍGUEZ
DIRECTORA EDITORIAL
editorial@agroorganico.com.mx

GLORIA ODILÓN
DIRECTORA COMERCIAL
comercial@agroorganico.com.mx

SUSANA TAPIA CONTRERAS
DISEÑO EDITORIAL

LEONARDO ROSAS CHÁVEZ
SOLUCIONES DIGITALES

JENIRÉE ARIAS JIMÉNEZ
REDES SOCIALES

Agro Orgánico es una publicación bimestral  
editada por Glocal Comunicación S.A. de C.V.
Editor responsable: Ana Isabel Rodríguez Flores
Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo 
del título, otorgado por el Instituto Nacional de 
Derechos de Autor: 04-2016-080815455500-102.
Certificado de Licitud del Título y Certificado de  
Publicaciones y revistas Ilustradas de la Secretaría 
de Gobernación: en trámite.
Impresa por Pre Prensa Digital, S.A. de C.V.
Caravaggio No. 30, Nonoalco, 03910,  
Ciudad de México.
Queda estrictamente prohibida la reproducción 
parcial o total de los contenidos de la publicación, 
sin previa autorización del Editor Responsable.
Los contenidos firmados por los articulistas no 
necesariamente reflejan la opinión de los editores. 
Los datos comerciales contenidos en esta 
publicación son solo de carácter informativo y 
los editores no asumen ninguna responsabilidad 
respecto de ellos.
Del mismo modo, los editores no se responsabilizan 
por la calidad, confiabilidad, veracidad o cualquier 
otra característica de los productos o servicios 
anunciados.

EDICIÓN 29 • SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2021 D
e acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (onu), 
la agricultura circular se enfoca en el uso de cantidades míni-
mas de insumos externos con el objetivo de regenerar suelos 
y minimizar el impacto en el medio ambiente. Además, ayu-
da a garantizar una reducción en el uso de la tierra, limita 
el uso de fertilizantes químicos y la producción de desechos. 

Todo ello hace que sea posible disminuir las emisiones globales de CO2 y 
contribuir a la lucha contra el cambio climático.

Además, la adopción de prácticas agrícolas circulares equivale a producir 
de forma sostenible, es decir, con un enfoque en el cuidado del planeta, pero 
también contribuyendo a reducir la pobreza y la seguridad alimentaria.

En esta edición, nos congratula presentar una diversidad de tecnología 
concebida pensando en el agricultor y la agricultura como el eje de un desa-
rrollo más rentable, equitativo y sostenible. 

Desde centros de investigación hasta empresas dedicadas al sector agrí-
cola, pasando por entidades financieras creadas para ofrecer soluciones es-
pecíficas a los agricultores, nos explican en este número de Agro Orgánico 
todos los procesos e innovación detrás de sus productos y servicios.

Quizá uno de los aspectos más destacables de todas estas empresas e 
instituciones es la forma en que han adaptado sus desarrollos para hacer de 
la agricultura parte de la solución y no el problema. Sin duda, durante mu-
cho tiempo la agricultura convencional pagó un alto costo medioambiental 
para poder producir los alimentos que necesitamos. Pero hoy, estamos en 
un punto en el que no podemos seguir haciendo lo mismo si esperamos 
resultados diferentes. 

La agricultura no es ajena a la emergencia climática y da gusto saber que 
cada vez son más las y los productores agrícolas que impulsan a la indus-
tria a ofrecerles alternativas para hacer de la producción de alimentos una 
actividad limpia, justa y rentable que pueda crecer y sostenerse a lo largo 
del tiempo. 

Ana Isabel Rodríguez Flores
Directora Editorial

Agro Orgánico

CIRCULAR
AGRICULTURA
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LA AGRICULTURA QUE
BUSQUE SER RENTABLE Y PRODUCTIVA,

NO PODRÁ SOBREVIVIR

Especialistas coinciden en que la implementación de 
soluciones tecnológicas es parte fundamental  

para el futuro del agro, ya que permite  
obtener la mayor cantidad de información sobre  

cada paso de la actividad agrícola desde  
la siembra hasta el consumidor final.

Por Astrid Rivera

SIN TECNOLOGÍA
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L
a tecnología está cada vez más presente en 
cualquier actividad que desempeñamos y el 
campo no es la excepción; el uso de apli-
caciones y software para monitorear en 
tiempo real los procesos de toda la cadena 
agroindustrial o hacer más eficiente el con-
sumo de los insumos se ha ido extendiendo 

entre los productores. 
Especialistas coinciden en que la implementación de 

soluciones tecnológicas es parte fundamental para el fu-
turo del agro no sólo en nuestro país, sino en el resto 
del mundo, ya que permite obtener la mayor cantidad 
de información sobre cada paso de la actividad agrícola 
desde la siembra hasta la llegada con el cliente, con lo 
que se tiene una mejor trazabilidad.

Para Salvador Correa, director de Agrosap, empre-
sa española que ofrece tecnología vinculada a sistemas 
gps, la implementación de innovaciones en el agro de-
riva en el ahorro de insumos, ya que evita la duplicidad 
de trabajo y tiempo, lo cual mejora la gestión, así como 
la trazabilidad; ya que se puede obtener información 
detallada de cada uno de los procesos a fin de tener em-
presas agrícolas más competitivas y de mejor calidad.

En ese sentido, comentó que innovaciones como los 
sistemas de gps son una herramienta que permite re-
copilar la información de los tractores en el campo de 
cultivo, con lo que el empresario agrícola –a través de 
un dispositivo móvil o una computadora– puede saber 
en un momento determinado dónde está el tractor y la 
labor que ha realizado.

“LA TECNOLOGÍA NOS PERMITE TENER LA GESTIÓN  
DE TODA LA INFORMACIÓN, NOS DA UN GRAN  

PASO PARA MEJORAR LA TRAZABILIDAD DE QUÉ ES  
LO QUE SE ESTÁ HACIENDO EN EL CAMPO. ESTÁ MUY  

CONSTATADA LA TRAZABILIDAD CUANDO EL  
ALIMENTO VA DESDE LA INDUSTRIA AL CONSUMIDOR,  

PERO NO DESDE EL CAMPO HASTA LA INDUSTRIA,  
AHÍ HAY UN ESLABÓN PERDIDO DE QUÉ ES LO  
QUE PASA DESDE QUE EL ALIMENTO SALE DE  

LA TIERRA HASTA QUE LLEGA A LA PRIMERA INDUSTRIA. LA 
TECNOLOGÍA ES UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL  

PARA PODER DEMOSTRAR CUÁNDO  
SE CULTIVÓ, CON QUÉ CANTIDADES DE  

INSUMO Y CÓMO LLEGA”

Destacó que, aunque cuesta tra-
bajo convencer al agricultor de las 
ventajas de la tecnología, en la que 
mediante un dispositivo móvil o de 
una computadora puede gestionar 
sus labores, poco a poco estas inno-
vaciones se han ido implementando 
en el campo.
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De principio a fin en el campo

Clemente Lagunes, director de proyectos de 
Hispatec, comentó que la tecnología brinda 
herramientas para mejorar la toma de deci-
siones en el campo, puesto que permite no 
sólo detectar fallas en el proceso, ya sea en 
la siembra, cosecha o en el empaque, sino 
que también brinda la posibilidad de hacer 
predicciones respecto al comportamiento 
del mercado o de la cantidad de lluvia.

“Lo mejor que podemos hacer es ayudar-
nos de dispositivos, de la computadora, de 
sistemas de reporteo, analíticas de negocio, 
de predictiva descriptiva. ¿Cómo le puede 
mejorar a un productor el tener todo regis-
trado en reportes o en informes? Evidente-
mente para saber dónde está parado, lo que 
ha ganado, cómo va contra la campaña an-
terior, cómo podrían ser nuestras proyeccio-
nes a fututo de la cosecha, donde una aplica-
ción te puede decir: Ojo, vas a gastarte tanto 
en cosechar pero ya no lo vas a recuperar. 
Lo que hacemos es mandarle una señal para 

no seguir dando sobreproducción o para no 
malbaratar mi producto”, indicó.

Detalló que las soluciones tecnológicas 
permiten estar de principio a fin en el campo 
mediante un software donde se carga toda 
la información desde que se planta la semi-
lla, a fin de aportar datos al productor sobre 
qué tipo de semilla se compró, en dónde, el 
terreno donde se está trabajando, y tenga 
conocimiento de cada paso de la siembra, 
el mantenimiento y la cosecha, pasando por 
aspectos como la evaluación de la producti-
vidad de las parcelas.

En tanto que para la comercialización, los 
dispositivos de gps permiten rastrear los lo-
tes de cosecha desde que salen del empaque-
tado hasta que son colocados en los camio-
nes, una vez ahí, tanto el productor, como 
el comprador pueden seguir el traslado de 
la mercancía, monitorear la temperatura a 
la que viaja, lo que permite saber en todo 
momento las condiciones en las que viaja la 
producción y cómo llega a su destino.



10  AGRO  ORGÁN ICO   /   www.agroorganico.info

E N  P O R TA D A

Una app para ahorrar agua

La tecnología para el campo no se limita al proceso de 
siembra, cosecha, empacado y comercialización, sino 
que también puede ser aliada para el ahorro del agua. 
Rodrigo Tissera, cofundador y gerente de nuevos nego-
cios de Kilimo, detalló que las costumbres o creencias de 
los productores muchas veces originan que haya sobre 
riego, por lo que esta empresa de tecnología desarrolló 
una herramienta mediante la cual se monitorea a los 
cultivos bajo riego, con la información recabada emite 
una recomendación respecto a cuándo y cuánto regar.

“Nuestra herramienta genera datos reales, eso es lo 
que rompe la barrera de trabajar con cultivos nuevos, o 
en zonas distintas donde llueve menos o más, al utilizar 
datos reales, analizamos estas variables. Utilizamos téc-
nicas de big data, de machine learning nuestros modelos 
aprenden, nosotros modelamos qué tanta agua consu-
me el cultivo, pero también llegamos a hacer visitas a 
terreno y tenemos datos reales y podemos ver lo mode-
lado versus lo real”, explicó.

Esta herramienta puede monitorear cualquier tipo de 
cultivo mediante una plataforma, con la que se puede 
hacer el seguimiento de la evaluación del agua que re-
querirá un cultivo, en tiempo real. El uso de esta tecno-
logía permite un ahorro de 20% de agua, siendo los cul-
tivos de riego tecnificado donde tiene mayor impacto.

“CONTAMOS CON EQUIPOS TÉCNICOS QUE ESTÁN AYU-
DANDO AL AGRICULTOR PARA QUE NOS PUEDAN BRINDAR 

LA INFORMACIÓN QUE NOS HAGA FALTA Y DARLE UNA 
RECOMENDACIÓN DE RIEGO SOLAMENTE RECIBIENDO LA 

GEOLOCALIZACIÓN DE SU RANCHO”.

Actualmente, esta herramienta de gestión del agua 
para el riego está presente en 8 países donde monitorea 
85 mil hectáreas de más de 40 tipos de cultivos distin-
tos. En México, esta tecnología es utilizada en los culti-
vos de alto valor, como las berries.

Marketplace para el agro

El desarrollo de la tecnología ha hecho posible la crea-
ción de plataformas en las que podamos adquirir cual-
quier producto, esta ventaja se ha extendido al campo, 
facilitando a los productores la compra de insumos y 
servicios de manera fácil y rápida.

Iván Moreno, ceo de Nucle, un marketplace que sur-
gió en 2019, explica que éste permite a los productores 
adquirir todo lo que requieren para la actividad agríco-
la y ofrece un sistema de puntos para que sean canjea-
dos por productos y servicios, con el fin de incentivar 
la compra de insumos a través de este sitio, así como la 
contratación de servicios que ofrecen los socios registra-
dos en la aplicación.

“Nosotros creamos este marketplace para insumos 
agrícolas, donde distribuidores de cooperativas pueden 
armar sus tiendas en línea y hacer ventas online a pro-
ductores; además de que también se ofrecen commodi-
ties agrícolas, donde los productores pueden hacer la 
venta de su producción de manera digital, y con eso es-
tamos presentes en toda la jornada de los productores, 
porque pueden hacer la compra de sus insumos, con esta 
compra a nuestros socios estratégicos, acumulan puntos 
que se canjean por productos y servicios”, detalló.

El primer paso para ser parte de este marketplace es 
que un productor se registre en la página web de Nucle, 
llenan su registro y una vez que está registrado, puede 
mirar todas las ofertas de los distribuidores que están 
registrados, y puede hacer sus compras en línea. “Es una 
mecánica, muy parecida a sistemas como Mercado Li-
bre o Amazon, pero dedicado al productor rural.
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Tecnología: futuro del agro

Fernando Larios Morales, director general de Láser y 
gps, destacó que en el caso del campo mexicano hoy en 
día hay muchos factores, como la inseguridad, que difi-
cultan que el agricultor esté en el campo, por lo que las 
herramientas tecnológicas aportan el beneficio de saber 
qué está pasando en el campo en cualquier momento, 
de manera remota. 

“Hoy día están creciendo las soluciones tecnológi-
cas, hay opciones de empresas que operan en diferen-
tes lados en diferentes momentos, es imposible que el 
agricultor tenga una presencia constante y vemos en la 
tecnología una solución”, apuntó.

Advirtió que las innovaciones tecnológicas serán pie-
za fundamental para el desarrollo del campo, por lo que 
los productores deberán adquirirla para poder perma-
necer en el mercado. Indicó que factores externos, como 
la falta de agua, detonan el desarrollo de tecnología que 
aporten soluciones para el agro.

“No va a haber agricultura que no absorba la tec-
nología, si no la usan van a estar fuera del mercado. La 
agricultura que quiera ser redituable y productiva, no 
podrá sobrevivir sin tecnología. Es parte de nuestro reto, 

cómo hacer que toda esta tecnología que muchas veces 
se desarrolla para un nivel de agricultor, podamos tener-
la en todos los niveles de la agricultura en México”.  

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

FOTOGRAFÍA POR KILIMO



C U LT I V O  Y  P R O D U C C I Ó N

12  AGRO  ORGÁN ICO   /   www.agroorganico.info

A 
medida que el suelo y otras superficies se secan, el agua 
se transfiere al aire en forma de vapor de agua. Eso es 
evaporación. Las plantas liberan agua activamente, sa-
cándola de sus hojas y tallos hacia el aire más seco. Eso 
es transpiración.

Combina los dos y eso es la evapotranspiración: el pro-
ceso por el que el agua sale de las plantas, los suelos y 

otras superficies.
Esta es una medida que los agricultores pueden usar para estimar la can-

tidad de agua que absorben o utilizan sus campos y cultivos. Saber cuánta 
agua se transfiere al aire permite a los agricultores calcular mejor las necesi-
dades de agua de los cultivos, lo que les ayuda a utilizar el agua de un modo 
más eficiente y a planificar mejor el riego. 

Esto hace que la evapotranspiración sea una medida crucial para los 
agricultores y otros administradores de recursos hídricos, especialmente en 
el oeste de Estados Unidos, donde la mayor parte del agua se destina al 
riego de cultivos.

A medida que ocurre la evapotranspiración, esta consume energía. Es 
como cuando pasamos por un aspersor en un caluroso día de verano: el 
agua se evapora y enfría nuestra piel. Del mismo modo, la evapotranspi-
ración enfría la superficie de la tierra, y las áreas con altos índices de eva-
potranspiración son relativamente más frías que las áreas circundantes con 
índices más bajos de evapotranspiración.

Estas diferencias en la temperatura de la superficie terrestre se pueden 
medir con sensores infrarrojos térmicos que funcionan según el mismo 
principio que los termómetros infrarrojos sin contacto que usan los médi-
cos para detectar si hay fiebre.

CUIDANDO EL USO DEL AGUA

La evapotranspiración es el proceso por 
el cual el agua se transfiere de la tierra 
a la atmósfera, por el agua que sale del 
suelo –evaporación– y el agua que se 
pierde a través de las hojas y los tallos 
de las plantas –transpiración–.

Por Aries Keck

EVAPOTRANSPIRACIÓN: 
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Dónde entran las misiones de la NASA
La nasa tiene una variedad de misiones que monitorean 
y miden la salud de las plantas y la evapotranspiración; 
por ejemplo, está el Experimento de radiómetro térmico 
espacial ecosystem en la estación espacial (ecostress), 
así como instrumentos a bordo de las misiones satelita-
les de la nasa, Terra y Aqua.

Uno de los conjuntos de datos con mayor tiempo en 
funcionamiento sobre las temperaturas de la superficie 
en todo el mundo proviene del programa Landsat, con 
casi 50 años, que es un proyecto conjunto entre la nasa 
y el Servicio Geológico de ee.uu. Los satélites Landsat 7 
y 8 orbitan actualmente la Tierra, y cada ocho días uno 
de estos dos satélites Landsat hace un sobrevuelo. Cada 
uno lleva un sensor térmico que puede medir la tempe-
ratura del suelo, los cultivos, las ciudades… todo lo que 
sobrevuelan. La franja, o ancho, de las imágenes es de 
185 kilómetros (115 millas) y los datos de estas imáge-
nes son proporcionados con una resolución de aproxi-
madamente un cuarto de acre, o aproximadamente el 
tamaño de un campo de béisbol.

