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L

a agricultura protegida en México ha sido fundamental en el desarrollo del sector primario en México y ha contribuido a que las exportaciones hortofrutícolas, principalmente, coloquen a nuestro país entre
los más destacados proveedores de alimentos en el mundo.
Esta industria, presente en los 32 estados del país, abarca una extensión estimada en 54 mil hectáreas. El crecimiento sostenido de la
agricultura protegida en el país se explica en gran medida porque
permite incrementar entre 5 y 15% la producción de los cultivos, en relación con
la agricultura convencional.
Sólo en 2021 en México se sembraron 47 mil hectáreas (ha) bajo agricultura
protegida, 845 ha más que en el año anterior, con una ligera recuperación del
máximo histórico de 53 mil ha sembradas en el 2019. Actualmente, cinco estados de la República Mexicana representan el 66% de la superficie protegida:
Sinaloa, con el 20%; Jalisco, 19%; Coahuila, 11%, Michoacán, 8% y Sonora,
8%, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida
(AMHPAC).
Sin embargo, estados como Guanajuato, San Luis Potosí o Michoacán, han
incrementado su producción en agricultura protegida porque tienen la ventaja
competitiva de producir todo el año, gracias a sus condiciones climáticas, como
explica en entrevista para esta edición el ingeniero Alfredo Díaz Belmontes, director general de la AMHPAC.
De acuerdo con el directivo, la demanda creciente de productos sanos, inocuos
y de óptimo nivel, exigen a la industria de agricultura protegida mantener la competitividad y rendimientos sin afectar la calidad. Sin embargo, el sector enfrenta,
entre otros muchos retos, la falta de mano de obra calificada, la diversificación de
mercados y la transformación de los cultivos para darles valor agregado.
Durante y después del momento más crítico de la pandemia de COVID-19,
aprendimos entre muchas otras cosas, a estar preparados ante situaciones fuera de
nuestro control, explica Alfredo Díaz, así como a considerar alternativas que nos
“blinden” ante las crisis climáticas, económicas y financieras.
De ahí la importancia –no sólo para este sector, sino para la agroindustria en
general– de ser resilientes y reinventarnos. Albert Einstein y Duke Ellington –desde la ciencia y la música, respectivamente– lo sabían y por eso nos dejaron estas
sugerencias: en medio de la dificultad reside la oportunidad, porque un problema
es también una oportunidad para dar lo mejor que tienes.
Que disfruten esta edición.
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EN LA DIVERSIFICACIÓN ESTÁ
EL FUTURO DE LA
AGRICULTURA PROTEGIDA
Por Ana Isabel Rodríguez

El crecimiento sostenido de la agricultura protegida en el
país tiene una explicación muy sencilla: esta tecnología
agrícola permite incrementar entre 5 y 15% la producción
de los cultivos, en relación con la agricultura convencional.
Sin embargo, esta industria tiene la mira puesta en la
diversificación de cultivos, la transformación
y el valor agregado para elevar la competitividad,
llegar a más mercados y estar blindada ante
contingencias económicas y comerciales.

www.agroorganico.info / AGRO ORGÁNICO 7

E N P O R TA D A

L

a agricultura protegida en México es una industria presente en los 32 estados del país,
con una extensión estimada en 54 mil hectáreas. El crecimiento sostenido de la agricultura protegida en el país tiene una explicación
muy sencilla: esta tecnología agrícola permite
incrementar entre 5 y 15% la producción de los cultivos, en relación con la agricultura convencional.
De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de
Horticultura Protegida, A.C. (AMHPAC), en 2021 en
México se sembraron 47 mil hectáreas (ha) bajo agricultura protegida, 845 ha más que en el año anterior,
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con una ligera recuperación del máximo histórico de 53
mil ha sembradas en el 2019.
Cinco estados de la República Mexicana representan
el 66% de la superficie protegida: Sinaloa, con el 20%;
Jalisco, 19%; Coahuila, 11%, Michoacán, 8% y Sonora, 8%.
Del total de la producción en agricultura protegida,
las hortalizas se mantienen como el grupo principal, con
el 59% de la superficie protegida, 842 hectáreas y un
punto porcentual por encima del año anterior.
Un aspecto destacable es que este segmento agrícola
ha crecido básicamente con recursos propios, sin apoyos o subsidios gubernamentales. Y si bien la banca de
desarrollo –como la Financiera Nacional de Desarrollo (fnd) o los Fideicomisos
Instituidos en Relación con la
Agricultura (fira)– ha financiado proyectos de agricultura protegida, no dejan de ser
créditos que los productores
deben pagar, explica el ingeniero Alfredo Díaz Belmontes, director general de la
AMHPAC.
En entrevista para Agro
Orgánico el directivo señala
que, si bien no han contado
con apoyos económicos gubernamentales para la operación de sus actividades, sí han
recibido el apoyo institucional de los últimos gobiernos
federales para alcanzar reso-
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luciones como el acuerdo de suspensión de aranceles
antidumping a las exportaciones de tomate mexicano.
“Cuando hemos tenido que sentarnos a negociar con el Departamento de Comercio de Estados Unidos
para celebrar los acuerdos de suspensión, contamos con el apoyo de las
Secretarías de Economía, de Agricultura y de la Embajada de México en
Washington. Hasta la fecha, lo único
que realmente pedimos al gobierno
federal es que nos acompañen institucionalmente en los temas relevantes
para nuestro sector”, apunta Díaz
Belmontes.

Retos y perspectivas
Con el Acuerdo de suspensión del
tomate 2019 (ast) –firmado entre el
Departamento de Comercio de los
Estados Unidos y los productores de
tomate mexicanos, con una vigencia
de cinco años– quedó establecida la
exportación de tomates mexicanos
sin el pago de aranceles antidumping
a razón del 20.91%, en lo general.
Asimismo, el acuerdo establece, entre
otras obligaciones para los productores mexicanos, no vender por debajo
de los precios de referencia.
Sin embargo, con el acuerdo no
terminan los retos para los horticultores en México, particularmente de
tomate. “El dumping del tomate es
algo con lo que nos levantamos todos
los días, para atenderlo y poder cumplir con los compromisos contraídos
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en el acuerdo de suspensión, porque de lo contrario, el
acuerdo se cae y al día siguiente entran nuevos aranceles”, explica el director general de la AMHPAC.
En este contexto, la asociación ha establecido estrategias de vigilancia y seguimiento a los compromisos del
acuerdo, de la misma forma que lo hace con los establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC).
Uno de estos –al que EU ha puesto especial atención–
es el tema laboral en la agricultura, la erradicación del
trabajo forzado y el trabajo infantil.
Al respecto, Díaz Belmontes afirma que las empresas
afiliadas a la AMHPAC han tenido cuidado en no incurrir en ese tipo de prácticas, no sólo para no violentar un
acuerdo contraído en el T-MEC, sino en congruencia con
buenas prácticas y responsabilidad social empresarial.
Otro reto para la agricultura protegida –agrega el
ingeniero– es la falta de mano de obra calificada para
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trabajar en las operaciones agrícolas. Esto se relaciona
con el aumento de la superficie protegida en México,
particularmente en estados como Zacatecas, Michoacán o Guanajuato.
“La gente que antes venía a trabajar a Sinaloa, a
Sonora o a Baja California, ya no tiene la necesidad
de hacerlo porque se queda en los
invernaderos que se instalaron en
las zonas donde viven. Desde hace
algunos años consideramos la posibilidad de robotizar algunas actividades, sobre todo poscosecha, pero
ante la falta de mano de obra es muy
probable que lo hagamos antes de lo
que pensábamos”, apunta el director general de la AMHPAC.
Entre las actividades que podrían
“robotizarse” están la siembra y la
cosecha, aunque también el empaque de las hortalizas –que hoy se
realiza a mano, principalmente por
mujeres– también es susceptible de
mecanizarse.
Independientemente de la tecnología que se incorpore, Alfredo
Díaz reitera el cumplimiento de la
responsabilidad social empresarial
como un valor fundamental de sus
operaciones. “Una obligación moral de los productores, es intentar
darle una mejor calidad de vida a
los que menos tienen. Y también es
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un asunto que genera competitividad, porque la gente
querrá ir a trabajar a donde le ofrezcan mejores condiciones de vida.
Para garantizar mano de obra calificada, tenemos la
obligación de contar en nuestros campos hortícolas con
guarderías, escuelas, servicios de salud, entre otros sa-

tisfactores para que quienes trabajan con nosotros se
sientan motivados a regresar”.
Con respecto a la sostenibilidad, menciona que el
cambio climático y la disponibilidad de recursos como
el agua, son hoy más que nunca prioritarios en la agricultura protegida, para mantener la eficiencia, calidad y
volúmenes de producción que permitan atender la demanda que exige la exportación de hortalizas.
En este sentido, el ingeniero Díaz Belmonte explica que la superficie de horticultura protegida en
estados como Michoacán, Jalisco, Querétaro, San
Luis Potosí, Estado de México y Guanajuato se ha
incrementado considerablemente porque tienen la
posibilidad de producir todo el año gracias a las
condiciones climáticas.
“El mercado está privilegiando las compras a productores que pueden abastecerles todo el año. En el caso de Sinaloa, debido a las condiciones climáticas solamente podemos producir, cosechar y exportar de noviembre a mayo.
Entonces, ante la demanda de un gran comprador en
Estados Unidos, como Costco o Walmart, los productores de los estados de la República Mexicana que han
incrementado la superficie de horticultura protegida
son una alternativa que les asegure producción y abasto
durante todo el año”.

Apostar a la diversificación
En la horticultura protegida en México, son tres los
cultivos que predominan: tomate, con un 66% de la
producción total; seguido del bell pepper y el pepino.
Sin embargo, ante el interés comercial en otras frutas y
hortalizas, el director general de la AMHPAC reconoce
la importancia de diversificar tanto mercados como cultivos, no sólo para que la producción agrícola sea más
competitiva, también para que sea menos vulnerable.
Al respecto, destaca la visita a México, prevista para
2023, de una delegación comercial de Malasia –invitada
por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica)– que ha manifestado
interés en comprar hortalizas, berries y aguacates producidos en el país.
“En la AMHPAC hemos hablado de la diversificación
tanto de mercados como de cultivos e insistimos en la importancia de agregar valor a lo que ya producimos. No lo
hemos logrado porque algunos productores han elegido
permanecer en una ‘zona de confort’, ya que saben que
son muy buenos en lo que hacen: conocen muy bien cada
proceso, desde la preparación de los invernaderos hasta
la exportación. Creo que estamos dejando de ganar y seremos muy vulnerables si se presenta un obstáculo que
ponga en riesgo lo que hacemos diariamente”.
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Otro aspecto –señala Alfredo Díaz– es la importancia de contar con suficiente información de inteligencia
comercial y de mercados. Los productores no saben con
exactitud qué es lo que los mercados demandan adicionalmente a lo que ya se vende.
Como ejemplo, menciona el caso de la producción de tomate en Sinaloa, que alcanza su pico
máximo en febrero generando una sobreoferta
que, “tira” los precios en los mercados. Es tanta la
producción, que en muchas ocasiones ni siquiera
es rentable empacar y menos transportar el tomate.
“Entonces, hay tomate que termina tirado en
la carretera, porque los precios no eran buenos.
Pero ese tomate que estamos tirando podría representar miles y miles de dólares, si lo transformáramos en puré de tomate o le extrajéramos el
licopeno”, apunta el ingeniero Díaz Belmontes.
El licopeno es una enzima del tomate al que
se le dan dos usos principales: como colorante y
como insumo para la elaboración de suplementos alimenticios, ya que entre los múltiples beneficios que se han descubierto de este pigmento
están propiedades antioxidantes y antiinflamatorias; es preventivo de algunos cánceres; reduce
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el riesgo de padecer enfermedades
cardiovasculares y previene algunas
enfermedades neurodegenerativas.
“Si investigáramos todo lo que
aporta el licopeno, a qué precio se
puede vender, quién lo está comprando, en dónde y cuánto es lo que
podríamos ganar, estoy seguro de
que a más de un productor le abriríamos el apetito empresarial para
recuperar el licopeno. Los centros
de investigación lo han hecho, pero
nos toca investigar los mercados
para saber cómo transformar lo que
ya producimos y estoy convencido
de que nos llevaríamos agradables
sorpresas”.
Otro caso es el de la floricultura.
Colombia y Ecuador exportan a EU
flores con un valor de 2 mil millones
de dólares, mientras que México no
logra rebasar los 90 millones de dólares, a pesar de que existe la posibilidad de incrementar la producción
de ornamentales.
La importancia de la inteligencia comercial –agrega– es algo que
difunde la AMHPAC desde hace
tiempo entre su membresía, además
de la diversificación de mercados, de cultivos y valor
agregado, temas centrales en el Congreso Anual de la
asociación, que este año tiene lugar en Nuevo Vallarta,
Nayarit.

