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Gracias

ara la agricultura, las plagas y enfermedades son un riesgo constante puesto que representan pérdidas tanto económicas como
de alimentos; estimaciones de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao), señalan que
las plagas de especies vegetales causan pérdidas anuales globales
de 220 billones de dólares; además de que se pierde hasta un
40% de la producción agrícola por este problema.
Mantener bajo control a las plagas y enfermedades tiene un impacto directo en la producción agrícola, en un adecuado equilibrio ecológico y hoy
más que nunca, en la seguridad alimentaria.
En esta edición, investigadores y especialistas de empresas dedicadas al
desarrollo de soluciones para el control de plagas y enfermedades nos explican los desafíos que enfrenta la sanidad vegetal y la importancia de usar
insumos biológicos, amigables con el medio ambiente, para recuperar la
salud de los suelos y garantizar el desarrollo sostenible de los cultivos.
Asimismo, abordamos el tema de la recuperación de los suelos, que son
la base de la producción de nuestros alimentos y el sustento de la biodiversidad. De acuerdo con algunas estimaciones, alrededor del 45% de los suelos
de México tienen distinto grado de deterioro, ya sea por erosión –eólica o
hídrica–, problemas de fertilidad, baja nutrición, suelos compactados que
no permite intercambio de gases y que se recarguen los mantos acuíferos.
Esto no es un asunto menor, ya que de los suelos dependen tres grandes
retos que enfrenta actualmente la humanidad: el cambio climático, la pobreza y la seguridad alimentaria.
El sector agropecuario ha hecho frente a los desafíos que plantea el contexto actual con desarrollo, innovación, tecnología y soluciones que buscan
sostenerse en el tiempo. Sin embargo, a pesar de los avances aun queda
mucho por hacer. Mantener el equilibrio entre el desarrollo económico y
el cuidado de la biodiversidad que, literalmente, nos da de comer, es un esfuerzo diario por el que hoy queremos agradecerles. Gracias por un 2021 de
trabajo y dedicación para poder lograr que los alimentos lleguen a la gente.
Que 2022 sea un año en el que cosechemos salud, felicidad, prosperidad y
abundancia. Los abrazamos con mucho cariño.
¡Feliz 2022!
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EL CONTROL DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
IMPACTA EN LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Las plagas de especies vegetales causan pérdidas
anuales globales de 220 billones de dólares; además
de que se pierde hasta un 40% de la producción
agrícola por este problema
Por Astrid Rivera

L

as plagas y enfermedades son aquellos organismos que tienen un
efecto negativo sobre las plantas; si bien son una manera en la
que la naturaleza elimina las plantas que no son saludables, para
que sólo sobrevivan las más fuertes, en los últimos años el comercio global, la migración y el cambio climático han incrementado
la presencia de estos patógenos.
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Para la agricultura, las plagas y
enfermedades son un riesgo constante puesto que representan pérdidas tanto económicas como de las
cosechas; estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (fao), refieren que las plagas de
especies vegetales causan pérdidas
anuales globales de 220 billones
de dólares; además de que se pierde hasta un 40% de la producción
agrícola por este problema.
En México las principales plagas que afectan a los cultivos son el
pulgón, que afecta sobre todo a cultivos de papa, tomate y chile; mosquita blanca, se presenta en tomate,
la calabacita, el brócoli y el chile;
picudo, es la plaga más importante
de los cultivos de chile en el país;
araña roja, afecta a las hortalizas;
gallina ciega, se presenta en maíz y
sorgo; moscas de la fruta, dañan las
cosechas de frutas; y minadores de
hoja, en su etapa adulta los insectos realizan picaduras en las hojas,
reduciendo la capacidad de fotosíntesis y provocando la muerte de las
plantas.
Debido a la relevancia que tiene
en nuestro país la agricultura, es
muy importante mantener un control adecuado de las plagas y enfermedades, ya que ello repercutirá no
sólo en el agricultor, sino también en
la seguridad alimentaria.

CAMBIO CLIMÁTICO: AMENAZA
PARA SANIDAD VEGETAL
En el informe “Revisión científica del impacto del cambio climático en las plagas de las plantas”, el organismo
de las Naciones Unidas alerta que el cambio climático
representa un desafío sin precedentes no sólo para la
población del mundo y los ecosistemas, sino también
para la sanidad vegetal.
Las actividades humanas y la creciente globalización
de los mercados, junto con el aumento de las temperaturas, han dado lugar a una situación favorable para
el desplazamiento y el establecimiento de las plagas.
En el documento la fao analiza los posibles efectos del
cambio climático en las plagas y evidencia que este fe-
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nómeno ya ha ampliado la variedad de especies hospedadoras y la distribución geográfica de algunas plagas,
y puede aumentar aún más el riesgo de introducción de
plagas en nuevas zonas.
“Todo esto reclama la cooperación internacional y
el desarrollo de estrategias de protección de las plantas
normalizadas para ayudar a los países a adaptar con
éxito sus medidas de gestión del riesgo de plagas al cambio climático”, refiere el organismo.
En el caso de México, el documento menciona que la
presencia de las plagas como la mosca de la fruta y la
roya del café, se ha incrementado en los últimos años;
en el caso de la mosca de la fruta, señala que el cambio
climático ha permitido la supervivencia de este insec-

to y su reproducción en hábitats que anteriormente eran inadecuados para la especie,
como son los climas más fríos.
Sobre la roya del café, la fao alerta que
esta enfermedad es uno de los principales
factores que limitan el rendimiento del café
en el mundo; en los últimos años, los brotes han sido cada vez más tempranos y muy
agresivos, lo que ha causado pérdidas de
rendimiento entre 50 y 60 % en países de
América Latina, como Colombia y México.
El organismo internacional indicó que
investigaciones recientes advierten una tendencia en la reducción de la incubación del
hongo Hemileia vastatrix –causante de la
roya– con lo que podrían desarrollarse más
generaciones de este patógeno dentro de
una temporada de cultivo.
“En consecuencia, el riesgo de epidemias
de roya del café podría aumentar en el futuro, a menos que se produzcan cambios en
otros factores que mitiguen el riesgo de la
enfermedad, como una menor capacidad del
patógeno para infectar las plantas de café”
alertó.
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AFECTACIONES DEL
CALENTAMIENTO GLOBAL
El principal impacto del cambio climático en las plagas es el aumento
del tamaño de la población, la tasa
de supervivencia y la distribución
geográfica de las plagas; y la intensidad, desarrollo y distribución geográfica de las enfermedades. Ya que
al modificarse los patrones del clima, las altas temperaturas propician
el desarrollo de los patógenos.
Un estudio del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y
Trigo (Cimmyt) señala que la temperatura y las precipitaciones son
los principales impulsores de los
cambios en cómo y dónde se propagan las plagas y enfermedades.
“En general, un aumento en los
niveles de temperatura y precipitación favorece el crecimiento y la
distribución de la mayoría de las
especies de plagas al proporcionar
un ambiente cálido y húmedo y la
humedad necesaria para su crecimiento”, señala Tek Sapkota, científico de sistemas agrícolas y cambio
climático del Cimmyt.
El investigador aclara que cuando las temperaturas y los niveles de
lluvia aumentan, se puede retrasar el
crecimiento y la reproducción de algunas especies de plagas y destruirlas al “lavar” los huevos y larvas de
la planta huésped. Las enfermedades
de los cultivos siguen un patrón similar, particularmente cuando se
trata de patógenos como los hongos.
“Lo cual explica por qué muchas
plagas se están alejando de los trópicos hacia áreas más templadas. A
las plagas les gustan las temperaturas más cálidas, pero hasta cierto punto. Si hace demasiado calor
o demasiado frío, las poblaciones
crecen de manera más lenta. Dado
que las regiones templadas no están
actualmente a temperatura óptima
para las plagas, se espera que las
poblaciones crezcan más rápido en
estas áreas a medida que se calientan”, indicó Tek Sapkota.
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MOVIMIENTO HACIA LOS POLOS DE LA TIERRA
La investigación del CIMMYT, muestra que desde
1960, las plagas y enfermedades de los cultivos se han
movido un promedio de 3 km al año en dirección a los
polos norte y sur de la tierra a medida que aumentan las
temperaturas.
La compleja “mancha de asfalto”, una enfermedad
nativa de América Latina, que puede causar hasta un
50% de pérdida de rendimiento en el maíz, se detectó
por primera vez en Estados Unidos en 2015. Usualmente se presenta en climas tropicales, no obstante, la enfermedad ha comenzado a aparecer en regiones tropicales,
incluidas las zonas altas del centro de México y muchos
condados de Estados Unidos.

“A MEDIDA QUE AUMENTAN LAS TEMPERATURAS, SE PRODUCEN
MAYORES CANTIDADES DE ESPORAS QUE PUEDEN CAUSAR UNA MAYOR
INFECCIÓN Y PODRÍAN DAR LUGAR A CAMBIOS PATÓGENOS A
TRAVÉS DE UNA TASA MÁS RÁPIDA DE SU EVOLUCIÓN”.
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AUMENTO DEL CO2

Leonardo Crespo, mejorador de trigo del Cimmyt, advierte que el incremento de los niveles de dióxido de
carbono (CO2) también podría afectar a las plagas, al
cambiar la arquitectura de la planta huésped y debilitar
sus defensas.

“LAS CONCENTRACIONES ELEVADAS DE CO2,
COMO RESULTADO DE LA ACTIVIDAD HUMANA Y LA INFLUENCIA
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, PROBABLEMENTE INFLUIRÁN
INDIRECTAMENTE EN LAS PLAGAS A TRAVÉS DE LA MODIFICACIÓN
EN LA QUÍMICA DE LA PLANTA, LA FISIOLOGÍA Y
EL CONTENIDO NUTRICIONAL”.

El aumento de las concentraciones y temperaturas
de CO2 también podría proporcionar un entorno más
favorable para los patógenos como los hongos, según el
Panel Intergubernamental del Cambio Climático (ipcc
en inglés).
Pese a las estimaciones de los científicos sobre el
impacto del cambio climático en el aumento de plagas
y enfermedades, no es posible predecir exactamente
cuándo y dónde se propagarán estos patógenos; ya que
existe una variación significativa entre las diferentes especies de plagas y los modelos climáticos solo pueden
proporcionar estimaciones de dónde pueden ocurrir infecciones o brotes.
En ese sentido, el Cimmyt destaca la importancia de
monitorear los brotes de plagas y enfermedades, por lo
que pide establecer un sistema de vigilancia global para
monitorear a estos patógenos y mejorar las respuestas.
Productos biológicos contra plagas
Roberto Campos Delgado, líder de la categoría de
Insecticidas, Fungicidas, Nematicidas y Productos Biológicos de Corteva Agriscience en México, resaltó la importancia de emplear insumos biológicos para combatir
las plagas y enfermedades de los cultivos.
Explicó que los insecticidas tradicionales acaban con
los patógenos, pero también con los microorganismos
benéficos que de manera natural combaten a las plagas,
con lo que se genera un círculo vicioso, ya que un suelo
sin plagas, es susceptible de ser nuevamente infestado.
“Cuando las poblaciones son eliminadas en el suelo,
es como si tuviéramos una casa amueblada; cuando al-
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guien entre a esa casa va a encontrar lo ideal para crecer, son los organismos nocivos, las plagas, las primeras
en instalarse; los organismos benéficos no van a poder
crecer porque no hay nocivos. Ahí es cuando se crea un
círculo vicioso, porque veo plaga y echo un insecticida,
y al poco tiempo vuelve la plaga”.
Detalló que los productos biológicos, no afectan a los
organismos benéficos, con lo que se permite mantener
un equilibrio en los componentes de los suelos, y así ser
más resiliente ante las plagas y enfermedades.
Juan Carlos Juárez San Juan, gerente de ventas de la
zona de Baja California de Koppert México, estimó que
en el mediano plazo la tendencia en el mercado para el
control sustentable de plagas será el uso de biológicos
amigables con el medio ambiente que no generan residuos en los productos agrícolas, a diferencias de las
moléculas químicas.
Explicó que emplear organismos que existen en la
naturaleza para controlar las plagas, resulta más rentable, puesto que no implica un riesgo ni para el agricultor
ni para el cultivo.
Por su parte, Hugo César Arredondo Bernal, subdirector de Control Biológico del Senasica, comentó que
cada vez crece más el interés de los productores por las
técnicas de control biológico para plagas, puesto que
requieren vender productos de mayor calidad. Dijo que
en el país se ofrecen 99 especies de organismos benéficos que pueden ser utilizados como agentes de control
biológico, lo cual representa apenas el 28% de la oferta
que hay en otros países.

