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ara el segundo semestre de 2022, la Organización de Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) advirtió 
sobre un alza en el precio de los alimentos que se acercaba al 
“máximo histórico” registrado por el índice que el organismo 
elabora.

Si bien los altos precios de los alimentos podrían verse como una ventaja 
para los productores –que en la práctica deberían recibir más ingresos– 
este año el sector agroalimentario ha estado expuesto a insumos más caros, 
principalmente fertilizantes y combustibles.

En esta coyuntura, tanto productores como empresas proveedoras de so-
luciones para el sector agrícola identificaron limitantes, desafíos y también 
oportunidades para crecer en un entorno que sin importar las circunstan-
cias, les exige ser competitivos y cumplir con las demandas de los mercados.

México no está exento de estas exigencias. Sin embargo, los integrantes 
de la cadena agroalimentaria han estado a la altura de las circunstancias 
para garantizar el abasto de alimentos. 

Por un lado, los productores han buscado ser más eficientes y competi-
tivos incorporando en sus procesos tecnología e insumos que les permitan 
incrementar su rentabilidad, al mismo tiempo que reducen su impacto am-
biental.

Por otra parte, quienes desarrollan y comercializan insumos agrícolas 
han identificado este contexto como una oportunidad para posicionar so-
luciones que ayuden a los productores a transitar hacia una agricultura 
más sostenible, económicamente viable y medioambientalmente responsa-
ble, que permita a sus clientes satisfacer la demanda de alimentos y abrir la 
puerta a nuevos mercados.

Si bien el aumento de precios, la inflación, los factores climáticos, la falta 
de apoyos para la tecnificación y el aseguramiento de las cosechas, entre 
otros aspectos, son retos que pintan un escenario complicado para muchos 
productores, resulta esperanzador que esta crisis haya sido un detonador de 
resiliencia en el sector, que lo hizo adaptarse y buscar las áreas de oportu-
nidad para mantener a flote una actividad prioritaria que, literalmente, nos 
da de comer a todos.

Ana Isabel Rodríguez Flores
Directora Editorial

Agro Orgánico

OPORTUNIDADES
RESILIENCIA Y
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Por Astrid Rivera

MENOS INGRESOS
El aumento de precios en los insumos para 

producir no es el único desafío al que se 

enfrentan los agricultores, sino también a los 

factores climáticos que ocasionaron durante 

este año sequías intensas en distintas partes 

del país; la falta de apoyos para la tecnificación 

y el aseguramiento de las cosechas ante 

contingencias, retos que pintan un escenario 

complicado para los productores. 

ALIMENTOS
MÁS CAROS

Y PRODUCTORES CON 
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C
iudad de México. – La 
inflación ha provocado el 
incremento del precio de 
la canasta básica, lo cual 
impacta a toda la cadena 
productiva, en especial, 
a los productores cuyos 

costos han aumentado a tal grado que sus 
ganancias se han reducido y apenas alcan-
zan a cubrir los gastos de producción. 

La guerra entre Rusia y Ucrania, las se-
cuelas de la pandemia por COVID-19, entre 
otros factores económicos han influido en el  
aumento de los principales insumos para  
el campo y en el precio final al consumidor. 

El aumento de precios no es el único de-
safío al que se enfrentan los productores 
del campo, sino también a los factores cli-
máticos que ocasionaron durante este año 
sequías intensas en distintas partes del país. 
La falta de apoyos para la tecnificación y el 
aseguramiento de las cosechas ante contin-
gencias se suman a los retos de este sector, 
los cuales pintan un escenario complicado 
para los productores. 

En septiembre de 2022 la inflación se 
ubicó en 8.7%, mientras que el precio de la 
canasta básica al 14 de octubre fue de 1,118 
pesos en la Ciudad de México lo que repre-
senta un aumento del 7.4% con respecto al 
mes pasado; mientras que para Monterrey 
el precio fue de 1,115 pesos con un incre-
mento de 5.5% y en Guadalajara fue de 
1,106 pesos, con un alza de 2.4%, según un 
análisis del Grupo Consultor de Mercados 
Agrícolas (gcma).

El precio de la tortilla, uno de los alimen-
tos básicos de los mexicanos alcanzó –al 
corte al 14 de octubre– un precio de 23.31 
pesos el kilo en tortillerías, mientras que 
en marzo antes de la guerra entre Rusia y 
Ucrania su costo se ubicaba en 18 pesos por 
kilo, de acuerdo con el Sistema Nacional de 
Información e Integración de Mercados. 

Rubén Montalvo, presidente de la Cáma-
ra Nacional de la Industria de Producción de 
Masa y Tortillas, comentó en entrevista para 
Agro Orgánico que el aumento del precio de 
la tortilla en 2022 es el más elevado en los 
últimos 25 años; explicó que al inicio de la 
pandemia –en 2020– el costo de la tonela-
da de maíz era de 4,500; actualmente es de 
11,000 pesos, un aumento de 150%. 
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Sumado al precio del maíz, está el incre-
mento de los otros insumos, con lo que un 
kilo de tortilla cuesta 22.88 pesos.

El 3 de octubre pasado, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador firmó un 
acuerdo con empresarios productores para 
ampliar el Paquete Contra la Inflación y 
la Carestía (Pacic), con el compromiso de 
mantener en 1,039 pesos 24 productos de 
la canasta básica hasta el 28 de febrero de 
2023; el acuerdo incluye la entrega de una 
licencia única universal a las empresas parti-
cipantes para agilizar trámites e incrementar 
la producción de rubros como maíz, pollo y 
cerdo, a fin de reducir el costo de la canasta 
básica en 8%.

Pese a que el Pacic también plantea apo-
yos para los productores, como bajos pre-
cios en fertilizantes, hay quienes advierten 
que la implementación de la licencia única 
podría generar una competencia desleal, ya 
que las empresas tendrían la posibilidad de 
importar insumos de otros países a precios 
mucho más baratos; además de los riesgos 
sanitarios que conllevaría esta “agilización 
de trámites” que se plantea. 

Aumento de precios en los  
insumos para el campo 

El alza en los costos de los insumos para la 
producción agrícola impacta en el precio de 
la cosecha, que cada vez es más elevado. Los 
fertilizantes son uno de los productos que 
más incremento han registrado. Entre enero 
y septiembre de 2022 se reportó un alza de 
93.5% en comparación a lo registrado du-
rante el mismo periodo, pero de 20221. El 
cloruro de potasio, sulfato de amonio, sul-
fato de potasio y urea son los que registran 
los mayores incrementos, según el reporte 
de Importación de Fertilizantes con corte a 
septiembre del gcma.

De acuerdo con este documento, Rusia se 
mantiene como principal proveedor de urea 
pese a una reducción del 2% en el volumen 
importado; el competitivo precio que regis-
tra Estados Unidos en sulfato de amonio, le 
ha permitido incrementar su participación 
en el envío de este fertilizante alcanzando 
un volumen de 41 mil toneladas.

Juan Carlos Anaya Castellanos, director 
general del Grupo Consultor de Mercados 
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Agrícolas (gcma), comentó que el 
alza en las materias primas ha tenido 
un gran impacto en los productores 
agrícolas, ya que con la guerra en-
tre Rusia y Ucrania los fertilizantes 
incrementaron su costo hasta 160%.

Asimismo, el aumento de los 
commodities como maíz, trigo y 
soya derivado de la demanda de 
China, así como el incremento de 
los costos logísticos, han provocado 
que los márgenes de ganancia sean 
cada vez menores para los produc-
tores y un impacto en el consumidor 
“pero no en la misma proporción en 
la que han subido los costos de las 
materias primas”.

Anaya Castellanos dijo que, aun-
que el Pacic promete contener los 
precios de los productos básicos 
de la canasta básica, es un acuerdo 
entre las empresas y las tiendas de 
autoservicio, en el que queda fuera 
el sector de las hortalizas y las fru-
tas, que es el que mayor volatilidad 
registra debido a la estacionalidad y 
a los cambios de clima. Por lo que 
pidió tener cuidado para evitar abu-
sos hacia los productores.

Pequeños y medianos 
productores: los  
más afectados 

Para Rubén Vázquez de la Rosa, 
presidente del Frente Nacional de 
Productores de Granos Básicos, los 
pequeños y medianos productores 
son los que más resienten los efec-
tos adversos de la economía, ya que 
no cuentan con la tecnología de la 
agroindustria para hacer más efi-
ciente el proceso de producción, lo 
que los hace más vulnerables a cual-
quier contingencia. 

Comentó que el alza de los insu-
mos repercute en la calidad y can-
tidad de la cosecha, en el caso de 
Guanajuato el alto precio de los fer-
tilizantes ocasionó que no se fertili-
zaran adecuadamente los cultivos de 
maíz, lo cual afectará a la cosecha. 
El promedio de producción de una 
hectárea es de 10 a 12 toneladas, ac-
tualmente se están extrayendo entre 
5 o 6; mientras que el costo de pro-
ducción aumentó al doble al pasar 
de 42 mil pesos a 70 mil pesos. 

Consideró que con la licencia 
única universal que incluye el Pa-

“LAS FRUTAS Y HORTALIZAS NO 

ESTÁN REPRESENTADOS (EN 

EL PACIC) PORQUE SON PRO-

DUCTORES Y AHÍ ES DONDE LOS 

INCREMENTOS DE LOS PRECIOS 

HAN SIDO MAYORES, POR LA 

VOLATILIDAD QUE REGISTRAN. HAY 

QUE CUIDAR TODO EL PROCESO 

DE LA CADENA, YA QUE A UN 

PRODUCTOR DE CEBOLLA SE LA 

COMPRA A 12 PESOS EL KILO Y EN 

LA TIENDA DE AUTOSERVICIO ESTÁ 

EN 52 PESOS, POR LO QUE HAY 

QUE CUIDAR LOS MÁRGENES DE 

COMERCIALIZACIÓN”.
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cic se fomentará la especulación del 
mercado, ya que las empresas no 
querrán pagar el precio justo por la 
producción, pues podrán importar 
de cualquier país que le venda a me-
nor precio. 

Alejandro Angulo, productor de 
maíz de Sinaloa, comenta que la in-
flación es un obstáculo más al que 
tienen que enfrentarse los produc-
tores agrícolas, ya que año con año 
las condiciones para sacar adelante 
sus cosechas son más adversas. Ac-
tualmente la guerra contra Ucrania 
y las consecuencias de la pandemia 
de COVID-19 complicaron aún más 
el panorama para el sector. 

“Los factores globales se suman 
a elementos como el cambio climá-
tico, el aumento de los intereses del 
financiamiento agrícola, la escalada 
de precios, todos estos elementos 
recrudecen la difícil situación que 
lleva años enfrentando el campo”.

Detalló que con el aumento de 
precio en los insumos se genera un 
“círculo vicioso” ya que también 
sube el precio final de los productos 
y los consumidores no compran y se 
queda rezagada la producción. 

Licencia única: riesgo  
para la sanidad y 

competencia desleal
Alejandro Díaz Hartz, presidente 
del Consejo Mexicano del Arroz, 
advirtió que la entrega de la licen-
cia única universal implica riesgos 
sanitarios, ya que si no continúan 
las medidas fito y zoo sanitarias 
para asegurarse que los productos 
importados no tengan plagas o en-
fermedades, se pondría en riesgo a 
los productores mexicanos.

Comentó que se debe mantener la 
vigilancia y los controles en esta ma-
teria para evitar la llegada de plagas 
que afecten a los cultivos en el país. 
Destacó que se debe evaluar de qué 
países se importarán productos, ya 
que en otras partes del mundo tie-
nen condiciones completamente di-
ferentes con costos más bajos; en el 
caso del arroz, alertó, los producto-
res nacionales estarían en riesgo si 
se compra a países como Tailandia 
o Vietnam, los cuales además han 
tenido problemas sanitarios. 

Recordó que en 2020 el costo 
de producción de una hectárea de 
arroz era de 6 mil pesos, mientras 
que este año va de 7,400 a 7,700 
con un rendimiento de 6 a 7 tone-
ladas; mientras que el precio de ga-
rantía establecido por la Secretaría 

“ESTA MEDIDA VA EN DETRIMEN-

TO DE LOS PRODUCTORES, VA A 

FAVORECER LA ESPECULACIÓN 

PARA NO COMPRAR A PRECIOS 

JUSTOS LAS COSECHAS; AL 

PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR 

ESTE ACUERDO NO LE BENEFI-

CIA EN NADA, AL CONTRARIO, 

LE PERJUDICA, LE DA PAUTA AL 

ACAPARADOR PARA ESPECULAR 

CON EL PRECIO: SI NO ME LO 

VENDES LO TRAIGO DE CUALQUIER 

LADO Y ES LIBRE DE ARANCEL. EL 

PRODUCTOR PEQUEÑO Y MEDIANO 

TIENE LA NECESIDAD DE VENDER 

PARA CUBRIR LAS NECESIDADES 

DE PAGO DE LOS CRÉDITOS QUE 

USÓ PARA TODO EL PROCESO DE 

SUS CULTIVOS”.
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de Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader) es de 7,350 pesos. 

“Tenemos que negociar con el 
sector industrial para compensar, 
con lo que el gobierno nos da no al-
canzamos a sacar los costos de pro-
ducción, si tenemos un rendimiento 
bajo de 3 o 5 toneladas, el costo de 
producción se va a los 8 mil pesos. 
Si nos ponemos de acuerdo, gobier-
no, productores e industria pode-
mos hacer que se le pague un precio 
justo al productor”. 

Inflación también afecta 
condiciones laborales 

Leticia Gasca, productora de jito-
mate de Querétaro, comentó que 
la inflación no sólo le afecta a los 
productores en el aumento del cos-
to de los insumos, sino también en 
las condiciones laborales de los tra-
bajadores. Cada vez son menos los 
trabajadores que quieren estar en el 

campo, y van en búsqueda de mejo-
res oportunidades. 

“Ya nadie quiere trabajar en el 
campo, los productores estamos 
atravesando condiciones muy difí-
ciles porque todas las materias pri-
mas han subido y también tenemos 
que pagar la mano de obra, pero no 
alcanzamos a costear a todos los 
trabajadores que se requieren para 
una producción eficiente, por eso 
prefieren irse a la manufactura, por-
que les dan prestaciones y mejores 
condiciones laborales”. 

La productora detalló que, en 
promedio, para cada hectárea se 
requieren 12 trabajadores, cuyos 
sueldos a veces no se pueden pagar. 
La falta de mano de obra se suma 
a los problemas que enfrentan los 
productores. 

En este contexto, Lorenzo Palé, 
secretario general del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Azu-
carera y Similares de la República 

Mexicana (stiasrm), comentó que 
han realizado acuerdos con los in-
genios para que el aumento en los 
costos de producción no afecte las 
condiciones laborales y continúen 
con condiciones dignas. 

Cabe señalar que el pasado 17 
de octubre el stiasrm acordó un in-
cremento de 6% directo al salario y 
entre 4 o 5 puntos porcentuales en 
prestaciones para el próximo año, lo 
cual beneficia a 32 mil trabajadores, 
quienes solicitaron un incremento 
de 8%, pero se negoció que quedara 
en 6%. 

Astrid Rivera

Reportera especializada en el sector 

agropecuario, principalmente en temas en-

focados al desarrollo de nuevas prácticas 

agrícolas que sean más sustentables con 

el medio ambiente y más equitativas con 

los pequeños productores. 

astrid.rivera15@gmail.com
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¿
Quién no ha probado el aguacate en un delicioso guacamole 
o una salsa de aguacate? En México es una de las formas en 
que se disfruta este alimento, acompañando alguna de nuestras 
comidas. Sin embargo, existen varios datos importantes sobre 
esta exquisitez que no todos conocen y que empezaremos a 
describirlos.

Y SIN EMBARGO…

EL AGUACATE:
LO BUENO,

LO MALO Y
LO FEO. 

Nuestro país es el principal productor de aguacate  
en todo el mundo, produciendo 2,44 millones de toneladas 
métricas al año del cultivar Hass. Esta alta producción se 

debe a que las condiciones climatológicas y la composición 
del suelo son las ideales para que este cultivo pueda 

alcanzar su óptimo desarrollo.

Por Omar Ortiz Ávila y Alfredo Saavedra Molina
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LO BUENO
Para empezar, el aguacate es una fruta; aunque mucha 
gente lo clasifica como una verdura es el fruto del ár-
bol Persea americana. El aguacate tuvo su origen en la 
parte central de México y Guatemala aproximadamente 
en los años 8,000-7,000 a.C. Existen tres variedades de 
aguacate a los que se le ha denominado “criollos” como 
la variedad mexicana, la guatemalteca y la antillana. En 
la actualidad, existen más de 400 cultivares de aguacate, 
los más conocidos son los cultivares Hass y Fuerte, en 
los que un solo árbol puede producir entre 1000 y 1500 
frutos por año.

En cuanto al aporte nutricional, una porción de 100g 
de aguacate provee 2g de proteína, 1g de carbohidratos 
y 23g de lípidos, que en su mayoría son ácidos grasos 
monoinsaturados y no contiene colesterol, por lo que es 
una excelente fuente de lípidos saludables, entre otros 
nutrientes.

Nuestro país es el principal productor de aguacate en 
todo el mundo, produciendo 2,44 millones de toneladas 
métricas al año del cultivar Hass. Esta alta producción 
es debido a que las condiciones climatológicas y la com-
posición del suelo son las ideales para que este cultivo 
pueda alcanzar su óptimo desarrollo; la principal pro-
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ducción de aguacate en México se genera en el estado de 
Michoacán, que corresponde al 75% de la producción.

México también es el número uno en exportación del 
llamado “oro verde”; con un millón 392 mil toneladas 
al año, las que se exportan principalmente a Estados 
Unidos, Canadá, China y Japón. En el 2021, el valor de 
las transacciones debido a la exportación del aguacate 
producido en México fue de 39.525 millones de dólares.

LO MALO
Debido a la gran demanda de agua-
cate y a las atractivas ganancias que 
este producto genera a los agricul-
tores, la superficie utilizada para el 
cultivo del aguacate ha crecido ex-
ponencialmente. En Michoacán el 
área de cultivo de aguacate aumentó 
un 342% en treinta años y en la ac-
tualidad comprende más de 173 mil 
487 del estado; lo malo de esto, es 
que para su cultivo se han invadido 
zonas de alta importancia para la 
biodiversidad, como la región don-
de llega la mariposa monarca y la 
meseta purépecha. 