Capacitación permanente
Como parte de su programa de responsabilidad social
empresarial, la AMHPAC brinda capacitación permanente tanto a jornaleras y jornaleros agrícolas como a
los miembros de su membresía.

En febrero de este año, la Secretaría de Educación
Pública (sep), a través del Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos (inea) y la AMHPAC firmaron un convenio para llevar a cabo programas de
alfabetización –primaria y secundaria– a 94 mil trabajadores del campo de más de 250
empresas agrícolas del país.
El acuerdo promoverá la incorporación a los programas educativos de los trabajadores agrícolas de
las empresas asociadas, así como de
sus familiares, a los servicios educativos que ofrece el organismo.
Asimismo, el inea brindará
capacitación de forma gratuita
a las personas designadas por la
AMHPAC, para que participen
como alfabetizadores o asesores
educativos en primaria y secundaria para los trabajadores del campo
de las más de 250 productoras asociadas y más de 60 proveedores de
bienes y servicios agrícolas.
De acuerdo con la asociación,
este programa educativo conjunto
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tendrá presencia en 24 entidades del país, con el objetivo de reducir los índices de analfabetismo y rezago
educativo de este grupo de la población.
Según información de la AMHPAC, algunos de los
estados receptores de la población agrícola donde se
coordina el trabajo de ambas instancias son: Baja Cali-
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fornia, Baja California sur, Hidalgo, Jalisco, Michoacán,
Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora; mientras
que en las entidades de origen están: Guerrero, Morelos, Oaxaca y Veracruz, y como entidades expulsoras y
receptoras, Coahuila y Durango.
Para los socios, la AMHPAC realiza foros de capacitación regionales y webinars respecto a temas coyunturales para los socios, como el dumping del tomate y los
compromisos contraídos en los acuerdos de suspensión,
por ejemplo, así como actualizaciones en materia de sanidad e inocuidad.
En este sentido, comenta que el virus rugoso del tomate (tomato brown rugose fruit virus – ToBRFV) se ha
sumado a las prioridades de los productores que exportan. Antes del inicio de la pandemia de COVID-19, las
autoridades estadounidenses anunciaron que revisarían
que los tomates importados de México no tuvieran presencia del virus.
Detectado por primera vez en 2014, este virus encendió las alarmas porque es muy estable fuera de la planta
huésped. Las partículas del ToBRFV pueden sobrevivir
en restos de cultivos, en la tierra, así como en implementos, estacas, alambres de enrejado, contenedores, bancas
de invernadero y semilleros durante meses o años. Este
virus afecta a la planta y, en consecuencia, al fruto, pudiendo provocar pérdidas totales.
“Como si no tuviéramos suficientes trabas, a los norteamericanos se les ocurrió ponernos una más, que ellos
consideran conveniente para salvaguardar la inocuidad
de su mercado. Entonces ahora cualquier camión cargado de tomate que cruce la frontera para internarse

a EU es inspeccionado por el USDA. Y esto a nosotros,
nos cuesta en tiempo y dinero, por el costo de la inspección”, comenta el ingeniero Díaz Belmontes.

La horticultura protegida es
garantía de rentabilidad
La pandemia de COVID-19 puso en una situación complicada a diferentes industrias, y la hortícola no fue
la excepción. Sin embargo –destaca el directivo de la
AMHPAC– fue el sector hortofrutícola quien generó más
cantidad de divisas para México en los últimos dos años.
“Los aguacateros, los productores de berries, los
horticultores, todo el sector primario que exporta, nos
hemos mantenido estables en estos momentos difíciles”.
Esto explica en buena medida que la membresía de la
AMHPAC se mantuviera estable. Actualmente son 300
productores asociados, de 25 estados de la República,
mismos que producen alrededor de 300 mil toneladas
de alimentos en 10 mil has de agricultura protegida.
Asimismo, la AMHPAC cuenta con 83 empresas afiliadas que ofrecen bienes y servicios, como constructores de invernaderos, semilleras, tecnología, comercializadoras y certificadoras, entre otros.

El modelo de negocio de la AMHPAC se basa en la
exportación. 81% de lo que produce su membresía se
exporta y 19% se queda en el mercado nacional.
Precisamente los mercados de exportación –particularmente el de Norteamérica– y su demanda han
impulsado el crecimiento sostenido de la agricultura
protegida. Esta actividad sigue siendo rentable por la
calidad de lo que se produce en México y porque se
están atendiendo las tendencias de consumo, que post
pandemia apuntan hacia una alimentación más saludable como medida preventiva ante enfermedades, comenta Alfredo Díaz.
“Ahora la gente está enfocada en alimentarse mejor,
comer más frutas y verduras, además de la suplementación alimenticia. En este sentido, hace cinco años compramos un estudio de mercado acerca de los suplementos alimenticios y encontramos que éste tenía un valor
de 10 mil millones de dólares. Ahora, después de la pandemia, ese valor se disparó porque los consumidores están buscando alternativas para alimentarse mejor y ser
más saludables”.
Las tendencias en la demanda de alimentos y la apertura de nuevos mercados son algunas de las condiciones
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a las que la agricultura protegida en México ha sabido
adaptarse para seguir siendo rentable.
“Bill Gates, por ejemplo, es hoy el mayor terrateniente del mundo; él invirtió en la adquisición de tierras porque algún futuro le ve a la agricultura. Podemos dejar
de comprar muchas cosas, pero no podemos dejar de
comer. El sector primario tiene un futuro muy prometedor si sabemos aprovechar las oportunidades”, concluye el director general de la AMHPAC.

Ana Isabel Rodríguez
Directora editorial de Agro Orgánico.
editorial@agroorganico.com.mx
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LA AMHPAC Y CEICKOR
FIRMAN CONVENIO PARA
FORTALECER
LA HORTICULTURA
PROTEGIDA
El acuerdo busca fortalecer a la industria
de la horticultura protegida en México, mediante
servicios, capacitación y asesoría que
contribuyan a profesionalizar el sector.

Q

Por Redacción Agro Orgánico

uerétaro, México. – La Asociación
Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC) y el Centro Universitario Ceickor formalizaron un
acuerdo cuyo objetivo es fortalecer
a la industria de la horticultura
protegida en México, mediante servicios, capacitación y asesoría que contribuyan a profesionalizar el sector.
Entre los acuerdos del convenio –firmado por el director general de la AMHPAC, Alfredo Díaz Belmonte
y el director general del Centro Universitario Ceickor,
Félix Tarrats Zirión– destacan: descuentos especiales a
la membresía de la AMHPAC que se encuentren al día
en sus cuotas con la asociación, para asistir a cursos
presenciales en el Centro Universitario Ceickor.
Asimismo, se realizará un webinar con un tema de
interés para la industria, dirigido a la membresía de la
AMHPAC; la “Semana AMHPAC”, en el Centro Universitario Ceickor, que será una semana de capacitación
para el equipo operativo; así como foros regionales de
capacitación entre la asociación y Ceickor.
También, se establecerá un calendario anual de capacitación en el Centro Universitario Ceickor en los canales de difusión de la AMHPAC y se promoverán becas
entre la membresía de la asociación para interesados en
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capacitarse o cursar una carrera universitaria en el Centro Universitario Ceickor.
En un comunicado, la AMHPAC precisó que el convenio de colaboración cuenta con una año de vigencia a
partir de la firma, este 10 de agosto.
Durante la firma del acuerdo –en las instalaciones del
Centro Universitario Ceickor– estuvieron presentes estudiantes, profesores, personal administrativo, de producción y representantes de ambos organismos.
El director general de la AMHPAC, consideró que
esta alianza “impulsará el desarrollo de las empresas
agrícolas agremiadas a la AMHPAC y con ello se estimulará el crecimiento de la Industria en general”.
Cabe recordar que el Centro Universitario Ceickor
surgió hace cinco años con el propósito de dar respuesta
a la necesidad de profesionalizar y formar especialistas
en agricultura protegida en México.
Por su parte, la AMHPAC representa a más de 300
empresas ubicadas en 23 estados de la República Mexicana, relacionadas con la producción, empacado, distribución, así como la comercialización de hortalizas
frescas producidas bajo esquemas protegidos en México.

Redacción Agro Orgánico
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POLÍMEROS BIOLÓGICOS
INCORPORAN COMPUESTOS
BIOACTIVOS DE GUAYABO
DEL BRASIL
La incorporación de compuestos bioactivos
derivados de plantas en películas fabricadas con
polímeros de origen biológico y su aplicación
en el envasado de alimentos, son una
alternativa sostenible a los materiales
de embalaje convencionales basados
en productos petroquímicos.

E

Por Beatriz Riverón

l plástico, generalmente derivado de fuentes no renovables, se encuentra entre los materiales más utilizados en el envasado de alimentos; a pesar de sus
propiedades de barrera, los envases de plástico tienen una tasa de reciclaje muy por debajo del ideal y
su acumulación en el medio ambiente genera serios
problemas ambientales.
Una de las soluciones planteadas para minimizar este impacto es
el desarrollo de materiales de envasado de alimentos elaborados a
partir de polímeros de fuentes renovables que, además de ser biodegradables, en algunos casos, también pueden ser comestibles.
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Se han analizado diferentes
biopolímeros de origen agrícola
renovable como gelatina, proteína
de suero, almidón, quitosano, alginato y pectina, entre otros, para el
desarrollo de películas biodegradables. Además, estas películas pueden
servir como vehículos para el transporte de compuestos bioactivos,
extendiendo su aplicabilidad como
películas bioactivas, comestibles,
compostables y biodegradables.
Las películas de biopolímeros incorporadas con compuestos bioactivos derivados de plantas se han
convertido en un área interesante de
investigación. La interacción entre
biopolímeros respetuosos con el medio ambiente y compuestos bioactivos mejora la funcionalidad.
Además de interferir con las
propiedades térmicas, mecánicas y
de barrera de las películas, dependiendo de las propiedades de los
compuestos bioactivos, se atribuyen
nuevas características a las películas, como propiedades antimicrobianas y antioxidantes, color y sabores innovadores.
En la industria alimentaria, una
preocupación creciente es el uso de
material de envasado adecuado (es
decir, recubrimientos y películas
biodegradables) con características
térmicas, mecánicas y de barrera
mejoradas para evitar la contaminación y la pérdida de alimentos.
Los recursos de polímeros de
base biológica se pueden utilizar
para el desarrollo de bioplásticos
biodegradables. Para lograr este objetivo, los biopolímeros deben ser
económicos, renovables y abundantemente disponibles.
Los materiales de envasado bioplásticos basados en biomasa renovable podrían utilizarse como alternativa sostenible a los materiales
plásticos de origen petroquímico.
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Avances recientes, han propuesto polímeros microbianos (PHA,
polihidroxialcanoatos y PLA, ácido
poliláctico), los polímeros a base de
madera (celulosa, hemicelulosa, almidón y lignina) y los polímeros a
base de proteínas (gelatina, queratina, gluten de trigo, proteína de soya
y aislado de proteína de suero) como
entre los materiales más ampliamente explotados para el desarrollo de
películas de embalaje inteligente.
Estos biopolímeros son capaces
de sintetizar recubrimientos y películas con buenas propiedades de barrera contra los patógenos transmitidos
por los alimentos y el transporte de
gases. Los refuerzos de base biológica, por ejemplo, aceites esenciales de
plantas y aditivos naturales para películas bioplásticas, mejoran las propiedades antibacterianas, antifúngicas y de barrera contra el oxígeno.
Para inducir la funcionalidad
deseada, la utilización simultánea
de diferentes polímeros sintéticos y
de base biológica en forma de compuestos/mezclas también es un área
emergente de investigación.
También se ha informado que
los refuerzos a nanoescala en los
envases de bioplásticos mejoran las
características de éstos y, en última
instancia, aumentan la vida útil de
los alimentos.
El desarrollo de bioplásticos /
biocompuestos y nanobiocompuestos exhibe un alto potencial para
reemplazar materiales no biodegradables con características comparables a los plásticos de origen fósil,
además de otorgar características
biodegradables y compostables.
La idea de la utilización de biomasa renovable y las implicaciones
de la biotecnología pueden, en primer lugar, reducir la carga de los
recursos fósiles y, en segundo lugar,
promover la bioeconomía.