Al combinar estas mediciones satelitales de lo calien-
te o frío que está un campo con otros datos satelita-
les y meteorológicos, los científicos pueden calcular la 
cantidad de evapotranspiración que se produce. Esto 

proporciona una vista desde el espacio de la cantidad 
de agua que se utiliza a lo largo y ancho del paisaje, y 
permite obtener información para campos de cultivo y 
granjas agrícolas en forma individual aproximadamente 
una vez a la semana.

Los datos de Landsat son la piedra angular de Ope-
net, una plataforma web respaldada por la nasa que 
utiliza datos disponibles públicamente y modelos de 
código abierto para proporcionar datos sobre la evapo-
transpiración. La evapotranspiración es la “et” en Ope-
net y es una nueva herramienta que pone estos datos de 
ciencias de la Tierra de la nasa en manos de agriculto-
res, ganaderos, administradores del agua y otros. 

La información que proporciona se encuentra en 
áreas tan pequeñas como un cuarto de acre y en inter-
valos diarios, mensuales y anuales para 17 estados del 
oeste de ee.uu. Esta es una región que continúa sufrien-
do una sequía prolongada y, por lo tanto, poner esta 
información en manos de los agricultores, los adminis-
tradores del agua y los grupos conservacionistas puede 
transformar la gestión del agua en el oeste estadouni-
dense.  

Aries Keck

División de Ciencias de la Tierra - Ciencias Aplicadas de la nasa
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A
rgentina. – El agro genera cantidades 
considerables de residuos que, si no se 
tratan, pueden resultar en problemas 
ambientales. Por ejemplo, casi un cuarto 
de la producción de cacahuate y de arroz 
es cáscara, que hasta hace algunos años 

se quemaba. Hoy, es cada vez más frecuente que se bus-
que transformar los residuos del sector agrario en pro-
ductos con nuevas utilidades. 

En este marco, el Instituto de Investigaciones en 
Biociencias Agrícolas y Ambientales (inba-Facultad de 
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires / coni-
cet) logró convertir cáscara de cacahuate en biocarbón 
para mejorar suelos, y cáscara de arroz en bioaceites 
para el sector energético y la industria alimentaria. Lo 
hizo por medio de la pirólisis, una técnica que, en au-
sencia de oxígeno, calienta y modifica las propiedades 
de diversos materiales.

“Actualmente, muchas empresas y cooperativas agrí-
colas están buscando transformar los residuos que ge-
neran en insumos para sus cadenas productivas o para 
otros sectores. Por eso está creciendo mucho el estudio 
de la pirólisis aplicada al material vegetal. Con esta 
técnica se pueden conseguir tres productos diferentes: 
un sólido -biocarbón-, un líquido -bioaceite- y un gas. 
Los usos y las propiedades de cada uno dependen de 
las características y de la cantidad del material que se 
utilice, y de las condiciones en las que se lleva a cabo la 
pirólisis; la temperatura es una de las más importantes”, 
explicó Mariana Silva, investigadora del conicet en el 
inba.

“Los bioaceites contienen compuestos orgánicos 
que se extraen, se transforman y se usan en distintas 
industrias como la alimentaria o la farmacéutica, y en 
la producción de biocombustibles. Por su parte, los bio-
carbones tienen aplicaciones muy diversas; son capaces 

BIOCARBONES Y  
BIOACEITES  

HACEN MÁS  
SOSTENIBLE  

LA PRODUCCIÓN  
AGRÍCOLA

Con cáscaras de cacahuate  
y de arroz, investigadores  

logran producir “mejoradores”  
para suelos agrícolas
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de almacenar energía y hasta de absorber sustancias tó-
xicas. El uso más difundido es como enmienda de suelos 
agrícolas, ya que pueden mejorar características del sue-
lo como la retención de agua y de nutrientes, y reducir 
sus emisiones de metano”, agregó Silva.

LOS UNIVERSOS DE LA CÁSCARA DE CACAHUATE
“La Argentina cosecha aproximadamente un millón de 
toneladas de cacahuate al año -entre el 80 y 90% se cul-
tiva en la provincia de Córdoba- y exporta casi el 95% 
de la producción”, afirmó Silva, y añadió que como casi 
un cuarto de lo que se produce es cáscara, es necesario 
gestionarla. 

“Hasta hace algunos años se quemaba a cielo abier-
to. Esto impactaba negativamente en la salud y en el 
ambiente. Hoy se usa para generar el gas que alimenta 
los hornos donde se seca el maní –o sea, como fuente 
de energía– y como componente de ladrillos o placas de 
madera para la construcción. Y todavía queda mucha 
cáscara para valorizar”.

En los estudios del inba se aplicaron diferentes tem-
peraturas de pirólisis para producir biocarbón de cásca-
ra de maní, se analizaron los rendimientos y las carac-
terísticas del sólido, y se determinó cuán útil era como 

enmienda de suelos. Según Silva, “para evaluarlo como 
enmienda, pusimos el biocarbón en agua, lo dejamos 
una noche, filtramos el agua y obtuvimos un extracto. 
Luego, colocamos diferentes concentraciones de ese lí-
quido en recipientes que contenían semillas de lechuga, 
con el objetivo de evaluar cómo afectaba la germinación 
y el crecimiento de las plantas. La idea fue investigar los 
impactos de los compuestos que se liberarían desde el 
carbón al suelo”.

“Encontramos un notable efecto promotor del creci-
miento en las plantas de lechuga. Las raíces y los tallos 
crecieron entre un 50 y un 100% más que las plantas 
que recibieron sólo agua”, detalló Mariana. Estos resul-
tados están publicados en la revista científica Springer 
Nature, en co-autoría con Ana Scopel y Laura Moyano, 
investigadoras del inba y de la Universidad Nacional de 
Córdoba, respectivamente.

El biocarbón efectivamente liberó al agua compues-
tos que estimulan el crecimiento vegetal. “Aún nos falta 
aislar el compuesto y hacer ensayos específicos. Nues-
tros resultados abren una gran puerta para usar la cás-
cara de maní como enmienda para suelos. En el labo-
ratorio trabajamos con un horno tubular de 50 cm de 
largo y 60 cm de diámetro, y con un gramo de material 
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biológico, pero es posible llevar la pirólisis a escalas más 
grandes. Si bien requiere una inversión inicial en hor-
nos, no es un proceso costoso de mantener”, puntualizó 
Mariana.

LA CÁSCARA DE ARROZ Y LOS BIOACEITES
En relación con el cultivo de arroz, Silva comentó que 
en Argentina se producen 1,6 millones de toneladas al 
año, principalmente en la región litoral, y que el 20% de 
ese peso son cáscaras que, en general, se queman y libe-
ran gases con efecto invernadero. Además, advirtió que 
las cenizas generadas pueden representar un problema 
ambiental si no se gestionan de forma adecuada. 

A nivel global, cada año se producen 700 millones de 
toneladas de arroz que implican más de 140 millones de 
toneladas de cáscaras. Para abordar este tema, distin-
tos estudios buscan transformarlas en distintos insumos 
productivos. Silva y el equipo de Moyano empezaron 
a trabajar en cáscara de arroz con la meta de generar 
bioaceites por medio de la pirolisis.

“El objetivo del estudio que publicamos en Journal 
of Analytical and Applied Pyrolysis fue producir bioa-
ceite rico en compuestos de carbono, que con cierto 
procesamiento sirven como insumo para diferentes in-
dustrias”, indicó Mariana. Para ello, aplicaron distintas 

temperaturas a las cáscaras de arroz y observaron qué 
compuestos y utilidades tenía el aceite que surgía. Se 
centraron en la búsqueda de levoglucosan, un azúcar 
que se emplea mucho en las industrias farmacéutica y 
alimentaria, y también para elaborar biocombustibles.

Silva destacó que lograron producir un bioaceite de 
alta calidad. “El 90% del aceite estaba compuesto por 
levoglucosan, el azúcar que queríamos. Los resultados 
nos permiten pensar en una amplia gama de productos 
que se podrían obtener y nuevas líneas de trabajo para 
desarrollar”.

“Hoy en día se estudia mucho la pirólisis por las 
numerosas posibilidades que brinda”, dijo Mariana, y 
concluyó: “Con mis líneas de investigación me gustaría 
contribuir al ambiente y encontrar la forma de ‘cerrar 
ciclos’ en la producción agrícola. 

Además, en la Universidad de York, en el Reino Uni-
do, pude trabajar con green chemistry, o química verde, 
para elaborar plásticos biodegradables a partir de algas. 
Este tipo de estudios podrían ayudar a reducir los diver-
sos problemas ambientales que tenemos en el presente”, 
apuntó la investigadora.  

Con información de Facultad de Agronomía | Universidad 

de Buenos Aires (FAUBA)
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M
éxico. — ¿Cómo sería para los pro-
ductores contar con un aliado desde 
la siembra hasta el consumidor fi-
nal, que garantizara de forma trans-
parente cada paso del proceso? Esto 
es posible gracias a Produce Pay, 
empresa fundada hace siete años 

por Pablo Borquez Schwarzbeck y Benjamin Dusastre, 
quienes unieron su experiencia en el sector agrícola y fi-
nanciero, respectivamente, para crear una compañía que 
atendiera necesidades financieras y comerciales específi-
cas de los agricultores exportadores en México.

La idea no era crear un “banco agrícola” sino una en-
tidad cuyas soluciones financieras pusieran en el centro 
de sus operaciones al agricultor, explica en entrevista 
para Agro Orgánico el director de Desarrollo de Ventas 
de Produce Pay, Andrés Sada.

Así, Produce Pay diseñó un esquema de financiamien-
to que tuviera como garantía el principal activo de los 
agricultores: su producción, algo imposible de utilizar 
como respaldo en un esquema de crédito tradicional.

“Ningún banco iba a tomar un tomate, por ejemplo, 
como una garantía porque es un perecedero. Entonces, 
el cambio más radical que plantea el modelo de finan-
ciamiento de Produce Pay es que no pedimos una ga-
rantía que no sea la producción, porque usamos este 

activo como un respaldo al que damos un valor real”, 
explica Andrés.

Así, Pablo Borquez –ceo de la compañía y productor 
agrícola de cuarta generación– y Ben Dusastre –presi-
dente de Produce Pay, con una amplia experiencia en 
entidades financieras– crearon no solo una fintech agrí-
cola sino una plataforma digital agrícola, a la que se han 
sumado servicios de e-commerce y analítica para acercar 
a los agricultores datos, análisis e información puntual 
acerca del mercado para sus productos agrícolas.

En la actualidad Produce Pay ofrece financiamiento 
para flujo de capital, que aporta liquidez a los produc-
tores agrícolas; y para capital de trabajo, que muchas 
veces invierten en insumos, maquinaria, compra de te-
rrenos agrícolas o en campañas previas a la producción.

Un segundo servicio es análisis de datos mediante 
una plataforma que brinda información en tiempo real 
y tendencias de productos específicos. Al estar registra-
dos en la plataforma, los productores reciben día con 
día información de precios, proyecciones y análisis para 
que ellos puedan tomar mejores decisiones.

Por otra parte, el más reciente proyecto de la com-
pañía es la red preferencial que conecta a compradores 
y vendedores de un mismo tipo de producto, quienes 
deciden juntos los precios y las condiciones de venta, lo 
que fomenta relaciones comerciales a largo plazo entre 
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productores y distribuidores. Al inicio de la temporada 
Produce Pay se asegura de que todas las transacciones 
han sido enviadas y pagadas sin contratiempos.

“Esto abre un segmento totalmente nuevo porque lo 
que estamos haciendo es crear un ecosistema regulado 
en el que haya negociaciones justas y transparentes en-
tre productores y compradores”, destaca Andrés Sada.

Para lograrlo, Produce Pay busca tanto al proveedor 
agrícola como al comprador y lleva a cabo todos los 
procedimientos necesarios para garantizar que se esta-
blecerán acuerdos comerciales serios avalados por to-
das las partes. Esto cobra particular relevancia porque 
todos los productos comercializados a través de Produ-
ce Pay son frutas y hortalizas en fresco, como tomate, 
pepino, bell pepper, aguacate y limón.

Para la búsqueda de productores, la compañía cuenta 
con un equipo de profesionales en campo, quienes reali-
zan visitas a las empresas agrícolas para verificar que su 
operación esté en orden y cuenten con las certificaciones 
que requiere el mercado estadounidense.

Del lado del comprador, el equipo de Riesgos de Pro-
duce Pay hace el seguimiento revisando aspectos como 
estados financieros e historial crediticio. “Esto nos per-
mite asegurar que ambas partes son quienes dicen ser 
y poder lograr un trato justo, en el que todos tengan 
visibilidad del proceso y de lo que está pasando, para 
tomar mejores decisiones”, destaca Andrés Sada.

Agrega que con cada nuevo trato se establece una 
hoja de términos en la que se estipulan claramente as-
pectos como el producto que se comercializará, la cali-
dad, el calibre y volumen de éste y los plazos en que se 
llevará a cabo.

En este sentido, Andrés Sada destaca que estas ope-
raciones se realizan al amparo de la Ley de Productos 
Agrícolas Perecederos (paca, por sus siglas en inglés), 
que facilita prácticas de comercio justas en la comercia-
lización de frutas y hortalizas frescas y congeladas en 
comercio interestatal y exterior. 

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (usda), el objetivo del programa paca es 
asegurar que los comerciantes de frutas y hortalizas fres-
cas y congeladas reciban lo que pagaron y que se les page 
por lo que vendieron, incluso cuando sus clientes cierren 
sus puertas, se declaren en bancarrota, o simplemente se 
rehúsen a pagar por las frutas y hortalizas recibidas. 

“Nosotros trabajamos bajo esta ley, por lo que cual-
quier comprador en Estados Unidos que forme parte de 
nuestra plataforma debe contar con la licencia de paca. 
Así, también contribuimos a que todo funcione como 
debe ser y haya balance en sector agrícola de ambos 
países”, señala Andrés Sada.

Por el momento, la red comercial de la empresa inte-
gra a Estados Unidos –como único destino de las ven-

tas–, México, Chile, Perú y Guatemala, aunque el plan 
de la compañía a mediano plazo es abrir la puerta a 
compradores en el mercado mexicano, así como a Eu-
ropa y Asia.

Un campo de posibilidades para crecer
En opinión del director de Desarrollo de Ventas de Pro-
duce Pay, hay muchas oportunidades de crecimiento 
para el sector agrícola en México, especialmente con-
forme avanza la tecnificación de la agricultura, median-
te sistemas de producción agrícola como hidroponía o 
agricultura protegida, por mencionar solo algunos.

“En la inversión en tecnología los rendimientos van 
creciendo de forma exponencial. Si nosotros le inyectá-
ramos más capital al campo el agricultor podría crecer 
todavía más. Ya lo hemos visto con productores a cam-
po abierto que han incorporado sistemas de riego por 
goteo, invernaderos, mallas sombra, etcétera. Nosotros 
queremos darles herramientas para que puedan poten-
cializar sus actividades”, agrega.

Cabe destacar que un aspecto clave para Produce 
Pay es la sostenibilidad. Esto quedó de manifiesto en 
la más reciente ronda de financiación de la Serie C de 
la compañía –que levantó inversiones por 43 millones 
de dólares–, en la que participó el Banco Mundial. Al 
respecto, Andrés Sada explica que uno de los aspectos 
considerados por la institución para participar en las 
inversiones fue el impacto social y medioambiental de 
los proyectos en los que trabaja la empresa.

“Nosotros ya evaluamos las prácticas de sostenibili-
dad de productores y compradores para incentivar este 
tipo de valores, que además les permiten contar con una 
mejor reputación dentro de nuestra plataforma, crecer 
dentro de esta y en el mercado, en general”.

Hasta el momento, Produce Pay ha realizado finan-
ciamientos por un monto de 4 mil millones de dólares. 
Ante la pregunta de por qué es rentable invertir en la 
agricultura, Andrés Sada concluye: “La agricultura es 
una industria que ha existido desde siempre y a menos 
de que como seres humanos encontremos una forma 
para no comer, la necesitaremos siempre. Aunque a ve-
ces es como un barco muy grande y pesado que puede 
tardar en redirigirse y ha sido una de las industrias que 
más ha tardado en adecuarse a lo que viene en el siglo 
xxi, la agricultura es increíblemente noble y con muchí-
simo potencial”.

Produce Pay

https://es.producepay.com
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M
éxico. – El interés por comer alimentos sanos que no 
contengan ningún tipo de sustancias químicas tóxicas 
no sólo en beneficio de su salud, sino también del me-
dio ambiente, cada vez es mayor entre los consumido-
res. El mercado de los cárnicos no es la excepción.

Ya sea pollo, res, cerdo o cordero, los productores 
han incursionado en las carnes orgánicas para satisfa-

LA DEMANDA DE  
ORGÁNICOS CRECE EN EL  

SECTOR PECUARIO
Pese al aumento en la demanda, empresarios del  

sector cárnico coinciden en que aún hay retos por superar 
como son el alto costo de este tipo de productos,  
informar a los consumidores de todo el proceso  

que hay detrás de este tipo de alimentos,  
pero sobre todo eliminar los intermediarios  

en la cadena para reducir los precios.