LO FEO
El conflicto es que el aguacate re-
quiere las mismas condiciones cli-
máticas y de suelo que el bosque de 
pino – encino, y como este bosque 
no es tan rentable, el resultado es la 
deforestación, prueba de ello es que 
en Michoacán son deforestadas más 
de 500 hectáreas por año.

El cambio de uso del suelo fores-
tal para establecer huertos de agua-
cate disminuye el agua infiltrada 
y con ello se reducen los caudales 
en manantiales, para colmo, estos 
cultivos consumen casi el doble de 
agua que un bosque denso. Adicio-
nalmente, se dejan de absorber más 
de media tonelada de carbono por 
hectárea al año y se pierden otros 
beneficios ambientales como la re-
gulación del clima.



Bioestimulante

NATURAL
GROWTH
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El uso inadecuado o excesivo de 
fertilizantes y plaguicidas también 
es un problema que se presenta en 
los huertos de aguacate, y esto, ade-
más de afectar la salud de los tra-
bajadores y pobladores de la región 
también tiene un grave impacto so-
bre los ecosistemas de la zona. Una 
alternativa que se comienza a imple-
mentar son los huertos de aguacate 
orgánico, en los cuales solo se uti-
lizan fertilizantes naturales como la 
composta o el estiércol.

Y SIN EMBARGO...
A pesar de todo esto, en la actualidad se ha puesto én-
fasis en estudiar los efectos que trae el consumo del 
aguacate ya que se ha considerado como un alimento 
funcional, por contener una gran cantidad de sustancias 
benéficas en la pulpa.

¿Sabías que consumir aguacate es bueno para tu co-
razón, venas y arterias? Esto es porque ayuda a contro-
lar los niveles de colesterol y triglicéridos en tu orga-
nismo, lo que impide el desarrollo de aterosclerosis (la 
acumulación de estos lípidos en los vasos sanguíneos), 
lo cual, podría culminar en un infarto; este efecto es 
debido a un componente muy abundante en el agua-
cate que es el ácido oleico. También se ha demostrado 
que el ácido oleico ayuda a disminuir la presión arterial 
durante la hipertensión y de esta manera mantiene el 
sistema cardiovascular saludable.

Asimismo, está comprobado que el consumo de 
aguacate en pacientes diabéticos ayuda a controlar sus 
niveles de glucosa, así como a disminuir las dosis de 
fármacos hipoglucemiantes. En modelos experimentales 
de diabetes, el consumo de aceite de aguacate ha dismi-
nuido la generación de radicales libres y mejorado la 
función mitocondrial en diversos órganos como riñón, 
hígado y cerebro, con esto se reduce entonces el estrés 
oxidativo y se podrían disminuir o retrasar la aparición 
de complicaciones asociadas a la diabetes.

Este efecto puede ser atribuido a la diversidad de 
compuestos activos que podemos encontrar en el agua-
cate y que algunos de ellos presentan actividad como 
antioxidantes como los carotenos y tocoferoles.

Por otra parte, algunos de estos compuestos que 
constituyen el aceite de aguacate, poseen capacidad 
antimicrobiana, antiparasitaria y hasta anticanceríge-
na. En experimentos in vitro, algunos compuestos han 
mostrado una disminución en la proliferación y muerte 
de líneas celulares cancerosas.

Pero, además, el aceite del fruto de aguacate también 
se usa en la industria cosmética, para la elaboración de 
champú, jabones, cremas humectantes y mascarillas, 
por su composición de ácidos grasos y alto contenido 
de vitaminas A, D y E. 

El aguacate es un alimento delicioso y con muchas 
propiedades para mejorar nuestra salud, su producción 
genera empleos y atrae muchas divisas a nuestro país, 
no obstante, es necesario tener un control en su cultivo 
para disminuir el impacto ambiental que ocurre por el 
cambio de uso de suelo forestal al de huertos de agua-
cate. 

Omar Ortiz Ávila 

M.C. Omar Ortiz Ávila, estudiante del Programa Institucional de 

Doctorado en Ciencias Biológicas, Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo.

Alfredo Saavedra Molina

D.C. Alfredo Saavedra Molina, profesor investigador, ambos del 

Instituto de Investigaciones Químico – Biológicas de la Universi-

dad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
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L
a práctica de la agricultura intensiva con-
vencional ha provocado una gran degrada-
ción del suelo agrícola, contaminación con 
agroquímicos, sales y pobreza biológica. La 
Organización de Naciones Unidas para la 
Alimentación (fao) señala que casi un 30% 
de la superficie total del planeta está degra-

dado. La pérdida de la estructura y de la fertilidad son 
las características principales de un suelo degradado. 
Esto afecta fuertemente la soberanía alimentaria y el fu-
turo de las generaciones que vienen.

AUMENTO DE  
BIODISPONIBILIDAD  

DE MINERALES EN SUELOS 
DEGRADADOS:  

EXPERIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE  
YUCCA SCHIDIGERA

El extracto de Yucca schidigera es una 
gran opción para la biorremediación de 

suelos degradados y pobres en estructura. 
Además, este extracto ayuda a mejorar el 
sistema de desintoxicación de las plantas.

Por M.C. Jorge Camacho
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En ese sentido, la búsqueda de técnicas viables en 
biorremediación de suelos es cada vez más urgente y 
común hoy en día.

El extracto de Yucca schidigera es una gran opción 
para la biorremediación de suelos degradados y pobres 
en estructura. Además, este extracto ayuda a mejorar el 
sistema de desintoxicación de las plantas. Las saponinas 
esteroidales y los glicocomponentes, metabolitos secun-
darios en el extracto de Yucca schidigera tienen un modo 
de acción similar a citoquininas, quelación de minerales 
y otros beneficios, como descompactación de suelo y au-
mento de microbioma benéfico en la rizósfera y en la fi-
lósfera. Sus propiedades biológicas hacen de este extrac-
to una herramienta eficaz para diseño, multiplicación y 
aplicación de consorcios microbiomas.

Los consorcios microbianos demuestran una eficaz 
reinstauración de la fertilidad de suelo degradados. 
Estos consorcios son conocidos en la agricultura rege-
nerativa como biofertilizantes; estos consorcios hacen 
posible la biodisponibilidad de nutrientes a la planta, 
fijando nitrógeno atmosférico, solubilizando fósforo, 
potasio, hierro, manganeso y todos los macro y micro 
minerales que se encuentran en el suelo.

Asimismo, se aplican biofertilizantes con materiales 
como harina de roca, aminoácidos o algas, dando así un 
paquete nutricional óptimo al cultivo. Esto representa 
una gran opción para sustituir o disminuir las aplicacio-
nes de fertilizantes químicos y de agroquímicos, que en 
la actualidad han aumentado su costo o bien, su acceso 
se ha restringido por diversas situaciones, ya sea de lo-
gística o por cuestiones regulatorias.

El extracto de Yucca schidigera en conjunto con con-
sorcios de microrganismos (tanto bacterias como hon-
gos, por ej. B subtilis, Pseudomonas, Actinobacterias, 
Trichoderma, entre otros) fomenta el establecimiento de 
microbioma –ecológicamente idóneo para el cultivo–. 
Para saber el estatus nutricional de un cultivo, consi-
dero que la mejor manera es monitorear por medio de 
análisis de savia la concentración de macro y micro nu-

trientes y así tener la base para tomar decisiones.
Por ejemplo: los resultados de una parcela comercial 

de brocoli orgánico en el estado de Guanajuato, Méxi-
co, al aplicar el extracto de Yucca schidigera, muestran 
una recuperación de la estructura natural del suelo y 
evidencian la bioestimulación en el cultivo con cuali-
dades como: equilibrado crecimiento radicular y pelos 
absorbentes; entrenudos cortos pero fuertes; hojas si-
métricas y más cerosas, que contribuyen obviamente a 
una mejor comercialización.

Utilizar la Yucca schidigera, más consorcios micro-
bianos favorece en las semillas / plántulas su germina-
ción y pronto establecimiento. 

El extracto de Yucca schidigera multiplica consor-
cios microbianos benéficos y establece una gran sinergia 
incluso con otros insumos empleados en la agricultura 
orgánica y regenerativa; sin embargo, esto también es 
posible en la agricultura intensiva, bajo invernadero y 
en sustrato.

Además, cabe señalar que una óptima nutrición de 
un cultivo hace posible la supresión de enfermedades 
como Fusarium, Phytophtora, Sclerotinia, Rhizotocnia, 
entre otras.

El uso de análisis de savia nos revela el estatus nu-
tricional de los cultivos y así podemos ir nutriendo de 
manera exacta las necesidades de la planta; la manera 
de nutrir consiste en hacer biodisponible todos los nu-
trientes que estan en el suelo o que se suministran. 

La experiencia en campo revela que el extracto de 
Yucca schidigera, sumado a biofertilizantes y otros in-
sumos, permite completar de manera óptima y rentable 
la nutrición de un cultivo, dando como resultado una 
producción eficiente, rentable y con cosechas altas en 
minerales para el consumo humano. 

M.C. Jorge Camacho

Especialista de Baja Agro International

https://yucca.com.mx/home
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E
nkhuizen, Países Ba-
jos. – Enza Zaden es 
más que una empre-
sa dedicada al desa-
rrollo y comercia-
lización de semillas 
para hortalizas. Esta 

compañía destaca por crear varieda-
des vegetales tanto para mercados 
locales como internacionales, cuyas 
semillas produce y comercializa en 
todo el mundo. La oferta de Enza 

Por tres generaciones, la compañía Enza Zaden ha 
invertido en la investigación y desarrollo de semillas 

de más de 1,200 variedades de hortalizas.

Por Ana Isabel Rodríguez

Zaden abarca más de 1,200 varie-
dades vegetales, en un rango que 
incluye pimientos, tomates, pepinos, 
lechugas o chiles picosos.

Con importantes inversiones en 
innovación, la compañía coloca en 
el mercado global 150 variedades de 
vegetales anualmente. En la actua-
lidad, alrededor de 480 millones de 
personas disfrutan de los alimentos 
que son resultado de esta innovación.

Durante casi 85 años, esta em-
presa familiar se ha distinguido por 
la pasión, el espíritu emprededor y 
su enfoque innovador, señalan vo-
ceros de la compañía en entrevista 
para Agro Orgánico. El impulso de 
Enza Zaden –afirman– ha sido gene-
rar valor para crear un estilo de vida 
sostenible, en línea con la visión cor-
porativa: brindar a las personas, en 
cualquier parte del mundo, acceso 
a vegetales variados y saludables. 
Esto es posible creando valor entre 
sus clientes y socios, permiténdoles 
satisfacer con éxito las necesidades 
de los consumidores, mediante el 
uso de los productos, innovadores 
y sostenibles desarrollados por la 
compañía.

LA PRODUCCIÓN  
AGRÍCOLA EXITOSA  

COMIENZA CON  
SEMILLAS DE 
CALIDAD
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Enza Zaden explica cómo el ser un ne-
gocio familiar independiente, con un enfo-
que de largo plazo, les ha permitido generar 
desarrollos innovadores en materia de resis-
tencias, que marcan una diferencia entre sus 
clientes. Y es precisamente en este segmento 
en el que tienen una gran fortaleza.

Tanto para productores orgánicos como 
convencionales, el tema de las resistencias es 
de suma importancia, ya que cultivos fuer-
tes con las resistencias correctas significan 
mejores cosechas. 

Al ser una compañía “multilocal”, Enza 
Zaden tiene presencia en varios países, don-
de trabaja con equipos locales, que conocen 
tanto los mercados como las condiciones 
climáticas. Esto le permite suministrar va-
riedades vegetales totalmente adaptadas a 
las necesidades del mercado y las condicio-
nes de los cultivos regionales, manteniendo 
la cercanía con los clientes.

Además, la compañía trabaja en colabo-
ración con importantes centros de investiga-
ción y universidades especializadas en cien-
cias agrícolas, como Wageningen University 
& Research (wur), en Países Bajos.

INVESTIGACIÓN, INVERSIÓN  
Y DESARROLLO PARA  

LA AGRICULTURA ORGÁNICA
Respecto al mercado orgánico, Vitalis Or-
ganic Seeds es la subsidiaria de la compañía 
que, en coordinación con la Universidad de 
Wageningen, trabaja en la rotación de cul-
tivos y siembras simultáneas. La diversidad 
de cultivos crea una amplia gama de inte-
racciones en los suelos –por encima y de-
bajo de ellos– lo que permite a los cultivos 
aprovechar al máximo los nutrientes, el 
agua y la luz solar.

Asimismo, alternar cultivos ayuda a frenar 
la propagación de plagas y enfermedades.

Vitalis Organic Seeds –fundada en 1994– 
ha crecido hasta convertirse en una de las 
compañías líderes en el mundo dedicadas a 
la producción de semillas orgánicas.

Este segmento de la compañía, 100% 
dedicado a cultivos orgánicos, está enfoca-
da en productores profesionales, a quienes 
suministra una amplia gama de semillas de 
hortalizas. 

Las semillas certificadas –cultivadas y 
procesadas únicamente bajo métodos or-
gánicos– cuentan con el aval de Skal Bio-
controle y Control Union, lo que asegura la 
calidad con la que fueron producidas. 

La combinación del enfoque orgánico de 
Vitalis y la innovación de Enza Zaden inte-
gran lo mejor de ambos mundos. 

En México, el segmento más importante 
para la empresa dedicado a la agricultura 
orgánica está en la producción bajo inver-
nadero y casa sombra. Aquí es donde Enza 
Zaden y Vitalis han enfocado sus esfuerzos 
al proporcionar a los productores profesio-
nales, orientados a la exportación, varie-
dades con alto valor, tales como pimientos 
mini y blocky; pepinos LET y BAT, además 
de una gran variedad de tomates, cherry, 
heirloom y campari, entre otros.

También, han tenido mucho éxito en cul-
tivos de calabaza y lechuga a campo abierto, 
que se producen en el país durante todo el 
año. En este sentido, la empresa destaca el 
crecimiento de los cultivos bajo producción 
orgánica en México.

Por esta razón, Enza Zaden y Vitalis dan 
continuidad al desarrollo de variedades 
para cultivos de pimiento dulce (blocky y 
miniconicals); pepinos (LET, BAT y slicers); 
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y tomates (TOV, heirloom, coctel, uva, cherry), entre 
otros cultivos con demanda para producción orgánica.

Ya que los productores orgánicos enfrentan más de-
safíos que los convencionales, al contar con una cartera 
de opciones más limitada, las variedades de Vitalis des-
tacan por ser adaptables a sistemas de producción que 
son más valoradas por los agricultores.

Enza Zaden y Vitalis Organic Seeds se han enfo-
cado en el desarrollo de variedades que se adapten lo 
mejor posible a las condiciones que requiere la agri-
cultura orgánica. 

Por esta razón, las variedades desarrolladas por la 
compañía cuentan con un buen paquete de resistencias 
a las principales enfermedades que afectan a los culti-
vos. Además, estas variedades tienen una gran adapta-
bilidad a las condiciones climáticas locales, que en otras 
condiciones puede ser un factor muy limitante.

Continuamente, Enza Zaden trabaja e invierte en el 
desarrollo e innovación en resistencias, que marquen la 
diferencia entre sus clientes. Para cualquier productor, 
plantas fuertes con la resistencia adecuada significa una 
mejor cosecha.

En el caso de México, las variedades se adaptan a las 
condiciones de los productores para que ellos obtengan 
cultivos de calidad y mejores rendimientos, lo que tam-
bién les permite seguir haciendo negocios en un entorno 
saludable y sostenible.

“Enza Zaden y Vitalis Organic Seeds están compro-
metidos con el desarrollo de variedades a la altura de 
los desafíos que enfrentan los agricultores para produ-

cir más y mejores alimentos en un mundo en continuo 
crecimiento”, afirma la compañía. 

Ana Isabel Rodríguez

Directora editorial de Agro Orgánico
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C
omo en cualquier nego-
cio, una correcta admi-
nistración de los recursos 
es esencial para poder 
mantener la operación de 
un agronegocio, así como 
tener oportunidad de ex-

pandirlo llegado el momento adecuado. 
Dentro de estos recursos, el flujo de efecti-
vo es una de las principales herramientas e 
indicadores de la salud financiera. El flujo 
de efectivo comúnmente se obtiene de las 
ventas realizadas por el negocio, y se utiliza 
para pagar a proveedores o amortizar una 
parte de las deudas.

¿Por qué es necesario un buen flujo de efectivo?
En la agricultura las actividades no terminan con la venta del pro-
ducto, sino que se trata de un constante ciclo en el cual los agricul-
tores necesitan continuar con sus operaciones. Por lo tanto, al llevar 
a cabo la comercialización del producto, los productores también 
deben atender la operación, pagar a proveedores y preparar la tem-
porada siguiente. 

Un factor que representa una constante preocupación para cual-
quier agricultor o agroexportador es la cuestión de los pagos, ya 
que, por lo general, una vez que el producto fresco es enviado a su 
respectivo comprador, el correspondiente pago se realiza en un plazo 
de semanas o inclusive meses.

Ante este panorama, ProducePay –el marketplace que transforma 
la industria agrícola en un movimiento conectado y sustentable– com-
parte tres claves para mejorar el flujo de efectivo en los agronegocios:

3 CLAVES  
PARA UN MEJOR  

FLUJO DE EFECTIVO  
EN LOS AGRONEGOCIOS

Un factor que representa una constante preocupación 
para cualquier agricultor o agroexportador es la cuestión de 
los pagos, ya que, por lo general, una vez que el producto 

fresco es enviado a su respectivo comprador,  
el correspondiente pago se realiza en un plazo  

de semanas o inclusive meses.

Por staff ProducePay

F I N A N Z A S
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2. Disminuye las salidas de efectivo 
Muchas veces el cumplimiento de las obligaciones en tiempo y for-
ma puede generar un menor gasto al negocio. Un buen flujo de 
efectivo permite realizar pagos de forma eficiente e incluso amorti-
zar deudas existentes. Negocia con tus proveedores descuentos por 
pronto pago o renegocia deudas existentes para terminar de pagar-
las antes o pagar menos intereses.