Astrid Rivera
Reportera especializada en el sector agropecuario, principalmente
en temas enfocados al desarrollo de nuevas prácticas agrícolas
que sean más sustentables con el medio ambiente y más equitativas con los pequeños productores. astrid.rivera15@gmail.com
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FRANJAS DE

FLORES PERENNES:

UNA HERRAMIENTA PARA
MEJORAR EL CONTROL DE PLAGAS EN FRUTALES
El fomento de la biodiversidad local
de plantas, dentro y alrededor del cultivo, no sólo
mejora significativamente la calidad visual del paisaje,
sino que adicionalmente puede favorecer
a otras especies

L

Por Lukas Pfiffner, Fabian Cahenzli,
Laurent Jamar, Maren Korsgaard,
Weronika Swiergiel y Lene Sigsgaard

os frutales son hábitats favorables para la biodiversidad debido a su naturaleza perenne y su
estructura diversificada. Son potencialmente
atractivos para enemigos naturales de plagas y
polinizadores. La diversificación del agroecosistema mediante vegetación alternativa, tales como las
franjas de flores, puede proporcionar a estas poblaciones oportunidades adicionales para mantenerse, desarrollarse y así optimizar los servicios ecosistémicos.
Las franjas de flores sembradas proporcionan distintas ventajas:
• Las franjas de flores entre hileras aumentan la
complejidad del ecosistema agrícola, lo que es
atractivo para muchas especies de depredadores,

16 AGRO ORGÁNICO / www.agroorganico.info

parasitoides y polinizadores. Un ecosistema diversificado y complejo proporciona un mejor control
biológico de plagas.
• Proveen refugio y alimento (polen, néctar, presa
alternativa) a los enemigos naturales, lo que permite que sus poblaciones se mantengan en el cultivo y que produzcan una mayor descendencia.
• La proximidad de las franjas de flores a los árboles hace que los depredadores y parasitoides sean
más efectivos como controladores biológicos,
particularmente las especies de poca movilidad.
• Las zonas de suelo inalteradas dentro de las franjas de flores favorecen a los artrópodos benéficos
que viven en la superficie del suelo, tales como
los carábidos y las arañas, que consumen larvas
dañinas además de otras presas.

®
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¿QUÉ SON LOS DEPREDADORES?
Aumentando el atractivo para para la
sociedad y la fauna silvestre local
El fomento de la biodiversidad local de plantas, dentro
y alrededor del cultivo, no sólo mejora significativamente la calidad visual del paisaje, sino que adicionalmente
puede favorecer a otras especies como pájaros, murciélagos, entre otros.
Una alta biodiversidad puede representar además
una fuente adicional de ingresos para una explotación
agrícola, por ejemplo, en el contexto del ecoturismo.
Para ello es necesario que la biodiversidad esté presente
a una escala paisajística, y por lo tanto en los cultivos
circundantes.
Se ha demostrado que una mayor comprensión de las
cuestiones y prácticas relacionadas con la mejora de la
biodiversidad aumenta el interés del cultivador por la
introducción de franjas de flores, los enemigos naturales, y sus interacciones en el agroecosistema.
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Los depredadores son animales que sobreviven
esencialmente matando y alimentándose de otros
animales. En los cultivos podemos encontrar dos tipos de depredadores:
•

•

Generalistas: Se alimentan de un rango amplio
de presas. Algunos ejemplos son las crisopas
verdes y marrones, las tijeretas, las arañas, los
carábidos y los chinches depredadores.
Especialistas: Se alimentan de presas específicas o de un rango de presas restringido y emparentadas. Se pueden mencionar las mariquitas,
algunas especies de ácaros y los sírfidos.

¿QUÉ SON LOS PARASITIOIDES?
Los insectos parasitoides tienen un estado inmaduro
durante el cual se desarrollan sobre, o en el interior
de un solo insecto hospedero, causando la muerte
de este. Los parasitoides adultos son autosuficientes e incluso pueden ser depredadores. Muchos de
los insectos parasitoides pertenecen al orden Hymenoptera y alrededor del 10% de todas las especies
de insectos descritas son parasitoides.

C U LT I V O Y P R O D U C C I Ó N

Medidas complementarias favorables
para los enemigos naturales
La eficiencia de las franjas de flores se acentúa por la
presencia de ciertos elementos naturales en el paisaje
(setos, praderas extensivas, etc).
Un terreno agrícola en el que su diversidad de plantas, dentro y alrededor del cultivo, haya sido seleccionada cuidadosamente, experimentará un incremento en
la abundancia de depredadores situando a las plagas en
desventaja.

Beneficios de los enemigos
naturales generalistas
Los enemigos naturales generalistas, como las arañas,
las tijeretas y otros, presentan ventajas que los enemigos
naturales especialistas no tienen:
• Su abundancia se mantiene en la ausencia de plagas debido a que consumen presas alternativas.
Por lo tanto, su presencia en el cultivo y alrededores fluctúa menos.
• Se alimentan además de los primeros estados de
desarrollo de las plagas proporcionando de este
modo una protección temprana reduciendo el
daño causado por estas. Algunos ejemplos son los
chinches depredadores, las arañas y los carábidos.
Para garantizar la eficiencia de los depredadores generalistas durante las primeras fases de desarrollo de
las plagas sus poblaciones deben de ser suficientes y
diversas. Esto es sólo posible mediante la presencia de
presas alternativas. La introducción de franjas de flores
en el cultivo permite mejorar la cantidad y disponibilidad de estas. Además, los depredadores deben tener la
posibilidad de recolonizar rápidamente el área tras una
perturbación debida al laboreo del suelo o la aplicación
de tratamientos fitosanitarios.

Los beneficios de los enemigos naturales
favorecidos por las franjas de flores
Mariquitas (Coccinellidae)
Algunas mariquitas, como las especies del género Stethorus, están especializadas en ácaros, cochinillas o
trips. Otras son depredadores importantes de huevos
de lepidópteros. Algunas especies requieren polen en
su estado adulto para la reproducción, y de ahí la importancia de la disponibilidad de recursos florales en el
ambiente para este grupo.
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Avispas y moscas parasitoides

Crisopas verdes y marrones
(Chrysopidae y Hemerobiidae)
Los adultos de la crisopa verde se alimentan de néctar,
melaza de insectos, y polen. Las hembras producen de
400 a 500 huevos durante una vida relativamente larga
de hasta tres meses de duración. La larva de la crisopa
verde (león de los áfidos) es un depredador generalista
de pulgones, ácaros, trips, cochinillas, y casi cualquier
otra presa de cuerpo blando.
Son depredadores voraces de pulgones pudiendo
consumir de 200 a 600 individuos durante su periodo
de desarrollo que dura de una a dos semanas. También
son depredadores importantes de huevos y larvas de lepidópteros. Las crisopas marrones, algo más pequeñas,
depredan tanto en estado larval como adulto. Son considerablemente más tolerantes a temperaturas bajas que
las crisopas verdes siendo más útiles como depredadores tempranos.
Sírfidos
Algunas de las especies de sírfidos se cuentan entre los
enemigos naturales de pulgones más voraces presentes
en los cultivos. Los adultos son también conocidos como
moscas de las flores y se asemejan a las abejas excepto en
que tienen un solo par de alas. Sus fuentes de alimento
son el polen, el néctar y la melaza producida por pulgones, que requieren para la producción de huevos.
Los adultos depositan huevos de color blanquecino
en medio de las colonias de pulgones. Una sola larva es
capaz de consumir 500 pulgones durante las tres semanas que dura su desarrollo. Pueden llegar a sucederse de
5 a 7 generaciones por año y la mayoría de las especies
hibernan en estado adulto o en el último estadio larval.
Muchos de los sírfidos migran desde los países nórdicos
hacia el sur para hibernar. Su eficiencia para prevenir
el daño causado por pulgones puede ser limitada ya
que requieren que las colonias de pulgones crezcan a
un determinado tamaño para localizarlas e iniciar su
depredación.
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Existe un número importante y una gran diversidad de
especies de avispas parasitoides. Entre ellas, algunas especies son enemigos naturales de plagas del manzano y/o
el peral. Depositan sus huevos sobre o en el interior de un
insecto hospedero y tras eclosionar la larva se alimenta
de este. El proceso conduce inexorablemente a la muerte
del hospedero tras completar la larva todos sus requerimientos. Algunas especies son reguladores naturales importantes de las poblaciones de sus hospederos. Prácticamente todos los insectos dañinos asociados al manzano
y al peral son hospederos de uno o más parasitoides. Algunos parasitoides están altamente especializados en un
grupo reducido de especies cercanamente emparentadas
mientras que otros tienen un rango de hospederos más
amplio. Los mismos parasitoides pueden ser hospederos
de hiperparasitoides. Los recursos que son importantes para el éxito de los parasitoides son: lugares y refugios adecuados para su hibernación, hospederos alternativos, y fuentes de alimento como el néctar.

Arañas
Las arañas son enemigos naturales generalistas y, junto
a las chinches depredadoras, los enemigos naturales más
importantes al comienzo de la primavera. Exhiben una
importante diversidad de tácticas para la captura de sus
presas. Así, algunas arañas crean telas pegajosas para
atraparlas mientras otras las cazan activamente. Hay
aproximadamente 50 especies asociadas al manzano. A
pesar de ser depredadores generalistas, pueden tener un
efecto importante sobre las poblaciones de plagas y su
regulación. Se ha demostrado que las arañas tejedoras
reducen significativamente la cantidad de pulgones cenicientos que retornan en otoño de su planta hospedera
alterna. La abundancia y diversidad de especies de arañas se ven negativamente afectadas por los insecticidas.

C U LT I V O Y P R O D U C C I Ó N

Chinches depredadores
(antocóridos, míridos y nábidos)
Las chinches depredadoras son enemigos naturales generalistas que se
alimentan de diversas plagas incluyendo pulgones, ácaros, y huevos y
pequeñas larvas de la carpocapsa y
otros tortrícidos. Los estados inmaduros (ninfales) y los adultos pueden comer alrededor de 30 ácaros /
pulgones al día. Tienen la capacidad
de subsistir alimentándose de polen
y savia de las plantas cuando no hay
disponibilidad de presa. Las especies
de los géneros Anthocoris y Orius
son los chinches depredadores más
comunes en cultivos de manzana y
peral. Estos hibernan como adultos
y reaparecen en cuanto las temperaturas primaverales lo permiten
siendo activos durante toda la temporada.

Tijeretas
Las tijeretas se distribuyen ampliamente y son abundantes en manzanos y perales teniendo poblaciones residentes en estos cultivos. Se reproducen a finales de otoño
tras lo cual la hembra excava un nido subterráneo donde hibernan. A finales de primavera abandonan el suelo,
saliendo a cazar de noche y refugiándose durante el día,
por lo que sus poblaciones son comúnmente subestimadas. Las tijeretas son enemigos naturales relevantes de
numerosas plagas de manzanos y perales. Se alimentan
de pulgones (especialmente del pulgón lanígero), insectos chupadores, varias especies de orugas, huevos y larvas de la carpocapsa y otros tortrícido, y ácaros. La tijereta es omnívora, y tiene la capacidad de alimentarse de
material vegetal, aunque se asume que el daño que causa es principalmente secundario excavando sobre daños
preexistentes en los frutos. En general los beneficios de
las tijeretas sobrepasan sus inconvenientes.

Carábidos
Muchas especies de carábidos viven sobre o en el interior del suelo en los
cultivos frutales. Las larvas y los adultos se alimentan diariamente cantidades que alcanzan su propio peso de una gran variedad de insectos que
habitan la superficie del suelo, áracos, moluscos, entre otros. Distintas especies de carábidos presentan rangos de presa diferentes. Varias plagas claves
pasan parte de su ciclo de vida en el suelo, habitualmente los estados de
prepupa y pupa. Algunos ejemplos destacados son las moscas de sierra del
manzano y el peral, el cecidómido del peral, y varias especies de polillas.
El impacto de los carábidos sobre estas plagas es probablemente bastante
significativo. Las poblaciones de carábidos pueden ser potenciadas proporcionando coberturas vegetales y zonas de suelo inalterado.
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Ácaros depredadores
Es posible encontrar numerosas especies en cultivos no tratados. La
especie Typhlodromus pyri (Phytoseiidae) es omnívora y el depredador de ácaros más efectivo y fiable
de los frutales europeos. Es el enemigo natural clave de la araña roja,
el ácaro de la herrumbre y el ácaro
de las agallas del peral. T. pyri es
muy activo y se mueve rápidamente
consumiendo hasta 350 ácaros durante su ciclo de vida que dura unos
75 días. Las hembras pueden llegar
a poner 70 huevos y tienen varias
generaciones por temporada. Así,
sus poblaciones pueden aumentar
rápidamente en respuesta a las poblaciones de ácaros fitófagos.
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Selección de plantas efectivas
La especialización de los insectos benéficos sobre ciertas
especies de plantas requiere una selección de las especies
adecuadas para cumplir con los objetivos de conservación y de protección de cultivos.
Requerimientos de la composición de mezcla de semillas:
• Atractivas y útiles para los enemigos naturales,
con polen y néctar accesibles (flores de corola
corta), lo que depende de la arquitectura floral y
de la estructura morfológica del aparato bucal del
insecto.
• Una primera floración temprana para sustentar a
los enemigos naturales más precoces y limitar la
infestación de pulgones.
• Una floración continua durante la temporada.
Los enemigos naturales deben de disponer de alimento en todas sus etapas de desarrollo. De este
modo serán activos en cuanto las plagas emerjan
en distintos momentos durante la temporada y en
las diferentes etapas fenológicas del árbol.
• Que no beneficien a las plagas. Las plagas y los
hiperparasitoides pueden también beneficiarse de
algunas especies de plantas presentes en las franjas de flores. Así, deben de usarse las plantas que
sean utilizadas principalmente por los enemigos
naturales.
• Bajo porte (baja estatura de la planta) y por lo tanto tolerantes al corte reiterado (3–4 veces al año).
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• Son preferibles las plantas bianuales o perennes.
Las plantas anuales no sobreviven a lo largo de
los años con cortes reiterados y requieren resiembras cada año.
• Se incluyen especies de gramíneas para estabilizar la comunidad de plantas de la franja de flores,
pero no deben de predominar limitándose al 80
% del peso total.
• Adaptadas al suelo agrícola que es habitualmente
compacto y rico en nutrientes.
• Adaptadas al tipo de suelo, sombra, y periodos
secos y húmedos. Se recomienda el uso de plantas
nativas y ecotipos principalmente.
Los insectos benéficos con lenguas cortas requieren
plantas con néctar accesible. Los polinizadores con lenguas largas, como algunas abejas silvestres, pueden alimentarse de nectarios ocultos.
Lukas Pfiffner, Fabian Cahenzli
FiBL - Research Institute of Organic Agriculture
Laurent Jamar
CRA-W - Centre wallon de Recherches agronomiques
Maren Korsgaard
EcoAdv. DK - Ecoadvice, Denmark
Weronika Swiergiel
SLU - Saint Louis University
Lene Sigsgaard
UCPH – University of Copenhagen
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DE LOS SUELOS DEPENDEN
EL 95% DE LA PRODUCCIÓN
MUNDIAL DE ALIMENTOS
Los suelos son el filtro natural de agua
más grande del mundo y un
hábitat en el que proliferan
millones de microorganismos que
mantienen el ciclo vital