Por Astrid Rivera
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cer ese mercado cuya demanda por 
productos saludables aumenta cada 
día. Pese al aumento en la demanda, 
empresarios del sector coinciden en 
que aún hay retos por superar como 
son el alto costo de este tipo de pro-
ductos, informar a los consumidores 
de todo el proceso que hay detrás de 
este tipo de alimentos, pero sobre 
todo eliminar los intermediarios en 
la cadena para reducir los precios.

Guillermo León, socio de Pollo y 
Huevo de Aires del Campo, comen-
tó que la demanda de los consumi-
dores hacia los productos orgánicos 
ha sido exponencial, puesto que 
hace 15 años muy poca gente cono-
cía qué era lo orgánico y había muy 
pocos productos en el mercado. En 
tanto que hoy en día en las tiendas 
de autoservicio hay anaqueles don-
de se ofertan desde frijoles, arroz, 
hasta pollo y leche.

“HA CRECIDO MUCHO EL MERCADO  
ORGÁNICO, LA GENTE LO CONSUME  

MÁS, NO ES SÓLO UNA MODA, ES UN ESTILO 
DE VIDA EN MUCHAS PERSONAS EL ALIMEN-

TARSE BIEN Y CREO QUE HAY  
MUCHO POR HACER EN EL MERCADO  

ORGÁNICO EN MÉXICO”.

Reconoció que el precio del pollo 
orgánico es más elevado en compa-
ración con el tradicional, no obstan-
te, detalló que ello se debe a que el 
costo de producción es más elevado, 
ya que la norma de productos or-
gánicos establece que se debe tener 
hasta 10 pollos por metro cuadrado 
o 21 kilos de producción de carne 
por metro cuadrado. 

Además no se puede sacrificar a 
las aves antes de las siete semanas; 
en cuanto a la alimentación de los 

animales, debe ser orgánica, sin nin-
gún promotor de crecimiento y sin 
antibióticos.

“Nosotros estamos produciendo 
por metro cuadrado –en la parte de 
pollo de engorda, que es para pro-
ducir la carne la pechuga las piernas 
y las alitas–cuatro pollos, mientras 
que la industria, los grandes produc-
tores, por metro cuadrado meten 
hasta 18 pollos. Ahí te puedes dar 
una idea del costo de producción 
para un pollo orgánico, ya es más 
caro para nosotros. Si a esto le su-
mas que la norma no te deja sacrifi-
car pollos menores a siete semanas, 
esto también implica más costo de 
mano de obra de arrendamiento de 
granja”, dijo.

Guillermo León enfatizó que el 
costo del pollo orgánico no se debe 
a que el productor así lo quiera, sino 
que las condiciones de producción 
siempre van a ser más elevadas, en 
beneficio de un mejor trato a los 
animales, en el que tengan un cre-
cimiento lento, sin ayuda de hormo-
nas y respetando su ciclo natural de 
descanso, para no alimentarlos las 
24 horas del día. 

Resaltó que uno de los principa-
les retos que enfrenta el sector del 
pollo orgánico es impulsar la pro-
ducción de granos orgánicos para 
la alimentación de los animales, ya 
que actualmente es muy caro ad-
quirir este tipo de insumos, que se 
importan.

“El reto más grande es trabajar 
para que haya más producción de 
maíz y de soya orgánica en nuestro 
país y a costos más accesibles. En la 
alimentación de nuestras aves, para 
producir un kilo de carne de pollo 
necesitamos dos kilos de alimento 
balanceado que se compone prin-
cipalmente de dos ingredientes que 
son maíz y soya. México no es au-
tosuficiente en la producción de gra-
nos para consumo animal. Ha sido 
un reto muy grande conseguir maíz 
orgánico, soya orgánica nacional a 
un costo accesible”, dijo. 
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Necesario, eliminar intermediarios
Para Arturo González, coordinador general de la marca 
Proyecto de Santa Pradera –dedicada a la producción y 
comercialización de carne de pollo, res y cerdo de libre 
pastoreo– es necesario eliminar los eslabones de la cade-
na, a fin de disminuir el costo al consumidor, puesto que 
actualmente los precios resultan ser inaccesibles para 
los consumidores, por lo que el mercado para la venta 
de estos productos está muy acotado; también destacó 
la importancia de informar a los consumidores las ven-
tajas de consumir productos orgánicos.

“Si una persona sabe exactamente qué es lo que se 
está comiendo cuando se come una carne convencio-
nal, y qué es lo que se come cuando ingiere un alimen-
to orgánico, la mayoría de las personas lo entenderían. 
En cuanto al precio, como el precio de los orgánicos es 
caro, también se vuelve muy inaccesible para muchos, 
creo que una forma en la que podemos contribuir es 
eliminar tantos eslabones de la cadena de comercializa-
ción, tratar de que sea más directo para dar un precio 
mucho más bajo y accesible al comensal”, expresó.

En cuanto a los canales de distribución, González co-
mentó que al estar establecidos en Jalisco, la comercia-
lización de sus productos es local, en tiendas orgánicas, 
puesto que para entrar a cadenas nacionales es más difí-
cil porque son productores pequeños y no les es posible 
cubrir las demandas de grandes distribuidores.

“Ha sido una experiencia muy diversa, sí hay canales 
de comercialización, nosotros distribuimos a comercia-
lizadores pequeños, a personas que tienen tiendas orgá-
nicas o plataformas y en Guadalajara tenemos distribu-
ción directa con el consumidor, pero, por ejemplo, ya 
para entrar a cadenas nacionales grandes, es más difícil 
porque nosotros somos productores pequeños. Nos pi-
den dar mucha mercancía y algunos meses de crédito, 
eso es algo que nosotros no podemos soportar”, apuntó.

El coordinador general de Proyecto de Santa Pradera 
destacó la importancia de informar al consumidor los 
beneficios de los cárnicos orgánicos, a fin de que el co-
mensal tenga consciencia que la carne que está ingirien-
do proviene de ganado que fue alimentado sanamente y 
fue tratado de manera digna en todo el proceso.

“Son animales que tuvieron una crianza digna, res-
petuosa, damos el tiempo que sea necesario para que 
alcancen su peso, no están hacinados. La normativa es-
tablece que los animales deben estar en espacios mucho 
más amplios, tienen libertad de sol o sombra. La carne 
de res es más roja, más dura y tiene mucho más sabor. 
Es más roja, porque no tiene inyectada agua que es lo 
que hacen los aditivos convencionales”.

Faltan canales de comercialización
José Luis Toch, productor de la Granja Integral Agrona-
tural, comentó que faltan canales para comercializar los 
productos orgánicos. Destacó que tardó año y medio 
para encontrar la manera de vender sus productos, que 
es carne de cordero y hortalizas; actualmente su granja 
cuenta con dos puntos de venta, uno es el Tianguis Or-
gánico de Chapingo, una iniciativa de la Universidad 
Chapingo para la venta de productos orgánicos, y un 
restaurante al interior de su granja en Texcoco, Estado 
de México.

“Muchos consumidores no aprecian la producción 
orgánica, o quieren que sea a un mismo costo que la 
convencional. El cordero que vendíamos antes para ha-
cer barbacoa, a pesar de que lo manejábamos de ma-
nera orgánica, nos decían: Lo que quiero son borregos. 
Ahorita ya todo el borrego que producimos, lo transfor-
mamos y lo vendemos en forma de platillos de mixiotes 
y de birria”.

Comentó que, aunque el mercado aún es muy am-
plio, existe una competencia “injusta” con marcas ex-
tranjeras que venden sus productos en tiendas de au-
toservicio, las cuales pagan a los productores un precio 
muy por debajo de lo que ofertan sus mercancías; por 
lo que destacó la importancia de eliminar de la cadena 
a los intermediarios. 

“COMPRANDO A LOS PRODUCTORES LOCALES SE QUEDA  
EN LA ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD Y SE FORTALECE.  

PARA NOSOTROS QUE SOMOS PEQUEÑOS PRODUCTORES SIGUE SIENDO 
MÁS RENTABLE VENDER NOSOTROS MISMOS QUE METERNOS  

A UNA CADENA DE VENTA. HAY CIERTA INJUSTICIA EN  
RELACIÓN CON LOS GRANDES PRODUCTORES”.
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Importancia de prácticas sustentables
Gabriela Mariñelarena, directora de Marketing de El 
Triunfo –marca de carnes 100% natural, ubicada en 
Chihuahua– resaltó la importancia de que las empresas 
productoras de cárnicos incluyan prácticas sustentables 
para obtener productos más saludables y que aporten 
beneficios al medio ambiente. Aunque no se consideran 
su producto como carne orgánica, la dieta de su ganado 
incluye insumos naturales, como son granos y minera-
les, además de que implementan acciones para hacer 
más sustentables sus procesos.

“NO PODEMOS IR EN CONTRA DE LO QUE EL MERCADO  
ESTÁ DEMANDANDO, NOSOTROS EN EL TEMA DE LA CARNE,  

EN EL TEMA DE PRÁCTICAS EMPRESARIALES, ESTAMOS  
EN LA ETAPA BÁSICA DE IR CAMBIANDO, TENEMOS  

ENERGÍA SOLAR EN EL RANCHO, ESTAMOS EMPEZANDO A  
TOMAR IMPORTANCIA EN LA SUSTENTABILIDAD Y CÓMO  

NOS PERCIBE EL MERCADO, TENEMOS  
QUE SEGUIR LA TENDENCIA”.

Comentó que, como productores locales, uno de los 
retos que ven son mantener el crecimiento del consumo 
de sus cárnicos que alcanzaron durante el confinamien-
to por la pandemia de COVID-19, ya que al estar la 
gente en sus casas aumentó la compra a domicilio de 
este tipo de productos, pero ahora con los restaurantes 
abiertos, el desafío es mantener las ventas.

Destacó que otra área de oportunidad, es encontrar 
fletes que ofrezcan mayores facilidades para poder tras-
ladar sus productos a otras partes del país, pues dijo que 
actualmente es muy caro enviar a estados en los que no 
se tienen rutas directas.

“Hay un área de oportunidad en la cadena de frío, es 
caro vender carne a las ciudades que no tengan una ruta 
directa, es la barrera con la que nos hemos topado, aho-
rita que estamos empezando a hacer estos envíos nacio-
nales, se envía con la hielera, pero no encontramos fa-
cilidad en el tema del flete, es caro y es difícil encontrar 
una logística que garantice que va a mantener la cadena 
de frío y que se entregue en las horas correctas”. 

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

T E N D E N C I A S
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L
a agricultura orgánica busca alcanzar la salud 
de los agroecosistemas y de las personas como 
objetivo principal. Un agroecosistema saluda-
ble puede proporcionar a las personas varios 
beneficios. Provee alimento variado y nutritivo, 

conserva los recursos naturales, sin degradar el suelo, ni 
contaminar el agua o el aire y absorbe más dióxido de 
carbono que el que emite.

Un agroecosistema saludable se construye teniendo 
como base un suelo sano y una comunidad rica de mi-
croorganismos. Los microorganismos del suelo reali-
zan funciones vitales para el buen funcionamiento del 
agroecosistema. Por ejemplo, descomponen todos los 
residuos orgánicos y los transforman en elementos be-
néficos, crean comunidad con las raíces de las plantas 
para proporcionar a la planta nutrientes y protección 
en contra de patógenos, ayudan a “arar” la tierra me-
jorando la estructura y porosidad del suelo, entre otras 
funciones benéficas.

Cuando tienes diferentes cultivos y practicas la ro-
tación de cultivos, alimentas a la comunidad biológi-
ca, haciéndola más robusta y resiliente, incrementando 
la materia orgánica, la disponibilidad de nutrientes, y 
disminuyendo las poblaciones de microorganismos que 
causan enfermedades en las plantas. En la producción 
de hortalizas, una manera efectiva de rotación es el uso 
de cultivos cobertera o abonos verdes tales como sorgo, 
avena, mucuna, crotalaria, mostaza, etcétera sembrados 
solos o combinados. 

Otra forma sustancial de alimentar la biota del suelo 
es agregando materia orgánica en forma de residuos de 

LA SALUD Y  
BIODIVERSIDAD  

DEL SUELO  
EN LA AGRICULTURA ORGÁNICA

Un agroecosistema saludable se construye 
teniendo como base un suelo sano y una 

comunidad rica de microorganismos

Por Staff Vitalis Semillas Orgánicas

cosecha, o en forma de composta o vermicomposta. En 
la agricultura orgánica estas formas de aportar materia 
orgánica deben ser complementarias a la rotación de 
cultivos.

Teniendo bien alimentados a los microorganismos 
del suelo, ahora debes procurar protegerlos. Los mi-
croorganismos son sensibles a los cambios bruscos de 
condiciones de humedad, temperatura, luz, oxígeno. 
Por eso es importante tener siempre cubierto el suelo 
con plantas o con un mulch (acolchado o capa) de resi-
duos vegetales, y disminuir al mínimo los movimientos 
de tierra. 

Vitalis Semillas Orgánicas / Enza Zaden México

https://mx.vitalisorganic.com

www.enzazaden.com.mx

C U LT I V O  Y  P R O D U C C I Ó N
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C
oahuila, México. – La pandemia de CO-
VID-19 tuvo un impacto negativo en diferen-
tes sectores, pero fue benéfico en un aspecto: 
muchos consumidores tuvieron una mayor 

conciencia respecto a la importancia de consumir ali-
mentos saludables como un mecanismo de protección 
ante las enfermedades.

Para el sector dedicado al desarrollo de insumos agrí-
colas que contribuyan con una producción alimentaria 
más inocua y sustentable ha sido también una oportu-
nidad de incrementar su mercado apoyando a los agri-
cultores que buscan producir de forma rentable sin im-
pactar el medio ambiente.

Tal es el caso de Bioamin, empresa dedicada a la in-
vestigación, desarrollo, producción y comercialización 
de productos biotecnológicos para la agricultura, elabo-
rados con ingredientes naturales de la más alta calidad, 
efectividad y pureza.

Bioamin nace en 2008 a partir de un primer proyecto 
de investigación científica que consistía en un biofertili-
zante a base de cepas del género Azotobacter spp, que se 
convirtió en la base de nuevos proyectos de agrobiotec-
nología que hoy en día forman los pilares de la empresa.

Al respecto, el director general de la empresa, Juan 
Genaro Osuna, considera que esta demanda en un au-
mento de insumos biológicos y ecológicos se mantendrá 
al alza en los próximos años.

En entrevista para Agro Orgánico, refiere como 
ejemplo el aumento en la demanda – dentro de su carte-
ra de productos– de biofertilizantes, cuyos ingredientes 
activos responden a necesidades específicas de los culti-
vos pero aportan a la planta lo que ésta, por si misma, 
no puede absorber.

Minerales como fósforo o potasio –explica el ingenie-
ro Osuna– están disponibles en el suelo, pero a veces no 
se pueden absorber porque los suelos están empobreci-
dos debido a la residualidad de fertilizantes convencio-
nales. Para tal caso, Bioamin ha desarrollado insumos 

con microorganismos que actúan para descomponer los 
minerales y que éstos sean más fácilmente asimilables 
por las plantas. 

Además, destaca que los biofertilizantes desarrolla-
dos por la empresa han contribuido a reducir la fertili-
zación química hasta en un 80 por ciento, en el caso de 
cultivos como fresa. Aparte de los beneficios económi-
cos, el uso de estos productos contribuye a que los sue-
los se “limpie” paulatinamente de los residuos químicos.

“Lo más importante para nosotros es atender necesi-
dades específicas de cada cliente y darle una propuesta 
de valor que realmente las resuelva. Identificamos un 
problema real en los suelos, en los cultivos y con base 
en eso ofrecemos una solución”, destaca el ingeniero 
Osuna.

Asimismo, considera que este tipo de productos son 
perfectamente compatibles con los que se utilizan en 
agricultura convencional, como un complemento para 
ir progresivamente mejorando las producciones agríco-
las e incluso, abrir mercados.

Tal es el caso –señala– del uso de sus biofertilizantes 
en cultivos de berries para exportación, que requieren 
cumplir con un límite de plaguicidas permitidos.

Por esta razón, los productos de Bioamin –insecti-
cidas y fungicidas biológicos, así como biofertilizantes, 
con registros ante la Cofepris y distintivos como omri y 
Öko-Garantie– tienen una buena aceptación entre pro-
ductores de berries, aguacate, tomate, melón, sandía o 
brócoli, por mencionar algunos.

“Desarrollamos nuestros productos con base en las 
necesidades de los mercados y los problemas en el cam-
po, que vemos como grandes oportunidades. Además, 
tenemos altos estándares de calidad porque nos gusta 
competir con productos que garanticen beneficios con-
tundentes”, apunta el director general de Bioamin.  