3. Recupérate rápidamente
Después de cada venta, intenta recuperar la mayor cantidad de efec-
tivo en el menor tiempo posible. En este sentido, puedes negociar 
con tus compradores; sin embargo, una de las opciones más eficien-
tes son los servicios de factoraje; los cuáles juegan un papel impor-
tante al poner a disposición de los agricultores el dinero que nece-
sitan y no interrumpir así su operación, mientras reciben sus pagos.

Quick-Pay, el factoraje idóneo para el campo
En respuesta a estas problemáticas, ProducePay ofrece Quick-Pay, 
un servicio de factoraje que se adecua a las necesidades de los agri-
cultores o agroexportadores y ayuda a evitar los riesgos de largos 
plazos de pago y falta de flujo de efectivo.

A través del factoraje Quick-Pay, los productores pueden recibir 
hasta el 96% del valor de su embarque 24 horas después de que el 
comprador confirme la recepción del producto. Esto no sólo te per-
mitirá tener acceso inmediato y seguro a tu dinero para así cubrir 
los gastos necesarios para continuar con tu operación, sino que se 
trata de un servicio de trámite fácil y rápido.

Conoce más acerca de Quick-Pay. 

Staff ProducePay

1. Procura entradas constantes de efectivo
Si bien sabemos que muchas veces la agricultura depende de la es-
tacionalidad de cada producto, en el caso de los agronegocios es 
vital poder sacar el mayor provecho de cada cosecha. Al diversificar 
tu red de compradores, saber exactamente cuál es el volumen que 
necesitan y acordar precios justos, podrás obtener un mayor rendi-
miento en cada venta.



C U LT I V O  Y  P R O D U C C I Ó N

28  AGRO  ORGÁN ICO   /   www.agroorganico.info

E
n 2022, a las consecuencias negativas de la pandemia de  
COVID-19, se han sumado presiones inflacionarias mundiales, 
incremento en el precio de los alimentos, así como insumos 
agrícolas más caros, debido principalmente a la invasión de 
Rusia a Ucrania, ya que ambos países son el primer exportador 
mundial de urea y el segundo de potasio.

Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (fao), el costo de los fertilizantes convencio-
nales se ha encarecido hasta en 97 por ciento. 

El incremento en el precio de los fertilizantes químicos presiona los cos-
tos de productores del campo y encarece los bienes agropecuarios. Sin em-

CRISIS DE LOS FERTILIZANTES,  
OPORTUNIDAD PARA 
LOS BIOINSUMOS 

ORGÁNICOS
Además de ser un momento para adoptar prácticas  

de la agricultura regenerativa, el incremento en el precio 
de los fertilizantes convencionales plantea una oportunidad 

para reducir la dependencia de éstos e incrementar  
el uso de biofertilizantes y bioestimulantes.

Por Ana Isabel Rodríguez

I N S U M O S
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bargo, esta coyuntura plantea una 
oportunidad para reducir la depen-
dencia de los fertilizantes sintéticos, 
señala Sergio Dabdoub, director 
general de Novedades Agrícolas 
DASA.

“DE ACUERDO CON UNA INVESTIGACIÓN  

DE LA UNIVERSIDAD DE ILLINOIS, EN LOS ÚLTIMOS  

50 AÑOS SE HAN PERDIDO 10,000 KG DE CARBONO POR 

HECTÁREA. LA CAUSA PRINCIPAL DE ESA PÉRDIDA SE 

DEBE AL USO EXCESIVO DE FERTILIZANTES SINTÉTICOS.  

 

EL CARBONO ES UN ELEMENTO VITAL PARA  

LA FERTILIDAD DEL SUELO PORQUE ACOMPLEJA  

LA NUTRICIÓN EN ÉSTE, CREANDO UN EFECTO  

ESPONJA”, EXPLICA EL DIRECTOR DE ORGÁNICOS DASA.

quier tipo de cultivos, aunque se 
comercializan principalmente entre 
productores de hortalizas orgánicas 
para exportación.

Sin embargo, DASA busca ex-
pandir el alcance de estas soluciones 
en cultivos extensivos, tales como 
trigo, maíz o caña de azúcar. Para 
lograrlo, crearon Bida®, un bioesti-
mulante granulado orgánico de libe-
ración controlada. Este producto es 
un granulado orgánico que contiene 
nutrición macro, micro, calcio, ma-
teria orgánica, sustancias húmicas y 
microorganismos benéficos. 

La oferta de valor de Bida® es 
que puede mezclarse con otros fer-
tilizantes granulados para acomple-
jarlos y así incrementar la eficiencia 
de los fertilizantes convencionales 
desde un 20% hasta un 90%, a tra-
vés de los años.

“Queremos llegar a todos los sue-
los de México, a todos los campos 
agrícolas, porque partimos de que 
el camino es la agricultura regenera-
tiva bajo el principio que apunta la 
frase de William Albrecht: suelos sa-
nos, plantas sanas, frutos sanos, ani-
males sanos y humanos sanos. Y una 
forma de hacerlo es buscar combina-
ciones eficientes entre insumos orgá-

Por esta razón, Novedades Agrí-
colas DASA ha desarrollado so-
luciones elaboradas con insumos 
naturales, que detengan la degrada-
ción de los suelos. Estos productos 
–que cuentan con distintivos orgá-
nicos, por parte de OMRI y Bioagri-
cert– han demostrado su eficiencia 
e inocuidad en prácticamente cual-
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nicos y convencionales, porque hoy 
no tenemos recursos infinitos para 
cubrir eficientemente las demandas 
nutrimentales de los cultivos”.

Además de los beneficios que 
aporta al suelo, Novedades Agrí-
colas DASA destaca que, al ser pro-
ducido en México, Bida® también 
contribuye a reducir la huella de 
carbono, al reducir el proceso logís-
tico de desarrollo y distribución. 

En este sentido, cabe señalar que 
alrededor del 85 por ciento de los 
productos desarrollados por DASA 
son elaborados en México, con in-
sumos locales.

Bida® es un acondicionador de 
suelos –explica Sergio Dabdoub– 
cuyos beneficios han sido validados 
tanto por centros de investigación 
como por productores agrícolas.

Asimismo, contiene elementos 
mayores, menores, sustancias hú-
micas y microorganismos benéficos 
para ayudar a incrementar la efi-
ciencia en la liberación de nitrógeno 
de los fertilizantes granulados con-
vencionales.

Por esta razón, este granulado es 
una buena alternativa para mezclar-
se con insumos convencionales en 
un momento en que la relación cos-
to – beneficio de los productos debe 
enfocarse en aprovechar mejor los 
recursos naturales, disminuir la hue-
lla de carbono y acondicionar los 
suelos, darles las condiciones para 
que se desarrolle la microbiología y 
garantizar al productor cultivos con 
mejor nutrición, de mejor calidad y 
más vida de anaquel.

Otro producto desarrollado por 
la empresa, que ha demostrado ser 
un gran aliado en la recuperación 
de suelos, es Kalan® –palabra maya 

que significa “cuidar”– un bioesti-
mulante acondicionador de suelo 
concentrado 100% orgánico de áci-
dos húmicos y fúlvicos, con microor-
ganismos benéficos de aplicación al 
suelo y por vía foliar a los cultivos.

De acuerdo con DASA, este pro-
ducto promueve la recuperación 
biológica de los suelos y su capa-
cidad productiva aportando sus-
tancias húmicas, microorganismos 
benéficos y materia orgánica, per-
mitiendo optimizar la nutrición de 
los cultivos y ayudando a la desa-
linización del suelo. En aplicación 
foliar promueve el crecimiento y 
desarrollo de la planta, además de 
ayudar a promover la floración y el 
desarrollo de frutos.

En general, la cartera de produc-
tos de Novedades Agrícolas DASA 
aporta innovación con bioinsumos 
para la agricultura orgánica, regene-
rativa y convencional, destaca Ser-
gio Dabdoub. 

“Nosotros vamos tras el éxito de 
los clientes mediante la excelencia 
en la calidad de nuestros productos 
y servicios. Hoy el planeta nos está 
advirtiendo la importancia de que 
nos alimentemos mejor, nos está 
cuidando. Y la salud empieza en los 
suelos, porque sin estos, no podre-
mos alimentarnos. 

Atravesamos por tiempos difí-
ciles, que también traen oportuni-
dades. Como explica una frase del 
escritor Tony Robbins: los tiempos 
buenos crean gente débil. Gente dé-
bil crea tiempos malos. Los tiempos 
malos crean gente fuerte. Y la gente 
fuerte crea buenos tiempos”. 

Novedades Agrícolas DASA

http://novedadesdasa.com

“LO QUE BUSCAMOS ES UNA 

TRANSFORMACIÓN HACIA  

LA AGRICULTURA REGENERATIVA Y 

APROVECHAR ESTE  

MOMENTO PARA IMPULSAR 

EL USO DE BIOFERTILIZANTES, 

INCREMENTAR EL CARBONO 

ORGÁNICO, LA BIODIVERSIDAD 

DE MICROORGANISMOS Y 

LA BIODISPONIBILIDAD DE 

NUTRIENTES.  

ES IMPORTANTE QUE LOS 

PRODUCTORES ESTÉN 

CONVENCIDOS DE QUE 

PRODUCTOS ORGÁNICOS DE 

CALIDAD PUEDEN DARLES 

MEJORES RESULTADOS QUE LOS 

FERTILIZANTES CONVENCIONALES.  

EL MEJOR JUEZ SERÁ EL 

INCREMENTO EN LA FERTILIDAD 

DEL SUELO, PARA EMPEZAR A 

REVERTIR LA DEGRADACIÓN DEL 

MISMO Y ASÍ OBTENER MÁS 

RENDIMIENTOS CON MEJOR 

CONTENIDO NUTRICIONAL”, 

APUNTA EL DIRECTOR GENERAL DE 

ORGANICOS DASA.

I N S U M O S
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E
n las próximas décadas, las dinámicas de la 
población cambiarán radicalmente la demo-
grafía del planeta. De acuerdo con estimacio-
nes de la Organización de Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (fao), 

para el año 2050 la población mundial será de casi 
9,700 millones de personas.

Sin embargo, las áreas dedicadas a la producción de 
alimentos no se pueden desarrollar más por la presión a 
la que ya se encuentran sometidas las tierras y los recur-
sos hídricos, entre otros factores.

Pero en el contexto actual, el reto principal en la 
agricultura es producir al menor costo posible, ser más 
productivos con una menor inversión, apuntó el geren-
te de Mercadotecnia de Valent de México, Marco An-
tonio Jiménez.

“TENEMOS QUE AHORRAR AGUA, RECUPERAR  

NUESTRAS TIERRAS Y HACERLAS MÁS PRODUCTIVAS, 

ADEMÁS DE LLEVAR A LOS MERCADOS PRODUCTOS MÁS 

SANOS, CON MENOS RESIDUALIDAD”

Con base en el concepto de  
“inteligencia vegetal”, Valent de México  

se ha enfocado en desarrollar productos adecuados a cada 
etapa fenológica de los cultivos, que también ayuden a los 

productores agrícolas ser más eficientes  
y sostenibles en sus procesos.

Por Ana Isabel Rodríguez

INTELIGENCIA VEGETAL  
AL SERVICIO DE LOS AGRICULTORES
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En este sentido, señaló que los ob-
jetivos de la empresa –perteneciente 
al grupo Sumitomo Chemical Cor-
poration, con sede en Japón– se han 
enfocado en dar a los productores 
agrícolas herramientas para ser más 
eficientes y sostenibles en sus proce-
sos, mediante el uso de productos 
que garanticen la sanidad e inocui-
dad de lo que llega a los mercados.

Una de estas herramientas son 
los productos biorracionales, tales 
como insecticidas biológicos, nema-
ticidas orgánicos y reguladores de 
crecimiento. Estos insumos –formu-
lados bajo estrictos estándares de 
calidad en la planta de la empresa 
en Osage, Iowa– buscan ser com-
patibles con la fauna benéfica, con-
tribuir al manejo de resistencias y 
controlar los residuos en el campo, 
explicó el ingeniero Jiménez.

Uno de estos es DiPel®, insecticida 
biológico con presencia en el merca-
do desde hace 50 años. Este produc-
to, que contiene Bacillus thuringien-
sis de la subspecie kurstaki (Btk) es 
utilizado para combatir las plagas de 
lepidópteros, en más de 20 cultivos. 

“DiPel® fue una tecnología ade-
lantada a su tiempo, que sigue siendo 
inocua y segura para los polinizado-
res. Este producto lo comercializa-
mos principalmente para crucíferas, 
cucurbitáceas y hortalizas”, comentó 
Marco Antonio Jiménez.

Por otra parte, señala que este 
tipo de productos son recomenda-

bles en un manejo integral de pla-
gas, para que de forma paulatina se 
incorporen productos más sosteni-
bles, con menos residualidad y enfo-
cados en acciones específicas.

Otro ejemplo de estos productos 
son los reguladores de crecimien-
to. En cultivos de manzana se han 
aplicado insumos como ReTain®, 
que alargan la permanencia del fru-
to en el árbol, para que tenga un 
mejor crecimiento y mayor vida de 
anaquel. Esto es posible porque el 
regulador reduce la producción de 
etileno en el fruto.

En uva, reguladores como Pro-
Tone® permiten que la fruta tenga 
una coloración más roja y homogé-
nea. Con base en los beneficios de 
estos productos, Valent de México 
trabaja en desarrollar reguladores 
de crecimiento específicos para dos 
cultivos de importante valor comer-
cial: aguacate y berries, mencionó el 
ingeniero Jiménez.

“Es necesario hacer mucha in-
vestigación en materia de regula-
dores de crecimiento porque la efi-
cacia de éstos depende de muchos 
factores, como la etapa en la que se 
encuentra el cultivo, temperatura 
o las dosis. Lo que Valent busca es 
darle a los productores herramien-
tas y productos inocuos para que 
sus procesos sean más eficientes me-
diante el uso de insumos que pue-
dan combinarse con otros”, apuntó 
el especialista.

ES NECESARIO HACER 

MUCHA INVESTIGA-

CIÓN EN MATERIA 

DE REGULADORES DE 

CRECIMIENTO POR-

QUE LA EFICACIA DE 

ÉSTOS DEPENDE DE 

MUCHOS FACTORES, 

COMO LA ETAPA EN 

LA QUE SE ENCUEN-

TRA EL CULTIVO, 

TEMPERATURA  

O LAS DOSIS. 
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UN BUEN ARRANQUE  
PARA LOS CULTIVOS

A nivel mundial, Valent trabaja des-
de hace tiempo en el desarrollo de 
herramientas que demuestren los 
beneficios y la eficacia de las micorri-
zas, que son resultado de asociacio-
nes simbióticas entre algunos hongos 
del suelo y las raíces de las plantas.

Entre los beneficios más impor-
tantes que las micorrizas aportan 
a las plantas, destacan el aporte de 
nutrientes, un mejor crecimiento, así 
como mayor tolerancia a la toxici-
dad, salinidad e incluso, a la sequía.

Asimismo, las micorrizas pro-
ducen glomalina, una glicoproteí-
na que mejora la estructura de los 
suelos, con lo cual se logra mayor 
retención de agua, más capacidad de 
intercambio catiónico y mejor con-
ductividad eléctrica.

Al respecto, Marco Antonio Ji-
ménez comentó que las micorri-
zas han demostrado ser capaces de 
filtrar agua con metales pesados, 
utilizada para riego. Además, en 
suelos con salinidad, las micorrizas 
realizan una especie de ósmosis que 
separa la sal y sólo absorbe el agua 
que necesita el cultivo.

Por lo anterior, Valent desarrolló 
MycoApply® Endomaxx, inoculan-
te compuesto por cepas de hongos 
que favorece su relación con las 
raíces de las plantas. Estos hongos 
colonizan las raíces de las plantas, 
ayudando a que las raíces sean más 
eficaces en la absorción de los nu-
trientes y el agua.

De acuerdo con información de 
la empresa, los hongos micorrícicos 
incrementan el área de absorción 
de la superficie de las raíces de 100 
a 1.000 veces, con lo que mejoran 
en gran medida la capacidad de la 

planta para acceder a los recursos 
del suelo. Los hongos micorrícicos, 
además de aumentar la absorción, 
también liberan enzimas potentes en 
el suelo que disuelven los nutrientes 
de difícil captura, tales como nitró-
geno orgánico, fósforo y hierro, en-
tre otros.

Este proceso de extracción es par-
ticularmente importante en la nutri-
ción de las plantas y explica por qué 
las plantas no micorrizadas requie-
ren altos niveles de fertilización para 
mantener su salud. Los hongos mi-
corrícicos forman una intrincada red 
que capta y asimila los nutrientes.

Cabe precisar que MycoApply® 
Endomaxx cuenta con la certifi-
cación orgánica OMRI, lo que le 
permite ser utilizado en un amplio 
número de cultivos.

“Hemos hecho muchos ensayos 
en micorrizas para determinar cuál 
es el mejor momento para la aplica-
ción de MycoApply® Endomaxx. 
Creemos que siempre es mejor al ini-
cio del cultivo; por ejemplo, desde el 
sustrato en charolas de germinación. 

Una vez que emerge la plántu-
la, se hace una aplicación para que 
cuando se mueva a la zona de culti-
vo lleve en el cepellón la micorriza. 
También pueden hacerse aplicacio-
nes en las semillas o ya en campo, 
porque una de las ventajas de este 
producto es que permite aplicacio-
nes en cualquier etapa del cultivo”.

Sin embargo –reitera el especia-
lista de Valent– buscamos que desde 
el inicio el cultivo tenga la oportu-
nidad de establecer el intercambio 
que permiten las micorrizas entre 
los hongos y las plantas; que el cul-
tivo tenga las mejores herramientas 
para defenderse y expresar mejor su 
genética. 

Ana Isabel Rodríguez

Directora editorial de Agro Orgánico

Más información acerca de Valent de 

México

https://www.valent.mx

Contacto: marco.jimenez@valent.com

ENTRE LOS BENEFICIOS MÁS  

IMPORTANTES QUE LAS  

MICORRIZAS APORTAN A LAS 

PLANTAS, DESTACAN EL APORTE 

DE NUTRIENTES, UN MEJOR 

CRECIMIENTO, ASÍ COMO MAYOR 

TOLERANCIA A LA  

TOXICIDAD, SALINIDAD E  

INCLUSO, A LA SEQUÍA.