L

Por Astrid Rivera

os suelos son un elemento fundamental
no sólo para la cadena agroalimentaria,
sino para el balance de la biodiversidad;
los componentes que lo integran tanto
minerales como vivos mantienen el equilibrio en los ecosistemas y en los terrenos
agrícolas, por lo que de su salud depende
la seguridad alimentaria.
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Se necesitan 100 años para crear
solo tres milímetros de nuevo suelo
que, a pesar de ello, puede destruirse en un instante. Es el filtro natural
de agua más grande del mundo y un
hábitat en el que proliferan millones
de microorganismos que mantienen
el ciclo vital.
Este recurso es la base de la producción de nuestros alimentos y el
sustento de la biodiversidad. Según
la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, esa capa de tierra es
responsable del 95% de la producción de alimentos a nivel global. Y
está sometida a una enorme presión
de producción, ya que será el sustento para proveer a más de 10 mil
millones de personas que se estima
poblarán la Tierra en el 2050.
El suelo está compuesto por microorganismos y minerales que lo
hacen un elemento complejo, puesto
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que del equilibrio de sus componentes depende no sólo su salud, sino
también su productividad para la
siembra de alimentos.
Desde el comienzo de las civilizaciones, el suelo y la agricultura han
estado estrechamente ligados, ya
que mediante el manejo de los nutrientes del suelo es que se pueden
cultivar los alimentos. pudo comenzar a cultivar sus alimentos.
Sin embargo, las malas prácticas
agrícolas como el laboreo intensivo,
la eliminación de la materia orgánica, irrigación excesiva utilizando
agua de mala calidad y, sobre todo,
el uso excesivo de fertilizantes, herbicidas y pesticidas agota los nutrientes del suelo más rápido de lo
que son capaces de recuperarse. Por
lo que es de suma importancia que
los agricultores implementen tácticas y productos que no generen tanto impacto a este recurso.

C U LT I V O Y P R O D U C C I Ó N

EL SUELO: UN RECURSO VIVO

“EL SUELO NO ES ALGO INERTE,
EN ÉSTE HAY UNA CANTIDAD
ENORME DE PROCESOS DE
MICRORGANISMOS, INTERACCIÓN
CON MINERALES, ELEMENTOS;
SI NO ESTUVIERA EL SUELO
NO PODRÍAMOS CONCEBIR LA VIDA
COMO LA CONCEBIMOS.
ES UNA ENTIDAD VIVA BIOLÓGICA,
DE SU CAPACIDAD PARA
PODER MANTENER A LOS
MICRORGANISMOS Y DISTINTAS
INTERACCIONES, DEPENDE
SU BUENA SALUD”
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Desde el punto de vista agrícola,
el suelo es la capa de material fértil que recubre la superficie de la
Tierra y que es explotada por las
raíces de las plantas y a partir de
la cual se obtienen nutrimentos
y agua. Aunque el suelo está en
constante formación, el proceso
es sumamente lento. Se calcula
que para tener un centímetro de
suelo en la capa superficial son
necesarios entre 100 y 400 años,
por lo cual se considera que el
suelo es un recurso natural no
renovable en la escala de tiempo
humana.
José Luis Ayala, coordinador
técnico del Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (iica) estimó que
alrededor del 45% de los suelos
de México tienen distinto grado
de deterioro, ya sea por erosión
–eólica o hídrica–, problemas de
fertilidad, baja nutrición, suelos compactados que no permite intercambio de gases y que se
recarguen los mantos acuíferos;
detalló que para que el suelo sea
fértil requiere tener al menos 2%
de materia orgánica.

Destacó que la recuperación
de los suelos y la preservación de
su salud es de gran importancia,
ya que de los suelos dependen los
tres grandes retos que enfrenta
actualmente la humanidad: el
cambio climático, la pobreza y la
seguridad alimentaria. En estos
tres desafíos está involucrada la
salud de este recurso natural.
Gerardo Noriega Altamirano,
investigador de la Universidad
Autónoma Chapingo, resaltó
que se requieren implementar
prácticas agrícolas que sean más
sustentables, por lo que se debe
transitar hacia una reconversión
de la agricultura convencional
hacia una agricultura orgánica, a
fin de sustituir el uso de productos agroquímicos por insumos
orgánicos.
El académico comentó que algunas de las prácticas que pueden
implementarse para recuperar la
salud de los suelos, es realizar un
diagnóstico de la fertilidad de este
recurso en todas las zonas agrícolas del país, emplear minerales
no metálicos al suelo, plantear un
manejo de plagas y malezas más
sustentables, ello con el objetivo
de restaurar la materia orgánica
de los suelos.

C U LT I V O Y P R O D U C C I Ó N

RECUPERACIÓN DE SUELOS:
TARDADO Y COSTOSO

“RECUPERAR SUELOS FÉRTILES
ES UNA DE LAS COSAS MÁS
LENTAS Y COSTOSAS, UN
CENTÍMETRO DE SUELO
FÉRTIL DE LAS PRIMERAS
CAPAS, PUEDE DEMORAR AÑOS,
MILLONES DE AÑOS EN
FORMARSE, LO MÁS
IMPORTANTE ES NO PERDER
NI UN CENTÍMETRO DE ESA CAPA.
PARA MEJORAR SÓLO 1%
DE MATERIA ORGÁNICA,
SE NECESITA UNA TONELADA
DE MATERIA ORGÁNICA PARA QUE
SE MUEVA EN 1% ESE CONTENIDO
DE MATERIA ORGÁNICA,
SON MIL KILOS DE
ABONO ORGÁNICO, ESO
ES ALGO COSTOSO”.
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El Índice Global de Salud Alimentaria, realizado por Economist Impact, señala que las amenazas a la
producción agrícola son más grandes que nunca, ya que los suelos sanos se están perdiendo a un ritmo
preocupante: la fertilidad está en
declive, la salinización, erosión y
sobreexplotación de la tierra están
ocasionando la pérdida de terrenos
productivos. Por lo que hay un riesgo importante de perdida de seguridad alimentaria, por el deterioro de
la salud de los suelos.
Roberto Campos Delgado, líder
de la categoría de Insecticidas, Fungicidas, Nematicidas y Productos
Biológicos de Corteva Agriscience
en México, explicó que los suelos
pierden salud por muchos factores,
son los primeros centímetros del
suelo los que se pierden por la erosión, pero también se dañan por el
uso de tecnologías agrícolas que alteran la vida de los organismos.
Indicó que el suelo es un tema
complejo en el que intervienen muchos microorganismos que creemos
que son dañinos, sin embargo, contribuyen a mantener el equilibrio entre los componentes de este recurso.
“El suelo es un mundo muy grande, habita una gran cantidad de
organismos. Cuando hablamos de
nemátodos, la mayoría los relaciona
con organismos malos que dañan a
la planta, sí hay una población que
son dañinos, pero hay otros que son
buenos que se alimentan de hongos”.
Indicó que la recuperación de los
suelos es un proceso muy tardado y
costoso ya que se requiere de muchos recursos para apenas recuperar
un centímetro de la capa fértil, por
ello es muy importante implementar
técnicas que mitiguen el impacto de
la agricultura en este recurso.

Prevenir antes que recuperar.
Ante lo costoso y tardado que es el
proceso de la recuperación de suelos, el líder de la categoría de Insecticidas, Fungicidas, Nematicidas
y Productos Biológicos de Corteva
Agriscience en México, comentó algunas técnicas que pueden emplear
los agricultores para la recuperación
de los suelos.
Conectar con la salud del suelo.
La tierra contiene una gran variedad
de organismos benéficos y estos responden al manejo de las prácticas
del suelo que se implementan en su
campo. Por esta razón, es de suma
importancia ser selectivo en cómo
se usan los insumos agrícolas para
evitar perturbar a los organismos
benéficos.
Adoptar prácticas de labranza
mínima. Este procedimiento consiste en intervenir lo menos posible el
suelo al momento de cultivarlo, de
tal manera que no se interfiera en
los procesos naturales que se desarrollan en él.
Proteger los nemátodos benéficos
y reducir los dañinos. Las cosechas
extraen los nutrientes del suelo a
través de sus raíces, no obstante,
una gran variedad de factores puede destruirlas. Una de las amenazas
más comunes son los nemátodos
dañinos, por ello, es elemental conservar los nemátodos buenos y controlar los malos.
Plantar cultivos de cobertura.
Este método consiste en mantener
el campo de labranza cubierto con
material orgánico verde o seco para
mejorar la fertilidad de la tierra.
Mariela Fuentes, investigadora
de la Universidad Autónoma Metropolitana (uam), advirtió que las
técnicas para recuperar la salud de
los suelos tienen que tomar en cuenta factores como los cultivos que se
producen, el tipo de ecosistema en
el que estamos, puesto que la composición de los suelos es diferente
de acuerdo al ecosistema donde nos
encontremos.

C U LT I V O Y P R O D U C C I Ó N

SUELOS VIVOS
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
lanzó en México el programa Suelos
Vivos de las Américas y manejo integral de cuencas, junto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural (Sader), mediante la cual se
buscan promover buenas prácticas
de manejo de la tierra e incentivos
para transformar los sistemas agrícolas en ecosistemas que acumulen
más carbono en los suelos, recuperando así la calidad del recurso natural.
En una primera etapa, el programa se aplicará en los estados de
Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Chiapas y Tamaulipas: con lo
que se buscará establecer vitrinas
tecnológicas a partir del enfoque de
recuperación productiva de los suelos y el manejo integral de cuencas,
con tecnologías de gestión y secuestro de carbono orgánico del suelo,

36 AGRO ORGÁNICO / www.agroorganico.info

que restauren la salud de los suelos,
la gestión hídrica, la biodiversidad y
el rendimiento en la agricultura de
manera sustentable.
En materia de suelos, se impulsará la conservación ecosistémica
de este recurso, con el fin de reducir
las emisiones de gases invernadero
(GEI’s), se implementarán técnicas
de captura de carbono orgánico en
suelos, labranza de conservación,
captación de agua pluvial y de filtrado, uso de sistemas de riego ecoeficientes; así como la introducción
de prácticas de ganadería sustentable.

Astrid Rivera
Reportera especializada en el sector
agropecuario, principalmente en temas
enfocados al desarrollo de nuevas prácticas agrícolas que sean más sustentables
con el medio ambiente y más equitativas
con los pequeños productores. astrid.
rivera15@gmail.com

TECNOLOGÍA

INVESTIGADORA DE LA UNAM
CREA FERTILIZANTE ORGÁNICO CON
RESIDUOS DE NIXTAMALIZACIÓN
El proyecto busca obtener fertilizantes orgánicos
a base de nejayote, desecho líquido que se
obtiene del proceso de nixtamalización,
el cual es vertido de tortillerías y molinos hacia
el drenaje, lo que representa un problema por la
contaminación del agua y corrosión en tuberías
debido a su alto nivel de alcalinidad.

M

éxico. – De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(fao), para satisfacer las necesidades de la población
mundial se han usado fertilizantes químicos de forma
indiscriminada, ocasionando repercusiones en el medio
ambiente y la salud humana.
Ocupada en ofrecer una solución sustentable a ésta
y otras problemáticas de la agricultura y la seguridad alimentaria, Martha
Elena Domínguez Hernández, adscrita al Departamento de Ciencias Agrícolas de la Facultad de Estudios Superiores (fes) Cuautitlán, perteneciente
a la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), desarrolla la línea
de investigación “Sustentabilidad, circularidad y seguridad alimentaria en
agroecosistemas”, de la que se desprende la creación de fertilizantes orgánicos como una práctica agroecológica.
El objetivo de esta línea es evaluar, mediante indicadores de sustentabilidad, el efecto de algunas prácticas agroecológicas a fin de emplearlas en
el mejoramiento de los agroecosistemas, por lo que, además de elaborar
abono de nejayote y estiércol, realiza estudios con cultivos de cobertura
(estas plantas cubren los suelos reduciendo la erosión, regulan el contenido
de humedad y atraen polinizadores, entre otros beneficios).