Compuestos de guayaba del Brasil
incorporados a películas biodegradables
En un estudio científico se realizó la aplicación in situ de
películas biodegradables producidas con almidón, pectina cítrica y funcionalizadas con compuestos antioxidantes de guayaba del Brasil (Acca sellowiana, antes
Feijoa sellowiana) para la conservación de pan y uvas.
Los resultados demostraron que las películas producidas fueron una excelente fuente de compuestos antioxidantes estables, con actividad antimicrobiana contra Escherichia coli, Salmonella y Shigella. Las películas
bioactivas a base de macromoléculas biológicas estabilizaron positivamente los ácidos grasos poliinsaturados
y redujeron las reacciones de deterioro.
La liberación de compuestos bioactivos de las películas fue responsable de inhibir mohos y levaduras en
el pan, aumentando su vida útil hasta los 30 días de
almacenamiento. La aplicación de películas de recubrimiento y empaque en uvas incrementó la conservación
poscosecha y mantuvo constantes las características
fisicoquímicas. Por lo tanto, las películas innovadoras
producidas pueden liberar compuestos bioactivos con
actividad antioxidante y antimicrobiana, y pueden proponerse como un material efectivo para la conservación
de alimentos, aumentando la vida útil de los productos
alimenticios perecederos.

Además, se desarrolló un innovador empaque biodegradable con propiedades antimicrobianas y antioxidantes, y se funcionalizó con subproducto de desecho
de Acca sellowiana (harina de cáscara de feijoa, FPF de
feijoa peel flour). Con los envases producidos se estudiaron las propiedades fisicoquímicas, morfológicas,
antioxidantes, antimicrobianas y aplicación in situ en la
conservación poscosecha de manzana.
Los resultados obtenidos demuestran que la adición
de FPF tuvo una influencia positiva en las características
del empaque, para todos los parámetros probados. La
alta concentración de compuestos antioxidantes en las
películas con FPF promovió la actividad antimicrobiana contra Escherichia coli, Salmonella typhimurium y
Pseudomonas aeruginosa.
Los envases producidos mantuvieron la calidad de
las manzanas durante el almacenamiento, con peso
constante después de 5 días. Con base en estos resultados, el empaque bioactivo, antioxidante y antimicrobiano funcionalizado con subproducto de desecho de feijoa puede ser considerado como una nueva alternativa
al envasado en los sistemas alimentarios.

Beatriz Riverón
Bioquímica farmacéutica
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C U LT I V O Y P R O D U C C I Ó N

LA AGRICULTURA
DEBE SER
PROTAGONISTA EN
LA COP27
Cynthia Rosenzweig, ganadora del Premio
Mundial de la Alimentación 2022,
hizo un llamado al trabajo conjunto para
responder a los retos del cambio climático,
los medios de vida de los agricultores
y la seguridad alimentaria

Por Redacción Agro Orgánico

S

an José. – El sector agrícola debe ser
protagonista en la Conferencia de las
Partes (COP27) de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático, programada para
noviembre en Egipto, debido a su potencial para liderar las acciones frente
a los desafíos globales, dijo Cynthia Rosenzweig, ganadora del Premio Mundial de la Alimentación 2022.
“En la COP27 debe haber un enfoque mayor en la
agricultura”, expresó la científica estadounidense, quien
agregó que “el mundo entero está hablando sobre la urgencia de tener una acción ante el cambio climático”,
en el marco de una jornada de reuniones con ministros
y altos funcionarios de las Américas, informó el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA).
Rosenzweig argumentó que no se tiene todo el tiempo para hacer las cosas, por lo que hay que embarcarse
en la “década de la acción para el clima ya”.
La agrónoma y jefa del grupo para impacto climático
del Instituto Global de Estudios Espaciales de la NASA
comentó que además del conflicto en Ucrania que está
impactando la agricultura y la seguridad alimentaria en
todo el mundo, también se necesita una “voluntad política mayor para ayudar al sector agrícola”.
“Tenemos que trabajar juntos para poder transformar el sector, para poder responder a los retos del cambio climático, los medios de vida de los agricultores y la
seguridad alimentaria”, expresó la fundadora del Proyecto de Intercomparación y Mejoramiento de Modelos
Agrícolas, una red mundial de investigadores que con
el uso de modelos climáticos y de sistemas alimentarios
ayuda a mejorar el pronóstico de los sistemas agrícolas
y alimentarios.
Rosenzweig reconoció que el sector agrícola de las
Américas ha venido sumando avances cruciales en
respuesta a los retos climáticos, entre ellas estrategias
de adaptación, de conservación y la gestión del suelo
y agua, la diversificación de cultivos, la de agricultura
climáticamente inteligente, los sistemas de alerta temprana, la gestión mejorada de los pastos y el ganado.
“Las estrategias de adaptación están aumentando y
eso es lo que se necesita, pero también necesitamos hacer más”, apuntó.
Con miras a la COP27, los ministros de Agricultura
de las Américas trabajarán bajo el liderazgo del científico y Premio Mundial de la Alimentación 2020, Rattan
Lal, en la elaboración de un consenso que permita a la
región presentar una posición conjunta sobre el papel
de la agricultura frente al cambio climático.
Redacción Agro Orgánico
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Conoce nuestra línea de productos

BIOESTIMULACIÓN

DE LA

RAÍZ AL FRUTO.

MÁXIMA

Para el estrés biótico y abiótico.

BLUE-M

Enraizador y acelerador.

GREEN-MAX

Crecimiento vegetativo y floración.

FILLER

Cuajado y llenado de fruto.

CALIDAD
GANANCIA

BIOTECNOLOGÍA

BIOCONTROL A BASE
DE STREPTOMYCES PARA EL
CONTROL DE FUSARIUM

EN AGAVE

Esto es posible con base en su fórmula patentada y
única que contribuye a recuperar de forma efectiva las
plantas tratadas. Su recomendación de uso es preventiva:
al inicio de las lluvias y mediante aplicación en drench,
directamente o lo más cerca posible de las raíces.

¿Qué son las Streptomyces?

Las Streptomyces son actinobacterias
que habitan en el suelo y cumplen
funciones de actividad antagonista
contra los enemigos
de las plantas.

J

Por Kimberlin Martinez

alisco, México. – Fusarium oxysporum es un
hongo cuyo origen está en el suelo; esta especie
incluye a un gran número de aislados responsables de causar síntomas de marchitez y pudrición
en diferentes especies de plantas.
En 2010, Fusarium oxysporum –agente causal del
marchitamiento vascular del agave azul– destruyó el
35% de la cosecha de agave azul en México, generando
pérdidas económicas sustanciales para los agricultores y
aumentando la aplicación de fungicidas para controlar
la enfermedad, con poco o nulo nivel de eficacia. No
obstante, las alternativas químicas siguen siendo el camino más usado por los productores.
Si bien hay pocas soluciones de biocontrol disponibles en el mercado, Castell® es una de estas. Formulada
a base de Streptomyces jofer y jalisciencis, aisladas de
suelos mexicanos, combina su gran poder para controlar
el patógeno Fusarium oxysporum y su acción multisitio.
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Las Streptomyces son actinobacterias que habitan en el
suelo, que cumplen funciones de actividad antagonista
contra los enemigos de las plantas y son bacterias filamentosas gram positivas.
Un dato: dos tercios de los antibióticos naturales se
han aislado de actinomicetos y aproximadamente el
75% de ellos son del género Streptomyces; estos se encuentran en todos los terrenos fértiles del mundo.
Pues bien, gracias al trabajo e investigación de Altus Biotechnology, empresa 100% mexicana, se logró
crear Castell®, una solución innovadora que ayuda al
mejorar el biocontrol de Fusarium oxysporum en agave
minimizando el impacto ambiental.
Esta solución es totalmente sustantable, ya que devuelve a los suelos un poco de la (mucha) vida que nos
aportan.
Al inicio de la temporada de lluvias, Castell® fue
evaluado en diversos predios de Ahualulco y Atotonilco
El Alto, Jalisco, con excelentes resultados. Se logró disminuir las UFC/cm3 del patógeno en un 60% versus los
tratamientos comerciales más usados por el productor;
esto con dos aplicaciones de 2 l/ha cada 21 días.
Ya que los metabolitos de Streptomyces contenidos
en Castell, tienen la capacidad de solubilizar algunos
macro y micro elementos y ponerlos a disposición de la
planta. Dando como resultado más robustes, más cantidad de raíces y sobre todo mejor sanidad, lo que asegura una menor perdida de plantas y mayor conversión o
calidad de piñas.
Altus es una empresa de biotecnología agrícola enfocada en la investigación, desarrollo, producción, comercialización y asistencia técnica de agentes de control
biorracional para enfermedades y plagas, que afectan
los diversos cultivos agrícolas en México.
Si deseas más información de estas y otras soluciones
por favor contáctanos, será un placer ayudarte.

Kimberlin Martinez
Representante técnico Altus Biotechnology Occidente
info@altusbio.com
www.altusbio.com
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LA BACTERIA
BACILLUS THURINGIENSIS
COMO BIOINSECTICIDA EN
LA AGRICULTURA ACTUAL

Uno de los retos medulares
en la agricultura es la
protección de los cultivos
contra insectos fitófagos,
que son plagas y causan
hasta el 40% de pérdidas
en la cosecha, con
consecuencias económicas,
sociales y ambientales
significativas.

Por Isabel Gómez y Sabino Pacheco

Prioridades en la investigación agroalimentaria

L

a agricultura es una actividad económica fundamental a nivel
mundial y se estima que 10% de la superficie del planeta es utilizada para el cultivo de productos que solamente abastecen el
consumo humano y la crianza de ganado. Uno de los retos medulares en la agricultura es la protección de los cultivos contra
insectos fitófagos (phytón= planta, phagéin= comer), que son plagas y causan hasta el 40% de pérdidas en la cosecha, con consecuencias
económicas, sociales y ambientales significativas.
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Para controlar este problema, los agricultores tradicionalmente aplican productos químicos en los cultivos,
en este caso conocidos como insecticidas sintéticos. No
obstante, esos compuestos han causado daños en los
ecosistemas debido a que carecen de especificidad y perjudican colateralmente a especies de insectos benéficos y
a otros organismos, incluidos los humanos.

Control biológico con organismos que
tienen actividad insecticida
Los insecticidas ecológicos o ‘bioinsecticidas’ son productos derivados de organismos biológicos, o incluso organismos vivos, que son tóxicos para algunos insectos.
Son una opción compatible con el medio ambiente para
la protección de cultivos, ya que tienen una letalidad solamente contra ciertos insectos y alcanzan una mayor
potencia con dosis más bajas que los insecticidas sintéticos, ayudando así a reducir la contaminación del suelo.
En la agricultura moderna, los bioinsecticidas incluyen agentes biológicos como hongos, nemátodos,
protozoarios, virus y bacterias. Probablemente las bacterias son los microorganismos más populares para el
biocontrol y, aunque se han descrito alrededor de 100
especies con propiedades insecticidas, solo algunas de
ellas están disponibles comercialmente, como Bacillus
popilliae, B. lentimorbus, B. thuringiensis, Clostridium
bifermentans, Lysinibacillus sphaericus, Saccharopolyspora spinosa, Streptomyces avermitilis, Pseudomonas
alcaligenes, P. aureofaciens y Serratia enthomophila. En
este grupo B. thuringiensis es la alternativa más prometedora; su éxito se debe a que produce un arsenal
de biomoléculas que eliminan específicamente a invertebrados, en su mayoría insectos inmaduros (en etapa
larvaria, como orugas o gusanos) y a que son completamente inofensiva para los mamíferos.
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¿Quién es Bacillus thuringiensis?
Las bacterias denominadas B. thuringiensis (Bt) son microorganismos entomopatógenos (entómon= insecto,
pathos= enfermedad, genáo= originar) que tienen forma
de bacilo o bastón y se pueden encontrar en diversos
suelos. Durante su crecimiento presenta dos fases: una
fase vegetativa en la que su metabolismo es activo por
la disponibilidad de nutrientes, y una fase de espora en
la que reduce al mínimo sus funciones debido a la limitación de nutrientes (Fig. 1-A).
La principal característica de Bt es que produce un
grupo de proteínas con actividad insecticida durante la
transición de la fase vegetativa a espora. Estas proteínas
son factores de virulencia conocidas como endotoxinas y se acumulan en estructuras en forma de ‘cristales’
— como estructuras de agregación muy ordenadas—
dentro de la bacteria.
Los factores de virulencia de Bt —relacionado a los
nichos ecológicos donde se crece y se reproduce estas
especies— no sólo están se presentan en estas formas
cristalinas; durante la fase vegetativa también produce
y secreta toxinas (exotoxinas) que participan en la actividad insecticida, entre las que se encuentran algunos
metabolitos, antibióticos, enzimas y otras toxinas proteicas. La presencia de varias toxinas en ciertas subespecies
de Bt aumenta su potencia larvicida, y normalmente son
específicas para un solo tipo de insecto.
Por ejemplo, los Bt subespecie (ssp.) israelensis produce varias toxinas contra mosquitos y moscas (dípteros),
las toxinas de Bt ssp. kurstaki tienen actividad contra ma-

FIGURA 1.
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riposas y polillas (lepidópteros) y la ssp. tenebrionis de
Bt, produce toxinas que matan escarabajos (coleópteros).
El tipo de toxinas en diferentes cepas, indica que algunas
variedades de Bt se han especializado para colonizar específicamente a un número reducido de grupos de insectos.