T E C N O L O G Í A
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C
oahuila, México. – Si bien este año ha sido complicado 
tanto para productores como para empresas proveedoras 
de insumos agrícolas ante una menor disponibilidad de 
fertilizantes, productos más caros y un acceso limitado 
a financiamiento, entre otros factores, este contexto abre 
oportunidades a soluciones orgánicas, ecológicas y bioló-
gicas, apunta el ingeniero Juan Genaro Osuna, director 

comercial de Bioamin.
En el caso de esta empresa, dedicada a la producción y suministro de 

biorracionales para la agricultura, de sus tres líneas de productos –insecti-
cidas biológicos, fungicidas biológicos y biofertilizantes– éstos últimos han 
cuadruplicado sus ventas.

Sin embargo, el ingeniero Osuna señala que el reto principal es demostrar 
en campo que este tipo de insumos son una alternativa ante el desabasto y 
encarecimiento de los convencionales, y esto debe hacerse con capacitación 
y asesoramiento técnico profesional.

“Hay productores que usan nuestros biofertilizantes desde hace dos o tres 
años y 2022 no representó un problema para ellos, porque ya habían redu-

El reto principal es demostrar en campo que este tipo 
de insumos son una alternativa ante el desabasto y 
encarecimiento de los fertilizantes convencionales,  

y esto debe hacerse con capacitación y asesoramiento  
técnico profesional, señala Juan Osuna,  

director comercial de Bioamin.

Por Ana Isabel Rodríguez

NUEVAS  
OPORTUNIDADES  

DE MERCADO  
PARA LOS BIORRACIONALES

I N S U M O S
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cido el uso de fertilizantes convencionales entre un 70 
y 80 por ciento desde hace varios ciclos de producción. 

Si nosotros llegamos con estos datos a clientes nue-
vos, puede parecer poco creíble. Por eso, es importante 
ir con ellos al campo, evaluar el manejo de sus cultivos, 
las condiciones de sus suelos para saber qué debemos 
recomendar. No podemos simplemente pedirles que re-
duzcan el uso de fertilizantes, hay que conocer sus con-
diciones y con base en eso, ofrecerles un plan integral de 
biofertilización para que paulatinamente disminuyan el 
uso de agroquímicos”, explica en entrevista el directivo 
de Bioamin.

Aunque el mercado de productos orgánicos y bioló-
gicos se amplía en México, para muchos productores 
aún son tecnologías que no conocen. Por eso, reitera 
Juan Osuna, es fundamental ofrecerles información  
de forma sencilla y clara; compartir experiencias clave de  
otros agricultores y sobre todo, detectar el origen de los 
problemas que presenta un cultivo.

“Hemos ido con productores que, por ejemplo, te 
dicen que sus plantas se están secando a causa de un 
hongo y aunque ya aplicaron productos biológicos o 
extractos, el problema no cede. Entonces, al revisar los 
suelos, detectamos que éste tiene mucho sodio, con lo 
cual el problema está ahí. Por eso es importante que 
cuenten con técnicos expertos y capacitados. No quere-
mos ser una empresa que vende productos, sino una que 
ofrece soluciones en las que la prioridad sean el cultivo 
y el agricultor”.

En el caso de Bioamin, los productores de berries, 
aguacate, hortalizas y cucurbitáceas, destinadas a la ex-
portación, han sido los más abiertos a utilizar insumos 
biológicos.

Sin embargo, el director comercial de la empresa 
apunta que a la par del crecimiento de los cultivos orgá-
nicos, los biorracionales también son una oportunidad 
de mercado ya que permiten alternar productos conven-
cionales con biológicos.

“La agricultura orgánica sigue creciendo, pero vemos 
más una orientación hacia una agricultura que usa me-
nos plaguicidas, menos fertilizantes químicos. Los agri-
cultores ya buscan productos menos contaminantes, 
que no afecten la salud ni el medio ambiente. 

Nosotros podemos decir que un biológico puede 
convivir con un convencional, pero es importante de-
terminar qué productos biológicos son compatibles con 
lo que ya hay en el mercado y qué manejo se puede dar 
entre ellos para ir reduciendo las cargas”.

Es así que la línea de biofertilización de Bioamin ha 
incrementado sus ventas en un 60% sólo en el último 
año, principalmente en dos productos: Nitrobiol® y 
Fosforte®.

Nitrobiol® es un mejorador de suelos biológicos que 
contiene bacterias del género Azotobacter spp, las cua-
les fueron aisladas en los laboratorios de Bioamin. Al 
estar en contacto con el suelo, éstas se propagan y colo-
nizan las raíces de las plantas, y producen la enzima ni-
trogenasa, que convierte el nitrógeno atmosférico (N2) 
en nitratos (NO3) asimilables por las plantas.

Fosforte® es un mejorador de suelos biológicos que 
contiene bacterias de la especie Bacillus megaterium las 
cuales al estar en contacto con el suelo se multiplican. 
Durante la multiplicación de las bacterias de Fosforte® 
se produce la enzima fosfatasa y algunos ácidos orgáni-
cos como: ácido cítrico, ácido succínico, ácido fumári-
co, ácido oxálico y ácido glucónico, que permiten un in-
cremento en la movilización del fósforo hacia la planta.

Hoy la investigación y desarrollo de la empresa da 
continuidad al mejoramiento de todas sus líneas, pero 
con especial énfasis en bioestimulantes y biofertilizan-
tes. Asimismo, Bioamin trabaja en analizar las huellas 
fitoquímicas de extractos naturales que están disponi-
bles en el mercado y de los cuales, probablemente no se 
conocen todos sus beneficios.

“Por ejemplo, el extracto de gobernadora (Larrea tri-
dentata L.) ha demostrado tener propiedades biocidas, 
que la hacen muy eficiente en el control de bacterias 
o enfermedades. Pero, buscamos identificar todos los 
metabolitos que contiene para identificar otras propie-
dades. Un extracto que aplicamos en campo, como fun-
gicida, ha demostrado ser también un excelente nema-
ticida. Entonces, queremos saber qué le da ese efecto”.

Este enfoque hace de Bioamin una empresa de “si-
guiente generación”, explica el ingeniero Osuna. Es 
decir, son una empresa que cuenta con toda la informa-
ción de las cepas, extractos y productos que desarrolla y 
comercializa, qué metabolitos producen y en qué condi-
ciones está garantizada su eficiencia. Esto es, en opinión 
de su director comercial, lo que diferencia a la empresa 
entre otras de este segmento. 

BIOAMIN, biorracionales de calidad.

https://www.bioamin.com.mx

Ana Isabel Rodríguez

editorial@agroorganico.com.mx
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P
uebla, México. – Investigadores la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) ela-
boraron un acelerador microbiano capaz de 
trasformar desperdicios de frutas y verduras en 

una composta doméstica que puede ser usada en plan-
tas de un jardín o en cultivos de alimentos.

Moisés Graciano Carcaño Montiel, investigador del 
Laboratorio de Microbiología de Suelos del Instituto de 
Ciencias de la BUAP, responsable del proyecto, refiere 
que para la creación del acelerador microbiano se lleva-
ron a cabo pruebas en las que se analizaron los elemen-
tos que conforman las células vegetales, como pectina, 
celulosa y lignina, así como algunos compuestos de los 
hongos, como la quitina y otras proteínas.

Luego los mezclaron con un cierto grupo de bacterias 
del reservorio con el que cuentan, para determinar con 
cual grupo de éstas se generaba un mejor proceso de 
degradación.

Tras varios experimentos, los investigadores eligieron 
a las bacterias más eficientes para elaborar el acelerador 
microbiano, el cual fue agregado a restos vegetales que 
fueron recolectados, triturados y divididos en pequeños 
canastos para medir la velocidad del proceso.

“El 80 por ciento del material vegetal es agua y el 
otro 20 por ciento es sólido, lo que significa que una vez 
aplicado el sustrato las bacterias comienzan a degradar 
las paredes celulares de las cáscaras hasta transformar-
las en un fertilizante, tanto líquido como sólido”.

Carcaño Montiel, especialista en edafología, explica 
que en las cocinas de los hogares se instala un conte-
nedor de plástico escalable, en el que se depositan los 
residuos orgánicos. Posteriormente se agrega el acelera-
dor microbiano, unos 10 gramos por cada 500 gramos 
de basura orgánica, y se espera a que la reacción haga 
efecto, de modo que la composta está lista en 40 días.

De acuerdo con un comunicado de esa casa de es-
tudios, aproximadamente por cada kilogramo de dese-
chos orgánicos es posible obtener 30 gramos de com-
posta sólida y 700 mililitros de fertilizante líquido. A 
gran escala se estima que por cada tonelada de este tipo 
de basura se obtengan en sólido 30 kilogramos y en lí-
quido 700 litros.

El proceso de degradación para la transformación en 
composta de la BUAP es solo para las sobras de frutas 
y verduras, por lo que no puede aplicarse a otro tipo de 
desechos.

Cabe señalar que Plásticos Decorados S. de R.L MI 
es la compañía encargada de la fabricación del recipien-
te para los residuos, y junto con la BUAP trabajan en 
el registro de la marca y los acuerdos para su comer-
cialización, por lo que se espera que esté al alcance del 
público este año.  
Con información de Agencia ID

CIENTÍFICOS MEXICANOS CREAN

De acuerdo con investigadores la 

Benemérita Universidad Autónoma  

de Puebla, aproximadamente por cada 

kilogramo de desechos orgánicos  

es posible obtener 30 gramos  

de composta sólida y 700 mililitros  

de fertilizante líquido

ACELERADOR
MICROBIANO 

HORTOFRUTÍCOLAS EN
COMPOSTA

QUE TRANSFORMA RESIDUOS
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S
onora, México. 
– El Laboratorio 
de Biotecnolo-
gía del Recurso 
Microbiano del 
Instituto Tecno-
lógico de Sonora 

(ITSON) fue ganador del Programa 
de subvenciones “Next Generation 
Sequencing (NGS) Grant Program” 
de MGI México, para la innovación 
de biofertilizantes de alta calidad 
para el área agrícola, con el pro-
yecto “Inoculantes microbianos de 
siguiente generación para una agri-
cultura sostenible: un enfoque me-
ta-transcriptómico”. 

El Dr. Sergio de los Santos Villa-
lobos, profesor investigador del IT-
SON y responsable del laboratorio, 
explicó que el NGS Grant Program 
tiene como objetivo apoyar a inves-
tigadores para acceder a una pla-
taforma de secuenciación rentable 
y de alta calidad con la tecnología 
DNBSEQ (DNA Nanoball). 

Puntualizó que el proyecto busca 
desarrollar el primer biofertilizante 
de siguiente generación, utilizando 
un enfoque transcriptómico, para 
garantizar la presencia, interacción, 
y los efectos positivos de un biofer-
tilizante hecho a base de bacterias 
benéficas nativas, en la seguridad 
alimentaria de forma sostenible. 

Asimismo, precisó que este pro-
yecto se enfoca en el desarrollo de 
una estrategia de vanguardia para 
producir biofertilizantes de alta ca-

lidad, eficientes y económicos, para 
incrementar de manera sostenible la 
seguridad alimentaria. Esto permiti-
rá la recuperación de la biodiversi-
dad en los suelos y la reducción de 
los impactos negativos de las prác-
ticas agrícolas no sostenibles en la 
producción de alimentos. 

“Estamos muy contentos y agra-
decidos con MGI por la oportunidad 
de desarrollar este proyecto, el cual 
permitirá avanzar en la generación 
de conocimientos científicos sobre 
la bioformulación de inoculantes 
microbianos eficientes para incre-
mentar la productividad agrícola 
de forma sostenible, y con impactos 
positivos al ambiente y la economía 
de los productores agrícolas.

Además, potenciará la formación 
de comunidad científica con capaci-
dad crítica, conocimientos de van-
guardia, fuerte compromiso y lide-
razgo para atender los retos actuales 
y futuros del sector agro-biotecno-
lógico”, dijo el Dr. de los Santos Vi-
llalobos. 

Dicho proyecto contará con la 
participación de estudiantes del doc-
torado en Ciencias con especialidad 
en Biotecnología y de la maestría en 
Ciencias en Recursos Naturales de 
la institución, como lo son Alondra 
María Díaz Rodríguez y Roel Ale-
jandro Chávez Luzanía, respectiva-
mente.  

Con información de ITSON

https://www.itson.mx

BIOFERTILIZANTES

El proyecto busca 
desarrollar el primer 

biofertilizante de siguiente 
generación para garantizar la  

presencia, interacción y los  
efectos positivos de  

un biofertilizante hecho  
a base de bacterias 

benéficas nativas.

TECNOLÓGICO DE SONORA
GANA PREMIO PARA

DESARROLLO DE 
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M
éxico. – Como respon-
sable del área de Ima-
gen, Envase y Embalaje 
de Promotora Técnica 
Industrial, SA de CV  
–empresa perteneciente 
al Grupo Ultraquimia–, 

María Gabriela Cadena Avila, presentó la 
nueva imagen de los envases para los pro-
ductos de la compañía dedicada al desarro-
llo de biosoluciones agrícolas.

Asimismo, dio a conocer el nuevo emble-
ma de PTI Ultraquimia, cuya estilización en 
forma de pentágono representa a cada uno 
de sus forjadores, personas unidas y compro-
metidas que  trazaron un objetivo en común 
para consolidar un grupo exitoso, orgullosa-
mente mexicano. Los colores institucionales  
–verde y azul– representan la tierra, el aire y el 
agua, elementos fundamentales para la vida.

Desde 1999, la licenciada en Diseño In-
dustrial por la Universidad Iberoamericana, 
ha diseñado la imagen de los productos que 
comercializa PTI Ultraquimia. Este año, 
como parte de la modernización de la ima-
gen corporativa y en conmemoración de su 
60 aniversario, la diseñadora Cadena pre-
sentó nuevas propuestas para el rediseño de 
las etiquetas y envases.

“En un rediseño es recomendable to-
mar en cuenta los rasgos que el mercado ya 
identifica como parte del producto; éstos se 
deben conservar, realizando modificacio-
nes paulatinas para evitar confundir a los 
consumidores y mostrar que es un produc-
to mejorado, y no modificado, en cuanto a 
calidad”, explicó.

Ante el reto de presentar envases atracti-
vos para captar la atención de consumidores 
nuevos, sin perder la identificación del mer-
cado cautivo, Gabriela Cadena realizó una 
estrategia basada en una serie de lineamien-
tos de diseño e imagen que fueran fácilmen-
te replicables en la medida que crezcan las 
líneas de productos de PTI Ultraquimia.

Con base en lo anterior y en coordinación 
con la firma Santos Branding and Design, se 
eligió una familia tipográfica que transmi-
tiera los valores fundamentales de calidad, 
modernidad y legilibilidad de la marca. 

El paso siguiente fue la semantización de 
las lineas de productos, otorgando un color 
a cada una de las lineas, con la intencion de 

PRESENTA LÍNEA DE ENVASES 
MÁS MODERNA Y 

SUSTENTABLE
Por Redacción Agro Orgánico
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distinguirlas entre sí y a los ojos del consumidor; por ejemplo, el 
color verde para la linea de orgánicos; el naranja para convencio-
nales, azul para coadyuvantes y café para nutrientes, por mencionar 
algunos productos.

Asimismo, se definieron cinco elementos que conformarian la ar-
quitectura de cada una de las marcas:

• Una placa de color envolvente del nombre, a fin de resaltarlo, 
con un contorno redondeado que definiría la forma distintiva 
de la etiqueta.

• El nombre del producto, calado en blanco, para dar unifor-
midad a todos los productos y proyectar una imagen limpia, 
legible y moderna. 

• Junto con la marca, se incorporó un icono distintivo para 
cada producto, con el objetivo de que el consumidor lo iden-
tifique a simple vista. Cabe precisar que el origen de cada uno 
de los símbolos se relaciona con sus funciones, uso y formu-
lación del producto, para que a simple vista se identifique el 
contenido y los valores de la marca.

• Una línea de horizonte forma la base de la marca conforman-
do otro elemento de apoyo gráfico, que sirve para comple-
mentar la diferenciación entre líneas de producto.

• El pentágono del emblema de la compañía sobre el contorno 
redondeado de la placa.

De acuerdo con PTI Ultraquimia, el nuevo diseño contribuye con 
la modernización de la marca al proyectar una imagen fuerte, com-
petitiva, distinguible, confiable, que está a la altura de las exigencias 
del mercado actual.

En cuanto a la botella, la diseñadora Cadena comentó que al 
unificar el tipo y color de envases y tapas en todos los productos, se 
logró también disminuir costos. Lo mismo ocurrió con las etiquetas 
al reducir el número de tintas, con un menor impacto en el medio 
ambiente.

Con estos cambios se logró que el diseño se perciba como un 
sistema de comunicación integrado: envase e imagen bajo un mismo 
concepto de calidad, que responde a la exigencias del mercado tanto 
nacional como internacional, destacó PTI Ultraquimia.

Finalmente, la compañía destacó la trayectoria de más de 30 años 
de Gabriela Cadena, quien ha desarrollado proyectos para impor-
tantes empresas en México y Estados Unidos. Ha recibido en dos 
ocasiones el premio WorldStar Awards, que otorga la World Packa-
ging Organisation (wpo). En México, ha sido galardonada en tres 
ocasiones con el premio “Envase Estelar”, por parte de la Asociación 
Mexicana de Envase y Embalaje (amee). 

PTI Grupo Ultraquimia

https://www.ptigrupoultraquimia.com
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E
EUU. – El aumento conti-
nuo de los precios generó 
un aumento del 4 % en las 
ventas totales en dólares de 
productos frescos en el tercer 
trimestre de 2022, según un 
informe publicado por Or-

ganic Produce Network (OPN) y Category 
Partners. Sin embargo, los volúmenes dismi-
nuyeron casi un 5% año tras año.