38 AGRO ORGÁNICO / www.agroorganico.info

TECNOLOGÍA

Compostaje aeróbico
El nejayote es el desecho líquido que se obtiene del proceso de nixtamalización (cocción del maíz con agua
y cal para elaborar la masa de las tortillas), el cual es
vertido de tortillerías y molinos hacia el drenaje, representando un problema de contaminación del agua y de
corrosión en tuberías por su alto nivel de alcalinidad.
Para reutilizar este residuo generado en grandes volúmenes, la investigadora, junto con María del Carmen
Valderrama Bravo, académica de la multidisciplinaria,
y Rosalba Zepeda Bautista, investigadora del Instituto
Politécnico Nacional (ipn), diseñaron una alternativa
para dar el máximo aprovechamiento para la fertilización de cultivos, particularmente de maíz, una de las
gramíneas que más se siembra en el país.
La relevancia de este trabajo para la industria de la
masa y la tortilla es que, en comparación con otros desarrollos que emplean menos de 250 litros de nejayote,
en esta propuesta se pueden reutilizar hasta 150 metros
cúbicos por hectárea en cada ciclo de producción, ofreciendo una solución para el tratamiento de volúmenes
mayores de este residuo de la producción agroindustrial.
Para elaborar este fertilizante, Domínguez recolecta
el nejayote y le agrega estiércol de especies pecuarias
con la finalidad de someterlo a un compostaje aeróbico, técnica que consiste en la degradación con bacterias,
hongos y otros microorganismos que necesitan oxígeno.
A través de este proceso logra reducir la alcalinidad
del nejayote (resultado de la nixtamalización), de niveles de pH entre 10.5 y 11 a valores de 6 o 7, con esto
el líquido puede utilizarse como fertilizante orgánico y
al combinarse con estiércol se incrementa el contenido
de nutrientes, como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio,
magnesio, hierro y boro.

Beneficios del abono orgánico
El fertilizante ofrece múltiples ventajas, ya que, al darle
un tratamiento previo y evitar desecharlo por el drenaje
e incorporarlo al suelo para la producción de maíz se
logra la circularidad, es decir, cerrar el ciclo de nutrientes desde la producción de maíz hasta el procesamiento
agroindustrial y, sobre todo, se evita la contaminación
de aguas.
Además, “se recupera el agua utilizada en el proceso de nixtamalización, lo que permite dar un riego de
auxilio de entre 7.5 y 15 milímetros a los cultivos, que
favorece el crecimiento de las plantas en periodos sin
precipitación”, explicó.
Estos datos se obtuvieron a partir del uso del fertilizante nejayote-estiércol en cultivos de productores del
estado de Puebla, que observaron una mayor cantidad
de grano gracias a este desarrollo, así como un incremento en el contenido de nutrientes y materia orgánica
del suelo, en comparación con el uso de la urea, uno
de los fertilizantes químicos más empleados en México
para la producción de dicho cereal.
A partir de este estudio se han realizado colaboraciones con investigadores de diversas entidades académicas, entre ellas el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, para obtener otros agroinsumos
a partir del nejayote, como herbicidas o plaguicidas, y
con el ipn se sigue trabajando sobre la recirculación
de nutrientes desde la siembra hasta el procesamiento
agroindustrial del maíz.

Con información de Gaceta unam
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TENDENCIAS

INSECTOS:
FUENTE PROTEICA PARA LA
ALIMENTACIÓN ANIMAL
Por Emilie Filou

Una nueva generación de empresarios
agrícolas kenianos está utilizando
larvas de mosca soldado negra como
alternativa sostenible a la harina
de pescado y de soya

N

airobi. – Dentro del invernadero de Frederick Kimathi Githua no se encuentran
vegetales. En su lugar, se ven bandejas
apiladas llenas de larvas amarillentas y
jaulas de red con unos insectos negros
parecidos a las avispas.
Githua cría la mosca soldado negra (Hermetia illucens), mejor conocida como bsf, por sus siglas en inglés, en su pequeña explotación urbana en la capital de
Kenia, Nairobi. Dos veces por semana alimenta a sus
pollos y cerdos con larvas de bsf, complementando así
su dieta normal a base de desechos del mercado.
“Les encanta”, afirma. “Los pollos ni siquiera se escapan. Solo esperan cuando salgo con las larvas”.
En octubre de 2019, Frederick Kimathi Githua comenzó a publicar fotos y videos de sus experimentos de
cría, alimentación y procesamiento de larvas de BSF en
YouTube (ProteinMaster Nairobi) y Facebook (ProteinMaster BSF Nairobi).
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Desde entonces ha ganado un seguimiento internacional y no puede
mantener el ritmo de los pedidos de
los agricultores para sus kits de inicio con huevos de BSF.
“Hemos recibido llamadas de Nigeria, Ghana, Costa de Marfil e Italia. Ahora soy productor. Por primera vez en mi vida estoy produciendo
algo yo mismo”, dice con orgullo
Githua.
Githua es uno de los 1.300 agricultores y empresarios kenianos que
han sido capacitados para la producción de BSF en el Centro Internacional de Fisiología y Ecología de los Insectos (icipe, por sus siglas en inglés).
El icipe es un centro de investigación
dedicado a la entomología, con sede
en Kenia. Su objetivo es mejorar el
nivel de vida de los habitantes de los
trópicos con la ayuda de los insectos.
Desde 2015, el icipe ha trabajado en la producción de bsf como alternativa a la harina de pescado y de
soya, principales fuentes proteicas
empleadas en la alimentación animal, que tienen considerables efectos negativos en el medio ambiente.

Un estudio reciente muestra que
alrededor de una quinta parte de la
soya que se exporta cada año desde
la Amazonía brasileña y la región
vecina del Cerrado a la Unión Europea se cultiva en campos que han
sido deforestados.
En cuanto a la harina de pescado,
que consiste en una mezcla de pescado seco y molido y otros animales
marinos, también contamina el medio ambiente. El 20 por ciento de la
captura silvestre mundial se destina
a la alimentación de otros animales.
Dado que un tercio de las poblaciones de peces están sobreexplotadas,
se necesita urgentemente una alternativa.
La bsf tiene menor impacto ambiental, según el icipe, porque puede alimentarse de una variedad de
productos de desecho, crece rápidamente, contiene altos niveles de proteína y puede ser criada localmente
en granjas verticales.

A NIVEL LOCAL
Charles Mwendia, director general
de Treasure Feeds, comenzó a sustituir la harina de pescado por larvas
de bsf en sus piensos para aves de
corral y cerdos hace cinco años debido a la mala calidad del “omena”,
un pequeño pez que se emplea para
fabricar harina de pescado en Kenia,
mezclado con otros ingredientes.
Todas las demás fuentes de proteína
en el sector de la alimentación animal son importadas. La soya, por
ejemplo, así como las denominadas
tortas de prensa, un subproducto de
la producción de aceite de girasol o
de aceite de semillas de algodón.
“La bsf es la primera fuente proteica producida localmente”, dice
Mwendia, señalando que es una consideración a tener en cuenta en un momento en que la pandemia de coronavirus ha mostrado la fragilidad de las
cadenas de suministro internacionales.
Sin embargo, el enorme volumen
que se requiere en el sector de los
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TENDENCIAS

piensos de Kenia –unas 180.000 toneladas de proteína al año– significa que el icipe y otros productores de bsf se enfrentan a un enorme
desafío si quieren competir, según Chrysantus Tanga, científico principal del icipe. La mitad del mercado actual de piensos está compuesto por proteína animal, la otra por proteína vegetal como la soya.
“La proteína animal es el segmento que estamos tratando de reemplazar”, aclara Tanga. Para reemplazar solamente el 15 por ciento
de las necesidades de proteína animal de Kenia con larvas de bsf, se
necesitarían unas 13.500 toneladas al año. Tanga admite que incluso
los grandes productores solo obtienen entre 1.000 y 2.000 toneladas
al año y que lleva tiempo construir una colonia lo suficientemente
grande como para mantener estos niveles de producción.

PROTEÍNA ANIMAL MÁS BARATA
Maryann Wanga, veterinaria y gerente de la productora de piensos
de bsf, Insect Research, destaca que convencer a los agricultores de
mayor edad para que cambien la alimentación animal que emplean
también es un desafío.
“La generación más adulta se refiere a las larvas como gusanos”,
dice. “Tenemos que explicarles y convencerles de que está funcionando”.
Insect Research, también con sede en Kenia, alimenta sus propias
aves de corral y cerdos con larvas de BSF para mostrar a los agricultores cómo funciona su producto. Afirman que sus cerdos alcanzan
el peso del mercado un mes antes que sus homólogos alimentados
con piensos convencionales, lo que reduce los costes de alimentación en un 15 por ciento.
Kimani Mungai fundó Insect Research después de que el icipe visitara su empresa familiar, Happy Feeds, en busca de grano usado (un
subproducto de la fabricación de cerveza, que se origina de los residuos de malta) para alimentar a las moscas soldado negras.
Así fue como Mungai conoció las larvas de bsf y aprendió que
se pueden emplear directamente para alimentar al ganado o secar
y añadir a una mezcla de alimentos para animales. Las larvas del
insecto son un 40 por ciento más baratas que la harina de pescado y
tienen un contenido nutricional similar, por lo que Mungai decidió
investigar más a fondo.
Desde su fundación hace 18 meses, Insect Research produce cuatro toneladas de larvas al mes. En el invernadero de la compañía hay
filas de cajas de colores apiladas una encima de otra. Las larvas se
engordan con una mezcla de residuos de papas, granos usados y estiércol de cerdo. Las moscas adultas se mantienen en grandes jaulas
rodeadas de mosquiteras donde ponen sus huevos.
Kenia no es el único país en el que hay un creciente interés por la
mosca soldado negra. Empresas de Norteamérica, Europa y Sudáfrica han invertido millones de dólares en los últimos años para construir instalaciones de producción a escala comercial, según Beyhan
de Jong, analista de la empresa holandesa de servicios financieros
Rabobank.
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¿UNA SOLUCIÓN REALMENTE
SOSTENIBLE?
Beyhan de Jong señala que el volumen de producción de larvas de bsf
es todavía comparativamente bajo.
Los altos costes de inversión para establecer nuevas instalaciones de producción están frenando el crecimiento, según la analista. Esto se aplica
incluso a países como Kenia, donde
los salarios son bajos y los costos
energéticos también debido al clima
tropical. Asimismo, el equipo técnico,
como las máquinas de secado para
procesar las larvas, es caro.
Algunos también se muestran escépticos sobre su sostenibilidad.
“No me parece una solución lógica alimentar a un animal para alimentar a otro”, dice Brett Glencross,
nutricionista principal del Instituto
de Acuicultura de la Universidad de
Stirling en Escocia.
“La mejor solución disponible
actualmente entre las nuevas tecnologías es una bacteria unicelular que
produce proteínas porque no compite con nuestra cadena alimentaria”,
dice. “Estas bacterias no necesitan
una proteína para producirla, la fabrican ellas mismas. Solo las bacterias
y las plantas pueden hacerlo”. Las
proteínas producidas por las bacterias pueden emplearse para alimentar
a los peces, al ganado, y a los animales domésticos.
Los defensores de las larvas de bsf,
por su parte, critican que la regulación también es un problema. El sector está presionando en Kenia para
facilitar la obtención de las licencias
necesarias.
A pesar de todos los obstáculos,
Chrysantus Tanga es optimista: “Hemos establecido normas para las larvas de bsf en los piensos en Kenia y
Uganda. Ha sido un proceso único en
toda África. Antes, los insectos en los
piensos eran considerados un contaminante. Hemos recorrido un largo
camino desde entonces”.
Emilie Filou
Deutsche Welle. https://www.dw.com

C U LT I V O Y P R O D U C C I Ó N

SOSTENIBILIDAD Y
CALIDAD DE
LOS ALIMENTOS
ECOLÓGICOS
Probablemente, los alimentos
ecológicos contribuyan a
un estilo de vida más saludable,
respetuoso con la sociedad
y la naturaleza.
Por Regula Bickel y Raphaël Rossier
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L

os alimentos ecológicos
tienen que dar respuesta
a grandes expectativas:
deben estar libres de
pesticidas, ser sabrosos
y saludables, y además
haber sido elaborados
de manera socialmente responsable
y respetando el medio ambiente. En
este sentido, los valores intrínsecos
de los alimentos ecológicos –el bienestar animal y los sistemas de producción adaptados al entorno y a la
especie, y también el hecho de que
la agricultura ecológica renuncie al
uso de plaguicidas sintéticos, fertilizantes minerales e ingeniería genética, así como a los ingredientes de
síntesis– tienen que reflejarse en la
calidad de estos alimentos.