Tipos de toxinas de Bt y su
mecanismo de acción
Las toxinas de Bt se clasifican en varios grupos de acuerdo con la estructura tridimensional de las proteínas.
Actualmente se han identificado 10 grupos: las toxinas
Vpa, Vpb y Vip son proteínas que se producen durante la fase vegetativa, mientras que las toxinas Cry, Cyt,
Tpp, Mpp, Xpp, Gpp y App son proteínas que forman
cristales en la fase de espora (Fig. 1-B).
Dentro de cada grupo existen diferentes miembros de
toxinas y sus nombres individuales son asignados con
un código alfanumérico, siguiendo un rango jerárquico
basado en la identidad de la secuencia de aminoácidos.
Por ejemplo, para el grupo de toxinas Cry se han identificado más de 500 proteínas en diferentes subespecies/
cepas de Bt, las cuales son nombradas como: Cry1Aa,
Cry2Aa, Cry3Aa y así sucesivamente; la misma regla se
aplica para nombrar a las proteínas que pertenecen a
los otros grupos de toxinas.
Ahora bien, dentro del arsenal de factores de virulencia de Bt, las toxinas Cry y Vip son las más utilizadas
en la agricultura como bioinsecticidas. Por lo tanto, el
mecanismo de acción de estas toxinas se estudia intensivamente en nuestro grupo de investigación.

BIOTECNOLOGÍA

FIGURA 2: Mecanismo de acción de las toxinas Cry y Vip de B. thuringiensis en el intestino medio de larvas de lepidópteros. Las protoxinas Cry contenidas en el cristal son
liberadas (1) y activadas por una degradación proteolítica selectiva (2). Posteriormente se unen a receptores endógenos y específicos (2) que desencadenan una agregación
ordenada (oligomerización) (3). Las toxinas Vip forman oligómeros y se unen al receptor; los oligómeros de ambos tipos de toxinas se insertan en la membrana celular (4) y
forman poros que provocan la muerte de las células del epitelio intestinal (5). Al degradarse el intestino, las esporas entran a la hemolinfa donde germinan y se reproducen,
causando la muerte del insecto.

Cuando un insecto inmaduro o larva ingiere los cristales de Bt, éstos llegan a su intestino donde se disuelven y entonces se liberan las llamadas protoxinas Cry.
Estas moléculas son a su vez activadas por proteasas o
enzimas digestivas para formar una toxina activada, la
cual es capaz de reconocer y unirse a varios receptores
proteicos, localizados en las membranas celulares de las
microvellosidades de las células epiteliales (en la superficie) del intestino.
La unión toxina-receptor promueve el ensamblaje de
varias subunidades de la toxina activada para formar
un oligómero compuesto de 3-4 subunidades. En el otro
caso, las toxinas Vip forman oligómeros espontáneamente, los cuales pueden interaccionar con los receptores. Ambos tipos de toxinas (Cry y Vip) convergen en un
evento de inserción en las membranas celulares formando poros —agujeros microscópicos inducidos por oligó-
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meros organizados en forma de “O”); estos facilitan la
entrada y salida de iones como sodio, potasio y cloro,
lo que ocasiona una desestabilización en el equilibrio
osmótico del intestino.
Se ha propuesto que la muerte celular es consecuencia
de un “choque osmótico” (pérdida de agua y minerales),
aunque también se han observado respuestas asociadas
con la muerte celular programada o apoptosis.
Ya sea por lisis celular o apoptosis, o una combinación de ambos procesos, las toxinas destruyen el intestino y la barrera de defensa del insecto, y de esta manera
las esporas ingresan a la hemolinfa (el sistema circulatorio “abierto” en insectos), y es donde estas estructuras
de resistencia encuentran nutrientes para su germinación y para iniciar su crecimiento vegetativo dentro del
insecto, causando una infección sistémica que provoca
su muerte [Fig. 2].

BIOTECNOLOGÍA

El uso biotecnológico de Bt en la agricultura:
una historia en proceso
La historia de Bt está ligada a sus propiedades insecticidas desde que fue descubierta en 1901 por el investigador japonés Shigetane Ishiwata, cuando observó que
una enfermedad del gusano de seda (Bombyx mori) era
causada por una bacteria baciliforme y la nombraron
Bacillus sotto. Catorce años después, el microbiólogo
Ernst Berliner de la provincia Turingia en Alemania, observó la misma bacteria en cadáveres de polillas de la
harina (Ephestia kuehniella) y desde entonces se renombró como Bacillus thuringiensis.
Berliner observó la presencia de los cristales en Bt,
pero hasta principios de la década de 1950, dos científicos canadienses, Christopher Hannay y Thomas Angus,
observaron que los cristales son los responsables de la
actividad insecticida. Fue hasta 1981 que H. E. Schneph
aisló —o como decimos, clonó o realizó la clonación
molecular— del primer gen cry; que codifica para una
toxina bacteriana; además describió que estas toxinas
están codificadas en el ADN de los llamados “elementos genéticos extra-cromosomales” (o plásmidos). Cabe
decir que el trabajo del Dr. Schneph fue la raíz para desarrollar las estrategias biotecnológicas modernas para
controlar insectos plaga o dañinos con productos de Bt.
El primer intento por utilizar a Bt como bioinsecticida en la agricultura se hizo en Hungría a principios
de la década de 1920, aunque el primer producto comercial se desarrolló en Francia en 1938 con el nombre
comercial de “Sporein”, el cual se utilizó para controlar
insectos lepidópteros defoliadores. Más tarde, en 1957
en los EEUU se desarrolló el primer producto de Bt a
gran escala, disponible en el mercado como “Thuricide”. Hasta 1980 se descubrieron nuevas subespecies de
Bt con actividad contra insectos coleópteros y dípteros,
y pronto se desarrollaron nuevos productos Bt para
controlar escarabajos barrenadores y mosquitos vectores de enfermedades infecciosas.
A partir de entonces, los investigadores han aislado
nuevas subespecies de Bt que pueden contribuir al manejo de poblaciones de otros grupos de invertebrados,
como saltamontes y langostas (ortópteros), pulgones
(hemípteros), gusanos redondos (nemátodos), ácaros y
garrapatas (arácnidos).
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Esporas y cristales bipiramidales de Bacillus thuringiensis
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FIGURA 3. Países que siembran cultivos transgénicos que expresan toxinas de B. thuringiensis para protegerlas de ataques por insectos fitófagos (Fuente: ISAAA 55-2019).

Cultivos Bt en el siglo XXI
Los productos insecticidas a base
de cepas naturales o modificadas de
Bt son formulaciones que contienen
una mezcla de esporas/cristales, las
cuales se aplican en sprays directamente sobre la superficie de las
plantas para protegerlas de insectos
defoliadores y actualmente más de
200 productos están disponibles comercialmente.
Con el desarrollo de los métodos
de ADN recombinante y la transformación genética, los genes cry y vip
se han introducido en el genoma de
organismos vegetales para el desarrollo de cultivos transgénicos —o
cultivos genéticamente modificados
(GM) resistentes a insectos (RI)—
principalmente de maíz, algodón y
soya, así como la berenjena, cultivados en una veintena de países [Fig.
3].
Esta tecnología ha permitido
que estos cultivos produzcan una
o varias de las toxinas de Bt en sus
tejidos —incluyendo las hojas, los
tallos/cañas y los botones florales,
para evitar el daño provocado por
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insectos plaga. El uso de plantas
GM-RI es particularmente útil para
la protección contra insectos barrenadores que se alimentan de los tejidos internos de las plantas, donde
es difícil que lleguen las aspersiones
granuladas o líquidas de otros ingredientes activos.
Es un hecho que los países que
han adoptado el uso de Bt como
bioinsecticida —ya sea como esporas o como “cultivos Bt”— han
reducido considerablemente la aplicación de insecticidas sintéticos, lo
que ha favorecido la economia de
los agricultores, la sanidad vegetal
e inocuidad de granos y forraje, así
como el mantenimiento de ecosistemas sanos.
Isabel Gómez y Sabino Pacheco
Investigadores titulares en el Departamento de Microbiología Molecular del Instituto
de Biotecnología – UNAM.
https://biotecmov.ibt.unam.mx/numeros/29/2.html
Gómez I, Pacheco S. (2022). La bacteria
Bacillus thiringiensis como bioinsecticida
en la agricultura actual. Biotec Mov 29.1
(IBt-UNAM)

MERCADOS

EL PRIMER
PROGRAMA DE
COMPENSACIÓN DE CARBONO
PARA LA INDUSTRIA AGRÍCOLA
DE LATINOAMÉRICA
Por staff ProducePay

La startup ProducePay y la firma consultora
ALLCOT anunciaron una alianza para desarrollar
el primer Programa de compensación de carbono para
productores de frutas y hortalizas, ya que cada
vez más productores realizan prácticas
sustentables para reducir sus
emisiones de carbono.
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S

e calcula que actualmente, la agricultura genera hasta el 30% de las emisiones de gases
de efecto invernadero (gei) a nivel mundial,
cifra que aumenta cuando casi el 40% de la
comida es desperdiciada.
La industria de productos frescos es uno de los sectores con mayor aporte hacia las emisiones de carbono
en la industria: tan sólo las verduras, tienen una aportación mayor al 20% del total de la huella de carbono
de la producción de alimentos. Asimismo, es de los productos más desperdiciados. Es por eso, que la búsqueda de soluciones sustentables dentro de ese ramo se ha
convertido no sólo en una urgencia, sino también una
necesidad.
Una de las soluciones más viables y convenientes
para organizaciones y empresas de diversas industrias a
nivel internacional son los mercados de carbono. Estos
mercados permiten a empresas que reducen una tonelada métrica de carbono, obtener un crédito verificable,
el cual pueden vender a otras compañías que no pudieron reducir el suficiente carbono o han sobrepasado
su límite de emisiones frente al gobierno o incluso sus
estándares internos de sustentabilidad.
En el terreno agrícola, se han desarrollado este tipo
de programas para la industria forestal e incluso para
cultivos no perecederos como el trigo o la soya en Estados Unidos. Sin embargo, son todavía muy recientes
y poco se ha hablado de la posibilidad de llevarlos a
cabo en otros sectores, como en el caso de los productos frescos. Hasta ahora no había habido una correcta
comprensión del potencial de la industria de productos
frescos y en la región de Latinoamérica para la implementación de estos programas.
Es por ello, que la startup ProducePay –el primer
mercado digital para productos agrícolas perecederos–
y la firma consultora ALLCOT anunciaron una alianza
para desarrollar el primer Programa de compensación
de carbono para productores de frutas y hortalizas.
Como parte de dicha alianza, realizaron
un estudio en Estados Unidos y México y descubrieron que muchos productores actualmente ya llevan
a cabo varias prácticas sustentables que les ayudan a
reducir sus emisiones de
carbono; por lo cual, la
posibilidad de llevar
a cabo un Programa
de compensación de
carbono es muy alta.

“CON FRECUENCIA, LOS
AGRICULTORES DE
LATINOAMÉRICA QUEDAN
REZAGADOS CUANDO SE TRATA
DE INNOVACIÓN Y
MODERNIZACIÓN EN LA
INDUSTRIA. SIN EMBARGO,
AHORA TIENEN UNA
OPORTUNIDAD DE GANAR MILES
O MILLONES DE DÓLARES
EN INGRESOS ADICIONALES,
QUE NO SÓLO AYUDARÁN
A MITIGAR EL CAMBIO
CLIMÁTICO A NIVEL MUNDIAL,
SINO QUE TAMBIÉN CREARÁ
UN FUTURO MÁS RESILIENTE
PARA ELLOS. QUEREMOS
EMPODERARLOS PARA QUE ESTÉN
AL FRENTE DEL MERCADO
INTERNACIONAL DE
CARBONO, NO AL MARGEN”
-PABLO BORQUEZ, CEO Y FUNDADOR DE
PRODUCEPAY-
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Se estima que el mercado de compensaciones y créditos de carbono alcanzará un valor de más de $50 mil
millones de dólares hacia 2030, en el cual, los productores de Latinoamérica podrían tener la posibilidad de
acceder, comerciar y obtener una fuente adicional de
ingresos al formar parte del Programa de ProducePay
y ALLCOT.
Reconocido como líder mundial en iniciativas de sostenibilidad, ALLCOT ha brindado a ProducePay recomendaciones para estructurar su Programa de Compensación de Carbono; así como el camino a seguir para
que la startup ayude a pequeños y medianos productores a incorporar la infraestructura y prácticas necesarias
para pertenecer al programa. Entre algunas de éstas se
encuentran: la inversión en sistemas de riego presurizado, el uso de insumos agrícolas alternativos y la implementación de tecnología de desalinización del agua.
Asimismo, ProducePay espera que su Programa de
compensación de carbono pueda integrarse a su portafolio de productos y servicios para finales de 2022.
Por su parte, ALLCOT se ha asegurado de que dicho
programa cumpla con los estándares internacionales de
mayor rigor para la reducción de carbono.
Una vez puesto en marcha el programa, los productores podrán comercializar sus compensaciones de carbono en el mercado internacional con ayuda de ProducePay, generando una fuente de ingresos adicional.
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Asimismo, podrán incrementar sus oportunidades de
venta al ofrecer productos sustentables a sus compradores; quienes, por su parte, podrán acercarse hacia sus
propios objetivos de sustentabilidad. Todo esto, ayudará a que los consumidores a nivel global puedan acceder
a productos más frescos, producidos de forma responsable y generar un impacto positivo en toda la cadena
de suministro.