Los valores minoristas más altos para el 
tercer trimestre de 2022 se deben en gran 
parte a la inflación, señala el informe. En ge-
neral, el precio por libra de productos fres-
cos orgánicos aumentó un 9 % en compara-
ción con el mismo período del año pasado. 
Como resultado, las ventas del trimestre 
totalizaron USD 2 mil millones.

“La comparación del tercer trimestre de 
este año con los terceros trimestres de los 
últimos tres años muestra una disminución 
del volumen orgánico y más del 3 % más 
que la disminución del volumen de produc-
tos agrícolas convencionales para el tercer 
trimestre de 2022”, dijo Tom Barnes, direc-
tor ejecutivo de Category Partners.

En el tercer trimestre de 2022, la brecha 
de precio promedio entre convencional y 
orgánico es “la mayor que ha habido en los 

LA INFLACIÓN GOLPEA A LOS 
PRODUCTOS FRESCOS  
ORGÁNICOS EN EU
El aumento continuo de los precios  
generó un aumento del 4 % en las ventas  
totales en dólares de productos frescos  
en el tercer trimestre de 2022

últimos cuatro años”, dijo el ejecutivo.
El precio promedio por libra de produc-

tos agrícolas convencionales aumentó en 
más del 10%, con ventas totales cercanas 
a los USD 18 mil millones. Las ventas au-
mentaron un 8% en dólares para el tercer 
trimestre de 2022, mientras que el volumen 
disminuyó un 2%. El precio promedio por 
libra aumentó 21 centavos en comparación 
con el tercer trimestre de 2021.

“Los productos convencionales supera-
ron a los productos orgánicos en el creci-
miento del dólar, lo que sugiere que los con-
sumidores han absorbido más fácilmente 
los aumentos de precios en los productos 
convencionales que los precios más altos en 
los productos orgánicos”, dijo Barnes.

La categoría de tomate orgánico experi-
mentó un aumento del 19 % en volumen y 
un crecimiento del 30 % en las ventas en 
dólares, según el informe, y es uno de los 
puntos altos de la temporada. Los berries 
y las ensaladas envasadas siguen siendo las 
dos principales categorías de productos or-
gánicos, y representan casi el 40 % del total 
de dólares en productos. 

Con información de Organic Produce Network





E
nsenada, BC (México). – El sector agrícola enfrenta simultá-
neamente los retos de incrementar la productividad para ali-
mentar a la población mundial y aumentar la eficiencia en el 
uso de los recursos naturales, al mismo tiempo que se reduce 
el impacto ambiental sobre los ecosistemas y la salud humana.

Los insumos agrícolas han desempeñado un papel crucial 
en la agricultura, al ser una herramienta para que los productores aumen-
ten el rendimiento de los cultivos. Sin embargo, hemos llegado a un punto 
en el que mejorar la sostenibilidad de la producción agrícola es urgente, 
comenzando con la reducción significativa de los agroquímicos sintéticos, 
principalmente pesticidas y fertilizantes.

Una alternativa prometedora y respetuosa con el medio ambiente es el 
uso de bioestimulantes naturales de las plantas, que mejoran la floración, 
el crecimiento, el cuajado de los frutos, la productividad de los cultivos, la 
eficiencia en el uso de nutrientes, y que también son capaces de mejorar la 
tolerancia contra una amplia gama de estrés abiótico.

En México, Algas Pacific es una de las empresas líderes en la producción 
de bioestimulantes efectivos elaborados a base de algas marinas. Lo que 
diferencia a esta empresa es el desarrollo, elaboración y comercialización de 
insumos orgánicos que mejoran las condiciones de los suelos y maximizan 
el aprovechamiento de otros productos dedicados a nutrir y proteger los 
cultivos. 

Esto inicia con el “Método AP (Algas Pacific)” que se basa en un cono-
cimiento preciso de la materia prima –las algas marinas– y sus cualidades, 
para hacer la mejor selección y extraer sus componentes a través de un 
proceso único en el que la base científica y el conocimiento de las necesida-
des específicas del campo son necesarias para la obtención de compuestos 
biodisponibles, explica el oceanólogo David Lora, socio y director general 
de Algas Pacific.

La empresa cuenta con dos líneas de productos –bioestimulantes y nu-
trientes de alta asimilación– los cuales cumplen  con la normatividad en ma-
teria de sanidad e inocuidad que demandan los mercados, principalmente 
orgánicos y de exportación. 

BIOESTIMULACIÓN CON 
ALGAS MARINAS:  

ALCANZA EL POTENCIAL DE TU CULTIVO CON  
SOLUCIONES DE ALTA EFECTIVIDAD

En México, Algas Pacific es una de las empresas  
líderes en la producción de bioestimulantes efectivos a 

base de algas marinas, eligiendo las mejores y extrayendo 
sus componentes a través de un proceso único  

el cual ayuda a preservar sus cualidades.  

Por Redacción Agro Orgánico
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En este sentido, el director general de Algas Pacific 
apunta que desde su origen, la empresa tuvo como obje-
tivo ayudar a los productores a ser competitivos y a ser, 
ellos mismos, competidores listos para “las grandes ligas”.

“Si vas a jugar en las grandes ligas, juega como en las 
grandes ligas. Esto significa estar preparados para todo: 
para competir contra las grandes empresas, contra los 
gigantes, porque si no eres competitivo y garantizas la 
calidad de tus productos, te van a comer o sacar del 
mercado. Por eso, nosotros hacemos ‘trajes a la medida’ 
de cada productor, personalizamos soluciones con base 
en cada necesidad”.

¿Qué aportan las soluciones de Algas Pacific?
Con los cinco productos de sus dos líneas de bioestimu-
lación y nutrición, Algas Pacific ha logrado revertir y 
evitar la residualidad en los suelos agrícolas; y alcanzar 
un máximo aprovechamiento de nutrientes, por parte 
de la planta, al bioestimularla, es decir, activar las fun-
ciones para que las funciones enzimáticas sean más con-
sistentes, más efectivas.

Kelproot es un enraizador y mejorador de suelos or-
gánico, elaborado a partir de extracto de algas marinas 
y plantas terrestres. Estimula el sistema radicular y ra-
dical de las plantas, además de que sus componentes 
acondicionan la estructura del suelo.

NPKelp es un bioestimulante y activador biológico 
en el desarrollo de plantas; promueve el vigor y reduce 
el estrés causado por factores bióticos y abióticos.

Está elaborado a base de dos algas marinas con alto va-
lor nutricional: Macrocystis pyrifera y Gelidium robustum.

ZnKelp es un fertilizante nutricional a base de zinc mi-
neral y agentes quelatantes especiales extraídos de algas 
marinas, que facilitan y potencializan su absorción, trans-
locación y asimilación no importando el tamaño de la 

planta. Su facilidad de absorción, tanto riego como foliar, 
permite la concentración optima de zinc en las plantas, 
evitando deficiencias y otros problemas que afectan al de-
sarrollo y rendimiento del cultivo.

CopperKelp es un micronutriente e inductor de re-
sistencia desarrollado para la estabilización, difusión 
y translocación de nanopartículas de cobre; cubriendo 
necesidades nutricionales y fitopatológicas en las plan-
tas. Este producto destaca porque permite mejorar la 
asimilación de cobre en las plantas. El incremento de 
la absorción de cobre, compatibilidad, disminución de 
residuos y nulo riesgo de toxicidad, lo convierten en un 
producto único en el mercado.

Acerca de este producto, el oceanólogo comenta que 
este desarrollo se obtuvo en colaboración con el Centro 
de Nanociencias y Nanotecnología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), con sede en 
Ensenada, Baja California.

Larusoil, es un extracto líquido de guano de aves ma-
rinas, que es fuente de macroelementos de fácil asimila-
ción; funciona como un nutriente de arranque y com-
plemento para la nutrición orgánica y convencional.

“Muchas empresas salen a vender productos. Noso-
tros nos acercamos a los productores para que inviertan 
en soluciones que les garantizan resultados y la recupe-
ración de su inversión. Si invierten un peso, seguro van a 
tener por lo menos tres de ganancia”, afirma el director 
general de Algas Pacific.

Los resultados de las soluciones desarrolladas por la 
empresa los ha hecho cruzar fronteras. Su tecnología 
hoy está disponible para productores en México, Esta-
dos Unidos, España, Chile y próximamente, en Argenti-
na, Brasil y Guatemala. 

Algas Pacific, un océano de nutrientes

https://algaspacific.com

“TANTO EN LA SELECCIÓN DE LAS 

ALGAS COMO EN EL PROCESO  

DE ELABORACIÓN DE NUESTROS 

PRODUCTOS, COMBINAMOS 

MÉTODOS MODERNOS Y  

‘ARTESANALES’ PARA CONSERVAR 

LAS CUALIDADES DE LAS ALGAS, 

PORQUE HAY PROCESOS QUE NO 

PODEMOS TECNIFICAR. 

A ESTO LE SUMAMOS 

 ASESORAMIENTO TÉCNICO  

PERMANENTE A LOS PRODUCTO-

RES, DE PRINCIPIO A FIN, PARA 

QUE OBTENGAN EL MÁXIMO 

BENEFICIO DE NUESTRAS  

SOLUCIONES”
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E
l nitrógeno es el nu-
triente más impor-
tante en la produc-
ción de cultivos, pero 
también uno de los 
más difíciles de ma-
nejar. El compuesto 

es fundamental para la producción 
agrícola mundial —en particular 
para los principales cereales— pero 
si bien muchas partes del mundo 
no tienen suficientes recursos para 
lograr la seguridad alimentaria y 
nutricional, el exceso de nitrógeno 
de los fertilizantes se filtra al medio 
ambiente con consecuencias dañi-
nas.

Alrededor del 78% de la atmós-
fera de la Tierra está formada por 
nitrógeno gaseoso o N2, una molé-
cula formada por dos átomos de ni-
trógeno unidos por un enlace triple 
estable.

Aunque constituye una gran par-
te del aire que respiramos, la ma-
yoría de los organismos vivos no 
pueden acceder a él de esta forma. 
El nitrógeno atmosférico debe pasar 
por un proceso natural llamado fija-
ción de nitrógeno para transformar-
se antes de que pueda usarse para la 
nutrición de las plantas.

EL NITRÓGENO EN LA 
AGRICULTURA

El nutriente más esencial en la producción  
mundial de cultivos es también uno de los  

más difíciles de manejar.

Por Emma Orchardson
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¿Por qué las plantas necesitan nitrógeno?
Tanto en las plantas como en los seres humanos, el ni-
trógeno se usa para producir aminoácidos, que produ-
cen las proteínas que construyen las células, y es uno de 
los componentes básicos del ADN. También es esencial 
para el crecimiento de las plantas porque es un com-
ponente importante de la clorofila, el compuesto por el 
cual las plantas usan la energía de la luz solar para pro-
ducir azúcares a partir del agua y dióxido de carbono 
(fotosíntesis).

El ciclo del nitrógeno
El ciclo del nitrógeno es el proceso a través del cual el 
nitrógeno se mueve de la atmósfera a la tierra, a través 
de los suelos y se libera de nuevo a la atmósfera, convir-
tiéndose en sus formas orgánicas e inorgánicas.

Comienza con la fijación biológica del nitrógeno, que 
ocurre cuando las bacterias fijadoras de nitrógeno que 
viven en los nódulos de las raíces de las leguminosas 
convierten la materia orgánica en amonio y posterior-
mente en nitrato. Las plantas pueden absorber el nitrato 
del suelo y descomponerlo en el nitrógeno que necesitan, 
mientras que las bacterias desnitrificantes convierten el 
exceso de nitrato nuevamente en nitrógeno inorgánico 
que se libera a la atmósfera.

El proceso también puede comenzar con un rayo —el 
calor por el cual se rompen los triples enlaces del nitró-
geno atmosférico— liberando sus átomos para que se 
combinen con el oxígeno y generen gas de óxido nitro-
so, que se disuelve en la lluvia como ácido nítrico y es 
absorbido por el suelo.

El exceso de nitrato o el que se pierde por lixiviación 
—en el que los nutrientes clave se disuelven debido a 
la lluvia o el riego – puede filtrarse y contaminar las 
corrientes de agua subterránea.
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¿Qué pasa con los 
fertilizantes nitrogenados?

Durante miles de años, los seres hu-
manos no tuvieron que preocuparse 
por el nitrógeno, pero a principios 
del siglo XX era evidente que la 
agricultura intensiva estaba agotan-
do el nitrato en el suelo, lo que gene-
ró preocupaciones sobre el aumento 
de la población mundial y una posi-
ble crisis alimentaria.

En 1908, un químico alemán lla-
mado Fritz Haber ideó un proceso 
para combinar nitrógeno atmosfé-
rico e hidrógeno bajo calor extre-
mo y presión para crear amoníaco 
líquido, un fertilizante de nitrógeno 
sintético. Más tarde trabajó con el 
químico e ingeniero Carl Bosch para 
industrializar este proceso y hacerlo 
comercialmente disponible para los 
agricultores.

Una vez que se industrializó la 
producción, los fertilizantes nitro-

genados sintéticos —utilizados en 
combinación con nuevas variedades 
de semillas de alto rendimiento— 
ayudaron a impulsar la Revolución 
Verde e impulsar significativamen-
te la producción agrícola mundial 
desde finales de la década de 1960 
en adelante. Durante este tiempo, 
México se volvió autosuficiente en 
la producción de trigo, al igual que 
India y Pakistán, que estaban al bor-
de de la hambruna.

En los sistemas agrícolas inten-
sivos actuales, los fertilizantes ni-
trogenados sintéticos se han vuelto 
cada vez más importantes. En todo 
el mundo, las empresas producen 
actualmente más de 100 millones de 
toneladas métricas de este producto 
cada año, y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO) predice 
que la demanda seguirá aumentan-
do de manera constante, especial-
mente en África y el sur de Asia.

FRITZ HABER CARL BOSCH
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¿Es sostenible?
A medida que la demanda continúa 
aumentando en todo el mundo, el 
desafío de la gestión del nitrógeno 
es proporcionar suficiente para sa-
tisfacer las necesidades de seguridad 
alimentaria mundial y, al mismo 
tiempo, minimizar el flujo de nitró-
geno no utilizado, que es 300 veces 
más contaminante que el dióxido de 
carbono, al medio ambiente.

Si bien en muchas regiones hay 
escasez de nitrógeno disponible 
para lograr la seguridad alimentaria 
y nutricional, en otras casi la mitad 
del nitrógeno fertilizante aplicado 
en la agricultura se filtra al medio 
ambiente, con consecuencias negati-
vas que incluyen un aumento de los 
peligros ambientales, la degradación 
irreparable de la tierra y la contami-
nación de los recursos acuáticos.

Este desafío se puede abordar 
mejorando la eficiencia del uso del 
nitrógeno, un cálculo complejo que 
a menudo implica una compara-
ción entre la biomasa de los cultivos 
(principalmente rendimiento econó-
mico) o el contenido/absorción de 
nitrógeno (rendimiento) y el nitró-
geno aplicado (insumo) a través de 
cualquier abono o fertilizante sinté-
tico. 

Mejorar esta proporción no solo 
mejora la productividad de los cul-

tivos, sino que también minimiza 
las pérdidas ambientales a través de 
un manejo agronómico cuidadoso y 
ayuda a mejorar la calidad del suelo 
con el tiempo.

En la actualidad, la eficiencia 
media global en el uso de nitrógeno 
no supera el 50%, lo que no llega 
al 67% estimado necesario para 
satisfacer la demanda mundial de 
alimentos en 2050 y, al mismo tiem-
po, mantener el exceso de nitrógeno 
dentro de los límites para mantener 
la calidad aceptable del aire y el 
agua.

Se vislumbran opciones tecnoló-
gicas de vanguardia para el manejo 
del nitrógeno, aunque a corto plazo 
la eficiencia en el uso del nitrógeno 
puede mejorarse para los agriculto-
res, mediante la aplicación de fer-
tilizantes, el uso de fertilizantes de 
nitrógeno de liberación lenta, el uso 
de herramientas de precisión para 
la aplicación de nitrógeno (como el 
green seeker) o la fertirrigación me-
diante el microrriego.

Tecnología ideal
Se ha avanzado mucho en el desa-
rrollo de tecnologías para un ma-
nejo eficiente del nitrógeno, que 
junto con una buena agronomía ha 
demostrado mejorar la cosecha de 

los cultivos y la eficiencia del uso de 
nitrógeno con un menor excedente 
del mismo.

Los científicos están investigando 
los méritos de la inhibición bioló-
gica de la nitrificación, un proceso 
mediante el cual una planta excreta 
material que influye en el ciclo del 
nitrógeno en el suelo. Cuando este 
proceso ocurre naturalmente, en al-
gunos pastos y parientes silvestres 
del trigo, ayuda a reducir significati-
vamente las emisiones de nitrógeno.

En 2007, los científicos descu-
brieron rasgos biológicos de nitrifi-
cación en un pariente del trigo y en 
2018 lograron transferirlos a una 
variedad china de trigo de primave-
ra. El resultado inicial mostró una 
baja productividad y permanece en 
las primeras etapas de desarrollo, 
pero los investigadores están an-
siosos por evaluar si este proceso 
puede aplicarse a las variedades co-
merciales de trigo en el futuro. Si es 
así, esta tecnología podría cambiar 
las reglas del juego para alcanzar los 
objetivos globales de eficiencia en el 
uso del nitrógeno. 

Emma Orchardson

Centro Internacional de Mejoramiento de 

Maíz y Trigo (Cimmyt)
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M
éxico. – Con base en cifras de la Federación 
Internacional de Movimientos Orgánicos 
(Ifoam, por sus siglas en inglés), entre 2013 y 
2019 la tasa de crecimiento anual de la super-

ficie mundial dedicada a cultivos ecológicos y orgánicos 
fue de 9.3%. 

Este incremento promedio aumentó durante y después 
de la pandemia de COVID – 19 debido a sus contribu-
ciones al desarrollo sostenible y a la creciente demanda 
de los consumidores de alimentos saludables y confiables.

Para los productores, el aumento en la demanda de 
alimentos orgánicos plantea un reto que sólo podrán 
enfrentar quienes cuenten con las herramientas para 
producir más y mejor en cualquier contexto climático 
y medioambiental.