Estas expectativas dejan claro que la calidad alimentaria no se reduce tan sólo a las características individuales del producto, sino que debe incluir todo el proceso, desde el campo hasta el plato. Por consiguiente,
tal como se entiende actualmente este concepto, la calidad de los alimentos no sólo incluye el valor añadido
de proximidad, la garantía de calidad, el comercio justo
y la sostenibilidad, sino también otros aspectos como
el consumo de energía o las técnicas de producción y
elaboración. La calidad y la sostenibilidad, por tanto,
van estrechamente entrelazadas.
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¿Son mejores los alimentos ecológicos?
La producción de los alimentos ecológicos es en muchos
aspectos muy distinta de la producción de los alimentos
convencionales. De hecho, el movimiento ecológico tiene por objeto respetar todos los aspectos de la sostenibilidad. Ello sugiere que es preciso promover una dieta
sostenible basada en alimentos locales y de temporada,
producidos, elaborados y comercializados de forma social y medioambientalmente respetuosa. Nuestro bienestar no depende tan sólo de nuestros hábitos alimentarios, sino también del modo en que se producen los
alimentos que consumimos.
En el ámbito de la investigación, los alimentos suelen
evaluarse según el nivel que contengan de determinados
componentes beneficiosos. Pero, ¿tienen los alimentos
ecológicos niveles más altos de estos componentes?
Los alimentos ecológicos parecen mostrar niveles más
altos que los alimentos convencionales, al menos en algunos de estos componentes considerados positivos. Con
todo, se sigue debatiendo si las diferencias individuales
de estos componentes –como por ejemplo un mayor contenido en metabolitos secundarios y ácidos grasos omega-3– mejoran la salud humana de forma significativa.
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¿Qué dice la ciencia?
Los estudios científicos sobre la calidad de los alimentos
se basan principalmente en la comparación del contenido de determinadas sustancias. Este enfoque, aceptado
por la mayoría de los expertos, facilita la evaluación
de los alimentos pero no se ajusta a los requisitos de
una evaluación global. Además de los estudios individuales, centrados en alimentos e ingredientes concretos,
algunas revistas científicas internacionales han publicado también meta análisis que sintetizan y combinan los
resultados de estos estudios individuales y extraen conclusiones generales.
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Según varios estudios a gran escala llevados a cabo
en Francia y Alemania, los consumidores de alimentos
ecológicos y sostenibles tienen mejor salud. ¿Significa
ello que los alimentos ecológicos son más sanos que los
alimentos convencionales? ¿O simplemente que los consumidores de productos ecológicos mantienen un estilo
de vida más saludable? Probablemente, los alimentos
ecológicos contribuyan a un estilo de vida más saludable, respetuoso con la sociedad y la naturaleza.

Fruta
Cereales
Productos lácteos
Carne

Contenido
total

5

Contenido
de vitaminas
AyE

3

Los meta-análisis más recientes llegan a la misma
conclusión: los alimentos ecológicos difieren en muchos
aspectos de los convencionales y, en general, obtienen
mejores resultados. De todos modos, no se puede generalizar
afirmando, por ejemplo, que el contenido de proteínas de
todos los alimentos ecológicos sea superior al de los
convencionales. Si ocurre así en el caso de la leche ecológica,
pero en el caso de los cereales ecológicos el contenido de
proteína a menudo, suele ser menor que el de los
convencionales. Además los estudios originales, por lo
general, sólo investigan determinadas vitaminas, minerales y
matabolitos de las plantas, de modo que resulta difícil
obtener una conclusión general para todos los componentes.

C U LT I V O Y P R O D U C C I Ó N

Los productos frescos ecológicos tienen
menos residuos de plaguicidas
Algunos vegetales son muy propensos a plagas y enfermedades. Tal hecho puede reducir su rendimiento y
repercutir en una menor calidad (por ejemplo manchas
de moteado en la manzana) y/o reducir la vida útil del
producto. Actualmente, la mayoría de los consumidores
no toleran ver en los alimentos los efectos de una plaga
o enfermedad.
Ello provoca que en los sistemas agrícolas convencionales se haga uso intensivo de plaguicidas en muchos
cultivos. Los alimentos ecológicos tienen los mismos
requisitos de calidad visual que los alimentos convencionales, lo que supone una gran exigencia para los productores ecológicos.
En la producción ecológica, el control de plagas y
enfermedades se gestiona principalmente a base de
medidas preventivas. Por ejemplo, se siembran filas de
plantas con flores junto a los campos de col. Estas flores atraen insectos beneficiosos, que a su vez parasitan
las plagas de la col. Un ejemplo de ello es el control de
la mosca blanca de la col mediante avispas bracónidas.
Las medidas directas de protección vegetal sólo deben
emplearse cuando las medidas preventivas resulten insuficientes para satisfacer las estrictas exigencias de calidad visual de los alimentos.
Debido al uso intensivo de plaguicidas, las frutas y
verduras convencionales suelen estar contaminadas por
residuos de estos plaguicidas. No obstante, los métodos
analíticos actuales son muy sensibles, y también pueden
detectarse rastros de pesticidas en alimentos ecológicos.
Según estudios comparativos recientemente publicados, los alimentos ecológicos contienen residuos de
plaguicidas en cantidades significativamente menores
que los alimentos convencionales. Además, si se detectan residuos en alimentos ecológicos, éstos, a diferencia

En 2013, un estudio con 253 muestras ecológicas y 1.803
convencionales de frutas y verduras de la región alemana de Baden-Württemberg reveló grandes diferencias en
los niveles de residuos de plaguicidas: sólo un pequeño
porcentaje de productos ecológicos mostraron residuos
de pesticidas por encima de 0,01 mg por kg de cultivo,
mientras que tres cuartas partes de las frutas y verduras
producidas de manera convencional estaban significativamente contaminadas.
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de lo que sucede con los alimentos convencionales, los
presentan generalmente en niveles muy bajos (nivel de
traza), con contenidos por debajo de 0,01 mg/kg.
En un periodo de 10 años, la Agencia de Monitorización Ecológica de la región alemana de Baden-Württemberg ha detectado 180 veces menos contaminación
por pesticidas en frutas y verduras ecológicas que en las
convencionales.
Un estudio a gran escala en Europa ha confirmado
que es significativamente menos probable hallar residuos en los productos frescos ecológicos que en los
convencionales y que, cuando los hay, se encuentran en
menor cantidad.

RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN FRUTAS Y VERDURAS
ECOLÓGICAS Y CONVENCIONALES
Producto fresco ecológico

Producto fresco convencional

5%
Trazas
30 %

8%
Libre de
residuos
65 %

Residuos
74 %

18%
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¿Cómo pueden llegar pesticidas sintéticos
hasta los alimentos ecológicos?
Raramente se encuentran residuos de pesticidas sintéticos en los alimentos ecológicos. Por una parte, pueden
llegar hasta ellos por el uso deliberado de plaguicidas
sintéticos no autorizados durante el cultivo o almacenamiento de los alimentos. En tales casos, los residuos de
plaguicidas en los cultivos y en los productos alimentarios son, por lo general, significativamente superiores a
0,01 mg/kg.
Los residuos detectados como traza (inferiores a 0,01
mg/kg) no derivan generalmente de aplicaciones intencionadas, sino que son consecuencia de la deriva de la
pulverización de campos próximos cultivados de manera convencional, o de contaminaciones cruzadas en los
almacenes, o de contaminaciones por arrastre durante
la elaboración o envasado de los productos, entre otras
causas posibles. Estas impurezas no interesan a los agricultores ecológicos, ni a las organizaciones de agricultores, de modo que hacen todo lo posible para evitarlas.

Cultivos extensivos
Los cereales, la canola y las papas, como la mayoría
de los cultivos extensivos, suelen cultivarse en grandes
áreas. Estos cultivos, junto con el maíz, que se cultiva
principalmente para la alimentación animal, dan forma
al paisaje rural de buena parte de las llanuras de Europa. La prohibición general de aplicar pesticidas sintéticos y fertilizantes minerales sintéticos en los sistemas de
cultivo ecológico plantea a menudo grandes exigencias
técnicas. En el caso del maíz, obtener una producción
ecológica libre de transgénicos también es cada vez más
difícil, y en general no se puede garantizar al 100%.
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Agricultura ecológica, sin ingeniería genética
El uso de organismos genéticamente modificados
(OGM) está prohibido en la agricultura ecológica de
todo el mundo. Las técnicas que aíslan genes de bacterias, virus, plantas, animales y seres humanos, que más
tarde se transfieren a plantas o animales de manera controlada y patentada, son incompatibles con los principios básicos de la agricultura ecológica.
Hasta ahora, se ha modificado el ADN (ácido
desoxirribonucleico) de variedades de maíz, soya y semillas oleaginosas de canola y algodón (y en menor medida también de remolacha azucarera, alfalfa y papaya)
para su cultivo industrial. Las variedades transgénicas
resultantes son resistentes a los herbicidas y/o producen
un efecto letal en los insectos que se alimentan de estas
plantas. Estos cultivos se llevan a cabo principalmente
en América del Norte y del Sur, y se comercializan internacionalmente.
Muchos productores que durante varios años han
llevado a cabo cultivos tolerantes a los herbicidas necesitan emplear cantidades cada vez mayores de herbicida
para controlar las malas hierbas. En los campos de maíz
o de algodón transgénicos, que debido a sus características deberían estar supuestamente protegidos contra
las plagas, se convierten en plaga insectos hasta ahora
carentes de importancia. En África y la India han aparecido ya casos de plagas resistentes a los transgénicos.
Sin estas nuevas tecnologías de mejora genética, la
agricultura también tiene éxito, como expone un artículo publicado en 2014 en la prestigiosa revista Nature: el
maíz convencional tolerante a la sequía producido con
técnicas de cultivo tradicionales genera más ingresos a
los agricultores africanos que los cultivos transgénicos.

C U LT I V O Y P R O D U C C I Ó N

Entre el control y la coexistencia
Evitar la contaminación transgénica durante el cultivo
y los procesos de elaboración de los alimentos es una
tarea titánica y no siempre se puede lograr. En el ámbito
de la producción agrícola, siempre existe el riesgo de
que los insectos y el viento transporten polen de cultivos
genéticamente modificados hasta cultivos ecológicos de
la misma familia.
Ello dificulta especialmente la obtención y multiplicación de las semillas ecológicas. En este sentido, diferentes estudios demuestran que las semillas contaminadas son el origen de la mayoría de trazas de OGM
detectadas en los alimentos ecológicos.
Si los cultivos transgénicos se encuentran en una región donde también se llevan a cabo cultivos ecológicos,
hay que aplicar medidas de control importantes y caras.
Se recomienda a los agricultores ecológicos mantener
una distancia de seguridad con respecto a los cultivos
transgénicos, así como informarse y organizarse en consecuencia. Esto aumenta los costos de la producción
ecológica.
Con todo, la contaminación transgénica en alimentos ecológicos no puede prevenirse totalmente, pues se
sabe que las abejas pueden volar a varios kilómetros de
distancia, que las condiciones de viento locales suelen
ser cambiantes e imprevisibles, y que también puede haber contaminación durante la cosecha, el transporte o
la elaboración.
Para evitar la contaminación por OGM, los productos ecológicos deben separarse estrictamente de los productos transgénicos, desde el campo hasta la mesa. Si se
detectan residuos de OGM en alimentos ecológicos, la
producción ecológica pierde el valor añadido.
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Exclusión de la ingeniería genética en la
elaboración
Según la normativa europea sobre producción ecológica, la prohibición de los OGM no sólo afecta a los cultivos, sino también a los animales y microorganismos, así
como a los aditivos alimentarios, piensos, fertilizantes y
pesticidas empleados.
Para evitar la contaminación por OGM, en la elaboración de los alimentos ecológicos, en vez de utilizarse
lecitina de soya, un emulsionante ampliamente empleado en los procesos de transformación alimentaria, se
usa lecitina de girasol. En la elaboración de los alimentos ecológicos tampoco pueden utilizarse ácidos conservantes, como el ácido cítrico, generalmente producidos
por organismos transgénicos. Se aplica el mismo criterio en los cultivos de microorganismos empleados en la
producción de yogur, queso y salchichas.

Regula Bickel y Raphaël Rossier
*Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), en colaboración
con Sigrid Alexander, Lukas Baumgart, Veronika Maurer, Matthias
Meier, Gian Nicolay, Bernadette Oehen, Bernhard Speiser, Anet
Spengler y Johannes Kahl, Food Quality and Health Association
(FQH)
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¿POR QUÉ EN MÉXICO SE
PRODUCE TAN POCO VOLUMEN DE
CULTIVOS ORGÁNICOS?
Por staff Produce Pay

as ventas de alimentos orgánicos alcanzaron un máximo histórico en los Estados
Unidos durante 2020, con un valor total
obtenido de 56,485 millones de dólares,
lo que representó un incremento de 12.8%
con respecto a 2019, cuando el valor fue de
50,065 millones de dólares.
El último año en que las ventas de orgánicos habían
presentado un crecimiento de doble dígito fue 2015,
cuando se tuvo un incremento de 11.3% con respecto a
2014. Además, en 2011 el valor fue de 25,148 millones
de dólares, por lo que en una década se logró un aumento de 124.6%.
Dicho aumento se debe en gran medida a que los establecimientos tradicionales comenzaron a ofrecer una
gran variedad de productos orgánicos, los cuales durante años fueron considerados como productos de nicho,
por lo que solamente estaban disponibles en tiendas minoristas especializadas.
Otro dato importante es que el 6% de todos los
alimentos vendidos en Estados Unidos durante 2020
fueron orgánicos, según los resultados de la Organic
Industry Survey 2021, realizada por la Organic Trade
Association (ota).
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Las ventas de alimentos orgánicos son lideradas por
el segmento de las frutas y hortalizas frescas, el cual alcanzó los 18,200 millones de dólares en 2020, es decir,
un incremento de 11.0% con respecto a 2019.
Además, el 15% de todas las frutas y hortalizas frescas comercializadas fueron orgánicas, una cifra que sin
duda indica la importancia comercial que dicho segmento está adquiriendo.
Hay que tener presente que normalmente los productos orgánicos se comercializan a precios superiores que
sus contrapartes convencionales, por lo que el aumento en su consumo indica una mayor preocupación por
consumir alimentos más saludables, aunque definir si
los orgánicos son más saludables o no que los convencionales es un tema para otra ocasión, ya que existen
opiniones divididas.