Bioamin, biorracionales de calidad

https://www.bioamin.com.mx

Por Redacción Agro Orgánico

LA NECESIDAD DE ALIMENTOS INOCUOS  
IMPULSA LA DEMANDA DE 

BIOINSUMOS
Los biofertilizantes desarrollados por la empresa 
mexicana Bioamin han contribuido a reducir la 
fertilización química hasta en un 80 por ciento

I N S U M O S
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¿S
abes cuáles son las aportaciones de 
oganismos como Organic Materials 
Review Institute (omri) al ordena-
miento y profesionalización del mer-

cado orgánico? omri contribuye al mantenimiento de la 
integridad orgánica mediante el desarrollo de informa-
ción clara y proporcionando orientación con respecto a 
materiales, para que los productores orgánicos estén in-
formados acerca de qué productos son adecuados para 
sus operaciones. 

omri es una organización 501(c)(3) —sin fines de lu-
cro— que proporciona una revisión independiente de 
productos, tales como fertilizantes, controladores de 
plagas, productos de cuidado de la salud del ganado, en-
tre otros insumos destinados a ser usados en operacio-
nes orgánicas certificadas. Cuando las empresas aplican 
con sus productos, omri revisa dichos productos según 
los estándares orgánicos. A los productos aprobados se 
les conoce como “omri Listed®” y aparecen en las Lis-
tas de Productos omri©.

omri también provee información clara y sobre los 
materiales para insumos, para que los productores se-
pan qué productos son apropiados para uso en las ope-
raciones orgánicas.

Respecto al proceso de certificación orgánica, omri 
contribuye a que este sea más eficiente, ya que muchas 
agencias de certificación reconocen el listado de omri de 
un insumo como una prueba de conformidad con los es-
tándares orgánicos, lo que significa que los certificado-
res no necesitan dedicar tiempo y recursos innecesarios 
a revisar todos y cada uno de los productos utilizados 
por una operación. 

Asimismo, ese proceso más eficiente beneficia a los 
consumidores, ya que los productores ahorran dinero y 

OMRI 
ES UNA PIEZA CLAVE  

EN EL ORDENAMIENTO Y EFICIENCIA  
DEL SECTOR ORGÁNICO

La organización proporciona una revisión 
independiente de insumos destinados a ser usados en 

operaciones orgánicas certificadas
Por Redacción Agro Orgánico

contribuye a que los productos puedan tener un precio 
más razonable, lo que hace que los productos orgánicos 
sean accesibles para más personas.

La lista omri en sí, es una herramienta poderosa para 
los proveedores: el sello omri Listed es ampliamente 
reconocido y respetado y hace que los productos sean 
más atractivos para clientes potenciales y nuevos mer-
cados. Los nuevos productos pueden obtener un reco-
nocimiento más amplio entre los productores orgánicos 
muy rápidamente con un listado de omri.

Cabe precisar que omri revisa y enlista más productos 
para uso en cultivos que cualquier otra clase de produc-
tos, sobrepasando los productos para uso en ganado y 
procesamiento de alimentos; y entre esos productos, los 
fertilizantes y enmiendas del suelo constituyen la mayor 
parte de los insumos listados por omri. De acuerdo con el 
organismo, mercados como el canadiense han presenta-
do un crecimiento en la cantidad de revisiones, por lo que 
destacan como uno de los que crecen más rápidamente.

El papel de organismos como omri es relevante debi-
do a que, en general, los países parecen estar avanzando 
hacia la acreditación y los estándares gubernamentales 
para respaldar la integridad orgánica. 

México es un ejemplo con su Ley de Productos Or-
gánicos, que permite al gobierno mexicano supervisar 
directamente la industria. Al mismo tiempo, todos los 
estándares necesitan actualizaciones periódicas para 
mantenerse al día con las nuevas tecnologías y cualquier 
nueva información sobre los insumos. Algunas de esas 
actualizaciones incorporan cambios que pueden contri-
buir a que los diversos estándares orgánicos alrededor 
del mundo sean más consistentes entre sí. 
Organic Materials Review Institute (OMRI)

https://www.omri.org
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E
l mundo empresarial está lleno de premios y reconocimien-
tos que se conceden cada año, pero sólo algunos marcan la 
diferencia. El Premio Nacional de Innovación que otorga el 
Gobierno de España es uno de ellos y, en su última edición, 
ha sido para la compañía española Seipasa. 

Superada su primera década de historia desde que se ins-
taló en México, Seipasa, especializada en el desarrollo, for-

mulación y fabricación de tratamientos para mejorar la salud y la calidad 
de los cultivos, camina hacia su 25 aniversario con el paso firme que le 
concede su sólido modelo de Tecnología Natural.

“LA AGRICULTURA HA ENTRADO EN LA  
ERA DEL CONOCIMIENTO.  

EN ELLA, SER SOSTENIBLE YA NO  
ES SUFICIENTE PARA LLEGAR  

AL AGRICULTOR CON UNA PROPUESTA DE VALOR”

-Carlos Castro, Director Comercial de Seipasa en México-



“El Premio Nacional de Innovación es un reconoci-
miento a nuestra forma de entender la agricultura y de 
acercarnos a ella. Hace 23 años Seipasa tuvo la visión 
de anticiparse al cambio que hoy vive la industria agrí-
cola. En un mercado dominado por las materias activas 
de síntesis química, Seipasa creyó en el potencial de las 
sustancias de origen natural. Comenzamos a investigar 
y a desarrollar las bases de un modelo que hoy es una 
realidad. Tener esa determinación y esa capacidad de 
anticipación ya fue una gran innovación en aquel mo-
mento”, señala Carlos Castro, director comercial de Sei-
pasa en México.

En un país en que la agricultura representa poco más 
del 3% del PIB, pero que emplea el 13% de su pobla-
ción activa en trabajos relacionados con la agricultura, 
el Premio Nacional de Innovación aparece como un re-
conocimiento a todo el esfuerzo y compromiso del sec-
tor primario. 

“Podíamos haber encontrado el Premio Nacional de 
Innovación en sectores como el farmacéutico o el de las 
telecomunicaciones, pero no ha sido así. El galardón más 
prestigioso de su categoría ha sido para una empresa del 
sector agrícola y eso es muy relevante, especialmente en 
un año marcado por el fuerte impacto de la pandemia en 
todos los sectores. Creo que es una forma de reconocer 
el trabajo de todos los agricultores. Este premio va dedi-
cado a todos ellos”, apunta Carlos Castro.

México figura entre los 10 principales exportado-
res agroalimentarios del mundo, con el aguacate y el 
tomate ubicados entre los productos con más salida al 
exterior. Además, es el principal suministrador horto-
frutícola de Estados Unidos. 

“Atender la demanda de un mercado tan exigente 
como el americano obliga a los agricultores mexicanos 
a ser mejores y más competitivos cada día. Detrás de 
un tomate o de un aguacate que encontramos en los 
lineales de cualquier supermercado hay una enorme in-
versión en innovación y tecnología. 

Para dotarlo de ese sabor diferencial, cuidar la sani-
dad vegetal del cultivo y mejorar la relación de la planta 
con todos los factores de producción se necesita un ele-
vadísimo esfuerzo previo en I+D+i, y esa es la línea de 
trabajo de Seipasa: poner en manos de los agricultores 
las mejores herramientas para cultivar frutas y hortali-
zas de alto valor añadido y libres de residuos químicos”, 
apunta el director comercial de Seipasa en México.

Alianza con la microbiología
Para cumplir con ese objetivo, Seipasa cuenta con un am-
plio catálogo de soluciones orientadas al mercado mexi-
cano, tanto en el terreno de la protección contra plagas y 
enfermedades como en la vertiente de la bioestimulación 
y la mejora de la calidad y rendimiento de las cosechas. 

“Seipasa lleva años investigando acerca de los usos 
y aplicaciones de los microorganismos como enemigos 
naturales de plagas y enfermedades. El biofungicida 
Fungisei, desarrollado a partir de una cepa de Bacillus 
subtilis de alta eficacia, es fruto de todo el conocimien-
to, experiencia y especialización desarrollados a lo largo 
de los últimos años por Seipasa. 

La microbiología es uno de los caminos con mayor 
recorrido en agricultura en el corto y medio plazo. He-
mos reforzado ese departamento dentro de nuestra I+-
D+i porque tenemos una gran confianza en las ventajas 
que nos va a proporcionar para mejorar la salud de los 
cultivos”, explica Carlos Castro.

Además de Fungisei, el catálogo de protección de 
cultivos de Seipasa en México cuenta con referencias 
altamente tecnificadas como Pirecris, Cinnerate o Sei-
pa System, además de Seinema, Superbrotal o Kynetic4 
como soluciones para la bioestumulación y mejora de 
la calidad y rendimiento de las cosechas. En este senti-
do, el director comercial de Seipasa en México agrega: 
“Somos una empresa con presencia en más de 25 países 
en todo el mundo. Poseemos más de 45 registros de pro-
ductos fitosanitarios bioinsecticidas y biofungicidas. Ser 
una compañía global nos aporta una experiencia y un 
enriquecimiento constante. Estar presentes en los entor-
nos agrícolas más exigentes del planeta, en condiciones 
climáticas y ambientales muy diversas, nos aporta un 
conocimiento valioso sobre la eficacia y rendimiento de 
nuestros productos. Ese know-how que nace en cada 
experiencia es fundamental porque nos instala en un 
proceso de mejora continuada”.

Acerca del futuro más inmediato, el director comer-
cial de Seipasa México apunta a la ampliación del ca-
tálogo de productos con la llegada de nuevos registros 
fitosanitarios. La compañía mantiene una sólida alianza 
con Natural Grow en la distribución especializada y el 
asesoramiento técnico a productores. “Seipasa ha hecho 
de la innovación su sello de identidad en agricultura y 
ese es el camino a seguir. La agricultura ha entrado en 
la era del conocimiento. En ella, ser sostenible ya no 
es suficiente para llegar al agricultor con una propues-
ta de valor. El respeto del entorno natural y el cuidado 
del planeta deben ser la base sobre la que construir un 
modelo innovador y diferencial, y ese es el objetivo de 
Seipasa”, concluye Carlos Castro. 

Seipasa

https://www.seipasa.com/es/
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M
éxico. – La industria mexicana del plátano orgánico se 
está pronunciando sobre la intensa presión de costos que 
ha absorbido durante los últimos 18 meses, diciendo que 
se ha vuelto “insoportable”.

Coliman Bananas, Organics Unlimited y Tropical Organic 
Growers emitieron un comunicado para abordar los desafíos de la 
cadena de producción y suministro.

La industria ha seguido absorbiendo los altos costos para que 
“los consumidores puedan seguir comprando bananas orgánicas 
asequibles, sin embargo, el aumento actual de los precios de los 
productos básicos ha hecho que este esfuerzo ya sea insoportable”.

Con los precios de los materiales de empaque subiendo casi un 
20%, las bolsas de plástico experimentando un aumento del 15% y 
los costos laborales duplicándose, la industria del banano orgánico 
siente que no hay un final para estas presiones de costos.

Junto con la escasez de contenedores de exportación en el mun-
do, los costos más altos de garantizar un entorno seguro y varios 
desastres climáticos importantes afectaron las áreas de producción 
y provocaron pérdidas de fruta y costos inesperados.

“No podemos soportar más esta gran presión. Este no es un tema 
reciente, ya que hemos estado luchando con márgenes reducidos 
durante varios años. Sin embargo, la situación actual es imposible”.

“Los precios del banano orgánico han bajado sistemáticamente 
en los últimos 10 años, y aunque queremos ofrecer precios com-
petitivos para aumentar la base de consumidores y ofrecer fruta 
asequible, ya no podemos sostener lo que en muchos casos se ha 
convertido en una situación de margen negativo”.

Cultivo orgánico
El cultivo orgánico es una práctica diferente a la convencional con 
una estructura de costos mucho más alta debido a la necesidad de 
utilizar insumos orgánicos certificados, soluciones no químicas y 
prácticas agrícolas sostenibles.

Sin embargo, la industria está viendo una diferencia de precio de 
sólo 0,10 dólares por libra entre las presentaciones convencionales 
y orgánicas en las tiendas minoristas de ee.uu. Los precios de los 
insumos aumentaron año tras año durante la última década, mien-
tras que los precios del banano orgánico cayeron constantemente 
durante el mismo período.

“Ahora es el momento de que un ajuste de precios para las bana-
nas orgánicas perdure y promueva los beneficios de la agricultura 
orgánica sostenible”.

En el último año, la industria del plátano orgánico mexicano ha 
producido y entregado más de siete millones de cajas de banano al 
mercado estadounidense. El país se convirtió recientemente en la 
segunda fuente más grande de banano orgánico de América, solo 
superado por Ecuador.

Esta protesta se produce en un momento en que la industria ba-
nanera de América Latina también ha hablado sobre lo complejo 
del aumento de los costos. 

PRODUCTORES DE 
PLÁTANO  
ORGÁNICO  
SE PRONUNCIAN 
CONTRA PRESIÓN 

DE COSTOS
Coliman Bananas,  

Organics Unlimited y  
Tropical Organic Growers 
informaron cómo buscan 

abordar los desafíos  
de la cadena de  

producción y  
suministro

Por Redacción Agro Orgánico
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A
lrededor del mundo, la demanda de 
alimentos orgánicos está creciendo a 
un ritmo acelerado; tan solo en Mé-
xico, el mercado de orgánicos creció 
53% de octubre a diciembre de 2020 
de acuerdo con datos de la consultora 
Nielsen.

La Organización Mundial de la Salud (oms) indica 
que el acceso a alimentos inocuos, pero sobre todo la 
reducción de las cargas químicas de pesticidas durante 
su producción cada vez se vuelve un tema de mayor im-
portancia, debido a los siguientes riesgos:

• Los alimentos insalubres causan más de 200 en-
fermedades, que van desde diarrea hasta el cáncer.

• Cada año enferman aproximadamente 600 millo-
nes de personas por ingerir alimentos contamina-
dos y 420 mil terminan en la muerte por la misma 
causa, de las cuales 125 mil corresponden a niños 
menores de 5 años.

• Específicamente la contaminación por sustancias 
químicas puede provocar intoxicaciones agudas, 
enfermedades de larga duración como el cáncer, 
discapacidad persistente y eventualmente la muerte.

Por tal motivo, el surgimiento de estrategias orgá-

nicas para el manejo de plagas y enfermedades en la 
producción de alimentos se vuelve una herramienta in-
dispensable para el cumplimiento de los estándares de 
inocuidad solicitados por los mercados internacionales.

El uso de microorganismos y extractos vegetales 
como pesticidas en la agricultura orgánica, son uno de 
los principales métodos de control de problemas fitosa-
nitarios, con los beneficios adicionales de que este tipo 
de insumos no cuentan con límite máximo de residuos 
(lmr); el intervalo de seguridad (is) es sin límite, son 
productos de baja toxicidad y de acuerdo con los Comi-
tés de Acción de Resistencia de Fungicidas e Insecticidas 
(frac e irac por sus siglas en inglés respectivamente) 
se clasifican como productos biológicos con múltiples 
modos de acción, sin evidencia de casos de resistencia.

La citricultura en México se ha visto amenazada des-
de 2002 a raíz de la llegada del psilido asiático de los 
cítricos (pac) –cuyo nombre científico es Diaphorina 
citri– al estado de Campeche y en menos de ocho años 
se estableció como plaga primaria en los 23 estados ci-
trícolas del país.

A pesar de que el insecto adulto alado no tiene la 
capacidad de desplazarse largas distancias, los fenóme-
nos meteorológicos favorecen su dispersión y de acuer-
do con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasica), en el periodo de 

NUEVAS ESTRATEGIAS PARA EL 
MANEJO ORGÁNICO DEL 

PSILIDO ASIÁTICO DE LOS 
CÍTRICOS DIAPHORINA CITRI

Por Dr. Mario A. Franco, Dr. Salvador  
Garibay y Dr. Marco A. Salazar

T E C N O L O G Í A
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2006 a 2009 México recibió 16 de estos fenómenos 
por el lado del Pacífico y siete por el Golfo de México 
y el Caribe, lo que favoreció su rápida dispersión en el 
territorio nacional.

El mayor impacto del pac se debe a que es transmisor 
de la bacteria Candidatus liberibacter, causante de la 
enfermedad huanglongbing (hlb) cuyo primer reporte 
en México fue en 2009 en el estado de Yucatán y que 
es catalogada como la enfermedad más destructiva para 
los cítricos en el mundo.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (Sader), poco más de medio millón de 
hectáreas destinadas a la citricultura en México se han 
visto afectadas por el huanglongbing, enfermedad que 
no tiene cura y que se ha vuelto el eje central de diver-
sos programas de gobierno para la recuperación de la 
citricultura nacional, cuya importancia radica en el he-
cho de que México es el segundo exportador de limón, 
quinto productor de toronja y sexto de naranja a nivel 
mundial, según información de la base de datos faos-

tat de 2021.
Una de las principales estrategias para el manejo del 

hlb es el control de su vector; por tal motivo, Promo-
tora Técnica Industrial S.A. de C.V. (pti), el Instituto 
de Investigación para la Agricultura Orgánica (fibl por 
sus siglas en inglés) y Cítricos Ex S.A. de C.V. a finales 
de 2019 iniciaron una colaboración técnico – científi-
co a nivel de campo dentro del marco del proyecto de-
nominado “Citrus Greening 2020-2024” para cítricos 
orgánicos financiado por los fondos de Sustentabilidad 
de la cadena de Supermercados Coop, cuyo objetivo 
primordial es conjuntar esfuerzos a fin de fomentar so-
luciones prácticas para el citricultor orgánico, el inter-
cambio de experiencias en el entorno científico – acadé-
mico y transferencia de conocimientos.

En diversas evaluaciones realizadas en el estado de 
Veracruz, se ha validado la efectividad de los siguientes 
productos orgánicos tanto microbiales como botánicos:

Los resultados indican que el efecto de control de los 
insecticidas botánicos sobre ninfas de pac es rápido; tal 
es el caso de los tratamientos T4. Biodi®e (2.5 L.ha-1) y 
T5. Progranic® Omega (2.5 L.ha-1).