A diferencia de la agricultura convencional, en la or-
gánica tanto los procesos como los insumos para los 
cultivos deben cumplir estrictos lineamientos que ga-
ranticen que los cultivos han sido manejados bajo un 
sistema orgánico. Sin embargo, ante la coyuntura que 
plantea la crisis de fertilizantes a nivel mundial, cada 
vez son más los productores que buscan alternativas 
rentables, accesibles y sustentables, al mismo tiempo 
que garantizan los rendimientos esperados.

En este contexto, empresas como Advise™ se han 
dado a la tarea de aportar las mejores soluciones para 
el campo a través de una oferta de fertilizantes orgáni-
cos que destacan por sus innovadoras formulaciones y 
que, además, contribuyan a mejorar otro tipo de insumos 
agrícolas. Al respecto, la responsable de Mercadotecnia 

I N S U M O S

ADVISE  
AMPLÍA LA OFERTA DE  
SOLUCIONES  
ORGÁNICAS  

PARA EL MERCADO MEXICANO
Desde hace más de cinco años,  

esta empresa comercializa fertilizantes 
orgánicos que destacan por sus 
innovadoras formulaciones y que, 

además, contribuyen a mejorar otro tipo 
de insumos agrícolas.

Por redacción Agro Orgánico
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en la empresa, Rebeca Torres, explica que si bien la car-
tera de productos de Advise™ está muy enfocada en la 
línea orgánica, ha mostrado tal eficiencia en mezclas con 
productos no orgánicos, que resulta muy adecuada para 
utilizarse en combinación con productos convencionales.

Lo más importante –apunta la ingeniera– es la aten-
ción y seguimiento a las necesidades que los clientes bus-
can resolver. Uno de los aspectos que más destacamos 
son las cualidades de las líneas que manejamos, princi-
palmente una rápida asimilación de nutrientes, gracias 
a la tecnología de nuestras formulaciones. La mayoría 
de las presentaciones son líquidas, lo que permite hacer 
aplicaciones más rápidas y prácticas”, explica la también 
representante de Ventas de Advise™ para la región Bajío 
y Occidente.

La cartera de Advise™ está conformada por las lí-
neas True Organic, Synergy, Eco – Tech, Eezy Gro y 
Sipcam Advan, enfocadas en nutrición y control de pla-
gas. Si bien cada una aporta múltiples beneficios, entre 
estos destacan una baja conductividad eléctrica, gracias 
a que están libres de sales minerales. Esto aporta un be-
neficio extra en los riegos, ya que están diluidos a 300 
mesh, lo que permite que corran más libremente por los 
sistemas de riego, tanto presurizado como si se aplica 
de manera foliar.

“Nuestros fertilizantes aportan altos niveles de carbo-
no y aminoácidos, lo que permite a las plantas trabajar 
activamente, liberándolas del estrés. Todo esto da como 
resultado que las plantas, los cultivos, tengan mayor vi-
gor y número de cortes. Esto, evaluado con base en cos-
tos, representa una mayor producción e ingresos para las 
agrícolas, quienes además tienen cultivos de mejor cali-
dad, con mayores posibilidades de colocarse en nuevos y 
mejores mercados”, señala.

Por otra parte, la relación costo – beneficio del pro-
ducto resulta atractiva porque las cualidades de las for-
mulaciones hacen que con dosis más pequeñas se ob-
tengan mejores resultados, a diferencia de los insumos 
convencionales, donde las cargas y demanda de aplica-
ciones, son mayores.

Respecto al costo de invertir en productos orgánicos, 
el ingeniero Roberto Flores, representante de Ventas de 
Advise™ para la región Baja California sur y Sinaloa, 
menciona que, en los últimos dos años, el precio de los 
fertilizantes orgánicos que la compañía importa y co-
mercializa no han aumentado sus precios y la disponi-
bilidad ha sido permanente.

La demanda de los insumos orgánicos –explica– está 
impulsada por los mercados de exportación, principal-
mente Estados Unidos, Europa y Asia. Por esta razón, 
los cultivos en los que más se utilizan los productos de 
Advise™ son berries, espárragos, pimientos, tomates, 
chiles y hierbas aromáticas, entre otros.

Sin embargo, considera que hay una gran área de 
oportunidad para aumentar la oferta de fertilizantes 
entre productores que abastecen el mercado nacional, 
ya que aquí la gente también demanda, cada vez más, 
cultivos y alimentos sanos.

“La tecnología detrás de nuestros fertilizantes orgá-
nicos está basada en las exigencias de los mercados, que 
demandan productos lo más inocuos posible, asimila-
bles y menos invasivos para las plantas. Por ejemplo, la 
línea True Organic está elaborada con extractos vegeta-
les, producidos mediante hidrólisis vegetales.

De hecho, todas las líneas que nosotros manejamos 
son compatibles entre sí, lo que nos permite crear un 
cierto equilibrio ecológico dentro de los cultivos, por-
que además de producir implementando tecnologías 
más inocuas, paulatinamente mejoramos las condicio-
nes de los suelos, lo que ayudará a que las enfermedades 
y plagas sean menos agresivas”.

La investigación y desarrollo detrás de los insumos 
orgánicos –señala– ha demostrado la eficiencia de es-
tos productos. Por eso, cuando recomendamos nuestros 
productos tenemos la certeza de que vamos a solucionar 
cualquier problema de nutrición y mejorar el entorno 
del cultivo.

En este sentido, Rebeca Torres apunta que, si bien 
para muchos productores puede ser difícil transitar 
hacia una agricultura más sostenible, es importante co-
municarles que tecnología e innovación no es igual a 
“caro”, sino a facilidades y oportunidades.

“Como nuestro nombre, Advise™, lo indica, nuestro 
punto de partida es hacer la recomendación adecuada, 
que se adapte perfectamente a cualquier condición geo-
gráfica y ambiental. Queremos que los agricultores sepan 
qué están aportando a sus tierras, cómo reducir costos y 
obtener mejores utilidades. 

Nosotros no sólo levantamos órdenes, damos segui-
miento a sus procesos y necesidades para resolverles 
dudas, compartir conocimientos y experiencias exito-
sas, para que ellos vayan implementando nuevas solu-
ciones”. 

Más información:

Advise: https://www.advise.com.mx

C. rebecatorres@advise.com.mx / robertoflores@advise.com.mx
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S
antiago de Chile. – La Organización Internacional del 
Arándano (IBO, por sus siglas en inglés) presentó su In-
forme sobre el estado global de la industria del arándano 
de 2022, que ya está disponible para quien busque acce-
der a un recurso de consulta que la IBO consideró “un 
recurso esencial disponible para todos” en la industria.

Dado que los volúmenes mundiales de arándanos fres-
cos y procesados se acercan a los 1,8 millones de toneladas métricas, este 
informe proporciona un análisis en profundidad de los datos y las tenden-
cias de la industria en todo el mundo. Si bien la industria en su conjunto 
ha disfrutado de niveles de crecimiento únicos, un análisis regional y global 
detallado arroja luz sobre lo que está sucediendo sobre el terreno a medida 
que algunas regiones productoras continúan logrando un éxito sostenido 
en el crecimiento y la demanda, mientras que otras luchan en una industria 
competitiva y madura.

PRESENTA LA IBO  
INFORME SOBRE  

EL ESTADO GLOBAL DE  
LA INDUSTRIA DEL  
ARÁNDANO
China se ubica como  el principal  
productor mundial de arándanos  

por volumen, y prácticamente toda la  
fruta se consume en el país.

Por Redacción Agro Orgánico

M E R C A D O S





64  AGRO  ORGÁN ICO   /   www.agroorganico.info

Según las cifras publicadas, Chi-
na se ubica como el principal pro-
ductor mundial de arándanos por 
volumen, y prácticamente toda la 
fruta se consume en el país. Siguien-
do a China por volumen se encuen-
tran EE. UU., Perú, Chile y México, 
respectivamente, con Perú reempla-
zando a Chile en la tercera posición 
y México reemplazando a Canadá 
en la quinta. 

Mientras tanto, el crecimiento del 
volumen global total está cada vez 
más impulsado no solo por las nue-
vas plantaciones sino también por 
los aumentos en el rendimiento con 
un tercio estimado del crecimiento 
del volumen global atribuible a los 
aumentos en el rendimiento.

En medio del crecimiento conti-
nuo, la demanda de una calidad cada 
vez mejor por parte de los consumi-
dores está impulsando la innovación 
en la adopción de nueva genética, 
prácticas agrícolas, sistemas postco-
secha y más, para ofrecer arándanos 
cada vez mejores a una base cada 
vez mayor de consumidores.

Peter McPherson, presidente de 
IBO, dijo: “El Informe sobre el esta-
do global de la industria de los arán-
danos es una plataforma fantástica 
desarrollada por IBO para facilitar 
el acceso a información valiosa y 
ayudar a impulsar esta industria.

El Informe 2022 establece un 
nuevo estándar en los informes de 
la industria de productos frescos 
con una gran cantidad de datos, 
análisis e información actualizada a 
la que todos podemos recurrir para 
comprender mejor cómo se está des-
empeñando nuestra industria y qué 
nos depara el futuro”.

Por su parte, Cort Brazelton, edi-
tor en jefe y coautor del informe, 
señaló: “una industria más informa-
da es una industria más saludable. 
Dado que las personas en todas las 
partes de la cadena de valor en el 
negocio mundial de los arándanos 
buscan tomar decisiones mejor in-
formadas, este informe sigue siendo 

un recurso fundamental. Este nuevo 
Informe sobre el estado global de la 
industria de los arándanos represen-
ta una progresión emocionante en el 
proyecto en curso.

Estoy particularmente emociona-
do de que sea gratis para la indus-
tria gracias a nuestros patrocinado-
res publicitarios. El nuevo análisis 
basado en inteligencia artificial so-
bre el crecimiento de la plantación 
frente a las tendencias de crecimien-
to del rendimiento proporciona una 
referencia valiosa sobre cómo está 
cambiando el paradigma de nuestra 
industria. 

Se presentó el nuevo portal de 
análisis de datos el año pasado tam-
bién es una gran herramienta para 
aquellos que buscan sacar más ten-
dencias y buscar rápidamente infor-
mación de referencia importante”, 
apuntó.

Colin Fain, quien dirigió el equi-
po detrás del informe y es coautor, 
comentó: “este informe represen-
ta un salto en la comunicación del 
lado de la oferta y las estadísticas 
del mercado a la industria. Contiene 
casi 200 páginas de conocimientos 
e información, incluidos datos so-
bre plantaciones, producción y co-
mercio para la categoría en todo el 
mundo”

Finalmente, agregó: “la publica-
ción de este año incluye una cober-
tura ampliada en las regiones pro-
ductoras principales y más nuevas 
del mundo, una estimación global 
actualizada de la producción, que 
está demostrando ser direccional-
mente precisa, y estadísticas comer-
ciales actualizadas para cada país 
que cubre el informe”. 

El Informe sobre el estado global de 

la industria del arándano de 2022 está 

disponible en: https://www.interna-

tionalblueberry.org/2022-report/

M E R C A D O S
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(33) 3794 2719
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RAÍZ AL FRUTO.DE LA

MÁXIMA

GREEN-MAX

BLUE-M
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Para el estrés biótico y abiótico.

Crecimiento vegetativo y floración.

Enraizador y acelerador.

Cuajado y llenado de fruto.
J

alisco, México. – Poca gente lo sabe, pero las 
microalgas son las responsables del 80 por 
ciento del oxígeno que respiramos. Por lo ge-
neral, tenemos la idea de que las principales 
fuentes de oxígeno son los árboles y las plan-
tas, pero quienes realizan el mayor esfuerzo 
para generar este elemento vital son las mi-

croalgas, dispersas en cuerpos de agua, explica Elsa 
Aydé Guzmán Hernández, jefa comercial de Microalgas 
Oleas de México.

Al ser “limpiadoras del aire”, tienen una huella nega-
tiva de carbono; es decir, en lugar de emitir dióxido de 
carbono, emiten oxígeno. Respiran dióxido y exhalan 
oxígeno, explica la especialista en entrevista para Agro 
Orgánico.

Con base en los beneficios y el potencial de las mi-
croalgas, esta empresa –100 por ciento mexicana– co-
lecta, purifica y cultiva masivamente diversas especies 
de microorganismos, principalmente cianobacterias y 
microalgas, endémicas de México.

BIOESTIMULA Y NUTRE A LAS PLANTAS

Microalgas Oleas de México colecta, 

purifica y cultiva cianobacterias y 

microalgas, endémicas de México 

para desarrollar y comercializar 

bioestimulantes agrícolas que llevan al 

cultivo a su máxima potencia genética.

Por Ana Isabel Rodríguez

LA RIQUEZA DE LAS
MICROALGAS
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Esto les ha permitido desarro-
llar y comercializar bioestimulantes 
agrícolas que llevan al cultivo a su 
máxima potencia genética. “Si gené-
ticamente una planta de tomate, por 
ejemplo, está destinada a producir 
100 kilos en un ciclo, no puedo pro-
meter que la producción será mayor, 
pero sí que el cultivo alcanzará su 
máximo potencial para obtener los 
rendimientos esperados”, apunta 
Elsa Guzmán.

Otro beneficio de los bioestimu-
lantes de microalgas es que dismi-
nuyen las aplicaciones de fertilizan-
te y agua, ya que permiten que las 
plantas asimilen de forma óptima 
los nutrientes disponibles. Uno de 
estos productos es Ficocyan Filler, 
un bioestimulante orgánico de alga 
espirulina enriquecido con potasio y 
boro que beneficia la división celu-
lar, la polinización y el desarrollo de 
frutos.

Es importante destacar que la 
materia prima –la microalga espiru-
lina– es producida por Microalgas 
Oleas en su propia planta donde 
están los biorreactores que permiten 
cultivar y cosechar una cepa regio-
nal del Lago de Texcoco. 

La espirulina, considerada un 
“súperalimento” por los beneficios 

nutricionales para consumo huma-
no, también alimenta a los cultivos, 
apunta Elsa Guzmán, y agrega que 
un factor diferenciador de su tecno-
logía es que saben cómo crecen las 
algas, qué comen y qué porcentajes 
contienen de proteínas, carbohidra-
tos, lípidos, sales, entre otros ele-
mentos.

La espirulina –explica– contiene 
entre 60 y 70% de proteína. Micro-
algas Oleas realiza un proceso de 
hidrólisis enzimática que permite 
liberar los aminoácidos, que son la 
principal herramienta para prevenir 
y corregir el estrés en los cultivos. 
Esta microalga contiene aminoáci-
dos, D – aminoácidos y L – aminoá-
cidos, siendo estos los que más ayu-
dan a las plantas, al permitirles una 
bioasimilación instantánea que les 
facilita la absorción sin necesidad de 
que metabolice ninguna sustancia.

Esto es posible porque en la hi-
drólisis, los polifenoles, polisacári-
dos, sales y aminoácidos se proce-
san de una forma bioasimilable y 
biocompatible para que la planta 
absorba las sustancias rápidamente. 

Además, al acelerar la activi-
dad metabólica de las plantas, los 
bioestimulantes de microalgas son 
también inductores de floración. 

I N S U M O S
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Esto permite tener precocidad en las 
cosechas, que se traduce en mejores 
ingresos para el productor.

Por otra parte, los suelos también 
se benefician con la aplicación de 
estos productos que, al ser orgáni-
cos, no tienen residualidad negativa. 
Todo lo que la planta no consuma 
–comenta la directora comercial de 
Microalgas Oleas– se queda en el 
suelo y servirá como nutriente para 
los microorganismos.

Otro producto de la misma línea, 
Ficocyan Nostoc es un bioinocu-
lante elaborado con cianobacterias 
de agua dulce o terrestre, de color 
verde azulada. Considerado un bio-
fertilizante, este producto permite 
fijar nitrógeno atmosférico, lo que 
reduce los niveles de fertilización y 
de aplicación de agua, porque tam-
bién retiene la humedad.

Las cianobacterias –menciona 
Elsa Guzmán– entran en simbiosis 
con los microorganismos que ha-
bitan en el suelo. “Las micorrizas, 
trichodermas y otras bacterias be-
néficas, entran en esta simbiosis en 
la que todos los microorganismos 
conviven y proliferan por esta inte-
racción”.

Estos beneficios han sido com-
probados por clientes de Microal-
gas Oleas dedicados al cultivo de 
berries, agaves, pimientos, chiles, 
ajo, entre otros cultivos, aunque 
también han dado muy buenos re-
sultados en cítricos, granos y legu-
minosas.

“En limón, por ejemplo, un clien-
te aplicó nuestros productos de for-
ma preventiva y redujo la merma 
porque hubo menos abortos florales. 
Esto se tradujo en un incremento de 
la producción del 25% y obviamen-
te, en menos gastos para control de 
enfermedades”, comenta la directo-
ra comercial de la empresa.

Sin embargo, Aydé Guzmán con-
sidera que aun hay mucho por ha-
cer para “evangelizar el mercado”, 
es decir, comunicar más y mejor los 
beneficios de estos productos para el 

suelo, las plantas, los productores, el 
entorno ecológico y los consumido-
res.

“Nosotros estamos en comunica-
ción con productores e instituciones 
educativas para que, desde su for-
mación, los profesionales del campo 
tengan a las alternativas orgánicas 
entre sus primeras opciones por to-
dos los beneficios que aportan. So-
mos una empresa que apuesta a la 
biotecnología y al talento mexicano 
para llevar el conocimiento a quie-
nes todavía no tienen acceso a esta 
tecnología, esa es una de nuestras 
barreras a vencer”.

Además de las certificaciones que 
respaldan sus productos, Microal-
gas Oleas –al pertenecer a Grupo 
Oleomex, productor de aceite de 
palma– cuenta con la certificación 
RSPO (roundtable on sustainable 
palm oil) que garantiza el cumpli-
miento de estrictos criterios de sos-
tenibilidad laboral y medioambien-
tal. 

Microalgas Oleas

https://www.microalgasoleas.com.mx
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U
no de los problemas más graves para la 
agricultura mundial es la desertización y 
salinidad de suelos. De acuerdo con las 
cifras de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y Agri-
cultura (fao, pos sus siglas en inglés), 

la afectación por salinidad a nivel mundial es de 833 
millones de hectáreas. Además, se estima que el 10% de 
los cultivos a nivel mundial tienen cierto grado de afec-
tación por salinidad, lo cual supone un alto riesgo para 
la seguridad alimentaria a nivel mundial.