Impacto del coronavirus en el
consumo de orgánicos
Algo que hay que destacar es que las restricciones establecidas por el gobierno estadounidense como consecuencia de la pandemia del coronavirus orillaron a
muchas personas a quedarse en casa, una situación que
generó cambios importantes en los hábitos de consumo.
Al estar más tiempo en casa las personas cocinaron
más, lo que las llevó a preocuparse más por lo que comían, de modo que quienes tenían la posibilidad comenzaron a buscar productos orgánicos.
En este sentido hay que considerar que una buena
parte del dinero que las personas normalmente destinaban a comida para llevar y restaurantes pasó a la
compra de alimentos para cocinar en casa, siendo que
muchas familias tuvieron que preparar sus tres comidas
al día en casa durante varios meses.
Por supuesto, es difícil predecir si la reapertura de
restaurantes en 2021 implica una disminución en la
compra de alimentos básicos, pero lo cierto es que
la tendencia de consumir alimentos orgánicos comenzó
mucho antes de la pandemia, solo que este aceleró su
consumo de una manera importante.

¿Cuál es el estado de la producción
orgánica en México?
Sabemos que el mercado estadounidense está incrementando su consumo de productos orgánicos cada año que
pasa y que cierto sector de la población está ampliamente dispuesta a pagar precios superiores por estos. ¿Está
México aprovechando esta enorme oportunidad?
La realidad es que no, porque los niveles de la producción orgánica en la totalidad de los cultivos agrícolas más exportados son mínimos, incluso despreciables
en algunos casos, lo que sin duda llama la atención.
Para tener contexto sobre la situación de la producción orgánica en México revisemos los datos de algunos
de los productos agrícolas más importantes para el país.
La información mostrada a continuación fue obtenida
del Cierre Agrícola 2020 del Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera (siap).

Aguacate. Solo el 3.3% de la producción fue orgánica (79,931
t), mientras que el 96.7% fue convencional (2,313,918 t); el
precio por tonelada para convencional fue de $20,274 y para
orgánico fue de $30,747.
Fresa. Solo el 1.0% de la producción fue orgánica (5,635 t),
mientras que el 99.0% fue convencional (551,879 t); el precio
por tonelada para convencional fue de $19,128 y para orgánico
fue de $29,079.
Frambuesa. Solo el 1.2% de la producción fue orgánica (1,803
t), mientras que el 98.8% fue convencional (144,547 t); el
precio por tonelada para convencional fue de $31,884 y para
orgánico fue de $78,464.
Zarzamora. Solo el 1.5% de la producción fue orgánica (3,296
t), mientras que el 98.5% fue convencional (212,628 t); el
precio por tonelada para convencional fue de $36,695 y para
orgánico fue de $51,387.
Tomate. Solo el 2.0% de la producción fue orgánica (68,496 t),
mientras que el 98.0% fue convencional (3,302,330 t); el precio
por tonelada para convencional fue de $9,370 y para orgánico
fue de $10,779.
Chile verde. Solo el 0.1% de la producción fue orgánica (1,456
t), mientras que el 99.9% fue convencional (2,816,987 t); el
precio por tonelada para convencional fue de $12,066 y para
orgánico fue de $14,438.
Pepino. Solo el 1.2% de la producción fue orgánica (13,471 t),
mientras que el 98.4% fue convencional (1,146,462 t); el precio
por tonelada para convencional fue de $6,598 y para orgánico
fue de $9,475.
Limón. Solo el 0.6% de la producción fue orgánica (16,613 t),
mientras que el 99.4% fue convencional (2,834,814 t); el precio
por tonelada para convencional fue de $6,569 y para orgánico
fue de $8,774.
Con estos datos se puede deducir que existe una gran
oportunidad de negocio para aquellos agricultores que elijan la producción orgánica, aunque por supuesto, si fuese
sencillo todo el mundo produciría orgánicamente, pero
existen retos de cierta magnitud que deben ser superados.
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Los principales retos de la
producción orgánica en México

¿Qué se necesita para aumentar la
producción orgánica?

Sin duda los precios de venta que alcanzan
los productos orgánicos en los Estados Unidos resultan atractivos para muchos agricultores, pero el hecho de que pocos estén
dando la transición hacia la agricultura orgánica indica que los retos que hay que superar quedan fuera de su alcance.
Quizá el mayor reto de todos consiste en
llevar un manejo orgánico cuando se está
rodeado de producción convencional, pues
en México las principales zonas productoras de los cultivos de mayor importancia
son zonas monocultivo, es decir, concentran
una gran superficie del mismo cultivo.
Y en cualquier zona monocultiva la presión de plagas, malezas y enfermedades es
alta, por lo que una huerta orgánica queda a
expensas de no poder controlar problemas fitosanitarios provenientes de los vecinos
convencionales.
Otro reto importante es el tema de las
certificaciones, que constituyen la herramienta para que los agricultores garanticen
a los consumidores que sus productos cumplen con las normas establecidas. Obtener
una certificación implica superar un proceso
durante el cual el agricultor deberá aprobar
distintos tipos de requerimientos que le hará
un organismo autorizado para certificar, lo
cual por supuesto tiene un costo.
Ahora bien, suele pasar que para obtener
una certificación orgánica cuando se viene
de una producción convencional, los organismos certificadores exijan un período de
transición, que puede llegar a ser de algunos
años, un requisito que disuade a muchos agricultores, pues dicho período de transición
suele requerir la implementación de un manejo orgánico, pero vendiendo a precios convencionales, lo que disminuye mucho los
márgenes de ganancia.
Un tercer reto a tener en cuenta es que
a nivel nacional existe una limitada disponibilidad de especialistas en producción
orgánica, y dado que la producción orgánica implica un cambio de paradigmas con
respecto a la producción convencional, no
resulta sencillo para los técnicos de producción convencional migrar hacia los manejos
orgánicos, siendo que los agricultores si precisan de asesoría en este tema.

Si en algún momento existe interés por aumentar la producción orgánica en México
será necesario apelar a la organización y a
la especialización, dado que producir orgánicamente requiere mucha mayor integración de todas las partes que implican un
sistema productivo. Todos sabemos que la
producción de alimentos es el resultado de
equilibrar diversos factores complejos, pero
la producción orgánica depende aún más de
mantener dicho equilibrio.
En este sentido, el desarrollo de políticas públicas que faciliten la transición a la
agricultura orgánica podría constituir el elemento motivador que hace falta, en especial
considerando que el interés existe por parte
de aquellos agricultores que siempre están
buscando aquellos canales de comercialización que les otorguen el mayor retorno sobre su inversión.
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Produce Pay
https://es.producepay.com
Fuentes:
Organic Trade Association (2021).
“U.S. organic sales soar to new high of nearly $62
billion in 2020”
https://ota.com/news/press-releases/21755
Supermarket News (2021).
“Organic food sales jump nearly 13% to record high
in 2020”
www.supermarketnews.com/produce-floral/organicfood-sales-jump-nearly-13-record-high-2020
Hortalizas (2017).
“Cómo superar los desafíos de convertirse a producción orgánica”
www.hortalizas.com/miscelaneos/consejos-para-superar-los-desafios-de-convertirse-a-produccion-organica/

CERTIFICACIÓN

ACTUALIZA LA SADER
DISTINTIVO
“ORGÁNICO MÉXICO”
De acuerdo con la dependencia, el distintivo
busca impulsar la producción y competitividad
de los productos orgánicos mexicanos y
posiciona su identidad en el mercado
nacional e internacional.

M

Por Redacción Agro Orgánico

éxico. – La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) anunció la actualización del distintivo
nacional “Orgánico México”, el
cual identifica a los alimentos que
el Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) certifica que son producidos con base en
las normas establecidas para la producción de alimentos orgánicos.
De acuerdo con la dependencia, esta actualización
tiene como objetivo impulsar la producción y competitividad de los productos orgánicos mexicanos y posicionar su identidad en el mercado nacional e internacional.
La modificación –que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof)– establece las reglas
generales para el uso del sello en los productos certificados como orgánicos, con el objetivo de que los consumidores puedan identificar claramente los productos
cumplen con los criterios de producción orgánica, explicó la Sader en un comunicado.
Asimismo, tiene el propósito de asegurar la competencia leal y el adecuado funcionamiento del mercado
interno de productos orgánicos, así como mantener la
confianza del consumidor en los productos etiquetados
como orgánicos.
La Sader señaló que quienes busquen contar con el
distintivo nacional “Orgánico México” deben ser certi-
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ficados por el Senasica, a través de alguno de los órganos de colaboración autorizados, con el fin de verificar
que cumplen con las normas y lineamientos establecidos
en la regulación vigente, particularmente en la Ley de
Productos Orgánicos.
Entre los procesos y criterios de certificación de productos orgánicos destacan la garantía de calidad del
suelo, del agua, de las prácticas agrícolas y el manejo
de insumos, así como el desarrollo de esquemas para
la conservación de ecosistemas y biodiversidad, con un
impacto económico y social.
Algunos de los cambios del distintivo –agregó la dependencia– fueron aplicados a los colores y patrones
cromáticos de la imagen envuelta de forma circular con
las palabras “Orgánico México”.
Recordó que actualmente en México existen más de
300 productos orgánicos certificados. Entre los productos que se comercializan con este etiquetado varían
desde arándano, aguacate, mango, papaya, brócoli, así
como miel, productos cárnicos y sus derivados.
Las entidades que encabezan la lista con mayor número de productores de orgánicos certificados son: Michoacán, con 899; Puebla, con 695; Tamaulipas, con
891, y San Luis Potosí, con 667.

Redacción Agro Orgánico

TECNOLOGÍA

TÉCNICA “CASI IMPOSIBLE”
PODRÍA SALVAR A
LOS CULTIVOS
DE BANANA
El hallazgo tiene implicaciones
para el control de graves patógenos
transmitidos por el suelo, como
la enfermedad de Panamá, o
“ Tropical Race 4”, que lleva más
de 30 años destruyendo las
plantaciones de plátanos.

U

n grupo de científicos de la Universidad de Cambridge encontró una forma novedosa de combatir la “enfermedad Panamá” que está afectando
a los cultivos mundiales de banana, y
que consiste en combinar dos especies
de esta planta, según un artículo que
publica la revista Nature.
La banana es el cuarto cultivo alimenticio mundial
después del trigo, el arroz y el maíz en términos de producción y entre los mayores exportadores de la fruta se
cuentan Ecuador, Colombia, Costa Rica y Guatemala.
El 99 % de las bananas que se venden globalmente
es del tipo llamado Cavendish, que es susceptible a un
hongo letal denominado Tropical Race 4 o “enfermedad Panamá”, que ha estado propagándose por más de
tres décadas y que, si no se contiene, podría arruinar
esta industria valorada en unos 25.000 millones de dólares anuales.

Procedimiento “imposible”
Debido a que las bananas son plantas sin semillas, la
técnica utilizada por los científicos ha sido el injerto del
brote de una planta en la raíz de otra, para que sigan
creciendo juntas como una sola.
Este procedimiento se consideraba imposible, pero el
equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, descubrió que los tejidos de raíz
y brote tomados de las semillas de pastos monocotile-
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dóneos –que representan sus etapas embrionarias más
tempranas–, se fusionan eficientemente.
En específico, se creía imposible injertar plantas parecidas a las gramíneas del grupo conocido como monocotiledóneas porque carecen de un tipo de tejido específico, llamado cambium vascular, en su tallo.
“Hemos conseguido algo que todo el mundo decía
que era imposible. El injerto de tejido embrionario tiene
un potencial real en toda una serie de especies similares
a la hierba. Hemos comprobado que incluso las especies
más lejanas, separadas por un largo periodo de tiempo evolutivo, son compatibles con el injerto”, afirma el
profesor Julian Hibberd, del Departamento de Ciencias
Vegetales de la Universidad de Cambridge, autor principal del informe.

LA BANANA ES EL CUARTO CULTIVO ALIMENTICIO MUNDIAL
DESPUÉS DEL TRIGO, EL ARROZ Y EL MAÍZ EN
TÉRMINOS DE PRODUCCIÓN Y ENTRE LOS MAYORES
EXPORTADORES DE LA FRUTA SE CUENTAN ECUADOR,
COLOMBIA, COSTA RICA Y GUATEMALA.

ES SUSCEPTIBLE A UN HONGO LETAL DENOMINADO
TROPICAL RACE 4 O “ENFERMEDAD PANAMÁ”, QUE HA ESTADO
PROPAGÁNDOSE POR MÁS DE TRES DÉCADAS Y QUE,
SI NO SE CONTIENE, PODRÍA ARRUINAR ESTA
INDUSTRIA VALORADA EN UNOS 25.000 MILLONES
DE DÓLARES ANUALES.