CONOCE MÁS ACERCA DE CÓMO PARTICIPAR EN EL
PROGRAMA ESCANEANDO ESTE CÓDIGO

ProducePay
https://es.producepay.com/

BIOTECNOLOGÍA

ENTREGA EL

CINVESTAV
INFORMACIÓN
GENÓMICA
DE CINCO CULTIVOS
ESTRATÉGICOS

El objetivo de la investigación realizada
es generar herramientas que
permitan establecer programas
avanzados de mejoramiento genético de
los cultivos de mayor importancia para
México, así como la protección
de variedades vegetales.
Por Redacción Agro Orgánico

I

rapuato, Gto. (México). – El Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (ipn) entregó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) los
genomas de agave, zarzamora, vainilla, papaya y
limón, con lo cual el organismo busca contribuir a
fortalecer la productividad del campo en México.
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Durante un evento realizado en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (Langebio)
–donde se llevó a cabo la investigación– el titular de la
Sader, Víctor Villalobos Arámbula, señaló que el objetivo de esta iniciativa es generar herramientas que permitan establecer programas avanzados de mejoramiento genético de los cultivos de mayor importancia para
México, así como la protección de variedades vegetales.
Asimismo, dijo que con el proyecto “Integración
genómica para la caracterización y mejoramiento de
cultivos estratégicos para México” concluye un trabajo
científico que analizó las entrañas de cinco especies, en
cuanto a su constitución genética y que además aportó
al acervo de información a nivel molecular.
El director de la Unidad de Genómica Avanzada del
Cinvestav, Alfredo Herrera Estrella, entregó de manera
simbólica los genomas de agave, zarzamora, vainilla,
papaya y limón mexicano. Previamente, ofreció una
conferencia magistral sobre “Genómica para acelerar la
caracterización y mejoramiento de cultivos estratégicos
para México”.
Villalobos Arámbula consideró que no es posible
continuar con el aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenible sin conocer su constitución
a través de una base científica, para potenciar toda la
diversidad genética con la que cuenta el país, variedad
de climas y riqueza natural privilegiada.
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“La biodiversidad es la base de la alimentación y México ha sido una nación esplendida al compartirla con
el resto del mundo, por lo que resaltó hechos de gran
trascendencia como los estudios genómicos moleculares
de cultivos estratégicos en el sector agrícola”, destacó el
funcionario.
Como ejemplo de ello, recordó que México ha compartido el maíz, uno de los tres alimentos básicos de la
humanidad, entre otros cultivos que también aportan a
la industria y a la medicina.
Con esta investigación, México estará mejor preparado ante plagas, sequías y otros fenómenos climatológicos, ya que tendrá mejor capacidad de respuesta.
Por su parte, el gobernador de Guanajuato, Diego
Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que el gobierno debe ser
facilitador para quienes tengan la iniciativa de investigar
y generar conocimiento; el futuro de Guanajuato –apuntó– es la ciencia y la tecnología y a eso hay que apostarle.
En su oportunidad, la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, destacó la tecnología de
genómica avanzada realizada por el Cinvestav. Esta valiosa información, mencionó, permitirá tomar decisiones que contribuyan a ayudar y aprovechar de mejor
manera la biodiversidad, así como buscar soluciones a
los desafíos que enfrenta el sector agroalimentario nacional, lo que representa un gran avance de la investigación al servicio del campo y de México.

TECNOLOGÍA

LOS RESIDUOS DEL CAFÉ
MOLIDO SON MATERIA PRIMA
PARA USO AGRÍCOLA

E
Dependiendo de la variedad de café,
aún los residuos contienen aceites, un alto
contenido de materia orgánica,
y compuestos químicos como: ácidos
grasos, aminoácidos, polifenoles,
minerales, y polisacáridos.
Por Dra. Irma Robles

l café es uno de los principales productos
agrícolas en México, y la bebida obtenida de este grano es sin duda, una de
las más populares a nivel mundial. Sin
embargo, los residuos generados a partir del procesamiento de este grano son
mayores al 50% de su peso, por lo que
la disposición del residuo puede ocasionar un problema
medioambiental, asociado la liberación de lixiviados y
proliferación de microorganismos y plagas.
Por otro lado, se sabe que dependiendo de la variedad de café aún los residuos contienen aceites, un alto
contenido de materia orgánica, y compuestos químicos
como: ácidos grasos, aminoácidos, polifenoles, minerales, y polisacáridos.
Por lo que los residuos de café molido debieran ser
aprovechados mediante una o varias alternativas, ya sea
para la extracción de aceites como materia prima, elaboración de compost, u obtención de biocombustibles.
Aquí comparamos varias alternativas de uso para
aprovechar este residuo.

Preparación de compost

El compost es un biofertilizante obtenido a partir de la
descomposición de residuos orgánicos, es un abono orgánico que se obtiene principalmente con los residuos
vegetales de la cocina y del jardín. En el proceso de
compostaje intervienen millones de microorganismos,
hongos, y numerosos invertebrados que descomponen
los residuos orgánicos convirtiéndolos en humus.
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NATURAL
GROWTH

Bioestimulante
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Es importante mencionar que para obtener un compost de calidad adecuada, la temperatura debe mantenerse idealmente de 40º a 70º C; debemos asegurar la
presencia de oxígeno, que se logra por volteo de pila de
compost al aire libre; así como mantener una humedad
promedio que se consigue con materiales verdes ricos
en agua, o por rociado de agua.
Los residuos de café contienen nutrientes como fósforo, potasio, magnesio, cobre, además de nitrógeno,
que enriquecen el compost tradicional, por lo que resulta conveniente incluirlo en una pila de compostaje.

Preparación de vermicompost

El vermicompost es un producto alternativo al compost
tradicional, que consiste en la degradación y estabilización de la materia orgánica, mediado por acción combinada de lombrices y microorganismos.
La materia prima para el vermicompost es similar a
la del compost, ya que el ambiente es apropiado para
las lombrices. Para mantener las condiciones óptimas
de las lombrices y conseguir un buen vermicompost
es conveniente la ausencia de luz, mantener la humedad, asegurar que la temperatura oscile entre los 20ºC,
aunque las lombrices resisten temperaturas entre los
40‐30ºC, y mantener un pH preferentemente en 4.5.
Es interesante mencionar que el compost y vermicompost donde se incluye café molido usado compiten
con productos comerciales ya que presentan una buena
calidad respecto a normas estandarizadas.

Fabricación de pellets de combustible

Los pellets de madera son un biocombustible sólido
producido a partir de residuos de madera conglomerada proveniente de la industria forestal, principalmente.
Los pellets son cilindros que se obtienen mediante un
prensado en equipos especiales conocidos como prensa
pelletizadora. Los pellets deben cumplir con características establecidas por normas de calidad, para ser usados como un combustible comercial o industrial.
Los residuos de café resultan una opción viable, ya
que presentan un poder calorífico de hasta 16 MJ/Kg,
comparado con el aserrín de madera de 20 MJ/Kg. Sin
embargo, el grado de comparación que logra el café es
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bajo por lo que se debe considerar una mezcla café-aserrín para asegurar un buen desempeño.

Obtención de bioetanol
El bioetanol es un biocombustible de origen vegetal que
se produce a partir de la fermentación de materia orgánica rica en azúcar.
Los residuos de café poseen un contenido de azucares
que pueden ser transformados en este biocombustible.

Extracción de aceite
Los residuos de café contienen hasta 20% en peso de
aceite, mismo que puede ser recuperado por medio de
una extracción sólido/líquido, haciendo uso de solventes como etanol o hexano. El aceite obtenido puede ser
aprovechado como aceite esencial, o como materia prima para la elaboración de biocombustibles.

Preparación de bio adsorbentes
Los bio adsorbentes son materiales alternativos al carbón activado, que es usado generalmente para el tratamiento de agua. El residuo de café posee un alto contenido de materia orgánica por lo que puede usarse como
bio adsorbente, incluso puede ser transformado en carbón activado. Trabajos de la línea de investigación han
permitido obtener carbones activados con gran potencial de implementación.
Los materiales adsorbentes y el carbón activado presentan buenas capacidades de adsorción, por lo que estos materiales pueden ser utilizados en el tratamiento
de agua. Todas las alternativas son viables para dar un
aprovechamiento a los residuos de café.
Este estudio permitió dar una visión amplia de la
gama de posibilidades que existen para el aprovechamiento de estos y otros residuos orgánicos. Es indispensable impulsar procesos de valorización de residuos orgánicos, con lo que será disminuido el impacto negativo
que sufre el medio ambiente.

Dra. Irma Robles
Investigadora de la Subdirección de Agua y Medio Ambiente,
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica S.C. irobles@cideteq.mx

INSUMOS

IMPACTO DE
ABONOS ORGÁNICOS
ASOCIADOS CON MICORRIZAS
SOBRE RENDIMIENTO Y CALIDAD
NUTRACEÚTICA DEL PEPINO
La fertilización orgánica es una
alternativa para la recuperación
de los suelos y mejorar la calidad
de los alimentos, debido a que
proporcionan las cantidades
necesarias de nutrientes a
las plantas, colaboran con la
producción de estimulantes para el
crecimiento de plantas y mejora la
estabilidad del suelo.
Por Luz López Morales,
Lucio Leos Escobedo,
Leticia Alfaro Hernández y
Amelio Morales Morales
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n la actualidad, el impacto del cambio climático, la degradación del suelo, el alto costo de los fertilizantes sintéticos y ante la demanda de producir alimentos inocuos y
con un alto valor nutricional, mejorar la productividad y
calidad agrícola es vital para elevar el nivel de vida mundial y promover la producción sostenible de alimentos frente a los
crecientes desafíos para la agricultura.
La fertilización orgánica es una alternativa para la recuperación
de los suelos y mejorar la calidad de los alimentos, debido a que
proporcionan las cantidades necesarias de nutrientes a las plantas,
colaboran con la producción de estimulantes para el crecimiento de
plantas, mejora la estabilidad del suelo y colabora a la biodegradación de sustancias, también, el uso de los biofertilizantes favorece a
mejorar las condiciones socioeconómicas, ecológicas y la preservación del ambiente.
Una de las medidas para complementar los beneficios del uso de
los abonos orgánicos, es la integración de microrganismos benéficos
del suelo y entre los más importantes se encuentran los HMA que
colonizan 90% de las especies de las plantas. Los HMA ayudan a
incrementar el intercambio de agua y nutrientes de las plantas y por
lo tanto, tienen efectos positivos en el crecimiento y nutrición de las
plantas, en especial en suelos deficientes de fósforo.
Además, aumentan significativamente los rendimientos de los
cultivos al tiempo que reducen la cantidad de fertilizantes sintéticos

INSUMOS

y mejoran la resistencia a los insectos de los cultivos.
Las plantas y los HMA, han desarrollado estrategias para la obtención de nutrientes de los suelos, el
cual se da a través de la colonización
de las raíces por los HMA y crea una
vía de absorción de nutrientes, además de la vía directa de absorción a
través de los pelos de las raíces. Por
lo que, el uso de estos microorganismos es una alternativa para mejorar
la nutrición de cultivos, especialmente en sistemas agrícolas de subsistencia o de bajos insumos.
En la actualidad, los abonos orgánicos y los HMA representan una
alternativa para mantener la sostenibilidad de los cultivos agrícolas,
por lo tanto, es necesario seguir con
los estudios de la relación entre ambos, principalmente para conocer la
respuesta en la calidad de fruto, debido a que se conoce que el uso de
abonos orgánicos ayuda a mejorar
el sabor y aroma.
En estudios previos, la respuesta al uso de abonos orgánicos junto con micorrizas ha sido positiva.
En este sentido, investigadores han
obtenido una respuesta significativa
en el rendimiento de maíz forrajero, utilizando compost de estiércol
como sustrato en interacción con
micorrizas. Asimismo, se ha demostrado que el tratamiento Glomus
cubense + humus de lombriz permitía obtener un rendimiento medio
de 73.47 toneladas por hectárea de
producción de tomate.
Por lo anterior, se ha demostrado
que el uso de abonos orgánicos asociado con el uso de las micorrizas
arbusculares son una buena alternativa como biofertilizantes, reduciendo con ellos los problemas de degradación del suelo, nutrientes para las
plantas y en suma más amigable con
el ambiente, sin embargo, existen
pocos estudios sobre el efecto de los
abonos orgánicos y los HMA en el
rendimiento y la calidad nutraceútica del pepino.
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Materiales y métodos
El estudio se realizó en primavera-verano de 2019, en el área de
invernaderos de la Universidad
Autónoma Agraria Antonio Narro,
Unidad Laguna (UAAAN-UL), la
cual se encuentra localizada en el
municipio de Torreón, Coahuila,
México.