Sin embargo, cuando los productos antes mencio-
nados fueron aplicados en mezcla con una sal potásica 
(Ultralux® S) cuyo modo de acción es la degradación de 
ceras y quitina del integumento de los insectos, causa 
la ruptura de la matriz de lipoproteínas de la cutícula 
y membranas celulares, favoreciendo la penetración di-
recta de los insecticidas botánicos logrando así la muer-
te rápida del insecto, lo cual se refleja en porcentajes de 
efectividad más altos.

Tal es el caso de los tratamientos T6. Biodi®e + Ul-
tralux® S (2.5 L + 2.5 L.ha-1) y T7. Progranic® Omega + 
Ultralux® S (2.5 L + 2.5 L.ha-1) con eficacias del orden 
de 91.6% y 93.7% después de tres aplicaciones respec-

Figura 1. Huerta de toronja roja en Gutiérrez Zamora, Ver.

CUADRO 1. Tratamientos evaluados para el con-
trol del PAC en naranja.

No. de 
tratamiento

Producto(s) y dosis

T1 Testigo absoluto

T2
Isaria Javanica  

(500 mL.200 L de agua-1)

T3
Metarrizium anisopliae  

(500 mL.200 L de agua-1)

T4 Biodi®e (2.5 L.ha-1)

T5 Progranic® Omega (2.5 L.ha-1)

T6
Biodi®e + Ultralux® S  

(2.5 L + 2.5 L.ha-1)

T7
Progranic® Omega + Ultralux® S 

(2.5 L + 2.5 L.ha-1)

Figura 2. Huevecillos del PAC en brotes de limón persa.
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tivamente. 
Los hongos entomopatógenos 

presentaron eficacias superiores al 
criterio mínimo de aceptación esta-
blecido en la NOM-032-FITO-1995 
(DOF, 11-Ago-2015) a partir de la 
segunda aplicación, logrando dismi-
nuir un 58.4% la población de nin-
fas de pac en el T2. Isaria Javanica 
(500 mL.200 L de agua-1) y 52.5% 
en el T3. Metarrizium anisopliae 
(500 mL.200 L de agua-1) (Cuadro 
2 y figura 5).

Para el caso de adultos, los in-
secticidas botánicos Biodi®e y Pro-
granic® Omega en mezcla con la 

CUADRO 2. Nivel de infestación de ninfas del PAC en brotes tiernos de naranja. Cazones, Ver. 2021.

Tratamientos
Valores medios de número de ninfas por brote en naranja

Pre-evaluación 1ª evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

T1. Testigo absoluto 6.1 A 19.6 A 11.3 A 35.8 A

T2. Isaria Javanica 6.4 A 10.8 B 3.9 B 14.9 BC

T3. Metarrizium 6.1 A 11.4 B 4.8 B 17.0 B

T4. Biodi®e 4.9 A 6.6 C 2.1 C 5.4 CD

T5. Progranic® Omega 6.2 A 7.1 BC 2.9 C 6.9 CD

T6. Biodi®e + Ultralux® S 6.1 A 3.9 C 1.0 D 3.0 D

T7. Progranic® Omega + Ultralux® S 6.4 A 3.3 C 0.8 D 2.3 D

Figura 3. Brote vegetativo fuertemente infestado por ninfas y adultos 
de PAC.

Figura 4. Aplicación comercial en huerta de naranja orgánica.

Figura 5. Eficacia biológica de los tratamientos evaluados para el control de ninfas de PAC. Cazones, Ver. 2021.
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Cuadro 3. Nivel de infestación de adultos del PAC en brotes  
tiernos de naranja. Cazones, Ver. 2021.

TRATAMIENTOS
Valores medios de número de adultos por brote en naranja

Pre-evaluación 1ª evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

T1. Testigo absoluto 0.6 A 0.9 A 0.6 A 1.3 A

T2. Isaria Javanica 0.6 A 0.6 A 0.3 A 0.8 AB

T3. Metarrizium 0.6 A 0.6 A 0.3 A 0.9 AB

T4. Biodi®e 0.4 A 0.6 A 0.3 A 0.7 B

T5. Progranic® Omega 0.5 A 0.6 A 0.2 A 0.8 AB

T6. Biodi®e + Ultralux® S 0.6 A 0.5 A 0.3 A 0.6 B

T7. Progranic® Omega + Ultralux® S 0.4 A 0.4 A 0.2 A 0.6 B

sal potásica Ultralux® S presentaron las eficacias más altas después de tres 
aplicaciones (cuadro 3 y figura 7); sin embargo, la migración constante de 
adultos de zonas no tratadas a las huertas bajo un manejo integrado del pac 
genera una lucha constante entre plaga y agricultor.

Finalmente, se concluye que los insumos orgánicos de origen microbiano 
y/o botánico son una excelente herramienta para el manejo del huanglong-
bing y su vector el pac.

Asimismo, la demanda de este tipo de insumos cada día será mayor de-
bido a los requerimientos en materia de inocuidad solicitado por los mer-
cados internacionales, el crecimiento en el consumo de alimentos inocuos 
y finalmente para mitigar el riesgo del huanglongbing y garantizar que el 
sector citrícola mexicano continue figurando en los primeros lugares a nivel 
internacional. 

Dr. Mario A. Franco

Jefe técnico en Promotora Técnica Industrial S.A. de C.V. (PTI)

Dr. Salvador Garibay

Research Institute of Organic Agriculture (FiBL)

Dr. Marco A. Salazar

Supervisor de Etiquetados Cítricos Ex S.A. de C.V.

Figura 6. Efecto de derribe de adulto inmediatamente 
después de la aplicación de insecticidas botánicos.

Figura 7. Eficacia biológica de los tratamientos evaluados para el control de adultos de PAC. Cazones, Ver. 2021.
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M
éxico. – La Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural (Sader) in-
formó que se ha cuadruplicado la 
oferta de productos vegetales fres-
cos con certificados de inocuidad, 
en tiendas de autoservicio y depar-
tamentales, ya que el número pasó 

de 10 alimentos a 36 en apenas cinco meses.
El 12 de mayo de este año, el Servicio Nacional de Sa-

nidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) 
firmó un convenio de concertación con la Asociación 
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales 
(antad) para que las 93 cadenas afiliadas comercialicen 
10 productos agrícolas provenientes de huertos y empa-
ques reconocidos en Sistemas de Reducción de Riesgos 
de Contaminación (srrc).

El convenio comenzó con berries, chile, cilantro, to-
mate, plátano, mango, papaya, melón, lechuga y agua-
cate, que cumplen con las exigencias de inocuidad del 
mercado nacional y cuentan con la certificación de la Se-
cretaría de Agricultura, por lo que los consumidores tie-
nen mayores garantías de que estos alimentos están libres 
de contaminantes físicos, químicos y bacteriológicos.

De acuerdo con el sitio web de la antad, a la fecha 
se han inscrito empresas de Puebla, Nuevo León, Sina-
loa, Zacatecas, Michoacán, Morelos, Jalisco y Ciudad de 
México, que venden higo, acelga, albahaca, apio, beta-
bel, brócoli, calabacita, cebolla, col, coliflor, ejote, espi-
naca, papa, perejil, rábano, zanahoria, tomate verde, to-
matillo, cebollín, chayote, piña miel y nopal, entre otros.

La directora general de Inocuidad Agroalimentaria, 
Acuícola y Pesquera del Senasica, Amada Vélez Mén-
dez, señaló “que la primera etapa de esta alianza fue 

bien recibida por los consumidores, por lo que diversas 
unidades de producción, de las más de 15 mil que el 
organismo ha certificado, han comenzado a adherirse 
al programa”.

La experta aseguró que “estos trabajos coordinados 
entre el Gobierno de México y el sector privado for-
talecen la cadena generadora de alimentos sanos y se-
guros, y coadyuvan a la apertura de nuevos y mejores 
mercados a nivel nacional, en beneficio de productores 
y consumidores”.

Subrayó que una de las ventajas de este programa es 
la interacción directa entre los productores y las más 
de 60 mil tiendas departamentales y de autoservicio, lo 
cual elimina los intermediarios y garantiza que los ali-
mentos ofertados provienen de las unidades certificadas 
por el personal del Senasica.

Cumplimiento de los protocolos
El director general de Operaciones de la antad, Ignacio 
Tatto Amador, reafirmó que en México y en el mundo, 
el mercado cada vez es más exigente, por lo que resulta 
fundamental que los productos cuenten con sellos de 
garantía.

A través de las certificaciones del Senasica, dijo, se ga-
rantiza a los consumidores que los productos cumplen 
con los protocolos necesarios en materia de inocuidad 
agroalimentaria, por lo que se genera una proveeduría 
responsable, de vegetales cosechados y distribuidos bajo 
condiciones óptimas de higiene.

Indicó que la antad trabaja con el Senasica para se-
guir ampliando la disponibilidad de productos certifica-
dos en los próximos meses, hasta llegar a la meta de 90 
alimentos vegetales certificados.  

MÉXICO AUMENTA  
SU OFERTA DE VEGETALES 

FRESCOS CON  
CERTIFICADOS DE INOCUIDAD

La Sader informó que se ha cuadruplicado  
la oferta de productos vegetales frescos  

con certificados de inocuidad en tiendas de 
autoservicio y departamentales

Por Redacción Agro Orgánico
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B
aja California, México. — Desde el inicio 
de sus operaciones en 1999, la empresa Mar 
y Tierra Fertilizantes Orgánicos se planteó 
como objetivo principal el desarrollo de 
productos para nutrición orgánica. 

Si bien las soluciones de la compañía están dirigidas 
tanto para agricultura orgánica como convencional, en 
2007 Mar y Tierra reforzó su enfoque orgánico con la 
apertura del mercado estadounidense para sus productos, 
específicamente en California, donde sus soluciones son 
utilizadas en cultivos de berries y hortalizas orgánicas.

Desde hace 22 años, la empresa de 
productos orgánicos Mar y Tierra 

comenzó con un proceso  
de transición hacia insumos orgánicos 

que contribuyeran a una mejor nutrición 
de las plantas sin dañar el equilibrio 

natural de los suelos.

Por Redacción Agro Orgánico

NUTRIR Y RECUPERAR LOS 
SUELOS ES POSIBLE CON  
UNA MISMA SOLUCIÓN
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En entrevista para Agro Orgánico, el ingeniero Da-
niel Rodríguez, gerente técnico de Mar y Tierra, explica 
que uno de los principales valores que respaldan a la 
empresa es la innovación y desarrollo continuos, para 
avanzar conforme a la demanda de los productores y las 
tendencias en la agricultura, principalmente en materia 
de inocuidad.

“Nuestras soluciones están dirigidas a cualquier  
tipo de manejo nutricional, ya sea convencional  
u orgánico, porque al final están elaborados con  
materia orgánica. La nobleza de estos materiales  

nos permite recuperar lo que le ‘pedimos’  
a la tierra para producir alimentos”,  

señala el ingeniero Rodríguez.

Aunque precisa que obtener un fertilizante orgánico 
requiere un desarrollo más complejo que el de un or-
ganomineral, destaca que la empresa busca continua-
mente fórmulas que hagan más eficientes el efecto de 
los productos; ejemplo de esto es que las proteínas ve-
getales de estos materiales están formuladas con peque-
ñas partículas —péptidos de bajo peso molecular— que 
contribuyen a que la planta los asimile más rápido, al 
ser livianos.

Tanto en entrada radicular o estomática a través de 
riego o aplicaciones foliares, los productos de Mar y 
Tierra han demostrado una rápida asimilación de las 
plantas. Varios estudios realizados por la empresa com-
prueban que los micronutrientes quelatados con base en 
ácidos orgánicos se asimilan más rápido en relación con 
un producto convencional.

50 por ciento de una aplicación de fertilizante orgá-
nico de Mar y Tierra —explica Daniel Rodríguez— es 
absorbido por la planta en 24 horas, mientras que la 
misma cantidad de un producto sintético es asimilado 
dentro de 48 a 72 h., lo que se traduce en menos apli-
caciones, menos costos y mayor protección de la planta 
ante factores externos.

“Nuestros productos son resultado del uso de ma-
teria prima de excelente calidad, misma que compro-
bamos a nuestros clientes con los análisis y pruebas de 
laboratorio y en campo que así lo demuestran”, agrega.

Por otra parte, el alcance de los productos se ve refle-
jado en los suelos, mediante el desarrollo de microorga-

nismos benéficos que contribuyen a la recuperación de 
suelos pobres, contaminados y dañados por la falta de 
rotación o monocultivos.

Los materiales de Mar y Tierra ayudan a reprodu-
cir la microflora de los suelos mediante el aumento de 
materia orgánica, que permite a los microorganismos 
formar espacios porosos que mejoran física y química-
mente las condiciones de los suelos.

Sin embargo, el Ing. Rodríguez señala que siempre 
el primer paso de la compañía es acercarse al produc-
tor para conocer de primera mano sus necesidades y 
problemas específicos, lo que permitirá ofrecerles un 
paquete tecnológico orgánico, con la garantía de que 
obtendrán resultados específicos.

Con presencia en México y Estados Unidos, Mar y 
Tierra amplió su mercado a Costa Rica, país que ha des-
tacado por su liderazgo en producción orgánica. La expe-
riencia en los tres países, principalmente en berries, frutas 
y hortalizas, ha contribuido a consolidar a esta empresa 
como una alternativa confiable para los productores or-
gánicos, además de contar con el aval de certificaciones 
como omri, usda Organic y cfda, entre otras.

“El trabajo que realizamos es muy complejo por-
que al tener productos con altos estándares de calidad, 
siempre debemos ser para el productor una solución, no 
un problema”, concluye Daniel Rodríguez. 

Mar y Tierra Fertilizantes Orgánicos

http://marytierra.com.mx







E
nsenada, bc (México). – Desde 1983, Baja Agro 
International se dedica al aprovechamiento e 
industrialización de la planta Yucca schidigera, 
que es endémica de esta región. El extracto de 

esta planta, liquido o pulverizado, tiene diversos usos 
en las industrias alimenticias, como ingrediente para la 
elaboración de piensos para la industria del sector pe-
cuario, así como para la agricultura. 

Con esta planta como insumo, los desarrollos de Baja 
Agro International forman parte de su esfuerzo para ga-
rantizar la calidad integral de sus productos y ser com-
petitivos en el mercado global. 

Como empresa, Baja Agro International resalta el 
liderazgo sobre sus competidores con base en la cali-
dad que identifica a sus productos y la confianza de sus 
clientes en su capacidad de abastecimiento de producto.

Una de las ventajas competitivas de la empresa es la 
ubicación de su planta de procesamiento en el desier-
to de Baja California, de donde es endémica la Yucca 
schidigera. A diferencia de las empresas extranjeras, Baja 
Agro International cuenta con una mayor capacidad de 
aprovechamiento y procesamiento de la planta, contan-
do además con la trazabilidad total de la cadena produc-
tiva, desde su cosecha hasta la entrega al cliente de los 
productos terminados.

Respecto a los productos con mayor demanda, la em-
presa destaca BIOSOIL®, extracto de Yucca schidigera 
enfocado al mejoramiento del suelo y como minerista de 
aplicaciones foliares, debido a su capacidad de fomentar 
la microbiología benéfica en el suelo y sobre la planta. 

BIOSOIL® es su producto insignia, dirigido a la in-
dustria agrícola; por sus propiedades surfactantes per-
mite la mejor penetración del agua y el aire modificando 
la estructura del suelo, dando como consecuencia que 
la planta tenga más disponibilidad de agua y nutrientes

Este producto ayuda a descompactar el suelo, desa-
linizar al suelo, mejora el drenaje y aplicado de manera 
foliar; también, contribuye con la penetración de pro-
ductos de nutrición vegetal y de insumos para el control 
o prevención de plagas y enfermedades. 

La concentración de saponinas, –ingrediente que 
contienen naturalmente la planta– permite que BIO-
SOIL® se utilice tanto en la agricultura convencional 
como la orgánica. 

Un aspecto prioritario para la compañía es la desin-
toxicación de suelos por uso continuo de agroquímicos 

y sales, que se conoce como biorremediacion de sue-
los, en este contexto la empresa cuenta con testimonios, 
por ejemplo, de cultivos de sábila afectados por grandes 
cantidades de herbicidas y que, con BIOSOIL®, han lo-
grado crecer mejor, eliminando residuos de herbicidas 
paulatinamente.

El reto mayor –apunta Baja Agro International– es 
tener un cultivo nutritivo para el hombre. Una priori-
dad básica es ayudar al productor a producir con mayor 
calidad y rentabilidad. Con productos como BIOSOIL®, 
la empresa busca reducir costos de control de plagas, 
enfermedades y de fertilización. 

Este producto vanguardista demuestra que las apli-
caciones de insecticidas, fungicidas, bactericidas son 
acciones que solo tratan de controlar el síntoma y no 
las causas. Al utilizar BIOSOIL® en cultivos son sanos y 
resisten al estrés climático y biótico, Baja Agro Interna-
tional ha comprobado que graves enfermedades del sue-
lo como sclerotinia, phytophtora, pythium, rizotocnia, 
fusarium pueden ser controladas o disminuidas.