Planta con nuevos rasgos resistentes
La técnica permite injertar eficazmente monocotiledones de la misma especie y de dos especies diferentes.
Según un comunicado de prensa de la Universidad de
Cambridge, el injerto de tejidos de raíces y brotes genéticamente diferentes puede dar lugar a una planta con
nuevos rasgos, desde brotes enanos hasta resistencia a
plagas y enfermedades.
Los científicos descubrieron que la técnica era eficaz
en una serie de plantas de cultivo monocotiledóneas,
como la piña, el plátano, la cebolla, el agave tequilero
y la palmera datilera. Esto se confirmó mediante varias
pruebas, como la inyección de un colorante fluorescente
en las raíces de la planta, desde donde se vio que ascendía por la planta y atravesaba la unión del injerto, según
el comunicado.
“Leí décadas de trabajos de investigación sobre injertos y todo el mundo decía que no se podía hacer en monocotiledóneas. Fui lo suficientemente testarudo como
para seguir adelante –durante años– hasta demostrar
que estaban equivocados”, explica Greg Reeves, becario
Gates Cambridge del Departamento de Ciencias Vegetales de la Universidad de Cambridge, y primer autor
del trabajo.

El hongo TR4
Los científicos creen que el hongo TR4 probablemente
surgió en el sudeste de Asia en la década de 1990 y
pronto se extendió al resto del mundo. En 2019 apareció en América Latina una región que, combinada
con el Caribe, produce el 75 % de las bananas en el
mundo.

Con información de DW, Nature, Efe y Cambridge University
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V

alencia, España. – Seipasa, empresa española especializada en el desarrollo y formulación de bioinsecticidas, biofungicidas y bioestimulantes para la
agricultura, anunció la ampliación de su planta de
producción de biopesticidas de l’Alcúdia, en Valencia, en respuesta al incremento de la demanda en
mercados clave como España, México, Latinoamérica y Estados Unidos, entre otros.
La nueva planta, en funcionamiento desde hace algunos meses,
está diseñada con el equipamiento y la tecnología más puntera para
optimizar el proceso de fabricación y hacerlo todavía más sostenible, apuntó la compañía en un comunicado.
La instalación –que cuenta con 2 000 m2 nuevos, anexos a las
actuales dependencias de fabricación, destinados a la formulación,
producción, envasado y logística de producto–, “nos capacita para
seguir creciendo y liderar el mercado de protección biológica de
cultivos.
México, América Latina y Estados Unidos son territorios en los
que la Tecnología Natural de Seipasa crece y se asienta de forma
cada vez más sólida. La nueva planta nos permite rearmarnos para
respaldar la creciente demanda y avanzar en esa posición de liderazgo”, aseguró el director de I+D+i de Seipasa, Francisco Espinosa.
El directivo recordó que el modelo de Tecnología Natural de la
compañía coloca la sostenibilidad y la agricultura del conocimiento
en el centro de todo, por lo cual la nueva instalación representa un
paso adelante en ese sentido.

SEIPASA
AMPLÍA SU PLANTA
DE PRODUCCIÓN
DE BIOPESTICIDAS
La ampliación de su planta de
producción de biopesticidas de
l’Alcúdia, en Valencia responde
al incremento de la demanda
en mercados clave como
España, México, Latinoamérica
y Estados Unidos.
Por Redacción Agro Orgánico
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“Crecer representa una oportunidad para mejorar en
todos los aspectos y en Seipasa sabemos hacerlo de una forma
sostenible, racional y humana. La nueva planta mejora nuestra productividad y capacidad de respuesta, pero también nos ayuda a ser mejores
a través de una fabricación más limpia y eficiente”,
apuntó Francisco Espinosa.
De acuerdo con la empresa, la nueva instalación –donde también se fabrica la nueva línea Bioactive lanzada en España el pasado
mes de septiembre– incorpora tecnología que evita la generación de
aguas residuales e incrementa los estándares de calidad y sostenibilidad de la producción.
También se han instalado nuevas líneas de envasado totalmente
robotizadas que permiten optimizar todo el proceso de producción
y mejorar el servicio que la compañía ofrece a sus clientes.
Cabe recordar que a partir de su modelo Natural Technology®,
Seipasa desarrolla soluciones de alto valor tecnológico, alineadas
con la sostenibilidad y que se aplican en las agriculturas más exigentes del planeta. Sus productos se exportan a 25 países en todo
el mundo.

Seipasa
https://www.seipasa.com/es/natural-technology/

BIOTECNOLOGÍA

ESTUDIA EL IPN BACTERIAS
CON POTENCIAL PARA DEGRADAR
INSECTICIDAS
Los insecticidas para controlar plagas pueden durar
más de 100 días en el suelo agrícola y llegan a
matar insectos benéficos, advierte Angélica Villarreal
Mendoza, alumna de la Maestría en Ciencias en
Biotecnología Genómica del IPN.
Por Redacción Agro Orgánico

M

éxico. – Debido a que el uso
indiscriminado
de insecticidas
en campos agrícolas
genera
contaminación,
que a largo plazo contribuyen a la
infertilidad de los suelos agrícolas, la
estudiante de maestría del Instituto
Politécnico Nacional (ipn), Angélica
Villarreal Mendoza realizó un estudio para evaluar distintas bacterias,
que podrían ser útiles en la biorremediación de suelos, ya que tienen
potencial actividad biológica para
degradar algunos de esos productos,
(organofosforados y piretroides).
La alumna de la Maestría en
Ciencias en Biotecnología Genómica, que imparte el Centro de Biotecnología Genómica (cbg), ubicado en
Reynosa, Tamaulipas, destacó que
los insecticidas para controlar plagas en cultivos son muy persistentes,
“estos pueden durar más de 100 días
en el suelo agrícola y llegan a matar
insectos benéficos, como las abejas,
por ello se deben respetar las instrucciones del fabricante para aplicarlos adecuadamente”, puntualizó.
Como parte del trabajo de tesis,
en el que fue asesorada por las científicas Maribel Mireles Martínez y
Ninfa María Rosas García, ambas
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adscritas al cbg, Angélica Villarreal
Mendoza aisló –de suelo agrícola
del municipio Río Bravo, Tamaulipas– bacterias con potencial para
degradar insecticidas, las cuales evaluó en el laboratorio.
“Las bacterias requieren condiciones muy específicas para su crecimiento, como nutrientes, humedad,
pH y temperatura. En las pruebas de
laboratorio observamos que una de
las bacterias fue tolerante al insecticida cipermetrina (piretroide) y otra
mostró efectividad contra metamidofos (organofosforado).
La también ingeniera ambiental
mencionó que, aunque existen en el
campo estas bacterias que se alimentan de insecticidas, su presencia es
escasa, por ello es necesario realizar
estudios más profundos para determinar un método que favorezca su
propagación de manera natural, ya
que en el laboratorio y en el campo
las condiciones no son las mismas.
“En el laboratorio se pueden controlar las condiciones para favorecer
su crecimiento, sin embargo, en el
campo los factores ambientales influyen en el crecimiento, así que se tendría que evaluar su comportamiento
en campo para favorecer su multiplicación en los suelos y, de esa manera,
propiciar la biorremediación del suelo agrícola”, advirtió.

FOTOGRAFÍA: NASA
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POR PRIMERA VEZ,
ASTRONAUTAS COSECHAN
CHILES EN EL ESPACIO
Estas son las primeras plantas con flores
que se cultivan, cosechan y consumen
en el espacio y representan una herramienta
para entender la complejidad de las plantas
cultivadas en microgravedad.
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H

ace unas semanas, los astronautas
de la Estación Espacial Internacional
(iss) disfrutaron de un festín especial
de tacos, que incluía chiles frescos cultivados en órbita. Estas son las primeras plantas con flores que se cultivan,
cosechan y consumen en el espacio y
representan una herramienta para entender la complejidad de las plantas cultivadas en microgravedad.
Para explicar cómo se pueden cultivar verduras frescas y sabrosas en el espacio, Lachel Spencer, presidenta
del equipo científico del proyecto para el Experimento
Chile Pepper, platica cómo se supervisó el proyecto desde la selección y preparación de semillas hasta su preparación para monitorear las plantas de forma remota.

UN AMBIENTE DE VEGETACIÓN
CONFORTABLE EN EL ESPACIO
El propósito del proyecto es simple: demostrar la posibilidad de cultivar un cultivo de flores complejas, como el
chile, en el espacio. Cultivar verduras de hoja verde como
la col rizada en la Estación Espacial es relativamente fácil
y proyectos recientes han tenido éxito en el cultivo de
verduras como esta. Cultivar rábano, trigo y chile es más
complicado que estos planes anteriores; ambas plantas

requieren una polinización cuidadosa y tardan más en
crecer (aproximadamente cuatro meses) en comparación
con cultivos más rápidos como la lechuga y el rábano.
Estos cultivos se cultivaron en un contenedor especial llamado Advanced Planet Habitat en la iss, que
es un sistema totalmente automatizado que puede ser
controlado remotamente por investigadores terrestres.
Todos los días se toman fotos de plantas en el hábitat
y los investigadores pueden controlar muchos aspectos
del medio ambiente, como luces led rojas, verdes y azules o ajustar la temperatura del tanque de cultivo.
aph es un entorno cerrado, en comparación con
cuando creces en una jardinera, Spencer explicó: “Tienes la naturaleza tailandesa. Tienes el sol y todo el espectro. En aph, solo hay una cantidad limitada de luz
disponible y las plantas pierden luz ultravioleta; esto
hace que los pimientos crezcan en pequeños nódulos en
la base de sus hojas”.
Otro problema es la fertilización. “Usamos fertilizantes de liberación prolongada”, explicó Spencer. “Después de 120 días de pruebas, tenemos que asegurarnos
de que tenemos la combinación nutricional correcta. Es
una mezcla de calcio, nitrato de magnesio, etc. Cuando
se acaban, se acaban. No hay forma de agregar más nutrientes al sistema”.
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AJUSTAR LAS CONDICIONES
MIENTRAS VUELA

FOTOGRAFÍA: NASA

El equipo de Spencer tenía un dispositivo similar a aph en su laboratorio para realizar pruebas, y lo
usaron para simular las condiciones
que necesitan las plantas, y fue aún
más desafiante predecir con precisión qué condiciones necesitarían
las plantas para crecer en el espacio.
“Tuvimos que ajustarnos cuando
estábamos volando”, dijo, y agregó
que podían hacerlo desde el suelo
cambiando factores como los niveles de luz en el hábitat o eliminando
los niveles de ciertos químicos del
medio ambiente.
“En la microgravedad, las plantas tenían una forma tupida. Las
flores eran rectas y algunas de las
frutas eran rectas.
Por ejemplo, los requisitos de
agua de las plantas eran diferentes
en la Tierra y en la estación espacial,
por lo que miraron fotos de plantas
a medida que crecían y las encontraron. “La demanda de agua puede
ser un 10-15% más alta que la que
estábamos haciendo en el suelo”,
explicó Spencer, lo que se debe a la
forma en que el agua descansa y se
mueve alrededor de la aph en la microgravedad.
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FOTOGRAFÍA: NASA

LAS PLANTAS SIN GRAVEDAD
CRECEN DE MANERA EXTRAÑA
A pesar de todos estos ajustes, todavía había diferencias en la forma
en que las plantas crecen en microgravedad. Bajo la atracción gravitacional de la tierra, el tipo de chile
usado crece hacia arriba, con flores
y frutos colgando. “En la microgravedad, las plantas tenían una forma
tupida y crecían paralelas al portador científico. Las flores son rectas
y algunas de las frutas son rectas “,
explicó Spencer.
Esta diferencia en la forma de las
plantas no solo es de interés, también puede afectar la forma en que
se polinizan las plantas. El equipo
de Spencer descubrió que su cultivo
de chile poliniza más lentamente en
órbita que en el suelo y, a medida
que las flores se mueven hacia arriba, cree que las tormentas de viento
que usan para la polinización pue-

den haber arrojado polen de la flor.
En contra de sacudir la flor hacia
abajo y dejar que el polen se mezcle
con la flor.
Porque la microgravedad afecta
al medio ambiente, aunque las papilas gustativas del equipo “siempre
expresaron su preferencia por las
comidas picantes”.
“La microgravedad ciertamente
tuvo un gran impacto en la morfología de las plantas”, dijo, pero la
microgravedad no afecta a todas las
plantas de la misma manera. “Hemos estado cultivando verduras de
hoja verde en VEGGIE durante un
tiempo, y cuando obtenemos agua,
son buenas. No hay nada que diga
que sean diferentes de lo que cultivamos en el suelo”.
Una gran diferencia es que las
plantas en el espacio parecían ser
un 50% más pequeñas que las del
suelo. Pero su tamaño seguía siendo
considerable, alcanzando hasta diez
o doce centímetros de largo.

FOTOGRAFÍA: NASA
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DELICIOSOS TACOS ESPACIALES
¿Por qué cultivar chiles? Para empezar, tienen un alto
contenido de vitamina C y son lo suficientemente duros
como para crecer bien en condiciones difíciles. Además
del aspecto nutricional, la firma picante del chile es muy
deseable entre los astronautas, apuntó Spencer.
“Los grupos siempre expresan su gusto por las comidas picantes porque el ambiente de microgravedad afecta sus papilas gustativas. ¡Les encanta la salsa picante!”
Ante toda la complejidad del cultivo de chiles, la primera cosecha fue un gran éxito. “¡Eso fue asombroso!”,
dijo Spencer. Ella y su equipo miraron fotos de la cosecha de chiles y enviaron instrucciones al astronauta
Mark Vande Hay para que cosechara siete de ellas. En
su mayoría eran verdes, con un chile rojo. Los astronautas arrancaron con cuidado los chiles y luego los
cortaron en rodaja.