Descripción de los tratamientos
Los tratamientos fueron sustratos obtenidos por mezcla de estiércol de ganado equino (EE), caprino (EC), bovino (EB), compost, suelo y arena. Las
mezclas de sustratos se formularon con base en el volumen, posteriormente,
se pasaron por un tamiz número cinco para tener sustratos homogéneos y
después se esterilizaron a baño María por cuatro horas. Los tratamientos
consistieron en cinco diferentes sustratos adicionados con micorrizas y un
testigo que fue arena regado a base de solución nutritiva (cuadro 1).

CUADRO 1: Descripción de los tratamientos obtenido con base en los diferentes tipos de sustratos
Tratamiento

Composición de los tratamientos

AEBE

Arena de río (75%) + estiércol bovino (25%) + Ecomic®

AECE

Arena de río (75%) + estiércol caprino (25%) + Ecomic®

AEEE

Arena de río (50%) + estiércol equino (50%) + Ecomic®

SEE

Suelo esterilizado (100%) + Ecomic®

ACE

Arena de rio (75%) + compost (25%) + Ecomic®

ASNS

Arena de río (100%) + solución nutritiva Steiner
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Antes de la siembra, los tratamientos fueron lavados con agua durante cinco días, con el objetivo de
disminuir la concentración de sales en los sustratos.
Posteriormente, al momento de realizar la siembra, se
adicionó biofertilizante comercial ECOMIC® que está
compuesto por esporas de diferentes especies de HMA,
principalmente de Glomus geosporum, G. fasciculatum,
G. costrictum, G. tortuosum, Gigaspora margarita y
Acaulospora sp. Para el agua de riego, se realizó el análisis de pH y conductividad eléctrica (CE).
El pH se analizó mediante un potenciómetro digital
(Hanna Instruments Hl 98107®), mientras que la CE
se midió mediante el método conductímetro, de acuerdo con la norma oficial mexicana NOM.021-RECNAT-200. Los valores medios obtenidos fueron de 8.4
para el pH y de 1.9 dS cm-1 para la CE. Para poder
realizar el riego, se aplicó ácido cítrico a concentración
de 1 g L-1 de agua, para bajar el pH a una concentración final de 5.5. Asimismo, antes de la siembra se
realizaron los análisis fisicoquímicos de los diferentes
sustratos obtenidos.

Establecimiento del cultivo
La siembra se realizó el 12 de mayo de 2019, bajo un sistema de invernadero de 200 m2 de estructura metálica, cubierta de polietileno con espesor
0.7 mm y una malla anti-áfida, con dos ventanas laterales y dos ventiladores. La siembra se realizó en bolsas de polietileno negro con capacidad de
15 kg y como material vegetal se utilizaron semillas de pepino del hibrido
Poinsett®.
Para tener plantas uniformes, se realizó la siembra de manera directa
colocando dos semillas por maceta y cuando las plántulas tenían dos hojas
verdaderas se eliminó una, para tener una densidad de cuatro plantas por
metro cuadrado. Al realizar la siembra, junto con las semillas se agregaron
100 g del biofertilizante.
El riego se realizó de forma manual, aplicando 500 ml de agua por día
y fue incrementando de acuerdo con el ciclo del cultivo, hasta regar un
máximo de dos litros por día en la etapa de producción. Para los cinco
tratamientos con micorrizas agua natural y el testigo (ASS) con solución
nutritiva Steiner.

Variables evaluadas
La altura de la planta y el diámetro del tallo se evaluaron a partir de los
ochos días después de la siembra (dds), mientras que la cosecha se realizó a
partir de los 65 dds y se midieron las propiedades físicas del fruto: longitud,
diámetro pola, firmeza, peso y rendimiento por planta. Posteriormente se
determinó la calidad del fruto por medio de las variables: solidos solubles,
capacidad antioxidante, fenoles totales y flavonoides. Al término de la cosecha se determinó el porcentaje de colonización de micorrizas.
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Altura de planta y
rendimiento
Las mediciones de la altura de la
planta y el diámetro del tallo se realizaron a partir de la formación de
las primeras hojas verdaderas y se
midieron una vez por semana, hasta
los 82 dds. La altura de la planta se
midió con una cinta métrica midiendo la planta al ras del suelo hasta el
ápice de crecimiento, mientras que
el diámetro de tallo se efectuó con
un vernier marca Stainless Hardened® en la parte superior de la primera hoja madura.
La cosecha de frutos se realizó a
partir de los 65 dds, antes de alcanzar su madurez comercial, considerando las características del cambio
de color de verde a oscuro, extremidad apical del fruto redondeada;
las estrías menos pronunciadas, la
firmeza y el brillo externo indican
estado prematuro deseado.
En total se realizaron cuatro cortes, donde se evaluó el rendimiento
contando el número de frutos cosechados y el peso de los frutos por
planta (kg). En cuanto a la medición
de la longitud y el diámetro polar
del fruto se realizaron con un vernier Stainless Hardened®, mientras
que la firmeza se midió con el apoyo
de un penetrómetro (Fruit Hardness
Tester FHT200) y los sólidos solubles totales (°Brix), se cuantificó en
fruto freso con un refractómetro digital (CIVEQ® modelo CVQ-4012).

Contenido de flavonoides
El contenido de flavonoides totales se determinó por el método que se basa
en la formación de un complejo flavonoide-aluminio. Se realizó una mezcla
de 500 microlitros (μl) del extracto, 200 μl de agua destilada y 150 μl de nitrato de sodio al 5% (w/v), se agitó y se dejó reposar 6 min, posteriormente
se adicionó 150 μl de cloruro de aluminio al 10% (w/v), se volvió a agitar
y se dejó reposar por 6 min y por último se adicionó a la mezcla 2 000 μl
de hidróxido de sodio al 4% y 200 μl de agua destilada, se agitó y se dejó
reposar 15 min.
A continuación, se midió la absorbancia a 415 nm en un espectrofotómetro. El contenido total de flavonoides se determinó mediante una curva de
calibración con quercetina para concentraciones de 200 a 400 mg L-1. Los
resultados se expresaron en miligramos equivalentes de quercetina por 100
g de peso fresco (mg EQ 100 g-1 pf).
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Capacidad antioxidante
La capacidad antioxidante se determinó mediante la capacidad
captadora de radical libre 1,1-difenil-2-picril-hidrazilo (DPPH). Para
la determinación de la capacidad
antioxidante, en tubos eppendorf se
mezclaron 200 μl del extracto cetónico previamente obtenido y 2 ml de
la solución DPPH al 0.1 M, se agitaron en el vortex por tres minutos
y la muestra obtenida se incubó por
1 h, pasado el tiempo se agitó en el
vortex por tres segundos y se leyó a
una absorbancia de 515 nm en un
espectrofotómetro Genesys 10S UVVis®. Todas las mediciones se realizaron por triplicado.
La capacidad antioxidante se
determinó mediante una curva de
calibración con base en Trolox diluido en etanol absoluto. Los resultados se expresaron en miligramos
equivalentes de Trolox por 100 g de
peso fresco (mg ET 100 g-1 pf).

Porcentaje de colonización
Las raíces de plantas separadas en cada una de las muestras fueron colocadas en cápsulas de plástico, envolviéndolas en tela fina, para evitar la pérdida de raíces más
finas. Posteriormente, las capsulas fueron incubadas en
una solución de KOH al 10% durante 12 h, pasado el
tiempo, las raíces se lavaron tres veces con agua desionizada, inmediatamente, se pasaron a una solución H2O2
al 10% durante 10 min y se realizaron dos lavados con
agua y se colocaron en una solución de HCl al 10% por
cinco minutos.
Después del tiempo, las muestras a una solución de
azul de tripano por tres minutos, y fueron colocadas
en una olla de presión para llevar a 10 lb pulg-2 (psi)
durante 10 min, posteriormente, se realizó lavado con
agua y las cápsulas con las raíces fueron puestas en refrigeración a ±4 °C hasta su observación al microscopio.
Las raíces se cortaron en secciones de 1 cm de longitud, se colocaron en portaobjetos y posteriormente se
aplicó una gota de solución de Lacto-glicerol para su
observación al microscopio. La colonización fue con
base en la presencia del porcentaje de las estructuras
fúngicas dentro de la raíz y se realizó por triplicado en
cada tratamiento.
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Efecto de los sustratos orgánicos y micorrizas al crecimiento de las plantas de pepino
Las curvas de crecimiento para la variable altura de planta muestran una mejor respuesta de los tratamientos
AEBE, ACE y AEEE (figura 1a); sin embargo, el tratamiento ASNS (testigo), obtuvo un crecimiento lento durante
los primeros 40 dds y posteriormente mejoró la tendencia.
Por otra parte, el tratamiento de suelo esterilizado con micorrizas (SEE), fue el que presentó un crecimiento
más lento y con plantas pequeñas con respecto al resto. Se observa que en los tratamientos con abonos orgánicos
combinados con HMA presentan mayor efecto en el crecimiento de la planta.

FIGURA 1. Altura de la planta y grosor de tallo del pepino en sustratos orgánicos con micorrizas. Medias con diferentes letras, significa diferencia estadística (p≤
0.05) entre tratamientos. AEBM= arena + estiércol bovino + Ecomic / AECM= arena + estiércol caprino + Ecomic / AEEM= arena + estiércol equino + Ecomic
/ SEEM= suelo + estiércol + equino + Ecomic / ACM= arena + compost + Ecomic / ASNS= arena + solución nutritiva Steiner

www.agroorganico.info / AGRO ORGÁNICO 67

C U LT I V O Y P R O D U C C I Ó N

Este hecho se puede atribuir al rico contenido de minerales que proveen los sustratos orgánicos, junto con
el efecto positivo de las micorrizas sobre la absorción de
nutrientes, y se manifiestan en un mayor crecimiento de
planta que puede garantizar una mayor productividad
tanto biológica como agronómica.
Aunado a esto, los abonos derivados del estiércol retiene la humedad por más tiempo y es una fuente de
nutrientes que libera de manera paulatina a través de
todo el ciclo fenológico.
Sin embargo, en los tratamientos que presentaron
plantas pequeñas, es posible que se deba a las altas concentraciones de sales y de pH en los sustratos (cuadro
2), porque se conoce que las sales reducen el potencial
hídrico del agua en suelo generando un desequilibrio
iónico y produciendo una toxicidad y desbalance.
Para la variable diámetro del tallo, los resultados me-

nos favorables se obtuvieron con el tratamiento SEEE,
que presentó menor diámetro de tallo. En el resto de los
tratamientos se obtuvieron valores más altos respecto
al testigo (figura 1b), con valores medios que oscilaron
entre 4.22 y 4.95 cm.
Los resultados de este estudio demuestran que las
plantas de pepino cultivados con abonos orgánicos e
inoculados con HMA fueron similares a la fertilización
química en cuanto a crecimiento de las plantas, y grosor
de tallo, lo cual puede ser debido a que con la actividad
simbiótica HMA-planta se obtiene un mejor aprovechamiento de los nutrimentos inmóviles del suelo y ayuda a
mejorar el crecimiento vegetativo.
En este sentido la producción orgánica es favorable
debido a que permite ahorrar hasta 90% del volumen
de los productos químicos; por lo tanto favorece la reducción de los insumos y costos de producción.

CUADRO 2. Características fisicoquímicasde los cinco tipos de sustratos.
Sustratos

Textura

pH

CE

MO

(dS cm-1)

N

P

Mg

(%)

Ca

Cl

SO4

(mg kg-1)

CO3

HCO3

(meq L-1)

AEB

A-A

7.8

6.94

1.88

1.67

48.6

116.64

162.32

39.2

189

3.8

16.4

AEC

F-A

7.7

6

1.44

1.67

97.31

182.25

272.54

32

171

3.2

11.2

AEE

F-A

7.7

4.07

1.15

1.6

29.04

92.34

132.26

15.6

151.5

4.2

9.6

SE

F-A

8

8.89

1.27

1.58

232.29

131.22

166.33

49.6

130.78

5.2

16

AC

A-A

7.3

5.34

1.33

1.6

17.65

182.25

280.56

23.8

139.5

1.6

6.2

AEB= arena de río + estiércol bovino; AEC= arena de rio + estiércol caprino; AEE= arena de río + estiércolequino; SE= suelo esterilizado; AC=arena de río +
composta; AA= arena arcillosa; FA= franco arcilloso; CE= conductividad eléctrica; MO= materia orgánica.