Al tener suelos sanos, Baja Agro International for-
talece su participación en todo el sector agrícola, prin-
cipalmente hortalizas, frutales, ornamentales y granos.

BIOSOIL® está elaborado bajo estrictos estándares 
de calidad e inocuidad, cuenta con las certificaciones 
HACCP e ISO22000, además está registrado como pro-
ducto omri para que pueda ser usado como insumo en 
plantaciones orgánicas, además de contar con el regis-
tro orgánico en California, eeuu.

Con su tecnología, Baja Agro International ofrece 
herramientas que recuperan la fertilidad del suelo, para 
que el suelo sea un sostén biológico de cultivos sanos. 
En este sentido, un cultivo sano requiere menos agua, 
menos fertilizante químico, menos agroquímicos, es más 
nutritivo y más rentable. Por sus características, BIO-
SOIL fomenta la biodiversidad benéfica que hoy en día 
es un factor clave para disminuir el cambio climático.

“La agricultura a nivel mundial está cambiando, 
cada vez más los productores buscan productos y al-
ternativas como BIOSOIL®, para ser más sustentables 
y más agroecológicos, donde se ve que el mercado de 
agro tóxicos tiende a desaparecer”, apunta Baja Agro 
International. 

Baja Agro International

https://www.yucca.com.mx

BIOSOIL  
PERMITE UNA RECUPERACIÓN  

INTEGRAL DE LOS SUELOS AGRÍCOLAS

El producto insignia de la empresa, 
BIOSOIL® –elaborado a base  

de Yucca schidigera– está enfocado al 
mejoramiento del suelo y como minerista 

de aplicaciones foliares, debido a su 
capacidad de fomentar  

la microbiología benéfica en  
el suelo y sobre  

la planta.
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B
aja California, México. – Desde 2007, 
Albiomar trabaja en el desarrollo de 
soluciones basadas en algas para hacer 
más eficiente la producción agrícola y 
que los cultivos alcancen su máxima 
expresión genética, a fin de obtener 
mayores rendimientos.

El trabajo de la empresa va más allá del campo, pues-
to que el desarrollo de sus investigaciones con macro-
algas le permiten incursionar en áreas como la salud 
animal y la cosmética, en las que las algas son utilizadas 
como materia prima para la elaboración de alimentos 
balanceados, o bien productos como jabones, shampoos 
y cremas, explicó Maximiliano López Frisbie, director 
de operaciones de Albiomar.

La compañía trabaja con macroalgas, en especial con 
una especie que es la Macrocystis, ya que es de las pocas 
especies en México con el volumen suficiente para su 
extracción comercial. Este tipo de alga es la base para 
desarrollar sus dos productos para el sector agrícola: 
Agro Kelp y Agro Kelp Plus.

“¿Por qué no tenemos más productos? Porque consi-
deramos las ventajas que les brinda el producto cuando 
está bien extraído, los componentes de las algas, por lo 
que no es necesario tener más productos. Se puede usar 
el mismo producto con diferentes fines dependiendo de 
la forma de uso y aplicación y eso nos permite que el 
productor tenga un mejor aprovechamiento y mejor 
relación entre su inversión y el beneficio económico”, 
explicó López Frisbie.

Dependiendo de la problemática que tengan los pro-
ductores, es el uso que se le da a los productos elabora-

dos por Albiomar, con el objetivo de alcanzar la mejor 
expresión genética de la planta, lo cual derivará en ma-
yores toneladas cosechadas por hectárea y un aumento 
en sus utilidades.

“Si tienen todo muy bien controlado y su prioridad 
es controlar la producción, el producto se usa de tal for-
ma para llevar a la planta a su mejor expresión genética 
y que puedan obtener los kilos o toneladas por metro 
cuadrado o por hectárea y obtengan un diferencial que 
el costo del producto se absorba en esa diferencial de 
producción y les permita incrementar sus utilidades con 
respecto a no utilizar el producto”, detalló López Fris-
bie.

En el caso del alimento para animales, los productos 
de Albiomar están dirigidos a las plantas de alimento 
balanceado, no al productor final. “Los productores de 
alimentos balanceados nos lo compran para que pue-
dan lograr un mejor alimento para sus clientes, que a su 
vez a ellos les permita un mejor rendimiento o una me-
jor salud en los animales, y por consecuencia una mejor 
sobrevivencia en la cosecha final”.

El director de operaciones de la compañía afirma que 
la consistencia en la calidad que Albiomar ha manteni-
do durante sus más de 14 años de historia es una de sus 
principales ventajas con respecto a sus consumidores. 
Resaltó que los productos que ofrecen han tenido muy 
buenos resultados en cultivos como la uva industrial, las 
berries, vegetales, cítricos, nueces, entre otros cultivos 
de alto valor. 

Algas y Bioderivados Marinos

http://www.albiomar.com

EXPRESIÓN GENÉTICA DE LAS PLANTAS

Usando la especie de macroalgas Macrocystis, la 
empresa Albiomar desarrolló dos productos para el 

sector agrícola: Agro Kelp y Agro Kelp Plus

Por Astrid Rivera

Algas marinas: 
ALIADAS PARA LOGRAR LA MÁXIMA 
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N
uevo León, México. – AGROformuladora Delta es una em-
presa líder en la formulación y envasado de insumos agrí-
colas para el campo, el hogar y la industria. Con oficinas en 
Nuevo León y Coahuila, esta compañía mexicana destaca 
como uno de sus valores el cuidado de equipo de trabajo, así 
como del medioambiente. 

En este sentido, cabe señalar que es una empresa con cero por ciento 
de rotación en su personal y desde hace 40 años reporta utilidades a sus 
colaboradores.

Respecto a las soluciones que ha desarrollado, destaca un fertilizante or-
gánico que se comercializa bajo el nombre Organodel®, una solución ópti-
ma para suelos agotados y compactados. De este producto, cuyo desarrollo 
inició en 1995 con la composta de estiércol de corrales de engorda, hoy se 

elaboran más de 24 mil toneladas anuales.
Además de los productos de su segmento agrícola, AGROformulado-

ra Delta ha desarrollado productos para el control de plagas urbanas 
y sustratos para jardines, que se suman a una lista de productos bo-
tánicos de muy baja toxicidad que ya tienen registro o están proceso 
de obtenerlo.

Si bien todos los productos desarrollados por la compañía son 
potencialmente útiles en cualquier cultivo, destaca su efectividad 
en frutales como manzana, hortalizas y tubérculos, principalmente 
papa, destinados tanto al mercado nacional como de exportación.

Como parte de la garantía de sanidad e inocuidad de sus pro-
ductos, la empresa cumple con los lineamientos de dependen-
cias como el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Cali-
dad Agroalimentaria (Senasica) y en materia de certificación 
trabaja con el Organic Material Review Institute (omri), lo 
que se suma a un proceso interno que da prioridad a la ca-
pacitación tanto de sus colaboradores como de los produc-
tores a quienes brinda sus servicios.

Con el conocimiento de que la calidad de un cultivo es 
un factor determinante en la rentabilidad de este, AGROfor-

muladora Delta promueve el uso de insumos agrícolas para la nutri-
ción y control de plagas y enfermedades que, como parte de un buen mane-
jo agrícola, garanticen cosechas de calidad y excelentes rendimientos. 

AGROformuladora Delta

http://www.agrodelta.com.mx/

La cartera de productos de la empresa destaca  
por estar elaborada a base de insumos  

botánicos de muy baja toxicidad 

Por Redacción Agro Orgánico

AGROFORMULADORA DELTA  
MEJORA SUS SOLUCIONES PARA 

UN AGRO MÁS VERDE

I N S U M O S
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P
aís Vasco. – El aprovechamiento o valorización de los residuos 
orgánicos es imprescindible para cumplir con las políticas de 
economía circular establecidas por los principales organismos 
regionales y europeos, así como para evitar su impacto medio 
ambiental y alcanzar una agricultura más sostenible. Sin embar-
go, las tecnologías actuales que permiten la valorización a esca-

la industrial de estos materiales no son 100% eficientes y generan residuos a 
los que también hay que buscar salida.

Actualmente, los residuos generados a partir de estas técnicas –conoci-
dos como coproductos– se emplean principalmente como fertilizantes, aun-
que su uso extensivo está limitado por diferentes razones.

El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo  
Agrario (Neiker) participó en la iniciativa  

europea Fertilwastes, con el reto de desarrollar  
nuevas técnicas que permitirán dar valor  

a los residuos orgánicos

Por Redacción Agro Orgánico

NUEVOS FERTILIZANTES  
Y BIOESTIMULANTES  

A BASE DE RESIDUOS ORGÁNICOS
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“Son materiales químicamente complejos que aplicados  
masivamente pueden conducir a problemas ambientales. 
Además, tienen carencias nutritivas, lo que limita su valor 
fertilizante y económico. Y el volumen de producción en su 

forma actual es muy superior a la demanda, lo que ocasiona 
un problema de gestión para las industrias”, 

Explicó Miriam Pinto, investigadora del departamento de  

conservación de recursos naturales de neiker.

Por ello, existe la necesidad de desarrollar nuevas es-
trategias que sirvan para valorizar este tipo de materiales. 
Este es precisamente el objetivo del proyecto Fertilwastes, 
en el que participamos desde Neiker y que busca optimi-
zar el valor de estos “residuos” y su futuro en el mercado.

La iniciativa europea tiene el reto de desarrollar 
productos innovadores y con valor, como materiales 
hortícolas biodegradables con y sin acción fertilizante, 
bioestimulantes o abonos de liberación lenta, a partir 
de coproductos generados por diferentes tecnologías 
de tratamiento de residuos agrícolas. Con ellos se pre-
tende corregir las carencias nutritivas que presentan ac-
tualmente, mejorar las propiedades agronómicas de los 
productos finales y conseguir una diferenciación frente 
otros productos actualmente en el mercado.

Microalgas para los cultivos
En concreto, dentro del proyecto, 
investigadoras de Neiker trabaja-
rán con residuos agrícolas como el 
biochar (carbón vegetal que se ob-
tiene de restos vegetales), digestatos 
(residuos que se generan tras un 
proceso de digestión anaeróbica de 
material vegetal) y compost. Estos 
tres coproductos se sumarán y a esta 
mezcla se le añadirán microalgas. El 
resultado será un fertilizante de alto 
valor nutritivo.

“Las microalgas ofrecen  
aplicaciones crecientes en la  

agricultura moderna. Proporcionan 
más nutrientes a los cultivos  

y mejoran su rendimiento,  
incrementan la fertilidad  

y la estructura de los suelos  
e incluso reducen la  

incidencia de enfermedades“,  
precisa la investigadora Sonia Suárez.

Además, el cultivo de estas mi-
croalgas se llevará a cabo en otros 
residuos líquidos de la industria 
agroalimentaria. Estos residuos 
proporcionarán los nutrientes nece-
sarios para el crecimiento de las mi-
croalgas, de manera que se generará 
un sistema de bioeconomía circular 

para reducir el impacto ambiental 
de los residuos líquidos derivados de 
estas actividades agroalimentarias.

“La integración de diferentes ti-
pos de aguas residuales en los sis-
temas de producción de microalgas 
es una auténtica oportunidad para 
el desarrollo de estrategias de bioe-
conomía circular. Estos microorga-
nismos son capaces de asimilar un 
amplio abanico de compuestos or-
gánicos e inorgánicos presentes en 
residuos líquidos de diferente proce-
dencia, convirtiéndolos en biomasa 
válida como materia prima en otras 
tantas aplicaciones y sectores”, aña-
de la experta de Neiker.

La iniciativa Fertilwastes, finan-
ciada con fondos del Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional (Feder), 
está coordinada por la apesa (Asso-
ciation Pour l’Environnement et la 
Sécurité en Aquitaine) y en ella par-
ticipa un consorcio formado por seis 
centros y universidades I+D de Eus-
kadi, Cataluña y Francia: Beta-uvic 
– catar Agroressources, upc (Uni-
versidad Politécnica de Cataluña), 
Neiker y el LaTEP (Université de 
Pau et des Pays de l’Adour). 

Redacción Agro Orgánico

Con información de Neiker, Instituto Vasco 

de Investigación y Desarrollo Agrario
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C
ada producto desarrollado por AM-
VAC®, compañía dedicada al desarrollo, 
fabricación y comercialización de pro-
ductos para uso agrícola, tiene el respal-
do de muchos profesionales talentosos y 
experimentados del sector. 

En este contexto, las soluciones biorracionales de la 
compañía destacan por estar desarrolladas para aque-
llos productores que han decidido optar por una agri-
cultura de integración, en donde cada una de las he-
rramientas de control existentes –cultural, etológico, 
químico y biológico) pueden coexistir, a fin de obtener 
cosechas rentables y de mayor calidad.

Con base en ello, AMVAC® ofrece un portafolio de 
soluciones biorracionales dinámico para los diferentes 
sistemas de producción, al contar con bioplaguicidas 
compatibles con insumos químicos convencionales. 
Gracias a estas sinergias entre productos químicos y 
biológicos, ofrece herramientas que puedan ser utiliza-
dos en el desarrollo de programas adecuados para una 
rotación eficiente, con el fin de contribuir al conoci-
miento sobre el manejo integrado de plagas y enferme-
dades en los principales cultivos donde participamos. 

Es importante destacar que los productos biológicos 
no dejan residuos químicos en los productos agroalimen-
tarios, no tienen períodos de carencia entre tratamientos, 
o tales períodos son muy cortos, por lo que es posible 
proteger los cultivos hasta el momento de la cosecha. 

Por otro lado, tienen menor impacto medioambien-
tal, ya que evitan la contaminación de los suelos y fuen-
tes de agua ya que se desintegran rápidamente; además, 
no son tóxicos para seres humanos y animales. Por otro 

lado, cuentan con las certificaciones adecuadas para 
aquellos productores que llevan a cabo producciones 
orgánicas, garantizando la trazabilidad de una agricul-
tura libre de plaguicidas químicos.

Si bien los productos de la compañía son efectivos en 
prácticamente cualquier segmento agrícola, el portafo-
lio de AMVAC® está diseñado para una agricultura de 
transición, la cual busca integrar tecnologías de menor 
impacto con productos efectivos en la protección de cul-
tivos. Dentro de los mercados en los que participamos 
destacan la agricultura de exportación así como la pro-
ducción en agricultura protegida.

Con base en lo anterior, han integrado de forma exi-
tosa las tecnologías en diferentes cultivos, yendo des-
de el tratamiento de nemátodos y fusarium en cultivos 
como tomate, chile, vid, sandía y pepino gracias a la 
aplicación de nuestro nematicida biológico de mezcla 
única Arrecife (Paeilomyces lilacinus + Bacillus firmus) 
y Fragata (Trichoderma harzianum).

Para control de plagas la oferta de AMVAC® incluye 
plaguicidas botánicos y biológicos para control de mos-
ca blanca, trips y ácaros mediante la rotación de Portrin 
(Piretrinas naturales), Ecozin (Azadiractina) y Milini 
(Beauveria bassiana), insectos presentes en cultivos hor-
tícolas y frutales.

Además, ofrecen una oferta de vanguardia posterior 
a las aplicaciones de Vapam® a través de un programa 
diseñado a partir de criterios técnicos –con base en la 
relación carbono nitrógeno, compatibilidad química y 
textura de suelo– para incrementar el capital biológico 
de los suelos y de esta forma poder aprovechar los ni-
chos de desarrollo para la oferta biológica de AMVAC®. 

LAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE  
AMVAC SON UN REFERENTE EN UNA 

AGRICULTURA DE INTEGRACIÓN
El portafolio de la compañía ofrece soluciones biorracionales  

para los diferentes sistemas de producción, al contar con bioplaguicidas 
compatibles con insumos químicos convencionales.

Por Redacción Agro Orgánico
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En este programa de inoculación de suelos hemos 
integrado en diferentes cultivos tales como sandía, me-
lón, tomate, productos como Mayamagic® (consorcio 
de bacterias anaeróbicas), Fragata (Trichoderma har-
zianum), Akorde (Bacillus amyloliquefasciens), Bioqui-
tina (Prebiótico para microorganismos quitinolíticos).

Atención precisa para prevenir y erradicar 
plagas y enfermedades
Para problemas específicos en materia de plagas y en-
fermedades –que van desde insectos que consumen las 
raíces y plantas, hasta transmisores de virus y hongos 
dañinos para la producción agrícola– la tecnología bio-
rracional de AMVAC® busca consolidarse como una 
alternativa real en el combate de las principales plagas 
que se presentan en México, tales como mosca blanca, 
plaga que afecta hortalizas, solanáceas, cucurbitáceas y 
frutales; y que ocasiona que la planta no se desarrolle de 
forma adecuada y puede generar la pérdida temprana 
de los cultivos. 

Afecta también la calidad de los frutos, al interrumpir 
de manera importante al proceso de fotosíntesis. Otro 
reto importante es la palomilla dorso diamante (Plutella 
xylostella), considerada como la plaga más destructiva 
que afecte al brócoli, coliflor, y col. Las larvas de este 
lepidóptero se alimentan de tallos de estos cultivos y 
causan hoyos en toda la planta. 