México no está ajeno a la tendencia a nivel mundial. 
Las cifras publicadas por la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader) en 2021 son contundentes. De 
los 26 millones de hectáreas (ha) dedicadas a la agricultu-
ra, 3.43 millones sufren afectación leve por sodio, que re-
presenta el 34.9% de la superficie agrícola por riego. La 
afectación por salinidad resultó en 2.43 millones de ha. 

¿POR QUÉ USAR  
YESO AGRÍCOLA?

Entre muchos otros beneficios, el 
yeso agrícola ha demostrado ser una 

alternativa viable para revertir la pérdida 
de suelos por salinidad y sodicidad.

Por Edgar Armas

I N S U M O S
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Entre los dos tipos de afectación representan el 60% 
de la superficie de riego equivalente al 19.7% de la su-
perficie agrícola nacional. Por otro lado, en la agricul-
tura de temporal, las afectaciones por salinidad y sodi-
cidad son menores. En total, de acuerdo con las cifras 
oficiales, la superficie afectada por salinidad y sodicidad 
de leve a moderada en los primeros 30 cm se suelo su-
man 11.08 millones de ha, lo cual representa 41.8% de 
la superficie agrícola total del país.

Aquí surgen las preguntas: ¿qué son la salinidad y la 
sodicidad? ¿Por qué el yeso agrícola es una alternativa 
viable para revertir la pérdida de suelos por salinidad y 
sodicidad? En este artículo se aborda estas preguntas y 
el método adecuado para dosificar el yeso agrícola.

Salinidad y sodicidad
Usualmente los términos salinidad y sodicidad son utili-
zados de manera indistinta para referirse a suelos afec-
tados por sales. Sin embargo, los términos se refieren a 
aspectos diferentes que, no obstante, pueden presentar-
se en un mismo suelo dando origen a la clasificación de 
suelo “salino-sódico”.

Un suelo salino es aquel que presenta acumulación 
de sales, donde predominan los cationes calcio Ca2+ y 
magnesio Mg2+. Pero también pueden presentarse ca-

tiones de potasio K+ y sodio Na2+. Se determina que 
un suelo es salino cuando la conductividad eléctrica es 
mayor a 4 dS/m-1. Otra característica es que el sodio 
intercambiable no rebasa el 15% y el pH (potencial de 
hidrógeno) es menor a 8.5.

Por otro lado, un suelo es sódico es aquel donde el 
catión sodio Na2+ representa un porcentaje mayor al 
15% de los cationes intercambiables, mientras que la 
conductividad eléctrica es menor de 4 dS/m-1 y el pH es 
igual o mayor a 8.5. 

Cuando la conductividad eléctrica es mayor de  
4 dS/m-1, el pH es mayor a 8.5 y el porcentaje de sodio 
intercambiable es mayor de 15 (>15 PSI), entonces es un 
suelo salino – sódico. El caso contrario es un suelo no 
salino. La siguiente tabla es un resumen de la explica-
ción de lo anterior.

Pero estos datos y clasificaciones pueden carecer de 
sentido para el agricultor que día a día trabaja la tierra. 
¿Cómo detectar estas características in situ? 

Los suelos poseen en mayores o menores cantidades 
los siguientes materiales: arenas, limos y arcillas. Las 
mayor o menor presencia de estos tres materiales da 
origen a las texturas y su clasificación. 

Las arenas son las partículas más grandes y fácilmen-
te diferenciables a simple vista y tacto (0.05 a 2mm); los 
limos (0.05 a 0.002mm) y las arcillas (< a 0.002mm) 

CLASIFICACIÓN DE SUELO CE (dS/m-1) pH PSI

No salino <4 <8 a 8.5 <15

Salino >4 <8.5 <15

Sódico no salino <4 >8.5 >15

Salino – sódico >4 >8.5 >15

CE: conductividad eléctrica; pH: potencial de hidrógeno; PSI: porcentaje de sodio intercambiable
Fuente: Manual de fertilidad y evaluación de suelos. Ed 2012.
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son las más pequeñas y cuentan con 
mayor capacidad de intercambio 
catiónico. Entre mayor cantidad de 
sodio se encuentre en los puntos de 
intercambio catiónico, las arcillas 
pierden su capacidad de flocularse. 
Este fenómeno se llama deflocula-
ción. Es decir, el suelo pierde su es-
tructura, cuando está seco y suelto 
parece talco y es fácilmente erosio-
nable. Un suelo defloculado se reco-
noce cuando un suelo con arcillas se 
agrieta fácilmente. 

También un suelo con alta pre-
sencia de sodio disminuye la capa-
cidad de permeabilidad y retención 
de agua. Es decir, se encharca con 
facilidad y disminuye su capacidad 
de aireación. De hecho, suelen for-
marse costras de “sal” en la super-
ficie del suelo y en especial en las 
temporadas más estivales del año.

Origen de suelos salinos,  
sódicos y salinos sódicos

¿Por qué un suelo puede pasar de 
condiciones normales a un suelo 
salino, sódico o salino sódico? En 
general, la causa de la salinización 
es la acumulación de cationes en la 
superficie del suelo. La sodicidad 
se presenta porque en especial se 
acumula el catión sodio Na2+ en la 
superficie del suelo. La clasificación 
puede resultar de una o la suma de 
las siguientes causas:

• Por su origen de roca.
• Por condiciones de clima.
• Por uso inadecuado de fertili-

zantes. 
• Por al agua de riego.

Yeso agrícola para disminuir sodicidad
La alternativa más fácil, económica y efectiva para contrarrestar la sodi-
cidad en suelos es el yeso agrícola. El yeso agrícola es sulfato de calcio 
dihidratado SO4Ca.2H2O, que por su origen puede ser de origen mineral 
o como subproducto del resultado de desulfuración de gases (GDF). Es un 
mineral blanco, inodoro y de pH neutro. 

A diferencia del yeso de construcción o yeso calcinado, contiene dos mo-
léculas de agua adheridas, lo que se denomina agua molecular.

La manera en cómo actúa el yeso es la siguiente: el yeso en el suelo, por 
humedad y temperatura, se intemperiza. Se rompen los enlaces de ion sul-
fato del catión calcio. El calcio al tener la misma valencia que el sodio, lo 
sustituye en los enlaces de los coloides del suelo. El sodio toma el lugar del 
calcio formando sulfato sódico SO4Na y con ayuda del agua se lixivia hacia 
las capas inferiores del suelo. Es deseable que se realicen obras hidráulicas 
para ayudar el lavado de suelo.

Yeso agrícola como fertilizante
El yeso contiene del 16% al 18% de azufre como sulfato y del 18% al 
22% de calcio. Es un contenido de calcio muy similar al nitrato de calcio  
NO3Ca. Sin embargo, la solubilidad del yeso es de sólo el 2.5%. La solubili-
dad del carbonato de calcio es CaCO3 es aún menor. Esta cualidad del yeso 
le permite que el catión calcio se libere en la solución del suelo de manera 
prolongada, de esta forma la aplicación de yeso al inicio del cultivo le permi-
tirá a la planta tener disponible el calcio en el momento de mayor demanda. 

El calcio en la planta estimula el desarrollo de las raíces, forma compues-
tos que son parte de las paredes celulares que fortalecen la estructura de la 
planta y ayuda a disminuir el nitrato en la planta. Coadyuva en los sistemas 
enzimáticos de la planta. La falta de calcio en la planta se manifiesta con 
tejidos gelatinosos, baja vida de anaquel de frutos y en general menos peso 
de frutos. Algunas investigaciones mencionan que las aplicaciones de yeso 
disminuyeron la incidencia de algunas enfermedades como Phytophtora 
cinnamomi en aguacate. 

El azufre contenido en el yeso cumple un papel importante en las plantas: 
ayuda al desarrollo de enzimas y vitaminas, está presente en varios com-
puestos orgánicos, por ejemplo, en el olor característico del ajo, la cebolla 
y mostaza.



DISPONIBLE EN:

¡NUEVA!
APP CALCULADORA

Calcula de manera fácil y rápida la cantidad de
Yeso MAXIMO Agrícola necesario para

tus cultivos  y conoce las características
de nuestra familia de productos.

Ventas: earmas@gpromax.com
yeseramonterrey.com
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Beneficios del yeso agrícola en suelo
Uno de los beneficios del yeso agrícola, una vez que ha 
desplazado el sodio, es que favorece la floculación de las 
arcillas, dando como resultado, la formación de agrega-
dos granulares y aristas. Las estructuras granulares y en 
aristas, aumentan la capacidad de retención de agua, favo-
recen la permeabilidad de ésta y la aireación de las raíces.

Yeso en suelos ácidos y ante metales pesados
En este artículo se ha abordado el uso del yeso agrícola 
como desplazador de sodio y su función como mejora-
dor de suelos. Pero también ayuda a desplazar metales 
pesados como el aluminio Al+3 y hierro Fe+3 y por conse-
cuencia disminuye su fitotoxicidad.

¿Cómo aplicar yeso agrícola?
Para conocer la dosis adecuada de yeso agrícola en un 
suelo ya sea ácido o alcalino, la mejor manera es to-
mar en cuenta un análisis de suelo. Para suelos alcali-
nos los parámetros que deben tomarse en cuenta son: 
porcentaje de sodio intercambiable, pH, densidad de 
suelo, profundidad de suelo, y conductividad eléctrica. 
El valor de 15 % de sodio intercambiable es un valor 
límite. Muchos cultivos presentan fitotoxicidad al sodio 
incluso por debajo de este valor. Es importante conocer 
qué tolerancia o sensibilidad tiene el cultivo ante el so-
dio. La relación de sustitución de cationes de sodio con 
cationes calcio es 1 a 1.

Para suelos ácidos es también es necesario tomar 
en cuenta los resultados de un análisis de suelos. Ade-
más de los cationes mencionados, es necesario tomar 
en cuenta el aluminio y fierro y desde luego el pH. Es 
frecuente que también el resultado indique que se re-
quiera cal agrícola para neutralizar el pH. La relación 
de sustitución de cationes de aluminio por cationes de 
calcio es 3 a 2. 

Es importante aclarar el mito de que el yeso agrí-
cola modifica el pH en suelos alcalinos o ácidos. En el 
siguiente enlace se encuentra una calculadora para cal-
cular la dosis de yeso agrícola en suelos alcalinos para 
desplazar sodio: https://app.yeseramonterrey.com/

Puede contactar al autor para más información. 

Edgar Armas

División Yeso Agrícola en Yesera Monterrey. 

earmas@gpromax.com

www.yeseramonterrey.com
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R
ancho Medio Kilo es una empresa familiar establecida en la 
ciudad de Aguascalientes. Desde 1985 comenzamos con un 
proyecto basado en las necesidades del Rancho, el cual que-
remos compartir con todos los agricultores. Implementamos 
soluciones innovadoras para el control de plagas, apoyán-
donos del control biológico para proteger nuestras tablas 
de cultivo.

Un gran problema para los agricultores son las plagas y enfermedades 
que atacan las parcelas. En este momento todos nos estamos viendo afecta-
dos por el aumento de precios en plaguicidas e insecticidas. Por lo tanto, te 
invitamos a conocer el “secreto” con el que combatimos a los antagonistas 
de nuestros cultivos.

Los insectos benéficos son una alternativa para comenzar con este cam-
bio. Liberarlos en el campo nos ayuda a reducir los insectos plaga de ma-
nera natural, sin dañar al medio ambiente, ni adicionar productos químicos 
a los alimentos. 

BENÉFICOS

Liberarlos en el campo nos ayuda a  
reducir los insectos plaga de manera natural,  

sin dañar al medio ambiente, ni adicionar  
productos químicos a los alimentos

Por Daniela Galván

INSECTOS
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Manejamos  
seis insectos que  

te ayudaran a reducir a los 
insectos plaga:

• Chrysopa: caimán depre-
dador de gran variedad de 
insectos. 

• Diaretiella: avispa pa-
rasitoide de mas de 30 
especies de pulgón.

• Muscidifurax: avispa 
parasitoide de mosca 
común, mosca del establo 
y mosca del cuerno.

• Trichogramma: avispa pa-
rasitoide de más de 200 
especies de lepidópteros.

• Diadegma: avispa parasi-
toide de la larva dorso de 
diamante.

• Sitotroga: huevo conge-
lado, huevo fértil y huevo 
para parasitar.

Se han hecho pruebas para comprobar la eficiencia de los insectos; sin 
embargo, debemos tener en cuenta que es importante proveerles un am-
biente amigable para que se establezcan en nuestras tablas de cultivo. Y así 
nuestro manejo integrado de plagas sea todo un éxito.

Necesitamos cambios en la forma de producir y consumir para tener una 
nueva perspectiva sobre la agricultura y en Rancho Medio Kilo estamos 
orgullosos de ser pioneros en el uso de benéficos y sobre todo de enseñarle 
a las nuevas generaciones que es posible producir de manera masiva y efi-
cientar costos utilizando a estos pequeños seres vivos.

Cambiemos nuestra manera de pensar para poder apreciar las ventajas 
del uso de los insectos benéficos, ya que cada vez estamos mas cerca de la 
evolución y tendencia hacia lo orgánico.

Además de los insectos benéficos, en Rancho Medio Kilo también ofre-
cemos composta orgánica y maquila de plántula.

Nuestros viveros están equipados con alta tecnología para el óptimo cre-
cimiento de tu semilla. Además, nuestra composta es orgánica y está elabo-
rada a base de residuos de hortalizas, con un alto porcentaje de nutrientes: 
N, 1.39%; P, 0.59%; y K, 2.43%. 

Daniela Galván

Asesora técnica en ventas agrícolas – Rancho Medio Kilo

T. (449) 1838 697

C. daniela.galvan@lahuerta.com.mx



L
os Mochis, Sin. (México). – Fundado por 
Guillermo Elizondo Collard y consagrado 
como uno de los conglomerados agrícolas 
más importantes del noroeste de México, 
Grupo Ceres y sus empresas se han dado a 
la tarea –desde hace poco más de 60 años– 
de aportar soluciones e impulsar el desarro-

llo y fortalecimiento del sector agroindustrial en cada 
una de sus etapas.

Con base en esa visión, hace tres décadas surgió Ex-
poceres, un foro que ha llegado a convertirse en una 
plataforma fundamental para brindar alternativas de 
crecimiento al productor mediante la transferencia de 
conocimiento, tecnología y la generación de agronego-
cios, donde todos los elementos de la agricultura con-
vergen para lograr la trascendencia del sector. 

Tras el éxito obtenido en 2022, actualmente el even-
to ya se perfila rumbo a su próxima edición, la cual se 
realizará del 23 al 25 de marzo de 2023. Al respecto, el 
gerente de Expoceres, Víctor Flores Montaño, explica 
los objetivos principales del evento.

“Uno de los grandes retos es convertir a este foro 
en un generador de negocios que no solamente impacte 

UNA PLATAFORMA DE  
OPORTUNIDADES  
POR Y PARA EL CAMPO

Uno de los grandes retos de  

Grupo Ceres, es hacer de este  

foro un generador de negocios que 

mantenga de manera permanente  

su apoyo a las conexiones y alianzas  

que detonen el desarrollo económico  

del sector agroindustrial.
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durante sus tres días de realización, sino que se manten-
ga de manera permanente apoyando a las conexiones y 
alianzas que detonen el desarrollo económico del sec-
tor”, señala el también gerente de Mercadotecnia Cor-
porativa de Grupo Ceres.

Otro de los objetivos de Flores Montaño –quien asu-
mió el cargo hace dos años– ha sido integrar un equipo 
más profesional y un entorno en el que todos laboren 
de la mejor manera posible, lo cual se ha visto reflejado 
en cada uno de los pabellones y áreas abiertas de Expo-
ceres, ya que el trabajo conjunto de todos sus colabo-
radores ha permitido que el evento destaque como uno 
de los más emblemáticos tanto para el agro sinaloense 
como a nivel nacional.

Asimismo, Expoceres crece y se adapta a las necesi-
dades del productor moderno y a un entorno cambiante 
que día a día exige mayor y mejor capacitación, insu-
mos y oportunidades de negocio; por ello, en búsqueda 
de generar mayores beneficios a todos sus participantes 
y asistentes, el evento fortalecerá sus tres pilares para 
mejorar su oferta en la próxima edición: 

• Conocimiento: el conocimiento es la base del de-
sarrollo, por lo tanto, se contempla un programa 
de actividades de capacitación más amplio y con 
temáticas especializadas con el objetivo de prepa-
rar a los productores. Entre las actividades desta-
can conferencias plenarias y magistrales, paneles 
de discusión y talleres en campo. 

• Tecnología: el 60% de asistentes buscan innova-
ción para su campo y agronegocios, por ello, en 
2023 se presentarán nuevas soluciones e imple-
mentos que garanticen un mejor aprovechamien-
to de recursos naturales e insumos agrícolas y a 
su vez, permitan abordar situaciones que afectan 
al agro, como la escasez de recursos hídricos, el 
cambio climático y la regeneración de los suelos. 
Pero, sobre todo, que permitan generar informa-

NÚMEROS DE  
EXPOCERES EN 2022

• Afluencia de más de 60 mil visitantes.

• Se realizaron más de 400 encuentros 

de negocios.

• Más de 500 empresas participaron 

como expositores.

• 38 sesiones de conocimiento.

• Presentación de 40 proyectos demos-

trativos en campo.

• 65 recorridos de campo guiados para 

1500 personas.

ción estratégica para la correcta y oportuna toma 
de decisiones por parte del productor.

• Negocios y networking: en su 28 edición llevada a 
cabo en marzo de 2022, el monto por negociacio-
nes generadas de los expositores dentro de los tres 
días del evento fue 1,150 millones de pesos, lo 
que demuestra la rentabilidad para las empresas 
participantes. 

Po otra parte, Víctor Flores considera de suma im-
portancia implementar la tecnología en estos tiempos de 
retos y cambios, pero sobre todo procurar la realización 
de una agricultura basada en datos e información clara, 
oportuna y precisa, tres aspectos que serán fundamenta-
les en el contenido y objetivo de Expoceres 2023.