Rendimiento y calidad del fruto de pepino
producido con abonos orgánicos y micorrizas
Para la longitud y diámetro del fruto se encontraron diferencias significativas (p≤ 0.05) entre los tratamientos,
oscilando entre 14.73 y 19.75 cm de longitud, siendo
el tratamiento testigo (ASNS) el de frutos con mayor
longitud. Sin embargo, en las plantas del tratamiento
testigo se obtuvieron los frutos de menor grosor.
Para el peso de fruto, todos los tratamientos son
iguales estadísticamente, excepto SEE que presento los
frutos más pequeños con 117.35 g. Sin embargo, a pesar
de que los tratamientos con abonos orgánicos fueron
superiores en cuanto al peso de fruto, la producción en
sustrato de arena + solución nutritiva (testigo) fue mayor con 52.41 t ha-1, duplicó al tratamiento AEBE que
obtuvo 24.88 t ha-1, siendo éste el mejor tratamiento de
abonos orgánicos en cuanto al rendimiento.
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En este sentido, algunos estudios
señalan que los abonos orgánicos
favorecen el desarrollo de los cultivos en invernadero, cuando éstos se
utilizan como sustratos y que las diferencias detectadas en las variables
de rendimiento evaluadas se deben
a su contenido de elementos nutritivos y a la naturaleza de sus comunidades microbianas.
Estos resultados indican que los
sustratos orgánicos representan una
opción viable como fuentes de nutrientes para pepino en invernadero
cuando se busca disminuir el uso de
fertilizantes convencionales.
El tratamiento AEBE puede ser
una alternativa para sustituir la
fertilización sintética, dado que la
obtención de hortalizas con abonos
orgánicos y el uso de biofertilizantes
reducen el costo de producción, provee de alimentos de mejor calidad y
contrarresta los efectos negativos
para el ambiente.
Por otra parte, el bajo rendimiento obtenido en sustratos orgánicos
del estudio se puede compensar con
el precio del producto, principalmente en hortalizas que se incrementan desde 3.31 a 5.84 veces más
que el convencional.
La firmeza del fruto es una de las
características importantes en las
hortalizas debido a que definen el
grado de madurez y está asociado
con el color y sabor de un fruto, por
lo tanto, se relaciona con la calidad.
En este sentido, la firmeza del
fruto de pepino no presentó diferencia significativa para ninguno de
los tratamientos evaluados. Mientras que para sólidos solubles, los
tratamientos AECE, ASNS, SEEE y
AEBE fueron los que presentaron
mayor concentración de azúcares
con 4.7, 4.3, 4.36 y 4.26 °Brix respectivamente.
En esta variable se refleja la calidad del pepino producido con
abonos orgánicos, debido a que
presenta los valores similares o incluso superiores al testigo. En otros
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estudios, se han logrado incrementar el contenido de sólidos solubles de
diferentes hortalizas al ser cultivadas en abonos orgánicos.
Algunos estudios concluyen que una forma de incrementar los sólidos
solubles es aumentando la salinidad en el medio radical. En este estudio, las
macetas con tratamientos orgánicos presentaron una mayor CE, comparada con la solución nutritiva inorgánica y también mayor o igual contenido
de sólidos solubles.

Calidad nutracéutica del fruto de peino
Los antioxidantes, son compuestos capaces de inhibir o retardar la oxidación, mediante la captación de radicales libres que disminuyen el riesgo
de muchas patologías relacionadas con el estrés oxidativo. La capacidad
antioxidante y el contenido de fenoles totales presentaron diferencias significativas (p≤ 0.05) entre los tratamientos.
Los valores de la capacidad antioxidante oscilaron entre 56.97 y 79.01
mg Trolox 100 g-1 pf, siendo el tratamiento SEEE el que presentó la mejor
concentración. Mientras que para el contenido de fenoles totales el tratamiento AECE presentó el mayor contenido con 13.51 mg EAG 100 g-1 pf,
superando al testigo en un 4.49 mg.
Se sabe que el contenido de compuestos fenólicos y la capacidad antioxidante en las frutas depende de las condiciones de crecimiento, las prácticas
agronómicas, la época de producción y la madurez fisiológica; por lo tanto,
la diferencia de los compuestos fenólicos y la capacidad antioxidante entre
el testigo y los abonos orgánicos con micorrizas, podría deberse al estrés
que genera el bajo contenido de nutrientes en los abonos orgánicos, lo que
provoca un estrés nutricional en las plantas durante el crecimiento, además, del estrés generado por las altas temperaturas y por lo consiguiente,
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promueven aumentos en la producción de compuestos fenólicos,
aumentando la capacidad antioxidante.
Estos resultados concuerdan con otros estudios, que reportan
una mayor capacidad antioxidante y contenido fenólico en tomates, tomate cherry y pepinos que fueron cultivados bajo suministro
de abonos orgánicos en comparación con tratamientos fertilizados
sintéticamente.
Los flavonoides son compuestos antioxidantes de gran importancia, ya que exhiben varias actividades biológicas incluyendo
antialergénicos, antitumorales y antivirales. En este sentido, los resultados obtenidos sobre el efecto de los abonos orgánicos en los
flavonoides mostraron diferencia significativa (p≤ 0.05) por efecto
de los tratamientos evaluados.
Los valores fluctuaron entre 0.22 y 2.76 mg EQ 100 g-1 pf, siendo el tratamiento AEEE que presentó la mayor concentración de
flavonoides y superó al testigo por 3.8 veces.
Se ha reportado que el aumento de concentración de sales en el sustrato provoca aumentos en la acumulación de flavonoides en el fruto.

Porcentaje de colonización
Se sabe que el 90% de las plantas agrícolas forman relaciones simbióticas con los HMA, en especial las hortalizas y cereales. En el
porcentaje de micorrización en la raíz del pepino, se observó que
cuatro tratamientos (AEBE, AECE, AEEE y ACE) superaron 80%
de colonización total.
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En cuanto a las estructuras, las vesículas
fueron las más abundantes (50.0-64.8%),
seguido por los arbúsculos e hifas. El alto
porcentaje de colonización no se vio reflejada en el rendimiento del pepino, pero tuvo
un impacto significativo en la calidad.
La inoculación de las micorrizas arbusculares y el compost pueden tener un papel
importante en los sistemas agrícolas, especialmente aquellos que ponen un fuerte
énfasis en los sistemas de suministro de nutrientes regulados biológicamente.
Con base en lo anterior, se concluyó que
la fertilización orgánica y el uso de micorrizas en el cultivo de pepino tuvieron una
respuesta positiva en el crecimiento de la
planta y en la calidad del fruto (solidos solubles, antioxidantes, fenoles y flavonoides);
sin embargo, se vio afectado en el rendimiento, donde el testigo obtuvo los mejores
resultados.

López-Morales, Mayda Luz, Lucio Leos-Escobedo, Leticia Alfaro-Hernández, y Amelio
Eli Morales-Morales.
2022. «Impacto de abonos orgánicos asociados
con micorrizas sobre rendimiento y calidad nutraceútica del pepino». Revista Mexicana de Ciencias
Agrícolas 13 (5). México, ME:785-98. https://doi.
org/10.29312/remexca.v13i5.2868.
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MÉXICO PRODUCIRÁ
MÁS DE 65 MIL TONELADAS
DE MIEL EN 2022
De acuerdo con estimaciones oficiales,
al cierre de este año la producción nacional
de miel será de 65 mil 600 toneladas

C

Por Redacción Agro Orgánico

iudad de México. – En 2022, la producción nacional de
miel será de 65 mil 649 toneladas, lo que representa un
aumento de 5.8 por ciento en relación con el volumen
de 2021, estimó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural (Sader).
Durante el evento “Nuestra riqueza: la miel” –realizado el 10 de agosto– el titular de la Sader, Víctor Villalobos
Arámbula, destacó que en 2021 se produjeron más de 62 mil toneladas de
miel, de las que 51 por ciento se destinó al mercado de exportación. México
es el noveno productor y el décimo exportador de miel en el mundo
Al respecto, agregó que en 2020, las exportaciones mexicanas llegaron
a 33 países, con un volumen de 27 mil 725 toneladas y para 2021 se incrementaron 16 por ciento respecto al año anterior, al superar las 32 mil
toneladas. Alemania importa entre 40 y 50 por ciento del total de la miel
que México exporta, resaltó el funcionario.
El secretario de Agricultura reconoció el trabajo constante de las más de
43 mil familias apicultoras que se ubican en las 32 entidades federativas,
con un inventario de más de dos millones de colmenas.
Además, México es hábitat de cerca de dos mil especies de abejas y su
importancia es tal que se estima que el 75 por ciento de los cultivos alimentarios del mundo dependen de la polinización, agregó el funcionario
Por otra parte, comentó que la Sader, en colaboración con autoridades
federales, estatales y municipales, impulsa programas de selección y mejoramiento genético de abejas, lo que ha permitido reducir el impacto negativo
de la africanización de estos insectos.
A través de la Coordinación General de Ganadería, dijo, se promueve
la capacitación de apicultores para que cuenten con constancias de calidad
genética y sanitaria y con ello se cumpla con las regulaciones nacionales.
Por otra parte, Villalobos Arámbula destacó el impulso de la Estrategia nacional para la conservación y uso sustentable de los polinizadores
(Encusp), que tiene como objetivo orientar las políticas y el trabajo de los
sectores productivo y ambiental a la conservación de los servicios ecosistémicos que brindan los polinizadores, con el fin de contribuir al desarrollo
sustentable y a la seguridad alimentaria del país.
Redacción Agro Orgánico

74 AGRO ORGÁNICO / www.agroorganico.info

C U LT I V O Y P R O D U C C I Ó N

I

nvestigadores de Yale describen cómo la ‘Portulaca oleracea’, comúnmente conocida
como verdolaga, integra dos
vías metabólicas distintas para
crear un nuevo tipo de fotosíntesis que permite a la hierba
soportar la sequía sin dejar de ser
altamente productiva en un mundo
acechado por el cambio climático.

Fotosíntesis mejorada

UNA MALEZA
PUEDE TENER
LA CLAVE
CONTRA LA SEQUÍA
Una evolución en los
mecanismos que mejoran
la fotosíntesis de la
‘Portulaca oleracea’,
comúnmente conocida
como verdolaga, podría
ser fuente de importantes
pistas para crear cultivos
resistentes a la sequía.
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Las plantas han desarrollado de forma independiente distintos mecanismos para mejorar la fotosíntesis,
proceso por el que las plantas verdes
utilizan la luz solar para sintetizar
nutrientes a partir del dióxido de
carbono y el agua.
“Se trata de una combinación
muy rara de gastos que ha creado
una especie de ‘superplanta’, que
podría ser potencialmente útil en tareas como la ingeniería de cultivos”,
señala Erika Edwards, profesora de
ecología y biología evolutiva de Yale
y autoría principal del artículo publicado en Science Daily.
El maíz y la caña de azúcar desarrollaron, por ejemplo, lo que se denomina fotosíntesis C4, que le permite seguir siendo productiva bajo
altas temperaturas. En el caso de las
suculentas, como cactus y agaves,
poseen otro tipo de fotosíntesis conocido como CAM, que les ayuda a
sobrevivir en desiertos y otras zonas
con poca agua.

Lo que hace única a la verdolaga,
es que posee ambas adaptaciones
evolutivas, lo que le permite ser altamente productiva y también muy
tolerante a la seguía, una combinación improbable para una planta.
Anteriormente se pensaba que el
C4 y el CAM funcionaban de forma independiente en las hojas de la
verdolaga. Sin embargo, el equipo
de Yale llevó a cabo un análisis de
la expresión génica en las hojas de
la verdolaga y descubrió que ambas están totalmente integradas. Es
decir, operan en las mismas células,
y los productos de las reacciones
CAM son procesados por la vía C4,
lo cual proporciona niveles inusuales de protección para una planta
C4 en tiempos de sequía.
Los autores afirman que comprender está nueva vía metabólica a
partir de un sistema integrado C4+CAM podría ayudar a idear nuevas
formas de diseñar cultivos como el
maíz para que puedan soportar sequías prolongadas.
“El C4 y el CAM son más compatibles de lo que habíamos pensado, lo que nos hace sospechar que
hay muchas más especies C4+CAM
ahí afuera, esperando ser descubiertas”, concluyó Edwards.