Los daños provocados en el rendimiento en el culti-
vo de brócoli, col y coliflor son devastadores. Por otro 
lado, los ácaros son considerados dentro del grupo de 
plagas más importante después de los insectos. Gene-
ran daños en hojas y frutos, y en las zonas en donde 
se alimentan se decoloran y posteriormente se pudren. 
La infestación de araña roja puede llegar a ocasionar la 
muerte de las plantas.

En términos de enfermedades, la antracnosis ocasio-
nada por el hongo Colletotrichum gleosporoides es una 
de las principales enfermedades que dañan el fruto del 
aguacate. Si no se atiende de forma oportuna, puede lle-
gar a causar pérdidas económicas del 20 al 30%. Es una 
enfermedad que además de dañar el amarre de flor y 
fruto, también lesiona ramas tiernas, hojas, con lo cual 
se disminuye la capacidad fotosintética del árbol.

Hablando específicamente de problemas de suelo, los 
nematodos fitopatógenos de los géneros Meloidogyne, 
Pratylenchus, Ditylenchus y Radopholus infectan princi-
palmente las raíces de las plantas causando lesiones que 
afectan y disminuyen significativamente el correcto de-
sarrollo de las plantas por el debilitamiento que sufren al 
no poder absorber nutrientes y agua de manera óptima. 

Uno de los principales daños generados en las plan-
tas por infestación de nemátodos es el necrosamiento y 
pudrición de las raíces, lo cual impide la correcta absor-

ción de nutrientes por parte de la planta para transpor-
tarlos a otras partes de esta para su óptimo desarrollo. 

Los nemátodos pueden causar enfermedades por sí 
mismos, sin embargo, la mayoría de ellos vive en el sue-
lo, conviviendo de manera regular con hongos, que en 
muchos casos son causantes de enfermedades vegetales 
de importancia económica. 

En muchas ocasiones se produce una asociación entre 
los nemátodos y algunos patógenos. Cuando esto suce-
de, se forma un complejo con un potencial para un daño 
mayor que cuando sumamos cada daño por separado, 
por lo que estrategias integrales deben de ser integra-
das para en los tratamientos de enfermedades fúngicas 
ocasionadas por hongos de los géneros Fusarium, Ver-
ticillium, ahogamiento de plantas por Pythium, y pudri-
ciones de raíz por causa de Rhizoctonia y Phytophthora.

Soluciones específicas en sanidad e inocuidad
Cada día el consumidor está más preocupado por la ca-
lidad y seguridad de los alimentos que consume, y en 
este sentido se ha desarrollado una cultura de reducción 
de plaguicidas de síntesis en la producción de alimen-
tos. Este hecho se ha transmitido a toda la industria del 
sector agroalimentario, por lo que cada vez se reduce 
más el empleo de plaguicidas químicos y se sustituyen 
por bioplaguicidas y sistemas de control biológico que 
permitan alcanzar una mayor seguridad y sostenibili-
dad alimentaria. 

Por esta razón, las herramientas de control biológico 
disponibles en el portafolio Bioamvac proceden princi-
palmente de extractos de plantas, así como productos 
de fermentación microbiana y productos a base de or-
ganismos vivos.

Esto es relevante porque el suelo está constituido por 
diferentes componentes bióticos y abióticos, como aire, 
agua, materia orgánica, y es el hábitat natural de una 
macro y microorganismos. Su calidad influye directa-
mente en la producción de alimentos, en las condiciones 
ambientales del lugar y en el equilibrio global. 

AMVAC® ofrece un cuidado integral de la herra-
mienta más valiosa que tienen nuestros productores, el 
cual es suelo: un recurso vivo, dinámico y no renovable 
a través de la propuesta Smartsoil®. 

Con Smartsoil® AMVAC implementa un programa vali-
dado a través del manejo integrado: microbiología de suelo, 
manejo de vectores, compatibilidad química, manejo nutri-
cional, manejo de plagas secundarias y recomendación de 
manejo cultural. Por esta razón, Smartsoil® contribuye en 
gran medida a la recuperación del suelo, un componente 
fundamental del ecosistema, cuyo mantenimiento requiere 
de un enfoque interdisciplinario. 
AMVAC Chemical Corporation

https://www.amvac.com.mx
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L
os Mochis, Sin. (México). – Con una ubi-
cación privilegiada por su vocación agríco-
la, Expoceres representa un foro en el que 
tanto productores agrícolas como empresas 
del sector convergen para conocer las ten-
dencias de la agroindustria y las soluciones 
tecnológicas disponibles para esta.

Uno de los aspectos que más destacan de este evento 
–organizado por Grupo Ceres, conformado por empre-
sas líderes en agronegocios en el noroeste de México, 
que provee soluciones integrales al sector agropecuario, 
así como servicios logísticos, financieros, tecnológicos, 
entre otros – es que reúne a un perfil muy específico de 
agricultores, que son productores hortofrutícolas y de 
granos medianos a grandes, que cuentan con un prome-
dio de 326 hectáreas, apunta el coordinador comercial 
de Expoceres, Luis Eli Gómez.

En entrevista para Agro Orgánico, el ingeniero Gó-
mez explica que alrededor de 70% de los empresarios 
agrícolas que asisten al evento provienen de estados con 
producción alimentaria destacada, como Sinaloa, Sono-
ra, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Baja 
California y Baja California sur.

“Nuestro evento está basado en tres pilares estratégi-
cos: conocimiento, tecnología y negocios. Esta fórmula 
nos ha posicionado donde estamos, porque apostamos 
por capacitación para los productores mediante la im-
partición de talleres y conferencias que hablan sobre te-
mas específicos que son de su interés, que este año por 
ejemplo están enfocados en el uso correcto del agua, 
incrementar la productividad y la sostenibilidad del sec-
tor agrícola”, agrega Eli Gómez.

Respecto a la tecnología, apunta que esta se mues-
tra directamente a través del campo demostrativo, que 
prácticamente es donde se realiza el evento. En una ex-
tensión de 8 hectáreas – complementadas con 22 has de 

recinto ferial – los asistentes a Expoceres pueden cons-
tatar los resultados de la tecnología, los insumos y las 
soluciones aplicadas en cultivos de su interés.

“Aquí, literalmente, el productor valida lo que se 
ofrece en los stands”, apunta el ingeniero Gómez. En 
este contexto, se vincula el vector de negocios, que Expo-
ceres promueve mediante la coordinación de encuentros 
entre empresas proveedoras de servicios para el sector, 
organizaciones de productores y empresarios agrícolas.

Cabe destacar que el centro de negocios de Expoce-
res se mantiene activo durante cinco meses consecuti-
vos, con la finalidad de dar seguimiento a los encuentros 
de negocios entre productores y expositores.

En la edición 2022 de Expoceres –que tendrá lugar 
del 24 al 26 de marzo– participarán más de 500 em-
presas que ofrecen productos, servicios y soluciones al 
sector agrícola. La conferencia magistral del evento esta-
rá a cargo del Dr. Macario Schettino, quien analizará el 
contexto actual de México desde una perspectiva multi-
disciplinaria: social, política y económica.

Asimismo, el ciclo de talleres y conferencias estará a 
cargo de especialistas de reconocidas organizaciones y 
centros de investigación –como el Centro Internacional 
de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt) y el Con-
sejo Nacional Agropecuario (cna)– en temas de interés 
para los productores, como digitalización en el campo; 
métodos alternativos para control de plagas; tendencias 
en cultivos con una demanda creciente, como berries, 
por mencionar sólo algunos.

Cabe destacar que las actividades de capacitación de 
Expoceres 2022 contempla la realización de webinars 
y talleres presenciales durante el evento y previo a este, 
con el objetivo de apoyar al desarrollo de la profesiona-
lización agrícola, apuntó Luis Eli Gómez.  
Expoceres Agroinnovación, la más agro de México

https://www.expoceres.com.mx

La edición 28 de esta exposición estará 
enfocada en temas coyunturales para  

el sector agrícola, como el uso eficiente  
de los recursos naturales y la producción 

agrícola sostenible

2022 PRESENTA INNOVACIÓN,  
TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO  

PARA EL CAMPO

Por Redacción Agro Orgánico
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B
aja California, México. – Las algas ma-
rinas como base de insumos agrícolas 
han demostrado no solo su eficiencia al 
ayudar a los productores a obtener me-
jores cosechas, también han permitido 
aprovechar las riquezas del mar de una 
forma sostenible.

Como conocedor de los beneficios de las macroalgas 
en la agricultura y con 32 años de experiencia traba-
jando con éstas, el oceanólogo David Lora inició en 
2012 con una empresa pionera en México dedicada al 
desarrollo de soluciones agrícolas a base de algas: Al-
gas Pacific.

Esta compañía –100 por ciento mexicana– nació con 
el objetivo de ofrecer insumos diferenciados que garan-
tizaran a los agricultores mejores cosechas y frutos de 
óptima calidad. 

Aprovechando los recursos marinos de las costas del 
Pacífico, la empresa desarrolló un primer producto que 
a la fecha se mantiene entre los más comercializados: 
NPKelp®, extracto concentrado de dos algas marinas –
Macrocystis pyrifera y Gelidium robustum– que es un 

bioestimulante vegetal y activador biológico del meta-
bolismo celular de las plantas.

En entrevista para Agro Orgánico, el Director Gene-
ral de Algas Pacific explica que este producto y los que 
desarrollarían más adelante son creados con base en las 
necesidades de los productores, que la empresa identifi-
ca mediante la atención personalizada con cada cliente.

Así, nacieron productos como el enraizador y mejo-
rador de suelos Kelproot® y Larusoil®, extracto líquido 
de guano de aves marinas diseñado para su rápida asi-
milación en cultivos orgánicos. Prácticamente, desde el 
inicio de sus operaciones, cada dos años Algas Pacific 
presenta un nuevo producto que atiende necesidades es-
pecíficas de los agricultores, apunta David Lora.

En el desarrollo de algunos productos, la compañía 
ha trabajado de la mano con el Centro de Nanocien-
cias de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam), en Ensenada. Así nació CopperKelp®, un ex-
tracto de algas marinas que permite estabilizar el cobre 
en forma de nanopartículas con capacidad de difusión 
y traslocación en las plantas, cubriendo necesidades nu-
tricionales y fitopatológicas de los cultivos.

ALGAS PACIFIC 

Esta compañía 100 por ciento mexicana nació  
con el objetivo de ofrecer soluciones diferenciadas a 

base de algas marinas que garantizan  
a los agricultores mayor rentabilidad y la calidad 

deseada en sus cultivos.

Por Redacción Agro Orgánico

ACERCA A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS UN 

OCÉANO DE NUTRIENTES
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El más reciente lanzamiento de Algas Pacific es 
ZnKelp®, complejo órgano – mineral de alta asimila-
ción vegetal. Su facilidad de absorción, tanto vía riego 
como foliar, permite mantener la concentración óptima 
de zinc en las plantas, evitando deficiencias y otros pro-
blemas nutricionales que afectan al desarrollo y rendi-
miento del cultivo.

“El objetivo de nuestros desarrollos es solucionar pro-
blemas específicos que los productores nos comunican. 
Esa es nuestra estrategia: crear productos innovadores y 
específicos que se diferencien de la gama de productos 
disponibles comercialmente”, señala el oceanólogo.

Beneficios de las algas marinas
Las algas marinas tienen una gama de elementos que 
contribuyen a mejorar los cultivos agrícolas, principal-
mente carbohidratos, fitohormonas, macronutrientes 
–como nitrógeno, fósforo, potasio; micronutrientes y 
aminoácidos– explica David Lora.

Sin embargo, destaca la importancia de contar con 
materia prima y procesos adecuados para que las al-
gas marinas estén biodisponibles de forma adecuada. 
En este sentido, Algas Pacific cosecha las algas frescas e 
inmediatamente las lleva a procesamiento.

“Lo que hacemos es poner a las algas marinas ‘bio-
disponibles´, porque estas son los mejores acarreadores 
para integrar otras sustancias a las plantas. Es decir, 
permiten que la planta absorba fácilmente agua, carbo-
hidratos y aminoácidos, entre otras sustancias. 

Por esta razón, las algas marinas son consideradas un 
bioestimulante. Son un plus para el productor porque 
le ayuda a obtener mejores rendimientos y mejor cali-
dad de frutos. Cuando incorporas extractos elaborados 
adecuadamente, como los nuestros, estás garantizando 
al productor que su inversión será redituable”, destaca 
David Lora.

Agrega que, precisamente para respaldar la calidad de 
sus productos, Algas Pacific cuenta con todos los regis-
tros y certificaciones de los países en 
los que está presente.

Además, la compañía pre-
senta a cada cliente un “cua-
dro económico” donde explica 
al agricultor, con base en una 
prospección económica, cuál 
será el rendimiento de su in-
versión al utilizar los productos 
de Algas Pacific. En promedio 
–menciona el directivo– los ren-
dimientos van del 5 al 15 por 
ciento, dependiendo del tipo de 

manejo agrícola de cada productor.
Si bien los productos de la empresa han demostrado 

una alta efectividad en cualquier tipo de cultivo, David 
Lora destaca que en México se han obtenido mejores 
resultados en hortalizas y berries. 

En Estados Unidos, los productos de Algas Pacific se 
aplican en cultivos de almendras, cerezos y cítricos; en 
España, en brócoli, alcachofa y tomate; mientras que en 
Chile se aplican en berries, cerezos y avellanas.

En cuanto a la exportación de sus productos, David 
Lora explica que el siguiente reto de la compañía es 
aumentar su presencia en Europa y llegar al mercado 
chino, considerando que China es el primer productor 
mundial de berries y tomate.

Respecto a la explotación sostenible de las algas mari-
nas, el Director General de Algas Pacific destaca que esta 
se rige por permisos y concesiones que otorga el gobier-
no federal. Baja California –explica– tiene un potencial 
de cosecha de algas marinas de 60 mil toneladas por año, 
de las cuales la compañía cosecha un poco menos de 5 
mil toneladas. Además, Algas Pacific realiza una rotación 
de los mantos de algas marinas que utiliza, de tal forma 
que siempre tienen materia prima fresca disponible sin 
dañar los bosques marinos.

Finalmente, David Lora apunta que como parte de su 
compromiso con la calidad en cada eslabón de la cadena 
de valor, Algas Pacific cuenta con un seguro que cubre 
cualquier daño inherente relacionado con el uso de sus 
productos. 

“Confiamos en lo que tenemos porque durante nueve 
años en el mercado nunca hemos tenido un incidente; 
aun así, queremos dar a nuestros clientes la seguridad 
de que nuestros productos son totalmente confiables y 
eficientes”. 
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E
EUU. – TerraFresh Organics (TerraFresh), 
proveedor de frutas orgánicas premium 
con sede en California, Estados Unidos, 
firmó un acuerdo que vende la propiedad 
mayoritaria a Frutura a través de su subsi-
diaria Dayka & Hackett. 

Frutura es una red de ventas y marketing formada a 
principios de este año con la adquisición de Dayka & 
Hackett, con sede en California, y Agrícola Don Ricar-
do, con sede en Perú.

TerraFresh, con sede en Mill Valley, produce cítricos, 
mangos y uvas orgánicos, a nivel nacional e internacional, 
que se venden a clientes estadounidenses de primer nivel.

TerraFresh continuará siendo dirigida por los funda-
dores Greg Holzman y Steve Akagaki, quienes fueron 
los primeros defensores del incipiente sector orgánico a 
partir de 1987, cuando unieron fuerzas para convertir 
un huerto de manzanas tradicional en una granja orgá-
nica y formaron una nueva empresa.

En tanto, David Krause, ceo de Frutura comentó que 
“agregar un equipo orgánico sólido a nuestra lista de com-
pañías es excelente y estaba absolutamente en mi radar”.

“Pero no estábamos dispuestos a ‘conformarnos’. 
Queríamos asociarnos con una organización con un 
historial probado de éxito en materia orgánica. Lo que 
Greg y Steve construyeron en TerraFresh coincidió con 
nuestras expectativas y este es un buen día para la fami-
lia de las empresas Frutura”, agregó.

Sello distintivo
Futura dice que su sello distintivo de la visión funda-
dora que comparte con TerraFresh es la intención de 
suministrar al mercado las variedades de frutas que los 
clientes más exigentes esperan, independientemente de 
la temporada. TerraFresh ha establecido relaciones con 
productores orgánicos de todo el mundo y espera que 
esa red se expanda debido a la importante presencia in-
ternacional de Frutura.

“Cuando Steve y yo nos reunimos con nuestro equi-
po para compartir esta noticia, el ‘por qué’ fue simple “, 
dijo el cofundador y socio gerente de TerraFresh Orga-
nics, Greg Holzman.

“Se trata de acelerar el crecimiento. Estamos entu-
siasmados de ampliar nuestra operación y, en particu-
lar, trabajar con una estrecha colaboración con Dayka 
& Hackett. Steve y yo admiramos enormemente lo que 
Tim y su equipo han logrado y planeamos capitalizar el 
crecimiento exponencial de los productos orgánicos en 
lo próximos años”.

A principios de este año, David Krause explicó a Por-
tal Frutícola que las recientes adquisiciones de la pro-
piedad mayoritaria de Dayka & Hackett, con sede en 
California, y Agrícola Don Ricardo, con sede en Perú, 
son parte inicial de la estrategia de Frutura para “pre-
sentar y construir algo singularmente diferente”.  