Esto no sólo se ve reflejado en las 20 hectáreas de 
campos demostrativos y pabellones de la expo, también 
en su plataforma digital, la cual ha reforzado la pro-
puesta en línea haciendo posible llevar la experiencia 
a más personas y lugares, así como seguir generando 
encuentros de negocios.

La invitación a Expoceres está abierta a todos los 
productores, empresas de la agroindustria, expositores, 
así como estudiantes y público en general, para que par-
ticipen del 23 al 25 de marzo de 2023. 

Para formar parte de este evento, pueden llamar o 
enviar un mensaje al +52 668 116 0513; enviar un co-
rreo a expoceres@grupoceres.com.mx, o bien, ingresar 
a expoceres.com.mx/contacto y dejar sus datos en el 
formulario para ser contactados por un asesor. 

Staff Grupo Ceres 

Expoceres.com.mx
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R
ecientemente el uso de agroquímicos en los cul-
tivos de berries se ha reducido con el fin de dis-
minuir los residuos químicos, el impacto nega-
tivo sobre el medio ambiente y la resistencia de 

las poblaciones de diferentes agentes causales de plagas 
y enfermedades.

El control biológico de patógenos de plantas con mi-
croorganismos antagónicos, es una alternativa eficiente 
a los agroquímicos sintéticos para reducir las enferme-
dades durante el desarrollo de la planta, con beneficios 
hasta postcosecha que además reducen significativa-
mente las pérdidas. 

Entre los principales agentes de biocontrol encontra-
mos Trichoderma spp, Bacillus subtillis, Bacillus amylo-
liquefacies, micorrizas, Bacillus thuringiensis, Beauveria 
bassiana y Metarhizium anisopliae. Trichodermas spp, 
bacillus subtillis y Bacillus thuringiensis, han sido los 
primeros en llegar como una herramienta para control 
de plagas y enfermedades.

Hoy nos enfrentamos a grandes retos en la agricul-
tura para producir y lograr satisfacer la demanda de 
alimentos en el mundo. 

Uno de los principales retos es el cambio climático, 
el cual tiene un fuerte impacto en el comportamiento 
fisiológico de las plantas, sometiéndolas a un constante 
estrés y desgaste energético, reduciendo su capacidad 
genética para obtener los rendimientos esperados.

Además los microorganismos causantes de plagas y 
enfermedades evolucionan para ser tolerantes a estas 
condiciones adversas, con comportamientos más agresi-
vos y de difícil control, con lo que han sabido llevar a su 
máximo potencial su instinto de supervivencia.

Si bien la naturaleza está evolucionando para mante-
ner su permanencia en el mundo ante las consecuencias 
del cambio climático, ¿por qué nosotros no evoluciona-
mos en lo que hacemos y/o aplicamos a nuestros cultivos?

Hoy en día la investigación se ha centrado en la uti-
lización de herramientas biotecnológicas que contribu-

ES CONVENCIONAL O INNOVADOR?
El control biológico de patógenos de plantas con 
microorganismos antagónicos, es una alternativa  

eficiente a los agroquímicos sintéticos para reducir las  
enfermedades durante el desarrollo de la planta,  
con beneficios hasta postcosecha que además  

reducen significativamente las pérdidas. 

Por staff Altus Biotechnology

yan a tener plantas menos vulnerables y susceptibles, 
generando soluciones de biocontrol en berries a base de 
Streptomyces y compuestos naturales que puedan com-
petir contra la agresividad y resistencia de los princi-
pales agentes causales de plagas y enfermedades, como 
trips, araña roja, pulgones Fusarium, Botrytis cinerea, 
Podosphaera aphanises, Macrophomina phaseolina y 
Lasiodiplodia theobromae, por mencionar algunas.

Altus Biotechnology es una empresa innovadora 
de biotecnología agrícola enfocada a la investigación, 
desarrollo y comercialización de productos biorracio-
nales, a base de Streptomyces y compuestos naturales 
para el control de plagas y enfermedades, con múltiples 
beneficios en la fisiología de la planta.

Streptomyces es el más abundante e importante de 
los actinomicetos o actinobaterias por ser una gran 
fuente de compuestos bioactivos, antibióticos y enzimas 
extracelulares. En agricultura, su reconocida importan-
cia se debe a las actividades de biocontrol, promotoras 
de crecimiento y biofertilizantes que se producen duran-
te su crecimiento, colonización y metabolismo.

En cuanto los metabolitos producidos y su perma-
nencia, se reporta una gran variedad dependiendo de 
su naturaleza, siendo los sideróforos y el metabolismo 
donde se solubiliza fosfatos el de mayor permanencia. 
La variedad de compuestos antibióticos, antifúngicos, 
antibacteriales, herbicidas, insecticidas y pesticidas, tie-
nen una permanencia lábil de entre 72 y 144 horas, sin 
embargo, depende en gran medida de la especie (Strep-
tomyces spp. BB016 – avermetinas; Streptomyces jofer 
– oxytetraciclinas, Streptomyces jalisciencis – actinor-
hodin) y la familia de compuesto. 

Altus Biotechnology

https://altusbio.com/inicio-altus-es/

¿TU BIOCONTROL EN

BERRIES 
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C
iudad de México. – Al 
contener más proteínas 
que el arroz y el trigo; 
aportar vitaminas A, B, 
C, B1, B2 y B3, además 

de ácido fólico, calcio, hierro y fósfo-
ro; y ser una fuente rica de aminoá-
cidos, como la lisina, el amaranto es 
el mejor alimento de origen vegetal 
para consumo humano, señaló el di-
rector general de Organización para 
la Productividad de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (Sa-
der), Héctor Robles Berlanga.

Durante la conferencia “Amaran-
to: ¡más que una alegría, un alimen-
to ancestral!” – realizada en el mar-
co del día nacional del amaranto, 
que se celebra el 15 de octubre–, el 
funcionario consideró que este ali-
mento debe considerarse un alimen-
to nutritivo y no solo una golosina.

Informó que los 592 productores 
de este cereal de Puebla, Tlaxcala, 
Ciudad de México, Oaxaca, Hidal-
go, Estado de México y Morelos, 
que forman parte del padrón del 
programa Producción para el bien-
estar participan en una estrategia 
de acompañamiento técnico que 
impulsa la transición agroecológica.

Asimismo, comentó que se pro-
mueven acciones como la reducción 
gradual de herbicidas, incluido el 
glifosato; además de fomentar la 
organización para la comercializa-
ción en compras gubernamentales 
y difundir el consumo del amaranto 
como alimento y mejorar la calidad 
del grano en el manejo poscosecha.

El amaranto –cuyo nombre en ná-
huatl, huahtli, significa “la partícula 
más pequeña dadora de vida”– es 
parte de los 50 alimentos del futuro, 
clasificados así por el Fondo Mun-
dial por la Naturaleza, en alianza 
con empresas y líderes en nutrición 
y sustentabilidad, junto con el camo-
te, la flor de calabaza, las lentejas, 
la quinoa, la jícama, la moringa, el 
ajonjolí, la espinaca y la col morada, 
entre otros, destacó el funcionario 
de la Sader.

AMARANTO  
ES CONSIDERADO EL  

MEJOR ALIMENTO  
DE ORIGEN VEGETAL  

PARA CONSUMO HUMANO
Este cereal contiene más proteínas que  

el arroz y el trigo; aporta vitaminas  
A, B, C, B1, B2 y B3 y además de ácido  

fólico, calcio, hierro y fósforo.
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Destacó que todos estos alimen-
tos tienen en común que son nutri-
tivos, accesibles, y su producción 
tiene un bajo impacto en el planeta. 
Señaló también que representan la 
posibilidad de diversificar y enrique-
cer la dieta de las personas, pues hoy 
75 por ciento de la alimentación 
global se integra por sólo 12 espe-
cies de plantas y cinco de animales, 
lo cual –dijo– implica una alimen-
tación pobre en nutrientes y sabor.

Además, señaló que la producción 
de amaranto tiene un bajo impacto 
ambiental, por lo que puede ser cul-
tivado en cualquier lugar sin requerir 
mucha agua, logrando incluso crecer 
en condiciones de sequía.

Por su parte, el investigador del 
Programa de Cereales del Instituto 
Nacional de Investigaciones Fores-
tales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), 
Eduardo Espitia Rangel, recordó 
que México es centro de origen y 
principal punto de diversidad del 
amaranto; 32 de 70 especies están 
reportadas dentro del país, aunque 
algunas son silvestres. 

que esté cereal “tiene gran resisten-
cia a la falta de recurso hídrico. Se-
gún algunos estudios requiere hasta 
40 por ciento de agua menos que el 
trigo y la cebada”.

Sin embargo, agregó, hay un 
comportamiento errático en la pro-
ducción del amaranto, que se debe 
al movimiento de los precios rurales 
y de las políticas o programas públi-
cos localizados a nivel estatal.

En Tlaxcala, por ejemplo, la 
producción se ha debilitado desde 
2016, y Puebla, al mismo tiempo, 
se ha mantenido como el productor 
líder en el país. En Morelos, la pro-
ducción ha bajado en la medida que 
los precios rurales han sido poco fa-
vorables, y los agricultores se orien-
tan a otros cultivos. 

Por ello, consideró fundamental 
que la población asuma un compro-
miso de consumirlo y promoverlo.

En contraste, la especialista des-
tacó las fortalezas de la cadena pro-
ductiva de amaranto en la Ciudad 
de México, como una mini-reventa-
dora de amaranto, entre otros equi-
pos desarrollados por productores 
con apoyo de científicos del Colegio 
de Postgraduados (Colpos).

Finalmente, la profesora de la 
Universidad de las Américas-Puebla 
(UDLAP), María Armida Patricia 
Porras Loaiza, habló acerca de to-
das las posibilidades gastronómi-
cas que ofrece el amaranto, al ser 
un producto que puede consumirse 
tostado, reventado, hervido, en ha-
rina y germinado, y también como 
verdura, pues los quintoniles son la 
planta del amaranto. 

Además, destacó que el amaranto 
es altamente nutritivo y recomenda-
ble para mujeres embarazadas, para 
niños y para personas que sufren es-
trés y cansancio. 

Hypochondriacus es la variedad 
más presente en el territorio nacio-
nal y le sigue cruentus, aunque esta 
última sufre un proceso de despla-
zamiento por el sorgo en Morelos y 
Puebla, agregó.

“Tenemos mucha historia, mu-
cho germoplasma y algo muy im-
portante: el amaranto está siendo 
cultivado por muchos grupos ét-
nicos, como los mixtecos, mixes, 
totonacos, huastecos, nahuas, hui-
choles, chatinos, chinantecos, coras, 
durangueros, mexicaneros, purépe-
chas, tarahumaras, rarámuris, entre 
otros”, abundó el especialista.

Asimismo, dijo que el Centro 
Nacional de Recursos Genéticos del 
Inifap, establecido en Jalisco, res-
guarda el germoplasma y cuando 
los productores lo requieren se les 
entrega para su siembra.

En su oportunidad, la investi-
gadora asociada del Instituto de 
Investigaciones Sociales (IIS) de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Laura Elena Mar-
tínez Salvador, comentó que además 
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M
éxico. – Al cierre del primer semestre de 2022, 
las exportaciones mexicanas de berries suma-
ron 467 mil 153 toneladas, 8.78 por ciento más 
en comparación con el mismo periodo de 2021, 
cuando se exportaron 429 mil 428 toneladas, 
lo que las coloca como el principal producto 
agroalimentario de exportación, informó la Se-

cretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
De acuerdo con la dependencia, de enero a junio de este año, 

todas las exportaciones de arándano, frambuesa, fresa y zarzamora, 
dejaron una derrama económica de dos mil 492 millones de dólares, 
con envíos a 38 países.

Respecto a las exportaciones de berries sin clasificar, estas fue-
ron de 369 toneladas, con valor de un millón 471 mil dólares y 
crecimiento de 609 por ciento respecto al mismo periodo de 2021, 

AUMENTA 8.78% 
LA EXPORTACIÓN DE 
BERRIES MEXICANAS

Las frutillas se exportan  
a 38 países y son el principal 

producto agroalimentario  
de exportación

Por redacción Agro Orgánico
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mientras que la de arándano registró 58 mil 034 tone-
ladas, con valor de 513 millones 864 mil dólares y un 
aumento de 5.02 por ciento anual.

Las ventas al exterior de frambuesa se ubicaron en 
79 mil 679 toneladas en el periodo enero – junio de 
este año con un valor de 746 millones 916 mil dólares, 
16.13 por ciento más en comparación con el mismo lap-
so de 2021, señaló la Sader.

Asimismo, en el primer semestre del año se expor-
taron 272 mil 172 toneladas de fresa, equivalentes a 
748 millones 843 mil dólares, 3.84 por ciento más en 
relación con enero – junio de 2021, mientras que las 
de zarzamora fueron por 56 mil 899 toneladas, con un 
valor de exportación de 481 millones 349 mil dólares 
que refieren un incremento del 39.09 por ciento anual.

Por otra parte, la Sader informó que recientemente, 
a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasica), se iniciaron gestio-
nes para exportar plántulas de arándano, frambuesa y 
zarzamora a Marruecos y se enviaron expedientes a Es-
tados Unidos para la exportación de plantas in vitro de 
frambuesa y zarzamora, así como plantas y plántulas 
de arándano.

La Sader destacó el aporte del subsector berries a la 
economía mexicana, que genera más de 500 mil em-
pleos directos en 22 entidades del país.

En el rubro de producción, dijo, México se ubicó con 
el segundo mejor rendimiento de berries a nivel mun-
dial, sólo por debajo de China.

Resaltó que de los 64 países que cultivan la planta de 
zarzamora en el mundo, México destaca como el prin-
cipal productor, en donde la tasa media anual de cre-
cimiento de los últimos 10 años fue de 5.3 por ciento.

En cuanto a la producción de arándano, esta ha teni-
do un crecimiento exponencial en los últimos 10 años, 
con una tasa media anual de crecimiento de 25.1 por 
ciento, que ha posicionado al país en el sexto lugar 
mundial.

La frambuesa también ha observado un incremen-
to sostenido en la última década, con una tasa media 
anual de crecimiento de 23 por ciento, lo que coloca a 
México como el segundo productor de este fruto a nivel 
mundial.
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E
ilat, Israel. – Con autoridades y cientí-
ficos de diversos países, Israel celebró 
en octubre su primera conferencia in-
ternacional sobre agricultura marina y 
del desierto, con el objetivo de aportar 
respuestas a los efectos de la crisis cli-
mática y la creciente inseguridad ali-
mentaria en el planeta.

”Buscamos que Israel sea el centro del Mediterrá-
neo y del mundo para la innovación en el sector de la 
acuacultura”, indicó Noam Mozes, jefe del departa-
mento de acuacultura marina del ministerio israelí de 
Agricultura, durante un encuentro con la prensa pre-
vio a la conferencia.

”La innovación de Israel puede contribuir mucho al 
mundo”, añadió el funcionario, cuya cartera busca fo-
mentar la “implementación” de la tecnología del sector 
para la producción local y la exportación.

La conferencia, inaugurada el 18 de octubre en la 
ciudad turística de Eilat, en el sur de Israel, contó con la 
participación de ministros de agricultura, científicos y 
destacados empresarios de diez países.

La seguridad alimentaria mundial enfrenta diversos 
desafíos que podrían agudizarse en los próximos años 
por factores como el crecimiento de la población, el ca-
lentamiento global, la subida del nivel del mar y la dis-
minución de las zonas fértiles para los cultivos agrícolas.

En este contexto, el Gobierno de Israel consideró 
que “una parte importante del futuro de la alimenta-
ción mundial debe proceder del mar y del desierto”, 
por lo que la conferencia en Eilat estuvo “destinada 
a promover los conocimientos y las tecnologías en el 
ámbito de la agricultura marina y del desierto, y a re-
forzar la investigación y la colaboración empresarial 
en este campo”.

ISRAEL BUSCA LIDERAR LA 

AGRICULTURA  
MARINA Y  
DESÉRTICA

El gobierno de ese país 

considera que “una parte 

importante del futuro de la 

alimentación mundial debe 

proceder” de estos dos lugares
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Nueva tecnología y empresas emergentes
Israel lanzó en agosto un plan plurianual de cerca de 
48 millones de dólares para el desarrollo de la ciudad 
de Eilat y sus alrededores como centro nacional e in-
ternacional de producción de alimentos procedentes del 
mar y del desierto, además de impulsar la innovación 
tecnológica y el lanzamiento de empresas en el sector.

Científicos de la Facultad de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente de la Universidad Hebrea están 
desarrollando tecnología genética para optimizar el cul-
tivo en cautiverio de peces para el consumo humano.

”Tres de nuestras investigaciones ya están siendo 
puestas a prueba a escala comercial”, una de ellas se 
enfoca en la producción de peces hembra de la especie 
lisa gris para granjas y otra en la creación de resistencia 
contra enfermedades, explicó a la agencia EFE el Profe-
sor Lior David, experto en Ciencias Animales.

En su laboratorio, que alberga una veintena de enor-
mes pozas con agua corriente en las que nadan peces de 
distintos tamaños, este científico busca “producir más 
alimento (para los humanos) al tiempo que se reduce el 
impacto negativo en el ambiente”.

Otro ejemplo del pujante sector de la acuacultura es 
la empresa Simpliigood, ubicada en Tel Mond, Israel, 

que produce biomasa de alga espirulina de alta calidad 
y a gran escala, a través de una planta de producción 
instalada en medio de una zona desértica.

”Sólo se necesita energía solar, agua y sal” para pro-
ducir esta alga que se ha convertido en un popular su-
plemento nutricional, indica Baruch Dach, fundador de 
la empresa, que comercializa helados, galletas, polvo y 
hasta hamburguesas de espirulina a través de internet.

La conferencia de Eilat incluyó simposios científicos 
y conferencias para responder a la demanda cada vez 
mayor de productos del mar, al tiempo que se reduce la 
presión pesquera mundial sobre los océanos.

También se realizaron visitas al Instituto de Inves-
tigación Marina de Eilat y a varias empresas tecnoló-
gicas que promueven la innovación en la región, con 
oportunidades de intercambio con start-ups, inversores 
y empresarios. 

Con información de EFE