UNA MOTIVACIÓN PSICOLÓGICA
Esto apunta a uno de los grandes beneficios de cultivar
nuevos alimentos en el espacio: los astronautas que comen verduras frescas saben que es bueno para su salud
física, pero también para su salud mental. Los experimentos psicológicos en el suelo han demostrado que el
cultivo de plantas da satisfacción y orgullo y ayuda a
mejorar el estado de ánimo. Reduce el estrés. Esto también se aplica a los astronautas, especialmente teniendo
en cuenta que se encuentran en un entorno cerrado inaccesible para la naturaleza.
Mientras el equipo de Spencer todavía estaba esperando datos sobre cómo se sentían los astronautas al
mirar los chiles, dijo que pensaba que los astronautas
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habían tenido una experiencia positiva al interactuar
con las plantas. “Veo la emoción en sus rostros cuando los miro en las cámaras”, dijo. “Puedo decir que les
gusta el olor”.
Los astronautas pueden pasar tiempo con las plantas
entre momentos en que realizaban actividades como cosechar. “Pudieron tomar tiempo libre y mirar por la ventana. También fue útil para la experimentación porque
uno de los miembros del equipo descubrió una planta
que estaba causando un problema común llamado pudrición del extremo de la flor, que luego se retiró del
cultivo”.

¿QUÉ SIGUE PARA LAS PLANTAS
EN EL ESPACIO?
Cuando se completó la primera cosecha, el experimento aún no estaba completo. Los chiles siguen creciendo
y con el tiempo, algunos de los pimientos volverán a
la Tierra, donde su composición genética se comparará
con la de los pimientos cultivados aquí, para que Spencer y su equipo hagan un análisis nutricional.
Spencer apuntó que hay muchas más preguntas sobre
cómo la microbiología afecta la polinización y la fructificación, porque no tenemos una comprensión completa de cómo la deficiencia de la gravedad afecta a estas
plantas complejas. Por ahora, sin embargo, estamos un
paso más cerca de brindarles a los astronautas alimentos sabrosos y saludables y de aprender mucho más sobre las plantas.

Con información de NASA en español. https://www.lanasa.net
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CREAN VELCRO
BIODEGRADABLE
PARA MONITOREAR LA
SALUD DE LAS PLANTAS
El producto fue desarrollado por
científicos del Instituto Italiano de
Tecnología y se inspira en la
propia naturaleza para crear
una tecnología robótica de bajo
impacto ambiental.

Por Redacción Agro Orgánico

U

no de los grandes
desafíos a la hora
de monitorizar el
mundo natural es
encontrar sensores y dispositivos
que no resulten
dañinos ni invasivos para las especies. Entre los recientes materiales
que emergen para ayudarnos con
este cometido destaca la primera
versión biodegradable del velcro,
desarrollada por científicos del Instituto Italiano de Tecnología (iit).
El material no está concebido
para que puedas abrocharte los tenis, pero comparte con el velcro
convencional la capacidad de adherirse. El propósito de los investigadores era poder medir la salud de
plantas sin alterarlas, pegándose a
ellas de forma inofensiva.
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“NUESTROS ESTUDIOS
SIEMPRE COMIENZAN OBSERVANDO
LA NATURALEZA,
BUSCANDO REPLICAR
LAS ESTRATEGIAS
EMPLEADAS POR LOS
SERES VIVOS
A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS ROBÓTICAS
DE BAJO IMPACTO
AMBIENTAL”,
APUNTA LA AUTORA
DEL ESTUDIO, BARBARA
MAZZOLAI.

TECNOLOGÍA

EL PROPÓSITO DE
LOS INVESTIGADORES
AL DESARROLLAR ESTE
VELCRO ERA PODER
MEDIR LA SALUD DE
PLANTAS SIN
ALTERARLAS,
PEGÁNDOSE A
ELLAS DE FORMA
INOFENSIVA.

El velcro biodegradable no solamente tiene capacidad para monitorizar el medio ambiente, sino que también permite liberar de modo controlado moléculas en
el sistema vascular de la planta e incluso disolverse tras
terminar su trabajo.
¿Dónde encontraron la inspiración los científicos del
Instituto Italiano de Tecnología para su creación? En la
planta Galium aparine, conocida como “amor de hortelano”, “azotalenguas” o lapa, una hierba anual de la familia de las rubiáceas, nativa de Europa y Norteamérica.
Esta especie vegetal es capaz de trepar por encima
de otras plantas a través de minúsculos ganchos, por lo
que los investigadores decidieron replicar los microanzuelos de forma artificial, soluble y con capacidad para
descomponerse en la naturaleza.
En su desarrollo usaron una sustancia parecida al azúcar llamada isomalt, una resina de carácter fotosensible.

EL VELCRO BIODEGRADABLE ACTÚA COMO UN
YESO QUE SE SUJETA A LAS HOJAS
EL VELCRO
BIODEGRADABLE
NO SOLAMENTE
TIENE CAPACIDAD
PARA MONITORIZAR
EL MEDIO AMBIENTE,
SINO QUE TAMBIÉN
PERMITE LIBERAR DE
MODO CONTROLADO
MOLÉCULAS EN EL
SISTEMA VASCULAR
DE LA PLANTA
E INCLUSO DISOLVERSE
TRAS TERMINAR SU
TRABAJO.

La resina se empleó para imprimir en 3D estos ganchos
artificiales de velcro, exitosos en las pruebas realizadas
para pegarse de manera sólida a distintas especies de
plantas.
Estos diminutos anzuelos ganchos pueden conectarse al sistema vascular de la hoja y liberar moléculas y
sustancias como productos farmacéuticos y pesticidas.
Puesto que el isomalt es soluble, puede disolverse con
seguridad tras cumplir su cometido.
Además, los ganchos también se pudieron imprimir
con una resina fotosensible si se combinan con la electrónica y los sensores de luz, temperatura y humedad.
Se trata de una manera de convertirse en dispositivos inteligentes para la comunicación inalámbrica, midiendo
la salud de las plantas in situ con precisión y arrojando
datos sobre la temperatura, la humedad o la luz.
La investigación se publicó en la revista Communications Materials y sus autores ya han presentado una
patente.

Redacción Agro Orgánico
Con información de Communications Materials.
https://www.nature.com/commsmat/
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COLABORA CICESE
CON LA ONU PARA CUMPLIR
OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
Los investigadores prueban bioestimulantes
desarrollados por Ficosterra, empresa española de
biotecnología marina, para mitigar la contaminación
procedente de los lixiviados de la agricultura.

E

Por Roberto Ulises Cruz Aguirre

nsenada, BC (México). – Si utilizas un
bioestimulante muy específico desarrollado con base en algas marinas, ¿qué
tanto puedes reducir el uso de fertilizantes para mantener cultivos viables?
Esta es la pregunta clave que se propone contestar el grupo liderado por el doctor Jorge Olmos Soto, investigador del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada
(cicese), luego de comenzar hace dos meses ensayos utilizando brócoli y dos productos desarrollados por la empresa española de biotecnología marina Ficosterra, como
parte de un proyecto financiado por Naciones Unidas.
Este proyecto busca mitigar la contaminación procedente de los lixiviados de la agricultura y, en última
instancia, disminuir la expansión de zonas anóxicas
– sin oxígeno, llamadas también zonas muertas– en los
márgenes costeros del mundo.
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Pero vamos por partes. Entendamos primero cómo
la falta de oxígeno en zonas costeras –y también en mar
abierto– por causas naturales y por actividades humanas puede llevar a la hipoxia.
La doctora Lisa Levin, del Instituto Oceanográfico Scripps, señaló en un seminario ofrecido en el cicese que este
proceso usualmente inicia con un aporte de nutrientes.
“Cuando adicionas nutrientes al océano, ya sea por
la presencia de surgencias en el Pacífico, con escurrimientos a lo largo de la costa a partir de la agricultura
(fertilizantes) o por aguas residuales, estimulas la producción de fitoplancton.
Algunas veces esta producción puede ser excesiva y
provoca grandes afloramientos que, cuando decaen y el
fitoplancton muere, provoca el consumo de oxígeno y
la producción de CO2, que eleva la desoxigenación. El
sistema de corrientes presente en el mar vuelve a meter
oxígeno al sistema, así que tiene que haber una severa

TECNOLOGÍA

ausencia de estas corrientes para tener una elevada falta
de oxígeno”, explicó.
Las regiones de hipoxia en aguas abiertas reciben el
nombre de zonas de oxígeno mínimo (zom), y a diferencia de las que se presentan en las costas, la mayoría
ocurren de manera natural. En ocasiones estas zom conectan con la margen continental y se crean bandas de
hipoxia, con profundidad y grosor variable.
Un dato interesante que revela la Dra. Levin es que
las áreas hipóxicas o cercanas a la hipoxia, han aumentado 4.5 millones de kilómetros cuadrados en los últimos 50 años.
“Se tienen registros de que el océano ha perdido, en
promedio, 2% de oxígeno en los últimos 50 años. Pero
esto no es uniforme. La más grande pérdida de oxígeno
se ha registrado en la Bahía de Monterey (California),
que perdió 40% de su oxígeno entre los 250 y 400 metros de profundidad. En el sur de California la perdida
es de 20%, y así en diferentes partes del mundo”, apuntó la especialista.
Si bien esta baja de oxígeno puede deberse a factores como el cambio climático –el aumento en la temperatura de los océanos provoca una disminución en
la solubilidad del oxígeno y en la estratificación de las
aguas, las dos rutas principales que explican cómo la
absorción de calor reduce el oxígeno–, los lixiviados de
la agricultura han provocado las dos zonas muertas más
grandes hasta hoy.
Una está en el Golfo de Omán, en la costa de Arabia,
y la otra en el Golfo de México, frente a las costas de
Luisiana, Misisipi y Alabama que supera los 20 mil kilómetros cuadrados de extensión. Esto es: 2 millones de
hectáreas de desierto biológico, en pleno mar, por usar
fertilizantes de manera indiscriminada; fertilizantes (nitritos, nitratos y fosfatos, principalmente) que son transportados por ríos y arroyos que desembocan en el mar.
Un punto toral en la solución de este problema es
usar menos fertilizantes. Y ahí es donde entra el proyecto de Naciones Unidas que busca impulsar el cumplimiento de su Objetivo de Desarrollo Sostenible 14,
en el que participan Ficosterra, el cicese y la empresa
bajacaliforniana GN Productores Agrícolas.
El Dr. Jorge Olmos, investigador del Departamento
de Biotecnología Marina del cicese, explicó que hace
dos meses comenzaron, con financiamiento de la onu,
los estudios en un invernadero utilizando 50 macetas
para cultivar brócoli en condiciones controladas, empleando dos bioestimulantes desarrollados por Ficosterra (ficosagro ® y cystium-k ®) cuya cantidad se mantiene fija, y variando la concentración de fertilizante de
100 a 70 por ciento.
El objetivo es evaluar hasta qué concentración de fertilizante se puede disminuir sin afectar el rendimiento
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final del cultivo –la productividad– siempre y cuando
utilices los productos que Ficosterra desarrolló a partir
de algas marinas. Esto es, probar cómo estos productos
mejoran la nutrición y asimilación de fertilizantes en las
plantas, pues entre más eficiente la nutrición de la planta –brócoli en este caso– menos fertilizante necesita.
¿Y por qué brócoli? Porque es una planta que tiene muchas propiedades y es resistente a diferentes variables; crece lo mismo con poca o mucha luz, con un
amplio rango de temperatura, produce un solo fruto y
tiene un amplio mercado en España, tanto de consumo
interno como de exportación.
La inclusión del cicese en este proyecto se debió a la
gestoría de la Dirección de Impulso a la Innovación y el
Desarrollo. En este participan tres personas: el Dr. Jorge
Olmos como investigador responsable, un auxiliar de
investigación en el invernadero y otro en el laboratorio.
Los resultados serán evaluados a finales de diciembre de
2021, y si es necesaria una segunda evaluación, sería en
febrero de 2022.
De acuerdo al Dr. Olmos, el proyecto “puede tener un
gran impacto a nivel internacional porque en los cultivos
intensivos, donde se produce a gran escala, los agricultores agregan fertilizante cada 3 o 4 días para que la planta
te dé, y te dé y te dé, todo lo que se pueda. Después de
eso utilizan una buena cantidad de agua para lavar todo
lo residual, y lo que queda vuelven a agregar agua y repiten el ciclo durante 3 o 4 meses. Así es como se genera la
lixiviación, que es lo que no se absorbió del fertilizante y
que regularmente va a dar al mar”.
A pesar de que Baja California tiene dos valles agrícolas importantes (Mexicali y San Quintín), consideró
que el problema podría no ser tan grande. Más bien
habría que averiguar si frente a las costas de Sinaloa se
tienen zonas anóxicas, pues se considera el granero de
México y sus escurrimientos llegan directo al mar, tanto
al Pacífico mexicano como al Golfo de California, que
es un sistema cerrado.

Roberto Ulises Cruz Aguirre
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de
Ensenada (cicese) https://todos.cicese.mx

¡MUCHAS GRACIAS!
NOS VEMOS EN EL 2022

@McormickMex
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