Con información de EuropaPress/
ScienceDaily

INSUMOS

INVESTIGADORES DEL INTA
CONSTRUYEN BIOFÁBRICA
DE INSUMOS ORGÁNICOS
Un equipo de investigación del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (inta) trabaja en
la producción, análisis y validación de bioinsumos y
biopreparados que mejoren la calidad de
los suelos y protejan los cultivos en sistemas
agropecuarios extensivos.
Por Redacción Agro Orgánico

S

anta Fe, Argentina. – Ante la creciente demanda de alternativas al uso de los insumos químicos para la producción agropecuaria, un equipo de trabajo de la unidad de
experimentación en producción agroecológica (uepa) del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (inta) Reconquista, Santa Fe, construyó una biofábrica de insumos
de origen orgánico.
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Para esto, trabajaron de manera
articulada la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena
(safci) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
y el inta.
Allí, producirán, analizarán y validan biopreparados y bioinsumos
que sirvan como alternativa y den
respuesta a las demandas de productores agropecuarios, instituciones
educativas y profesionales del sector.
Daniela Vitti –investigadora del
inta Reconquista, Santa Fe– explicó que “la biofábrica es un centro
de producción de bioinsumos y
biopreparados que busca evaluarlos
y validarlos para mejorar la salud
ambiental de los agroecosistemas”.
Se trata de un centro de producción y desarrollo de bioestimulantes,
biofertilizantes, biocontroladores,
bioestabilizadores y bioinoculantes. Todos ellos, elaborados con
materias primas de origen mineral,
vegetal o animal que contribuyan a
mejorar de la calidad de los suelos,
la protección vegetal y el ambiente.
Por su parte, Federico Pognante
–investigador en la biofábrica y técnico de la Secretaría de Agricultura
Familiar, Campesina e Indígena–,
explicó que, “en la biofábrica trabajamos con los más sencillos con la
intención de que cualquier persona
pueda producirlos y puedan ser utilizados en cualquier escala productiva”, detalló.
A su vez, anticipó que “los resultados son comparable con cualquier
insumo químico, sumado a que son
naturales, no provocan daño ambiental y regeneran el sistema productivo”. Además, Pognante ponderó a los bioinsumos por su bajo
costo de producción en general y
señaló que sólo hay que dedicarle
tiempo a su preparación e incorporar esta práctica como una tarea
más del campo. Por otro lado, indicó que, “las biofábricas son espacios
de fácil instalación y sólo requieren
un reacondicionamiento de cual-
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quier espacio del campo que tenga
acceso al agua y a electricidad”.
La biofábrica forma parte de
una propuesta de producción agroecológica y tiene como objetivo
principal producir biopreparados y
bioinsumos de interés agropecuario, compartir tecnologías entre los
agricultores en el proceso de reconversión productiva, disminuir el uso
y dependencia de productos industriales, mejorar la productividad
agrícola, reducir el impacto ambiental y mitigar los efectos del cambio
climático.
Además, es un espacio de formación e intercambio de experiencias
con escuelas rurales, productores
agropecuarios y público en general.
“Mediante la fabricación y utilización a campo de biopreparados y
bioinsumos se busca reducir el impacto ambiental, disminuir costos,
utilizar recursos naturales locales y
mejorar la productividad agrícola
local”, señaló Lacelli.
Actualmente, producen supermagro, bocashi, fitoestimulantes a base
de ortiga, fungicidas, repelente de
insectos y bioinsecticidas con ruda y
paraíso. Además, se elaboran fitoterápicos para el control de parásitos
en ganadería. Y, durante los próximos meses, se trabajará en talleres
dirigidos a productores y estudiantes para enseñar los procesos de fabricación y las utilidades específicas
de cada bioinsumo.
La unidad de experimentación
en producción agroecológica (uepa)
del inta Reconquista, Santa Fe, busca socializar y promover la adopción de los conocimientos generados
en la sistematización e investigación
en producción agroecológica, tanto
agrícola como ganadera. Para esto,
trabajan en el diseño y evaluación
de un sistema productivo en el que
se analizan y ajustan prácticas agroecológicas.
Redacción Agro Orgánico
Con información del INTA

MERCADOS

CANADÁ PRODUJO
MENOS FRUTAS Y
HORTALIZAS ECOLÓGICAS
CERTIFICADAS EN 2021
La principal práctica agrícola de los
agricultores ecológicos certificados es limitar
el uso de insumos sintéticos para los cultivos,
como pesticidas y fertilizantes.

C

Por Redacción Agro Orgánico

anadá. – En 2021, los productores de frutas y hortalizas
ecológicas certificadas cultivaron menos en general en
comparación con 2020. Las condiciones meteorológicas
adversas en las principales zonas de producción agrícola ecológica afectaron negativamente a la producción de
frutas (-11,6%), mientras que la producción de hortalizas
ecológicas aumentó un 4,5%. La producción ecológica
certificada representó el 3,3% del volumen total de frutas y hortalizas a
nivel nacional en 2021.
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Los productores de frutas y hortalizas ecológicas certificadas necesitan
una certificación obligatoria y deben garantizar el cumplimiento de las
Normas Ecológicas Canadienses, reguladas por la Agencia Canadiense de
Inspección de Alimentos. La principal práctica agrícola de los agricultores
ecológicos certificados es limitar el uso de insumos sintéticos para los cultivos, como pesticidas y fertilizantes.
En 2021, la superficie dedicada al cultivo de frutas y hortalizas ecológicas certificadas se mantuvo relativamente estable, con un total de 19.246
hectáreas (-0,5%). El valor en origen de las frutas y hortalizas ecológicas
certificadas aumentó un 3,1% hasta alcanzar 170,0 millones de dólares.
Este crecimiento se debió al aumento del valor de las hortalizas (+13,8%),
que compensó con creces el descenso registrado por las frutas (-3,6%)..

Reducción de la superficie de cultivo
dedicada a frutas ecológicas
En 2021, la superficie total dedicada a la fruta ecológica certificada en Canadá se mantuvo relativamente estable en comparación con el año anterior,
situándose en 14.281 hectáreas (+0,5%). Sin embargo, la superficie de frutales se redujo en un 6,8%, hasta las 8.390 hectáreas.
El valor en origen de la fruta ecológica certificada cayó un 3,6% en 2021,
situándose en 98,1 millones de dólares. Esto se atribuye a un descenso del
25,5% en el valor de los arándanos ecológicos certificados (que se sitúa en
22,3 millones de dólares). Sin embargo, se registraron aumentos con las fresas ecológicas certificadas (3,3 millones de dólares; +55,6%) y con las uvas
ecológicas certificadas (8,2 millones de dólares; +16,2%). La mayor parte
de la superficie dedicada al cultivo de fruta ecológica corresponde a Quebec
(82,8%), seguida de la Columbia Británica (9,8%) y Ontario (5,7%).

Canadá importa más frutos rojos ecológicos
Las importaciones totales de frutos rojos ecológicos aumentaron un 33,8%
en 2021 con respecto al año anterior. Las fresas ecológicas representaron la
mayor parte, con 10,7 millones de kilos (+42,8%), seguidas de los arándanos ecológicos, con 4,8 millones de kilos (+27,5%), y de las frambuesas y las
zarzamoras ecológicas, con 3,0 millones de kilogramos (+16,8%). La mayoría de estas importaciones proceden de Estados Unidos (65,9%) y México
(23,0%). Por su parte, las explotaciones canadienses vendieron 357.908 kilos (+51,7%) de fresas ecológicas, 7,1 millones de kilos (-36,3%) de arándanos ecológicos y 38.710 kilos (-17,2%) de frambuesas ecológicas en 2021.

Los agricultores canadienses cultivan más
hortalizas ecológicas certificadas
La producción total de hortalizas ecológicas certificadas (sin contar las patatas, las hortalizas de invernadero y las semillas) aumentó un 4,5% hasta
alcanzar los 42,6 millones de kilos en 2021, a pesar de un ligero descenso de
la superficie cultivada, que se situó en 4.965 hectáreas (-3,3%).
En 2021, Quebec contó con algo más de las tres cuartas partes de la
superficie de hortalizas ecológicas certificadas (75,5%), seguido de Ontario
(12,3%) y Columbia Británica (8,9%). En 2021, la superficie dedicada a las
hortalizas ecológicas certificadas representaba el 4,7% de la superficie total
dedicada al cultivo de hortalizas a campo abierto.
Redacción Agro Orgánico
Con información de Statistics Canada. https://www.statcan.gc.ca/en/start
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TENDENCIAS

El efecto
beneficioso del vino
DETRÁS DE LOS POLIFENOLES
Esta bebida, consumida con moderación
y junto a alimentos, tiene un efecto
beneficioso asociado a la disminución de
eventos cardiovasculares.
Por Redacción Agro Orgánico

B

arcelona. – Los polifenoles, compuestos químicos que hay en algunas plantas, están detrás de buena parte de
los efectos saludables que conlleva un
consumo moderado de vino, ya que
son antioxidantes y antiinflamatorios y
en este alimento se concentran en una
cantidad considerable.
Así se desprende de la ponencia impartida en julio por
la catedrática del Departamento de Nutrición, Ciencias
de la Alimentación y Gastronomía de la Universidad de
Barcelona (ub), Rosa María Lamuela-Raventos, durante un Curso de Verano de la Universidad Complutense
de Madrid (ucm) dedicado a abordar la alimentación
saludable tomando el vino como caso práctico.
El evento contó con el patrocinio de la Interprofesional del Vino de España (oive), con la que el año pasado
la ucm llevó a cabo una actividad cultural que este año
se ha extendido al aula.

“HEMOS ESTUDIADO LOS EFECTOS DE LOS
POLIFENOLES A NIVEL DE DISMINUCIÓN DE LA
MORTALIDAD Y DE DISMINUCIÓN DE PROBLEMAS
CARDIOVASCULARES, ASÍ COMO EN LA MEJORA
PARA ABORDAR LA DIABETES”, ENTRE OTRAS
AFECCIONES, EXPRESÓ LA EXPERTA A LA AGENCIA EFEAGRO TRAS SU CONFERENCIA.
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LA VENTAJA DEL VINO
SOBRE OTRAS BEBIDAS
ALCOHÓLICAS ES EL EFECTO
POSITIVO DE LOS POLIFENOLES,
QUE SON ANTIOXIDANTES
Y ANTIIFLAMATORIOS.

La clave, continuó Lamuela-Raventos, quien también dirige el Instituto de Investigación en Nutrición y
Seguridad Alimentaria de la ub, es que una copa de vino
aporta 200 mg de polifenoles lo que es “un nivel muy
considerable” respecto al de otros alimentos.

“CASI UN 25 % DE LOS POLIFENOLES DE LA DIETA
EN NUESTRA POBLACIÓN MEDITERRÁNEA PROVIENE
DEL VINO Y CUANDO VEMOS QUÉ POLIFENOLES HAN
HECHO UN EFECTO PROTECTOR DE ENFERMEDADES
CURIOSAMENTE SIEMPRE ESTÁN LOS DEL VINO”

SE HA COMPROBADO
CIENTÍFICAMENTE
QUE LA INGESTA
MODERADA DE VINO
ESTÁ ASOCIADA A LA
DISMINUCIÓN DEL
COLESTEROL MALO
Y EL AUMENTO DEL
COLESTEROL BUENO.

Durante su ponencia, titulada “El papel del vino
dentro de la dieta mediterránea como estilo de vida
saludable”, Lamuela-Raventos ha abordado cómo el
vino, consumido con moderación y junto a alimentos,
tiene un efecto beneficioso asociado a la disminución de
eventos cardiovasculares.
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La experta explicó que en diversos estudios ya se
constató que la dieta mediterránea es la más saludable
a nivel nutricional y que, en ese marco, se ha comprobado científicamente que la ingesta moderada de vino
está asociada a la “disminución del colesterol malo y el
aumento del colesterol bueno”.
“Nosotros siempre que hablamos de vino lo ligamos
dentro de un patrón de dieta mediterránea y observamos que si se sigue un patrón de dieta saludable acompañado de un consumo de vino mejoran los parámetros
cardiovasculares”, dijo.
Además, hizo hincapié en que, en contra de lo que
algunas dietas hipocalóricas recomiendan, “el aumento
de peso no se relaciona con un consumo moderado de
vino ni de aumento de la barriga”.
Abundó que en mujeres con menopausia consumir
vino no conlleva tener un “mayor índice de obesidad,
ni peso corporal, ni mayor grasa abdominal y que parámetros relacionados a mejoras a nivel cardiovascular,
como los triglicéricos y glucosa, incluso mejoran en un
consumo moderado”.
A su juicio, lo recomendable es una copa diaria de
vino para las mujeres y dos para los hombres con la
comida o la cena.
En el evento también participaron el profesor de la
Facultad de Medicina de la Universitat de Barcelona
Ramón Estruch, quien dijo a Efeagro que “la ventaja del
vino sobre otras bebidas alcohólicas es que, además del
efecto positivo del alcohol tiene el efecto positivo de los
polifenoles, que son antioxidantes y antiiflamatorios”.
“La clave es poner el vino en la base de la dieta mediterránea y se produce una multiplicación con los otros
alimentos. La clave es saber comer bien y saber poner
la dosis adecuada de vino en la comida”, concluyó.
Redacción Agro Orgánico
Con información de Efeagro
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