Con información de Portal Frutícola.

https://www.portalfruticola.com

Con sede en Mill Valley, 
Frutura produce cítricos, 
mangos y uvas orgánicos, 
para el mercado 
estadounidense y de 
exportación

FRUTURA ANUNCIA 
ACUERDO PARA ADQUIRIR  
TERRAFRESH 
ORGANICS
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M
éxico. — Desde su creación, el ob-
jetivo de Buttonwillow Warehouse 
Company (BWC) ha sido ayudar 
a los agricultores a cultivar los ali-
mentos más sostenibles del mundo. 

Con más de 50 años de experien-
cia al servicio de los productores de 

California, EEUU, esta compañía ha expandido el al-
cance de sus soluciones a nuestro país mediante BWC 
Agro de México.

“BWC Agro de México se enfoca en los productores 
progresistas que buscan impulsar la calidad y el rendi-
miento sin dejar de ser conscientes de la sostenibilidad 
a largo plazo y la preservación de los recursos”, apunta 
Clay Houchin, CEO de Buttonwillow Warehouse Com-
pany y BWC Agro de México.

En entrevista para Agro Orgánico, el directivo des-
taca como uno de los valores de la compañía el enfo-
que en dos aspectos fundamentales para la producción 
agrícola: la salud general de los suelos y los sistemas de 
producción orgánica progresiva.

Para lograrlo, el equipo de técnicos agrónomos de la 
compañía valida y prueba minuciosamente los produc-
tos de los proveedores antes de recomendarlo a los pro-
ductores. Esto permite entregar resultados consistentes 
y validados, que confirman un buen trabajo.

Dentro de la gama de productos que BWC Agro de 
México comercializa, destacan los bioestimulantes y 
fertilizantes orgánicos porque son los que proveen solu-
ciones más sostenibles, alineadas con sus objetivos y los 
requerimientos de los agricultores.

Al respecto, el ingeniero agrónomo en parasitología 
y nutrición vegetal José Antonio Ramírez Villalobos, 

BWC AYUDA A LOS  
AGRICULTORES A PRODUCIR 
ALIMENTOS MÁS SEGUROS  
Y SOSTENIBLES

Por Redacción Agro Orgánico

I N S U M O S

Con más de 50 años de experiencia 
al servicio de los productores, esta 
compañía ha expandido el alcance de 
sus soluciones a nuestro país mediante 
BWC Agro de México.

gerente de BWC Agro de México, explica que si bien 
sus productos son adecuados para cualquier cultivo, la 
prioridad está en los cultivos de exportación, ya que es-
tos agregan valor al mejorar el rendimiento y la calidad 
de las cosechas, además de cumplir con todos los reque-
rimientos de producciones como la orgánica.

Además, estos productos son altamente eficaces en 
plagas difíciles de controlar como trips y ácaros fitó-
fagos. Asimismo, contribuyen a evitar y controlar en-
fermedades que requieren mucha inversión en dinero y 
esfuerzos, como las enfermedades de raíz causadas por 
hongos oomicetos, deuteromicetos y ciertas especies de 
nematodos.

“Cada agrícola debe de cumplir con los estándares 
de sanidad y inocuidad que requiere la empresa que les 
comercializa y el cliente final. Nuestro deber como ase-
sores es recomendar los mejores manejos para control 
de plagas, enfermedades y nutricionales para que estén 
alineados y dentro de los protocolos rigurosos estable-
cidos y sugeridos”, señala José Antonio Ramírez: : es-
pecialista que cuenta con la certificación internacional 
Certified Crop Adviser. 

“En esencia, somos consultores técnicos. Estamos 
aquí para ayudar a los productores a aprovechar al 
máximo de su suelo y sus plantas. Cada año es diferente 
y cada campo es diferente, por lo que no existe una ‘talla 
única’. Nos tomamos el tiempo para conocer el funcio-
namiento del productor y desarrollar soluciones para 
crear resultados óptimos. Si no tenemos las respuestas 
o el producto, los ayudaremos a encontrarlo”, afirma 
Clay Houchin. 
BWC Agro de México

https://bwcag.com
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M
exicali, bc (México). – 
Grupo Ficosterra –em-
presa de biotecnología 
marina dedicada al de-

sarrollo de insumos agrícolas con 
base en algas– anunció el inicio en 
campo del proyecto Nutrialgae, que 
tiene como objetivo demostrar que 
el uso de bioestimulantes elabora-
dos a base de algas marinas reduce 
sensiblemente el uso de fertilizantes 
de origen mineral y en consecuencia 
la carga de nitrógeno y fósforo que 
se filtra hacia los mares.

Seleccionada entre más de 600 
empresas e instituciones, Ficosterra 
fue elegida por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(undp, por sus siglas en inglés) para 
participar en el programa Ocean 
Innovation Challenge (oic), una he-
rramienta específicamente diseñada 
por undp para acelerar el progreso 
del cumplimiento del Objetivo 14 
de Desarrollo Sostenible (ods), cuya 
misión es conservar y utilizar soste-
niblemente los océanos, los mares y 
los recursos marinos.

Para la ejecución de este proyec-
to, la compañía ha recibido el apoyo 
de undp-oic y el financiamiento de 
la Agencia Sueca de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y 
de la Agencia Noruega de Coopera-
ción al Desarrollo que permite abor-
dar el reto de reducir la aplicación 
de fertilizantes convencionales sin 
afectar la productividad y el medio 
ambiente, además de devolver al 
mar lo que sale de este, “un valor 
ponderado hoy por la economía cir-
cular”, apunta el director de Grupo 
Ficosterra, Luis Lombana.

El proyecto se realizará de forma 
simultánea en Marruecos y Méxi-
co. En el país del norte de África, se 
abordará en colaboración con cen-
tros de investigación de la Universi-
dad Hassan II de Marruecos.

En México, Ficosterra América 
trabajará en coordinación con el 

Centro de Investigación Científica 
y de Educación Superior (cicese) 
en Ensenada, y la empresa bajacali-
forniana gn Productores Agrícolas, 
para demostrar que el uso de los 
bioestimulantes ficosagro® (comple-
jo microbiano con extractos de al-
gas) y cystium-k® (extracto puro del 
alga Macrocystis Pyrifera), reduce 
sensiblemente el uso de fertilizantes 
de origen mineral y en consecuencia 
la carga de lixiviados –nitrógeno y 
fósforo– que se filtra hacia los mares. 

Además, se comprobará que di-
chos insumos son capaces de au-
mentar la productividad de las cose-
chas entre un 6 y un 15%, según el 
tipo de cultivo.

Los ensayos iniciaron en sep-
tiembre en Mexicali, bc, y están 
dirigidos por un equipo multidisci-
plinario de ingenieros agrónomos 
y biólogos de las empresas Ficoste-
rra y gn Productores Agrícolas, así 
como por personal de investigación 
del cicese.

Ficosterra pretende acercar estos 
ensayos a un escenario real, en el 
que el agricultor desarrolla su traba-
jo día a día y que pretenden definir 
la nueva agricultura, la del siglo xxi. 
Por esta razón, los ensayos con cul-
tivos de brócoli se realizan en labo-
ratorio y a campo abierto, tal como 
lo haría un agricultor.

“Lo que haremos es tomar los 
principios activos del mar y devol-
vérselos; el apoyo a este proyecto 
supone un respaldo muy impor-
tante de Naciones Unidas a nuestra 
filosofía, que básicamente busca de-
mostrar que un cambio de la fertili-
zación convencional a la ecológica 
y orgánica es posible”, destaca el 
director de Grupo Ficosterra, Luis 
Lombana.  

Ficosterra América

https://www.ficosterra.com/ficosterra-ame-

rica/

FICOSTERRA  
INICIA EN MÉXICO UN PROYECTO 

INTERNACIONAL DE  
INVESTIGACIÓN PARA ACELERAR  

EL PROGRESO DEL ODS14  
DE NACIONES UNIDAS  

(uNdp-OIC)

Grupo Ficosterra pretende 
demostrar que el uso de 

bioestimulantes elaborados a 
base de algas marinas reducen 

la carga de contaminantes 
que se filtra hacia los mares, 

además de aumentar la 
productividad de las cosechas 

entre un 6 y un 15%.

Por Redacción Agro 
Orgánico

T E C N O L O G Í A
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EL SECRETARIO DE AGRICULTURA OMITE  
HABLAR DE LA POBREZA EN  

EL SECTOR RURAL
En el campo está el 50 por ciento  

de mexicanos desnutridos

Por Pascacio Taboada Cortina y  

Jorge Martínez Cedillo

C
iudad de México. – Ante el pleno de la Cáma-
ra de Diputados el secretario de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula 
(glosa del Informe Presidencial) omitió hablar 

sobre aumento de la pobreza en el sector rural, de los 
precios de garantía rezagados de los productos sujetos 
a control, inflación galopante de alimentos de primera 
necesidad, e importaciones crecientes de granos y olea-
ginosas, carne de res y cerdo, así como leche.

En los tres años que lleva el actual gobierno, el pre-
supuesto rural ha sido decreciente, el crédito al campo 
prácticamente desapareció; no existen programas de ad-
quisición de maquinaria por parte de campesinos; se da 
un fuerte fenómeno de migración de hombres y mujeres 
del campo hacia los estados del norte del país y hacia 
Estados Unidos. En resumen, habló el funcionario ante 
legisladores sobre lo que se ha hecho, donde el campo 
no es considerado un sector prioritario.

El secretario Villalobos habló de que “no hay aban-
dono en el campo” y que el sector agropecuario ha man-
tenido un crecimiento del 2 por ciento en 2020 y de 4.5 
por ciento en el primer semestre de este año. Sin embar-
go, cuando analizamos un poco las cifras, notamos que 
no concuerdan. Si en 2020 se produjeron 290.7 millo-
nes de toneladas de todos los cultivos, este año se espera 
un volumen de 292.8 millones de toneladas.

Estas cifras parecerían muy altas, pero no dejan de 
ser fabulosas, pues de granos básicos, oleaginosas y 
otros cultivos industriales, la producción en 2020 fue de 
32.6 millones de toneladas, según afirmó el funcionario 
ante legisladores.

Al respecto, hay que aclarar que, de caña de azúcar, 
por ejemplo, se producen 60 millones de toneladas anua-
les, de las cuales se obtienen 6 millones de toneladas de 
azúcar procesado. Es decir, el 10 por ciento del total de 
caña producida. El bagazo que resulta de la extracción 
de la melaza, se utiliza como forraje para el ganado o 
combustible de las familias rurales productoras de caña.

La producción de forrajes también resulta de gran 
peso. Se estima que en nuestro país se producen alre-
dedor de 40 millones de toneladas, entre alfalfa, sorgo 
forrajero, pastizales, avena y otros.

De igual forma, las hortalizas, frutas y legumbres 
acumulan gran cantidad de líquido, por lo que su peso 

es alto. Algunas contienen entre 80 y 90 por ciento de 
agua. Destacan el jitomate, chiles, chayotes, cebollas, 
verduras de todo tipo, papa y camotes. 

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural no 
habló del proceso inflacionario que soportan las fami-
lias mexicanas. En tiempos pasados era la Secretaría de 
Economía o de Industria y Comercio. En la actualidad 
ese tema se ha dejado en la Procuraduría Federal del 
Consumidor que, dicho sea de paso, solamente atiende 
asuntos de abuso en el comercio de las zonas urbanas.

Ejemplos hay muchos, donde los precios a los consu-
midores, sean urbanos o rurales, andan por las nubes, 
inflados. En tortilla, el precio mínimo es de 16 pesos el 
kilogramo, mientras en las ciudades medias y grandes, 
llega al consumidor a 20 pesos el kilogramo.

Al respecto, podemos agregar que anualmente se 
consumen aproximadamente 16 millones de toneladas 
de maíz blanco para tortillas, de manera que podemos 
darnos por enterados que México es autosuficiente en 
este tipo de maíz, del cual se producen alrededor de 23 
millones de toneladas en dos ciclos productivos.

El precio de garantía que paga el gobierno a peque-
ños y medianos productores de maíz, es de 6,060 pesos 
la tonelada por este año. Si partimos de que, por cada 
kilogramo de maíz se producen dos kilogramos de masa 
para tortillas, notamos que hay un abuso de parte de los 
tortilleros equivalente a un valor arriba de seis veces.

Es necesario dejar constancia de que las importacio-
nes de maíz, frijol, arroz y soya, han aumentado año 
con año de esta administración. Tan sólo de maíz, se ha 
llegado a un nivel de 17 millones de toneladas. 

Así, a pesar de que es un alimento con características 
de transgénico, no importa, al fin que el grano se da 
como alimento balanceado a los animales de engorda. 
Sí, pero los mexicanos comemos carne de res, de cerdo, 
pollo, huevo y leche sin ninguna restricción, a menos 
que los cambios genéticos de los alimentos transgénicos, 
no se transfieran a los humanos.

Muchos mexicanos estamos convencidos de que no 
hay beneficio de la construcción de uno de los aero-
puertos internacionales más modernos y funcionales del 
mundo, como se ha dicho del que se construye en Santa 
Lucía, con una inversión federal de alrededor de 100 
mil millones de pesos, u otras altas inversiones federales 
contempladas en la refinería de “Dos Bocas”; una más 
que se refiere a la construcción de 1,500 kilómetros de 
vías férreas para el “Tren Maya”, son inconcebibles, so-
bre todo cuando una gran parte del pueblo mexicano, 
tiene hambre. Esto, porque evaluaciones de institucio-
nes del propio gobierno, dan fe de que, poco más del 
50 por ciento de mexicanos, padecen desnutrición. 
Pascacio Taboada Cortina y Jorge Martínez Cedillo

Estrategia en Comunicación Social. atlanteleon@gmail.com
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Los Cabos, bc (México). – Los 
retos para la agricultura, las me-
didas de suspensión en tomate 

y el uso del agua en la producción 
agrícola, fueron algunos de los temas 
abordados por líderes de la industria 
hortícola durante el Congreso Anual 
de la Asociación Mexicana de Horti-
cultura Protegida (amhpac).

Con la participación de 300 per-
sonas y representantes de 142 empre-
sas, se realizó del 1 al 3 de septiem-
bre la xiii edición de este Congreso, 
en el cual los asistentes coincidieron 
que la industria de la horticultura 
protegida cada día se adapta más a 
los cambios que se han presentado 
y se encuentran listos para enfrentar 
los retos que se presenten.

Previo al arranque del Congre-
so, se celebró la Asamblea General 
Ordinaria de Socios donde se reno-
vó el Consejo Directivo Nacional 
de amhpac para el periodo 2021-
2023, donde se eligieron –entre 
otros cargos– a Guillermo Jiménez 
Cárdenas, de la empresa Invernade-
ros Bonanza 2001, como presidente; 
y a Félix Tarrats Zirión, del Centro 
de Investigación y Capacitación Ko-
ppert Rappel, como vicepresidente.

Posterior a estos nombramientos, 
los abogados encargados de atender 
las negociaciones del Acuerdo de Sus-
pensión al Tomate Mexicano, hicie-
ron una sesión informativa para los 
exportadores afiliados a la amhpac.

Por parte del Despacho Aguirre, 
Aguirre y Asociados, participaron 
Dolores Aguirre y Gastón Becerril; 
mientras que por parte del Despa-
cho de Estados Unidos, estuvieron 
presentes Akin Gump: Stephen Kho, 
Yujin McNamara, Devin Sikes, 
Brian Pomper y Roger Murry. Los 

litigantes atendieron las consultas 
de cerca de 40 empresas en reunio-
nes privadas.

El acto inaugural del Congreso 
Anual de la amhpac estuvo pre-
sidido por Alfredo Díaz Belmon-
tes, director general de la amhpac, 
mientras que el presídium inaugural 
estuvo conformado por represen-
tantes del sector hortícola y del go-
bierno, tanto federal como estatal.

Héctor Guerrero Herrera, sub-
secretario de Industria y Comercio 
de la Secretaría de Economía (se), 
comentó que los procesos agrícolas 
deben transformase para propiciar 
un crecimiento óptimo de la In-
dustria. Recordó que la agricultura 
protegida hoy en día está presente 
en los 32 estados de la República 
Mexicana con una extensión supe-
rior a las 42 mil hectáreas.

Asimismo, destacó que ésta per-
mite producir alimentos bajo condi-
ciones no propicias y aun así produ-
cir alimentos que cumplen con los 
más altos estándares de calidad.

Durante el congreso, se realizaron 
más de 50 reuniones entre producto-
res y comercializadores de Estados 
Unidos y Canadá; además, se contó 
con un piso de exposición confor-
mado por 33 stands de las empresas 
proveedoras de productos y servicios.

Cabe destacar que durante el con-
greso, se contó con todas las medidas 
sanitarias necesarias para que los re-
presentantes de las empresas se sin-
tieran cómodos y seguros, permitien-
do que se pudieran realizar todas las 
actividades sin contratiempos.  

Asociación Mexicana de Horticultura 

Protegida (AMHPAC)

https://www.amhpac.org

ANALIZA LA AMHPAC RETOS DE LA  
HORTICULTURA PROTEGIDA EN MÉXICO

Integrantes del sector hortícola se dieron cita en la  
XIII edición del Congreso Anual de la AMHPAC donde 

reflexionaron sobre los retos del sector

Por Redacción Agro Orgánico
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